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DIA PRIMERO.

San litig o  , Obispo de Grenoble. -,

Ació San Hugo en Castel-Nuevo, á las 
orillas del Isa r , Diócesis de Valen- 

; e i a en el Delfinado, el año de 10 33 . 
Fué de una familia muy idistinguidà 
por su antigua nobleza , pero mucho 

mas por su singular piedad. Su padre Odilon era uñ 
Caballero universalmente reputado por hombre de
gran virtud: después de haber dado grandes prue
bas de su valor en servicio de su R e y , acabó di
chosamente sus dias en la Cartuxa, haciéndose dis
cípulo de San Bruno, y allí murió de edad muy 
avanzada en manos de su santo hijo H ugo, que le 
administró los Sacramentos. E l mismo consuelo dió, 
y los mismos piadosos oficios hizo con su santa ma
dre , muger de extraordinaria virtud, que se quedó 
en el siglo cuidando de su casa , y  atendiendo única
mente al christiano gobierno de su familia.

Costóla poco trabajo la educación de nuestro 
Santo. Había nacido Hugo con tan felices disposicio
nes para la virtud , que sin exágeracion se puede de
cir, que siempre fué virtuoso , y  que nunca fué niño. 
La grande inclinación que tenia á las letras, le mo
vió á hacer algunos viages á Reynos extraños. Pero 
los estudios no perjudicaron á la devoción : su pu
dor y su modestia contribuyeron mucho á conservar 
su inocencia t yiauñque su yirtud era apacible, dul-
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■ y~yy.
Abril, ce , y discretamente cortesana, la alimentaba y nu

tría con el,rigor de secretas , pero muy severas peni
tencias.

Acabados'sus estudios ■, "volyio a Valencia, don- 
de f̂ué provisto en un Canonicato’. Su vida inocen
te , exemplar y retirada le grangeó tanta reputación, 
que Hugo , entonces Obispo de Die , ■ Legado del 
Papa Gregorio VIII. y después Arzobispo de León, 
.cautivado de las bellas prendas y de la eminente 
virtud del santo mozo , quiso tenerle consigo y  
darle parte en el ministerio de su Legacía. Hizo gran 
fruto con sus Sermones en el Clero } pero le hizo 
mucho mayor con sus exemplos en lo restante del 
pueblo.

Celebraba el Legado un Concilio en Avinon, 
quando llegaron los Diputados de la Iglesia de Gre- 
noble , cuya Silla Episcopal había vacado, á pedirle 
por Obispo á nuestro Santo. Concediósele el Legado 
,con tanto mayor gusto ,  quanto ninguno mejor que 
él tenia conocida y experimentada su virtud y  talen
tos ; pero no fue tan fácil vencer la porfía de su re
sistencia , fundada al parecer de su profunda humil
dad , en motivos fuertes y justificados. Vióse precisa
do el Legado á valerse de toda su autoridad para obli
garle á obedecer 5 y temiendo siempre que no le falta
se algún pretexto para eludir su consagración , le lle
vó consigo á Roma para que el mismo Papa le con
sagrase. Hizolo Su Santidad con singular dignación y 
consuelo, sin hacer caso de las razones que alegaba 
Hugo para no ser Obispo. Informada la Condesa 
Matilde de la gran virtud de nuestro Santo, costeó 
liberalmente todos los gastos necesarios para la au-
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gusta ceremonia de la Consagración, regalándole con P la 
el Báculo, con otros varios ornamentos del Pontifi
cal , y con los comentarios de San Agustín sobre los 
Salmos.

Quando volvió de Roma y  fue á tomar posesión 
de su Iglesia, quedó penetrado de dolor al ver el las
timoso estado en que halló toda la Diócesis. No solo 
reynaba en el pueblo la usura, la simonía , y toda es
pecie de disoluciones, sino qué la abominación de la 
desolación se había apoderado. deMugar santo. L a  
vida escandalosa de los que pór la santidad de su es*? 
tado debieran servir de éxemploá los demas, parecía 
cerrarla puerta á toda esperanza de remedio. Gemia 
el Santo Pastor en la presencia de su D ios, y procu
raba aplacar su justa cólera con rigurosas penitencias. 
Pasaba los dias y las noches en fervorosa oración, 
llorando los desórdenes de su pueblo , y no perdona
ba á ayunos , vigilias exhortaciones , instrucciones, 
visitas , para que el Señor abriese los ojos á aquel cie
go rebaño , por cuya salvación quisiera dar la pro
pia vida, si el mismo Señor se dignara de aceptarla.

No podia tardar en dar el fruto correspondiente 
un zelo tan puro, tan Apostólico y tan desinteresado. 
Echó Dios la bendición á sus trabajos. Ganó los cora
zones dé: todos con su paciencia, con su apacibilidad 
y sus exemplos  ̂ y  en poco tiempo mudó de sem
blante todo el Obispado de Grenoble. No se puede 
explicar lo mucho que tuvo que padecer: pasaba los 
dias enteros en instruir y alimentar con la palabra de 
Dios á aquel pueblo grosero é ignorante ; y habiendo 
encontrado disipadas las rentas del Obispado , por la 
mala administración de sus antecesores , estuvo tres
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ÁbrílJ ó quatró años sin tener con que ^mantenerse.
■ Estas cruces y  penalidades eran lo tánico que le
consolaba en el continuo escrúpulo que le afligía de 
haber consentido, á su parecer , con demasiada faci
lidad en sü Consagración, y de haberse: dexado per
suadir á aceptar el Obispado. No obstante ; le apretó 
tanto este escrúpulo i, representándole siempre suma-í 
mente formidable la dignidad Episcopal , que á 
exemplo de muchos Santos determinó renunciarla. 
Apenas había sido Obispo dos años, quando , toma
da1 su resolución, partió secretamente á la Abadía de 
la Casa de D ios, Diócesis de Clermont en la Pro
vincia de Auvernia, vistió la Cogulla de San Benito, 
y  en breve tiempo fue modelo cabal de la vida Mo
nástica. Pero- informado el Papa Grégorio V ll. de lo 
que pasaba, le envió precepto formal, y preciso pá* 
ra que quanto antes se restituyese á su Iglesia. Vióse 
obligado á obedecer á pesar de su repugnancia: su 
precipitada fuga había consternado á sus ovejas $ la 
noticia de su vuelta las llenó de gozo. Persuadidos 
todos á que el medio único de asegurarse la perma* 
nencia de tan santo Pastor, era la reforma general de 
las costumbres, se empeñaron á competencia en cor
responder á las ansias de su zelo.

Casi á los tres años después que se había resti
tuido á su Obispado, vino en busca suya el famoso 
San Bruno con sus seis compañeros, para echar los 
primeros cimientos de aquel Orden celebérrimo , que 
siendo uno dé los mas bellos ornamentos de la Igle
sia de Jesu-Christo , se ha dilatado por todo el Uni
verso con edificación y aun con asombro del mundo, 
floreciendo después de mas de seiscientos años con to

do
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do el primitivo rigor que se admiró en su riiisma cu- Dia t  
na, y  perpetuando en el Orbe Christiano el fervor 
la soledad y  el retiro de los Anacoretas mas antiguos!

Pocos diam antes había tenido Hugo un misterio
so sueño, en el qualse le representaron siete resplan
decientes estrellas, que, desprendidas del Cielo iban 
como á esconderse en un desierto espantoso de su 
misma Diócesis, llamado la Cartuxa. Acordándose 
del sueño, recibió á  Bruno y á sus compañeros con 
amor y  con respeto: y  entendiendo de ellos, que solo 
buscaban una soledad retirada y  escondida, que pu
diese servirles de asilo contra la corrupción del mun
do, desde luego les señaló y les donó el desierto de 
la Cartuxa á cinco leguas de Grenoble. Edificóles á 
su costa la Capilla y  las celdas para su habitación; 
y  declarándose desde entonces su proteólor y su pa- 
dre, poco tiempo después paso a ser como el menor 
desús compañeros.

Contentísimo de tener ya dentro de su Obispa
do lo qué habia ido á buscar en el desierto de la Ca
sa de D ios, se retiraba á la Cartuxa todo el tiempo 
que le dexaban libre las indispensables funciones de 
su ministerio Episcopal. Viviendo entre los nuevos 
Angeles del desierto , los restituía con usuras los 
exemplos de mortificación y  de humildad que reci
bía de ellos; solo le distinguían de los demas los ex
cesos de su fervor : echaba mano de los oficios mas 
viles y mas baxos: era el primero en el Coro, y acom
pañaba las penitencias con oración casi continua.

En Grenoble vivia como en la Cartuxa. Era per
petuo su ayuno: casi todos los dias predicaba á su 
pueblo : no le conocían por otro nombre que por el
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6 e x e r g  ic io s
Abril, de Padre de los pobres : quiso vender sus caballos pa* 

ra socorrerlos, resuelto á visitar á pie su Obispado, 
aunque lleno de asperísimas montanas. Velaba con 
extremada severidad sobre todos sus sentidos. En 
mas de cincuenta años de Obispo nunca miro al ros-* 
tro á muger alguna.

A  tan extraordinaria virtud no podían faltar cru- 
ces, y mortificaciones. Padeciólas nuestro Santo muy 
pesadas por toda su vida. No solo probó Dios su pa
ciencia con freqíientes intensísimos dolores de estó
mago y de cábeza, efeótos naturales de sus peniten
cias y de su aplicación al estudio , sino que, para pu
rificar mas y mas su corazón, permitió que por mas 
de quarenta años fuese combatido de molestísimas 
tentaciones, qué apenas le daban treguas. Verdades 
que no le dexaba el Señor sin consuelo en medio de 
tantas amarguras: derramaba en su alma aquellas dul
zuras celestiales , aquel suavísimo secreto bálsamo* 
aquellas gracias sensibles, por cuyo medio experi
mentaba freqüentemente templadas sus aflicciones 
con no sé qué alegría interior, mas fácil de sentirse 
que de explicarse. Regalóle Dios con el don de lágri
mas : una conversación piadosa , la leélura de un li
bro devoto, la vista de un Crucifixo bastaban para 
hacérselas derramar en abundancia. Leíase indispen
sablemente en su mesa un libro espiritual mientras 
comia , y se observó que durante la leftura se derre
tía, tanto su corázon en el fuego del divino amor, que 
apenas tenia libertad para otra cosa que para derra
mar dulces y copiosas lágrimas: de manera que no 
pocas veces era preciso mandar al leftor que lo dexase.

Su justificación y su desinterés, juntos al elevado
con-



D E V O T O S .
concepto que se tenia de su eminente santidad, le hi- 
cieron árbitro de todas las diferencias , y pacificador 
de todas las enemistades. N i la apacibilidad grande de 
su genio estaba reñida con la entereza eclesiástica, 
quando se atravesaban los intereses de Dios y de la 
Iglesia. Mostró singularmente este tesón en el Con
cilio qUe se celebró en Viena del Delfinado el año de 
1 1 1 2 contra los excesos del Emperador Enrique IV-. 
que había tratado indignamente al Papa Pascasio II. 
y contra la ambición del Antipapa Pedro de León, 
llamado Anacleto , en defensa del legítimo Pontífice 
Inocencio II. Fué Hugo uno de los Obispos que se 
juntaron en Puy de Velay para excomulgar á Pedro 
de León , y  el que mas contribuyó á extinguir el cis
ma en el Reyno de Francia, sacrificando á la verdad 
y á la justicia sus propios intereses, y la amistad que 
siempre le habia mostrado el Antipapa Anacleto.

Obligado Inocencio á refugiarse en Francia por 
la persecución del .Cismático concurrente , salió Hu
go á recibirle y á besarle el pie en Valencia. Allí le 
suplicó con las mayores instancias tuviese á bien exo
nerarle del Obispado, y  proveer á la Iglesia de Gre- 
noble de sugeto digno , que enmendase sus muchos 
yerros, representándole su avanzada edad y molestí
simos achaques. Todo fué en vano $ porque el Papa, 
que tenia bien conocido su raro mérito, y su extraor
dinaria virtud, se contentó con mandarle que mode
rase sus penitencias, y pusiese límite al excesivo tra
bajo de sus Apostólicas fatigas. Pero finalmente, vien
do que los vehementes dolores de cabeza habian debi
litado extraordinariamente su memoria hácia el fin de 
su santa v id a , condescendió el Pontífice que renuncia-
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Abril, se el Obispado, nombrando por sucesor suyo á otro 
Cartuxo llamado también Hugo , que después fué 
Arzobispo de Viena } y nuestro Santo tuvo el con
suelo de alcanzarle en vida consagrado por Obispo 
de Grenoble.

Túvose por una especie de prodigio , o a ló meó
nos por singular favor del Cielo, que habiendo per
dido enteramente la memoria para todas las cosas 
terrenas, la conservó siempre muy viva en todas las 
especies que tocaban á la Religión, o-tenían: condü* 
cencía con la salvación eterna. Los pocos meses- que 
sobrevivió á la renuncia del Obispado, los pasó casi 
en oración continua. .

Odorico, Obispo de D íe , que había sido Dean 
de su Iglesia: de Grenoble , deseó tener el consuelo 
de recibir el hábito de :Mónge de mano de nuéstro 
Santo; y aunque este se hallaba casi en el último ex
tremo de su vida, se levantó de la cama para hacer 
esta ceremonia, dándole fuerzas y  causándole copio
sas lágrimas el gozo de ver la fervorosa resolución de; 
su amado discípulo.

En fin, consumido nuestro Santo al rigor de sus 
penitencias, de sus trabajos Apostólicos , y de sus. 
penosas enfermedades , y lleno de merecimientos, 
murió en Grenoble á los ochenta años y algunos me
ses de su edad , el dia primero de Abril del año de 
1x3a. Luego que se esparció la noticia de su muerte, 
concurrió innumerable gentío de todas partes á lo
grar el consuelo de reverenciar y besar su santo cuer
po- No fué posible enterrarle en cinco días por el nu
merosísimo concurso í y todo este tiempo se conser
vó el cadáver tan entero, tan fresco y tan flexible,

co~
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como si estuviera vivo. Fué preciso valerse de algún 
artificio para darle sepultura: echóse la voz de que se 
le quería exponer en la Iglesia para satisfacer á la de
voción del pueblo: saliéronse todos, menos el Clero, 
los Cartuxos y algunas otras personas de distinción, 
á quienes se había confiado el secreto. De esta mane
ra se le pudo enterrar en la Iglesia de Santa María, 
donde el Señor manifestó la santidad de su fiel siervo 
por los muchos milagros que obró en su sepultura. E l 
Papa Inocencio II. que tenia tan bien conocida la vir
tud de nuestro Santo , mandó ál Beato Guido, V . Prior 
delaGran-Cartuxa,y amigo íntimo del Santo Obispo, 
que recogiese exactamente en un breve compendio 
la relación de sus virtudes y milagros ; y habiéndola 
leido y aprobado , le canonizó solemnemente el año 
de 1 1 3 4  , estando en la Ciudad de Pisa, donde cele
braba un Concilio. Su sepulcro se hizo cada diamas 
glorioso por la visible protección que- experimenta
ron los fieles, implorando su- poderosa intercesión.

DEVOTOS:  9

La Misa es del común de Confesor Pontífice, y la
Oración la siguiente.

Xáudi, queesumus Dó
mine , preces nos- 

tras quas in beáti Hu- 
gónis Confessóris tu i, at- 
que Pontíficis solemnitdte 
deférimus: & qui tibí dig

né méruit famulári eius 
íntercedéntibus méritis ab 
ómnibus nos absólve pee- 
catis. Per Dóminum nos- 
trum Se.

Dia I.
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Abril, "CUplicámoste , Señor, »y que nos perdones nues- 
o ygas benignamente «tros pecados por los 

»las súplicas que te hace- »merecimientos de aquel 
»mos en la festividad del »que mereció servirtedig-» 
»bienaventurado Hugo, »namente. Por nuestro 
»tu Confesor y Pontífice, »Señor Jesu-Christo ,& c .

La Epístola es del Apóstol S. Pablo á los Hebreos,
cap. 5.

IO E X E R C J C I O S

JJR d tres: Omnis Pênti- 
fex ex  bominibus as- 

sümptus , pro bominibus 
constituitur in iis , quœ 
sunt ad Deum, ut ôfferat 
dona, & sacrificia pro pec* 
câtis : qui condolêre possit 
iis , qui ignorant, & er
rant : quéniam & ipse cir*

cumdatus est infirmitâtet 
& proptéreà debet, quem* 
ddmodàm pro populo, 
ita étiam S  pro semetipso. 
offérre pro peccâtis. Nec 
quisquant sumit sibi ho*, 
nôrem, sed qui vocâtur â  
Deo tamquam Aaron,

N O T A .

"Los Hebreos, á quienes se dirigió esta Epístola, 
»eran los Judíos recien convertidos , que vivían en 
»Jerusalen y en toda la Palestina. Escribióla el A pos- 
»tol en Griego, y no en Hebreo, por ser entonces 
»la lengua Griega la mas general y conocida en todas 
»las Naciones, quando la Hebrea y la Siriaca la ig- 
»noraban muchos de los mismos Judíos, que se ha- 
»bian criado en diferentes Provincias.

R E -



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

D E V O T O S . ii

Dia I.

TOdo Pontífice escogido de entre los hombres, 
le destina Dios á los hombres para aquellas co

sas que tocan al mismo Dios: Omnis Tóntifex ex ho~ 
míníbus assúmptus , pro homínibus constitúitur in iis, 
qtus sunt ad Deum. A  solo Dios toca la elección de 
sus Ministros. Infeliz de aquel que se entromete en el 
ministerio de los Altares sin legítima vocación. La 
ambición, él interes y la codicia llenan el Sacerdocio 
de intrusos , que profanan la santidad de su cara&er. 
Al padre de familias pertenece privativamente la dis
tribución de los empleos de su casa : es propio de sií 
inspección y de su autoridad destinar los primeros 
oficios á quien quiere : pretender ocuparlos con artifi
cio y con maña , es llenarlo todo de confusión. ; Buen 
Dios! ¿ quántos falsos Profetas quedarán degradados 
en el dia del juicio universal ? Quanto mas sagrada es 
la dignidad, quanto mas elevado es el empleo, tanto 
mas eminente debe ser la virtud. Aplícase la mano 
sacrilega al incensario, quando no es el Señor el que 
nos destina á esta función. Ninguno tiene derecho para 
pretender esta honra , sino aquel á quien Dios llama á 
ella como Aaron. Nec quisquam sumit sibi honórem, 
sed qui vocátur a Deo tamquam Aaron. Y  pregunto: 
¿se pretende siempre el Sacerdocio en fuerza de una 
vocación legítima ? ¿Se aspira á este sacrosanto estado, 
formidable á los mismos Angeles , consultando úni-> 
camente la voluntad del Señor? ¿Quántos hombres 
terrestres y  materiales no consultan mas que á la car
ne y  sangre ? ¿Quántas veces la voz de los padres y 
de los parientes levanta mas el grito que la voz de

Dios?



Abril. Dios ? Si los hijos no tienen vocación, ¿ que importa? 
los padres la tienen por ellos. Si no tienen talen
tos, ¿qué importa? Las rentas de un beneficio pingüe 
lo suplen todo. ¡Y  después nos admiraremos de que 
Dios se muestre tan irritado, de que haga tan visibles 
los efe&os de su cólera! ¡ Extrañaremos que destru
ya los mas ricos patrimonios, que aniquile las casas 
mas opulentas! A l verdadero Sacerdote ( dice San Cle
mente Alexandrino , lib. 6.) no se le tiene por Santo 
porque sea Sacerdote5 antes se le hizo Sacerdote por
que se le tuvo por Santo. Importante lección para 
aquellos que atienden mas á las rentas, que á la ele
vada santidad del ministerio.

Escogió Dios por Ministros suyos á hombres fla
cos y llenos de miserias, para que sepan compadecer
se de los miserables y de los ignorantes: Qui condoleré 
possit iis , qui ignórant, & errant, quóniam & ipse 
circúmdatus est infirmitáte. ¡ Lastimoso error , hacer 
ostentación de una severidad desdeñosa y arrogan
te ! Una de las principales máximas de la sefia Fari- 
sayca era la inexorable y afeitada severidad con los 
pecadores. Murmuraban de Christo aquellos finísi
mos hipócritas por la suavidad y por la indulgencia 
con que los trataba : censuraban las piadosas indus
trias de que se valia el Salvador para ganarlos y para 
convertirlos : chocábales, dábales en rostro su divina 
complacencia; y le hacian causa de lo que debieran 
hacerle panegírico. Es cierto que una blandura ex
cesiva , una suavidad fuera de sazón, una indulgen
cia tímida y cobarde , puede ser tan perniciosa como 
un rigor descompasado. Para curar las llagas es me» 
nester mezclar el aceyte con el vino. No obstante,

los
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D ' E r o  T O S .  Í ** o
los Santos que fueron mas rigurosos consigo mismos Pia 
fueron por lo común los mas blandos y  benignos pa» 
ra los demas. Pero al contràrio, pocos D olores se 
encuentran hoy demasiadamente rigurosos con los de
más , que no sean nimiamente indulgentes consigo 
mismos.

E l Evangelio es del capitulo 2$ de San Mateo.

~N ilio tèmpore, dìxìt lesus discipulis suìs par àio* 
lam hanc : Homo péregrè proficiscens, vocàvit 

serv&s su os , & tradì dii illis bona sua. E t unì dedit 
quinque talenta , àlìì autem duo, àlii vero unum, 
unìcuéque secundùm própriam virtutem , & proféc- 
tus est statìm. Abìit autem qui quinque talénta ac-  
céperat, & operàtus est in e is , & lucràtus est àlìa 
quinque. Similìtèr & qui duo accéperat, lucràtus est 
alia dm. Qui autem unum accéperat, àbiens fodit 
in terram > &  abscóndit pecuniam dòmini sui. Post 
tnultum vero témporìs venit dóminus servòrum ilìó- 
rùm ,, & pósuìt ratìònem cum eis. E t accédens qui 
quinque talénta accéperat, óbtulit alia quinque ta
lénta , dicens : Dòmine, quinque talénta tradìdistì 
mìbi, ecce alia quinque superlucràtus sum. Ait illi 
dóminus eius : Euge serve bone, & fidélìs , quia su
per pauca fu isti fidélìs , super multa te constituam% 
intra in gàudìum dòmini tui. Accèssit autem & qui 
duo talénta accéperat, & ait : Dòmine , duo talénta 
tradìdistì m iti, ecce alia duo lucràtus sum. Ait illi 
fióminus eius : Éuge serve bone , & fidélìs , quia super 
pauca fu isti fidélìs , super multa te constituam, intra 
in gàudìum dòmini tui.

ME»
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M E D I T A C I O N

E J E R C I C I O S

Abril.

V E  L A  L IB E R A L ID A D  CON QUE P R E M I A  DIOS
á los que le sirven.

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

COnsidera las maravillas que obró Dios en favor 
del Pueblo de Israel: divídense las aguas del 

Mar roxo : son sumergidas en sus ondas naciones en
teras : témplanse milagrosamente los ardores del Sol: 
ilumínanse las tinieblas de la noche: brotan repenti
namente fuentes cristalinas de las rocas y peñascos: 
llueve diariamente del Cielo en el maná una comida 
deliciosa : caen por tierra al son de las trompetas lo* 
muros de las Ciudades. Todas estas maravillas no 
eran mas que figuras del paternal cuidado que tiene 
Dios de sus escogidos, de la liberalidad con que pre- 
mia á los que fielmente le sirven.

¿Qué bienes hemos recibido durante nuestra vida, 
que no hayan sido dones de su liberalísíma mano? 
¿Qué gracias no esperamos de la misma fuente ? Y  
si Dios es tan liberal con todos los hombres: si der
rama los tesoros de su misericordia indiferentemente 
sobre justos y pecadores5 ¡ comprehendamos , si es 
posible, qué bondad será la suya para con sus queri
dos siervos, qué liberalidad gastará con aquellos que 
le sirven con fidelidad , y le aman con ternura!

Quia super pauca fuísti fidélis. Porque fuiste fiel 
hasta en las cosas mas pequeñas. A  la verdad, ¿ qué 
cosa podemos hacer en servicio de Dios, que se pue

da
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da llamar grande? Todo quanto nace de nosotros Día 
huele, y sabe á nuestra nada. ¿ Qué servicio de im
portancia le podemos hacer ? E t dignum ducis super 
hujuscémodi aperíre oculos tuos ? ¿ Y  V o s, Señor, os 
dignáis de volver vuestros ojos hácia esto poco que 
se hace por V os? ¿Qué digo volver vuestros ojos? os 
dignáis de estimarlo , de alabarlo , de premiarlo con 
profusión. Vos mismo hacéis meritorio lo que hace-, 
m o s , y á  este mérito señaláis un premio sin medida.
¡ O mi D ios, y qué cosa tan buena es serviros! ¡ O 
Señor, y qué buen Amo sois !

E age , serve bone & fidélis. E a , que eso vá bien, 
fiel y buen siervo mió. ¿ Con qué bondad alienta el 
Señor á sus mas humildes siervos ? Supra multa te 
constítuam: por esa tu fidelidad en cosas pequeñas, 
yo te elevaré á las mayores honras. ¡Qué promesa 
de tanto consuelo! Premia Dios sus mismos dones,
,¡ pero con qué liberalidad los premia! ¡qué solidéz, 
qué dulzura\  qué deliciosos gustos no acompañan á 
este premio ! ¡ Y  después de esto serán menester gran
des razonamientos para convencernos que debemos 
servirá tan buen Amo! ¿Dónde está nuestra F e ?
¿ dónde está nuestra razón ?

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

GOnsidera , no solo con qué bondad, sino con qué 
priesa , digámoslo a s í , premia Dios anticipada

mente lo que se hace por él. La paz de la conciencia 
mas exquisita, mas deliciosa que todo quanto encanta 
los sentidos: el consuelo interior, con el qual no tie- 
lien comparación todos los profanos gustos del mun-
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Abril, do, son la renta fixa de las almas virtuosas. Gustan 

cierta alegría pura, hallan no sé qué solida gloria has* 
ta en los mismos desprecios y abatimientos. Todas las 
cosas sirven al que sirve á Dios con perseverancia.

Sin hablar de aquellas bendiciones temporales , de 
aquellas visibles prosperidades que reynan muchas 
veces en la casa del justo ; pongamos los ojos en 
aquel salario que se reserva para la vida eterna , en 
aquella preciosa corona , en aquella superabundancia 
de bienes, en aquella inmensidad de premios eternos.

¡ Por un vaso de agua una bienaventuranza sin 
fin ! ¡ Por quatro lágrimas derramadas por las mise
rias propias, ó agenas, el gozo eterno del Señor! 
¡Por una caritativa visita hecha á um enfermo , á un 
encarcelado , el mismo Dios por recompensa!

Echa aquella pobre viuda en el gazofilacio del 
Templo dos monedillas de cortísimo , valor, y  Jesu- 
Christo las estima mas que los mas preciosos dones;. 
Venid, benditos de mi "Padre, dice el Salvador, á po
seer el Reyno que os está aparejado desde el principio 
del mundo. E l Reyno que vosotros merecisteis, que 
vosotros mismos, por decirlo a s í, conquistasteis y  
comprasteis. ¿ Pero cómo , y con qué? con una cor
ta violencia que hicisteis á vuestros sentidos ; con una 
ligera viótoria que conseguisteis de vuestras pasiones} 
con haber cercenado cien cosillas inútiles ó supera 
fiuas; con haberos retirado por algunos pocos dias; 
con una leve mortificación, con una limosna. E l Rey- 
no de los Cielos, que solo Jesu-Christo nos pudo 
merecer; aquella eterna felicidad, aquel precio del 
valor infinito de su sangre, aquella gloria que no 
tiene fin, que no se puede eñagenar , esa se nos . da

por



por nada.' ABsque argénto, & absque ulla commuta- Dial 
tiene. ( IsaL 55 .)  Y  á la verdad, ¡qué proporción 
hay entre el salario, y el servicio, entre el trabajo, y  
el premio! i

¡Y  i  vista de esto se nos hará cuesta arriba el 
serviros á Y  os, Dios mió! ¡Y  se os servirá con fio-* 
xedad y con .disgusto! ¡ Y  habrá quien se retrayga 
de serviros!

Añade un San Hugo á los trabajos, cuidados y  
fatigas del Obispado, los rigores de la penitencia : re
tírase , á descansar de sus trabajos á la soledad de un 
espantoso desierto. Y  pregunto: ¿tendrá ahora moti4 
vo en el Cielo para arrepentirse de haber sacrificado 
tan generosamente las conveniencias transitorias de la 
Vida? ' : ¡ . ,/ J

, ¿Quándo, Señor , dexaré de ser enemigo de mi 
quietud y de mi fortuna? ¿Quándo he de comenzar 
á conocer la gran dicha que es el serviros? ¿Quándo 
me he de dexar mover.de vuestra liberalidad y del 
mérito de vuestras recompensas? Desde este momen
to ̂  mi Dios , sí : desde este momento no me aluci
narán y a , ni el demonio con sus ilusiones, ni el 
mundo con sus falsas brillanteces. Conozco ya quan 
dichoso es el que se emplea en servicio de tal Amo$ 
y que el salario que dais á los que os sirven, es sin 
medida. Esto es hecho : yo quiero serviros sin reser
va , y  sin negarme á cosa alguna de quantas me po
dáis pedir.

B E F O  TO S. T if

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

jQuam magna multitúdo dulcédinis tu<£, Dómine, quánt
B abs~



Abrí!. abscoyidísti timéntibus te ! Psalm. 30.
j Qué gustos , Señor , qué dulces consuelos teneis re- 

servados para los que os sirven y os temen! 
lustiin perpétuum vivent, & apud Dóminum est tuer

ces eórwn. Sap. 5.
Los justos vivirán eternamente, y el Señor los tiene 

guardados grandes premios.

P  R  O P  O S  I T  O S .
I T ? S  cosa bien extraña, que siendo Dios tan 

J 2j  bueno y tan liberal con los que le sirven, sé 
hallen tan pocos que le sirvan con alegría y con per
severancia , al mismo tiempo que siendo el mundo 
universalmente tenido por un Amo duro, cruel, in- 
exórable, haya tantos que se atropellen por servirle 
como esclavos. Mas que los trate como tyrano, mas 
que los obligue á continuos y dolorosos sacrificios, 
mas que solamente los pague en lágrimas y en pesa
dumbres, mas que no los prometa otro salario que 
amargos arrepentimientos:: ninguno hay q-ue no- le 
sirva con risueña cara, que-no se tenga por dichoscí 
de sü suerte, que no haga vanidad de su librea. Sea 
en buen hora el mundo injusto, sea cruel, nada se 
gane en servirle : ninguno lo ignora , todos convienen 
en ello $ pero con todo eso cada’idiá se aumenta el 
número de sus esclavos. A l contrarió, colme Dios 
de gustos y de bienes á sus fieles siervos 5 sea ligerí- 
simo su yugo, sea dulcísima su carga, premie .hasta 
los meros deseos , aunque no lleguen á execuciones, 
pague largamente la voluntad de hacer bien, nada se 
Je escape, nada dexe sin premio sin embargo siem
pre está Dios mal servido $ se tiene por injuria el tí

tulo

i8 exercicios



tulo de devoto, esto e s , de siervo de Dios ; se aver- Día 
güenzan , se corren muchos de declararse por su ser- 
vicio. ¿ Puede haber mas espantosa contradicción en-; 
tre nuestra fe y  nuestra conduéla? Haz que cése en 
tí desde hoy esta contradicción: sirve á Dios , declá
rate altamente por siervo suyo, y avergüénzate solo 
de servirle con floxedad y con tibieza. Nada niegues 
á tu D ios: bien conoces lo que tanto tiempo ha te es
tá pidiendo, y  lo que tú tanto tiempo ha le estás ne
gando. Ese pequeño sacrificio, esa corta viétoria, ese 
aélo de generosidad christiana, la moderación en esa 
profanidad, en ese juego, en esas chanzas, apenas 
te hubieran costado nada, si el mundo te las hubie
ra pedido por condiciones para entrar en su servicio. 
Muchos años ha que Dios te las pide , ¿y todavía no 
deliberas? ¿todavía dudas? ¿todavía no tienes valor pa< 
ra concedérselas? ¿ y hasta ahora todo se lo has ne
gado? E a , pon ya fin desde este mismo día á esas 
eternas dilaciones, y pues Dios es tan pronto como 
liberal en el premio, determina desde este mismo 
punto lo que has de hacer por Dios en adelante, y  
lo que has de comenzar á hacer desde este propio 
dia: esas: paces, esa restitución, el sacrificio de esa 
pasioncilla, la fuga de esa ocasión, la reforma de tan
ta profanidad, ese aélo de mortificación. No te ol
vides de aquellas hermosas palabras del Sabio : Desi* 
déria occíduntpigrum , Prov. 3 1 .  Los deseos matan á 
los perezosos; porque todo se les vá en proyeétar sin ha-' 
cer nada. Pásanseles los dias en estériles deseos, mien
tras los justos cumplen lo que aquellos idean, y trabajan 
sin cesar: Qui autem iustus est, tríbuet <$?non cessábit. 

a Una buena resolución disminuye, pero no qui-
B  a ta
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Abíil. ta el trabajó. Sobresáltase el amor propio, asus-: 

tanse los sentidos, luego que el corazón se resuelve- 
á vencerse. No te dexes espantar de estas imagina-» 
rías dificultades; y en sintiéndote’con alguna cobar-i 
d ia, aliéntate á tí mismo con aquellas palabras del 
Apóstol San Pablo á los Romanos: Non sunt con-, 
digna passiones hujus témporis ad futúram glóriam 
qua revelábitur in nobis. ¿Qué proporcion hay entre 
lo poco que se padece, y ío mucho que se espera? 
Quid in prasentí est momentánsum & leve tribulatió- 
nis riostra supra modum in sublimitáte atérnum gloria  
pondus. operátur in nobis. Estas ligeras y momentáneas 
tribulaciones,-que apenas nos:aflijen,- quando déŝ -> 
aparecen , nos producen>un peso eterno de gloria, ea 
grado tan excelente, que es superior á toda medida! 
Acuérdate en fin que el mismo Dios quiere ser el 
premio de lo que hacemos por él: Ego ero merces tua. 
% Parécete que no ¡ quedaremos - bien pagados á este 
precio? Haz continuamente estas reflexiones: no hay 
razón que pueda resistirlas; y. nada te puede costar 
el familiarizarte con ellas.
 ̂ J ' i '  ' ' - i ' • 1 , ! ., . ; ' . d ’; '-

D I A  S EG U N D O .

San Frmciscb dé Paula Con fesor.

Francisco de Paula , ornamento y milagro de; 
o  SU siglo, nació en Paula, Ciudad pequeña de. 
Calabria*el año dq 14 16 , de familia honrada, y¿de

fe !  las
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las mas virtuosas de aquella Ciudad. Jacobo Marto- Día II 
lilla , por otro nombreSalicon, y  Viana de Fuscal- 
do sus padres se persuadieron que este hijo era fru
to de un voto que habían hecho al Señor, por in
tercesión de San Francisco de A sís, cuyo nombre le 
pusieron, y habiendo advertido que el niño tenia en 
un ojo una nube que le embarazaba la vista , hicie
ron nueva promesa al Señor de vestirle por un año 
el hábito del mismo San Francisco,y que durante 
este tiempo se criase en uno de sus Conventos ; y  
luego se le desvaneció la nube.

Quiso la piadosa madre criar por sí misma á su 
hijo, y  cuidar de su virtuosa educación. Dexóla po
co que hacer la divina gracia , porque el niño Fran
cisco había nacido tan naturalmente inclinado á la. 
virtud, que todos sus entretenimientos eran hacer 
oración, y  estarse en las Iglesias. Anticipóse la de
voción á la razón ; comenzando desde su mas tierna 
infancia aquella penitente v id a , que continuó hasta 
la muerte.

N o contribuyeron poco á fomentar su devoción 
los buenos exemplos que observaba dentro de su ca
sa. Sus virtuosos padres, contentos con un hijo, y 
con una hija que los habia dado el Cielo, vivieron 
en ^delante como hermano y hermana, atendiendo 
únicamente al cuidado de su salvación, y á la crian
za de su corta familia. Era Francisco todo su con
suelo; pero fué preciso privarse de él por cumplir la 
promesa que habian hecho. Luego que cumplió tre
ce años, le entregaron á los Religiosos de San Fran
cisco en el Convento de San M arcos, á una legua 
de la Ciudad de Paula.

DEFOTOS.

B 3 Des-
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Abril. Desde luego observaron los Frayles en el niño 

Francisco una gran prudencia en toda su conduéla, 
un entendimiento juicioso y maduro, una docilidad,, 
un rendimiento que no tenia semejante , y añadién-í 
dose á todo esto una devoción, que asombraba a lost 
mas fervorosos, no solo era el objeto de sus cari— 
ños, sino la admiración de todo el Convento. Hicie
ron quanto pudieron para no perder aquel tesoroj 
pero eran diferentes los designios de la divina pro-; 
videncia. Habiendo cumplido Francisco, el voto des 
sus padres, les pidió licencia para ir en peregrina-, 
cion á A sís , á nuestra Señora de los Angeles, y á 
Roma. De vuelta visitó los Monasterios mas célebres, 
que encontró en el camino ; y llegado á Paula, su
plicó á sus padres le permitiesen retirarse á cierto 
sitio solitario, que estaba en una heredad suya distan
te quinientos pasos de la Ciudad. Condescendieron 
con sus fervorosos deseos, aunque no tenia mas que 
catorce años, bien persuadidos á que era espíritu de 
Dios el que le llamaba al desierto.

Pero su misma fama turbó presto su amada sole
dad. Concurrían tropas de Ciudadanos de Paula á 
ver aquel nuevo Juan Bautista en el desierto : esto, 
le obligó á retirarse á otro mas desviado, y como á 
enterrarse vivo en una gruta que él mismo abrió en 
una roca sobre la orilla del mar. A llí resucitó en su 
persona el tierno Anacoreta la abstinencia,los:rigo
res y el fervor de los mas antiguos, y aun se adelan*? 
tó á las penitencias de muchos.

Su cama era el duro suelo de la misma roca : su 
comida yerbas y raíces que arrancaba de un vecino 
bosque . su bebida el agua que iba á, buscar á un ar

re-
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royuelo bien distante de su gruta: el vestido vil y Dia 
grosero , con un áspero silicio á raiz de sus delicadas 
carnes: su ocupación leer libros espirituales, con
templar y orar continuamente. Esto es quanto se ha 
podido saber de aquella vida escondida, que duró 
hasta que la providencia le envió algunos discípulos 
que fuesen imitadores y testigos de sus virtudes.

No pudo resistirse á los instantes y aun impor
tunos ruegos de algunos fervorosos mancebos, que 
movidos de su exemplo , le suplicaron los admitiese 
por discípulos suyos, y los permitiese vivir en su 
compañía. Cedió el Santo á sus instancias, y en el año 
de 14 35  permitió se frabricasen tres celdillas, y se 
erigiese una pequeña Capilla , adonde un Clérigo de 
una Parroquia vecina venia regularmente á decirles 
M isa, y administrarles los Sacramentos, juntándo
se en ella todos á. cantar alabanzas á Dios. Esta fué co
mo la cuna de aquella ilustre Religión, que con el 
tiempo fué hermosa porción del rebaño de Jesu- 
Christo, y bello ornamento de su Iglesia : de aquella, 
que, singularizándose entre las demas Religiones por 
su especial quarto voto de abstinencia, confunde la 
delicadeza de tantos tibios Christianos, que preten
den tener legítimos motivos para dispensarse en el 
ayuno y  manjares propios de la Quaresma. De aque
lla en fin , que fecunda de hombres insignes, y dila
tada por todas las quatro partes del mundo aun en 
vida de su Fundador , conserva hoy , después de 
trecientos años, el fervor de su primitivo Instituto, 
y realza su exemplar humilde nombre con el relieve 
de sus virtudes.

No tenia á la sazón nuestro Santo mas que diez
B 4  y



Abril* y nueve anos  ̂ pero su eminente santidad, y  las nía-* 
ravillas que el Señor obraba por él , aumentaron tan-? 
to el número de sus discípulos , que se vio precisado 
á pensar en edificar un Monasterio que fuese capaz 
de alojarlos á todos* Quiso poner la primera piedra 
P irro , Arzobispo de Cosenza; pero como la hu
mildad de nuestro Santo hubiese tomado muy estre
chas las medidas , se apareció de repente un Fray-« 
le Francisco no conocido, y aconsejándole hiciese ua 
Convento mas capaz y de extensión proporcionada, 
él mismo formó el plan , le dexó las dimensiones, y  
desapareció: lo que hizo creer piadosamente al Papa 
León X, que el Religioso que se habia aparecido, ha** 
bia sido el mismo San Francisco Asís.

No se puede ponderar el ardor y la fervorosa 
apresurada ansia con que los pueblos del contorno 
concurrían á porfía á adelantar la obra del Monas
terio. Venian á trabajar tropas enteras de Oficiales 
por su propia devoción, sin ser gravosos á Francis
co , ni al Convento, Los jóvenes de la primera dis
tinción , y aun las mismas Señoras y  Damas prin- 
cipales llevaban sobre sus delicadas espaldas las es
puertas, y el ripio para el cimiento , que servian á 
los albañiles, y después los pagaban ellas y ellos los 
jornales, siendo muy pocos los que no quisiesen te
ner parte en este maravilloso edificio  ̂ pero l;o que 
mas le adelantó, fueron los milagros que obró el Se
ñor por intercesión de nuestro Santo.

Uno de los testigos en el proceso de Cosenza 
para su Canonización, depone,, que habiéndose he
cho llevar al Santo por un vehemente dolor que sin
tió en un muslo, cuya violencia no solamente le im-

pe-
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pedia el andar, sino que no le permitía tenerse en D.iá 
pie : Francisco, después de j haberle asegurado, qne 
aquel dolor era; castigo del Cielo por el poco respes 
to que habia tenido á su madre , le mandó que él 
solo llevase á la obra un andamio de tan enorme pe
so , que muchos hombres apenas le podían mover;
No pudo contener la risa el enfermo al oir semejan* 
te proposición; pero el Santo le dixa : Per caridad 
haced lo que es mando , que bien podéis. Obedeció sin 
réplica, cargó sin dificultad con todo aquella máqui
na j llevóla á la obra, y  quedó del todo sano.

Vinieron á decir á Francisca que un horno de cal 
se habia abierto por diferentes partes con la violen
cia del fuego, y  estaba próximo á arruinarse. Corre 
al horno, entra en él intrépidamente, anda entre 
las llamas cerrando las rendijas, remédialo todo, y  
se sale con grande serenidad sin la mas leve lesión.

Parece que poseía el don universal de milagros. 
Desprendido del monte un corpulento peñasco, ve
nía a desgajarse sobre el edificio, y á sepultarle en
tre sus ruinas* Levanta Francisco las manos al Cielos, 
y se suspende el peñasco en lo mas pendiente de la 
escarpada montaña. Falta agua á los que trabajaban 
en la obra, hace oración, y brota una copiosa-fuen
te, que jamas se ha secado. Concluido en fin el por
tentoso edificio á fuerza de milagros j estableció en 
él la disciplina regular, sin afioxar en el primitivo 
rigor de penitencia que habia entablado en la pri
mera Ermita. Y  aunque no quiso obligar á sus Reli
giosos á una vida tan austera como la que él hacía, 
pues habia mucho tiempo que se mantenía con solas 
legumbres, prohibiéndose aun el uso del pescado,

man-



Abril, mandó que por quarto voto se obligasen todos á 
una perpetua abstinencia de carne y de lacticinios.

No dudando el Arzobispo de Cosenza que era 
obra de Dios el nuevo Instituto, permitió á Fran
cisco que fundase Conventos en toda la extension de 
su Diócesis. Los Obispos circunvecinos le dieron el 
mismo permiso, y en poco tiempo vio el Santo esta
blecidos sus hijos en Paula , Paterno, Specia y Cori- 
gliano.

Deseosos los Sicilianos de entrar á la parte en 
la dicha de los Calabreses , pidieron á Francisco en
víase á su Isla algunos Religiosos. Fue el mismo San
to en persona con otros hijos suyos, y  como el Pa
tron de un navio no quisiese admitirlos, tendió su 
pobre manto sobre las ondas , y en aquel nuevo gé
nero de embarcación pasó con sus Compañeros todo 
el famoso estrecho de Sicilia, siendo cada paso un 
prodigio , y haciendo en aquella Isla muchas funda
ciones.

Parece que Francisco tenia la llave de todos los 
corazones para registrar hasta los pensamientos mas 
secretos : que estaba á un mismo tiempo es todos los 
lugares del mundo para ser testigo ocular de los su
cesos mas distantes : y que todo el tiempo futuro era 
para él presente ó pasado para pronosticar lo que 
estaba por venir con las circunstancias mas menudas, 
como si lo hubiera visto, ó lo estuviera viendo con 
-sus mismos ojos.

Profetizo la toma de Constantinopla, y  mandó 
en nombre de Dios al Rey de Ñapóles, que atacase 
á los Turcos y los echase de Calabria, no obstante 
la gran desigualdad de sus fuerzas, pero verificó la

pro
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profecía una completa victoria. Pronosticó al Rey de Día II. 
España que expelería á los Moros de sus-estados, y.,, 
que á sus mismos ojos recobraría el Reyno de Gra
nada. Movida la hermana del Santo de un amor des-: 
ordenado, estorbó á un hijo suyo que entrase en la 
Religión de su t ío : muere el muchacho dentro de 
pocas dias, trábenle á enterrar á la Iglesia del Con
vento, cántanle el Oficio de Difuntos, y quando 
iban á meterle en la sepultura, ordenó el Santo que 
llevasen el cadáver á su celda. Hizo oración,y re
sucitóle. La pobre madre llena de dolor vino el dia 
siguiente al Convento á consolarse con su Santo her-, 
mano : confeso que era justo castigo del C ielo , y< 
que si no hubiera estorbado á su hijo que fuese Re-; 
ligioso, sin duda viviria. ¿ T  bien, la dixo el Santo, 
darías abora tu consentimiento ? ¡ A b ! hermano mió,
( respondió la afligida madre) y como que le daría,, 
fero ya viene muy tarde. Pues aguarda un poco, la: 
replicó Francisco : súbese á la celda, da el hábito 
al sobrino, baxa con é l , y presentásele á la madre.
Este fué el célebre Padre Fr. Nicolás de Aleso, que 
acompañó á su tio en el viage de Francia, donde' 
murió con gran fama de santidad.

A  vista de tantas m aravillas, no hay que admi
rar hubiese hecho en todas partes tan portentosas con- 
versiones.=¿Quien se había de resistir á un Profeta tan: 
poderoso en obras y  en palabras?

Informado el Papa Sixto IV . de los prodigios que 
obraba aquel hombre extraordinario, y de los pro
gresos que hacía su Instituto en Sicilia y en Calabria, 
quiso verle ; y  examinada su regla, la aprobó so
lemnemente por una Bula ‘ expedida en 2.5. de Mayo
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Abril, de 1474, nombrando á Francisco por General de to
da la Orden.

No es posible comprehender como un hombre 
solo podía atender á tantos negocios, y á tanta mul
titud de diferentes acciones, capaces de cansar las 
fuerzas de muchos y muy robustos. Consultado de 
todas partes como Oráculo del mundo Christiano, a 
todos responde. Siendo él solo como la alma y eb es
píritu de su tierna Religión , prodigiosamente* rnul- 
plicada, dispone y arregla todos sus concertados mo
vimientos. Buscado de grandes y de pequeños para 
alivio en sus dolencias, y para consuelo en sus aflic
ciones , á todos atiende, á todos socorre , á  todos: 
consuela. Pero en medio de esta continuación traba-* 
josa de fatigas, pasa las noches en oración sin mas 
cama que una tabla y una piedra dura por cabecera. 
Su vida es un perpetuo ayuno: despedaza su inocen
te cuerpo con sangrientas disciplinas , sirviéndole de 
instrumento cadenas de duro hierro: su vestido es utí 
silicio encubierto, ó una túnica de cerdas, que dis- 
mulaba la mortificación sin servir para el abrigo. Su 
corazón estaba tan abrasado en el amor de Jesu-Chris- 
to , que le bastaba poner los ojos en un Crucifixo , d 
levantarlos al Cielo, para salir fuera de sí arrebatado 
y extático 5 y su devoción á la Santísima Virgen era 
tan fervorosa y tan tierna, que solo con oír el dulce 
nombre de María eran sus ojos dos copiosas fuentes 
de lágrimas amorosas.

No era fácil estuviese defendida de la persecu
ción aquella santidad tan eminente. Un célebre Pre
dicador , mas aplaudido que discreto, mal informa
do de sa divino Instituto, declamó públicamente-con

tra
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tra éí '̂ peroapenas lé habló dos palabras nuestro, Día ÍL 
Santo,, quando le convirtió en uno de sus mayores 
Panegiristas, y fué después insigne prote&or de toda 
su Religion. , ¡ . j

Fernando I. Rey de Nápóles, y sus dos hijos el 
Duque de Calabria y el Cardenal dé Aragón, dexán- 
dose impresionar con demasiada facilidad de los que 
miraban con desafeéto á Francisco, dieron orden dei 
prenderle. El Capitán á quien se encargó la comw 
s¡onvfué á executarla} pero apenas se puso en pre
sencia del Santo, y fué testigo de los milagros que1 
obraba , quando se arrojó á sus pies $ y rogándole que 
pidiese á Dios por él y por aquellos engañados Prín-; 
cipes, volvió á ellos, é informándolos dedo que era1 
verdaderamente el portentoso Paula, hizo que de allí 
adelante le mirase la Corte con ojos muy diferentes.

Extendióse fuera de Italia la fama de su santidad 
y de sus milagros:, y pasando.de la otra parte de los 
Alpes, llegó á la Corte de Francia. Hallábase á da sa* 
zon el ;Rey Christianísimo Luis XI. gravemente en
fermo en el Palacio de Plesis, cerca de Tours 5 y ha* 
hiendo experimentado inútiles todos los remedios na
turales , acudió’ por. último recurso al Taumaturgo' 
Ermitaño de Calabria! Fué menester mas de un Bre* 
ve Pontificio para vencer la humilde resistencia det;
Santo á venir á la Corte; pero al fin, obligado de la- 
obediencia al Vicario de Jesu-Christo, se puso en ea-; 
mino, y su viage fué un- itinerario de , maravillas;; 
siendo acaso la mayor y la mais admirable de todas, 
su inalterable humildad en medio de tantas honras^

No pudieran hacerse mayores á un Legado de la-- 
Santa Sede, que las que recibió en la Córte del Rey*



Abril.; de Nápoles. Con todo eso hablo a aquel Principe con 
libertad de Profeta, y le hizo derramar lágrimas de 
arrepentimiento por muchas cosas que había hecho. 
El Papa Sixto IV. le recibió en Roma como un An
gel del Cielo : consultóle gravísimos negocios de la 
Christiandad, y le hizo la honra de mandarle que 
se sentase junto á su persona. Quiso conferirle ios 
Sagrados Ordenes, pero en este punto se mostró 
inflexible su profunda humildad. De todas las amplias 
facultades con que le brindó su Santidad, solo acep
tó Ja de poder bendecir velas y rosarios. Resistién
dose el Pontífice á confirmar el quarto voto de perpe
tua abstinencia que hacían los Religiosos de su Orden, 
cogió el Santo la mano al Cardenal Julián de la Ro
yere, que se hallaba presente, y veinte y dos años 
después ascendió al Pontificado, tomando el nom
bre de Julio II. y dixoal Papa : Santísimo Padre, éste 
iará lo que V. Santidad no quiere hacer, como corr 
efeéto sucedió.

Al acercarse á los pueblos, salían todos en tropas 
ó procesionalmente á recibirle, y pocos lograban de 
su presencia, que no fuesen testigos de algún milagro.: 
Quando entró en Bormes , sobre la Costa de la Pro
venza , hallo la Ciudad casi desolada con una cruel 
pestilencia } pero no solo quedaron sanos todos los 
que estaban tocados de la peste, sino que después 
acá parece que el contagio ha respetado á aquella Ciu
dad por los méritos del Santo.

recibido en Francia como un hombre en
viado de Dios. El Delfín, que fué después Carlos VIII. 
salió hasta Amboisa á recibirle. Llegando al Palacio 
de Plesis,. el Rey con-toda la Corte le salida! en -!
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cúentro , le hizo tantos honores, dice Comines , y 
le trató con tanto respeto , como si fuera el mismo 
Papa. Echóse á sus pies, y le pidió de rodillas alean* 
zase de Dios que le alargase la vida. Pero el Santo 
le respondió como prudente y como Profeta: Señor., 
la vida de los Reyes tiene sus límites como la de los de
mas hombres : V. Magestad me ha hecho venir para que 
le alcance de Dios vida mas larga , y el Señor me trae 
para disponer á V. Magestad á una santa muerte. 
El Rey , á quien hasta entonces el pensamiento solo 
de la muerte asustaba y aun estremecia, oyó la fa-¡ 
tal sentencia con admirable rendimiento á los de-* 
cretos del Cielo. Mandó que alojasen al Siervo da 
Dios en un quarto dentro de Palacio, para poder, 
hablarle con mas comodidad y con mayor freqüen* 
c ia : cada dia pasaba con-él dos ó tres horas, y 
quanto mas le trataba, mas convencido quedaba de 
su extraordinaria santidad; y resignado en fin per-, 
feélamente en las disposiciones del Señor, murió 
en sus manos con demostraciones muy christianas, 
después de haberle encomendado á sus tres hijos , y 
pedídole el sufragio de sus oraciones por el descanso 
de su alma.

Garlos VIII. aun hizo mas singulares honras á 
nuestro Santo, que lasque le ,había hecho su padre; 
Nada hacía sin su consejo, no solo de las cosas ton
cantes á su conciencia , pero aun de los negocios 
pertenecientes al Estado : tan cierto es que la virtud 
.es repetable aun á los mayores Monarcas: Quiso que 
fuese Padrino de su hijo el Delfín, sacándole de pi
la , y que le pusiese el nombre que gustase. Fundó 
un hermoso Convento de su Orden en el parque de

Pies-
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Abril plesis, otro en Amboisa en el mismo lugar adonde 
había salido á recibir al Santo quando vino áJFran- 
cía 5 y hallándose en Roma este Principe el ano de 

, fundo en. aquella Corte el tercer Convento de 
la misma Orden, con la advocación de la Santísima 
Trinidad , queriendo que dos Religiosos que vivie
sen en é l , fuesen - siempre de la Nación Francesa* 
Mostróse el Santo por toda su vida sumamente agra
decido á la bondad del Rey y á sus grandes benefi
cios , y le alcanzó de Dios con sus oraciones dos in
signes viótorias, una en la batalla de San Aubin , y 
otra en la famosa jornada de Fournoue* A San Fran
cisco de Paula debe en parte la Corona de Francia el 
Ducado de Bretaña, por el matrimonio del Rey Gar
los con Ana, heredera de aquel opulento Estado $ en 
cuya negociación se empleó el Santo con feliz suceso* 
Luís XIL sucesor de Carlos VIII, aun quiso exceder 
á sus predecesores en las demostraciones de amor 
y de beneficencia á nuestro Santo, de que le dió .prue
bas ilustres y gloriosas. -  ^

Pero lo mas asombroso en la vida de este ham
bre extraordinario fué Ta inalterable uniformidad de 
su maravillosa conduéla: tan pobre, tan humilde* 
tan mortificado, tan recogido en medio de la Corte 
del Papa y de los Reyes, como en la soledad de su 
primera ermita*

Durante su residencia en el Convento de Plesis 
acabó de retocar y dar la última mano á las tres Re
glas que compuso * para Religiosos, para Religiosas* 
y para la Tercera Orden $ teniendo el consuelo de 
verlas primeramente aprobadas por el Papa Alexan- 
dro VI. y después solemnemente confirmadas el año 

1 de



de 1506 por Julio TI. como el "Santo lo- había .profe*-: Día I t  
tizado. Pero el humilde y santo Fundador estuvo, 
tan lejos de dar su nombre á la Orden, que quiso 
absolutamente que sus hijos se llamasen como élX oí 
Mínimos de todos : nombre que en nuestra santa 
Religión los da mas hbnra . y  los llena de mas ilus
tre esplendor, que los más magníficos diétados. Y 
como la caridad, que tenia freqüentemente en la 
boca , y  continuamente eh el corazón, fue el mobil 
de todas sus acciones, quiso, que fuese también en 
parte el caraderí de sus hijos, de suerte, que de las 
dos virtudes mas queridas de nuestro Santo , la hu
mildad Christiana y  la caridad, la primera dio el 
distintivo á la¡ Orden,. y la segunda la sirvió de sím
bolo , ju ¡de empresa , según las altas disposiciones 
del Cielo. ' .' ,r\ : ■
• Llegó en fin el año de i g o f , en que aquel hom
bre portentosotan ¡ umversalmente venerado , y tan 
profundamente humilde : aquel Profeta1, aquel nue
vo Taumaturgo ,= que renovó en su ¡ tiempo, los ma
yores prodigios de los pasados siglos : aquel gran 
Santo , cuyas asombrosas virtudes fueron otros tan
tos m ilagrosdespués de haber visto extendida su 
Religion en Italia ¡por la benevolencia y estimación 
de los Sumos ¡Pontífices ', en Francia por el amor, 
la liberalidad y el agradecimiento de los Reyes Chris- 
tianísimos : en España por el zelo del Rey D. Fer
nando el Católico y y en Alemania por la cariñosa 
veneración que le profesaba el Emperador Maximi
liano I. siendo como el Oráculo universal del Orbe 
Christiano y la admiración de los Pueblos, colma
do de merecimientos , con una enfermedad de po-

C eos
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Abril, eos dias qué para el fue una continua oración , ha
biendo juntado á sus Religiosos, y encomendadoles 
mucho el amor de Dios, la caridad y unión entre sí, 
la fidelidad á la Santa Regla, y especialmente al quar- 
to voto de perpetua abstinencia , se hizo llevar a la 
Iglesia el Jueves Santo y habiéndose confesado y 
recibido el Viático , los pies descalzos y con un do
gal al cuello, mandó que le restituyesen á su pobre 
celda , en la qual el dia siguiente dos de Abril rindió 
dulcemente su espíritu en manos de su Criador, sien
do de edad de 91 años: prodigiosa duración de vida* 
que puede reputarse por nuevo milagro ém un cuer
po tan extenuado con los trabajos y con la penitencia.

Fué conducido'el cadáver del Santo á la Iglesia 
del Convento y donde estuvo expuesto tres, dias sin 
poder darle sepultura hasta la tarde del Lunes siguien* 
te , por el inmenso concurso que acudió á venerarle: 
enterráronle en fin 5 pero el Jueves de aquella misma 
semana, la Duquesa de Borbon, hija de- Luis XI; 
y la Condesa de Angulema, madre de Francisco I; 
le hicieron sacar de la sepultura, y le conduxeron 
á una bóveda de cantería ricamente adornada, que 
habían mandado labrar debaxo de su magnífica Ca
pilla. Allí estuvo el Santo Cuerpo expuesto por mu
chos dias tan entero , tan fresco y tan flexible como 
si estuviera vivo ; y allí fué donde un célebre Pin
tor , sacando primero una mascarilla de su rostro, 
hizo aquel retrato tan parecido , que se conserva 
hasta el dia de hoy en el Vaticano. 1

Desde luego comenzaron los Fieles á experimen
tar los efe&os de su poderosa intercesión en la mul
titud portentosa de milagros. Los pedazos de su há-

bi-
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bito, y todas las pobres alhajuelas que habían servido 
al Santo, fueron instrumentos de innumerables ma
ravillas. Toda la Europa, pero especialmente la Fran
cia y la Italia , comenzaron desde luego á solicitar 
con las mas vivas instancias su canonización. Julio II. 
dio principio á las informaciones: León X. le beati
ficó el dia ? de Julio de 1513 j y finalmente el dia 1 
de Mayo de 1319 fué canonizado con extraordinaria 
solemnidad.

El año de 1563 los Hugonotes asolaron la Pro
vincia á sangre y fuego; y como principalmente em
pleaban su sacrilega rabia en las reliquias de los San
tos , que con diabólico furor reducían á cenizas, en
traron como desatadas furias en la Iglesia del Con
vento de Plesis: abren el sepulcro del Santo: en
cuentran el precioso cadáver entero y sin lesión, 
vestido de su hábito: échanle una soga al cuello: 
arrástranle impíamente por la Iglesia y por el Con
vento hasta llevarle á una pieza que servia de Hos
pedería: allí encienden una hoguera : arrójanle en 
ella con algazara; y para cebo de la llama echaron 
una gran Cruz de un Crucifixo muy corpulento , que 
á este fin habian desenclavado. Había el Santo pro
fetizado esta horrible impiedad de los Hugonotes, se
ñalando hasta el año en que habia de suceder, co
mo algunos meses antes que sucediese se lo declaró 
al Padre Visitador Joseph deTellíer un Religioso de 
la Orden, que habia recibido el hábito de mano del 
mismo San Francisco. Pero no quiso Dios privar en
teramente á los Fieles de tan precioso tesoro: consu
mió el fuego la carne, mas la mayor parte de sus 
huesos fué preservada por algunos Católicos zelosos,

Ca que
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Abril, que, se mezclaron disimuladamente entre los/IJere* 
ges,, y se distribuyeron después en, diferentes Igle
sias aquellas inestimables Reliquias, Al Convento de 
Plesis , y :á la Iglesia, de nuestra Señofa la Rm.i q\xt: 
es Parroquia de Tours , toco una buena porción de 
ellas: las demás1 se conservan con singular venera
ción en las Iglesias de los Mínimos de Nigeon , de la. 
Plaza Real de París, de Aix en la Proyenza, de Ñ a
póles, de Genova, de Madrid, de Barcelona y de 
Paula , donde se guarda hasta el dia:,de hpy ‘como 
preciosísima reliquia el. pobre , viejo y raido hábito 
que dexó allí el Santo quando pasó á Francia, por 
el qyal cada día obra el Señor portentosas maravillas.

 ̂ \ , ’ ■ "  ̂_ r . - , 1 '"y ^

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

~T\Eus humílium cel- ut ejas méritis & imitatió- 
sitúdo , qui B. Fran-, ne, pr.omíssq humílibus< 

císcumConfessorem^Sanc- .premia felícitér conse-, 
torum tuórum gloria su- quamur. Per JDóminum, 
blimásthtríbue quresumus, nostruni, 6V.

> Que eres Ia «das , que por sus me-
exaltación de los «recimientos , é irnita- 

«humildes, y que elevas- «cion consigamos feliz— 
«te á tu Confesor el Bien- «mente los premios que 
«aventurado Francisco a «están prometidos á los 
«un sublime grado en la «humildes. Por nuestro 
«gloria de los Santos} «Señor Jesu-Christo, &c. 
«petárnoste nos conce-
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La Epistola es del Apóstol San Tabla à les Fili-
penses, cap. 3.

. fide est Christi lesu: quee
' e.x Deo est justltia in fi-, 
; de ad cogwsoendum il-, 

lum , & virtütem resur* 
reili'jnis ejus , & societd*.

• tem passionum illius'i con-, 
figuratusmortiejus : si 

: qua modo occürram ad 
resurrecUonem, quee est ä 

smorttuis : ., non. quod -.jam 
.acceperit+laut ja.m per- 

■: feShus,) sittl sequor -.\au*,
< tem, si quotnodb compre* 

bendam in quo & compre*
!., bensus sumd Christo lesu.

77Ratres , qua
A fuerunt lucra , heee 
arbìtràtus sum propter- 
Christum detriménta. Ve* 
runt amen existìmo .dm̂ . 
nia detriment urn esseprop- 
ter, emìnéntem - scìéntìqrri , 
lesu-Christi -Dòmini, tnei: 
propter quern omnia detri* 
méntum fe d , ârbitror 
ut stércqra, ut-.Chrìstaim. : 
lucrïfâcia-m , & invernar 
in ilio non hdbens meant 
justitìam , quae - ex ■ lege 
est y sed illam y quee ex

j r í ì 1
N O T A .

. »El asunto ; de esta carta en rigor no es mas que 
»dar gracias, .el, Apóstol á .los Eiliperises:y pueblos de 
»Macedonia j por:le liberalidad y caridad que: ha* 
■wbian usado con él,; pero á? vuelta .de eso, nodé- 
»xa de darles en toda ella consejos muy saludables* 
»y lecciopes eficacísimas .;de: la mas elevada santir 
»dad y. perfjeéla ¡desasimiento. Escribióse, esta Epís-? 
»tola, en Rome- hácia el año del Señor de 61.

C 3 RE-



Abril.-
Vy - R E F L E X I O N E S .

LÁS que hasta aquí tenía por felicidades, ya co
mienzo á mirarlas. domó desgracias-, por amor 

de JesmChristo : Qu<z \mhl fuérunt lüctay, hese, ar- 
bitrátus sum propterChnstum detriménta. Solo por 
una pura ilusión , solo por error podemos juzgar 
dignos de nuestra estimación los bienes.criados : et 
capricho.del- entendimiento humano ¿«la .extrava'gañ- 
cia de nuestro gusto, una ciega preocupación puede 
únicamente darlos algún precio. La medida de . su 
justo valor es la opinión , y esta crece, ó mengua .con 
la pasion» Las .tierras'.,.das posesiones:, los témpleos, 
que''.son di objetoti'de nuestra ámbicion ^.podemos 
decir f  qüe no los- gozamos mas.que por via de em
préstito : somos á lo sumo unos meros arrendata
rios , ó administradores, que dentro de pocos días 
hemos -de. dar 'estrecha , cuenta deitododo .que se. nos 
ha entregado. ¿Pero qué virtud tienen los bienes del 
mundo para hacer á uh hombre feliz? Nacen con 
ellos las espinas. ¿ Qué gran fortuna hay sin grandes 
inquietudes? Toda, repleción es enfermedad Lno son 
los mas ¡ tranquilos dos empleóst mas 'elevados. »Es mi 1 y 
raro e l manjar dulce, que-no, ise;,convierte en cólera. 
Desengañémonos, que la tierra - én que vivimos solo 
produce frutos amargos, agrios y silvestres. ¿Quan
do se ha hallado rnn corazón qüe¡.se dé por satisfe
cho aun en medio de la abundancia? ¿Y' qué abun
dancia1 se-encuentra .én este 1 m undo. sin: .a ma rg u ras y 
disgustos? Y con todo eso esto es lo qué se llama di
cha , felicidad , fortuna, y objeto de envidia. El hom-

; bre
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bre material y terrestre, fácilmente se dexa deslumbrar Dia II. 
de éstaá falsas brillanteces , ¡pero un entendimiento 
ilustrado con las luces de la Fe es posible que ha de 
tener por. gran fortuna- esos oropelesésos fantasmo
neŝ  de felicidad , esos surtideros, de cuidados , esos 
estorbos de nuestra salvación! ¡Qué fortuna puede 
ser , buen Dios , estar expuestos en esas eminencias 
á tantas tempestades, á tantos furiosos vientos!, ¡Qué: 
fortuna no dar paso que no sea un precipicio.: ca
minar por entre espinas, que.punzan , que penetran,, 
que despedazan : andar oprimidos con cargas que 
sufocan! ¡Qué fortuna nó brillarno sobresalir, sino 
para estar mas descubierto á los tiros del enemigo, 
para que bagá mejor láipuhteriá ál qúé se distingue 
mas entre la muchedumbre! ¡Qué fortuna en fin res
pirar siempre un ayre inficionado, vivir mas atolon
drado que los otros, porque está mas cerca el rui
d o : estar, expuestos átientacipnes mas ¡violentas, á 
riesgos mas peligrosos, á naufragio mas seguro! No, 
no tengamos envidia á los dichosos del siglo : algún 
dia darán motivo á su llanto esas sus soñadas, é ima
ginarias felicidades : en, la hora de la muerte ellos 
mismos las calificarán de verdaderas desdichas. ¡O 
qué cosa tan triste es comenzar tan tarde á tener juicio, 
á conocer las cosas como son, y no como parecen! 
Dichoso aquel que no espera á que la muerte le quite 
las cataratas de los ojos para percibir distintamente la 
.vanidad, y ninguna substancia de lo que deslumbra, y  
délo que encanta. Todo lo que se llama felicidad en 
el mundo, solo es bueno para servir de víctimas á mu* 
chos sacrificios. Dichoso el que á imitación de S. Pa
blo lo dexa todo por ganar á Jesu-Christo.

C 4
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El Evangelio, es del capitalo 12 de San Lueas.

/ 'N ilio tèmpore, dixit lesns dlscipulìssuis : No~ 
lite- timer e pusàllus g rex , quia complàcuU patri 

«-cestro dare vobis regnimi. Véndite quae possidetis , &  
date ekemósynam. Fàcìte vobis saculos , qui non ver
ter àscunt , : thesàurum non deficiéntem in cfs-lis * quo, 
fu r  non apprópiat,, mquetinea corrùmpit. .Ubi enim 
tbesàurus vester .est, ibi cor- vestratn etiti

M E D I T A C I O N

DE LA  HU M I LD  AD \ C H R I S T I A N  A..

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

Considera que la humildad christiana es la vir
tud de las almas grandes , de los: genios su

blimes , de los entendimientos de primera clase , ilu-* 
minados con las mas vivas luces de la Fe. Es grande 
error confundir esta noble virtud con la pusilanimi
dad de las almas apocadas. No es la humildad chris
tiana aquella obscura y cobarde ociosidad de uii 
corazón insulso , de una razón medio apagada: es un 
conocimiento vivo, una persuasión efectiva ypráéii- 
ca de su propia miseria y de su nada , que inspira 
diñámenes y resoluciones correspondientes á esta cla
ra luz , que diña un verdadero desprecio de sí mis
mo , una respetuosa y tierna confianza en el Señor.

No hay cosa mas razonable, no hay cosa mas no
ble que este baso concepto de sí propio, porque no

la
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la hay mas verdadera. Es menester entendimiento Dia II. 
para conocer y confesar que un hombre está lleno de 
defectos y falto de todo mérito. Los entendimientos 
limitados y vulgares solamente admiran lo que tie
nen dentro de s í , como aquellos infelices groseros 
aldeanos, que nunca vieron mas que lo que hay en 
sus aldeas. Mas quando la gracia, por decirlo así, 
cultiva y perfecciona aquel corazón y aquel entendi
miento : quando á favor de las luces sobrenaturales 
registra uno lo que es , y lo que puede ser : quando 
descubre aquel monton de culpas, aquel hondo sin 
suelo de miserias, aquella propensión natural á lo 
malo , aquella debilidad , aquella flaqueza para todo 
lo bueno ; ¿cómo puede dexar de mirarse á sí mismo 
con el último desprecio? ¿cómo puede sufrir que le 
alaben, sin. caérsele la cara de vergüenza? ¿ No es 
cortedad , no es falta de entendimiento, no es es
pecie de locura engreimos de que nos tengan por 
lo que no somos, y sentir que nos conozcan por lo 
que valemos? ¿Y no es este el verdadero carafter del 
orgullo? La humildad, por el contrario , gusta mu
cho de que nadie se engañe á nuestra cuenta: ¿qué 
cosa mas puesta en razón? El que desea ser estimado, 
en ese mismo deseo acredita lo poco que lo merece.
¿Qué mayor injusticia , que exigir del público un tri- 
buto que no se nos debe ?

Quid babes quod non accepístñ dice el Aposto! 
(i.C or.4 .): ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? 
y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si fuera co
secha tuya? ¿Será por ventura menester dar tormento 
á nuestra razón para descubrir dentro de nosotros 
mil motivos para humillarnos? Errores en el enten-

fi,'V
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Abril, dimiento, pasiones en el corazón , enfermedades' en 

el cuerpo, desvarios en la imaginación : todo es po
breza , todo es humillación en el hombre : hasta las 
prendas mas brillantes que goza están cercadas de 
sombras. N o , no es menester abrir las sepulturas pa
ra convencerse qualquiera de que el Monarca mas 
poderoso , y el vasallo mas infeliz, todos son polvo, 
y ceniza: Quid supérbit térra & cinis% (Eccl. io.) 
¿De qué se ensoberbecerá la ceniza? ¿De qué se en
greirá el polvo? Ciertamente nada nos debe humi
llar tanto como nuestro mismo orgullo. ¡Y será po
sible , Señor, que todavía me cueste trabajo ser hu-> 
milde, y serlo á vista de un Dios tan humillado para 
curar la hinchazón de mi orgullo. ■;

Onsidera , que fuera de lós motivos que tenemos
para humillarnos , debiéramos ser humildes, 

aunque no fuera mas que por lo mucho que se gana 
en el exercicio de esta* importante virtud.

Ninguna hay sin humildad: y todas cuestan po
co á una alma verdaderamente humilde. Comunícase 
á esta , dice el Aposto! Santiago (Jacob 4 .)  con 
abundancia la gracia. Y añade el Sabio : Finís mo- 
déstiíS , timar Dómini, divítice , & gloria , & vita. 
(Prov. 22.) El que es humilde teme á Dios : crece 
en mérito y en gloria 5 y quanto mas profundo es 
el cimiento de la humildad , mas elevado es el edifi
cio de la perfección: Húmiles spíritu salvábit (Ps.33). 
La humildad christiana es prenda déla salvación. ¿En 
quién pondré yo mis benignos ojos , dice Dios por

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

el



el Profeta : á quién franquearé los tesoros de mi Dia II. 
misericordia, sino á un corazón humilde y contrito?
Ad quem tfespkiam, nisi ad paupérculum , í? con- 
tritunñ (Isai 66.)

Bien se puede decir que la humildad desarma 
la cólera de Dios , que le gana el corazón , y le em
peña , por decirlo así, en hacer las mayores mara
villas : Quia respéxit humilitátem ancíllce suce. La gra
cia de haber sido elevada á la suprema dignidad de Ma
dre de Dios, no la atribuyó la Santísima Virgen, ni á 
su virginidad , niá su fervor, ni á todas las demas vir
tudes , que poseía en grado tan eminente, sino precisa
mente á su humildad: Quia respéxit humilitátem. Sea
mos humildes, no salgamos jamas de nuestra nada, y 
aquel gran Dios que crió de esta misma nada á to
do el Universo, se valdrá de nosotros para obrar 
mil maravillas. ,

Mira á los Apóstoles: pon los ojos en los ma
yores Santos: todos fueron á qual mas humildes. ¡Qué 
prodigios no- obró el portentoso Paula entre los gran
des y los pequeños. Eué sin duda el milagro, de su 
siglo y ¿ pero había en el mundo hombre mas humil
de? ¿Quándo ha, de llegar el tiempo de que,tantos y 
tan visibles exeinplos, tantos y tan poderosos moti
vos'’,'tantas y tan urgentes razones nos abran final
mente los ojos, sean eficaz medicina á nuestro orgu
llo , y nos hagan tomar gusto á la humildad. „ ,

¡Puedo, Señor , veros ¡á Vos tan humilde hasta la 
muerte, y muerte de Cruz! ¡puedo verme á mí mismo 
tan hinchado de orgullo y de vanidad , y que esto 
mismo no me sirva para ser humilde! ¡Ah! que bien 
y fácilmente puedo serlo: mis máximas , mis ope

ra-
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Abril, raciones , toda mi conducta está gritando lo que soy; 
pero todo lo espero de vuestra misericordia infinita. 
Mandaisme que aprenda de Vos á ser humilde de 
corazón: haced que verdaderamente lo sea: con todo 
el corazón os lo pido , con toda el alma lo deseo.

J A C U L A T O R I A S .
Loquar ad Dóminum meum cum sim pulvis & cinis ?

Genes. 18.
¿Tendré aliento para hablar á mi Dios, y á  mi Señor, 

yo que no soy mas que ceniza y polvo1?
Ego sum pauper & dolens: salus tua Deus suscépit

me. Psalm. 68.
Pobre soy , enfermo soy: tened misericordia de mí) 

y sed, Señor , mi salud.

P R O P O S I T O S .
i  T  A humildad sin la humillación ordinariamen- 

teño es mas que aquel especulativo conor 
cimiento que se tiene del mérito, y de la importancia 
de esta virtud; pero no siempre es la virtud misma. 
Ninguno es humilde precisamente porque conozca 
los motivos que tiene para serlo. Las virtudes mora™ 
les son prédicas. La prueba mas segura , la menos 
equívoca de la humildad es el deseo de la humillación. 
Si esta importantísima virtud consistiera solo en pala™ 
bras, los cumplimientos menos sinceros acreditarían 
de humildes á muchos, que se alimentan de orgullo y 
de vanidad. ¡Cosa extraña! Está uno atestado de nuli- 

'dadeshasta los ojos, tan de vulto, que los mas ciegos 
las palpan, y no puede tolerar que oíroslas perciban. 
Si alguno se las nota , si se las significa, ¡que odio!

¡qué
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r qué mortal aversión! Condena él . mismo en otros Diall. 
estos propios defeétos, y pretende que los demas los 
disimulen en él , porque son suyos. Corrige desde lúe’ 
go un vicio tán común, y tan injusto. Si no tienes vir
tud para amar la humillación, ten á lo menos humildad 
para sufrirla con paciencia: no te disculpes en aquellas 
ocasiones en que es maltratado el amor propio, y dis
pone Dios que té ajen la vanidad. Puede ser que 
te alegres de haber callado: no eches á perder con una 
especie de silencio seco y desabrido , con una palabri- 
11a picante , con cierta indignación mal disimulada, 
que sale demasiadamente hacia fuera , no eches á per
der el mérito de esta corta humillación , que es admi
rable remedio contra las inflamaciones del corazón.

a. No siempre nace del genio, ni del mal humor' 
la demasiada delicadeza, y el poco sufrimiento de 
los amos : un: secreto orgullo, una soberbia no muy 
encubierta, suele,ser freqüentemente el verdadero prin- 
cipjp de tañt|s p.rpntitudes , de tantas vivezas impa
cientes. No pueden llevar-en paciencia una palabra 
menos respetosa : alborotan la casa al mas leve des
cuido de un criado: dales en rostro la lentitud es
paciosa de la familia : si alguno, se muestra menos 
pronto, menos obediente á sus órdenes , se pone de 
mal humor. Llama con el nombre que quisieres á esas 
impaciencias, á esos enfados : cúbrelos con la capa 
que te pareciere : lo cierto es que serias mas sufrido 
si fueras menoa-orgulloso. Comienza desde este mis-, 
mo punto á poner en práctica las reglas siguientes. 
Primera : Excusa con caridad las faltas de otros, y no 
permitas que tu familia haga conversación de ellas. 
Segunda: Quando te faltaren en alguna cosa que to

que



Abril, que inmediatamente á tu persona, como en ciertas 
atenciones , en ciertos honores , en cierta distinción 
que se te debe : quando se hayan olvidado de pres
tarte ciertos obsequios, ó servicios, no pierdas el mé
rito de estas humillaciones. La poca memoria de unos 
criados, la grosería, ó la mala crianza de otros, la 
poca maña, y la ninguna habilidad de aquellos: la 
malignidad, el perverso corazón de algunos falsos 
amigos, te ofrecerán mil ocasiones cada dia de hacer 
al Señor estos pequeños sacrificios. Tercera : Díte 
muchas veces á tí mismo lo que se decía San Bernar
do: Adoro á un Dios humillado por mí hasta la muer* 
te, y muerte de Cruz; ¡y yo no he de ser humilde!

4 6 E X E R C I C I O S

DI A T E R C E R O .

Santa María Egipciaca , la
Penitente.

EL  año de 4 2 1 , imperando Teodosio el menor, 
sucedió la preciosa muerte de Santa María Egip

ciaca , cuya penitencia, y  demas admirables virtudes 
quiso el Señor descubrir al mundo por medio de San 
Zósimo, como en otro tiempo se valió de San An
tonio , para manifestar á los Fieles la asombrosa pe
nitencia , y demas virtudes de San Pablo.

Vivía en un Monasterio de la Palestina cierto fa
moso solitario llamado Zósimo, que criado desde su 
infancia en los exercicios de la vida religiosa, y  con

ser-



servando siempre el primer candor de la inocencia, Día III. 
había arribado á una eminente virtud. Merecióse tan 
elevado y tan general concepto por la pureza de 
sus costumbres, por su fervor en los penosos exer- 
cicios de la penitencia, por su amor al retiro , por 
su continua aplicación á la oración, por su devoción 
fervorosa y tierna, y por las celestiales luces que el 
Señor le comunicaba, que el Obispo Diocesano le 
ordenó de Sacerdote.

Habia cincuenta y tres años que vivía Zósimo en
tregado á los- exercicios de ía vida solitaria, quando 
le asaltó cierto pensamiento, acompañado de no sé 
qué secreta complacencia, ofreciéndosele á la imagi
nación, que habiéndose retirado al Monasterio desde 
su niñez , acaso no habría otro en todos aquellos de
siertos , que estuviese tan adelantado como él en el 
camino de la perfección.

Inquieto con estos pensamientos , que no le dis
gustaban del todo.,. ni hacia las debidas eficaces dili
gencias para desecharlosse llegó á él cierto Monge 
forastero que noticioso de lo que pasaba en su alma, 
para desengañarle , y para que conociese la ilusión 
del enemigo, le dixo que pidiese licencia á su Abad 
para acompañarle á otro Monasterio no distante del 
suyo, pero :poco conocido.', donde encontraría gran
des y poderosos remedios contra la dolencia de su or
gullo, á vista de las extraordinarias virtudes que prac
ticaban los muchos Mbnges que vivian en él.

Consintió Zósimo, y admitido en aquel Monas, 
terio, á pocos dias conoció su miseria , y estuvo muy 
lejos de tenerse por perfefto , quando vió la sublime 
perfección de aquellos asombrosos solitarios. Pare

cía
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Abril, eia «na Comunidad de Angeles: mortales, que ocu
pados únicamente en servir á Dios , se olvidaban aun 
de las mas ordinarias conveniencias de la vida : su 
retiro era verdaderamente admirable : su ocupación 
continua la oración , el trabajo de manos , y rezar 
ó cantar el Salterio ; y aunque parecía imposible 
mayor, ni mas rigurosa penitencia que la que hacían 
en el Monasterio en el discurso del año : luego que 
llegaba la Quaresma, se retiraban todos á pasarla en 
el desierto, en memoria de la que el Hijo de Dios 
pasó en é l, para imitarle en el rigor de su ayuno; 
Esta ceremonia se praélicaba de esta manera. Cele
brábase la primera Dominica de Quaresma una Misa 
muy solemne, en que comulgaban todos los Monges: 
recibían la bendición de su Abad : despedíanse unos 
de otros tiernamente dándose ósculo de paz: abríase 
la puerta del Monasterio: salían todos , y pasando el 
-Jordan , cada uno se retiraba á lo mas profundo y 
escondido del desierto, hasta el Domingo dé Ra-í 
mos, en que todos debian. volver al Monasterio.

Pasó Zósimo el Jordan con los demas Monges. 
La ansia que tenia de descubrir en aquella espantosa 
soledad á algún gran siervo de Dios , le fue empe
ñando mas y mas, y se internó mucho en ella. Vein
te dias había que corría aquellos espaciosísimos de
siertos , quando parándose hácia la hora de medio 
día á cantar Salmos , según su costumbre , advirtió 
á alguna distancia una'como fantasma , ó sombra de 
cuerpo humano , que corría aceleradamente. . Era 
una muger que iba huyendo de aquel hombre. Zó
simo , que no la conocía, se sobresaltó , tuvo mie
do , e hizo la señal de la Cruz  ̂pero vuelto un poco

en
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en s í , resolvió seguirla. Fué hácia ella con apresura- Dia 
do paso, y quando se halló á distancia en que á su 
parecer podía ser oido, levantó la voz y dixo : Sier
vo de Dios , ruégote por aquel Señor á quien sirves, 
que te detengas, y me aguardes. Hízolo la muger 
luego que se metió en una especie de foso ú hoyo 
donde de algún modo podía encubrir su desnudez. 
Quando el santo viejo se iba acercando hácia el bor
de , oyó una voz que le dixo : Padre Zósimo, echa tu 
manto d esta pobre pecadora , si quieres que reciba tu 
bendición' y  pueda hablarte.

Oyéndose Zósimo nombrar por su nombre , no 
dudó que aquella persona , á quien Dios se le habia 
revelado , era una alma de grande santidad. Arrojóla 
su manto, y habiéndose cubierto la Santa, salió del 
hoyo , y se fué hácia el santo viejo : este se puso dé 
rodillas, y la pidió su bendición 5 pero la Santa pos
trándose á sus píes, le dixo : ¡Te has olvidado, Padre, 
de que eres Sacerdote , y de que á tí te toca darme tu 
bendición , y  rogar á Dios por la mayor y mas mise
rable pecadora que ha habido en el mundo 2

Concluida esta pequeña contienda de humildad, 
y levantándose los dos, rogó Zósimo á la Santa le 
dixese quién era , y quánto tiempo habia que vivía 
en aquel desierto. S í  h aré , respondió ella , pero ha
gamos primero oración, y después te responderé. Vol- 
vióse hácia el Oriente , levantó las manos y los ojos 
al Cielo , y pasó algún tiempo en oración. Oraba tam
bién Zósimo , y volviendo casualmente los ojos hácia 
ella , la vio cercada de luz. Entonces se le ofreció si 
acaso sería algún espíritu ó alguna fantasma. Ni uno 
ni otro soy, exclamó la Santa, tornándose hácia el San-

D to
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Abril, to viejo: Soy un poco de polvo y ceniza, qué no merecía 
ver la luz del dia $ pero aunque vil y miserable, soy 
Christiana : y diciendo esto , hizo la señal de la cruz 
en la frente , en los ojos, en los labios, y sobre el 
corazón. Después se sentó , y rogando a Zosimo que 
se sentase , sábete Padre ( le d ix o )que aquel buen 
Pastor, que tiene tanto cuidado de las ovejas descar
riadas , como de las que nunca salieron del redil, no 
te ha enviado aquí sin altos fines: sea su nombre eter
namente bendito.

»Yo soy una pobre muger natural de Egipto, 
»que habiendo dexado Ja casa de mis padres á los 
»doce anos de mi edad por vivir á mi libertad, me 
»fui á Alexandría , donde me entregué á todo gé- 
»nero de disoluciones por espacio de diez y siete 
»años. No pecaba por interes ; pecaba únicamente 
»por pecar , no pretendiendo mas premio del pe- 
»cado que el pecado mismo. Creeré que hasta ahora 
»ninguna muger ha perdido en el mundo á tantas 
»almas , y que el Infierno no ha suscitado en él cor- 
»tesana mas perniciosa que yo. Viendo un dia que 
»concurría hácia el mar una gran multitud de genti- 
»les para embarcarse, pregunté adonde, iban, y ha- 
»biéndome informado de que pasaban á Jerusalen 
«á celebrar la fiesta de la Exáltacion de la Santa 
»Cruz , me dio gana de seguir á la muchedumbre. 
»Embarquéme , y me estremezco de horror, quan- 
»do me acuerdo de los abominables escándalos de 
»que llené a todo el Navio. Viví £n Jerusalen co- 
»mo había vivido en Alexandría , con el mismo des- 
»orden, con la misma disolución , con la misma des- 
»vergüenza.

go E X  E R C  I C I O S
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«Llegado el día de la Fiesta, concurrí con los de- Dia III. 
»mas á la puerta de la Iglesia para adorarla Santa 
Cruz; pero al querer entrar, me detuvo podero
samente una mano invisible. Quedé tan sorprehen- 
dida , como sobresaltada : hice nuevos esfuerzos, 
pero todos fueron inútiles: quanto mas forcejaba,

«con tanta mayor fuerza era repelida. Abrí los ojos 
«del alma, y conocí que mis enormes culpas eran 
«las que me hacían indigna de ver y de adorar el 
«Sagrado Madero en que Jesu-Christo obró nuestra 
«redención. Llena de confusión , y deshaciéndome 
«en lágrimas comencé á mirar con horror mis gra- 
«vísimos pecados : á la confusión se siguió inme- 
«diatamente el dolor , y toda turbada me senté en 
«un rincón de la plaza, donde enteramente me aban- 
«doné al llanto , al arrepentimiento , á los gemidos,
«á los suspiros mas vehementes que arrancaba el do- 
«lor de lo mas íntimo del pecho. En medio de esta 
«desolación, levanté casualmente los ojos hacia ar-'
«riba , y vi enfrente de mí una imagen de la San
dísima Virgen. Acordándome entonces de haber 
«oído decir muchas veces, que María era Madre de 
«misericordia y refugio de pecadores : Madre de 
»misericordia , exclamé, tenedla de esta infeliz y 
«miserable criatura : refugio sois de pecadores, pues 
«siendo yo la mayor de todas quantas ha habido, pa- 
»rece que tengo algún particular derecho á vuestra 
»especial protección. No merezco , Señora , que mi 
«Dios derrame sobre mí aquella abundancia de gra- 
»cias que derrama hoy sobre tantas almas fieles , co~
»mo se aprovechan de la Sangre de Jesu-Christo; pero 
»á lo menos no me neguéis el consuelo de ver y a do—
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■ »>rar en este dia el Sacrosanto Modero , en Que mi 
»dulce Redentor obró la salvación de mi alma. To 
„os prometo, Señora ,que después de este favor, Que 
„espero de vuestra clemencia, me iré prontamente á 
„ un desierto á llorar por todos los dias de mi vida 
,,mis enormísimas culpas , y a vivir tan retirada 
„del mundo , que pierda del todo basta su infeliz 
»memoria.

»Animada entonces de una extraordinaria con- 
»fianza , me levanto intrépida , parto á la Iglesia 
»apresurada , y entro en ella sin resistencia como 
»todos los demas. Allí penetrada toda de un religio- 
»so temor , y despedazado de dolor el corazón , me 
»postro ante aquella preciosa prenda de nuestra re- 
»dencion, y detestando amargamente mis maldades, 
»dexo regado el suelo con mis lágrimas.

»Hecha esta diligencia , vuelvo con nuevo alien- 
»to al sitio donde estaba la imagen de la Santísima 

‘ »Virgen, y puesta de rodillas, la digo con la mayor 
»confianza : Madre de misericordia, después de Dios, 
»vuestra es la obra de mi conversión : no dexeisim- 
»perfecto ¡o que habéis comentado : indigna soy de 
»vuestros favores , pero no de vuestra compasión : en 
»vos coloco toda mi esperanza después de Jesu-Chris* 
»to : os prometí dexar el mundo $ aquí estoy á cum- 
»plir lo que ofrecí : dadme á entender lo que debo ha* 
»cer, y sed mi conductora en el camino de la sal- 
»vacian.

»Apenas acabé de hacer esta oracir ■ , quando 
»oí distintamente una voz como á larga distancia, 
»que me decía ; Pasa el Jordán , y hallarás desean- 
»so. No deliberé un punto , y suplicando á la Vir-

»gen
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«gen que fuese mi buena madre , salgo al instante Día 
«de la Ciudad , llevando por toda provisión tres 
«solos panes. Llegué hácia el anochecer á la orilla 
«del Jordán, donde hallé una Iglesia dedicada á San 
«JuanBautista ; entré en e lla , pasé en oración un 
«poco de tiempo , y  después de comer medio pan de 
«los que llevaba , gasté lo restante de la noche en 
«detestar mis maldades , en gemir, y  en implorar la 
«misericordia divina. Luego que llegó la mañana, 
«purifiqué mi alma con el Sacramento de la Peni- 
«tencia, recibí la Sagrada Eucaristía, y volviendo 
«á encomendarme á la Santísima Virgen , á quien 
«debo mi conversión , pasé el Jordán en un batél,
«y entré en este dichoso desierto siendo de edad de 
«veinte y nueve años , sin que en quarenta y siete 
«que ha que estoy en é l ,  haya visto otra persona 
«que á tí.

«¿ Pues de qué te has mantenido ? la replicó Zó- 
«simo. E l poco pan que traxe , respondió la Santa,
«je acabó presto : después no be comido mas que yer- 
t>bas y raíces.

«¿ T  te ha dexado en paz el tentador ¿ la pre- 
«guntó el santo viejo. No quieras , Padre , obligar- 
«me, prosiguió la Santa , á que te cuente las espan- 
«tosas tentaciones , los horribles combates, las ter- 
«rlbles pruebas á que me vi expuesta por espacio de 
«diez y siete años: solo con acordarme de ellas me 
«estremezco: todo el infierno junto parecía haberse 
«desatado y  conspirado contra mí : mis pasiones,
«mi corazón, mis potencias, mis sentidos parecían 
«haberse conjurado todos para perderme. Qué no 
«me costó combatir contra los violentos deseos de
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Abril, »la intemperancia , vencer el tedio y el disgusto, 
»sufrir el rigor de las estaciones del ano, domar la 
»carne para borrar las ideas del mundo y de las di* 
» versiones profanas. Si no perecí , efe ño fue de la 
»misericordia del Señor. Para lidiar con tantos ene- 
»migos no usaba de otras armas, que doblar la ora- 
»cion, aumentar la penitencia , tener cada dia ma- 
»yor confianza en Dios , y en la protección de la 
»Santísima Virgen, á la qual debo la gracia de mi 
»conversión, y la de mi perseverancia. En ella en- 
»contraba quanto había menester ; ella me asistió 
»en todos los peligros \ ella presentó á su hijo mis 
»lágrimas, y mis gemidos, y ella me ha conducido 

ExMS.Grte- »como por la mano en esta penosa carrera: Auxi- 
Tianĥ âi ”^atr̂ cem bábui , ac pceniténtiae susceptricem , & 
tero Due. Ba- ñusque in hodiémum dìem in ómnibus mibi ádfuit 

coila- „protéffirix mea, meque velut ad manum semper de~ 
»dúxit.

Como vió Zósimo que se valia de algunas pala
bras y lugares de la Sagrada Escritura , la preguntó 
si los habia leido. Nunca he sabido leer, respondió 
la Santa ; pero el Señor lo suple todo quando es su 
santísima voluntad. Diciendo esto , se levantó , y en
cargándole el secreto mientras ella viviese, le rogó 
que el año siguiente volviese á verla el dia de Jueves 
Santo, y la traxese la Sagrada Eucaristía para poder 
comulgar. Hasta ese dia, añadió con espíritu profèti
co, no saldrás del Monasterio , ni estarás en estado 
de poder salir $■ pero ese dia vendrás á la orilla del 
Jordán, y en ella me encontrarás $ con lo qual le pidió 
su bendición y se retiró.

El santo viejo Zósimo , alabando mil veces al
Se-
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Señor por haberle descubierto aquella maravilla de la Día 
gracia , se volvió á su Monasterio, donde pasó todo 
el año en perpetuo silencio y en mas rigurosa peni
tencia. Llegada la Quaresma siguiente , se halló asal
tado de una ardiente calentura , que le molestó por 
toda ella, y no le permitió salir del Monasterio hasta 
el Jueves Santo, según la profecía de la Santa. Esté 
dia, obtenida particular licencia de su Abad, salió 
del Convento, y llegó ya muy tarde á la orilla del 
Jordán , llevando consigo la Sagrada Eucaristía. 
Apenas llegó , quando á la luz de la Luna descubrió 
á la Santa en la orilla opuesta. Era la dificultad có
mo había de pasar el rio $ mas la Santa , hecha la 
señal de la cruz , caminó sobre el agua, como pudiera 
por tierra firme. Atónito y asombrado Zósimo , se 
puso de rodillas \ mas la Santa le levantó , acordán
dole que era Sacerdote , y dictándole que mirase lo 
que traía consigo. Postrada después á presencia del 
Santísimo Sacramento, y deshaciéndose en lágrimas, 
pidió al Padre que rezase el Credo y el Padre nues
tro. Acabadas estas oraciones, la dió el Santo la Co
munión 5 y ella penetrada de los mas vivos sentimien
tos de devoción , de amor y de reconocimiento, le
vantando los ojos y las manos al Cielo , exclamó di
ciendo : Ahora , Señor , dexad ir en paz á vuestra 
Sierva, según vuestra divina palabra, pues han visto 
mis ojos la salud que viene de Vos : y vuelta después 
á Zósimo , le dixo: Padre , otra gracia tengo que 
pedirte, y es que la Quaresma que viene tengas á 
bien de volver á aquella parte del desierto, donde me 
viste la primera v ez , y allí me hallarás como Dios 
fuere servido. Pues yo también tengo que pedirte, la

I>4 re-
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• replicó Zósimo, y es que quieras tomar alguna co- 
silla de lo que te traigo prevenido para comer : la 
Santa tomó tres granos de lenteja, metióles en la 
boca , pidióle su bendición , hizo la señal de la 
Cruz, volvió á pasar el Jordán sobre las aguas, y 
se retiró. ,

Llegado el año siguiente, y el tiempo acostum
brado en que los Monges se retiraban al desierto , sa
lió Zósimo con los demás, y se encaminó hacia aque
lla parte de él donde dos años antes había encontra
do á nuestra Santa la primera vez , yendo ahora muy 
prevenido para no olvidarse de preguntarla su nom
bre , como se había olvidado en las dos ocasiones 
precedentes. Pero ya la encontró muerta , tendido 
en tierra el cadáver, tan fresco como ¡ si acabara de 
espirar , y junto á él escritas en la arena estas pala
bras :Padre Zósimo, entierra aquí por caridad el cuer
po de la pobre María, que murió el mismo dia de Vier-, 
nes Santo , luego que recibió la Sagrada Comunión, y  
no te olvides de rogar á Dios por ella.

Enternecióse Zósimo á vista del santo cuerpo , y  
derramó algunas lágrimas. Hecha después oración, 
vió venir hácia sí de lo interior del desierto un Leon 
de extraordinaria grandeza. Al princìpio se sobresal
to , pero serenóse presto, viendo que la fiera se acer
caba mansamente hácia la Santa , y como que la be
saba los pies : arrimándose después al mismo Zósimo, 
comenzó como á halagarle con blandos movimientos 
de la cola. Hecho esto , abrió con las garras un hoyo 
bastantemente profundo, y volviéndose á emboscar 
en el desierto , dexó libertad á Zósimo para enterrar 
el santo cuerpo, como lo hizo, cantando los Sal

mos,
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raos, y las demas oraciones que acostumbra la Santa Día 
Iglesia en estos casos. Concluido este piadoso oficio, 
se restituyó Zósimo á su Monasterio, donde contó 
lo que había visto, del modo que lo que acabamos 
de referir. . i

Muy desde luego se comenzó á celebrar el culto 
de la Santa en la Iglesia Griega , y casi desde el mis-’ 
mo tiempo en la Latina. En algunas Iglesias se cele* 
bra aun el dia de hoy con grande solemnidad su fies
ta el dia dos de A bril, y en otras el dia nueve. Dí- 
cesé que una parte de sus Reliquias se trasladó á Ro
ma , quando los infieles comenzaron á apoderarse de 
la. Tierra Santa. En Tornay se veneran algunas de 
ellas, las que.es tradición haber dado el Papa Hor- 
misdas á San Eleuterio. En Nápoles se conserva la 
cabeza de esta Santa penitente, traida á aquella Ciu
dad por el Abad de Calabria el año de 1059. El Mar
tirologio Romano anuncia su muerte el dia dos de 
Abril; pero la fiesta de San Francisco de Paula nos 
obligó á trasladar al dia tres la historia de su admi
rable vida.

D E  F OT OS .  s?.
III.

La Misa es del Común de las Santas, ni Vírgenes, ni 
Mártires, y la Oración es la siguiente.

"PXáudi nos Deus salu- 
, taris noster , ut sic- 
ut de beata M aría Mgip- 
tiáca festivitáte gaudé-

mus , ita pire devotionis 
erudiamur affé&u. Per 
Dominata nostrum > &c.

Oye,



Abril. » /" \Y e  5 Señor, y Sal- »daca, así también red- 
i ) V /  vador nuestro , »barrios el fervor de una 
«nuestras súplicas , para «devoción verdadera. Por 
«que así como nos ale- «nuestro Señor Jesu- 
«gramos en la festividad «Christo.
«de Santa María Egip-
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La Epístola es del Apóstol San Pablo á los Epbesinost
cap. 5.

Tíldete , fratres , quó- 
"  modo cáuté ambulé- 
tis: non quasi insipientes, 
sed tit sapientes : redi- 
mentes tempus, quóniam

dies mali sunt. Proptéreà 
nolîte ffori imprudentes: 
sed intelligéntes quœ sit 
volüntas Dei.

N O T A .

«Había estado San Pablo por mucho tiempo en 
«Efeso , Metrópoli del Asia Menor, y había tra- 
«bajado con infatigable zelo en la conversión de sus 
»habitadores. Hallándose preso en Roma , tuvo no- 
«ticia que algunos falsos ¿odores habían entrado en 
»Efeso , y enseñaban en ella mala doótrina 5 por 
»cuyo motivo escribió esta Carta á los Fieles para 
«confirmarlos en la F e , y en las verdaderas máxi- 
«mas del Evangelio, el año 6a de la Encarnación 
«de Christo.

RE-



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

d e f o t o s :
Dia III.

59

M irad , hermanos , que caminéis con cautela,
como prudentes , y no como necios, ó como 

aturdidos : Vidéte, fratres , quómodo cáuté ambulé- 
tis : non quasi insipientes, sed ut. sapientes. ¿ Puede 
haber mayor imprudencia que entregarse á un mar 
borrascoso y lleno de escollos, sin provisión , sin 
remos, sin velas , y sin Piloto ? ¿Puede haber mayor 
locura , mayor temeridad, que caminar sin armas 
por país enemigo? ¿Puede haber mas necia , ni mas 
lastimosa extravagancia, que andar y mas andar de dia 
y de noche , sin término , sin objeto , sin saber dón
de se v a , que meterse con los ojos cerrados en un 
camino fragoso , pantanoso , y lleno de precipicios? 
¿ A quántos se podrá decir con toda verdad: tu es ille 
vir ? Tú eres el que cometes esa extravagancia; tú 
el que haces esa insigne locura.

Es el mundo un mar famoso por sus naufragios. 
Navéguese por él á vela tendida, ó navéguese á fuer- 
za de remos , no por eso dexan de encontrarse menos 
piratas , ni menos escollos. No hay hombre en este 
mundo que no sea navegante. Es la vida , por decirlo 
así, como un brazo de mar : todos navegan por él; 
¿ pero piensan todos adonde caminan ?

Aquel joven tan ansioso de divertirse , tán solí
cito en buscar con que pasar el tiempo, ó con que per
derle , ¿sabe á lo menos dónde va, ó considera el tér
mino adonde navega ?

Aquel hombre de negocios , tan hambriento de 
dinero, tan ocupado en poner en movimiento todas

las



Abril, las industrias que le sugiere la insaciable codicia para 
ganar mas y mas , tan servilmente esclavizado de sus 
intereses; ¿ha dedicado en muchos años siquiera un 
quarto de hora á pensar en el importante negocio de 
su salvación ? ¿ ha tomado algunas justas medidas pa- 
ra salir bien con él? ¿ ha expuesto algún caudal para 
negociar en la eternidad ?

Aquellos hombres despejados del siglo , tan há
biles en proyectos, tan fecundos en expedientes, cuyos 
alcances penetran tan allá : aquellos oráculos de la 
prudencia humana, ¿saben por ventura adonde cami
nan ? ¿han tomado algunas providencias para su pro
pia seguridad ? ¿ están alerta para no dormirse sobre 
el borde del precipicio ?

Aquellas mugeres del mundo, criadas en la deli
cadeza y en el regalo , ocupadas únicamente en su 
ociosidad, en sus adornos, y en sus diversiones : aque
llas mugeres, ví&imas de la vanidad y del orgullo, que 
solo tienen de christianas el nombre y la exterioridad; 
¿ piensan acaso que no está muy distante la sepultura; 
que el dia va declinando; y en medio de esos estra
dos brillantes, de esos profanos saraos, de esos toca
dores, escuela de inutilidades, de esos juegos, de esos 
licenciosos bayles , se acuerdan por ventura del des
tino que las está aguardando por toda la eternidad ?

¡ Cosa extraña! tendríase mucha lástima , trata- 
ríase de mentecato á un pobre hombre, que todo el 
dia anduviese dando vueltas sin objeto , sin saber 
adonde iba : y esos jóvenes divertidos, eternamente 
descuidados sobre su último fin ; esos hombres de 
negocios, esos esclavos de los placeres , esos mun
danos tan ignorantes, tan insensibles en punto de re-

li—

6o E X E R C I C I O  S



ligion , se han de tener por prudentes y por discretos! Día III. 
; Decidme, pobres hombres, sabéis quál ha de ser. 
vuestra suerte?

DErOTOS,  6 1

El Evangélio $s, del capítulo 7 de San Lucas.

TjCce tnúljeri, quce erat-in S v ita te  peccdtrix,, ut 
A* cognovít quod lesas accubuísset in domo P baristi, 
ittulit alab ástrum unguènti: & stansretrb secas pedes 
eius , lácrymis cpepitrigare pedes eius, & capülis cár 
pitis sui tergébai,ép osc;ulabdtur pedes, eius, & unguèn
to ungébat. :

M E D I T A C I O N

DE LA  DULZURA> DE LA PENITENCIA.

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

COnsidera que se forma una falsa idea de la penL 
tencia, quando se concibe llena de amargura 

y de disgustos. La corteza es amarga , pero el fruto 
es dulce. Puédese á lo menos comparar con las aguas 
del Mará, cuya amargura se convirtió en un gusto 
grato y suavísimo , luego que Moysés sumergió ep 
ellas aquel leño, figura de la Cruz del Salvador. (Exod. 
15.) Los sentidos , las pasiones , el amor propio en
cuentran á la verdad en la penitencia aspereza y desa
brimiento ; mas el alma , que es la que únicamente 
la toma bien el gusto , la experiment̂  llena de una 
exquisita dulzura.

¿ Qué cosa mas dulce, qué gusto mas delicioso, 
qué alegría mas llena , ni mas sólida que la paz de

Dios,



Abril. Dios , la qual, como se explica el Aposto!, excede A 
todo sentido ? (Philip. 4.) Pues esta dulcísima paz es 
fruto de la penitencia. Formemos concepto de esta 
dulzura , cotejándola con los penetrantes remordí-« 
mientos- de una conciencia delinqüente , con aquellas 
inquietudes que despedazan el alma, con aquellos mor
tales sobresaltos , frutos naturales y necesarios del 
pecado.

¡Qué gozo no causa én todo el Reyno una amnes- 
tia, ó perdón general del. Soberano] • Qué consuelo el 
de un hijo rebelde , qüando1 sabe que su padre le ha 
perdonado í Pues no es menor el que experimenta 
una alma verdaderamente mortificada y penitente: 
cada aéto de mortificaciones como una nueva prenda 
del perdón de sus pecados 5 es una bien- fundada pre
sunción de que el Señor la ha restituido á su gracia. 
Las espinas sirven de defensivo no menos al fruto que 
á la flor 5 pero sin comunicarles sus puntas. Por mas 
que los sentidos se estremezcan , por mas que se qué
je el amor propio , gusta el alma una exquisita dul
zura , quando se dexa percibir en ella la unción de la 
divina gracia, que siempre acompaña á la verdadera 
penitencia. En estando serena la conciencia, el cora
zón está contento. El pecador , dice el Espíritu Santo, 
afe&a también sus apariencias de paz, y aun preten
de persuadirnos que la goza 5 pero bien sabe él mis
mo que miente, y que está muy lejos de tenerla : Pax, 
pax, & non erat pax. ( Jerem. 6.) Al contrario, aña
de en otra parte el mismo Espíritu Santo, bien po
déis decir al hombre justo que se consuele , porque la 
alegría , la paz , la abundancia de los consuelos inte
riores son herencia suya que ie pertenece, son bienes

re-
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DEVOTOS.  *
6 3

reservados para é l, que embotarán perpetuamente Dia 
la punta á todas sus penitencias : Dícite iusto quóniam 
bené. (Isai. 3.) ¿Quándo , Señor, ha de llegar el tiem
po en que creamos mas á vuestra divina palabra, que, 
i  las erradas preocupaciones de los sentidos, y á las 
falsas sugestionesdelenemigo de la salvacion ?

insidera que esta dulzura de la penitencia con-
siste propiamente en aquella paz del alma, des

pués que se convirtió á su Dios$en aquella suavidad 
interior 5.en aquella secreta alegría $ en aquella dulce 
esperanza;, en aquella confianza filial, que hacen gus
tar con anticipación á las almas mortificadas y peni' 
tentes las alegrías del- Cielo : en fin, en aquellas tier
nas lágrimas llenas de consuelo, que tal vez derraman 
á los pies de, un Crucifixo, en las quales hallan placer 
mas delicioso , gusto; mas exquisito, que en todas las 
fiestas y diversiones del mundo. De aquí nacen aquel 
semblante siempre risueño y apacible, aquella tranqui
lidad , aquella paciencia inalterable, aquella constan
te igualdad de humor, que seobserya por lo común 
en los hombres mas penitentes. El agrado, la dulzu
ra con que tratan á sus, hermanos, es prueba evidente 
de la que gozan en su corazón.

Son rígidos, son penosos los exercicios de la pe
nitencia, es verdad \ el ayuno macera la carne; la mo’- 
destia en el vestido humilla el espíritu : el retiro y la 
soledad tienen su amargura 5 á la mortificación inte
rior no la faltan sus espinas , ni á la exterior sus dis
gustos. Pero pregunto: ¿es cosa imposible: añado mas,

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



Abril, es cosa que se vea raras veces, ebque debaxode estas 
voces que asustan $ de estas apariencias que estreme
cen , de esas espinas que punzan , se hallen escondi
das mil dulzuras, mil flores verdaderas? Consultemos 
él parécer de todos los Santos : pongamos los ojos en 
Santa María Egipciaca entre los horrores del desier
to. ¿Quién la pudo tener en él por tantos anos? La 
gracia del Redentor ; no tiene duda. Pero si esa gra
cia no encerrára el secreto de hacer dulce la soledad, 
agradable la estantía espantosa dél desierto, fáciles las 
penitencias mas asombrosas , y delicioso el continuo 
ayuno, ¿ creeríamos que una muger joven, delicada, 
criada éntrelas delicias del mundo, pudiese pasar tan
tos años en los exercicios rigurosos de tan asombrosa 
penitencia ?

El ayuno que se nos hace tan pesado , tan im
practicable , quando le prescribe la Religión , ¿quin
tas veces se nos hace muy fácil, ó por cortejar á un 
Grande , ó por hablar á un Ministro, ó por adelan
tar alguna diligencia en una pretensión , ó por tomar 
unas cuentas, ó por informarnos de un pleyto, ó por 
asistir á una fiesta, ó por no levantarnos del juego? 
¿ Qué silicio mortifica tanto cómo esos zapatos que 
oprimen, esas cotillas que ahogan , esa desnudez que 
:yela, esa extravagancia de modas, que tienen á tan
tos y á tantas en una continua tortura ?

¡Mi Dios! ¡ quántas vanas aprehensiones se disipa
rían en punto de penitencia con un poco de reflexión, 
y con un mucho de Religión! Disponed, Señor , que 
las que acabo de hacer no sean inútiles. Conozco que 
debo hacer penitencia : sería el hombre mas infeliz,si 
tiie muriera sin haberla hecho. Aunque no hallara en 
 ̂ ella
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eíía isa® que:.amáfigui>as ^siefla|j£é sérx’a’ pam-roí 
saludable'; perosiéridom etan necesaria, no puedo 
ya dilatarla paraotro tiempo; r-

*?OiTj ■; “Q - ;. 7 7 " j- i} * 1 ‘ . "; ■; i ¡ „ 7 '■ ■ ; U)
J A C U L A T O R I A S .

Redde fhiM Dómine Icetítiam salutáris tui. Psálm. 50; 
Dadme ,! Señor ; á> gustar aquella alegría, queies pren-: 

j:■> id . da deUa paz con Vos. i

Secándüm. 'multitúdinem doiórúm méórum in cords' 
meo, consolatiónes tuce Icetificavérunt ánimam ¡ 

• . : meam. Psalm. 93. ,
Sí, Señor,á ¡proporción, de las mprúficaeiones con 

que he .niacorado á mi cuerpo, son los consuelos 
con que habéis regalado á mi alma. ¡

i ;  P R O P O S I T O S .  )
>7 ■ ,■ ; ; . . - ■ ' , 7  : ■ - ¡

1 T  ’ A penitencia solo es amarga en la idea do 
.L /  los que jamas gustaron los frutos de ella. 

[Cosa extraña! todo asusta á los sentidos, quando se 
ofrece hacer alguna mortificación por amor de Dios; 
y estos mismos sentidos se conservan muy serenos 
siempre que el mundo , la pasión, ó el interes los pre
senta el propio objeto. Haz hoy ¡alguna reflexión so
bre los trabajos que has padecido, sobre las mortifi
caciones que has tolerado, sobre lo que has tenido 
que sufrir por el mundo, por- tus amigos, por satis
facer una pasión, por algún ínteres, ó por alguna 
condescendencia; y compara estas penitencias inúti
les y amargas con la que has.hecho por. tus pecados.*

E ¡Qué

Diá/íir.



. ¡.Qué desigualdad I Cop£eñtaríase;'PíDSfCOtf> qnethu«s 
bieses hecho por su amor mucho menos de lo que 
has hecho por el mundo. ¡ Y qué consuelo, seria¿allora 
el tuyo, si hubieras padecido algo por amor de Dios! 
¡Qué alegría , qué sátisFafecioií sé̂ iéntie en la Pasqua 
quando se pasó la Quaresma en exercicios de peni
tencia:!. Y quando tú mismo’ has padecido íálgó por 
motivo de' Religión, ¿qué:goza es;;el tuyo ?. Si no lá 
has experimentado hasta’ahqra^házdbego la experien
cia. Resuélvete á mortificarte hoy con espíritu de ver
dadera penitencia;; y á lá noche gastaras el dulce'con
suelo que te producirán tus mortificaciones- v

2 Pero son muy inútiles, los propósitos vagos é 
indeterminadô  t" para que sean;-eficaces '.efi menester 
descender.ideosas particulares/;PrirbeEQU;En:JúgaT>de 
irte á pasear, ó hacer alguna visita, quando menos 
inútil, vete á una Iglesiaá llorar á los pies de Jesu- 
Christo tantas bellas .horas cómo liáis- perdido en va
nos entretenimientos. Segundo : Hay mil pequeñas 
industrias para mortificar el cuerpo sin detrimento de 
la salud. Estar de rodillas sin arrimarse; privarse de 
ciertas diversiones , por otra parte permitidas, áque 
se tiene, inclinación; prohibirse par.espacio de un año 
ciertos.manjares, ciertas frutas , ciertas golosinas á; 
que inclina vehementemente el apetito; negarse cier
tas delicadezas, que en suma no son mas que refina
das invenciones de.la sensualidad.; no comer jamas sin 
sai'onar la.■ comida-can ¡alguna mortificación: en fin, 
hacer todos los dias , o á lo menos en determina- 
dos; días de la semana, y singularmente las vísperas de 
las fiestas, y aun los mismos dias de.Comunión, algu
nas penitencias: ;con aprobación del Confesor. Las 

■ : : dul-
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«í^dQtapsí&aa. de lcerca^á estos Diá 
piadosos, ew eio ips i^ m m é n ^ á ü  .prestodé que 
osfrutos.de la penuéncia solamente son amargos en 

la aprehensión de los que jamas los gustan. 8

V E  FOT OS. 6

D I A  QU A R T O.

EUé San Platón hijo de Sérgio: y : de Eufemia;
cuya virtud era igualá su calidad, y arribos eran 

venerados en Cónstantinópla por modelos de la vi
da-Christiana entre la nobleza. Nacio por lós anos 
de 734V Era lá virtud cómo hereditaria en: acuella1 
dldiosá familia. Tuvo Platón dos hermánaselas qua»- 
les se distinguieron en el mundo, más que por su ilus
tré nacimiento y por -sus singulares prendas , por' 
su vMá -exémplaf. - Por lo que toca al mismo Platón,' 
se puede decir con verdad , qüé mamo la devoción 
cóñ la leche, sin qué jamas hubiese afloxado en sus 
virtuosas inclinaciones, ni manchado el candor de 
su inocencia. - ,

Irritada la irá de Dios con las profanaciones y sa
crilegios del impío Emperador Constantino Copro- 
nimo, enemigo declarado de Jesu-Christo y de sus 
Santos, afligía al Imperio con un terrible :azote que 
le desolaba. Era una especie de peste inaudita' y mis
teriosa-: aparecía de repente sobre los vestidos una 
cruz de color azul, formada con perfección , y al mis
ino punto la persona en quien se dexaba ver esta

E a se-



«Abril. señal ,'.se. sentía - tocada; del^hnjagíci1 y ¿¡Ipitaba5-siñ 
remedio ■ pocas horas después.' • El- íigor̂ de'' este1 azote; 
se experimentó en Consiantinopla mas ■ queden* otra 
alguna parte del. Imperio’: perecieron • mas de loS; dos 
tercios de aquella populosísima Ciudad con tnuerte re- 
péntina , y tócó' ŝta ;‘suéFté -’aí padre -dé
nuestro Santo. .■ ¡ : r

Quedó Platón muy'' niño, encomendado á la tu
tela de un tio suyo, que atendió con particular des
velo á su chr t̂íana'educacióri. Aprovechóse bien de 
ella. No habia en Constantinopla joven de su edad 
dp rfingenio- mas pronto’ * mas -penetrante->.-y' tíiUm'Sg 
desembarazado y de mejor corazón , de mas blan
do natura] ,pp4e ¡njodales mas .nobles y ,ma§, cortesa-? 
na,Si Sobresalía..principalmente su habilidad en.' el rn.ah. 
uejo:,dg lps negocipsyy hallándose á. la) sazón su tio; 
y curador; ,en el empleo de Tesorero General. del¡ 
imperiq »1? dedicó á una mesa de. su misma Oficinâ  
dopde e¡i poco tiempo dió tan gyandespruebas de* 
su .exáóta hombría, de bien , y de sus raros-talentos* 
que;apenas se hablaba en la Corte de ptfa cosa. ■; r;¿

Como juntaba una singular circunspección y 'gra
vedad :de costumbres á aquella gran madure? de jui-v 
ció y solidez de entendimiento , descubrió sin-difî  
ctjltad los lazos que el mun,do iba armando á -sn sino- 
cencía; (Hicieron poca, impresión en su espíritu los, 
atractivos de una fortuna brillante, en que le espe
ranzaba su propio mérito. Inútilmente , pusieron, „su 
virtud á la^mayor,prueba, con todo aquello que mas 
pudjera: tentar á qualqniera otro -corazón, menos -¿les-?; 
engañado,, ó. menps .splido. Inútilmente -le presenta-;, 
ron los pías apreciables partidos, le brindaron con;
- i : ¡OS
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los mas elevados empleos. Nunca le deslumbraron Dia 
las aparentes brillanteces, de que tanto se paga el 
mundo. Inspiróles su virtud di&ámenes y máximas, 
mas conformes á la Religión que profesaba. Y aun
que joven, rico, y en medio de una Corte , donde 
todo convidaba á la diversión , vivía con la circuns
pección , con el arreglo ,con la devoción que pudiera 
un solitario. El tiempo que otros jóvenes de su edad y 
de su esfera dedicaban ordinariamente al juego y á 
las diversiones , le empleaba él en leer libros espiri
tuales , en oración y en obras de caridad. Esta vir
tud tan exemplar anadia mucho esplendor á su mé
rito. Todos aplaudían y aun veneraban á Platón, 
como á la maravilla de la Corte, quando Dios le ins
piró la resolución de dexarla, por atender única
mente al cuidado de su propia salvación.

Resuelto ya el sacrificio, distribuyó los grandes 
y ricos bienes que había heredado de sus padres, par
te en sus hermanas, y lo demas entre los pobres. Ro
tos estos lazos , salió de Constantinopla á los veinte 
y quatro años de su edad, cortado el cabello , ves
tido de una ropa negra, y se encaminó al Monaste
rio del monte Olimpo, en el sitio llamado los Sím
bolos, para entregarse á la disciplina de Teodisto, 
Abad de aquel Monasterio.

Informado el Santo Abad de su nombre, calidad, 
y pocos años, le pareció que un temperamento tan 
delicado , no podría con vida tan rigurosa , y no per
donó á medio alguno para desviarle de aquel inten
to 5 pero quedó asombrado quando oyó la resolu
ción del generoso mancebo: importa, le dixo,
que sea de complexión débil, si la voluntad es robusta?

E 3 %Pues

DEVOTOS.  69



Abril. ¿ Pues qué ? ¿ «0 hemos de contar algo con la gracia? 
2ro. Padre , no vengo aquí para darme á Dios a me
dias : tú has de ser el absoluto dueño de mi espíritu, 
de mi voluntad , y de mi vida. A  la verdad no podré 
hacer cosas grandes, pero\sabré obedecer.

Acreditó admirablemente su proceder la sinceri
dad de su promesa. No hubo hombre mas humilde, 
mas mortificado, mas exáóto, mas rendido. Hechi
zado el santo Abad de las admirables disposicio
nes del nuevo discípulo , no omitió diligencia , ni 
arbitrio alguno que fuese conducente para cultivar 
aquel nobilísimo terreno. Ocupábale siempre mu
cho , y le mortificaba mucho mas. Acrisolaba su vir
tud con sensibles humillaciones, y la exercitaba en 
continuas pruebas. Como nuestro Santo únicamente 
suspiraba por conseguir la mas encumbrada perfec
ción , hizo tan grandes progresos en ella baxo la dis
ciplina de tan hábil Maestro, que muerto Teoctisto, 
no quisieron los Monges otro Superior. En vano se 
resistió su humildad: la unánime aclamación de to
do el Monasterio era prueba de que Dios le queria 
en aquel empleo, y él le desempeñó dignamente.

Viéndose á la frente de todos, comprehendió 
que era obligación precisa suya ser Superior á to
dos en todo género de virtudes $ y procediendo se
gún este concepto , solo se conocía que era Supe
rior por lo que sobresalían sus exemplos. Acostum
braba decir , que un Superior había de mandar mas 
con las obras qne con las palabras, porque estas mu
das exhortaciones hacían mas efecto que los discur
sos mas eloqüentés.

Nunca se le veía ocioso: la oración , y laleétu-
ra
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ra de los Santos Padres , y de la Sagrada Escritura Dia lU. 
eran todas sus delicias. Su sobrino Teodoro Studi- 
ta, que escribió su vida, dice que apenas se pueden 
contar los muchos extrados que hizo de los lugares 
mas escogidos de los Santos Padres 5 y que todos los 
libros espirituales, que en tan gran número se halla
ban en los Monasterios, eran efecto de su laboriosi
dad y piadosísimo trabajo.

Mientras nuestro Santo se dedicaba con tanto des
velo á que floreciese la observancia y el fervor en 
su Monasterio , el Emperador Constantino Copro- 
nimo turbaba la Iglesia de Jesu-Christo con la guerra 
que había declarado á las Imágenes de los Santos, y 
á los defensores de ellas. Fué horrible la persecución, 
y fué mas cruel contra los Monges , por haberse de
clarado los mas ardientes defensores de la verdad Ca
tólica contra el error del impío Emperador. Fue
ron pocos los Monasterios que no se llorasen arrasa
dos; eran desterrados los Monges mas santos y mas 
zelosos; y muchos de ellos recibieron la corona del 
martirio. Pero el Señor, que nunca desampara á su 
rebaño, conservó á nuestro Santo en el corazón del 
desierto, para volver á encender en él la Fe y el fer
vor después de la tempestad.

Obligándole algunos negocios á pasar á la Cor
te de Constantinopla, fué recibido en ella como el 
Angel del desierto. Su presencia animó en todos la 
piedad, y no contribuyó poco á extinguir las mise
rables reliquias del incendio que había excitado la he- 
regía de los Iconoclastas. Hizo famosas conversiones: 
restituyó á su antiguo ser la disciplina religiosa en 
las Comunidades: el zelo y la edificación en el es-

E  4 tado
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Abril; tado Eclesiástico: la reformación de costumbres en 
todos los estados j y en fin refloreció con su pre- 

' senda la Religión de tal manera , que parecía haber 
mudado de semblante toda la Corte.

En medio de tan gloriosas como trabajosas fa- 
ligas, en que le empeñaba el zelo y la caridad , no 
sedispensoen alguna .de sus. ordinarias penitencias. 
Instóle el Patriarca de Constantinopla para que ad
mitiese el Obispado de Nicomedia , pero no fué po
sible vencer su profunda humildad. Suspiraba conti
nuamente por su amado desierto, y así se retiró á 
él con la mayor presteza luego que se lo permitie
ron los negocios que le llevaron á la Corte , pero su 
gran reputación inquietó presto su retiro. Querían 
que á lo menos viviese cerca de la Corte Imperial̂  
donde habia hecho en tan poco tiempo tani porten
tosas conversiones ,.y sin dar oidos á lasmuchas ra
zones que alegó, ni rendirse á la resistencia que hi
zo, le obligaron á aceptar el gobierno del Monas
terio de Sacudió , ó Sacudión , cerca de Constanti- 
nopla. ,

Luego que entró en él restituyó á su antiguo ri
gor y pureza la Regla de San Basilio. Despidió todos 
los criados que dormian dentro de las cercas del Mo-’ 
nasterio, aunque fuera de la clausura , y cuidaban del 
ganado que se criaba en los pastos que habia sin salir 
del recinto de las mismas cercas. Desembarazada la 
Casa del ruido de los seglares, volvió á entrar en ella 
el espíritu de soledad y el monástico silencio. Esta re
forma le ocasiono grandes pesadumbres y persecucio-' 
nes$ pero con su tesón, con.su mansedumbre , y con 
sus exemp.los salió al cabo con todo quanto intentaba.

El
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El año de Jr86 asistió al Sínodo de Constanti- 
nopla en la Iglesia de los Santos Apóstoles, y en él 
defendió el culto de las Santas Imágenes , con tanto 
zelo, con tanta eloqüencia , y con tanta intrepidez, 
que desconcertó las artificiosas medidas de los here- 
ges, y consiguió que triunfase la verdad. El año si
guiente se halló en el segundo Concilio Niceno ge
neral , al que subscribió como Abad de Sacudión, 
y donde trabajó tan eficazmente con San Tarasio y 
los demas Padres del Concilio en restituir el culto de 
las sagradas Imágenes , que los Iconoclastas le abor
recieron siempre como á sumas Cruel azote. Vuelto» 
á su Monasterio , pasó siete años continuos en la 
mayor abstracción y retiro, y en el exercicio de ri
gurosas penitencias. Pero habiendo caido enfermo, 
se valió de este pretexto para renunciar la Abadía, 
en la qual le sucedió su sobrino Teodoro.

Habiendo repudiado á la Emperatriz María , su 
legítima muger, el Emperador Constantino, hijo de 
la Emperatriz Irene , se casó públicamente, con es
cándalo de toda la Iglesia , con Teodora , Dama 
de la misma Emperatriz y parienta muy cercana de 
nuestro Santo. Con todo eso él y su sobrino Teo
doro fueron casi los únicos que no acertaron á di
simular tan gran maldad. Y aunque el Emperador 
se valió de quantos medios pudo para reducirle al 
partido de su escandalosa pasión , de ruegos, de pro
mesas , y de amenazas, nada bastó para doblar su 
generosa entereza y su religión. Esto le ocasionó una 
persecución deshecha y cruel. Fueron maltratados' 
todos sus Religiosos, y alcanzó la desgracia hasta mu
chos de sus parientes j pero ni por eso blandeó su

ze-
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Abril, zelo, ni se alteró su tranquilidad. Viole el mundo, 
no sin admiración, por largo tiempo en un estre
cho calabozo, tan sereno y tan recogido , como si 
estuviera en su celda , aunque el Carcelero , á quien 
se encargó su custodia , era el mismo Clérigo , que 
habia asistido al ilegítimo matrimonio de los adúl
teros.

Pero habiendo muerto desgraciada y repentina
mente el Emperador, la Emperatriz Irene le vol
vió á enviar á su Monasterio de Sacudió colmado 
de honras, y venerándole como á Mártir. Hicie
ron los Bárbaros por este tiempo una irrupción en 
aquellas partes, lo que obligó á Platón á retirarse 
al Monasterio de Studio. Los Monges quisieron pre
cisarle á que admitiese aquella Abadía; pero el San
to se mantuvo firme en no aceptarla , queriendo vi
vir no solo como particular, sino en cierta manera 
como recluso. El tesón con que se mantuvo en no 
admitir á la Comunión al Clérigo que habia asisti
do al escandaloso matrimonio del difunto Empera
dor , excitó contra él otra nueva persecución de su 
sucesor Nicéforo. Enconaron tanto el ánimo de este 
Príncipe los hereges encubiertos que seguian la Cor
te, y eran enemigos mortales de nuestro Santo , que 
le desterró á una de las Islas del Bosforo. Pero muer
to Nicéforo á manos de los Scitas y derrotado su 
Exército , el Emperador Miguel que le sucedió , y 
era Príncipe piadoso, levantó el destierro á Platón. 
Mas los grandes trabajos que habia padecido , su 
mucha ancianidad, y sus continuas rigurosas peni
tencias , aceleraron su muerte. Viendo que se iba acer
cando la última hora , llamó á todos los Monges,

que
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que eran mas de novecientos, y dándolos su bendi- Dia 
cion , les rogó que le conduxesen á la sepultura que 
le habían destinado. Luego que la vio, exclamó lie-* 
no de consuelo: Este es el lugar de mi descanso basta 
el fin de los siglos $ y añadió después: el Señor cum
ple los deseos de los que le temen, y los libra de sus 
males. Concurrieron las personas mas distinguidas de 
la Ciudad á recibir su bendición, y á encomendarse 
en sus oraciones , siendo de este número el Patriar
ca Nicéforo. No dexó Platón de orar hasta que de- 
xó de vivir , continuando su amorosa unión con et 
Señor hasta el último suspiro. En fin , habiendo ro
gado á Dios en voz alta por todos sus hermanos, por 
toda la Santa Iglesia, y en particular por toáoslos que 
le habian perseguido, murió santamente el Sábado de 
Ramos del afio 813 , á los ^9 de su edad, habiendo 
pasado los 53 en el Monasterio.

Escribió su Vida su sobrino y sucesor San Teodo
ro Studita , y da fin á ella con esta devota 

Oración , dirigida á su Santo tio.

"QAnto Padre mió , dígnate desde lo alto del 
»O  Cielo , adonde te ha colocado el Señor , de 
»volver hácia mí tus benignos ojos, y de ser , por 
»tu intercesión, mi apoyo, mi luz y mi guia : Pas
tee mecum bunc gregem , quem multo labore , &
»sudóre collegísti. Ayúdame á instruir y á gobernar 
»santamente este rebaño, que juntaste con tantos su- 
»dores y fatigas: U t, tuis insístens vestígiis , ambu- 
nlet per viam mandatórum D ei: para que siguiendo 
»tus pasos, é imitando tus exemplos, jamas se apar-
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Abril. »te de los caminos , y mandamientos de Dios : Ob~ 
»serva , / ove,propugna tam magnos, quam parvos 
„ quemádmodum te rogávi in hora éxitus tui. Vela, 
»conserva y defiende, así á los grandes como á los 
»pequeños , como te lo supliqué en la hora de tu 
»muerte : Tui enim sunt omnes $ porque grandes y 
»pequeños, tuyos son todos, no menos que míos, 
»á quien tú quisiste darles por padre 5 para que te- 
»niéndote per nuestro Protedbr en la presencia de 
»Dios , no temamos á nuestros enemigos 5 nunca 
»caygamos en error, nos mantengamos firmes en 
»la Fe, miremos con horror toda relaxacion , y per- 
»severemos hasta el último suspiro en la santidad de 
»vida que abrazamos en Jesu-Christo , nuestro Se- 
»ñor, á quien sea gloria, honra y poder , con el Pa- 
»dre, y con el Espíritu Santo, ahora y siempre, y 
»por los siglos de los siglos. Amen.

La Misa es déla Dominica precedente, y la Oración
la que se sigue.
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/ Ntercéssio nos , quce- 
sumus Dómine , beá- 

ti Vlatónis Abbátis com- 
tnéndet: ut quod nostris

"OUplicám oste, Señor,
» O  que nos haga reco- 
»mendables la interce- 
»sion del Bienaventura
ndo Platón Abad, para

méritis non valémus, ejus 
patrocinio assequámur. 
Per Dóminum nostrum. 
&c.

»conseguir por su protec- 
»cion lo que no podemos 
»por nuestros mereci- 
»mientos. Por nuestro 
»Señor Jesu-Christo, &c.

La



La Épîstola es de la primera del Apostol San
à Timoteo, cap. 6.

D E F O T O S .
PiaIV.

Pablo

7 7

TpRatres i jQui volant perditiônem. Radix enint
J- divites. fie r i ) imi- omnium malórum est cu* 
dmt in ' tentatìSnem, , <$? pì'dìtas : quam quidam ap* 
in làqueum diàboli , & peténtes erravérunt à f i -  
desidéria multa inutilìa, d e , & ìnseruérunt se doló- 
è’’ nociva) qua; mergunt ; ribus multìs. Tu autem, ài 
homines in intéritum ) &  homoDei) hcecfuge. s

N O T A .

■ "Es probable que'San Pablo escribió esta pri-i 
uniera Carta á su querido discípulo Timoteo en 
»el quarto viage que hizo á Macedonia , quan-: 
«do volvió á Oriente , después de su primera pri- 
»sion'de . Roma. ¡Como Timoteo, aun era mozo., y 
»de popa experiencia, le da en ella: saludables con
cejos, de los quales pueden aprovecharse todos, 
»los Fieles. ‘

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

SOn pocos los que están contentos con su suerte.
El que se ve en puesto elevado, quiere subir mas 

alto. No hay estado, no hay condición en el mun-, 
do, que tarde, ó temprano no cause tédio. La me
dianía desagrada 3 la abundancia altera. Ván crecien
do con nosotros nuestros inquietos deseos : quanto 
mas se les sustenta, mas insaciables se hacen. Esnues-i

tra



Abril» tra vida una perpetua cadena de inquietudes , y por
lo regalar es nuestro propio corazón d  mayor énem¡.
go de nuestro sosiego.

Los bienes criados solo tienen atractivo quando 
no se poseen : en poseyéndose , fastidian. Hágase en 
el mundo la mayor fortuna qué se. quisiere: solo se ocu
pa el pensamiento y el deseo en la que resta por hacer. 
Los sucesos desgraciados irritan nuestra ambición: los 
prósperos la encienden. Todos nacemos con cierto 
fondo de ambición, que solo se acaba con la vida. No 
nos permite vivir tranquilos, porque nunca está con
tenta. Siempre se considera muy abaxo el que juzga 
que puede subir mas arriba.

Quiere uno hacerse rico, quiere ascender, quie
re hacer figura. ¡ Qué desvelos! ¡qué cuidados:! ¡qué 
fatigas! ¡qué disgustos ! ¿ No le ha de costar mil tra
bajos abrirse camino por tanta multitud de estorbos* 
por medio de aquella prodigiosa muchedumbre de 
envidiosos y de concurrentes ? ¡ Quántos desayres ha 
de sufrir! ¡quántos peligros ha de precaver! ¡quántos 
sustos ha de pasar! -Ascendió ya un escalón : es pre
ciso que se detenga mucho tiempo en él antes de pa
sar á otro. Pregunto: ¿la fortuna que se hace , va
le por ventura tanto como cuesta ? Aumentósele á 
ese ambicioso la renta, pero también se le aumen
taron con ella los cuidados. Verdaderameute que ra» 
dix ómnium malorum est cupíditas : quam quídam 
appeténtes erravérunt afide, & inseruérunt se doló- 
Tibus multis.

Aplícase el otro al comercio 5 y desde luego se 
promete que ha de ser tan afortunado como otros 
muchos que comenzaron con menos fondos. El que

tie-
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n & m T o s ,

tiene-, ambición nunca se imagina sin habilidad y ¡sin í)ia IV. 
genio : al atrevido jamas se le representa el éxito du
doso. ¡Q , quedes un mar borrascoso , lleno de esco
llos, y famoso ypor sus muchos naufragios ! No im
porta, ni por eso ha de dexar dé embarcarse. Hácesé 
la cuenta de que., si fueren: los vientos contrarios, na
vegará a fuerza de remos , y á pesar.de los Piratas 
y de otrosí cien peligros y siempre arribará á seguro
pucno,¡ y ■ ¡y :̂ .í , , ■ ’ ; ;

Es: el; .deseo-de las riquézas el mayor tirano de 
nuestro pobre corazón. iNo hay sagacidad, no hay 
precaución humana que no esté expuesta á dexarse 
alminar ,.á dexarsé1 engañar de la codicia. Sin duda 
que, .por castigar eáta insaciable pasión, permite Dios 
cada dia-caidas tan vergonzosas.

Habia echado el Señor la bendición á tu prime
ra fortuna j tenias ya,cotí que pasar decentemente, 
según tu condición y tu estado. Si hubieras, repri
mido ese Godiciósó- anhelo de ganar j si hubieras mo
derado ¡esa desmedida ambición, esa avaricia , hu
bieras. hecho un negocio mas sólido y mas seguro. 
Quando la fortuna no camina muy de priesa , está 
menos expuesta á tropezar. Los edificios que se 'le
vantan, poco á poco suelen ser los mas firmes y más 
sólidos. Esa ambiciosa impaciencia de sacudir quan- 
to antes el polvo en que naciste, fué puntualmente 
la que te llenó de polvo,hasta los ojos. La ansia de ser 
rico precipita ; y parece que se complace Dios en 
confundir las altaneras ideas de esos temerarios am
biciosos.

Qui festínat ditári, non erit ínnocens, dice el 
Sabio. (Proverb. 28.) La insaciable avaricia hace co

ger



£bril. ger á todas manos $ y las.fortunas: repentinas no siem
pre son las mas limpias. Pero se consulta poco á la 
conciencia) quando domina .mucho da ambición. 01- 
-vídanse las mas sagradas leyes del ¡parentesco- y de 
la amistad $ aun las de la Religión- apenas; se cono
cen. Donde rey na el interes no. se da quartel á la 
hombría de bien ,ni á la buena fe , sino debaxo de 
onerosas condiciones. Importa poco que no;se ten
gan caudales ; basta que se tenga crédito, y el cré
dito es no pocas veces:, fruto de una temeraria , pe
ro importante osadía. Entra luego el dinero á ser el 
cimiento sobre que se levanta toda la máquina del edi
ficio. Las pérdidas y los contratiempos irritan mas 
la pasión, y sirven para que se formen nuevos pro- 
yedos. Al mas remoto asomo de. una gruesa ganan
cia , abre tanto ojo la codicia : y no pocas veces esta 
esperanza falaz solo conduce para aumentar la con
fusión , y para precipitar la ruina : Est homo labórans 
Sfestínans , & dolens ímpius, & tanto magis non 
abundábit. (Eccle. n .)  Cuesta el elevarse tan altoj 
cuesta el caminar tan apriesa ; y por lo común solo 
es para que se haga mas sensible el precipicio, y mas 
dolorosa la caida. Tanta verdad es lo que dice el 
Apóstol, que los que quieren hacerse ricos , caen en 
Ja tentación, en los lazos del demonio, y en muchos 
vanos deseos, que atollan á los hombres en un abismo 
de desdichas y de perdición : Qui volunt dívites fieri 
íncidunt in tentatiónem, S  in láqueum diàboli, & de
sidèrio. multa inutília, qua mergunt bémines in in- 
téritum.

E l
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X

- : ■ . Dia IV.
El Evangelio es del capitulo 1 6 de San Juan.

/ZV illo tempore, dixit Iesus discipulis suis : Amen, 
amen dico vobis: quia ploräbitis, ö? ßebitis vos, 

mundus autem gaa de bi t : vos autem contrist abmini, 
sed tristitia vestra vertetur in gäudium. Mülier cum 
parit, tristitiam habet, quia venit hora ejus : cum 
autem pepererit puerum , iam non meminit prcessüree, 
propter. gäudium, quia natus est homo in mundum.
Et vos'igitur nunc quidem tristitiam habetis , iterüm 
autem viddbo vos , & gaudebit cor vestrum , & gdu- 

vestrum nemo tollet a vobis.

’ D E V  0  TOS.  8

M E D I T A C I O N

DE LA  IMITACION DE LOS SANTOS.

P U N T O  PRI MERO.

COnsidera qué dichosos son los Santos: pues no
sotros podemos serlo tanto como ellos con el 

auxilio de la divina gracia $ siendo cierto, que solo 
estamos.en la,tierra para gozaren algún tiempo la mis* 
má suerte que gozan los Bienaventurados en el cielo. 
Es sin duda grande su recompensa ; pero no es menor 
la que. Dios líos ofréce á nosotros. Ellos fueron lo que 
nosotros somos ,y  nosotros solo estamos aquí para ser 
lo que son ellos. 1

Busquemos el modo de vivir que mejor nos pa
reciere : forjemos sistemas de conciencia y de moral, 
como sé nos antojare; autoricémoslos con todas las

F su-
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• sutilezas, con todas las benignas interpretaciones del 
amor propio siempre será verdad queda'vida de los 
Santos debe ser nuestro modelo. Ellos imitaron á 
Christo,y nosotros debemos imitarlos á ellos, si que
remos tener parte en la ' herencia de nuéstro Padre 
'Celestial. Si pretendemos arribar al mismo término, 
hemos menester seguir el mismo camino. Es cierto 
que ellos no anduvieron descaminados : ¿ pues qué 
vanios á aventurar nosotros en tomarlos por guias? 
¿Podemos por ventura escoger otras? Y si.es cierto 
que no hay otro camino para el Cielo que el que si
guieron ellos , ¿adonde iremos nosotros á parar, si to
mamos otro? • i

Todos admiramos_á los Santos , todos los alaba
mos , á todos nos1 encantan sus vidas quando las lee
mos. Su inocencia , su modestia , su humildad , su 
mortificación son asunto de nuestros elogios:^y no 
podemos temer que algún día sean sus virtudes el ar
gumento de-riuest'rá'ícondena'bión?'-¿,Qhé cosa esen
cial hicieron ellos , que nosotros no estemos indispen
sablemente obligados á hacer ?"'Hicieron ellos riguro
sas y largas penitencias por los pecados qias leves: no
sotros los hemos cometido gravísimos-: ;¿ pites; quién 
líos ha dispensado de hacer penitencia por estos gra
ves pecados ? Ellos vivieron una vida inocente :' ¿ de
be acaso ser menos pura nuestra vida? La regla de 
su conduéla-fue el-Evarigelió de Jesu-Chrísto “ ¿quá-l 
"debe set -la regla dé la h üestr-a ? ¿Te ne mos- por ventu-- 
ra otro Evangelio que autorice la licencia de nuestras 
•costumbres ? : '

Quien viese la conduéla de los Santos y la nues
tra ¿ diría-que - todos éramos; de una misma Religión?
- i . ; 'T - V¿ i
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. y no seria uri gran prodigio , si siendo tan poco se- Dia 
melantes, á los,Santos eñ lapida fuésemos semejantes, 
a ellos en la muerte? ¿Dos cániinos tan opuestos por , 
¿rán conducir á un mismo término? ¿En buena fe> 
nos atreverémos á esperarlo , y no será una insigne, 
locura prometérnoslo? • - - ■ ■ s ;

¡ A h : mi Dios y quánto, tiempo'; ha. ‘que yo me; 
lo estoy prometiendo !' ¿ Pero en qué principio me 
fundo? Conozco, mi error, y con el auxilio de vues
tra divina gracia espero, no>ya;tengt la misma suer-; 
te de losiSàntosi, jpareciéndome tan -pocoá ellps¡, sinpl 
imitar de: .aquí , adelante- á los'Santoá.para lograr su 
misma suerte. ..........  .

e M n 'ÍT-O S E G ÜN D o. " :

Considera que 'algún dia serán los Santos argu
mento de nuestra condenación, si hoy no son 

modelo de nuestra vida. Habiendo, sido hombres co
mo nosotros:, -.sujetos á las mismas pasiones, capa
ces délas mismas: miserias.,:.Cueron<:fieles á la gracia,: 
y con ella triunfaron del enemigo de la salvación, 
cumplieron la Ley , y llenaron con exactitud todos 
los deberes de la justicia.

Muchos fueron de; nuestra misma edad y de nues
tra misma condición ; algunos de ¿ellos de complexión 
mas delicada 5 pero cerraron los oidos á las voces de 
la carne y sangre. No fué respeto. de ellos el mundo, 
ni menos imperioso , ni menos halagüeño 5 pero fue-, 
ron mas generosos, mas fieles que nosotros. No se 
ensanchó para ellos el camino del Cielo : tuvieron 
las mismas dificultades, las mismas cuestas que trepar,

L a  las



Abril, las mismas tentaciones, los mismos obstáculos que 
vencer $ pero no tuvieron la misma cobardía. Fuéles 
necesario combatir , fue grande la violencia , y les 
costó mucho la visoria. Nosotros vamos detras de 
ellos  ̂ jpero seguimos.sus pisadas? Es menester con
fesarlo : hemos degenerado mucho de la piedad y de 
la religión de nuestros padres. ¿Nos lisonjeamos; de 
que profesamos la misma fe , de que tenemos la di
cha de ser de la misma Iglesia : mas , ¡ó Dios , y qué 
horrible diferencia de costumbres! Cotejemos nuestra 
inocencia cón la suya , nuestra mortificación con su 
penitencia. ¿Qué no hicieron. ellos para ser Santos? 
¿Pero qué hacemos nosotros para serlo?

Ciertamente , ó los Santos hicieron demasiado , ó 
nosotros hacemos, muy-poco. ¿Tendremos valor pa
ra acusarlos de que dieron en excesos, quando to
dos murieron con dolor dé no haber hecho! mucho 
mas , y no pocos con miedo de no haber hecho bas
tante? Ellos se acreditaron de prudentes en haber si
do tan humildes , tan- observantes de la Ley , tan. 
exemplares , y tan mortificados:: ¿nos acreditaremos, 
nosotros de entendidos , trabajando tan' poco en ser- 
semejantes á ellos? Los Santos no hicieron mas que 
lo que debian, y ciertamente no hicieron demasia
do : ¿hacemos nosotros aquello que debemos > hace
mos lo preciso á que estamos obligados , quando nos; 
parecemos tan poco á los Santos? ¿Qué tendrémos 
que responder para justificarnos á vista de sus exem- 
plos?

Aquellas verdades de nuestra Religión , que. hi-, 
cieron tanta impresión en su corazón y en su .enten
dimiento , y que hacen tan poca en el nuestro , nada

> han
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han perdido de su virtud , ni de su fuerza : las máxi- DialV. 
mas del Evangelio no*se han envejecido.: el premio 
y los castigos son los mismos 5 la misma doctrina per
severa y los mismos documentos. ¿Pues de dónde na
ce la enorme diferencia qué se observa de di&ámenes 
y de conduéla? ¿Quiénes van descaminados, los San
tos, cuya vida fué tan> diferente de la nuestra, Ó ‘tíó-« 
sotros, que seguimos una senda tan opuesta á la que 
llevaron los Santos? i

Represéntate á un San Platón ya en la tranquila 
quietud de su soledad, ya entre el fuidóso escruen* 
do de su desierto': considérale como * quisieres, unas 
veces honrado, otras perseguido de los grandes 3 siem
pre le hallarás humilde , siémpre mortificado , siem
pre discípulo de Christo, siempre fiel. -¿Podré yo de
cir lo propio de mí entre las ordinarias mudanzas, 
entre los varios acaecimientos de la vida, y del esta
do en que me hallo?

¡O Dios mió! qué vivas, qué punzantes repre-¡. 
hensiones nos están dando las pinturas, las estatuas 
de los Santos! No hay retrato de'ellos, que no me 
esté reprehendiendo mi tibieza en él servicio de Dios, 
mi cobardía, mi orgullo, mi regalo, la licencia de mis 
costumbres, y todos los desórdenes de mi vida. Há- 
cerne fuerza, Señor, háceme fuerza 5 y espero que de 
hoy en adelante, asistido de vuestra divina gracia, al 
mismo tiempo que honre y que venere á los Santos, 
me esforzaré también á imitarlos.
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Abril.

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

Fttü Santtorum sumus. Tob. a.
Hijos somos de los Santos.

Metnúntóte prapositSrum vestrórum::: quorum intuérh 
tes éxitum , conversatiónis imitámini fidem.

Hebr. 13.
Traigamos á la memoria los exempíos de nuestros 
mayores , y haciendo reflexión al dichoso fin que 

tuvieron , imitemos su fe , y vivamos como
vivieron ellos.

P R O P O S I T O S .

1 T  Eense con gusto las vidas de los Santos : se 
admira su fe : se ensalza su fervor : se en

grandece su aliento ; y apenas hay elogio que no 
se dé con el mayor encarecimiento á su prudencia. 
¿Pero qué fruto se saca de una veneración tan justa, 
y tan universal? Todo se aplaude , y nada se imita. 
Se miran las virtudes de aquellos héroes Christianos 
como si fueran frutos de países muy remotos : co
nócese su mérito , y se estima su valor; pero no pa
sa la reflexión mas allá de la admiración y del apre
cio. ¡Cosa extraña! á casi todos arrastra el mal exem- 
plo, y en poquísimos hace impresión la virtud mas 
exemplar. Apenas hay quien no tenga envidia al 
que ve mas elevado , y que no haga esfuerzos pa
ra subir tanto como él. La misma obscuridad del 
nacimiento, la misma medianía de fortuna irrita la

am-



ambición, en vez de moderarla. Aunque los siglos Dia 
no ofrezcan mas que un solo exemplo en cada clase 
de prosperidades no esperadas 5 no hay pobre oficial 
que no se imagine con tanta destreza, no hay hom
bre de negocios que no se suponga con tanto genio, 
no hay soldado infeliz que no espere hacer tan gran 
fortuna como el otro, que ascendió á ella sin mas, 
caudal, ni mayores fondos. ¡Válgame Dios! ¿quán- 
do ha de llegar el caso de que inspiren en nosotros la 
misma noble ambición Jos exemplos de los Santos de 
nuestra propia edad, y de nuestro mismo estado?
Lees con freqüencia las vidas de los Santos : bien; ¿y 
qué fruto sacas de tan importante lección ? Comien
za desde hoy á procurar que sea menos inútil para tí. 
Entre esos grandes modelos hallarás pocos , en quie
nes no encuentres algunas virtudes proporcionadas á 
tu estado , y fáciles á tu imitación. Quando leas sus 
vidas, no te dexes llevar mucho de aquellos dones 
singulares , de aquellas acciones extraordinarias y 
maravillosas, que arrebatan , que embelesan , que 
suspenden : para principalmente la consideración en 
aquellos grandes exemplos de paciencia , de modes
tia , de mortificación, y de humildad. Observa en 
unos aquella dulzura , aquella apacibilidad inaltera
ble , que te es tan necesaria : aprende de otros 
aquella exáftitud , aquella fidelidad en las cosas mas . 
pequeñas, de que tienes tanta necesidad ; y dite á ti 
mismo , haciendo reflexión sobre lo que acabas de 
•leer: Et tu non póteris quod isti, & ista'l ¿Y qué?
¿no podré yo , con la divina gracia , lo que pudieron 
tantos Santos y Santas, mas jóvenes, mas tiernas, mas 
delicadas? Et tu non póteris? ¿Por qué no podré yo

F 4  te-
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Abril, tener tanta fortaleza y tanto valor ; tanta resolución, 
y tanta perseverancia 5 tanto zelo y tanta virtud? 
Nunca leas las vidas de los Santos sin hacerte esta 
saludable reconvención.

2 En materia de devoción, y de enmienda de cos
tumbres , son poco eficaces los propósitos vagos y ge
nerales : quien se contenta con una resolución general 
de hacerlo todo, regularmente nada hace. Lee la vida 
de algún Santo : admira sus virtudes , sus piadosas in
dustrias , sus penitencias ; pero de todas aquellas ma
ravillosas acciones entresaca dos ó tres hechos que 
sirvan á tu imitación. Aquí el generoso perdón de 
una injuria , allá el exercicio continuo de paciencia: 
en este una paz inalterable ; en aquel ciertos aótos de 
mortificación usuales y ordinarios , ciertas devociones 
particulares , y fáciles; y desde este mismo dia aplica- 
cate á praéticar las que escogieres. Pero no basta esto: 
en habiendo escogido alguna virtud , alguna devoción 
particular para imitarla, implora por medio de algu
na breve oración (ninguna es mas eficaz que la del 
dia) la protección del Santo ú de la Santa que tomas 
por modelo: siendo esta una prueba de la sinceridad 
de tu deseo, que nunca se queda sin frutoj

88 E X E R C 1 C 1 0 S

DIA



JOE F O T O  S, 89
DiaV.

D I A  Q U I N T O .

San Fícente Ferrer Confesor.
S AN Vicente Ferrer , tan célebre en toda la unî  

versal Iglesia , y uno de los mayores ornamentos 
del Orden de Predicadores , nació en Valencia de 
España el año de 135? de una familia muy anti
gua 5 pero no menos acreditada por su piedad y por 
su caridad con los pobres, que por el esplendor de su 
nobleza.

Entró en el mundo nuestro Santo enriquecido 
con tan noble natural, y adornado de tan bellas 
inclinaciones , que fue su infancia un como prelu
dio de aquel admirable zelo , y de aquella emi
nente santidad , que hasta el dia de hoy forman 
su mas expresivo caraóter. Desde luego fueron los 
pobres el objeto de su inclinación y de sus cari
ños. No podían dar al niño Vicente mayor gus
to , que encomendarle repartiese por su tiernecita 
mano la limosna. Los juegos con los otros niños 
de su edad eran siempre sobre cosas de devoción, 
y todos sus entretenimientos se reducían á hacer 
oración , y á leer libros devotos. Fué niño poco 
tiempo , y nunca se deslizó en los vicios de la ju
ventud.

Era de ingenio vivo y penetrante, y de memo
ria feliz. A los doce años comenzó la Filosofía: 
dos años después la ¡Sagrada Teología, en la qual

hizo



Abril, hizo tan grandes progresos que á los diez y siete años 
sabia mas que sus Maestros.

Como iba creciendo en sabiduría, iba también 
creciendo en santidad. El estudio no le impedia la 
devoción. Favorecióle el Cielo con el don de lágri
mas en una edad poco acostumbrada á semejantes 
piadosas impresiones. La materia mas freqüente de su 
meditación era la Pasión de Christo , y casi desde la 
cuna mostró su tierna devoción con la Santísima 
Virgen.

Acabados los estudios á los diez y siete años de 
su edad , le declaró su padre el intento que tenia de 
colocarle bien en el mundo , caso que no le llamase 
Dios al estado Eclesiástico, ó Religioso ; pero que
dó gustosamente sorprehendido , quando oyó de bo
ca de su hijo la resolución en que estaba de abrazar 
el Instituto de Santo Domingo, donde florecían la 
sabiduría, el zelo, y el mas exemplar fervor. Lle
no el piadoso padre de un ternísimo gozo : Ahora sí, 
hijo mió , le dixo, echándole los brazos al cuello, 
ahora sí que entiendo un sueño que tuve pocos dias 
antes que nacieses. Soñaba , que entrando en la 
Iglesia de los Padres Predicadores , se llegaba á mí 
un Religioso , y me daba la enhorabuena de que ten~ 
dría un bijo , que con el tiempo sería uno de los mas 
brillantes astros de su Orden , y cuyo zelo igualaría 
al de los Apóstoles de los primitivos tiempos de la Igle
sia. Al oir estas palabras respondió Vicente: Pues, 
padre y Señor, no dilatemos un momento el cumpli
miento de un vaticinio tan dichoso para m í: siendo tan 
clara la voluntad del Señor , seria muy delinquen- 
te qualquiera dilación. Admirado y enternecido el

pa-
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padre con la generosa resolución de su hijo, él mismo Día 
le conduxo al Convento de Predicadores que habia 
en la Ciudad. Presentóle al Prior, que le recibió co
mo un don venido del Cielo, conociendo bien el in
estimable valor del regalo que le hacia.

Aun no siendo mas que Novicio , se dudaba hu
biese en la Comunidad Religioso mas perfe&o. Desde 
luego se propuso por modelo la vida de su Santo Fun
dador , y sin ponderación se puede asegurar que salió 
la copia parecida al original. Después de hecha la 
profesión Religiosa , solo se dedicó á desempeñar la 
perfección de su estado , y así por la santidad de su 
vida , como por la eminente doQxina que adquirió en 
la carrera de los estudios, fuá sin disputa uno de los 
hombres mas sabios y mas santos de su siglo.

El estudio interrumpía poco ó nada la oración.
¿Quieres estudiar con fru to l dice el mismo Santo en: 
su tratado de la Vida Espiritual (cap. 2.) Pues pro
cura que la devoción acompañe siempre al estudio. 
Consulta mas con el Espíritu Santo que con los libros, 
y pide incesantemente á Dios la inteligencia de lo que 
lees. ¿Te cansa , te fatiga el estudio? Pues descansa 
de tiempo en tiempo en las sagradas Llagas de Jesu- 
Cbristo: algunos instantes de reposo en su sagrado 
Corazón , añaden nueva fuerza , nueva luz al entendí- 
miento. Interrumpe la aplicación con breves, pero fe r 
vorosas jaculatorias : no des principio , ni pongas fin 
á la tarea del estudio sin la oración $ porque la sabi
duría es don del Padre de las luces , y de ningún mo
do es obra de nuestro ingenio , ni de nuestro trabajo.

A los veinte y quatro años de su edad le nom
braron los Superiores para que leyese Filosofía á

los
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Abril, los Frayles del Convento : lo que hizo con tanto cré- 
d ito , que desde luego se declararon por discípulos 
suyo $ setenta Estudiantes seculares. A  vista de aquel 
primer ensayo de la sublimidad de su ingenio , juzga-» 
ron los Superiores que para él era corto teatro Valen
cia, Enviáronle primero á Barcelona , y  después á 
Lérida , que era á la'sazón celebérrima Universidad 
de Cataluña. A llí recibió el grado de D o fto r , sien
do de edad de veinte y  ocho años, por mano del Car* 
denal Pedro de Luna , Legado á la sazón de la S illa  
Apostólica en España* V'uelto á Valencia , el'Obispo,; 
el Cabildo , y  la Ciudad de obligaron á explicar en pú
blico la Sagrada Escritura , y  á leer algunas materias' 
de Teología ; pero conociendo todos el eminente ta
lento que tenia para el púlpito , no permitieron que; le  
tuviese enterrado. Comenzó á predicar, y  comenzó 
á convertir. N o había obstinación que se resistiese á" 
la fuerza y á la eficacia de sus Sermones ; y  las 
grandes conversiones que h izo , dieron luego á co
nocer que Dios habia enviado en él al mundo un nue
vo Apóstol, ■ ' '

Componía los Sermones á los pies de un Cruci
fico 5 y  se conocia bien que su eloqíiencia no podía 
nacer de otra fuente, ni principio* Pero por mucho 
que se multiplicasen sus ministerios exteriores , ja 
mas interrumpía su continua oración. De tal mane
ta se dedicaba al trato con los próximos , que nunca 
perdía el recogimiento interior. Crecía su humildad 
con su reputación , y  aumentaba las penitencias con 
los trabajos Apostólicos* Las exénciones , y  privile* 
gios personales de los Doñores , de los Maestros , y 
de los Predicadores no hablaban con F ray  Vicente:

igno-
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ignorábalas enteramente por lo que tocaba á su per- Dia 
sona , y  no sabia distinguirse sino por los exerci- 
cios de mayor penitencia, y de mayor humilla
ción.

Dicho se estaba que un zelo tan asombroso, y  
una virtud tan sobresaliente , habían de llenar de ra
bia al demonio, y  que este no había de dexar en 
reposo á nuestro Santo. A  ningún medio perdonó 
para derribarle : hizo quanto pudo para vencerle, 
ó á lo menos para cansarle. Permitió Dios para pro
bar su fidelidad , y  para templar la vanagloria que 
le podía resultar de verse tan aplaudido , que fuese 
combatido de las mas vergonzosas tentaciones. No. 
le daba treguas el ángel de Satanás; y fuera de las 
sugestiones, y  de los torpísimos objetos que fingía 
aun á sus mismos ojos corporales , para dar en tierra 
con su pureza, ponia en movimiento todos los de
mas artificios aun mas temibles en esta delicadísi
ma materia.

Valióse de una muger lasciva y  joven , que fin
giéndose enferma, llamó al Santo para que la confesa
se : luego que se vió con él á solas, empleó todos los 
medios que supo inventar la pasión, y la torpeza pa
ra reducirle pero apenas conoció Vicente el lazo, 
quando huyó de él con precipitada fuga. Quiso la ir
ritada muger vengar el desayre de su ciega pasión, 
levantando al Santo la mas sensible calumnia f pero 
solo sirvió para hacer mas vergonzosa su confusión, 
y mas gloriosa la reputación de Vicente. A  esta vic
toria se siguió otro nuevo ataque. Halló modo de en
trar , y  esconderse en la celdilla del Santo una infa
me muger pública : entró en ella Vicente, sin saber.
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Abril, lo qUe en ella se ocultaba : hizo su acostumbrada 
oración, púsose á estudiar serenamente , quando de 
repente salió del rincón donde estaba escondida, aque
lla mala muger, llena de desemboltura. No se evita
ba el escándalo con la huida 5 y lleno el castísimo 
Vicente de una gran confianza en la  misericordia del 
Señor , le habló con tanta fuerza y con tari divina; 
eficacia, que al punto la convirtió: lloró , gimió* 
afligióse ; y naciendo su dolor de un sincerísimo ar
repentimiento , edificó tanto en adelante á toda la 
Ciudad con el exemplo de su fervorosa vida , co
mo antes la habla escandalizado con la disolución des 
sus desórdenes.

El año de 1394  , muerto el Papa Clemente VII. 
sucedió aquel gran Cisma , en el qual fue nombrado 
por Papa en Aviñon el Cardenal Pedro dé Luna , que 
tomó el nombre de Benedi&o XIII. mientras Bonifacio 
IX. sucesor de Urbano VI. ocupaba la Santa Silla de 
Roma. No había un año que el Santo estaba de vuelta 
en Valencia , quando Benedido le llamó á Aviñon, le 
hizo su Confesor, y le nombró por Maestro del Sacro 
Palacio.

Todo lo que tenia sonido ó ayre de Dignidad 
era muy contrario al genio del humildísimo Vicen
te 5 pero creyendo que oía la voz del verdadero V i
cario de Jesu-Christo en un hombre á quien. Espa
ña , y Francia reconocian entonces por legítimo Pa
pa , obedeció $ aunque con un vivísimo dolor de ver 
el escandaloso Cisma , que afligía y despedazaba á 
toda la Santa Iglesia. Era tan dificultoso , y estaba 
tan obscurecido el derecho que todos los concurren
tes pretendían tener al Pontificado , que fueron muy

ex
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excusables muchos y grandes Santos, que en aquel Día V. 
tienipo se declararon de buena fe por diferentes par
tidos- Pero no fue inútil la asistencia de nuestro V i
cente cerca de la persona de Benedicto. No conten
to con gemir incesantemente en la presencia de Dios, 
le exhortaba continuamente al desinterés, y á la unión.
Hizo muchos viages á Cataluña, Aragón , y Fran
cia , con diferentes Legacías al Emperador Segis
mundo , y  al R ey Carlos VI. y no contribuyó poco 
á que se convocase en Constancia un Concilio Ge
neral.

Había cerca de diez y ocho meses que estaba en 
Aviñon , quando se vio asaltado de una violenta , y 
maligna liebre , que le reduxo á los últimos extremos.
Estando ya  para espirar , se le apareció Christo , y le 
mandó, que dexando la Corte de Benediño , fuese 
á predicar como Apóstol por todas partes. Su cura
ción repentina y milagrosa fue prueba visible de la 
verdad de la  aparición. Ofrecióle Benedicto el Obis
pado de Valencia y  el Capelo de Cardenal y pero nin
guna cosa fue capaz de deslumbrarle , ni de detener
l e ^  partió con.potestad de Legado Apostólico para 
predicar en todas partes el Evangelio.

Pero, habiendo sabido que Gregorio XII. y Juan 
XXIII. para poner fin al Cisma , y dar paz á la igle
sia , habían renunciado sus pretensiones, y se habían 
sometido á la decisión del Concilio , hizo quanto pu
do para reducir á BenediQo á que imitase el mismo 
exemplo $ y no habiendo podido conseguirlo, se se
paró de su comunión , y desde entonces le trató como 
á Cismático. ; ...

E l Santo Pontífice Martino V . lé. hizo de nuevo
su
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Abril, su Misionero Apostólico por todo el Universo; y 
corriendo inmensos Países con sus Evangélicas Mi
siones , en breve tiempo hizo mudar de semblante á 
casi toda la Europa. Dio principio á ellas por Espa
ña el año de 139?  , y obró tantas maravillas , así en 
el pueblo, como en el C lero, que las conversiones 
asombrosas que hizo en los Reynos , y Provincias de 
Cataluña , Valencia , Murcia , Granada , Andalucía, 
León , Castilla , Asturias , y Aragón , le merecieron 
el glorioso título de Apóstol de las Espanas. Después 
entró en Francia, donde aun fué mas abundante y 
mas copiosa la mies. El Lenguadoc , la Provenza , y 
el Delfinado correspondieron maravillosamente á sus 
Apostólicos trabajos, y en cierta manera se puede 
decir, que honraron mucho su zelo por la reforma ge
neral de costumbres , que desde luego se dexó ver en 
todos los estados. Pasó á Italia , y corrió con. iguales 
felicísimos sucesos toda la ribera de Genova, el Pia- 
monte , la Lombardía, y la Saboya. Penetró por Ale
mania , predicó en todo lo que baña el Rhin supe
rior , y con tanto fruto en todas partes, que ya solo 
se le conocia por el nombre de Apóstol de toda la 
Europa.

No es posible referir individualmente los viages 
Apostólicos , los excesivos trabajos, el asombroso 
fruto , y todas las maravillas de este gran Santo. So
lo con dexarse ver, se sentían movidos á lágrimas y 
á compunción los mas endurecidos pecadores, aca
bando después su perfeda conversión la divina gra
cia , que siempre acompañaba á su triunfante elo- 
qüencia. E l mas ordinario asunto de sus Sermones 
eran las verdades mas terribles de la Religión: la

muer-
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muerte, el infierno, y  sobre todo la terribilidad del DiaV. 
Juicio particular, y universal. Predicaba con tanta 
fuerza, y  con tanto zelo, que llenaba de terror aun á, 
los corazones mas insensibles. Predicando en Tolosa 
sobre el Juicio Universal, todo el auditorio comen
zó á estremecerse con una especie de temblor seme
jante al que causa el frió á la entrada de una furio
sa calentura. Muchas veces le obligaban á interrum
pir el Sermón los llantos y los alharidos de sus oyen
tes , viéndose el Santo precisado á callar por largo 
rato, y á mezclar sus lágrimas con las del audito
rio. En no pocas ocasiones, predicando ya en las 
plazas públicas, ya en campaña rasa, se veían quedar 
muchas personas inmobles y pasmadas , como si fue
ran estatuas. Un insigne pecador cayó á sus pies muer
to de dolor al acabar de confesarse. En fin , todos 
decían á una voz , que no era posible oir á Vicente, 
y perseverar en pecado.

No se puede dudar que le comunicó Dios el 
don de lenguas. E l prodigioso número de Judíos,
Moros , Sarracenos , Turcos , y  Esclavones que 
sacó de la infidelidad , sin hablar de los millares 
de hereges , cismáticos , y pecadores obstinados 
que convirtió en España , Francia , Italia , Alema
nia , Paises-Baxos , y  en Inglaterra , prueba con
cluyentemente que sin milagro no era posible 
se dexase entender de tantas y tan diferentes N a
ciones.

Los pueblos salían en tropas á recibirle como á 
Enviado del Señor. Seguíanle quando iba de un Lu
gar á otro , y  alguna vez se contaron mas de diez 
mil personas que iban tras de él al pasar á otra Ciu-

G dad.
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Abril, dad. Predicando en un gran campo se contaron tal 
vez hasta ochenta mil almas que concurrían conel 
ansia de oirle. En sola España convirtió á la Fe á 
veinte y cinco mil Judíos, y á ocho mil Sarracenos: 
las demas conversiones no pueden reducirse al gua
rismo. Luego que se divulgaba el Lugar adonde ha-? 
bia de ir á hacer Misión San Vicente , se anticipaban 
los Mercaderes á celebrar una especie de Feria de gé
neros pocas veces vistos, y muchas menos usados, 
llevando cargas enteras de silicios, disciplinascade
nillas , rallos, capotillos de cerdas , y otros instru
mentos de penitencia de nueva invención, en que 
suele ser muy ingeniosa la codicia propia , para con
tentar la mortificación agena.

A l don de lenguas , y al don de la eficacia 
acompañaba también el de milagros. Con todo eso 
seguramente se puede afirmar , que la que el Señor 
comunicaba á sus Sermones no nacia menos de la fuer
za de sus exemplos, y  de la santidad de su vida, 
que de la virtud de sus milagros, y . de la vehemen
cia de sus discursos.

En sus largos viages , en medio de sús mayores 
fatigas , y entre los mas penosos ministerios de su 
Apostólico zelo, jamas afloxó en la mas exáéia obser
vancia de la Regla que había abrazado. Por espacio 
de quarenta años ayunó todos los dias de la semana, 
excepto el Domingo; y los Miércoles y Viernes á 
pan y agua, sin dispensarse jamas en esta rigurosa 
abstinencia por sus excesivos trabajos. Su cama eran 
unos sarmientos, ó un poco de paja: todas las no
ches despedazaba su cuerpo con sangrientas discipli
nas. N i las enfermedades eran bastantes para obligar

le
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le i  mitigar sos crueles penitencias. Ninguno le hizo Dia V. 
exceso en el Apostólico desinterés con que • predica* 
ba, y exercia todos los demas ministerios: tanto que 
pudiera parecer como característica en él la virtud de 
la pobreza.

Desde el púlpito se iba derecho al confesona-, 
rio, y nunca supo qué cosa era aceptación, de perso
nas. Haciéndose todo á todos, ganó millares de al4 
mas para Jesu-Christo , correspondiendo siempre su: 
fervor y su devoción á su mortificación y á su zelo..
Siempre que se dexaba ver en el Altar , se derretía etr 
tiernas lágrimas: celebraba el Santo Sacrificio de la 
Misa con tanta fe , con tanto respeto , y con tan 
visible amor á Jesu-Christo, que le infundía en todos 
los circunstantes : la tierna devoción á la Santísi
ma Virgen fu é , digámoslo así , la devoción de su 
cariño, y la.que inspiraba con mayor cuidado, á 
todos sus penitentes. Tal era el Ministro que había 
escogido Dios para llevar por el mundo su divina 
palabra.

Llegando á noticia del Rey de Inglaterra las ma
ravillas que obraba el Señor por su fiel Siervo , le 
escribió una carta en términos muy respetosos, y le 
despachó un Gentilhombre para suplicarle le hi
ciese el gusto de extender hasta: su Reyno los efec
tos de su Apostólica caridad. Mandó equipar un na
vio á sus Reales expensas, y le envió á las costas de 
Francia para que se embarcase en él nuestro Santo, 
á quien hizo en su recibimiento mas honores que los 
que haría á un Soberano. Predicó en las principales 
Ciudades de Inglaterra , donde hizo tantos prodigios,1 
como los que había hecho ! en todas partes. Habien-

G a do
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.Abril, do vuelto á Francia, corrió muchas Provincias de 
aquel Reyno, y siempre con igual fruto. Hallándose 
enBourgesel año de :i4 1^  recibió cartas de Juan V. 
Duque de Bretaña , en que le suplicaba pasase á 
hacer Misión á sus Estados. En todas las Ciudades de 
aquel Ducado se le hizo el mismo recibimiento que 
se pudiera hacer al mismo Sumo Pontífice. E l Pue
blo , él Magistrado formado en cuerpo de Ciudad , y 
hasta los mismos Obispos salían á larga distancia á 
recibirle: quando se acercó á la Corte , salió el Duque 
y la Duquesa con toda ella hasta media legua , y le 
conduxeron como en triunfo á la Ciudad. En toda la 
Bretaña y en toda la Normandía se reconoció muy 
prestóla general reformación de costumbres en la N o
bleza , en el Clero , y en el estado general; pero en 
medio de estas asombrosas conversiones consumó V i
cente el sacrificio de su apostólica vida.

Consumido al rigor de tantas penitencias, y  tra
bajos , habia mucho tiempo que vivia como de mi
lagro , quando cayó malo en Vennes. Los cinco com* 
pañeros Españoles que llevaba siempre consigo, y 
jamas se separaban de su lado , le hicieron grandes 
instancias para que se dexase transportar á Valencia 
de España , pretextando la necesidad de experimen
tar el mas benigno temperamento de los ayres nati
vos , aunque en realidad deseosos de que aquella 
Ciudad , que habia tenido la dicha de que naciese en 
ella al mundo y á la vida Religiosa , lograse también 
el consuelo de darle sepultura. Pero quiso Dios oir 
las oraciones de los vecinos de Vennes que no po
dían sufrir se les pretendiese quitar aquel precio
sísimo tesoro. En fin á los 5 de Abril del año de
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X419 , Miércoles de la semana de Pasión , aquel DiaV* 
gran Santo, tan célebre en todo el mundo Christia- 
no, por el inmenso número de conversiones y de mi*, 
lagros, tan singularmente venerado de los pueblos 
y de los grandes.., consultado tantas veces de los 
Sumos Pontífices y de los mismos Concilios , dota-, 
do del don de profecía, y siendo la admiración del 
universo, murió en Vennes casi á los setenta años: 
de su edad, y á.Jos cincuenta y dos de su religiosa 
profesión.

Juan I)uque.-de Bretaña le mandó hacer mag-* 
niñeas exequias. La Duquesa le lavó los pies por sus 
mismas.manós , y Dios hizo muchos milagros por el. 
agua con que se los lavó. Cuéntanse hasta ochocien
tos y sesenta los que hizo en vida los que ha he
cho despues.de muerto son innumerables, y se au
mentan cada día. Canonizóle el Papa Calixto Iíl, el 
año de 1455  5 pero la Bula de su Canonización no 
se expidió hasta dos años después por su succesor 
Pió II. Todas las alhajuelas que le sirvieron en vida 
son hoy digno objeto de la mayor veneración de los 
Fieles, y  obra el Señor grandes milagros por estas 
preciosas reliquias. Su sagrado cuerpo se conserva 
hasta el día de hoy en Vennes con tanta veneración, 
como magnificencia.

La Misa es ¡en honra del Santo, y la Oración es
la siguiente.

D E V O T O S .  r o r

Eus , qui Ecclésiatn 
tuam B. Vincén- 

tii Confessóris. tui méritis

& prcedicatióne illustrdre 
dignátus es: concéde nobis 
fámulis tuis, ut ipsíus 
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102
Abril, instruâmur exémplis, & Per Dóminum nostrum, 

ab ómnibus ejus patrocí- &c.
nio liberémur advérsis.

EXE RCICIOS

Dios, que te dig- 
,, naste ilustrar á tu
»Iglesia con los mereci- 
»mientos y con la predi
cación de tu Confesor 
»el Bienaventurado V i- 
wcente : concédenos á no-

»sotros, humildes siervos 
»tuyos, que imitemos sus 
»exemplos , y que por su 
»protección seamos libres 
»de todas las cosas adver- 
»sas. Por nuestro Señor 
»Jesu-Christo, &c.

La Epístola es del cap. 3 1  del Libro de la Sabiduría.

Edtus Dir , qui in
ventus est sine ma

cula : & qui post aurum 
non dbiit, nec sperdvit in 
pecunia , & thesàuris. 
Quis est h ie , & laudd- 
bimus eum ? fecit enim 
mirabilia in vita sua. Qui 
probàtus est in ìlio , &

perféCtus est, erit illi glò
ria (etèrna : qui pótuit 
trànsgredi, & non est 
transgrèssusz fàcere ma- 
la , & non fecit : ideò sta
bilita sunt bona ìllius in 
Domino, & eleemósynas il- 
lius enarràbit otnnis Ec
clèsia SanStórum.

N O T A . .

»TEsus hijo de Sirac, y  nieto , Ó viznieto de Je-
•>j sus hijo de Josedec., era respetado no menos 
»por su virtud, que por su aplicación al estudio de 
¡»los Libros Sagrados. Fue llevado cautivo á Babi
lo n ia  por Tolomeo Lago , como 320 años antes 
»de Jesu-Christo : allí compuso este admirable Li-

1 »bro,
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«foro, que se intitula: el Eclesiástico, ó el Libro D ia?. 
»que predica. Reconócele la Iglesia por Canónico,
»esto es, diétado por el Espíritu Santo , y como tal,
»le hace lugar en el Canon de los Sagrados Libros.

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

JiEatus m r :::: qni post aurum non ábiit, nec sperá-  
vit in pecunia , &  tbesáuris. La felicidad de 

un hombre rico no consiste en sus tesoros, sino en 
sus virtudes. Siendo las riquezas un don de la libe
ralidad del Señor, es de admirar haga la virtud tan 
pocos progresos entre los ricos , quando ningunos 
debieran ser mas virtuosos á título de mas agradeci
dos. Por eso debiera siempre triunfar la virtud en me
dio de la abundancia. Lógranse con ella mas medios 
para santificarse: ¿pues por qué los ricos no deberán 
ser mas santos?

En medio de eso sucede casi siempre todo lo 
contrario. Los mas poderosos , los que viven con 
mayores conveniencias en el mundo, no suelen ser 
los mas santos, ni aun los mejores christianos. La 
opulencia los pone á cubierto contra las miserias de 
la vida; ¿pero los exime acaso de las máximas del 
Evangelio? Porque tengan mas bienes que los otros 
¿adquieren derecho para tener menos piedad y me
nos religion?

Alborótase, escandalízase el alma al oir semejan
te proposición; ¿pero no hay sobrados motivos para 
hacerla? Una desordenada licencia de costumbres, 
una disolución desenfrenada de corazón y de espíri
tu , una conduéla no solo poco Christiana, sino pun-
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,'Abril. to menos que impía, como la que se observa en la- 
mayor parte de los que se llaman dichosos en el- 
mundo $ ¿no da bastante derecho para preguntar si- 
la gente de distinción, si los hombres ricos gozan 
algún privilegio que los dispense en la severidad da 
la* Ley Evangélica ; ó si la diversidad de condicio- 
nes supone alguna diferencia de mandamientos en la 
Ley Santa de D ios, respeéto de aquellos que pro
fesan una misma Religión? Pero , á menos que se 
ignoren los primeros principios del Christianismo, ¿se 
podrá dudar que esta Ley es universal? N o hay mas 
que un Evangelio: luego no puede haber mas que 
una do&rina: y ciertamente si esta do&rina admi
tiera algún lenitivo , alguna dispensación, parece no 
debiera ser en favor de los ricos. Como su misma 
condición los expone á mayores obstáculos para con
seguir la salvación , parece que ella misma los está 
imponiendo la indispensable necesidad de añadir á la 
observancia dé los Mandamientos lá. práética de la 
mayor, parte de los consejos. . [ . t: o

Fecit enim mirabília in vita sua. ¡O con quánta 
razón reputa el Sabio por una especie de prodigio, 
que se vea un hombre rico , y al mismo tiempo ino
cente! Son las riquezas, según la expresión del Sal
vadoreñas espinas, qué no solo punzan, sino que 
hieren y taladran. Con todo eso-,-.hablando--en:«7 
gor, no son las riquezas en sí mismas , sino el abu? 
so de ellas, el que las hace servir de estorbo á la 
¡salvación. . ..............  ... »

¿Llego uno a ser rico? pues y  a, no eslareligión la 
que regla ni sus diQamenesj-_ni sus acciones. El 
puesto que ocupa, el empleo ¡que com prólos bief

- nes
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lies qüei'pós'ee sottc..Iavrejflayyular' medida' de .sus de* 
seos, de sus pehsamieutpsí; y? se pupdé añadir que aun 
de las mas esenciales: obligaciones db la! religión.

¿Logró el otro.hacer:papel en el mundo, aseen-! 
der á un empleo .que le  distingue dé los demas? casi 
nunca cede :esta»ildistinciom .en faVor .de la piedad* 
Una fortuna noesperáda, una rica herencia, un he** 
gociado feliz' ¿sacó á aquel del polvo én que se halla
ba? pues á dos dias olvidó ya su primera condición; 
¿y qué medios no aplica para olvidarla? Bien se pue
de decir. ,'que siempre qué hace ¿fortuna : k;.pe¿sdnai, 
la hace también el amor propio. Raras veces se se
paran de la prosperidad'el orgullo,lía delicadeza, y  
el placer. ¿Quién no dirá que el dia de hoy el regalo, 
la indevoción y la ociosidád* ¿oh pruebas legítimas 
de nobleza? Lo que no"se puede negar es , que ellas 
como que caraóterizan y distinguen á los ricos de los 
que no lo sofí'. 'Quién 'víére la Íínayor parte de las 
personas acomodadas y de grandes conveniencias, 
juzgará: qué lafopülencianyula 'profanidad son títulos 
legítimos para ser poco. ChfistiámQs.; pero también 
lo serán pára no salvarsé. ¡O buen Dios, que mara
villa tan rara es encontrar á un hombre sin mancha 
entre.la.prosperidad y la abundancia! Beátiis vir qui 
invéntus est sitie mácula : : :  quis est bic , 6° laudábi- 
mus eunB’lFecibvvñm: mirubíM. v* ^

DEFOTOS.  io g
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Abril, tibus déminuth suum ̂ quando revertdtur:ànùptiis:ut 
càm vénerit >,& pulsàverit , conféstìm, apériant et. 
Beati, servi il l i , quos càm venerif dóminus, ìnvéne- 
rit vigilantes : amen dico vobis , quod prcecinget se, 
& fdcìet ìllos discúmbere, & tránsiens ministraba 
illìs. Et sì vénerit in secunda vigilia , & si in tértia 
vigilia vénerìt, & ita invénerìt vbeAti sunt servi illì. 
Hoc autem scitóte, quóniam si sciret paterfamilias 
quà bora fu r  veniteti vigilarci utìque, & non sine-  
ret pérfodi domum suam. E t vos estáte parati : quia 
qua bora non putàtis, Filìus bómìnis véniet.

M E D I T A C I O N

D E  L A  PRO NTA O BED IEN CIA A  L A  VOZ
de Dios.

‘ 1

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

C onsidera ,  que del mismo modo qué Dios mere
ce ser obedecido merece serlo sin dilación. 

Toda obediencia forzada le:es desagradable ; por
que la obediencia menos pronta á lo menos siem
pre es señal de indiferencia, y  no pocas veces de des
precio.- : . . '

Las órdenes de Dios no admkeni réplica, ¿pues 
quién podrá con razón diferir el obedecerlas? Quan
do Dios nos manda algo , ¿ignorará por ventura 
nuestra calidad, nuestra repugnancia , nuestra fla
queza, ó nuestras necesidades? ¡Qué error! ¡qué blas
femia , imaginar que un Dios tan justo , tan sa
b io , y tan bueno quiera mandarnos cosas imposi

bles !
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bles! ¡Qué impiedad creer que nos niegue sus auxì- Día V. 
los para cumplir sus mandamientos! ¿Pues por qué 
no le obedecemos con prontitud? E l que manda es 
un Soberano infinitamente, sabio :i es un Pádre infi
nitamente bueno. Si merece ser obedecido dentro dé 
un dia , ó dentro de una hora ■, ¿por qué no merece
rá serlo al instante?

Todas esas dilaciones en obedecer son , digá
moslo a s í, unos como paréntesis del debido rendi-; 
miento, son intervalos de desobediencia y  de indo
cilidad. Decláranse concurrentes con el mismo Dios 
la pasión y el amor propio, y pretenden disputar
le la pronta obediencia á sus órdenes. En la reali-: 
dad se piensa en obedecer alSuperior, pero ha de ser 
quando á uno se le antoje. Esto se llama prestar 
tantos oidos al humor y á la propia inclinación , co
mo á la voz de Dios. Manda el Señor que se res
tituya, que se hagan las paces, que se reforme la; 
vida : consiéntese en ello \ pero es con ciertas restric-* 
ciones , con ciertas cláusulas. Voz és de Dios la voz 
del D iredor, la del Predicador, la del libro, la de 
la propia conciencia : óyese y aun se quiere ha
cer lo que d id a , pero en otro tiempo: préstase el 
eonsentimiento á la inspiración , pero casi nunca 
en el mismo punto en que se siente. De manera, 
que lo que pide el amor propio siempre ha de ir 
delante de lo que pide Dios. Lo que se acomoda 
al gusto dé la pasión , del genio , de los sentidos, 
eso no admite dilación} mas para hacer lo que Dios 
manda , siempre hay tiempo. Comprehende bien la 
indecencia, y la indignidad de estas irreverentes di
laciones. M:.'.

PÜ Ñ ‘
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P U N T O  S E G U N D Ó .

COnsidera, qué la obediencia tardía,¿ por lo co
mún se acredita de forzada. " La  pronta sumí*, 

sion es prueba legítima del amor y del respeto.
rCosa extraña! Todas las cosas inanimadas obede- 

een sin dilación á la vozde, Dios : Ipse dtxit , 6? fa c
ía sunt (Psalm.148); Habló , y fueron hechas to
das las cosas : mandó, y  salieron de la nada todas 
las criaturas. Solo el hombre, que conoce quién es 
el Dios á quien debe obedecer, es el único que no 
le obedece con prontitud. . ¡

¿Qué caso se: hace de un criado tardo y  pereza- 
so en executar lo que se le manda? ¿juzgamos que 
nos agradecerá Dios aquellos obsequios que le pres
tamos con: disgusto? E l amor no sufre dilaciones: 
siempre se hace con prontitud lo que se hace de 
buena gana. ,.H ■ ¡... . ¡v .

Quiere el Señor que se le, abra al mismo punto 
que llama conféstim: porque ni el esposo abre la 
puerta á los que llegan un poco tarde. Esta impor
tante verdad obligó á todos los Santos á velar con
tinuamente para no ser sorprehendidos. E lla  los hi
zo tan prontos á obedecer la voz de Dios de quaí- 
quiera manera que se la hiciese entender. ¿Con qué 
escrupulosa exáétitud executaban las órdenes de sús 
Superiores?: ¿Con qué fervor cumplían con las mas 
menudas obligaciones de su estado? ¿Con qué pron
titud obedecían al primer golpe de la campana? Las 
ovejas luego, que oyen el.silvo.delpastor.al punto le 
siguen. Si los Apóstoles hubieran dilatado seguir, á

Chris-
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Christo luego que los llamó , jamas le hubieran segui
do. No deliberó ni un solo momento Magdalena, 
quando oyó que el Maestro la llamaba. ¡M i Dios, 
quántas gracias se han perdido! ¡quántas inspiracio
nes se han malogrado! ¡quántas vocaciones se han 
desvanecido por no haberos obedecido al momento! 
Pues que os dignáis hacerme conocer quán peligrosa 
es la menor dilación én rendirme á vuestra voluntad; 
haced , Señor, que en adelante os obedezca con la 
mas pronta exá&itud , como estoy resuelto á ejecu
tarlo con el auxilio de vuestra divina gracia.

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

Lóquere , Dómine, quia audit servus tuus. i . Reg. 3. 
Hablad , Señor, que vuestro siervo oye.

Parátum cor meum, D eus, parátum cor nteum.
Psalm. 59.

Mi corazón está aparejado , Señor , mi corazón está
aparejado.

P R O P O S I T O S .

1 Q I  oyeres hoy la voz de Dios , dice el Es* 
O  píritu Santo, no quieras endurecer tu co

razón : Hódie si vocem ejus audierítis, nolite obdu- 
ráre corda vestra. Por esta palabra hoy, según el 
Profeta, se entiende todo el tiempo de esta vida, 
ea el qual continuamente nos está hablando el Se
ñor , ya por libros espirituales, ya por la voz de 
los Confesores, ya por el exemplo de los Santos, ya

por
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Abril, por los accidentes que suceden , y  ya por secretas 
inspiraciones : Noli te obduráre corda vestra. Guár
date de hacerte sordo á estas voces. No obedecerlas 
prontamente , es casi lo mismo que no oirlas, y con 
las dilaciones se va endureciendo el corazón insensi
blemente. Quando habla D ios, todo debe callar , las 
pasiones , el amor propio , los respetos humanos. 
Exámina hoy quánto tiempo ha que el Señor te está 
hablando, te está llamando, con golpes, con gritos, 
y siempre inútilmente. Pues tiempo vendrá en que 
callará. Considera bien qué desgracia será la tuya, 
quando cansado , enfadado el Señor de tu tardan
z a , ya no te hable palabra. Pero te puede, y aun debe 
servir de consuelo, que en esta misma hora te está 
hablando: estas reflexiones, la leftura que ahora estás 
haciendo de este libro, son voces suyas, y  es cosa 
fácil atender bien su lenguage. Desea que para siem
pre te pongas entredicho á tal juego , á tal comuni
cación, á tal concurrencia: quiere que reformes esa 
profanidad , esa suntuosidad tan poco christiana: 
esas modales orgullosas, presumidas , desenfadadas, 
y altaneras. Dícete que endulces ese genio avinagra
do , ese natural áspero y desabrido , ese tono de 
voz altivo y desdeñoso. Mándate que atiendas á las 
obligaciones de tu estado y de tu oficio con mas 
exáditud : que veles sobre tu casa y familia con 
mayor cuidado , y con mas zelo: que no te dispen
ses con tanta facilidad en tus exercicios espirituales, 
que los hagas con mas devoción, y  no quebrantes 
con tanta ligereza las reglas que te has propuesto 
para gobernarte. Pídete ese Jligero sacrificio, esa 
corta mortificación, esa obra de caridad , esa limos*

na.
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n a . Previénete que ores, que estés siempre en vela: DiaV. 
porque vendrá en la hora en que menos lo pienses.
No dexes que se pase el dia de hoy sin hacerlo 
que te manda.

2 Háblanos Dios de muchas maneras 5 pero nun
ca se percibe mas clara y  mas distintamente su voz 
que en el estado Religioso , y  en qualquiera otro es
tado de subordinación y  de dependencia. La orden 
del Superior, la voz de la campana , lo que previene 
el Instituto, lo que manda la Regla, todas son voces 
de Dios. No obedezcas a estas voces con tibieza, con 
desidia , con restricciones, ni con pereza. Ordinaria* 
mente la tibieza; del alma en el fervor nace de su ti
bieza en obedecer. Díaz desde luego una generosa re- 
solución de no negar á Dios la prontitud en el rendi
miento, que da- nuevo esplendor , y aumenta mu
cho mérito ,á la: obediencia. Sé pronto en dexarlo to* 
do luego que oigas la voz de Dios., Corta la conver* 
sacion, despídela visita, levanta la mano de lo que 
has comenzado: no acabes ni aun de formar la letra 
luego que oigas que te, llama Dios. A l primer gol-r 
pe de la campana , á la primera orden del Superior, 
á la hora precisa que tú mismo te has señalado para 
dedicarte á otra cosa, déxalo todo. Vivirán un poco 
oprimidos con esta puntualidad el genio, y el amor 
propio ; pero de eso depende el progreso en la vir
tud. Sin este-exá&o fervor, sin esta pronta obedien
cia, se va poco á poco consumiendo el espíritu al len
to calorcilio de la floxedad y de la tibieza.

DEFOTOS.  m
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X 12 EXE RCICIOS
Abril. ^

DI A S E X T O .

San Guillermo, Canónigo Regular 
de Santa Genovefa del Monte en 

París, después Abad de Eschil 
en Dinamarca.

S A N  Guillermo,  tan célebre en el siglo duodéci
mo por su virtud y por sus milagros, nació en 

París el año de 1 1 05 de padres muy distinguidos por 
su nobleza, y en su puericia se crió en la Abadía de 
San Germán des Prez, ú de los Prados, baxo la disci
plina del Abad Hugo, que era tio suyo.

El bello natural del niño Guillermo, su amor al 
estudio, y su inclinación á la virtud , dexaron poco 
que hacer á la educación. Fué presto la admiración 
,de aquella Religiosa Comunidad , á quien edificaba 
con sus exemplos. Prendado el Abad de las virtuo
sas inclinaciones de su sobrino, le aconsejó que abra
zase el estado Eclesiástico. Hízolo nuestro Santo , y 
desde luego se distinguió en el nuevo estado por la 
arreglada circunspección desús costumbres. Ordenado 
de Subdiácono , fué provisto en un Canonicato de 
la Iglesia Colegial de Santa Genovefa del Monte, 
donde todavía no se había introducido la reforma.

La vida exemplar del nuevo Canónigo , la ino
cencia de sus costumbres, su puntual asistencia al

Co-



D Eiro To s:
coro, y  el grande amor que profesaba aí retiro, que Dia 
parece había de grangearle el cariño, y aun la venera
ción de sus compañeros, le hicieron odioso á todos. Mi
rábanle como á Reformador incómodo y molesto $ y re
putaban su observancia regular por censura y repre
hensión de su; licenciosa vida.Pasó á tanto su aversión,- 
que resolvieron obligarle á renunciar el Canonicato. 
Fingió uno de ellos que quería ser Religioso, y fácilmen
te le persuadió á que le siguiese en tan santa resoluciónj 
pero habiendo descubierto Guillermo el artificio, se 
quedó en su Cabildo, haciendo mayor empeño de ser 
cada dia mas observante y  mas exemplar , edificando 
tanto á todo el pueblo, que Esteban, Obispo de París, 
le ordenó de Diácono, á pesar de los esfuerzos que hi
cieron sus enemigos; para, estorbarle este grado.

Yaco por este tiempo el Curato, ó Prebostía de 
Espinay;, que era provisión del Cabildo de Santa 
Genovefay á cinco leguas de P arís , y los Canónigos 
no tuvieron duda en proveerle en Guillermo , cele
brando; se jles: ofreciese este honrado pretextó para 
desviarle, :¡ Aceptóle el Santo , reteniendo su Pre
benda, por ser costumbre de aquella Iglesia, que 
dicho Curato , ó . Prebostía fuese servido por alguno 
del cuerpo del mismo Cabildo.

No gozaron mucho tiempo de . la mayor liber
tad que creían tener ya con haber alejado de sí á 
aquel virtuoso compañero, cuya observancia les in
comodaba tanto ; porque habiendo venido á París 
en el año de 1 14 7  el Papa Eugenio III. y  siendo in
formado de la licencia con que vivían aquellos Ca
nónigos , resolvió con beneplácito del Rey Luis el 
Joven hacerlos Regulares. Dióse la comisión á

H Su-
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Abril, ¡ Sugefioy ’ ABadde, Sam Dionisio y  que introduxo en 
Sanca Geriovefa^del!.Monte á  losyCanónigos í Reglares 
de San Vídor 5. desando á los Seculares , durante su 
vida, la renta .de sus prebendas. '■
... Luego que lo supp- Guillermo y sin: deliberar un 

punto;, renunció?: ali instante ¡ su Curato; para .hacerse 
Canónigo Eéglar!;::y;iapenas¡ abrazó el "nuevo insti
tuto , quando. fué; su .singular ornamento. Admiró á 
los ¡maá perfedos.su .exádituden': la disciplinaregu- 
lar , 1 sub devocioniTry: súj fervon i íbi cié r orile >S u p er tor 
ctedahCasa.^ny iu?gO:selcemoci5 tlo.b(^e.r̂ )ujedfi.;eh!'una: 
Comunidad Reíigi as a:ei; exe rp pío; de un Superior pru
dente y santo.; .• .. n-.f- :.;:p r o - i r,, .?

* Aunque;. era> muy!. vi.v.o:¡él,.;z»loi-4á.©lténiít' por 
la disciplina': regular^(Sabiavtemplarlessoa'itantáíprursí 
dénciafcydebn lapta» emóctástiaq  ̂y¡Jeoai?t8 ntaq Cavidad', 
que' al mismo' Üétnpó. que /hacía guardar la obser
vancia y Lacia ¡amable; él :preceptd Habiéndpse:espar-' 
eido, enc París. da, voz > de ; que; habiaáLhuEtado Ja; ca-: 
heza de; Santa GenovefayíGuiHéandcsesoFecióíáren-í 
tcaíJ ern unbhórínoeencendido llevando5en,dks;;ma« 
nos la cabeza .; Üe ,1a Santa-,, que muchos Prelados 
habían hallado en ,la cáxa , . para'prueba de 'que no 
era supuesta. .'.'.mo,;,,' •!r;¡ríS;:¡ i.Jj 'sq-r?;,';
- ; :hJo:se/ceñia' á-:!los;límitestdeiP;xaiicia !la ;fama de 

la virtud, de nuestro Santo;: ‘penetró; hasta’Dinamar- 
ca 5 y deseoso Absalon , Obispo de Rosehild, de res
tituir: la, pureza.de la antigua disciplina en ,un Mo
nasterio, de su Diócesis , situado en ¡la »Isla de Eschil, 
le; pareció que ninguno podría ayudarle méjor a con
seguir tan santo intento, qué el Superior de los Ca
nónigos Reglares, de Santa Genovefá. Despachó,

pues,
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< nfctrVT® S. L 2 1 Ig
pues, cartas para íest&.tfm^ál Preboste defstrlglesia* Dias YI 
que comunmente se cree haber sido el célebre Saxon 
el Gramático, que compuso la Historia de Dinamar
ca. Aunque al Abad de Santa Genovefa le costó -mu
cho desprenderse del que era como el alma de la re
ligiosa observancia de su casa , con todo eso juzgó 
que debía hacer á la mayor gloria de Dios este dolo
roso sacrificio. Partió Guillermo en compañía de otros 
tres Canónigos que le .ayudasen á - entablar la re-? 
forma. : . 1 '■>;

Fueron recibidos dé W aldemár, hijo del martyr 
San Canuto , con extraordinaria bondad, y el Obis
po Absalon , uno de los mas insignes Prelados de 
aquel siglo*, después de colmarlos:dé honras, los hi
zo importantísimos; servicios. Luego que Guiller
mo se vió^en posesión de la Abadía de Eschil ,se  
dedicó con el mayor empeño á establecer en ella 
la observancia regular. Para conseguirlo juzgó que 
el medio mas eficaz era ir adelante con: el exem- 
plo. Pero desdé luego se descubrió ser empresa 
mas dificultosa de lo que á él se le habia figurado.
Porque así el riguroso temperamento de aquel cli
ma , como el poco uso en la lengua del pais, y la 
suma pobreza de la casa , pusieron su zelo y su vir
tud en grandes y  muy dolorosas pruebas. Los tres 
compañeros que habia traído de P a rís , no podiendo 
tolerar el rigor del frió , ni las demas incomodida
des de aquella tierra , le abandonaron , queriendo re
sueltamente volverse á Francia. Los Religiosos de la 
casa , acostumbrados á la relaxaeion , no podían su
frir lá reforma : el exemplo solo del Abad los deses
peraba , se volvían contra é l , y mil veces pensaron

H 2 aca-



Abril, acabar icón sü vida de diferentes maneras. Siendo esto 
tanto, con todo eso no era lo que mas afligía a l Santo 
Abad.

Todo el infierno parece que se había conjurado 
contra é l , irritado de una reforma, que estaba pre
viendo había de encender el-primitivo fervor de la Re
ligión en Dinamarca. Hallóse asaltado de las mas vio
lentas y mas obstinadas tentaciones. Pero quanto mas 
crecían los estorbos , y: mas se multiplicaban los lazos 
del enemigo de la salvación, mas se daba Guillermo 
á la oración , y á la pehitencia. Premió Dios la cons
tancia y la fidelidad de su siervo. No solo se suavizó 
el genio indómito y silvestre: de los Religiosos , venci
dos finalmente de su baoderacion^ de $u,paciencia y 
de su blandura , sino q.ue convirtió á grao número de 
pecadores, atrahidos de la fama de su santidad ; y  tu
vo el consuelo de convertir también á la Fe de Christo 
á todos los Gentiles , que: habían quedado aún en las 
costas del mar Báltico. n ■

Contribuyó mucho á estos felices sucesos* la 
multitud de milagros que obró, y puede pasar por 
el mayor de todos ellos su perseverancia , y su tran
quilidad inalterable en medio de.tantas fatigas, y  pe
ligros.

Muchas veces le veían derretirse en copiosas lá
grimas al pie de los Altares, por conseguir nuevas 
gracias del Cielo para sí y para sus hermanos. Nunca 
se desnudaba el silicio : dormía siempre sobre un 
poco de paja : jamas usó cosa de lino, y era continuo 
su ayuno. Siete años antes de morir le fue revelado 
el dia de su muerte : y en este tiempo principalmente 
amontono grandes tesoros para el Cielo , doblando su

fer-
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fervor, sus penitencias, su zelo , y  paciencia.
Siempre que celebraba él Sacrificio de la Misa, 

regaba los manteles con sus tiernas, y fervorosas lá
grimas , y  quando subía al A lta r , consideraba que iba 
subiendo al Monte Calvario. La ultima Quaresma de 
su vida la pasó en excesivos rigores. E l Jueves San
to celebró la Misa con tan extraordinaria devoción 
y ternura, que movió á lágrimas á todos los Religio
sos que la oían. Dioles la comunión de su mano, y  
después lavó los pies á gran numero de pobres. A ca
bada la comida , se estaba disponiendo para lavárse
los á sus hermanos, quando de repente se sintió asal
tado de un violento dolor de costado , que le obli
gó á recogerse á su pobre camilla, donde se le excitó 
una calentura lenta. Finalmente el dia de Pasqua, 
después de media noche , oyendo cantar en Maytines 
aquellas palabras, ut venientes úngerent Iesunt, cla
mó que ya era tiempo de que le administrasen la San
ta Unción , y  recibido este postrero Sacramento, pe
netrado de tiernos afeólos de amor de Dios , y de con
fianza en su misericordia , espiró á los noventa y  
ocho años de su edad , habiendo vivido quarenta en
teros en Dinamarca , dedicado al exercicio de todas 
las virtudes , singularmente al de una rigurosísima pe
nitencia. Sucedió su muerte en el año de 12 0 3 , mani
festando desde luego el Señor la gloria de su fiel Sier
vo por la multitud de milagros que obró en su sepul
cro. Veinte y  un años después de su muerte, el de 
1224 le canonizó el Papa Honorio III.

D E V O T O S .  " ujr
Dia VI.
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E  X E R C I C I O S

La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración 
del Santo es la siguiente.

/ Nterce'ssío nos , quce- non valémus eius patrocí- 
sumus Dómine, B. Gui- nio assequámur. Per Dó- 

liélmi Abbatis comméndef. minum nostrum , &c. 
u t , quod nostris méritis

”  CUplicámoste , Señor, »protección lo que no pô  
?>£j que nos haga reco- »demos por nuestros me- 
»mendables la interce- »recimientos. Por núes- 
»sion del Bienaventura- »tro Señor Jesu-Christo, 
»do Abad Guillermo, pa- »&c.
»ra que logremos por su

La Epístola es del cap. 13  de la primera del Apóstol 
San Pablo á los Corintios.

1 1 8

Abril.

'JJR atres : Cháritas pd- 
■ * tiens est, benigna est: 
Cháritas non cemulátur, 
non agit pérperam , non 
inflátur , non est ambi- 
tiosa, non queerit qu¿e sua 
smt , non irritátur , non

cogitai malum, non gáu- 
det super iniquitite, con- 
gàudet autem ’veritdtì : 
omnia sv jfe rt , omnia cre
dit , ómnia sperai, omnia 
sùstìnet.

N O T A .
i.

»La que se añade al Texto Griego dice , que 
»esta Epístola se escribió en Filipos de Macedo- 
*>nia 5 pero parece cierto ? como advierte Tiri-

no
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»no por el mismo capítulo 18  de los Hechos Apos- Dia 
»tóbeos, que fue escrita en Efeso , donde San Pa- 
»blo tuvo la primera noticia de las divisiones que 
»se habían suscitado entre los Fieles de Corinto.
»Es una Epístola dogmática y moral, porque toda 
»está llena de do&rina.

O hay virtud de cuyo nombre, y aun de cuya
máscara se valgan mas las pasiones, especial

mente entre las personas que hacen profesión de es
pirituales y  devotas , que la caridad. Después de lo 
que el Apóstol nos dexó escrito del verdadero carác
ter de esta virtud , es fácil no equivocarla, y con to
do eso á cada paso se equivoca.

¡ Qué temible es una pasión disfrazada, y disfra
zada con el velo de la Religion , para insinuarse con 
mayor artificio , y  para dominar con mayor imperio 
y con mayor seguridad ! Pocas veces se corrigen, 
ni aun se conocen los yerros del entendimiento , quan- 
do nacen del cofazon, y los cria la voluntad. Con 
todo eso no sería incurable la ilusión , si se quisie
se hacer reflexion á que la caridad dulce y benéfica 
es el caraéder y el distintivo de la virtud christiana: 
Cbdritas non amulátur , la caridad no es envidiosa, 
dice el Apóstol.

¡ O buen Dios ! ¡ y  qué gran prueba de una se
creta hipocresía es la envidia en personas Religiosas, 
devotas y espirituales ! ¿ Es por ventura posible amar 
á Dios, sin alegrarse de que otros le amen ? ¿Es por 
ventura posible amar al próximo , y  no complacerse

R E F L E X I O N E S .
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Abril, en sus prosperidades ? Esta complacencia en una al
ma verdaderamente humilde no es extraordinaria. La 
tristeza por la estimación agena solo se encuentra en 
corazones orgullosos, presumidos, y poco christianos.

Chárltas non est ambitiésa. Tampoco es ambicio
sa la caridad. Con todo eso vemos no pocas veces 
reynar la ambición con imperio absoluto en cora
zones muy presumidos de estar inflamados en la mas 
ardiente caridad. Siempre es despreciable la ambición; 
pero nunca se hace mas odiosa , que quando se des
cubre en ciertos estados , que se fundaron en la Igle
sia de Dios para asilo de la christiana humildad.

¡Qué indignidad! que unas personas , que por 
su profesión no deben tener otro modelo que los 
abatimientos de un hombre D ios, ni otras leyes que 
las mas perfeñas del Evangelio , aspiren á los pri
meros asientos,anhelen por las primeras ocupaciones! 
Regalos , conexiones, baxezas, negociaciones , ruin
dades , empeños, artificios sutiles, políticassecretas, 
parcialidades, todo sirve , y de todo se valen en la 
ocasión para llegar á sus fines. ¡ Qué de hazañerías!
¡ qué de afeótadas muestras de amistad! ¡qué de in
dustrias estudiadas! ¡ qué de mañuelas ocultas! y to
do para ir grangeando votos, los quales, aunque den 
mayor derecho al cargo , ó al empleo , no por eso 
hacen menos indignos á los pretendientes. Esas ele
vaciones artificiales, efeftos de la ambición , presto 
se desmienten á sí mismas. ¡ Pero qué daño no hacen 
a los que se alimentan con ellas ! Intérdum dominátur 
homo hómini in malum suufn. ( Eccles. 8.) Quando 
no es el Señor el que te colocó en ese puesto , niñ
ea estarás en él sin peligro, Desdichado de aquel que

so-
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solo debe la Prelacia á su ambición, Coré, Dathán 
Abirón, y Hón perecieron CQueliincéflsario en la ma
no , por haberse entremetido sin vocación en el sagra
do ministerio: por Jiaber intentado usurpar'por via de 
negociación una dignidad que tenia Dios destinada 
únicamente .para el mérito y párala virtud: Multum 
erigítnini f ílii Levi. (Num. 16.) ¿Tú fuiste el que te 
elevaste por tu industria y por tus artificios ? Pues nt> 
te podrás mantener mucho tiempo en es,a elevación. 
Andasele á uñóla cabeza , quando sube ■ 'massaltó de' 
lo que debe.¡¡Con qué.horror mira Dios á un pobre 
orgulloso ! páuperem supérbum. (Eccl. 25.) ¡Qué mas 
lastimoso desorden de costumbres , y aun de juicio! 
Unos pobres dé profesión, humildes por su propio 
estado, matarse sobre qual ha de ocupar mayor món-< 
ton de tierra , aspirar á lucirlo entre las. sombras, y:á= 
distinguirse entre la obscuridad ! ¡ O ,. y con quánta 
razón llama el Profeta á estos vanos honores, á es-, 
tas preferencias arrancadas con artificio , vanidades y  
locuras llenas de ridiculez i vanitátes:i¡ & insanias, 
falsas. ' ■ ;

Dia Vi.

E l Evangelio es del capítulo jr de San Mateo.

JN  ilio tèmpore, dixit lesus discipuìis suis : Intra- 
^  te per angùstam portam : quia lata porta , & spa- 
tìósa via est, qua ducit ad perdìtìónem, & multi sunt 
qui intrant per eam. jQuàm angusta porta , & arida, 
vìa est, quce ducit ad vitam , & paucì sunt qui in* 
vénim t]eam ! • ■

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

D E L  C A M I N O  D E  L A  P E R D I C I O N ,

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

COnsidera que hay un camino que guia á la per
dición , y que es grande el número de los que 

caminan por él. ¿ Y  no serás tú de este número ? No 
es dificultoso conocer qual es este camino, porque 
después de lo que dixo Christo, no es fácil equivo
carle. Camino ancho , camino muy trillado, doétrina 
halagüeña, moral relaxado, nunca fueron el camino 
de la salvación. Los Santos ciertamente fueron por 
otro muy diverso. Esas entradas tan floridas, esas 
llanuras tan amenas engañan á la muchedumbre; ¿pero 
adonde conducen al fin ? Quando se marcha en com
pañía por unas llanadas fértiles * frondosas , y risue
ñas, los árboles deleytan, el murmullo de las aguas 
embelesa , la gustosa conversación de los caminantes 
divierte. ¿ Pero es puro el ayre de esas campiñas ? ¿Se 
va con precaución contra el ambiente contagioso que 
reyna en ellas ? ¿ Y  será el Cielo el término de un 
camino que á. cada paso se desvia de él mas y mas?
- E l camino que guia á la perdición es ancho y es
pacioso. Finge el sistema de conciencia que se te an
tojare 5 forja el moral mas acomodado que te pare
ciere : este es el oráculo. Indulgencia universal en fa
vor de las pasiones 5 interpretaciones de la Ley ex
cesivamente benignas ; libertad del corazón y del en
tendimiento , que tanto debilita la religión , extin-

guien-
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guiendo casi la Fe ; licencioso desorden de costum- Pia VI 
tres, perniciosas máximas del mundo, que proscri
ben todo lo que pone á raya los sentidos, todo lo 
que los refrena 5 reyno del amor propio, donde está 
cautivo el espíritu del Evangelio , y donde triunfan 
la profanidad, las pasiones, y el placer : ¿por ven
tura teneis por término la felicidad eterna ?

¡ O mi Dios , y qué extravagancia la de caminar 
con tanto descaro , con tanta serenidad por un cami
no que conduce infaliblemente al precipicio! ¡ Qué lo
cura seguir una doétrina.que reprobó el mismo Jesu- 
Christo ! ¡Qué error gobernarse poruñas máximas 
tan contrarias á la Religión ! Esta es la conduéla de 
los que tiranizados de su concupiscencia , ,no tienen 
otra regla que el antojo de .sus deseos* E l camino an
cho que guia á la perdición es esa vida ociosa, rega
lona y delicada: es esa vida mundana, sacrificada á 
las diversiones y  á los gustos. E l camino anchoes ese 
moral relaxado., que pretende ensanchar el 'camino 
del C ielo , que presume autorizar todo lo que lison
jea á la concupiscencia ; ese moral hipócrita , que 
debaxo de unas sendas , en la apariencia rígidas y es
trechas , abre un camino acomodado y  anchuroso; 
debaxo de una exterioridad austéra y reformada, des
viando al alma de los Sacramentos, la lleva insen
siblemente á una vida libertina.

¡ Ah Señor! ¡ y por qué camino corro yo , quan- 
do mi vida es tan conforme á mis deseos , y tan poco 
arreglada á las suaves máximas de vuestra L e y !

D E V O T O S .  1 2 3
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que en materia de salvación no es el 
mas seguro ehcamino mas trillado. Escoge ma- 

la guia el que se dexa gobernar de la muchedum
bre. No usa1 de su razón el que se dexa arrastrar $ y  
es regla muy arriesgada la de vivir como viven los 
demas. • ; . .,: ; \ ■ ' - . :

¿Qué regla mas perniciosa, ni mas falsa que la que 
ha introducido el desorden, y tiene como autoriza
da la licencia de las costumbres ? Un uso que es abu
so j una moda extravagante y de capricho , el exem- 
pío de una docena de mugeres locas, sin rastro dé 
•entendimiento , ni’ dé juicio, y  de un moncon de m o 
•zalvetes atolondrados y  perdidos 5 el arte de hacerse 
rico por medio de grandes y reales usuras, paliadas 
con el pretexto de un industrioso comercio ; una pro
fanidad desmesurada , que confunde todas las condi
ciones, que reyna en casi todos los estados con nom- 
¿fore de moda , ú de costumbres: ¿ Son estos los mo* 
■ délos que un Christiano se debe proponer ? ¿ Se pro
cede con cordura , se camina con seguridad , quando 
■ sin. pararse mucho á discurrir sobre el camino que se 
-elige , sin informarse siquiera adonde va á parar, se va 
á ciegas tras la muchedumbre , aquietándose con la 

-engañosa consideración de que se va por donde 
(van los muchos, los quales están en el mismo pe
ligro ? Pues esto.,, y no otra cosa, significa aquella 
perniciosa máxima , que se ha hecho ya como regla 
general de las costumbres : Es menester hacer lo que 
hacen otros. Esta es aquella puerta ancha , aquel ca- 

■ t mi-



mino espacioso que guia á la perdición; este aquel Dia 
moral emponzoñado, que tiene en el infierno á tantas 
almas.

Tiénese por muy severo el m oral, la doctrina de 
Jesu-Christo. ¿Qué novedad nos causa eso ? ¿Nonos 
dexó dicho bien expresamente el mismo Señor , que 
el camino de la perdición es anchuroso ? Es cierto 
que el mundo enseña un moral mas acomodado $ ¿pe
ro es muy conforme á la doftrina del Evangelio? ¿Pue
de tenerse, algún temor al infierno, y  caminar con se-* 
renidad por el camino ancho ? ¿ puede vivirse una vi
da regalona , delicada, mundana, y estar seguros, sin 
miedo de que esa seguridad sea una fatal ilusión? 
Busca uno solo entre los Santos, que haya seguido 
ese camino. En todos los: estadas, en todas las condi
ciones del mundo ha habido Santos ; pero no halla
rás siquiera uno, que no hubiese huido cuidadosamen
te del camino espacioso ; que no hubiese mirado con 
horror ese moral acomodado y condescendiente.

Yo también , Señor, le .detestodesde este mis
mo punto comienzo á mirar con un saludable horror 
ese camino ancho, por el qual no solo he andado, sino 
que he corrido tantos años ha á mi perdición. Pero 
puesto, mi Dios, que por vuestra pura misericordia he 
comenzado á conocer que iba descaminado, dignaos 
guiarme de aquí adelanté por el camino derecho de la 
salvación.

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

Vías tuas , Dómine, demonstra m ibi: & sémitas lúas
édoce me. Psalm. 24.

Enseñadme , Señor, los caminos que conducen á Vos
de-
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Abril; derechamente, y mostradme los senderos dé la justicia.
Viam ìnìquitàtìs átnove à me. Psalm. 1 1 8.

Apartadme, Señor, del camino de la perdición.

P R O P O S I T O S .

i  ¿Qf Erá prudencia escoger uno un camino, solo 
O  porque es llano , porque es hermoso, por

que es muy pasagero, sabiendo bien , ó á lo menos 
rezelando con mucho fundamento, que le desvia del 
término adonde pretende llegar ? ¿Pues esta es á la  le* 
tra la conduéla de los que buscan de propósito Con
fesores condescendientes , acomodados , y de manga 
ancha, gustando del moral mas laxó y mas: benigno. 
Los nobles, los ricos , los que están en grandes pues
tos , por lo común son de este gusto : quieren que se 
les lisonjee hasta en la observancia de los Manda
mientos, hasta enei mismo sagrado Tribunal de la 
Penitencia. A  un pobre oficial se le proponen', se le 
declaran, y.sede intiman sin disfraz r sin lenitivos, sin 
reparo alguno los Mandamientos de la Ley de Dios; 
pero es menester mucho tiento, mucho arte , mucha 
eloqüenciapara no ofender , para no lastimar la de
licadeza de los Grandes , explicándoles las verdades 
de la religión, y las máximas del Evangelio. Parece 
que se hace odiosa la do&rina en siendo demasiada
mente christiana : es preciso saberla sazonar con cien 
condimentos , para que se reciba con gusto. Aunque 
se predicara á Gentiles , no se propondría con mas 
miramiento. ¿ Eres tú acaso de los Christianos de este 
caraéler? ¿Eres de los que buscan muy cuidadosamen
te un Confesor laxó , ignorante , condescendiente , y

po-
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poco zeloso? ¿Eres de los que siguen opiniones excesi- Dia VI. 
vatnente indulgentes ? Despedirías luego á un Médi
co ignorante , ú de aquellos que por lisonjear al en
fermo , le dexan morir. ¿ Las enfermedades del alma, 
su s a l u d s u  vida letefna-piden por 'ventura menos re
solución , ni menos zélo % E l amor propio ciega, el 
ínteres atolondra : no consultes á uno , ni á otro.
En nuestra Religión no hay mas que una F e , con que 
tampoco puede haber mas que una doctrina. No se 
acomoda ¡Dios, con nuestros errores , cuando en ellos- 
tiene tanta parte la voluntad coma el entendimiento.1 
No quieras lisonjearte en-punto de tanta importancia.

. 2  E l camino que guia á la perdición es ancho, y  
son muchos los que'van por él. No ;te forjes un siste
ma de conciencia á tu antojo. Siendo rígido y severo 
con-ios otros , no reserves lo indulgente para tí. ¿ Esa 
vivacidad , ese ardor , quando se trata en cosa que te 
interese ,esa disposición á defender con el mayor em
peño tus derechos , ño hacen un poco sospechosa tu 
doñrina iL^Esas fáciles dispensaciones en el ayuno, y  
{¡uiera Di^s rio seán también en la abstinencia; esas 
diversiones tan freqüentes, esa continuación al jue
go , que parece le tienes por oficio, ese refinamien
to en los placeres ; ese enfadoso estudio de tus pro
pias conveniencias ; esas, sumas considerables que 
prestas á un interes excesivo ; esa suntuosidad , esa 
delicadeza en la mesa ; esas indulgentes interpreta
ciones de la L e y , ese gran tren de profanidad : to
do esto acredita qué vas por el camino estrecho % ¿No 
demuestra por el contrario que sigues el camino de 
los reprobos, siguiendo el dé la muchedumbre ?¿Vés 
ahí mucha materia de examen , y largo asunto para

re-
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Abril, reflexiones ; pero no se pase el día de hoy sin que ex
perimentes en tí mismo el fruto por medio de una 
pronta mudanza de vida.

N O T A  D E L  T R A D U C T O R .

»Todo quanto se dice , así en los Propósitos, 
»como en la Meditación acerca del Moral relaxado, 
»y de las opiniones laxas , ó nimiamente indulgentes, 
»se debe entender de las que verdaderamente lo son; 
»no de las que son verdaderamente probables , y be- 
»nignas, según las reglas de la verdadera probabi- 
»lidad, que enseñan comunmente los Teólogos Ca- 
»tóbeos, y tiene permitidas la Santa Iglesia.

128 E X E R C I C 1 0 S

D I A  S E P T I M O .

E l Beato Hermán, llamado Joseph, 
del Orden Premonstratense.

EL  bienaventurado Hermán Joseph, tan conoci
do por su tierna devoción á la Santísima Vir

gen , fué de nación Alemán , de familia honrada, en 
un tiempo bastantemente opulenta, pero que se vió 
después reducida á una escasa medianía de bienes de 
fortuna. Nació en Colonia hácia el fin del siglo duo
décimo ; y en su educación se experimentaron los efec
tos del triste estado de su casa , porque no fué lo me

jor»



jorj peroel niño Hermán fue prevenido con grandes Dia 
bendiciones del Cielo casi desde la cuna.

No se descubrieron en é í aquellos defedos, que 
son tan comunes en la niñez. Era dulce, apacible, 
dócil, y todas sus inclinaciones tan naturalmente pro
pensas á la piedad, que parecía haber ya nacido for
mado para la virtud.

Anticipóse al uso de la razón la singular devo
ción que profesó á la Santísima Virgen. Aun no te
nia siete años, quando huyendo de los divertimien
tos propios de aquella edad, se retiraba secretamen
te á una Iglesia dedicada á la Reyna dei Cielo, y allí 
pasaba todo el tiempo que los demas niños emplea
ban en holgarse. Postrado á los pies de una Imagen 
de la Madre de Dios, que tenia á su preciosísimo Hi
jo en los brazos,unas veces hablaba con la Madre, y 
otras con el H ijo , con aquel candor, y con aquella 
santa sencillez que inspira el Señor á las almas ino
centes.

Con esta devota simplicidad presentaba muchas 
veces á la Virgen y  al Niño Jesús las flores y la fruta 
que le daban, y él podia recoger, instándoles con pia
dosa importunidad que admitiesen aquella corta de
mostración de su cariño. Así el Hijo como la Madre 
se agradaban mucho de aquella inocente candidez; y 
se asegura que la acreditaron con diferentes milagros.

Pero el mayor de todos ellos, ó uno bien singu
lar, era la ternura con que la Santísima Virgen cor
respondía á los amores del inocente niño Hermán. 
Aparecíasele muchas veces en la iglesia , colmábale 
de bendiciones celestiales, instruíale por sí misma, y 
aun le socorría con algunas cosilías que había menes-

I ter,
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Abril, ter, como lo declaró el mismo Hermán poco tiem
po antes de morir.

Aun no había cumplido los doce años , quando 
fue admitido como por alumno en. el Monasterio de 
Steinfeldt, del Orden Premonstratense j y mientras te
nia edad para tomar el santo hábito,le enviaron á 
Frisia para que estudiase en una casa de la Orden. 
Hizo admirables progresos, así en las ciencias, co
mo en la virtud, creciendo esta al mismo paso que 
los años. Vuelto á Steinfeldt, le hicieron refitolero. 
Pero como este oficio le dexase poco lugar para aten
der á sus ordinarias devociones, estaba desazonado 
con é l , y aun llegó á mostrarlo. Apareciósele la San
tísima Virgen y le reprehendió, diciéndole : Acuér~ 
date, hijo, que tu primera obligación es la obediencia; 
Todas esas devociones voluntarias muchas veces son 
frutos del amor propio. Nunca agradarás mas á mi 
H ijo , y á m í, que quando te dexares gobernar úni
camente de la santa obediencia. ¿ No es grande honra y  
grande dicha tuya el servir á tus hermanos ?: La cari
dad encierra en sí todas las demas virtudes. Hizo tanto 
fruto esta lección, que en adelante en ninguna cosa 
hallaba gusto nuestro Hermán sino en; obedecer , y 
quando se atravesaban los favores del Cielo con las 
obligaciones del oficio, dexaba aquellos por estas.

Seria cosa larga apuntar, quanto mas referir in
dividualmente las singulares dignaciones de la Santí
sima Virgen con este su fidelísimo Siervo. Aparicio
nes freqüentes, conversaciones familiares, protección 
muy especial, dones, privilegios, beneficios: en fin, 
.todas aquellas gracias con que esta benignísima Se
ñora acostumbra honrar á las almas mas queridas, mas

pri-
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privilegiadas, y  mas favorecidas suyas, todas eran 
muy ordinarias en Hermán Joseph. Un Religioso 
Premonstratense, confidente suyo, que escribió su vi
da , asegura con ingenuidad, que á él mismo se le 
harían increíbles , si no hubiera sido testigo de ellas.

A la verdad ningún devoto de esta Señora pare
ce que pudo amarla con mayor ternura, ni venerar
la con mayor zelo , y mas profundo respeto. Solo 
con ver una Imagen de la Virgen se quedaba estáti
co y arrobado. Siempre que pronunciaba su dulcísimo 
nombre, hacia una profunda inclinación con todo el 
cuerpo, postrándose casi hasta la tierra; y asegura
ba que sentia entonces una suavidad espiritual muy 
superior á todo lo que puede percibir el gusto, y ni 
apenas concebir la imaginación.

Por su inocentísima vida , por su amor á la Rey- 
na de los Angeles, y por su singular castidad , co
menzaron los Religiosos á darle el nombre de Joseph. 
El se resistía á admitirle , diciendo que era profanar 
un nombre tan santo, aplicarle á quien no tenia nin
guna de las virtudes del Santo Patriarca; pero habién
dosele aparecido la Virgen, y habiéndole dado á en
tender que aquel nombre le convenia, le retuvo has
ta la muerte.

Fácil es de comprehender de qué medios se valió 
para merecer del Cielo tantas y  tan singulares gra
cias y favores , que contribuyeron mucho á su santi
ficación. Pudiérase asegurar, que la humildad fué 
el caradér y el distintivo de este gran Siervo de Dios, 
según el baxo concepto que tenia de sí mismo. Su 
vida fué un prodigio de penitencia. Casi nunca co
mía mas que pan, y  agua ; eran continuas sus vigi-

I a lias,

D E F O T O S . r 3 1

DiaVII,



Abril, lias, y quando se veia precisado á tomar algún des
canso , se echaba sobre unos manojos de sarmientos, 
sirviéndole una piedra de cabecera. Decía que esta 
vida era. tiempo de mortificación, y que estaría in
consolable , si se le pasase un solo momento sin pa> 
decer algo. Llegó á tener algún escrúpulo de haber 
excedido á sus fuerzas los piadosos rigores que arrui
naron su salud.

Pero las penitencias voluntarias no fueron las que 
únicamente dieron mucho exercicio á su mortifica
ción y á su paciencia. Para templar la satisfacción que 
le podían causar los extraordinarios favores que reci
bía del Cielo, y también para purificar mas su virtud, 
permitió el Señor que fuese inquietado y humillado 
con prolixas y molestas tentaciones, afligiéndole al 
mismo tiempo .con diversas enfermedades corporales, 
que le reduxeron á un estado digno de compasión} 
sirviendo no poco para que se hiciese admirar su per- 
fe£ta resignación en las disposiciones del Cielo, y su 
invi&a tolerancia.

Ordinariamente se aumentaban sus penas interio
res , y sus dolores en las vísperas de las festividades 
grandes, disponiéndole Dios de esta manera para que 
recibiese las extraordinarias gracias con que solía fa
vorecer á aquella inocente alma ,en semejantes dias. 
En la Vigilia de Navidad se vió reducido á tan lasti
moso estado, que creyó había llegado ya su última 
hora, quando á media noche se halló de repente tan 
sano y tan robusta, que pudo asistir á May.tines, y 
á la Misa.

Profesaba singular devoción á Santa Ursula , y á 
sus compañeras., en cuya honra compuso algunas de-

vo-
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votas canciones, y  no paró hasta conseguir algunas DíaVII 
reliquias de aquel santo exército de Vírgenes, para 
enriquecer con ellas la Iglesia de su Monasterio. Pe
ro en la devoción al Santísimo Sacramento se exce
día á sí mismo, explicándose ordinariamente sus fre- 
qüentes visitas, sus continuas adoraciones, y los de
votos exercicios que hacia para venerarle, en amoro
sos éxtasis, y  deliquios.

Luego que se vio elevado á la dignidad del Sa
cerdocio , le ocupaba únicamente la Magestad del 
Divino Sacrificio, mostrando en el fuego que arroja
ba su semblante mientras celebraba la Misa, el que 
abrasaba interiormente su inflamado corazón. Solo 
con verle en el Altar , avivaba la fe de los circuns
tantes , siendo indicio las dulces y  tiernas lágrimas que 
derramaban sus ojos, de la abundancia de gracias, y  
dulzuras interiores que inundaban aquella purísima 
alma.

Por tres dias enteros se le vio arrobado en éx
tasis. Compuso una exposición sobre los Cantares; cu
yos sublimes pensamientos acreditan bien la divina luz 
que recibía del Cielo en la íntima comunicación con 
el Señor. Y a  había muchos años que este fiel Siervo 
de D ios, consumido de penas interiores, y de dolo
res corporales, estaba tan débil, que al parecer vivía 
de milagro, quando quiso en fin el Señor recompen
sar sus trabajos.

Hácia el fin de la Quaresma desearon mucho ver 
al Bienaventurado Hermán Joseph las Religiosas Ber
nardas de un Monasterio no muy distante del de 
Steinfeldt: y  aunque al Abad le costaba repugnancia 
dexarle salir, no pudo negarse á las instancias de las

1 3 Mon-
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Abril, Monjas. Luego que llegó el Santo al Convento, con 
el mismo báculo que llevaba trazó el hoyo que le ha
bía de servir de sepultura. Sabiendo que le restaban 
pocos días que vivir, dobló su fervor , y se dedicó 
á consolar aquellas Religiosas con el mayor zelo y 
caridad. El tercer dia de Pasqua se sintió extraordi
nariamente debilitado j y solo pensó en disponerse 
para la muerte con tiernos y continuos coloquios con 
Dios, y con la Santísima Virgen , estando casi siem
pre extático y arrobado. Finalmente el Jueves de la 
semana de Pasqua del año de 1 233  aquella ino
cente alma, colmada de tantos favores del Cielo, 
dotada del don de profecía, y de milagros, fué á re
cibir del Padre de las misericordias, y del Dios de 
todo consuelo , el premio debido á su fidelidad y á su 
inocencia. Enterráronle en aquel propio sitio que 
él mismo habia trazado ; pero el Abad y Religiosos 
de Steinfeldt, no podiendo sufrir verse privados de 
aquel tesoro, alcanzaron licencia del Arzobispo de 
Colonia para trasladarle á su Monasterio, hallándo
se incurrupto y entero el santo cuerpo siete sema
nas después de enterrado quando se hizo la trans
lación, la que quiso el Señor acompañar con gran nú
mero de milagros. Desde luego se puso su nombre en 
los Martirologios, y Kalendarios en el dia de 
A bril, y poco después se comenzó á celebrar su me
moria con fiesta, y Oficio Eclesiástico en la Orden 
Premonstratense, y en varios Lugares del Arzobis
pado de Colonia. E l año de 1628 se comenzaron á 
formar nuevos (procesos en orden á su Canonización 
á instancias deli Emperador Ferdinado: II. y á solici
tud del Arzobispo Eleétor de Colonia Ferd'inando de

B a -
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gaviera. Algunas reliquias del B. Hermán Josepb, Día Vil. 
ricamente engastadas, se veneran públicamente en Co
lonia, en la Abadía del Parque junto á Lobayna, en 
la de Tongerio, en la Cartuxa de Colonia, y en la 
Abadía de San Miguel de Amberes; pero la mayor 
parte de su cuerpo se conserva en Steinfeldt.

La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración 
propia del Santo , que se reza en Steinfeldt,

es la siguiente.

DiE VO TO S. I 3 5

Eus , qui Beátutn 
Hermánum loseph, 

Confessórem tuum, adeo, 
benedi&iónibus dulcédinis 
puevenísti, u t , a puerítia: 
crebérrimis gloriosa Vír- 
ginis Marías visitationi- 
bus, <5? allóquiis fru i me~

" A  Dios , que preve- 
« v /  niste con tantas 
» bendiciones de dulzura 
» á tu Confesor el Biena- 
» venturado Hermán Jo -  
» seph, que desde su tier- 
» na infancia mereció ser 
» regalado con muy fre- 
» qüentes visitas , y  fa- 
» miliares conversaciones

rerétur : prasta quasu- 
mus , ut imocéntis, & 
sanCta vita  eius vestígiis 
insisténtes, ad cceléstem 
patriam , in qua gloriosas 
exúltat, secüri perveniá- 
mus. Per Dóminum nos-  
trum, &c.

» de la Virgen María; con* 
» cédenos, que imitando 
» la inocencia y santidad 
» de su vida , lleguemos 
» con seguridad á la Pa- 
» tria Celestial, donde go- 
» za de la eterna gloria. 
n Por nuestro Señor Jesu» 
*> Christo, &c.

La



Abril. La Epístola es del capítulo 5 de la del Apóstol San
Rabio á los. de G alacia*
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atres : FruCtus au
leta Spiritus est:

ebdrìtas, gdudiutn, pax, 
patìéntia, benígnitas, bo
nitas , longanímitas, man- 
suetudo, jìdes , modès
tia , continéntia, cdstìtas, 
Advérsùs bujùsmodi non 
est le¿f. Qui autem sunt

N  O

Christi, carnem suatn cru- 
cìfixérmt cura v itiis , 6? 
concupiscéntiis. S i spi
rita vivimus , spirita & 
ambulémus.. Non efficià-  
mur inànis glórice cupidi 
invicèm provocdntes , in- 
vicèm invidentes*

T  A.

» Desde Licaonia pasó San Pablo áGalacia el año 
»> del Señor de 5 1 y allí predicó la Fe de Christo 
» con tanto fruto , que no obstante la natural rustí-, 
» cídad y grosería de aquellos pueblos, desde lúe- 
*> go se mostraron los mas zelosos Christianos. Pero 
»» habiendo sembrado entre ellos mala doótrina al- 
» gunos Pseudo-Apóstoles y y  falsos hermanos, les 
» escribió el Aposto! esta Carta , mostrando en ella 
» ardiente y extraordinario zelo á causa de la grande- 
”  za del mal. Escribióla el año 55 ó 56 del naci- 
» miento de Christo.

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

JDRuCtus autem Spíritus est : chdritas, gdudium, 
p a x , patiéntia, &c. Los frutos del Espíritu son la 

caridad, la alegría, la paciencia, la mansedumbre, la
bon-



D E V O T O S . 1 T̂
bondad , la longanimidad, la fe , la modestia, la con
tinencia, la castidad. No se ven estos frutos en el 
mundo, porque en él no se ve espíritu, todo es car
ne. La caridad es poco conocida 5 la alegría interior es
tá desterrada \ la paciencia es forastera 5 la mansedum
bre es artificial} y las demas virtudes solamente son 
conocidas por el nombre. Estos preciosos dones son 
frutos de la vida espiritual, esto es, de una vida ver
daderamente christiana : solamente los gustan las al
mas puras, las personas sólidamente devotas.

¿Quándo tendrán á bien los mundanos convenir 
en esta verdad, y dexar á la virtud aquel ayre risue
ño y apacible que la es tan natural 5 aquella alegría 
sincera, pura, y llana, que es su destintivo? ¿Quán- 
do dexarán de desacreditarla por la falsa idea que for
man de su aparato? ¿Quándo dexarán de disfigurar- 
la por los impropios rasgos y groseros colores con que 
!a pintan, por las negras sombras con que la repre
sentan? No hay cosa mas risueña que su ayre, ni cosa 
mas apacible ni mas amable que sus modales.

Quando reyna en una alma la virtud, reynan en 
ella la alegría, la paz, la paciencia, la mansedumbre 
el agrado, la bondad, y la caridad. Qué cosa podrá 
turbar la serenidad de un espíritu iluminado con la 
gracia del Señor, ni la calma de un corazón que tie
ne dominadas sus pasiones? De aquí nacen aquella 
igualdad inalterable, aquella apacible perpetua man
sedumbre de los buenos, que el mundo ni aun de vis
ta conoce entre los que le sirven.

Pero por mas que se clame que no es tan áspero 
como se pinta el país de la virtud, todavía se obstina
el mundo en creer, que en él nacen las espinas debaxo
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Abril, de los píes, y que el camino que conduce á esta re- 
gion es impracticable. Los que le conocen bien, ase
guran que es tierra de promisión, que produce abun
dantes , y suavísimos frutos; pero los que están preo
cupados de la aprehensión contraria , insisten en que 
el ayre es contagioso; que es una tierra infestada de 
monstruos, y de fieras ; que ella misma se abre en
tre los pies y traga á sus habitadores. Con esto se 
espantan los sentidos, se acobardan y se retiran tan
tas personas.

Pero, Dios mío , aunque la virtud fuera todo 
eso que tan erradamente se concibe ; aunque costara 
mucho conseguirla, ¿hay otro partido, que tomar? ¿Y 
si cuesta mucho mas el no abrazarla , no será menor, 
nuestra excusa, y mas sensible nuestro dolor ? ¿ Pues 
qué locura es no ser verdaderamente virtuoso?

Si las espinas que se encuentran en el camino de 
la virtud no punzan en la realidad; si en qualquiera 
otro camino se encuentran mas, y son mucho mas 
penetrantes; si las cambroneras que le atraviesan, de- 
xan bastante espacio y muy acomodado ; si los mons
truos que se temen son unos fantasmones, que en 
acercándose á ellos se desvanecen; ¡ qué dolor, qué 
desesperación será para aquellas almas tímidas y deli
cadas , que estiman, que aman la virtud , pero que. 
no se atreven á acercarse á ella, temiendo mil traba
jo s , y dificultades , al mismo tiempo que tan ciega
mente se entregan á las inquietudes , á las fatigas, á 
las congojas, á los cuidados, á las pesadumbres, á los 
caminos duros y difíciles del mundo, deslumbradas 
con la esperanza de una vida dulce y tranquila , que 
solamente puede hallarse en el servicio de Dios! Con
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razón dice el Apóstol, que no hay ley contra los que Dia VII 
gustan los dulces frutos del espíritu : Adversas buiús- 
fttodi non est ¡e x , esto e s , que no necesitan de ame- 
nazas para cumplir con las obligaciones de la Reli
gión y de su estado. No hay temor en la caridad, pues
to que la caridad perfecta destierro todo temor J  i .
Joan. 4.) por lo que el temor tiene de pena y de fatiga."

Qui autem sunt Christi, carnem suam cracifixL 
rmt cum vítiis &  concupiscéntiis. Los que son de 
Christo tienen crucificada la carne con todas sus pasio
nes y malas inclinaciones. ¿Pues qué mucho es que 
reyne en ellos la caridad, la alegría , la paz, la man
sedumbre y la paciencia? Si las pasiones están apri
sionadas , si están como enclavadas en una Cruz* 
no pueden inquietar al alm a, no pueden turbarla 
la paz, y  la alegría.

E l Evangelio es del capítulo 13  de San Lucas.

J  N  illo témpore, dixit lesus discípulis suis : Co«- 
1  te'ndite intrdre per angústam portam : quia multi¿ 
dico vobis, quarunt intrdre, é? non póterunt. Cum 
autem intráverit paterfamílias, é? cláuserit óstium, 
incipietis foris store, & pulsare óstium, dicéntesi 
Dómine, áperi nobis: &  respóndens dicet vobis: IVer- 
cio vos unde sitis.

D E V O T O S .  , „ Qoy
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Abril.

M E D I T A C I O N

D E L  C A M I N O  D E  L A  S  A L F A C I O N

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

COnsidera que de solo el Salvador del mundo po- 
demos aprender qual es el verdadero camino 

de la salvación. Qualquiera otro Maestro nos desca
minará. No hay otro camino para el Cielo que el que 
él trazó , y  todos los Santos siguieron. ¿ Quál es, 
pues, este camino real , derecho, y seguro que lleva 
á la vida ? Una senda estrecha y cerrada al amor pro
pio y á los sentidos, en la qual se ahoga la vivacidad 
de las pasiones, nacen las cruces naturalmente, y se 
despoja el hombre viejo de sus malos hábitos. Este 
es aquel moral que nunca fue del gusto de los mun
danos , porque condena sus diversiones, y  sus má
ximas.

E l camino de la salvación es camino de penitencia 
y  de humillación: en él se abate el alma hasta su na
da ; piérdense de vista aquellas alturas que están cu
biertas de nieblas, ú de nieves; camínase al abrigo 
de una apacible sombrá , y no se halla otra comida 
que el fruto de la Cruz, amargo al paladar, pero 
substancial, y muy provechoso para la salud del alma.

Este es aquel moral que reprime la orgullosa li
bertad del entendimiento , poniendo freno al licen
cioso desorden del corazón; el que aprieta extraña
mente á la concupiscencia ; reduce á muy estrechos 
límites al interes, y arregla las costumbres al nivel de
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las puras máximas del Evangelio. Este és él que no Dia 
entiende de lisonjear á nadie, ni mucho menos sabe 
qué es aceptación de personas : no confunde á la ver
dad los estados, las edades, ni las condiciones j pero 
guardando la debida proporción , todo lo gobierna 
por un mismo sistema. La modestia en el trage, 
la frugalidad en la comida, la moderación en los pro- 
yeftos, la afabilidad , y la igualdad en el trato y en 
el genio, son los primeros principios invariables de 
este moral. En todo él se lleva siempre la primacía la 
humildad christiana : y la devoción, la caridad, y la 
paciencia son las que reynan.

¡Ah ,  Señor , y qué diferentes son vuestros cami
nos del que nosotros seguimos! ¡y  qué poco se confor
man nuestras costumbres con los principios de vues
tro moral! Pero si qualquiera otro camino lleva á la 
perdición ; si no debemos seguir otra guia que á vos$ 
si qualquiera otro sistema de conciencia es falso y en
gañoso } si qualquiera otra máxima es error 5 si qual
quiera otra senda nos descamina, ¿quálserá el pa
radero de tantas almas como van por el camino an
cho , y tienen por muy estrecho el único que guia al 
Cielo? ¡Buen Dios! ¿quálserá el paradero de los mun
danos , y de todos los que siguen las máximas del 
mundo?

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

COnsidera que no hay mas que una sola Religión 
verdadera, ; una sola Fe , un solo Evangelio, 

una sola do&rina, y  consiguientemente un solo ca
mino para el Cielo. Este es aquel camino angosto, 
aquel desierto, por donde es preciso pasar para en-
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Abril, trar en la tierra de promisión. Si en él se encuentran 
mares que atravesar, es necesario pasarlos sin ser su
mergidos en las ondas; si se hallan barrancos, es me
nester saltarlos; si salen al encuentro enemigos, es 
preciso combatirlos y vencerlos.

E l camino es estrecho, pero no puede ensanchar
se : qualquiera otro mas espacioso, mas llano, y mas 
trillado, desvia del término. E l moral de Jesu-Chris- 
to oprime al amor propio, y  descontenta á los sen
tidos , pero qualquiera otro mas acomodado engaña 
y  envenena. Por algo manda el Salvador á todos los 
Christianos que se hagan violencia , si han de entrar 
en el Reyno de los Cielos, que se esfuercen á entrar 
por la puerta angosta: Conténdit intrdre per angús- 
tam portam.

¿ Pero quál será el paradero de aquellos munda
nos, que se estremecen á solo el nombre de mortifi
cación y de violencia ? ¿Quál el de aquellas damas de
licadas , que ignoran lo que es penitencia y mortifi
cación? ¿Qual el de aquellas personas Religiosas , que 
olvidadas ya de sus primeros fervores, viven con ti
bieza, y aun con relaxacion? ¿Quál el de aquellos 
Ministros del Señor, que van tan distantes de la doc
trina de su Maestro?

¡O mi Dios, quántos y quántos van muy desvia
dos del camino de la salvación! A  vista de esto, 
¿qué maravilla es que tantos se pierdan? Proponen- 
seles los mas esenciales mandamientos de la L e y ; ¡pe
ro quántos claman inmediatamente por.la dispensa! 
No parece sino que la do&rina de Jesu-Christo está 
ya antiquada, que no se hizo para los Christianos de 
este tiempo; y falta poco para que piensen que el

mo-
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D E V O T O S . *43
moral del Evangelio es contra toda razón. E l corto Día VII. 
número todavía se esfuerza á entrar por la puerta an
gosta 5 mas ¡ó , y qué corto es este número! La mu
chedumbre busca camino mas espacioso y mas llano.
¿Y no seré yo quizá de esta muchedumbre? No pocos 
son los que afanan por descubrir algún camino me
dio ; pero este camino los lleva al precipicio. ¡Y  des
pués de esto nos admiraremos de que sea tan corto 
el número de los escogidos!

¿Tenemos por ventura otra guia que el mismo 
Jesu-Christo, ni podemos tener otro Maestro? ¿Se 
puede apelar de sus sentencias, ni de sus decisiones 
á otro Tribunal? ¿Se espera acaso que algún dia se 
puedan reformar sus oráculos? Uno de ellos es, que /
el camino del Cielo es estrecho ; que no hay otro camino5 /
que es menester esforzarse á entrar por é l; que el Rey~ I
no de los Cielos se gana á viva fuerza. Hombres del 1
mundo, idólatras de los placeres, gritad quanto qui- 
siéreis contra esta doétrina , apelad de esta sentencia;
¿pero adonde?

¡O mi Dios, y  quánto tiempo ha que estoy an
dando, y acaso estoy andando muy fuera del cami
no de la salvación! Por buscar el mas espacioso, me 
he descaminado. E l dia va cayendo, y yo quizá es
toy ya muy cerca del término de mi jornada. Pero 
pues ya conozco mi descamino, por vuestra miseri
cordia , haced que me aparte de é l , y que entre en 
el camino re a l; lo que ayudado de vuestra divina 
gracia comienzo á hacer desde este mismo dia.

JA -
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E rrá v i, sicut ovis qu¿e périit : qucere servum tuum, 
quia maniata tua non sum oblítus. Psalm. 1 18 .

E rré , Señor, y descamíneme como una pobre ove
ja descarriada , pero Vos , mi Dios , como buen 
Pastor, buscadme, y reducidme al aprisco, porque 

resuelto estoy á no olvidar jamas los amo
rosos silvos de vuestra santa Ley.

Viam iniquitátis átnove a me : & de lege tua miserére
mei. Psalm. 1 18 .

No solamente me habéis de apartar á mí del cami
no de la perdición , sino que al mismo camino de la 
perdición le habéis de apartar de m í, teniendo mi

sericordia de mi miseria, para que en adelante " 
no me desvie de vuestra doétrina.

P R O  P O  S  1T 0 S.

i  T ?  L dia de hoy se gusta mucho de Teólogos 
- L / condescendientes , y de opiniones que 

acomoden : búscanse Profetas que hablen siempre á 
nuestro paladar. Hablar como habló Jesu-Christo , es 
rigidez, es nimia severidad, es un moral que se va 
acercando al rigorismo. Las voces de mortificación, 
de abnegación y de penitencia ya no se usan \ á lo mas 
se oyen como un lenguage de antaño , como una ge- 
rigonza espiritual, que se habla allá en los claustros. 
Con todo eso este es el lenguage ordinario de Jesu- 
Christo, que no es capaz de envejecerse, ni de anti
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quarse. ¿ Y  rio serás tú uno de aquellos espíritús mun
danos , disgustados con las máximas del Evangelio, 
que no solo echan menos los groseros manjares de 
Egipto, sino que se alimentan de ellos aun en el mis
mo desierto ? Dim e: ¿ vas por el camino angosto? ¿No 
sigues sendas torcidas, quando buscas un moral, no 
solo benigno , sino acomodado y laxó ? Coteja el ca- 
mino que sigues con el que siguieron los Santos ¿Por 
qué motivo escogiste á e$e Confesor mas que á otro? 
¿No es acaso porque condesciende contigo, con tu 
genio, con tus inclinaciones, con tus pasiones ? Es 
muy de tu gusto su condescendencia: ¿ pero será igual
mente muy de tu provecho ? Tus costumbres, tus 
diversiones, tu mesa , tus muebles, tu comercio, tu 
conduda ¿acreditan acaso que sigues el camino de Je -  
su-Christo, que vas por la senda estrecha? Exámína- 
te acerca de un punto tan importante, no dilates Ja en
mienda , y  suplica encarecidamente á tu Confesor,- 
que nada te perdone , que en nada te lisonjee.

2 Muchos claman contra el moral que ellos lla
man relaxado , y  no por eso tienen vida menos licen
ciosa. Predican el que llaman austero , y  pradican el 
relaxado ¿ quieren que otros sigan el estrecho, y ellos/ 
van por el ancho. Y a  condenó Christo -á estos Fari
seos. Prédica, reprehende, corrige mas con tus exen> 
píos que con tus palabras. Siendo tan severo con los 
otros, no seas tan indulgente contigo propio. Entra 
el dia de. hoy ,dentro de tí mismo, y exámina qué 
prueba has dado de ir por el camino estrecho. Note  
dispenses en máxima alguna del Evangelio. Contra
tos, tráfico, gobierno de tu conciencia , ayunos , li
mosnas , sacrificios, observancia regular ,  delicadeza
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Abril. de conciencia, modestia, la prááHca de las máximas 
del Evangelio, muestra el camino de la salvación.

i 4 ó E X E R  C1C10 S

DIA O C T A V O .

La Conmemoración de los Fieles
Difuntos.

REfiérese en el segundo libro de los Macabeos 
(cap. 12 . )  que Judas, aquel no menos valien

te que piadoso Caudillo del Pueblo de D ios, después 
de haber tomado y saqueado & Jamnia , marchó con 
tres mil infantes, y con quatrocientos caballos á ata-1 
car á Gorgias, Gobernador de Idumea. Habiendo ve
nido á las manos los dos exércitos, quedaron muer
tos en el campo algunos pocos Judíos, y viendo Judas 
que acobardados los suyos , se iban retirando, recur* 
rió al Señor dé los exércitos, y clamando al Cielo con 
himnos , y con cánticos, consiguió una completa v io  
tona. Después de haber dado gracias á Diosen la Ciu
dad de Odollán , y de haber celebrado én ella el día 
del Sábado, volvió al campo de batalla , y recogió 
los muertos para enterrarlos en el sepulcro de sus pa
dres. Pero todo el exército Macabeo quedó admira
do y  sorprehendido al encontrar entre las túnicas de 
los que habían muerto en el combate.., algunas cosas 
que habian pillado envíos Templos* dej J amnia en 
el saqueo de la Ciudad, como eran piezas de plata 
y  oro, y otras ^lhajuelas, que los Gentiles habian con
sagrado; ástts Idolos en aquellos Templos $ lo que



DEFOTOS. 14?
era expresamente contra la l e y : Nec inferes quidpiam 
ex ídolo in domum tuam. ( Deut. ? .)  Todos conocie
ron claramente que esta había sido la causa de su 
muerte , y adorando los altos juicios del Señor , que 
había descubierto lo que se había intentado ocultar, 
se pusieron todos en oración, suplicándole se dig
nase olvidar aquel pecado, que siendo de pocos de- 
linqüentes, estuvo á peligro de perecer por él todo 
el exército. Valióse de esta ocasión el piadoso Ge
neral para exhortar al pueblo á la mas pura obser
vancia de la L e y , pues tenia delante de los ojos él 
rigor con que había castigado Dios la inobservancia 
de sus hermanos, y compañeros.

No dudaban los Judíos que había ciertos pe
cados cuyo perdón, ó remisión de la pena se po
día conseguir aun para los que habían pasado á Ja 
otra vida , especialmente quando los que quedaban 
en esta se interesaban por dicha remisión, ofrecien
do para conseguirla oraciones, y otras obras satis- 
fañorias. De estas obras de misericordia hechas 
en favor de los difuntos habla Tobías, quando acon
seja á su hijo que ofrezca su pan , y su vino sobre 
la sepultura del Justo : Panetn tuum , & vinutn 
tuum super sepultúram Iusti constitue ( cap. 4- )•> 
pero que se guarde bien de comer este pan , y be
ber este vino en compañía de los pecadores: E t no- 
¡i ex eo manducdre , <£? bibere cum peccatóribus. 
Donde se puede observar, que ya entonces se estila
ban no solo las ofrendas sobre las sepulturas , sino los 
convites y comidas en el día de los Oficios, ti de los 
funerales. ¿Pero qué comidas y qué convites? los 
que se hacian de limosna á los pobres por via de su-
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Abril, fragio por el "alma del difunto: ;
Comel mismo' espíritu;, y por el propio motiva 

los vecinos de Jabez de Galaad ayunaron siete dias 
después de la muerte de Saúl y de Jonatás: Sepelié- 
runt in némore labes , & ieiunavérunt septem diebus 
(-1. Reg. 3 1 . )  $ y por la misma razón el piadoso Ge
neral Macabeo, habiendo, hecho una coleda, ú de-, 
manda , en que recogió de limosna doce mil drachmas 
de plata, que corresponden á diez y ocho mil y qua- 
trpcientos reales , de nuestra moneda , las envió á je -  
rusalen. pafa - que -se ofreciesen en sacrificio , por los 
pecados de los que habían muerto: Misit lerosóly- 
mam offérri pro peccátis mortuórum sacrificium.

Es •,. pues.,; evidente , que era prádica inconcu
sa de los Judíos $ autorizada por los P r o f e t a s y  
por los'hombres mas santos de la Ley antigua, ofre* 
cer sacrificios por los difuntos que habían muerto en 
gracia: por lo que añade el Sagrado Historiador, qua 
ni el piadoso General Cacabeo consideraba estar re-* 
s.ervada en’la otra Vida.una ;gran misericordia, para los 
que habian muerto sin la mancha del pecado : Con- 
siderábat quod h l , qui cum pietate dormitiónem accé-■ 
perant, óptimam babérent repósitam grátiam.

. . No ignoraba Judas , que aquellos soldados', vio-', 
lando un precepto tan expreso de la L e y ,  de no re
servar para sí cosa alguna de las que estuviesen con
sagradas á los ídolos, habian cometido una especie 
de sacrilegio. Pero pudo piadosamente presumir., que 
arrepintiéndose- de este pecado antes de espirar, pe- 
dirianpeydQti"áDios, oque puramente se moverían 
4 quitar á los ídolos aquellas alhajas, como simples: 
despojos de la guerra, sin pasarles por el pensamien-!
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DE FOT OS.
to especie alguna de idolatría; ó que sin pensar en Dia VIII. 
llevarlas á sus casas , tendrían ánimo de entregarlas al 
General después de la batalla para que fundidas, se 
repartiesen entre todo el exército. En fin, ó la par
vidad de la materia, como dice un moderno Exposi- 
tordel Viejo Testamento, ú otras circunstancias, que 
ignoramos, pudieron mover á aquel prudente y pia
doso General á hacer ju icio , que no había sido cul
pa grave la que habían cometido. Y  por otra parte, 
habiendo muerto en defensa de la verdadera Religión, 
y del Santo Templo , podía creer piadosamente , que 
antes de su muerte les haría Dios la gracia, ó á todos, 
ó á algunos de ellos , de que se reconociesen , casti- i
gándolos en esta vida para perdonarlos en la otra: j[
Santta ergo, & salübris est cogitátio pro defúnüis ^
exorare , ut a peccátis solvántur. Pero cpmo quiera 
siempre se infiere de aquí ( concluye el Historiador 
Sagrado) que es santo, y saludable el pensamiento 
de rogar á Dios por los difuntos , para que les perdo
ne en la otra vida la pena de los pecados que come
tieron en esta.

Tal fue siempre la creencia de los fieles del Tes* 
lamento Antiguo, y tal fue invariablemente la Fe 
de la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento, como 
se evidencia por las palabras del mismo Jesu-Christo, 
por el testimonio de los Concilios, por el unánime 
consentimiento de los Santos Padres, y por la irrefra
gable autoridad de la tradición inmemorial.

A l que hablare contra el Espíritu Santo, dice el 
Salvador, no le será perdonado este pecado, ni en 
este mundo , ni en el otro. ( Matth. i  a.) A  los here- 
ges que niegan, añade San Bernardo, que hay pur-
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Abril, gatorio en la otra vida: Non credunt ignem purgatS- 
rium restárem post mortem, encargarles que pregun
ten al que dixo esto , conviene á saber, que hay un 
pecado , que ni en esta, ni en la otra vida se perdo
na , cómo se explicó tan mal, si es que no hay pur
gatorio en el otro mundo : Quterant ergo ab eo qui 
dixit, quoddam peccátum esse quod ñeque in hoú sá
culo , ñeque in futuro remitterétur, cur boc díxerit, 
si nulla manet in futuro remíssio, purgátiove peccá- 
ti ? ( Hom. 1 6. in Cant.)

E l Aposto! habla de la misma manera que su 
divino Maestro. Si los muertos, d/ce , no han de re
sucitar , i  á qué fin bautizarse por ellos ? S i otnnínb mór- 
tui non resúrgunt, ut qui & batizántur pro illis ? ( i. 
Cor. 15. )  Esto es, como expone San Efren , ¿ á  qué 
fin hacer buenas obras, y ayunar por los difuntos, si 
no esperan resurrección en la otra vida ? (Ephr. in 
suo Testam.) Y  San Cipriano por el nombre de bau
tismo entiende algunas veces las lágrimas-de la peni
tencia : láerymis se baptizat ( Serm. de Ccen. Dom.): 
en cuyo sentido decía el Salvador á los hijos del Ze» 
bedéo: ¿ Podréis beber el cáliz que yo tengo de beber, 
y bautizaros con el bautismo con que yo be de ser 
bautizado ? (Marc. 10 . )

Los mas antiguos Concilios hablan siempre dé 
las oraciones, y de las Misas que se ofrecen por los 
difuntos, como de obras de misericordia fundadas en 
la constante Fe de toda la Iglesia: Sacraméntum Al- 
táris non nisi a ieiúnis bomínibus celebrétur, dice el 
Concilio Cartaginense , en que subscribió San Agus
tín el año de 39^. No se celebre el Santo Sacrificio 
de la Misa sino en ayunas: S i autem aliquorumpome-
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ridiáno tempore defunii ormi commendátió facìénda Dia VIH. 
est, so lis oratiónibus fiat $ pero si se quiere ofrecer á 
Dios alguna cosa por los- difuntos después de medio 
dia, sean oraciones, y qualquiera otra especie de su
fragios, como no sean M isas, ó Comuniones.

El Concilio Bracarense, ú de Braga en Portugal, 
que se celebró el año de 563 , prohíbe se hagan su
fragios por los que voluntariamente se mataron á sí 
mismos con muerte violenta, y deliberada. El de 
Vayson en el año de 529 ,  el de Orleans en el de 533,  
y el de Chalón sobre la Saona, encomiendan que en 
todas las Misas se haga oración por los difuntos: /
Vìsum est (dice el último , can. 39.) ut in ómnibus /
Missárum solemnitátibus pro defun&órum spìritìbus I
loco competènti Dóminus deprecétur ; porque como no 
hay dia alguno en que no se deba rogar á Dios por 
nuestras necesidades particulares, tampoco le debe 
haber en que no se le pida en la Misa por las ben
ditas ánimas del Purgatorio : Ita nimirùm nulla dies 
éxcipi debet, quin pro animabas Fidélium preces Dó
mino in Missárum solemnitátibus fundántur. En to
dos tiempos ha observado la Iglesia esta piadosa cos
tumbre , añade el mismo Concilio : Antíquitus huno 
modum Sanffia Ecclèsia tenet, ut & in Missárum 
solemnitátibus, & in áliis précibus Dómino spíritus 
quiescéntium comméndet : no solo de encomendar á 
Dios los difuntos en la Misa , sino en todas las de
mas oraciones. Y  según SanAgustin, la Iglesia Ca
tólica hace oración en general por todos los difun
tos, para que aquellos que no tienen parientes, ó 
amigos que hagan , ó quieran hacer por ellos esta 
obra de misericordia , la encuentren en la caridad, y

K 4 me-
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Abril, memoria del común de todos los Fieles : Dicénte B. 
Angustino, non sunt prcetermìtténdce supplìcatìónes 
pro spìritibus mortuèrum, quas faciéndas pro ómni
bus in Christiana , & Cathólica socìetàte defùnCtis, 
étiam tàcìtìs eórum nominibus , sub generáli camme- 
moratióne suscépit Ecclèsia ; ut quìbus ad ista desuní 
paréntes vel amici, ab una eis exhibeatur pia maire 
commùni. Estas son las palabras del Concilio , en las 
quales no hace mas que recomendar lo que San Agus
tín asegura ser práíüca inconcusa , y general de la 
Iglesia : Hoc a Pátribus tráditum universa obsérvat 
Ecclèsia, (Serm. 32, de verb. Ap. )

l  Qué hace el Sacerdote , pregunta San Dionisio, 
quando ruega á Dios por los difuntos ? Precátur orá- 
tio illa divinavi cleméntiam , ut cunda dimíttat per 
infirmitátem humánam admissa peccata defùncto, 
eúrrique in luce státuat , & regióne vìvòrum. ( De 
Eccles. Hier. c. 7. ) Implorar la divina clemencia, pa
ra que por su infinita misericordia se digne perdo
nar las penas que corresponden á las culpas de los 
Fieles difuntos, á fin de que, purificadas sus almas, 
sean admitidas á la claridad y al resplandor, que siem
pre brilla en la región de la vida eterna.

Roguemos á D ios, dice San Gregorio Nazian- 
zeno, así por nosotros mismos , como por aquellos 
que mejor dispuestos que nosotros, pusieron dicho
so fin á su trabajosa carrera : E t eórum qu i, qua
si in vìa paratìóres, prius ad hospitium pervenérunt, 
ánimas commendémus. ( Orat. in Cíes. ) Por eso, aña
de San Crisostomo , no sin razón ordenaron los 
Apóstoles que en el tremendo Sacrificio se hiciese 
siempre mención de los Fieles difuntos, porque sa

bían
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DEVOTOS.
bian bien el gran provecho que de esto se les seguía: Dia 
Non témerè ab Apóstolis hcec sancita fuérunt, ut in 
treméndis mystériis defundórum agátur commemori- 
tío, sciunt enìfn inde multum lilis contíngere lucrumt 
utilit-átem multam. ( Hom. 6. ad pop. Antioch. )

Rogamos, en fin, dice San Cirilo, por nuestros 
hermanos difuntos, porque creemos que sus almas 
reciben uri grande alivio' con el Santo Sacrificio de I» 
Misa : Deniqué pro ómnibus orámus qui ínter nos Dita 
fundí sunt, máximum credéntes esse animárüm iuvá- 
men, pro quibus offertur obsecrátio sanili ili fus & tre
mèndi sacrifica. (Cáth. 5. mystag. ) Y  Eusebio re
fiere en la vida de Constantino el Grande, que man
dó le enterrasen en la Iglesia mayor, para lograr 
mas sufragios del mayor concurso de los Fieles. San 
Epifanio1 cuenta entre las heregías deAerioel haber 
negado que aprovechasen'á los difuntos las oracio
nes , las limosnas y los sacrificios que se ofrecían por 
ellos.

Asegura Tertuliano, que los sufragios por los di
funtos son de tradición Apostólica ; y hablando de 
lina viuda dice , que encomiende á Dios el alma de 
su marido , y que no dexe de .hacer todos los años un 
aniversario por ella. Pro ánima eius oret, & refrigé- 
riunì interim adpóstulet ei.... & ófferat ánnuis diébus 
dormitiónis eius. ( lib. de Monog. )

Establecieron nuestros predecesores , dice San 
Cipriano , que si alguno en su testamento nombra
re por Tutor , ó por Curador á algún Clérigo, no se 
bagan sufragios por su alma : Episcopi antecessores 
nostri censuérant ne quis frater excédens ad tutelartî  
velcuramCléricum nóminet : ac si quis bocfecissetr non

*53



Abril, ojferrétur pro eo, nsc sacríficiam pro dormitióne eius 
celebrarétur. (Lib. i . Epist. 9.)

San Paulino alaba mucho la piadosa acción de un 
joven Caballero Romano llamado Pamaquio, el qual 
habiendo muerto su muger, que era hija de la escla
recida Santa Paula, juntó en la Iglesia de San Pedro 
á todos los pobres que había en Roma , y dio de eo* 
mer caritativamente á aquellos verdaderos protectores 
de nuestras almas, haciendo esta limosna por sufragio 
y para alivio de la de su amada difunta.

En fin San Agustín, en el libro que intituló de 
la caridad con los Fieles difuntos dice lo siguiente: 
Leemos en e l : Libro de los Macabeos, que se ofreció 
un Sacrificio en Jerusalen por las.almas délos que ha
bían muerto en la batalla; pero aunque nada de esto 
se leyera en la Escritura, bastaría la autoridad de la 
Iglesia para comprobar esta piadosa costumbre , pues 
vemos que siempre que el Sacerdote celebra , hace 
conmemoración de los difuntos : In Machabteórum 
libro légimus oblátum pro mórtuis sacrifícium , sed 
&  si nusquam in Scriptúris vetéribus legerétur , non 
parva est univérsce Ecclésice quce in hac consuetúdine 
claret auStóritas, ubi in précibus Sacerdótis quce Dó
mino Deo ad eius altáre fundúntur , locum suum babet 
étiam commendátio mortuórum.

E l Sacrificio del Al tar , dice San Gregorio el 
Grande, aprovecha mucho á las ánimas del Purgato
rio : Multmn solet ánimas étiam post mortem Sacra 
oblátio hóstice salutáris adiuváre. En una palabra, to
dos los Padres Griegos y Latinos tienen el mismo len- 
guage.

Parece que lo dicho debe bastar para mover á los
Fie-
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Fieles á socorrer cari sus oraciones, limosnas , ayu
nos , y sacrificios á las ánimas de-aquellos, que cier
tamente no se olvidarán de sus caritativos bienhecho
res, quando se hallen entre los bienaventurados: 
Mórtuo non prohíbeos grátiam , clama el Sabio. ( Ec- 
cles. f . )  No niegues á los muertos esa sola gracia, ese 
solo bien qué les' p i iédeshacer , yque  aquel padre,, 
aquella madre, aquella esposa, aquel hermano, aque- 
lia hermana, aquel amigo están esperando de tí. ¿ Y  
qué pensarán ahora los hereges de su error sobre un 
puntó dé 'Fe tanévidente , \ysbbre úna costumbre 
déla iglesia Gátólicá récibida* sin iátefmisión en to
dos los siglos Tendrán valor para decir con su Xefe 
Calvino : convengo en que fué práftica inconcusa 
de la Iglesia desde su primitivá' institución hacer Ora
ción y ofrecere! Sacrificio de la Misa por los difuntos: 
Usa recéptum est; pero confieso que todos los Pa
dres, y toda la Iglesia se déxaron ciegamente arras
trar de un groserísimo error: Sed omnes fáteorin er- 
rárern abréptifuerunt. ( Calv. lib. 3. Instit. cap. 5 ')  
¡Buen DióS , y qué extravagantemente se desbarra 
quando sé pierde- la Fe! ¿Es posible que unos hom
bres, por otra parte de entendimiento y  de juicio, 
no conozcan que ellos son los que yerran $ ellos los 
que se pierden , ellos los que se precipitan siguien
do á tal Maestro, y  á taPguia V

DEVOTOS.  l g s
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Abril. La Misa es la quotidiana por los difuntos, y la Oración
es la siguiente.

156 E  X E R C 1C 1 0 S

TPldélium Deus ómnium 
-L cónditor á? redémp- 
tfir, animábus famulórum, 
famularúmque tuárum re
mis siónem cunÓiorum tri
hue peccatórum : ut in-

«c0| Dios, Redentor , y  
'  Criador de : todos 

»los Fieles, suplicácnos- 
»te concedas á las almas 
»de tus Siervos, y Siervas. 
»la remisión de todos sus, 1

dulgéntiam, quant sentper 
optavérunt, piis supplì- 
catiónibus consequántur. 
Per Dóminum nostrum le• 
sum-Christum, S e.

»pecados 5 para que por 
»las piadosas oraciones de 
»toda la Iglesia consigan 
»el perdón que siempre 
»desearon. Por nuestro 
»Señor Jesu-Christo, &c.

1 I L
La Epístola es del cap. 14  del Apocalypsi.

T  N  diébus illis : Audí- 
■*- cj)i vocem de cáelo dicén- 
tem mihi : S  cribe : Beati 
mórtui , qui in Dómino 
tnoriúntur, Amodo iam di-

cit Spiritus , ut requiés- 
cant á labóribus suis ópe
ra enim illórum sequúntur 
tilos.

N O T A .

"Y a  se ha dicho en otra parte, que el Apoca- 
»Iypsi significa, y  es el libro de las Revelaciones. 
»San Gerónimo dice que contiene tantos misterios 
»como palabras, y aun añade, que cada palabra con- 
»tiene muchos misterios. Como en esta profecía se

»ha-



»habla de las persecuciones de la Iglesia', y de los Día'.VIII. 
»crueles suplicios de los Mártires , el capítulo ca- 
»torce de donde se sacó la epístola presente , mués- 
” tra y hace visible lo dichosa que es la muerte de 
»los que mueren en el Señor, aunque espiren al ri- 
»gor de los mas horribles tormentos. '

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

DEVOTOS.  í 5 ?

¿ Q E rá  morir gloriosamente morir en el lecho del- 
x j  honor, en brazos de la abundancia, quando á 

la muerte se sigue una infamia eterna , y un infierno'1 
sin fin ? ¿ De qué ¡sirve á la hora de la muerte la triste' 
memoria de los gustos pasados? Fiestas mundanas, 
diversiones ̂ multiplicadas , placeres exquisitos, pros-; 
per idad' sin intermisión , sumptuosidad, magnificen-1 
cia, ¡qué poca cosa parecéis á los ojos de un pobre; 
moribundo! ¿ Será gran consuelo pasar desde un mag- ■ 
nífico palacio á la sepultura ? ¿ Desde una cama blan-1 
da, ostentosa, y regalada , á los infiernos ? ¿Desde una; 
numerosa Corte á las llamas eternas ¿Será feliz el; 
que muere poderoso , estimado , temido, amado de 
todo el mundo, si se condena?

Beati qui in Dómino moriúntur. Este es el úni
co secreto para ser feliz: esto solo vale mas que to
dos los tesoros del universo, todas las prosperida
des de la vida , todas las grandezas del mundo : esta' 
es la única felicidad que hay sobre la tierra todas7 
las demas son engaño , ilusión , fantasmas, puras qui-'. 
meras. Bienaventurados los que mueren en el Señor, 
esto es , en su gracia , y amistad: eso es morir neo, 
poderoso , lleno de honor, y colmado de gloria.



Abril. Mas que toda la vida haya sido taraceada de mil 
desgraciados contratiempos : mas que este puñado de 
diasque se han vivido, haya sido una perpetua ca
dena de infortunios , de desgracias, y  de pesadum
bres ¡: mas que los trabajos hayan excedido al núme
ro de los dias, todo parece un sueño al que muere 
en el Señor. De nada de eso le resta entonces mas 
que una memoria muy superficial: comienza para él 
en aquel momento una felicidad llena y  colmada: una 
alegría pura y eterna: está ya para ser como inunda
do de una avenida de gustos y de consuelos , para 
entrar en un país donde eternamente se gozan dias 
de calma , despejados , y  serenos, que sucedan á 
aquellos dias borrascosos y turbados, de que ya ape
nas le queda memoria. ¿Muérese en el Señor? pues se 
muere para vivir. Esto sí que se llama hacer fortuna 
¿ Qué se ha hecho de aquellos Monarcas poderosos, 
que hicieron en el mundo tanto ruido? ¿De aquellas 
personas tan señaladas por sus bellas prendas de cuer
po y alma ? ¿ De aquellos hombres grandes que ocu
paron las primeras dignidades de la Iglesia, y  los pri
meros puestos del estado 1 ¿ En qué pararon aquellos 
llamados dichosos, felices, y  afortunados en el mun
do, si se condenaron? ¿Y en  qué paran todos aque
llos que no mueren en el Señor? ¿Quántos de los que 
leerán estas reflexiones merecerán la misma tristísima 
suerte por no haberse aplicado á merecer la contra
ria ? Para morir en el Señor, es preciso v iv ir , y per
severar en la gracia del Señor.
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D E V O  TO S. 159

/ N  ilio tèmpore, dìxit le sus tur bis ludceorum\ Ego 
sum pañis v iv u s , qui de calo descéndi. S i quìs 

manducdverii ex boc pane, vìvet in aetérnum: &  
pañis , quem ego dabo , caro mea est pro mundi vita. 
Utigàbant ergo ludaì ad invicèm , dicéntes : Quómo-  
dò potest hic nobis carnem suam dare ad mandu- 
càndum% D ìxit ergo eislestis : Amen, amen dico vobis: 
Nisi manducaveritis carnem Filli hóminis, & Uberi* 
tis ejus sànguinem, non babébitis vitam in vobis. Qui 
manducai meam carnem , &  Mbit meum sànguinem, 
babet vitam ¿¡etérnam : £? ego resuscitato eum in 
novissimo die.

El Evangelio es del capitulo 6 de S. Juan. Dia Vili.

M E D  I T  A C I O N

DE L A  N E C E S ID A D  DE P R E P A R A R S E  
para la muerte.

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

COnsidera que la necesidad de prepararse para 
Una santa muerte , es indispensable. No hay en 

el mundo negocio tan importante como la muerte, 
no le hay mas dificultoso que una buena muerte , y  
mas en quien no se dispone para ella durante la vida. 
¿ Y  hay tampoco negocio mas irreparable que el de 
una muerte infeliz Y Con todo éso para ninguna cosa 
se preparan menos los hombres que para lograrla 
dichosa.

Si se muriera dos veces, seria menos impruden
cia
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Abril, cia arriesgarse á morir mal una vez $ podría reparar

se esta falta ; se podría hacer penitencia á un mismo 
tiempo de una mala vida y  de una mala muerte. Pero 
no se muere mas que una vez sola, y la eternidad, 
ó feliz , ó desgraciada, depende absolutamente de 
esta muerte.

Quanto mas hemos trabajado para el C ielo , quan- 
to mas santamente hemos vivido, mas interes tene
mos en acabar la vida santamente , por no perder el 
fruto de tantos trabajos. Es verdad que una santa 
muerte es ordinariamente fruto de una santa vidaj 
pero no es menos verdad, que una muerte en peca
do aniquila todos los merecimientos de la vida mas 
santa, y que todos los méritos de la mas santa, vida 
no pueden asegurarnos una santa muerte, j  Y  siendo 
esto así, se piensa mucho en la muerte? A l ver nues
tro descuido sobre un punto tan importante , pudie
ra parecer que no hay cosa mas fácil, ni tampocomas 
común que morir bien.

Si para morir bien bastara recibir los postreros 
Sacramentos, besar con ternura un Crucifixo, y der
ramar tal vez algunas lágrimas , acaso sería menos 
intolerable nuestra imprudencia. No siempre es muy 
dificultoso encontrar un Confesor zeloso y hábil qué 
nos. asista en aquel último peligro $ ¿ pero quántos hay, 
que murieron con todos estos auxilios , y se condena
ron ? Morir cubierto de ceniza y de silicio , morir 
rodeado de Sacerdotes, y  de Santos Religiosos, es 
morir con edificación; pero esto precisamente tam
poco es morir bien. Morir bien es morir después de. 
haber borrado con la penitencia todas las manchas, 
todas las culpas de la vida $ es morir en estado de 

, gra-



gfacta 5 es morir lleno de una fe v iva , de una espe- Dia VIH
ranza firme , de una caridad ardiente ; es morir con
un grande horror á todo lo que el mundo ama , con
yn amor de Dios sobre todo lo criado. j  Y  todo esto
será muy fácil á quien amó tan poco á Dios durante la
vida 1 i  A  quién se le pasó toda la vida casi sin pen-
sar jamas en morir bien ?

¡ Cosa extraña! Si uno tiene que representar un 
triste papel en un teatro , ó que predicar un Ser
món en un pulpito , ó que hacer ostentación de su 
habilidad y de su literatura en una cátedra , se pre
viene por semanas , por meses, y tal vez por años 
enteros para salir con lucimiento , siendo así que to
do ello es de bien poca importancia. ¡Pero qué tiempo, 
gran Dios , se emplea en disponerse para morir bien 
quando este gran negocio pide no menos que todo el 
tiempo de la vida !

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

COnsidera que nunca puede ser demasiada la pre
paración para una cosa que se hace una sola 

vez, quando de hacerla bien esta sola vez , pende 
nuestra felicidad eterna.

Si fuera cosa tan fácil lograr una buena muerte 
después de haberse preparado tan poco para morir 
bien , muy necios hubieran sido los Santos en dispo
nerse á tanta costa , y  en haber empleado en esta pre
paración toda la vida. ¿ A  qué fin tanto ayunar , tanta 
oración , y derramar tantas lágrimas ? j  A qué fin re
tirarse de todo el mundo , negarse á toda comunica
ción para lograr una santa muerte , si pudieron mo-

L  rir
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Abril. r ¡r santamerite sin todas esas precauciones , y  sin 
tanto aparato de preparativos ?

Aquel bizarro joven , que en lo mejor de su yida 
renuncia quanto puede halagar á los sentidos , y va 
á sepultarse vivo en las melancólicas estrecheces de 
un riguroso claustro; ¿qué fin lleva en una acción tan 
heroyca , sino disponerse para morir bien? ¿Nos atre
veríamos á no alabar , á no admirar su prudente , su 
acertada resolución? ¡ Y  qué, mientras nuestros her
manos , mientras nuestras hermanas, y  nuestros ami
gos pasan su vida en el retiro , y  entre los rigores de 
la penitencia para disponerse á una santa muerte, y  
alcanzar la gracia de la perseverancia final; nosotros, 
metidos entre el tumulto del mundo, entregados á 
todos sus gustos y diversiones ; nosotros en un olvido 
eterno de esta muerte , en una crasa ignorancia de 
todo lo que es disponernos para ella , esperamos tran
quilamente una muerte christiana ! ¡Creemos estar 
preparados para morir , y para morir bien! ¿ Hay co
sa á que mas nos hubiese exhortado el Hijo de Dios, 
como quien preveía tan bien nuestra negligencia , que 
á esta preparación ?

Pelad, , porque no sabéis á qué hora ha de venir 
el Señor. (Matth. 25.) Estad siempre aparejados, por
que en la hora que menos lo penséis , vendrá el Hijo 
del hombre. (Luc. 12 .)  Lo que digo á vosotros , con 
todos habla $ y así estad alerta : Quod autem vobis 
dico , ómnibus dico: Figiláte. (Marc. 13.) Es menester 
estar prontos á qualquiera hora que el Señor llame á 
la puerta.

Ninguno hay que no convenga en que es necesa
ria alguna preparación para morir bien: de aquí na

ce
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ce el gran miedo que se tiene á toda muerte repenti- Dia 
na. ¿ Pero qué efeéto ha producido este temor ? ¿ A  
qué preparación nos ha movido hasta el presente ?
Con todo eso puedo morir dentro de pocas horas.
Tan poca seguridad tengo de vivir mañana, como de 
vivir de aquí á diez años. ¿Si fuera hoy el postrero dia 
de mi vida , estaría bien dispuesto para morir hoy ?
¿No tendría algo que temer? Estremézcomecon solo 
este pensamiento. ¿ Pero quién me ha asegurado la vi
da ni aun de aquí á un quarto de hora ? Y  si no co
mienzo á disponerme desde luego , ¡ qué dolor! ¡ qué 
desesperación , quando llegue la postrera !

No lo permitáis, Señor 5 y pues me concedéis á 
lo menos esta hora, desde esta misma comienzo, Dios 
mió, á disponerme para morir bien , y á pediros esta 
gracia los dias que me otorgareis de vida.

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

paucitátem diérutn meórum núntia mibi. Psalm. io r. 
Comprehenda y o , Señor, tan vivamente el corto nú- 

mera de los dias de mi vida , que desde luego co
mience á disponerme para la muerte.

: Timénti Dotninum bené erit in extrémis. Eccles. 1 . 
Solamente los que temen á Dios en vida , deben pru

dentemente esperar una buena muerte.

P R O P O S I T O S .

1 "^ T O  es de extrañar que tantos mueran mal,
-L 'i siendo tan pocos los que se disponen 

para morir bien. La buena muerte es ciencia prá&ica,
L a  que
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Abril, que solo se aprende mientras se vive , mas pata ade* 
lantar en esta facultad es menester estudiar mucho* 
porque el estudio precipitado regularmente solo sirve 
para hacer mas visible nuestra ignorancia y nuestré 
atraso. La mejor disposición para una buena muerte es 
una santa vida: y la vida debe ser una continúa pre- 
paracion para la muerte. Cada dia debe servirnos dé 
nueva lección y de nuevo exercicio, siendo razón que 
todas las noches nos tomemos cuenta de nuestro ade* 
lantamiento. Es una piadosa costumbre de grande im- 
portancia hacer todas las cosas como si todas ellas 
fuesen disposiciones para la muerte. Misas , oracio
nes , limosnas, obligaciones del estado de cada uno, 
hasta las mismas diversiones : todo nos puede servir 
para lograr una buena muerte , si todo se hace cori 
el espíritu , y con la santa intención de morir bien. 
Mucho nos importa saber bien el arte de bien mo
rir : el que ignora este , aunque sea muy sabio en to
dos los demas, haga cuenta que nada sabe.

2 Fuera de esta preparación general, hay otras 
particulares , que nunca se deben omitir. Elige to
dos los años un dia , que debes dedicar enteramen
te á este gran negocio. A l despertar considérate en 
la presencia del Soberano Ju ez , que te pide cuentas 
de tu administración : Redde rationem viííicatiónis 
tute , y exámina por lo menos en media hora de ora
ción si tienes bien prevenidas las cuentas. No salgas 
del quarto sin haber ajustado lo que tuvieres que 
ajustar. Nada omitas , nada te perdones , nada te disi
mules ; porque tienes que tratar con un Juez infinita
mente perspicaz , á quien nada se le esconde, aunque 
quiere por ahora remitirse á tí sobre todos los ar-
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tícufos. Anticípate á la severidad de su juicio por una Dia Vili, 
confesión general sincèra y  dolorosa. Ajustados los 
negocios de tu conciencia , arregla los de tu casa y  
familia. Grande imprudencia es aguardar á la última 
enfermedad para hacer testamento : Fac testaméntum, 
dice, San Agustín, dum sanas es , diim sapiens, dum 
tuus es-. Haz testamento mientras estás sano, mieop 
tras estás en tu juicio , y  mientras tienes libertad. Co
mulga como si fuera la última comunión de tu vida.
Y si pudiere ser, sé tú mismo testamentario de tí pro
pio , y executor de tus legados. Por la tarde ve á 
hacer oración sobre la sepultura donde te han de en
terrar, ó á lo menos en la Iglesia donde ha de estar 
expuesto tu cadáver, y te han de hacer los Oficios 
de cuerpo presente. Todo lo que, leas en este dia sea 
acerca de la muerte , sin ocuparte en todo él en otro 
negocio que en el de tu salvación. Pero no te conten
tes con un. dia cada año : el retiro de un dia cada mes 
es excelente preparación para la muerte. Añado mas: 
cada semana debe tener la suya, y aun cada dia es ra
zón tengas alguna devoción , que sirva determinada
mente para disponerte á morir bien. Busca algún li
bro que te enseñe á prevenirte para una buena muer
te. A l fin del segundo tomo del Retiro Espiritual ha
llarás admirables exercicios para esto.

DEFOTOS* 16g
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D I A  N O N O .

Santa Vautrudis, vulgarmente lla
mada Santa Vaudrú, viuda,

SAnta Vautrudis, hermana de Santa Aldegundis, 
fue hija del Conde Va-lbertó , y de la Princesa 

Bertila, y sobrina de Gundelando, Maire , ó Ma
yordomo del Palacio. Nació por los anos de 626 en 
aquella parte de la Austria inferior ,.que después se 
llamó el Haynaut.

Correspondió su educación á su noble nacimien
to , y á la eminente virtud de sus piadosísimos pa
dres 5 y advirtiendo en la niña su santa madre Berti
la aquellas admirables disposiciones para la santidad, 
que no solo allanan, sino que abrevian el camino, 
no perdonó á diligencia alguna para cultivar un co
razón á quien el Señor había prevenido desde la cu
na con dulces bendiciones de su gracia. Oyendo Vau
trudis con dócil atención las lecciones de su virtuo
sísima madre , estudiaba aun con mayor cuidado sus 
exemplos, y los imitaba. Todo respiraba Christian- 
dad en la devota niña , sus modales , su compostura, 
su modestia , y hasta sus mismas diversiones. No co
nocía las galas , ni la profanidad , sino para despre
ciarlas , y así ignoraba absolutamente las modas. Sien
do inseparable compañera de su madre, no se conten-

' ta-
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tabs solo c m ser testigo de sus buenas obras, sino Dia 
que<ambie|*, participaba gustosa de sus penas.

La singular hermosura de que estaba dotada bri* 
liaba mas al lado de su virtud , y  así fué pretendi
da de los primeros Señores de la Provincia. Entre 
todos escogieron sus padres al Conde Madelgario, 
uno de los mas principales en la Corte del Rey Da* 
goberto. Casóse con é l ; y  acreditó la experiencia que 
Dios presidió en este matrimonio , porque se han vis
to pocos en el mundo mas iguales en todo, y consi
guientemente mas felices. .

Era hija de dos Santos, hermana de otro , espo
sa de otro, y  tuvo quatro hijos' , Landry , Aldetru- 
dis, Madelberta, y  Dentlin,, que todos murieron con 
fama de santidad , como casi todos los demas de aque
lla dichosísima familia.

Creciendo cada día en perfección nuestra Santa, 
no tardó en dar á gustar á su marido la dulzura de. 
la virtud, de la qual le hicieron concebir tan alta es
timación sus exemplos. N o era Vautrudis de una vir
tud sombría , ceñuda, austera , ni desdeñosa, sino dul
ce , apacible, sólida , oficiosa , y humilde, con que 
hacía. admirable impresión en los corazones. Hizo- 
la tan. grande en el de Madelgario, que disgustado 
del mundo se dedicó únicamente al cuidado de su
salvación, y  al estudio de adquirir las virtudes pro
pias de su estado; Habiendo hecho voto de perpe
tua continencia por consejo de su santa muger, con 
el consentimiento de esta , y  con parecer de San Au- 
berto, Obispo de Cam bray, se retiró al Monasterio 
de Haumont y á orillas del rio Sambre. En él tomó 
el hábito de-Mónge -Oon el nombre' de Vicente., y

L  4 He-
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¡Abril, llegó á tan heroyca santidad , que la Iglesia celebra 

con culto público su memoria el dia l̂feo deT^sep- 
tiembre.

Tres años se mantuvo en el siglo nuestra Vautru- 
dis después que se retiró de él su marido , ocupada 
toda en el exercício de buenas obras , y en la educa
ción de sus hijas Aldetrudisif y Madelberta, las qua- 
les dieron desde entonces principio á aquella eminen
te virtud, que con el tiempo subió á tan alto grado, 
baxo la disciplina y gobierno de su tia Santa Alde- 
gundis. Pero aunque la virtud de nuestra Santa era 
tan extraordinaria, todavía la llamaba Dios á perfec
ción mas encumbrada , y así la tenia destinada aque
llas cruces f  y trabajos que habían de franquearla 
eí camino para ella.

Representósela en sueños San Gauguerit, Obispo 
de Cambray , brindándola con un cáliz que traía en 
la mano, y exhortándola á que prosiguiese con alien
to el camino de la perfección que había emprehen- 
dido , y á que renunciase enteramente al mundo. Ha
biendo condado esta visión, no sin alguna facilidad, 
á algunas personas indiscretas , tomaron de aquí oca
sión, y aun hicieron asunto para mortificarla en lo 
v iv o , haciendo chacota de sus visiones , y divulgan
do de ella mil especies , tanto mas sensibles , quanto 
con mas graciosa malignidad sé publicaban en tono 
mas zumbón y mas festivo. Como la- modestia , la 
inocencia, y la elevada virtud de aquella joven se
ñora era una muda , pero incómoda censura de la li
cencia con que vivian tantas mugeres mundanas , y ;, 
de la disolución de tanto número de libertinos , no; 
se puede explicar el aplauso con que eran recibidos;

en
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en íos corrillos los graciosos cuentos que se forjaban Diá IX. 
sobre sus fingidas visiones y revelaciones , que este 
epíteto se las aplicaba. La disolución encuentra siem
pre no sé qué secreta complacencia en persuadirse que 
la virtud de los buenos es pura hazañería 5 y triun- 

; fe quando la puede calumniar, ó censurar con aplau- 
i 50. Logróle en esta ocasión. Todo el mundo se desen- 
I frenó contra la sierva de Dios : los nombres de hipó

crita , ú de ilusa eran los menos injuriosos , ó los mas 
moderados con que la trataban. Decíase , que los ex- 

i traordinarios rumbos de perfección por donde hasta 
: entonces habia afefiado caminar , eran lastimosas ilu- 
i siones ; que todas las obras de misericordia en que 
j se exercitaba , eran artificiosas exterioridades para 
; alucinar al póblico '5 que aquel aparato de modestia 
! y de compostura era ún hermoso velo para encubrir 
| mejor sus vicios , y  su disolución.
¡ Fácilmente se puede comprehender qué sensi- 
! ble seria para una señora virtuosa, joven, y de la 
| primera nobleza , una calumnia de tan vergonzosa es- 
! pecie, y sobre todo tan mal fundada. Sintió Vau- 
; trudis toda su amargura , pero resolvió echársela á 
i pechos sin el mdor lenitivo. N i pensó, ni solicitó 
i otro consuelo , que el que buscó á los pies de Jesús 
i crucificado, y encomendó toda su justificación á la 
¡paciencia. Esta cruel persecución no solo sirvió pa
ira purificar su virtud , sino también para que acele
rase su antigua resolución de retirarse enteramente 
¡del mundo. Executólo con parecer de San Guisla- 
jio su Confesor, por cuyo consejo determinó edificar 
¡una celdilla sobre el monte de Castriloc , donde pu
diese pasar el resto de su? dias en oración,y en silencio.
! No

1



N o deliberó un punto Santa Vautrudis. Valióse 
de un Señor llamado Hidulfo, pariente suyo, que 
también es públicamente reverenciado como Santo, 
para comprar el sitio , encargándole hiciese edificar 
en él una celdilla, donde pensaba pasar lo que la 
restaba de vida en exercicios de penitencia. Hizo 
Hidulfo mas de lo que se le había pedido, porque 
mandó edificar una casa suntuosa ; pero la Santa no 
quiso vivir en ella , y el Cielo quiso autorizar pocos 
dias después su escrupulosa delicadeza en este punto; 
porque se levantó un furioso uracan que echó por 
tierra aquel soberbio edificio hasta los fundamentos. 
Aficionado y advertido Hidulfo con este acciden
te , siguió en todo la planta que le había dado núes« 
tra Vautrudis, y dispuso se fabricase una estrecha cel
da con su Capilla , en la qual se fue luego á encerrar; 
habiendo recibido antes el sagrado velo de manos de 
San Auberto, Obispo de Cambray.

Llena de imponderable consuelo al verse ya di
chosamente retirada del bullicioso tumulto del mun
do , abandonó todo otro cuidado que el de dedicar
se enteramente al exercicio de las mas heroycas vir
tudes. Su ayuno era continuo; apenas interrumpía la 
oración sino con algunos instantes de sueño que to
maba sobre unos manojos de sarmientos ; mortifica
ba su delicado cuerpo con rigurosas penitencias , y  
eran sus ojos dos perennes fuentes de lágrimas que 
la hacía derramar su ardiente y ternísimo amor de 
Dios. Pero ni en sus modales , ni en sus costumbres 
se descubría el rigor de su mortifiacion ; porque 
siempre se la Veía llena de apacibilidad , de dulzura, 
•de urban id ad y de una modestísima'alegría para con
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iodo el mundo1': la voluntaria pobreza á qurse había Día IX 
reducido , no la estorbaba encontrar arbitrios para 
socorrer á todos los pobres que recurrían á ella. En 
su retiro no estaba ociosa, pero una virtud tan sobre
saliente no podia menos de excitar la rabiosa-envidia 
del enemigo de la salvación. No perdonan el tenta
dor ni la tentación á las grandes almas; y nuestra he- 
royca reclusa experimentó presto sus efe&os.

Apoderóse de su espíritu un mortal tedio al re
tiro , llenando de amargura su corazón un repentino 
horror á la soledad. La oración , el silencio , la estre
chez de aquella pobre celda , todo se la hacía inso
portable. La  memoria de lo que habia sido 5 el pre
texto de las muchas buenas y  grandes obras que 
podia hacer en el mundo; la dulzura de una honesta, 
y christiana libertad; sus juveniles años ; la esperan
za bien fundada de una larga vida 5 la delicadeza de 
su complexión , y  la ninguna robustez de su salud, 
todo esto se la representaba con la mayor viveza; to
do concurría á hacerla titubear en su resolución ; to
do la inclinaba á volverse al siglo , y todo abogaba 
en favor del amor propio. Bien necesitó de grandes 
y poderosos auxilios para resistir á tan fuerte como 
disimulada tentación : concedióselos el Cielo, y cor
respondió á ellos con valor , y con fidelidad. En me
dio de estas turbaciones , sequedades y desconsue
los recurria á la oración , renovaba muchas veces al 
aia sus propósitos , hacía otros de nuevo , mortificá
base mas y m as, doblando las penitencias. Después 
de Dios colocaba toda su confianza en su dulcísima 
Madre, á quien profesaba una devoción ternísima, 
y esta Señora la  alcanzó de su Hijo nuevos y muy

efi-



Abril, eficaces auxilios,Combatió, peleó, triunfó: disipá
ronse las nieblas, calmó la tormenta, serenóse el Cié- 
l o , y  victoriosa nuestra Santa de todo el infierno  ̂
por la gracia del Redentor, gozó tranquilamente 
de los dulces frutos de su fidelidad.

Esparcióse por todas partes la fama de su virtud, 
y  muchas Siervas de Jesu-Christo , movidas del exem- 
plo de Vautrudis , concurrieron á ponerse debaxo de 
su dirección. Cedió á la caridad el amor al retiro, 
y  en poco tiempo la que era una pobre celdilla se 
vió convertida en Convento. Como se observaban 
mas de cerca los exemplos de Vautrudis, hacían ma
yor impresión, y  eran mas copiosos los frutos que 
producían. La devoción mas exemplar , la observan
cia mas exáíta , el espíritu de penitencia mas constan
te y mas ferviente, fueron desde luego el caraCter y 
el elogio de aquella religiosa Comunidad , que pasó 
con el tiempo á ser un célebre Cabildo de Canóni
gas j y aquel Monasterio tan reducido y tan pobre en 
sus principios , se vió después cercado de una Ciudad 
considerable , que es hoy la Capital de la Provincia 
de Haynaut, cuya formación se debió á la venera
ción, á la memoria, y á las preciosas reliquias de San* 
ta Vautrudis,

Habiendo venido á visitarla su hermana Santa 
Aldegundis , Abadesa del Monasterio de Maubeuge, 
viendo la pobreza del de Vautrudis , y  la cortedad 
de sus rentas, la instó mucho para que se fuese con 
e lla , y se retirase á Maubeuge con sus hijas. Agra- 
decióselo nuestra Santa , pero no lo aceptó , porque 
las razones que alegaba para sacarla de Mons , eran 
puntualmente las que con mayor gusto la detenían

en

T? 2  EXE RCICIOS



W d fO W  S ¿iy3
efl él. Su grande amor á los rigores de la penitencia 
la ob 1 ígábá, no solamentea no hüir , sino“á rnirar coh 
especial cariño las 'descomodidades de la casa : y el 
mismo Señor se dignó autorizar con un milagro el 
a cie rto-dé ek^'d^tdfnfinácioñ^Vpdrqtid hWbieridcr sali
do un día á paieatóé lasa dos'saritas Kérmánás l ŷ ha
biéndose aléxado del Monasterio mas de lo que acos
tumbraban , al volver del paseo hallaron Lyá las Quer

ía Dios con él don dé milagros^ y tuvo e!Consuelo dé 
oir de la boca de un Angel , que isu nombre y el dé 
su hermana‘Sania A-ldégundístesfaban escritos en el 
libro de lamida* :Bésd&'l̂ ueíiíriereció esta revelación, 
aumentó mas y mas los rigores d e5 su penitencia. F i
nalmente , llena de gracias y de merecimientos , al
canzó de Dios que lavi s&case de este mundo el dia 9 
de Abril de 686 dós-Sfiós -después de la muerte de 
Santa Aldegundis , y cerca de los sesenta de su edad, 
habiendo pasado tbéiníá en su Móriástério •, éri cuya 
Capilla fue enterrada , haciendo el Señor muy céle
bre su sepulcro por la multitud de milagros que ha 
obrado en él por intercesión dé la Sania. La Ciudad 
de Mons la escogió por su Patrona y reconociendo con 
razón , que al culto de Vautrudis, y  á la fama de su 
Santa Comunidad debe todo lo que es.

i1
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La Misa es de la Dominica precedente,  y la Oración
es la que se sigue.

! « 1 L- J . ? * i - -
TfXfydi nopt Deas sala? ■ -pía- devotioms erudiámur 

t¿nsßp^ter ^at sic*,; affètta* Per Dóminum 
ut de Beates Valdetrúdis nostrum ì &c. 
fçtâvitgte, gaudémys-.ita . ¡¡..

Cy •
9f
¿9

I - w  f  - ‘w  J  t  ■ J ^ ^  V  '  J  ‘ '

D i o s . q & e  ;,era& , »»trudis,, asi tambjen re- 
nuestra salud^ oye «cibatnos el fervor de 

j>nuestras suplicas , jjara  »una santa devociotj. Por 
¡»quç . $enor Jesu-
»»mos d^ la lesti^da^ desîirvÇfenstp , : i
.»la ßienaventurada V au -, .. • ,,

La Epìstola e$ del capitula $  del Apostol San Pablo 
r . : l > . 1 ; àlosColpsenses. , ,
. \  . *• ■ f . . M  ■. : : 't f '• J  /  '* ’ /  1 ■ -

TJRatres : Orane quod- Dòmino. Patres, nolìte ad 
cumque fàcitis in ver- indignatiónem provocàre 

bo aut in òpere , ómnia in filìos vestros, ut non pu- 
nóminè'Dóptìni lesufhris- siilo ànimo, fiant. Servi 
ti , gràtias,.agéntes.-JDeo obedite per ómnia dóminis 
&  Patri per ipsum. Ma- carnàlibus , non ad ócu- 
lieres sàbditce estate v i- lum serviéntes , quasi bo
rii , sicut opòrtet, in Dò- minibus placéntes , sed in 
mino. Viri diligite u xères sìmplicitàte cor dis, tìmén- 
vestras, <5? nolìte amari tes Deum. Quodcùmque 
esse ad Was. Filii obedì- fàcitis  , ex ànimo operà
ie paréntìbus per ómnia'. mìni, sicut Dòmino , &  
hoc enim plàcìtum est in non hominibus.
, t NO-



Dia IX.

«del Asia menor. Nunca había predicado én ella Sari 
»Pablo. Pero habiendo venido á Rótoá EpafraS, na-1 
»rural de Coloso, á  visitar al Aposto! qüártdo ya es- 
»taba en la' cárcel y le Iníbrtíió^de los niaravilíosoS 
»progresos que hacia en ella el Evangelio , 'y del 
»miedo que tenia de que algunos falsos Doctores 
»alterasen la pureza de su Fe» Esto obligó á San 
»Pablo á escribir desde la misma1 prisión esta Epís* 
»tola el año de 62.

Mne , quodcúmque fácitis in verbo aut 'iti ' opere,
^  omnia in nomine Domini lesu-Christi. Todo quan
to hiciereis , bien por palabras , bien por obras , ha
cedlo todo en nombre de Jesu-Christo. Esta es la 
idea mas cabal de la vida christiana : por estos fru
tos se ha de conocer el árbol : por las palabras y por 
las obras se han de distinguir lós Christianos. ¿Pero 
se reconocerán el dia de hoy por estas señales muchos 
Christianos entre los que se llaman Fieles ? Buenas 
palabras sin buenas obras, es hipocresía : buenas1 obras 
sin buenas palabras , suele ser cobardía indigna y ver
gonzosa. ; Pues qué ! ¿ nos hemos de avergonzar del 
Evangelio ?

Onnia in nomine Dòmini Jesu-Cbristi. Todo se 
ha de hacer en nombre de nuestro Señor Jesu-Chris
to. Quéjamenos del mal suceso de nuestras empre
sas , de que trabajamos sin fruto , de las calamidades

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



públicas. Y  bien, ¿quién tendrá la culpa ? Quere
mos nosotros ser los miicós artífices de nuestra fortu
na , y lo s^ o ^ d ef ntíestraS desdichas. ¿ En" nomBre de 
quién; trabajamos ? ¿.Consultamos primero á Dios en 
todo ? JEstg Señor debe ser el primer motivo y el 'pri
mer proyectos de nuéstrásigran-
des ideas: ¿pero qué parte tiene én nada : de lo que 
hacemos 1 ¿ Se hace y se dice en nombre de Jesu- 
Christo todo quanto sg dice y  todo quanto se hace ?
, Designiqs, grandes j resoluciones osadas ,. empre- 
S ^ :ardjuaj, negqcig£r.©spÍnQso.s., GOmércio arriesgado, 
trabajos inmensos , fortunas brillantes : In guo nomine 
hcee fecístis% ¿ En nombre de quién fuisteis emprehen- 
didas y fabricadas ? ¿¡Hs, atrevería yo á Responder que 
en nombre de Jesu-Christo ? ¿Pero no me desmenti- 
ri^.pd propio.cotazon.,y mi propia conciencia ? ¿ H a y  
por veptura el dia de hoy otro mobil de todos los pa
sos que se . dan , que la. ambición , el orgullo , la pa- 
sipn , el jnteres , y,el deleyte ? ¿ Hay otra regla de 
tod ^ 0lgs acciones de da v id a , que el desorden del 
corazón , y. el desnivel; del espíritu ? La pasión ins
pira los primeros pensamientos , ella los conduce , y 
ella pone en execucion todos los medios que juzga 
proporcionados para conseguir sus fines. La pasión 
ê . pl, alma de . todos nuestros movimientos ,. y los que 
e.lía, no. anima salen lánguidos y desmayados. ¡ Des
pués de esto nos admirarémos de que con tal guia an
demos descaminados , y en tal escuela solo apren
damos á llorar ! ¡Nos'admirarémos de que un edifi
cio , que no tiene otro cimiento , dé consigo en tierra, 
y sepulte en sus ruinas á los que se fian en é l ! Donde 
rey na una prudencia puramente humana , bien se pue

den
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den esperar rebeses, trastornamientos, y lastimosas re- Dia 
voluciones. Son sus luces muy limitadas, son muy fla
cos sus cimientos, son sus medidas muy falsas para 
prevenir todos los accidentes, y  para ponernos á cu
bierto de los peligros. Nada hagamos que no sea en 
nombre de Jesu-Christo $ sean su voluntad y su gloría 
el primer motivo de todas nuestras acciones, y enton
ces le interesarémos en nuestra protección y en nues
tra defensa. Todo quanto hiciéremos será entonces 
ventajoso , sólido , y  provechoso, porque todo Será 
meritorio; Gozaremos de unos dias llenos , y no afa- 
narémos vanamente en cavar cisternas secas. Haga*' 
mos todas las cosas á mayor gloria de Dios , y en 
nombre de Jesu-Christo, y la misma desconfianza en 
nuestra propia virtud será nuestra mayor fuerza, por
que empeñará al Señor en suplir nuestra flaqueza y  
nuestra necesidad. Es poderoso el mas desvalido , és'. 
opulento el mas pobre, quando puede seguramente 
contar sobre este riquísimo fondo. Pues ora comáis, 
ora bebáis , ora hagais qualquiera otra cosa, hacedlo> 
todo á mayor gloria de Dios. ( i. Cor. 10 .)

DEFOTOS .  .... l??

E l Evangelio es del cap. io  de San Mateo.

/ NMío tempore  ̂dixit lesas discípulis suísi Q ui 
amat patrem , aut matrem plus quamtne, non est 

me dignus. Et qui amat f  ilium, aut fíliam super me, 
non est me dignus: & qui non áccipit crucem suami 
$  sé quitar me ? non est me dignus.

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

D E L  B U E N  U S O  D E  L O S  T R A B A J O S
y de las cruces.

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

COnsidera que en vano se huye de las cruces y  de 
los trabajos , porque en todas partes se hallan. 

No hay condición, no hay estado que tío los produz
ca. Cada uno lleva su cruz: hasta sobre el mismo tro
no crecen , y no suelen ser las que menos pesan las 
que menos se perciben. Así , pues, toda nuestra apli
cación debe emplearse en aprovecharnos1 bien de ellas*' 

No es verdad que los trabajos sean desgracias y 
adversidades , antes pueden servirnos 'de grandísimo 
provecho si sabemos usar de ellos. De suyo son un 
admirable contraveneno ; pero fácilmente pueden 
convertirse en ponzoña.

Supongamos.que padeces casi todo lo que pade*¿ 
cieron los Santos : sábete que porque supieron pade
cerlo arribaron á un grado de santidad tan eminente. 
A l contrario , ¿ quántos réprobos padecieron lo mismo 
que ellos ? Las mismas contradiciones j las mismas 
calumnias., las mismas ingratitudes, las mismas per
secuciones $.pero como no tuvieron los mismos moti
vos., ni la misma paciencia , fue muy diversa su suer
te. ¿ Qué fruto has sacado tú de tus cruces y trabajos ? 
Para los que están enfermos en el alm a, no hay cosa 
mas saludable que la amargura; pero es menester gus
tarla con resignación. En aquellos mismos ríos, en 
• : aque-



aquellas mismas fuentes de Egipto en que los verda- Dia IX. 
deros Israelitas bebían aguas puras y cristalinas, los 
Egipcios no hallaban mas que sangre : los rios eran 
los mismos j pero el espíritu en unos y en otros era 
muy diferente.

¿ Con qué disposición de corazón y de espíritu re
cibes las cruces que te envía Dios? Ordinariamente 
se consideran como señales de su indiferencia, ú de su 
cólera ; siendo así que siempre y en todas ocasiones 
son pruebas sensibles de su paternal amor. E l mismo 
fuego que reduce las pajas en ceniza, purifica el oro', 
y le hace mas resplandeciente. No se te piden ya nue- 
vas cruces, nuevas mortificaciones , mayores peni
tencias : conténtase Dios con que recibas de su mano 
en espíritu penitente y  resignado los trabajos que en
vía á tu fam ilia, á tu casa, á tu persona, á tu empleo* 
y 4 tu estado. No quiere que te empeñes , por decir
lo así, en nuevos gastos \ solo desea que te aproveches 
de los que haces , sufriendo con paciencia y conchris- . 
tiana resignación lo que padeces. ¡Qué dolor , gran 
Dios, el de no haberse aprovechado de las cruces!

P U N T Ó  S E G U N D O .

COnsidera que es mucha desgracia estar padecien¿ 
do siempre, y perder el fruto de lo que se pa

dece. Pues esta es puntualmente la desconsolada suer
te de los que no saben aprovecharse de las cruces, 
ni recibirlas con el espíritu con que el Señor las 
envía. No solo pierden el fruto , sino que aumen
tan el peso : no se pierde gota de la amargura que 
trahen consigo los trabajos , quando se llevan cort 
impaciencia y con enfado.

Ma Si
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Si fueran verdaderos males las adversidades, no 
las hubiera sembrado en todos los caminos y en to
dos los estados: el mismo Jesu-Christo, aquel Sobera
no. Médico aquel benéfico Maestro y  ¡aquel amoroso 
Padre. No hay en ellas otro mal que la mala dispo
sición con que las recibes : quita esta, y cesará toda 
la amargura. Quando los humores están destempla
dos , parecen amargos los manjares mas dulces*

Esas mismas cruces de que tanto te quejas, fue
ron las delicias, de los mayores Santos. No hubo si
quiera uno entre todos ellos que no hubiese reputa
do las enfermedades, la pérdida de los; bienes , las 
desgracias, y  todas las calamidades de la vida como 
señales ciertas de predestinación, y con efeétolo fue
ron para los que supieron aprovecharse de ellas. En 
tu mano está que sean lo mismo para tí. Fuera de eso 
son un copioso manantial de merecimientos ; y  en 
poco tiempo sabe hacérse rico para el Cielo el que 
con todo sabe hacer comercio. Grande exemplo de 
£sto nos presenta hoy á todos Santa Vautrudis.

Son las cruces el veneno mas aéfivo para é l amor 
propio. Pocas armas hay mas afiladas , ni mas bien 
bruñidas para vencer á los enemigos de nuestra sal
vación. La fuerza, dice San Pablo, seraumeniacon 
la flaqueza: por eso me complazco en los oprobrios, 
en las miserias, en las persecuciones, en las grandes 
pesadumbres que padezco por Jesu-Christo yporque 
quando soy flaco, entonces soy fuerte, (o. ad Cor. 12 .)  
En verdad que San Pablo no era menos delicado que 
nosotros, no sentia menos sus trabajos, ni eran me
nos pesadas sus cruces que las nuestras; pero las re
cibía con otro espíritu, y  con muy diferentes dispo-
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siciones. No consiste la felicidad  de esta vida en no 
tener cruces , sino en-saber llevarlas.

¿ Y  cómo he llevado yo hasta ahora, Dios mío, 
Jas que Vos me habéis enviado ? Igualmente me he 
olvidado así de la doéfrina que me enseñásteis, co
mo del exemplo que me disteis, llevando vuestra 
Cruz con tan divina resignación. Conozco, Señoh, 
lo mucho que hé perdido en esto. Pero al fin me con* 
suelo con que todavía no se ha apurado todo el cáliz: 
todavía tengo que padecer, que por vuestra miseri
cordia todavía tengo que vivir. Con el auxilio de 
vuestra gracia-comienzo desde ahora á mirar con otros 
ojos las adversidades: resuelto ya á recibirlas como 
señales de vuestro amor , también lo estoy á apro
vecharme de ellas , como medios eficacísimos para 
mi eterna salvación. i

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

Si bono, süscépimús ds manu Dótnini, mala guare 
non suscipiánius't Jo b . 2.

Si he recibido de la mano amorosa de mi Dios taro* 
tos bienes, ¿ por qué no recibiré de la misma y con 

el mismo espíritu Tos males que me envía para 
■ . i ■ mi bien?

1 • . ; i

Castigásti me Dómine, & erudítus sum. Jerem. 3 1 .  
Castigástemer Señor, por mis pecados : sea bendita 

tu misericordia , pues de esta manera aprendí 
■ á servirte , y no ofenderte. ^
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P R O P O S I T O S . i  . i

i  D U esto  que no hay cosa mas común en to- 
J T  dos los estados , y  en todas las condicio

nes de la vida qúe las cruces, es. importantísimo sa
berse aprovechar de ellas. Es este; un-fruto que se cria 
en todos los climas, y  que se dá en todas las tierras; 
pero conocen pocos lo que merece y lo que vale. A  
•los achacosos les parece amargo , y Je desacreditan: 
y, lo mal que saben sazonarle los que rio conocen, la 
virtud mas que de nombre ,; autoriza la errada opi
nión que se tiene de él. Todos procuran, arrojarle de 
su casa ; mas por el mismo caso se multiplica. Son 
unas espinas de rara especie .: pican mas ál que hace 
mas diligencias para arrancarlas. E l gran secreto es 
tratarlas sin miedo , hasta que se crien callos para no 
sentirlas. Todos pueden saber este secreto ; porque 
toda su virtud consiste en considerar las adversida
des de la vida , ó* como castiga ,, ó como remedio;' y 
muchas veces como cariños, de Dios , que nos trata 
•ni mas ni menos como trató á sus mas íntimos fávo- 
xecidos, á su propio unigénito Hijo : Qui Filio suo 
non pepércií. A  unos ojos verdaderamente christíanos 
poco puede costar descubrir, este misterio. Penetran 
mas allá de la corteza , y no juzgan de la virtud del 
fruto por la hermosura aparente. Comienza desde hóy 
é  instruirte en una facultad , que te puede; servir de 
tanto provecho. No mires ya las que se. llaman des
gracias , miserias.,: dolores, trabajos.,.; pesadumbres, 
adversidades,sino como regalos del C ielo ; pues á 
favor de las luces de la Fe no las descubrirás con otro
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D E F Ü T G S .  Ji'fcg

nombre. Si te consideras como pecador, tienes un Día IX, 
Juez i si como enfermo , un Médico hábil 5 si como 
siervo fiel , on amo liberal. Imponte una cotilo ley 
de recibir todos los contratiempos, ó como peniten
cia por tus pecados , ó como remedio de tus acha
ques espirituales, ó como gracias muy adequadas pa
ra que asciendas á una eminente santidad ; y luego 
que te suceda alguna adversidad, póstrate en tierra 
para rendir, gracias, al .Cielo por tan grande beneficio: 
besa tiernaimétite el Crücifixó'en testimonio dé que 
recibes de buena gana aquella mortificación , y da 
una limosna al primer pobre que encontrares en prue
ba de tu agradecimiento. ; '1. \\ ;

2 No basta recibir la$ cruces con espíritu y  con 
un corazón verdaderamente christiano ; es menester 
que el exterior corresponda también al interior, y  
para esto'observa los documentos siguientes. Primero: 
EsfuérzateH mostrar el semblante mas sereno;, el ges
to mas apacible , y  todas las modales mas alegres y 
iras festivas el día que recibieres alguna mortificación.
Segundo: Procura en quanto sea posible no repre
hender, ni corregir á nadie en este día, porque es 
fácil que la amargura dél corazón se comunique á la 
lengua. Tercero : Busca algún consuelo , s í ; pero sea 
únicamente á los pies de Christo crucificado, ó en 
presencia del Santísimo Sacramento, repitiendo aque
llas palabras de David : Bófium mihi guia huwiliásti 
«te. ; ( Psalm. 1 í 8 , ) Ninguna cosa me tiene mas cuen
ta qúe esta humillación: Benedíeo te, Dómine DeúS 
Israel y quia tu castigásti, &■ tu salvásti me. ( Tob.
11 . ) Seáis , mi Dios , eternamente 'alabado porque 
me castigasteis y me s&lvai&'eí&x'Diéimñé'-f(^Mude-'miá\



£? refugimn meutn in die tribulatiónis. E l Señor es mi 
fortaleza, y todo mi consuelo en el día de la tribula
ción. ( Jerem, 16 .} Quárto : visita á los, pobres en el 
Hospital, y consuela á¡ alguna persona atribulada con 
rabones puramente christianas , dándola á conocer el 
mérito, y el inestimable valor de los trabajos. Esta 
espiritual industria sirve mucho para fortalecer y para 
tranquilizar un corazón afligido.

;iS4 E X E  RCICIOS

ii

DIA DIEZ.

San Macario , Arzobispo 
de Antioquía.

SAn Macario, cuyas preciosas reliquias se conser- 
i Van ,en Qante con la mayor veneración , fué de 

una délas casas mas ilustres de todo el Oriente, y de 
las mas distinguidas , así por sus empleos , como por 
sus conexiones. Nació hacia el fin del siglo décimo. 
Deseó su padre Miguel, y  su madre María , que Ma
cario Arzobispo fle Antioquía , deudo muy cercano 
del niño , fuese su padrino. No se sabe si era la An
tioquía de Pisidia, ó la de Siria. E l Arzobispo lo ad
mitió con gusto, y puso su mismo nombre á su ahija
do, Dexósele por aquellos primeros años á sus padres} 
pero después quiso él mismo criarle en la virtud y  en 
el estudio de las letras. Mostró el niño un excelente 
ingenio, admirable natural, una inclinación, como 
innata a. todo lo bueno  ̂ y una docilidad . extrordina- 
ria poco regular en los de sus años 5 con lo que, hizo 
-  : . tan



tan'grandes progresos en sus estudios, pero singu- Dia 
¡ármente en la importante ciencia de la salvación, que 
desde luego se persuadió el Santo Arzobispo á que 
Dios le había escogido para vaso de elección, y pa- 
ra ser algún dia grande ornamento de su Santa Igle
sia , lo que le movió á conferirle los Sagrados Orde
nes , elevándole á la dignidad de Sacerdote.

Cada dia confirmaba el joven Macario con su re* 
ligioso proceder el gran concepto del piadosísimo 
Arzobispo. Su aplicación al estudio , su amor al re-* 
tiro , su modestia y sus arregladas costumbres le me
recieron la admiración y aun la veneración de todos. 
Apenas se vio en el estado Eclesiástico, quando fue 
modelo y exemplar ide toda la Clerecía. Habiéndole 
encomendado negocios muy importantes', se portó 
en todos con tanta edificación, y los desempeñó con 
tanto acierto , que desde luego le consideraban ya to
dos comoidigño ;succesor de su exemplar Arzobispo.

Con éfeéfo estos mismos eran los pensamientos, 
de aquel insigne Prelado. Cargado de años y oprimi
do de achaques, viendo que se acercaba su fin, juntó 
ai Clero y ¡a!.Puebkb, y. le habló en estos ó semejan
tes términos: ja m éis jamados hijos .y .bermanas.rque la. 
muerte está llamando á las puertas de este pobre-vie
ja , aun mas agoviadocon el peso de la obligación, 
que con el de su avanzada edad. Llámanme ya pa
ra que dé cuenta, de mi administración, y  á fin de que 
el cargo sea menor ^̂ os he convocado, para dar as ̂ mis- 
últimos consejos , y para encomendarme en vuestras- 
oraciones. Preisme ya tocando éon la mano el termino 
de mi penosa y dilatada carrera', ninguno interesara- 
mas que vosotros en. nombrarme un succesor, que re-
-ft
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Abril, pare mis defectos. Muchos sugetos teneis beneméritos 
y dignos ; pero si mi ‘voto vale algo , creo que el Cielo 
OS señala como con la mano por vuestro Pastor á mi 
sobrino Macario. No os persuadiréis que influyen la 
carne y  sangre en esta confiada manifestación que os 
hago del concepto que yo form o: su notoria virtud y 
sus méritos sobresalientes me libran de esta sospecha5 
y. creeré qué sin mi recomendación^ ellos < mismos cla
marían, por todos vuestros sufragios. A peñas 'acabó 
el Santo viejo ;de pronunciar estas últimas palabras, 
quando toda la Asamblea clamó á una voz uniforme: 
Macario será vuestro succesor: no queremos otro Pas- 
tor. más que el joven Macario.- . ;

No fue tan fácil lograr.su consentimiento , como 
lo habia* sido conseguir la aclamación de la Clerecía 
y del Pueblo. Quanto mas le deseaban los otros por 
Arzobispo, mas.indigno se juzgaba él: de aquella dig
nidad 5 pero-al fin, habiendo muerto ¡el-Santo’ viejo, 
se vio precisado Macario á rendirse á las disposicio
nes del Cielo. Fue consagrado', y  colocado en la Si
lla Arzobispal con universal aplauso 5 pero la nueva 
dignidad solo sirvió para hacerle mas? humilde, y sü 
conduela justificó desde luego- el acierto de la elec
ción. - ■. A, '-. : .

Dexáronse ver desde mas alto y  con mayor 
distinción su caridad , .su ardiente zelo , y las demas 
virtudes-, queestaban como; encubiertas en la vida par-* 
ticular. y privada- ¥a-que no pudo1 ser original,, á lo 
menos fue vivísima copia del retrato que hace el 
Apóstol de un perfeÓlo Prelado. Su zelo no podía 
ser mas’ vivo ,. y al mismo tiempo mas prudente: su 
©aridad popodia .ser; ni-mas universal-, ni ma&bené*

1 86 E J E R C I C I O S



ftca- su solicitud; Pastoral' no i podía ser; mas aítiva, *Diá 
ni tampoco. mas dichosa. Era tan poderoso en abras 
como én palabras: predicaba todos los días á su pue
blo : visitaba pór sí mismo los enfermos, y casi to
dos los pobres vivían ¿  .expensas: de sus rentas. Eran 
pocos los pecadores que .podían resistirse ¿.su: dulzu
ra ,y-ransimo el, quevnose ;rendia á su: zelo. *Daba 
mucho realce á la inocencia de sus costumbres el ri- 
gor desús grandes penitencias; y no contribuía po
co para aumentar: el fondo de das limosnas su prodi
giosa abstinencia, (junta: con labran; modestia de su 
vestido, de sus muebles, y de todo el axuar de su 
palacio. Su devoción era tan tierna, que siendo casi 
continua su oración, lo era también el torrente de lá
grimas que derramaba en ella ; tanto , qué se veía obli
gado á tener siempre-de prevención una toballa-, ó 
un pañuelo en el Oratorio para enjugarse los ojos. Pu
do haber á las manos uno de estos cierto leproso , y 
apenas sé le aplicó con. la  fe que tenia de-la, santidad 
•de smdüeñoi^quándoiquedórdeb todo sano y  lim
pio. A  este milagro se siguieron otros muchos , los 
quales hicieron tanto ruido , que comenzó á asustar
se su humildad. Luego que conoció que en su Ciu
dad Arzobispal degeneraban .coma: Santo comenzó 
á mirarle con tédio:j yuaun con horror; o ;fúé posi* 
ble acostumbrarse ¿  los honores que todos le tribu
taban. La carga que le oprimía, en vez de aligerar
se con la experiencia;, cada dia se le hacia mas pesa* 
da : nunca sé juzgó más indigno del oficio de Pastor, 
que quando todos le aclamaban por dignísimo. Esto 
le obligó á tomar la resolución de echar de sí aquel 
peso intolerable, para atender únicamente'al cuida-
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do de su salvación en la¡dulce ¡obscuridad; de una vi* 
da privada*- Tomada ya: esta determinación , encargó 
el cuidado de su rebaño a un Eclesiástico de gran 
mérito , llamado Eleuterio $ y  habiendo repartido los 
pocos bienes que: le,¡ quedaban entre -los pobres y las 
Iglesias ; salió secretamehte .de la Ciudad, acompaña- 
do solo de quatro ¡dé sus discípulos,, que ño-quisieron 
dexarle; y tomó el caminó de Palestina para visitar 
los Lugáres de la Tierra Santa. Hizo todos estos via- 
ges como verdaderos penitente.* regando con sus lá
grimas, aquellos lugares donde; se había obrado nues
tra Redención.. 1

Formas diligencias que hizo para ocultar quien 
era , le descubrió. Juan ,. Patriarca de Jerusalen, y le 
•recibió con los honores 'correspondientes a? su digni
dad y ¡¡persona. No pudo-tolerarlos, y.esto mismo le 
obligó á acelerar su partida. Ocupaban ya los Sarra
cenos la mayor parte de la Palestina, y el Santo A r
zobispo procuraba convertir á.quantos se le presen- 
.taban en el. camino.. ¡Bendixo ¡Dioalas Apostólicas di
ligencias de su ■ zelo: j dándole por fruto: mucha,s 
■ conversiones, porque fueron no pocos ¡ los que abju
raron sus errores y pidieron el bautismo.
; Grangeó con estas conquistas una cruel persecu- 
■ cion. Echaron mano- de él .aquellos. Bárbaros , y des
pués de. maltratarle con todo .género de ultrages, le 
llevaron arrastrando á un calabozo. Para hacer mas 
solemne burla de la. doélrina, que no por. eso dexaba 
,de -predicar., le tendieron en el suelo en forma de cruz; 
¡atáronleilósipies y¡ las manos .con cordeles amarrados 
já unos clavos ; cargaron sobre su débil estómago uná 
gran piedra encendida, y le. hicieron padecer otros
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tormentos mezclados de tnit oprobriósv é Ignominias.’ Dia
Sufrió os todos ^  Santo con una constancia qu¿

admiro á los mismos Barbaros. Pero. ¡Dios , que na 
Je quería M ártir, se contentó con lös déseos del mar
tirio. Apareciosele un Angel , cercado de una luz res
plandeciente , que alumbrando las tinieblas del cala, 
bozo, y desatándole las prisiones, le-dixo que le si
guiese , y  ■ poniéndole en libertad ', le exhortó á que 
prosiguiesen 1 viager que elSeñoi?. le había inspirado'
Convirtió a muchos Bárbaros :esta maravilla , y. lo*
muchos milagros que a  ella se siguieron, reduxeron £  
la Fe á otros innumerables. ; ;; 2

Despachóle sus Diputados la Ciudad de -Antio- 
quia, y  enterado' porellos de' la 1 resolución èri qué 
estaban sus parientes y  todo el pueblo de obligarle 
por fuerza á volver á su Silla Arzobispal, se embar
có’ al punto para e l; Poniente. Atravesó -todo el Rey-/ 
no: de Epiro y  la BaÍmáciafj penetró hasta la Ba vietay 
pasó por las Ciudades íde Moguncia y de Colonia,: 
dexando en todas partes visibles señas de su' heroycir 
santidad. Pagaba el hospedage con ■ tantos milagros,; 
que dos' Criados de ̂ cierto < Señor Bávaro s dlamado' 
Adalberto, qüede hospedó etf su casa, creyeron ha-' 
ber hallado un medio infalible para hacerse ricos hur
tándole el pañuelo , pareciéndoles que esta reliquia 
haría tantos prodigios como sa dueño $ pero castigó 
el Señor‘aquella* sacrilega codicia enviando a uno y  
á òtto una'grave enfermedad que les reduxo al últi- 

i mo extremo de la vida , y  no sanaron de ella sino por 
otro milagro de nuestro Santo. . ■

! Parece que Dios se complacía en señalar cada una 
; de sus jornadas con alguna nueva maravilla, en Co

lo-



Abril* lonia libró á su huésped de una epilepsia; en Malinas 
apagó un furioso incendio; en Tornay apaciguó una 
cruel sedición; en Cambray le abrió un Angel las 
puertas de la Iglesia de nuestra Señora.; y en Maude- 
buge fué recibido como un Profeta. En fin , el año de 
i o n  llegó á Gante , y luego se retiró al Monaste
rio de Bavon, donde le recibió el Abad Etemboldo 
y  sus Monges como já un hombre extraordinario, Fué 
tal; el concepto que se .mereció su virtud con Ocasión 
de; 1̂  estancia que hizo en aquel religiosísimo Mo
nasterio , que no perdonaron á diligencia alguna pa
ra obligarle á terminar en éj sus.peregrinaciones.

• AJarentjrada de la; Primavera del año siguiente re
solvió embarcarse para volverse á Levante , á pesar 
de las lágrimas y de las instancias amorosas del Abad 
y  de todos los Monges; pero no quiso el Señor que 
careciesen , de , sus/ .preciosas i reliquias los que habían 
sabido^aprovecbarse tan bietí„de s.usl virtuosos • exem- 
píos. Acometióle en el Puerto una violenta calentura 
q-ue le obligó'á retirarse;otra veas á. Sañ Bavon. Cinco 
ó seis meses ¡ vivió después, en el Monasterio,, en los 
quales se dispuso con nuevo fervor, y con nuevas peni-» 
tercias-paradla, muerte, .que él mismo había profeti
zado * como también el lugar donde habian d e ; en
terrarle , que era upa bóveda ó gruta debaxo .dé la 
Capilla de la Virgen,, á la qual había profesado toda 
la vida una ternísima devoción, colocando después 
de D ios, toda su confianza en esta Señora. Habiéndo
se extendido por todos los Países-Baxos una cruel pes* 
te , recurrieron á las oraciones de nuestro Santo, y
se. dignó Dios dirías. Pronosticó que él mismo sería 
to ca d o ,del contagio , y  que con su muerte se apla

c a -
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DEP'OTQS. I i9j
caria la cólera del Cielo': el sücéSO acreditó la pro
fecía. Murió en Gante eñ el Monasterio de San Bavón  
el dia io de Abril del año 10 12  , y  eh el mismo ins
tante cesó la peste en la Ciudad y  en todo el País.

Conocióse desde luego en quantas ocasiones ocur
rieron, la eficacia de su poderosa intercesión: para con 
Dids i y así á lós cincuéhla'añOs Tdespues de' su: muer
te, el de io6$r, fué elevado su santo cuerpo de la 
tierra á solicitud de Sigerio Abad de San Bavon , y  
á instancias dé ‘ Balduinó’ WCónde de Fía’ndes. HízO- 
se lá cérémonia én preSénéiá dé' Felipe I. Rey de 
Francia i, de los prínc i p ales Señor es dél País, y de urt 
innumerable concurso del pueblo por Balduinó, Obis
po de Toriiay , asistido' de‘rotros muchos Preladosj 
y quiso el * Señor honrar1 ésta solemne transiaciori con 
gran número de noilágloá.- f ̂  ao; qm ?.<■ -I:n

1 '■ ' ' . - ;~T;

NOTA ‘ D E L  TRADUCTOR.

Arècè vqüé liáy dos equivocaciones,*! dos co
nocidos1'errores de'.imprénfá ásí -eh el tiem- 

»po que dice" el Padre Cróiset, que se pasó desde 
»que el Santo obligado de la calentura, se volvió 
»al Monasterio ;de San Bavón y hasta el -dia de su 
»muerte, como en el año en que se señala esta. Di- 
»cé , 'qué ‘üivió-eri el cìnètf ó seis tíi'eses- y  que murió el 
»año de ió iá .  Esto no se puede componer con io  
»que después ánade., que su cuerpo fué elevado d«- 
»cuentá años después de su muerte tX dé 10 6 7 , por- 
»que desde:r i o i 2 1á io'6^ 'van citicuenta y cinco 
»años. Y-si lá : éíévácion ' fué, comó: asegura nuestro 
»Autor, á instancia de Balduinó , V, Conde de Flan-

î de s,



ig% EXBR c i a o s
.Ablit »des , nó pudo pasar del año de , porque én ese 

»mismo.• murió i Balduino : siendo: ■ Regente dé Fran- 
w.cia: con que parece- se -debe decir , que San Ma- 
»cario vivió después en el Monasterio cinco ó seis 
»años, y que murió en el d e 10 17 ; , ó 18.

-,»b  q u e s e ; añade , que si fu é d la ; entrada de 
»la , Primavera del año de 10 12  , quando quiso. voR 
»verse á Levante , según dice el Padre Croiset, 
»¿cómo pudo vivir después cinco ó seis meses, ymo- 
vú teld ia  10  de Abril del mismo año ? Para,eso era 
».mepester que la Primavera comenzase por Odu- 
» b re ,6 por Noviembre del año precedente; y: s.iem- 
»pre saldría errada la cronología , ó  del año en que 
»pensó volverse á Levante, ú del año en que murió. 
nRorjlo que pai&cp; j indispensable corregir los refe- 
»ridos cómputos en el modo dicho, ^  j :: n:;;

L a  Misa es de Confesor Pontífice, y  la Oración es
• la siguiente. ;

’sumus Dó
mine preces nostr/zs, 

quas in Beáti Macárii 
Confessáris tui atque Pon- 
tjficis, solemnitáte deféri- .

Úpíicámoste, Señor,_ 
» C /  oygas benignamenr 
»te las súplicas que te ha* 
»cemos en la; solemnidad 
^de tu. Bienaventurado 
»Confesor y  Pontífice 
»Macario , ..y nos absueL

::mits: ,&¡til$ digné piéruit 
}¡famuíáriyefys'interceded 

tibus méritis, ab ómnibus 
, nos absólve peccatis. Per 
' Dóminum nostrum , &c. ■.

'i / L ' J í . L  ̂ : , . j 1 -  ̂ ' J
«vas de todos nuestros 
»pecados, por los méri- 
»tos y  por, la intercesión 
»de aquel que mereció 
»servirte dignamente. Por 
»nuestro Señor Jesu-Chris- 
» to , &c.

La



la  Epísttda es. del capítulo 2  del Apóstol San Vahío -DiadX.
á los Filipenses.

: D E FOT O S.

■ 77Ra tres : Si qua sonso- 
4?.. Játio yin í Cbristo, si ■
quod-solatium cbqritátis, [ 
si qua socíetas• spíritiis^si- 
qua viscera miser ati$nisi. 
impléte gáudium meant ut 
idem - sapi$tis.i ¡eamdem-y 
charitátem babéntes, uná

nimes , idípsum sentién- . 
¡ tes , m bit , p er cóotentifc.) 
■ nzm j, meque, p er únánem) 
glóriam ‘.sed  in bumilitáte. 
superiores sibi mvicém ark>

.bitrantes, ,  non; quee>ssu'Or 
sunt sínguliconsideránteSy 
sed ea- quíz, aliorum, o

es:: "
N  O T  A.

í I ' * £ ;

; :Er^;sFiKpos; una;. Ciudad, de:, Maeedqnía, donde; 
S,an¿ .Pablo habia\ trabajada, con: tanta fatiga como; 
fruto. Habla padecido mucho en ella} pero los 
grandes .progresos que había hecho::eti eü a .lá  Fe,, 
y Iascrecidás limosnas; que el róisnao Aposto! hahiai 
recibido -dé .tpuchosií¡partie¡ulaEéS recompensaba; 
abundantemente.¡el trabajo que de habia 1 costado 
aquella conquista. E l asunto principal de esta. 
Epístola; es darlas; gracias á sus bienhechores por; 
los beneficios recibidos;,; y la escribió desde Roma, 
por , Epafrodita, Obispo de Filipps.} el afio de 6a 
del nacimiento de Christo.

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

C I qua consolátio in Cbristo. S i h a y  algún consue
lo en nuestro. Señor Jesu-C h risto. Inútilmente 

se busca jel consuelo en otra parte. Qualquiera otro
N  obje-

n-
n

ti

??■t'
ti
V 
ti
Sir.
V

i ^



objetó puede divertir, puede también suspender los 
enfados, las inquietudes, los cuidados que siempre 
nos acompañan } pero el manantial no hay cosa criada 
que sea capa* de cegarle. Este nace y brota, por de
cirlo así , de nuestro propio corazón. Los mayores 
enemigos'de nuestra quietud somos nosotros mismos: 
nuestras pasiones; soti nuestros tiranos : es menester 
domarlas, es preciso exterminarlas , si queremos vi
vir contentos. Pero este secretó solo Jesu-Christo nos 
l e 1puede enseñar } él solo puede darnos el aliento y 
el valor que necesitamos para vencer á estos enemi
gos domésticos. A la verdad como son tan frequen- 
tes, tan comunes las cruces y las mortificaciones, no 
es posible gozar por mucho tiempo el fruto de nues
tra viétoria: ¿Qué condición,• qué estado hay en esta 
miserable vida sin adversidades ? A  falta dé nuestras' 
propias pasiones, nos exercitan las de los otros. Po
cos dias serenos se logran en el mundo , .y aun son 
muchos menos los de uná; perfetta calma : los mis
mos vientos que disipan las nieblas suelen no pocas 
veces excitar las tempestades. Toda es revoluciones, 
desgracias, pérdida de bienes, enfermedades, muer
tes j y contratiempos. Luego que entró el pecado en 
©1 murrdó inficionó todas las fuentes r todas son amar-' 
gas, y  soló tiene virtud para'* endulzarlas la  Cruz de 
Jesu-Christo : ella sola puede hacerlas potables, y en 
solas sus sagradas llagas hallarémos raudales puros pa
ra saciar nuestra séd : Hauriétis aguas in gàudio de fon- 
tìbus Salvaióris. ( Isai. 12 .)  Esta es la verdadera fuen
te adonde debemos acudir para el consuelo , y éste 
es el único manantial que jamas se ciega, ni se seca. 
Los demas son pozos rotos, ó algives abiertos, que 

’ des-
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despiden el agua, ó siempre se halla en ellos turbia. Dia X. 
y cenagosa. Solo Jesu-Christo es el que sana al criado, 
del Centurión, el que cura á la suegra de San Pedro,: 
el que. sosiega el mar alborotado, el que lanza los de* 
muñios,y el que enjuga las lágrimas de una madre; 
desconsolada y  afligida.; Solo' eri este Señor, en cu en*, 
tran los enfermos salud, y los atribulados consuelo. Si 
hay desdichados en .el mundo, es porque no hay.en 
el mundo confianza en Jesu-Christo. Habiendo fe, 
habiendo: confianza bastan cinco panes pára hartar á 
cinco mil hombres. El q'ue sigue*á este Señor, nadir 
teme: sirviendo á tan buen Amo, nada le puede faltar..

Impléte gáudium meitm, prosigue el Apóstol, ut 
idffl Mpiátis y eámdetn eharitátem babéntes, unáni
mes , idípsum sentiéntes. Haced completo mi gozo, 
de manera, que sepa que no hay entre vosotros va
riedad de opiniones, que á todos os estrecha un mis
mo amor, y que hasta en los dictámenes del entendi
miento todos sois de. un mismo sentir..Estos eran, los 
primeros C hristianos¡qué poco nos parecemos no
sotros á ellos! Es como especie de prodigio que con
vengan tres personas en un mismo parecer. E l orgu
llo es enemigo de la unión de los corazones : pensar 
como’ piensan: ios. demas, se tiene por vulgaridad, por, 
pobreza; de: talentos. Hasta en las almas quiere intro
ducir su imperio la ambición, ó la presunción de dis
tinguirse. Este es el verdadero origen de las disputas 
y de las contiendas, el enemigo del reposo público, 
el que apaga la caridad, el que turba la paz de las fa
milias, el que: se, introduce hasta en los claustros re
ligiosos , el que ha hallado modo para meter la cabe
za hasta en el mismo asilo de la humildad : siendo

N 2 así
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así: que uno de los frutos de la Redención, debiera 
sefi la unión de los ánimos y,de los corazones. Este 
es el mandamiento que os doy ; que os améis los unos á 
los otros, como To os amo á todos.'.(Joan. 15 .)  La se- 
nal por donde el mundo conocerá que sois discípulos 
míos.y será si os amareis unos.áotros. ( Joan. 1 3 .)

E l Evangelio es del capítulo 1 1  de San Mateo.

JNdlló témpore yd ix ii lesas discípulis sais v Venite 
ad me omnes, qui laborátis , & onéráti estis, & 

ego refíciatn vos^Tóllitejugummeum super vos y & 
díscite a me, quia mitis, sum , & búmilis carde, & 
inveniétis réquiem animábus vestris.Iugumémnrmeum 
suave est , & onus meum leve. . .v'\

M E D I T A C I O N  ;

D E  LO  Q U E  E N D U L Z A  T  S U A V I Z A  
: . todas las cruces. ; a¡

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

COnsidera que si son amargas laseruces^ ñingu-« 
no hay que no pueda endulzarlas : en ellas mis

mas se halla el secreto para quitarlas la ¡ amargura. 
Quitada está solo con llevarlas en paciencia 5 solo con 
tener humildad para verse encla vado en ellas. La Cruz 
de Christo ennoblece todas las demas. Clavado estoy 
en la Cruz, decía el Apóstol y pero con mi Señor^esu- 
Christo. ( Ad Galat. a.) No apartemos á Christo de la 
Cruz , ó no nos apartemos de la Cruz de Christo , y* 

 ̂ to-
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todas nos parecerán dulces, porque él se' echó á pe- Dia 
chos toda la amargura. Solo con mirar la cruz con 
ojos verdaderamente christianos, no encontraremos 
en ella cosa ingrata, sino quesea en la apariencia, 
y puramente á los sentidos. A llá descubre en ellas 
el alma no sé qué fondos de consuelo , que se las re
presentan preciosísimas. Satisfacción á la Divina Jus
ticia por los pecados pasados; preservativo contra 
los futuros; remedio soberano contra el veneno de 
las pasiones ; armas formidables á los enemigos de la 
salvación; manantial de méritos para la vida eterna: 
todo esto se halla en el buen uso de las cruces, y 
este buen uso no es tan dificultoso como parece á 
primera vista. En tomándose el partido de rendirse 
á Dios y de obedecerle, cueste lo que costare, cues
ta poco mas que nada. Abandónate enteramente en 
las manos del Señor, y él endulzará tus trabajos.

No hubo Santo que no hiciese en sí mismo esta 
experiencia. San Pedro llama felices á los que pade
cen por Christo. San Pablo no solo estaba lleno de 
consuelo en medio de los trabajos, sino que él mismo 
asegura era excesiva su alegría, quando eran mas 
excesivas sus tribulaciones. ( 2. Cor. 7 . )  No hay que 
pensar se acabaron estas experiencias con los prime
ros siglos de la Iglesia , porque se han continuado sin 
intermisión en todos tiempos.

Hízolas San Francisco Xavier entre los abrasados 
arenales del Japón; hízolas Santa Teresa éntrelas te
nebrosas arideces de su espíritu; hízolas Santa María 
Magdalena de Pacis en medio de las pruebas mas ter
ribles. N i San Macario, Patriarca de Amioquía, se 
halló únicamente consolado, quando el Angel ilumi-

N  3 nó
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nó las tinieblas del obscuro calabozo, ó quando rom
pió con tanta facilidad los lazos de las prisiones : no 
padeció tormento alguno que no le experimentase sa
zonado con una dulzura inexplicable. Cada dia están 
experimentando esto mismo las almas ajustadas en sus 
adversidades y trabajos. De aquí las nace aquella pa
ciencia, aquella dulce tranquilidad, aquella admira
ble igualdad de ánimo, aquella serenidad de corazón, 
y  aquella alegría de semblante en medio de la tor
menta. Como está Christo con ellos en el barco, na
da se les dá por la agitación encrespada de las hon
das. A l lado de Christo nada se teme; y á la verdad, 
estando en su compañía, ¿qué hay que temer? Muchos 
son los que padecen sin hacer esta dulce experiencia; 
porque son muchos los que están enclavados en la 
cruz, pero no en la Cruz de Christo.

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

COnsidera, que aun quando las adversidades sean 
puramente castigo de Dios por nuestros peca

dos, no por eso son menos dulces, ni menos esti
mables. Un Dios que castiga en esta vida es un padre 
que corrige. Nunca está Dios mas irritado, que quan
do. calla, quando no habla palabra, á vista de nues
tras maldades: Cum irátus fú eris ,. misericordia; recor- 
dáberis. Sí por cierto : jamas nos carga el Señor su pe
sada mano , sin que su amoroso corazón tenga desig
nio de hacernos misericordia.. ¡Qué consuelo! ¡Qué 
dulzura , pensar que las cruces mas pesadas son riquí
simos tesoros! ¡Que las adversidades mas amargas son 
pruebas sensibles de la bondad de nuestro D ios; y

que
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que las mas duras aflicciones son efeoos de su miseri
cordia!

La misma mano es la que reparte las prosperida
des y las adversidades de esta vida: ¿pues por qué no 
recibiremos unas y otras con la misma sumisión, y 
con igual reconocimiento ? A  la hora de la muerte 
ninguna cosa consuela tanto como las cruces y los tra
bajos, quando se han recibido con espíritu verdade
ramente christiano. ¿Consolará mucho en aquella' 
hora la memoria triste de los empleos que se gozaron * 
de los gustos que se disfrutaron, de las prosperida
des que nos engrieron? ¡A h  ! ¡qué manantial tan co
pioso de a y e s , de remordimientos , y de un dolor 
amarguísimo! Los que asisten á un pobre moribun
do) ¿soñaron entonces en traerle á la memoria las fies
tas mundanas en que se divirtió , los regocijos públi
cos que él mismo animó con su presencia, aunque 
sea el mayor Príncipe del mundo? ¿Que se diría de 
un Confesor que emplease aquellos postreros precio
sísimos momentos en acordarle el número de sus vic
torias , la importancia de sus conquistas, la magnifi
cencia de su Corte, la suntuosidad de su mesa, la 
ostentación de su palacio : en una palabra, todo 
aquello que contribuye á fomentar el orgullo de los 
Grandes, todo lo que se llama alegría , gusto, pros
peridades , y  felicidades del mundo? ¿Qué hombre de 
razón, aunque fuese el mas libertino, aunque fuese un 
impío , no gritaría contra la imprudencia , por no de
cir contra la brutalidad de aquel bárbaro Confesor? 
A un hombre que está para espirar, ¿de qué se le ha
bla entonces, y de qué se le debe hablar ? ¿Qué re
tratos , qué imágenes se le ponen á la vista? ¿Con que

N  4 con-
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2 0 0 E X E R C I C 1  OS
■ Ahril. consuelo se le brinda? ¿adonde se le remite para que 

aliente su confianza? A  Jesu-Chriso, y á Jesu-Christo 
crucificado. Si el moribundo há padecido trabajos 5 si 
su vida estuvo sembrada de adversidades; si fue per
seguido de desgracias y de reveses de la fortuna; ¡qué 
fuente tan copiosa de consuelos no encuentra en esto 
mismo un hábil y zeloso Confesor para animarle! Sír
vese eloqüentemente de estos infortunios para disper
tar su confianza en Jesu-Christo, y  para fortalecerle 
contra los desalientos , y  contra los sobresaltos , que 
son tan comunes en aquella postrera hora. ¿Pues por 
qué no nos ha de consolar en vida aquello que ha de 
ser nuestro único consuelo á la hora de la muerte?

En fin , aquel Dios que me aflige, es el mismo 
que me ama con ternura, ¿y  estando bien seguro de 
su amor, me envia esta enfermedad, esta desgracia, 
esta adversidad, este trabajo? ¿Pues he de tener yo 
aliento para quejarme?

¡A h Dios mió! ¡Y qué poco he conocido hasta 
aquí el mérito de las cruces! ¡Qué desgracia la mia en 
haberlas malogrado! Muchas me han oprimido, pero 
no he sabido aprovecharme de ellas. Haced, Señor, 
que en adelante sepa reparar esta gran pérdida, en
contrando en los mismos trabajos motivos sólidos pa
ra abrazarme gustosamente con ellos.

J A C U L A T O R I A S .
Virga tua , & báculus tuus, ipsa me consolata.

sunt. Psalm. 22.
S í, Señor, los mismos golpes de vuestra amorosa vara, 

de vuestro paternal cayado, son los que me han
consolado mas.

Hac



fltéc mtbi sit consolátio ut afftígens me dolare , non Dia X,
parcat. Job. 6.

Sea todo mi consuelo el que Dios me aflixa, me cas
tigue , y no me perdone en esta v id a , para que 

me perdone en la otra.

T R O T O  S I T O S .

i  f g '' Odo quanto hay en este mundo está sem*
-t- . brado de cruces : las adversidades son la 

herencia, y como la legítima paterna de losChristia- 
nos $ pero el secreto de convertir en agua dulce el 
agua salobre y  amarga en su mano le tienen. Si le ig
noran, es por culpa suya. E l mismo fruto de la cruz» 
es remedio maravilloso para endulzar la amargura del 
m ism o árbol. La Sangre de Christo que la regó o la  
bañó , obró esta maravilla, y comunicó esta virtud 
á las adversidades, con tal qué se reciban con un es
píritu christiano. Comienza desde hoy á aprovechar
te de un • tesoro que estaba; escondido en tu misma 
posesión. Acostúmbrate á recibir como venido de 
la mano de Dios todo lo adverso que te: suceda en la 
vida. Los golpes de mano tan amorosa, aunque pa
rezcan pesados, siempre son cariños : no los consi-; 
deres de otra manerai ¿Conoces que se te altera el 
mal humor, que se inquieta la ira , que la melanco
lía  se revuelve á vista de esa mortificación que tê  
humilla , de ese lance que te escuece ? Pues; procura; 
serenar el semblánte, sosegar el oorazon, revestirte 
de alegría y decirte á tí mismo interiormente : Dios 
se ha servido enviarme esta mortificación, regalar
me con esta enfermedad, con este infortunio-, con.

es-
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Abril.1 este contratiempo. Su Magestad que sabe infinita
mente mejor que yo lo que me conviene, juzga que 
me es'muy necesario para mí eterna salvación que 
yo viva humillado. Quiere sin duda hacerme algún 
gran favor; pero no quiere concedérmele sino con la 
condición de que me abrace con esta cruz. ¿Pues de 
qué tengo que quejarme ? No hables ni de tu enfer
medad , ni de tu pleyto, ni de tu desgracia, ni de tu 
afrenta , sino siempre en esté tono: haz especial es
tudio de no tratar, ni aun con tus mas estrechos con
fidentes, sino del valor, y  mérito de las adversida
des y trabajos de esta vida $ y hallarás por experien
cia , que la práética de este consejo es remedio efica
císimo para apagar las vivacidades del amor propio: 
y  aunque no sientas en esto mucho gusto, tén por 
cierto que siempre sacarás de ello gran provecho.

2 Quanto mayores son las cruces, mayores son 
las peanas : las pequeñas pesan menos, pero son mas 
agudas , y suelen picar mucho mas. Dedícate á embo- 
tar sus puntas , usando bieh de ellas baxo las reglas 
siguientes. Primera : En sucediéndote alguna morti- 
ficacioncilla díte á tí mismo con San Francisco de Sa
le s : La mortificación es buena en todo tiempo, es re
medio excelente , no hay cosa mas necesaria. Segunda: 
Estas cruces pequeñitas tan freqüentes son ciertas 
incomodidades ligeras, ciertas desazones interiores, 
ciertos trabajos casi imperceptibles; como los fre- 
qüentes descuidos de los criados y de los hijos, las 
desatenciones , los desayres, el mal humor de los su- 
getos con quienes tratamos, la extravagancia, la ma
la correspondencia, la ingratitud, la mala f e , la emu
lación-,,y las demas pasioncillas que reynan en el co

mer-
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mercio humano: todas estas cosas las has de mirar Día 
desde aquí adelante á luces chrístianas. Este continuo 
exercicio de mortificación bien praóticado es ün gran 
caudal con que se puede satisfacer á la justicia Di
vina , y con que se pueden ir pagando muchas deudas.

g g g —   1' . - _ : „  J J  '/ "> « ■ w u w  m m  W
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D I A  O N C E .

San León Papa, llamado el Magno.
S An León ,  mas grande aun por su eminente san

tidad y por todas las heroycas*virtudes de que 
le adornó el C ielo , que por las grandes cosas que hi
zo en beneficio de la Iglesia, y le merecieron con jus
ticia el epíteto de Magno, nació al mundo hácia el 
fin del siglo quarto, siendo Emperador el Gran Teo- 
dosio. Fué Romano de nacimiento, hijo de Quincia- 
no, originario de Toscana $ y así por la delicadeza 
de su ingenio, como por su cortesana educación, y 
urbanísimo caráéler , se cree que fué de familia dis
tinguida. Crióse en el Seminario del Clero Romano, 
donde era costumbre en aquel tiempo: criarse la ju
ventud que se destinaba al estado Eclesiástico , for
mándola en la virtud no menos que en las ciencias. 
Desde luego se señaló entre todos los demas por la 
solidez y por la viveza de su ingenio, igualmente que 
por el candor y pureza de sus costumbres : tanto, 
que en poco tiempo fué exemplo y aun la admira
ción de todo el Clero. Conócese bien por las obras de

su



su mano, que han llegado hasta nosotros , lo mucho 
que adelantó en las bellas letras, pero sobre todo en 
el estudio de los Cánones, y costumbres de la Iglesia. 
Como le destinaba Dios, dice un Concilio, para triun
far del error, y para sujetará la Fe á tantos enemi
gos suyos, le previno con tiempo, adornándole con 
las armas de la ciencia y de la verdad.

Siendo todavía Acólito, fué escogido para llevar 
á los Obispos de Africa las Letras Apostólicas del 
Papa Zósimo, en que condenaba á los heresiarcas Pe- 
lagio y Celestio, con cuya ocasión trató á San Agus
tín y contfaxo estrecha amistad con él. De vuelta de 
este viage fué ordenado de Diácono de la Iglesia Ro
mana $ y el Papa San Celestino, conociendo la subli
me elevación de su genio, su eloqüencia, su virtud 
y  su gran capacidad, le- hizo su Secretario : empleo 
en que dió á conocer la rara extensión de sus talen
tos, dilatando su fama hasta las Provincias mas re
motas de la Iglesia. A  él como á primer Ministro de 
la Santa Sede,'acudió San Cirilo, Patriarca de Ale- 
xandría , : para informar al Papa por su medio délos 
ambiciosos pasos de Juvenal,Patriarca de Jerusalen: 
pudiéndose decir que sobre los hombros del Diácono 
León descansaba. todo el peso de los negocios mas 
importantes de la Iglesia universal.

Con ocasión de la heregía del impiísimo N es- 
torio, la tuvo nuestro Santo de mostrar su ardiente 
zelo por la persona adorable de Jesu-Christo, y por 
la honra de su Santísima Madre. Obra suya fué la 
principal parte de lo mucho que trabajó el Papa Ce
lestino en este¡ gran negocio , y  suyas fueron las 
cartas que. escribió e l Papa á San C irilo , y. á los

Pa-
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D E r O T C k S ;
Padres del Concilio íGeneral''Efesino: Nó.'contcnto -Diàcci, 
con esto , exhortó Leon y persuadió ásu especial ami»
go Casiano, que escribiese- de lá Encarnación dél 
Verbo contra la impiedad de Néstório. ' ' : erí 

Habieiído sucedido en la Silla'de SáúPbdró á San
Celestino sel Papa Sixto III. e f  año de 4 32 , se halló 
,San León en estado de hacer- mas importantes servi
cios á la Iglesia, por la enterá confianza que debió al 
nuevo Pontífice y- cuya' inocgnbiá vindicó vaíeroSa-y 
ardientementeen-presencia'delEmpéradorValenti- 
niano IIL  a l mismo tiempo que consü vigilancia, sa
gacidad, y penetración descubría los malignos artifi
cios de Ju lián , Obispo de ftclama<, principal apoyo y  
prote&oí de los Pelagianó’sjSucediQ pór este tiempo 
aquellafatal división éritre Aecló y  Alvino i, Gene tales 
del Exército Romano en las Gaitas, que amenazaba las
timosa ruina al Imperio y á-la Iglesia con la inundación 
de Bárbaros, si Satí Leófi^ enviado por el Papa Sixto», 
no la hubiera ''remedfedot i ■Sd- prudencia y sú aguante 
y su destreja -ganó de tal manera él corazón de aque
llos dos Generales, que terminadas amigablemente sus 
diferencias, volvió a unir los ánimos de entrambos, 
haciendo que atendiesen Ucórdés á lósdriteréses dé 
la Religión yf’del Estado", ¡y lespef-súkdióá qué em
plearen todas sus fuerzas5 contra los enemigos de la 
Iglesia y  del Imperio.

-Mientras se empleaba León en esta importante 
Legacía , ‘murió en Roma éIPápd;Sixto:f dexándo ex
puesta la Iglesia á terribles- embarazos'¡¡ por;el furor 
de ios hereges , que se multiplicaban cada día 1 por 
la crueldad de los Bárbaros que iban penetrando to
das las Provincias del Imperio, y  por la rela-xacion
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• desusi mistóos' hijos cú y as ,cd$tu cubres erán?pococor
respondientes á la Religión que profesaban. N o se 
hallaba otro que fuese capaz .de remediar tantos ma
les sino nuestro, Leon|i y.ifásí aunque estaba ausen
te^ fuéi elegido por Papa:con;unánime consentimien
to y  con aplauso Universal el día. 28 de Ju lio  del 
año 440. En vano se resistió, gimió, lloró, suplicó, 
isolicitó, dilató su vuelta á Rom a: viose en fin preci
ando á obedecer; Ningún iKmperador entró jamas 
-en-la C abezaje! ¡mundo cotí cantas aclamaciones. Fué 
consagrado el Domingo ocho de Septiembre ;, seis se
manas después de! su elección y  en el Sermón que 
predicó este mismo día al pueblo Romano, acreditó 
que hasta entonces no .habiaconcedidoi el Señor á la 
Silla Apostólica mas digno, ni-masbeúernérito succe- 
sor de su primer Vicario San Pedro. '

Instruido perfeélamente del estado de la Iglesia, 
empleó Joda; su aplicación en,el.remedio de sus nece
sidades. Parecióle que débia.dar principio por la refor
mación del Clero Romano, cuyas,relaxadas costum
bres tenían mucha necesidad de ella , y cuyo exemplo 
debía servir de. modelo á todo el Clero de la Chris- 
tiandad. No contento con excitarle á la virtud con 
sus exemplps^.le exhortaba continuamente con sus pa
labras, pasándose pocos , dias sin .que predicase al 
pueblo : y correspondiendo el fruto á su Apostólico 
zelo, en breve tiempo se vio mudado el semblante de 
la Ciudad de Roma. Y  considerándose padre común 
de todos los Fieles, hacia en las, demás partes el mis
mo fruto con sus Cartas , que en Roma con sus Ser
mones : de manera que no había ángulo en toda la 
Iglesia universal tan retirado ó tan escondido, adon

de



de no llegasen lös 'efeoos de-SQ Solicitud pastoral.
. Desdé los pirimetos años de sü glorioso Pontifica
do resucitó en todas partes la disciplina' Eclesiástica: 
dio reglas á los Fieles para? gobernarse, propias y  
oportunas para todo género de estados y dé condicio
nes \ é hizo reflorecer la- primitiva piedad Christian^ 
con muy brillante esplendor en todo el mundo.

Nunca tuvo la Iglesia tantos enemigos juntos que 
combatir, y nunca logró tan gloriosas viftorias de 
todos ellos , por la vigilancia, por la1 magnanimidad, 
y por el zelo prudente, aö ivo , y  divinamente ilu
minado del Santísimo Pontífice. Lös Maniqueos, hu
yendo de la dominación de los Wandalos en Africa, 
habiam venido á Italia á inficionarla con sus errores, 
y con sus disoluciones: !ál tercer año de su Pontifi
cado exterminó Léon esta infame se&a, desterrándo-; 
la no solamente de Italia , sino de todo el mundo 
Christiano. - i

Penetrando bien todo el pestilencial veneno del 
Pelágianismo 'fse*-aplicó con él mayor ardor á liber
tar la Iglesia de Dios ‘de ;esta! ponzoña : y mandó ve
nir á Roma á San Próspero de Aquitania, para que 
estando cerca de su persona, le ayudase mejor á. 
combatirCOntrá 'éstos hereges, á'quienes lós .próspe
ros sucesos habían hecho insolentes,. y el número 
los hacia formidables. Escribió Epístolas, compuso 
libros, celebró Concilios^ los hizo una mortal guer
ra, y en fin tuvo el consuelo de ■ ver triunfar la ver
dad Católica de aquel pernicioso error. Fué conde
nado , y privado ;de ;sü Silla Episcopal como herege' 
el obstinado Juliano, cabeza de aquel partido, y  
murió desgraciadamente en pais remoto y extraño.

Los
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l Los Presbíteros de Marsella ó los Sèmt-Pelàgianos, 
encontraron siempre en el Pontífice Leon un inven- 
cible defensor: de la dodrina de la Iglesia $ y aunque 
era tan amigo de Casiano, como lo era mucho mas 
de la verdad, hizo queiSanPróspero escribiese'con-, 
tra una de; sus Conferencias, que: era la decimater- 
cia , y el mismo Leon escribió á los Presbíteros dé la 
Pro venza, no perdonando á diligencia alguna para 
borrar de la memoria de los. mortales hasta el nombre 
de Jos Pelagianos. ù „-.i. ;• -, .
. Renovóse en España la .heregía de los Priseília- 
nistasf y apenas llegó el aviso al gran Leon, quando 
refutó muy de . propósito y  con el mayor nervio to
dos los principales puntos de aquella Seda en las va
rias Epístolas que dirigió á lo s  Prelado^ Españoles so
bre este asunto.. Ordenó á los ; Metropolitanos que 
convocasen; Concilios Provinciales para exterminar 
este monstruo, y logró verle aniquilado casi al mismo 
tiempo .que aparecido« < ■ ; :n' oha ¡ . n !
- Como él Señor le  había escogido para; que hicié-í 

se triunfar la; fe en todo el Universo^, permitió: quei 
en su tiempo se levantasen contra la Iglesia los ma
yores monstruos , y los mas peligrosos enemigos. Eu-* 
tichés, Abad' ;de un ; Monasterio de Constantinopla, 
aprovechándose del ¡público horror; con que se. mi
raba la, impiedad;, blasfema : de Nestprio,, se precipitó 
en el extremo contrario , .confundiendo en Christo 
las dos Naturalezas.‘ Procuró sofocar este monstruo 
en la misma cuna San Flaviano Patriarca de Constan
tino pía , condenando en un Concilio ¡esta detestable 
heregía ju.ntaimenle con su autor. Pero Eutichés no 
se sujetó á su decisión. Valiéndose de aquellas artes

y
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y enredos, que son tan. propias en todos los Here- Dia XI, 
siarcas, él mismo se anticipó , y escribió á San León, 
que habiendo vuelto á levantar cabeza el Nestoria- 
nismo , él había salido denodadamente á combatir el 
error ; pero con tan poca fortuna , que había tenido 
la desgracia de ser condenado por un Conciliábulo 
de Nestorianos, de cuya sentencia apelaba á la de Iá 
Santa Sede. Era , sin duda, cauteloso el artificio; pero 
el Santo Pontífice no era menos sagaz y prudente 
para dexarse fácilmente preocupar. Despachó luego 
sus Legados , y  escribió á Flavíano aquella admirable 
Epístola• sobre la Encarnación del Verbo, que des
pués sirvió de regla á los Padres del Concilio de Cal- 
cedonia para explicar este Divino Misterio ; no per
donando á medio alguno para conseguir que triunfase ¿
la verdad. í

Informado ya plenamente de las perniciosas opi* j 
niones de Eutiques , de la pureza de la fe de San Fia- l  
viano, y de todo quanto había pasado en el que se 
llamó después, y  se llama el dia de hoy : E l Latro
cinio público de Efeso, no se pueden explicar los des
velos , los cuidados , los pasos, los medios que apli
có el solícito Pontífice para extinguir este incendio. 
Convocó un Concilio en Rom a, escribió á los Empe
radores Teodosio y  Valentmiano , á las Emperatrices 
Placidia y Eudoxía para interesarlas en la causa de la 
Religión ; y muerto ya el Emperador Teodosio , se 
aprovechó de la piedad de la Emperatriz Pulché- 
ria , y del Emperador Marciano , para que se junta
se el célebre Concilio General Calcedonense , en que 
el mismo Santo Papa presidió por medio de sus Le
gados, donde la verdad triunfó del error, Eutiques

O fuá
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fué condenado, y se concluyó el Concilio con las 
solemnes gracias y públicas aclamaciones que se tri
butaron al muy grande, y Santísimo Pontífice Leon.

Mientras la Fe triunfaba en el Oriente por el in
fatigable zelo del vigiiaritísimo Pontífice , gemia en 
el Occidente la Iglesia por la irrupción impetuosa de 
los Bárbaros. Atila , Rey de los Hunos ^superada la 
Panonia, habia penetrado con un formidable exér- 
cito hasta las Provincias mas interiores del Imperio, 
arrasando las campiñas , quemando las Iglesias , y 
entrando á sangre y  fuego en todas las poblaciones. 
Aquileya, Pavía , Milán habían experimentado ya 
el bárbaro furor del fiero Conquistador, que él mis
mo se apellidaba^/ Azote de D ios , haciendo vanidad 
de este renombre ; y toda la Italia era ya presa infeliz 
de este Tirano , que no encontrando quien hiciese 
resistencia al arrebatado torbellino de sus armas , pa
sado el P ò , iba á conquistar todo el Imperiò Roma
no ^apoderándose de su casi desarmada Capital. En 
tan lastimosa consternación, acudió toda Roma á su 
amantísimo Pastor , y  llena de confianza en el gran 
poder que su eminente santidad le daba con el Señor, 
le pidió, le rogó, le conjuró con los gritos , con los 
llantos , con los alharidos de todo el pueblo, que 
él solo saliese á servir de dique-al torrente impe
tuoso de los Bárbaros.

Movido Leon de las lágrimas, - de los clamores de 
su pueblo, y poniendo toda su confianza en aquel 
Señor que tiene en sus manos los corazones de los Re
yes , se encargó de tan dificultosa, como arriesgada 
comisión. Hallábase A-tila á la frente de su Exército 
sobre las riberas del Mincio en las cercanías de Man

tua.
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tua. Púsose León en su presencia , y  le habló con Diaftl. 
tanta valentía, con tanta magestad , y  al mismo tiem
po con tan dulcísima eloqüencia , que aquel bárbaro 
Rey, azote de D ios, y terror de todo el género hu
mano , olvidado de su fiereza, se humilló delante del 
Siervo de Dios , y ajustada la paz, retrocedió por don
de había venido , volviendo á repasar el caudaloso 
Danubio. Reconoció todo el universo mundo esta 
maravilla , y  León rindió al Dios de los Exércitos 
toda la gloria. Pero aprovechándose de ocasión tan 
oportuna, apenas se restituyó á Roma,quando hizo 
se rindiesen al Señor solemnes gracias con públicas 
procesiones : desterró todos los espedtáculos pro
fanos : reformó las costumbres en todos los estados,

la Reyna de los Santos , y con las reliquias de los 
Mártires, á cuya intercesión atribuía la libertad mi
lagrosa de la afligida Ciudad.

Apenas comenzaba á respirar el Santo Papa , libre 
de sus congojosos sobresaltos, quando tuvo noticia 
de las nuevas inquietudes que causaba en la Iglesia el 
orgullo de Anatolio , Patriarca de Constantinopla, 
por el empeño en que había insistido después del Con
cilio Calcedonense, de mantener los privilegios que 
pretendía competir á su Silla Patriarcal, defendien
do deber ser la primada de todo el Oriente. Opú
sose valerosamente nuestro León á la usurpación de 
esta primacía : por lo que irritado Anatolio , no per
donó á medio , diligencia , y artificio para indisponer 
contra él el ánimo del Emperador, y previendo el 
prudentísimo Pontífice las malas conseqüencias que 
podian resultar fle estos mal intencionados oficios del

renovó la piedad, resucitó la devoción del pueblo con
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Abril. Patriarca, nombró á Juliano, Obispo de Cos , para 
que residiese cerca de la persona del Emperador en 
calidad de Apocrisiario, ó Nuncio suyo: costumbre 
que observó después la Silla Apostólica en las Cortes 
de los mayores Príncipes. Escribió el Papa al Empe
rador y á la Emperatriz , los quales hicieron fuertes y 
repetidas instancias en favor de Anatolio^pero el San
to se mantuvo siempre inflexible , y el Emperador 
se rindió presto á la eficacia de sus razones.

Siempre infatigable, siempre atento, y vigilante 
siempre á las necesidades de la Iglesia , escribió á los 
Monges de Palestina sobre ios Artículos de Fe decidi
dos ya en los quatro Concilios Ecuménicos : dispuso 
una regla , ó Ciclo Pasqual, dispensando á los Lati
nos el recurrir á los Griegos, ni á los Orientales pa
ra la celebración de la Pasqua : reformó, ó restituyó 
la disciplina Eclesiástica en la mayor parte de las Igle
sias de Occidente : escribió á Doro, Obispo de Bene- 
vento, áTeodoro, Obispo de Frejuí, y otra terce
ra Epístola á todos los Obispos de Campania, y  de 
las dos Provincias vecinas. Y  como todas estas Epís
tolas están llenas de instrucciones práéticas tocante á 
la disciplina Eclesiástica, y á la administración de los 
Sacramentos, se incluyeron en el cuerpo del Derecho 
Canónico con el nombre de Decretales.

Queriendo la EmperatrízEudoxia vengar la muer
te del Emperador Valentiniano su marido, y hacer 
que el tirano Máximo se arrepintiese • de sus cruel
dades y violencias, el año de 455 llamó á Italia á 
Genserico, Rey de los W andalos, el qual entró en 
Roma sin resistencia, y por espacio de catorce dias 
permitió el saqueo de la-Ciudad á las tropas. A  rue

gos
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gos y lágrimas del Santo Pontífice León mandó el Diá/XÍ. 
bárbaro Rey que no se quemase la Ciudad, que se 
perdonase á la sangre de los Ciudadanos , y que fue
sen privilegiadas del saqueo las Iglesias principa
les. En medio de eso fué lamentable la desolación. Pro
curó el Santo Pastor que su rebaño se aprovechase de 
ella : hizo reconocer á los Romanos , que su ingrati
tud para con Dios era la causa de sus calamidades y 
desdichas, naciendo estas del poco aprecio que habian 
hecho de sus consejos, de su profanidad, del licen
cioso desorden de sus costumbres, y de su obstinada 
impenitencia.

Llevó consigo Genserico un número prodigioso 
de cautivos, y como se había apoderado de las rique
zas de Roma , los privó al mismo tiempo de los me
dios que podían tener para su rescate. Consolólos el 
Santo Pontífice con sus cartas, y procuró socorrer
los también con sus limosnas, fortificándolos tan fir
memente en la F e , que de cautivos, al parecer des
graciados, los convirtió en dichosísimos y zelosísi- 
mos Misioneros de la Religión , á la qual reduxeron 
tanto número de bárbaros , que San León se vió pre
cisado á enviar Pastores para gobernar aquel reba
ño , que había aumentado considerablemente el de 
Jesu-Christo.

Los esfuerzos de su vigilancia y de su zelo le da
ban tantos alientos , que le hacían infatigable en los 
trabajos. Apenas se puede comprehender cómo po
día bastar un hombre solo á tantas maravillas. AIR- 
mentaba continuamente al pueblo con el pan de la 
divina palabra : quitaba la máscara al error, y le con
fundía con su doótrina: era el alma de todos los Con-

O 3 ci-
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Abril, c ilios: proveía todas las Iglesias del mundo en sus 
necesidades: detenia con sola su presencia los Exér- 
citos de los Bárbaros: desarmaba con su eloqüencia 
la ferocidad de los mas fieros conquistadores : resti
tuía con su tesón la disciplina Eclesiástica á su anti
guo vigor: hacía florecer con su vigilancia la piedad 
Christiana hasta en los mas remotos ángulos de toda 
la Christiandad.

El fue el primer Pontífice que dejó á la Iglesia un 
cuerpo de obras seguido. Tenemos de San León cien
to y noventa seis sermones sobre las principales 
fiestas del año, ciento y quarenta y una cartas que 
explican con precision , con eloqüencia , y con ma
ravillosa claridad la mayor parte de los Misterios de 
la Religion, las quales principalmente dan á cono
cer el caraéter de este gran Papa. Pero con aquella 
magnanimidad de corazón , con aquella elevada, y  
vastísima comprehension, con aquella universali
dad de talentos, quizá no habrá habido en el mundo 
•hombre mas humilde. Basta leer los sermones que ha
cía todos los años en el dia aniversario de su consa
gración , para juzgar si es posible unir mayor santi
dad , ni mayor mérito con humildad mas profunda.

Después del saqueo de los Wandalos renovó toda 
la plata en todas las Iglesias de Roma, reparó las Ba
sílicas de San Pedro y de San Pablo, estableció Cape
llanes en los sepulcros de los dos Santos Apóstoles, en
riqueció las Iglesias antiguas, y erigió otras nuevas. 
■ En fin , después de veinte y un años de Pontificado, 
aquel Papa verdaderamente grande, azote de los he- 
reges, padre de los pobres, luz del mundo Christia- 
no, admiración de todo el universo, y ornamento de

la
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la Silla Apostólica , consumido de los trabajos y de Dia XI. 
las penitencias , y colmado de merecimientos y de 
gloria, fué á recibir en el Cielo del Padre de las mi
sericordias el premio que estaba preparado á su emi
nentísima virtud. Murió en Roma el dia u  de Abril 
del año, á lo que se cree, de 4 6 1 ,  hácia los sesenta 
de su edad , poco mas , ó menos, dexando la Iglesia 
del Señor en un estado muy floreciente.

Lloráronle todas las Iglesias del mundo, pero llo
róle muy particularmente Rom a, que no solamente 
le veneraba como á su Pastor, y como á su Liberta
dor, sino también como á su Padre. Fué depositado, 
y enterrado su cuerpo con solemne pompa en la Ba
sílica de San Pedro 5 y  su culto se comenzó á cele
brar desde el sexto siglo en la universal Iglesia, así 
Latina, como Griega.

La Misa es en honra del Santo, y la oración la que
se sigue.

D E  F O T  OS.  2 i|

Xáudi queesumus Dó
mine preces nostras 

quas in Beáti Leónis Con-  
fessoris tui, atque Pont iß- 
cis solemnitáte deférimus5

” exp licárn o ste , Señor, 
»L? que oygas las hu- 
»mildes súplicas que te 
»hacemos en la festivi
d ad  de tu Confesor y 
»Pontífice San Leon , y  
»nos libres de todos nues-

&  qui tibí digné méruit 
famular i , ejus interceden' 
tibus méritis , ab ómnibus 
nos absólve peccatis. Per 
Dóminum nostrum, &c.

»tros pecados , por los 
»méritos y por la inter
cesión  de aquel que te 
»sirvió con tanta fideli- 
»dad. Por nuestro Señor 
»Jesu-Christo, &c.
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EXERCICIOS2 1 6

Abril.
L a  Epístola es del capítulo 44 y  45 del L ibro  de la

Sabiduría.

Cce sacérdos mag- 
n u s ,  qui in diébus 

suis plaçait L e o ,  &  in-
<zwntus est iu stu s ,  <S? 
tèmpore iracündiæ faCtus 
est reconciliàtio. A fa«  
invéntus similis i l l i ,  qui 
çonservâvit legem Excel- 
sL Ideò ìureiuràndo fe c it  
ilium Dóminus créscere in 
plebem suanu BenediCHS-  
nem omnium géntium dedit 
i l l i , &  testaméntnm suum 
cònfirmavit super caput 
eius. Agnovit enm in be-  
nediCUonìbus suis : cotiser*

va vit illi misericórdiam 
suam ,  &  invénit g rd -  
tìam cor am óculìs Domini. 
M agnifieâvit earn in cons* 
pédtu regum  : £ ?  dedit till 
corônam gloriœ. Stâtu it  
UH test amentum cetérnum\ 
&  dedit illi sacerdó- 
tium magnum : &  beati-  

ficà v ìt ilium in gloria. 
Fungi sacerdótio , £ ?  ha
bite laudem in nòmine ip- 
sìus : fi? offèrte UH inc en* 
sum dignum ,  i#  odorém 
suavìtàtis .

N O T A .
»Hacia el año de la creación del mundo 3^30, 

»trescientos y mas años antes del nacimiento de Chris* 
» to , Tolom eoLago, Rey de Egipto, arrasó toda la 
wjudea , y llevó cautivos mas de cien mil Ju d ío s, en- 
»tre los quales fue uno Jesús hijo de Sirac , hombre 
?>de extraordinaria capacidad, y de no menos exem* 
»piar virtud* Ocupábase únicamente en el estudio , y  
»en la lección de los Libros Sagrados, y  así echó ma- 
» no de él el Señor para componer el libro que llamamos 
»el Eclesiástico, ó el libro que predica 3 é instruye.
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DE V O T O S.
Dia XI.

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

-jjCce Sacérdos magnus , qm in diébus suisplácuit 
J j j  Deo , & invéntus est iustus. Este es aquel Gran 
Sacerdote , que agradó á Dios mientras vivió , y fué 
hallado justo. Solo se agrada á Dios sirviéndole y ca
minando delante de sus divinos ojos por las derechas 
sendas de la santidad y de la justicia. En este agradar 
á Dios consiste la verdadera grandeza, el mérito mas 
real, la mas sólida felicidad : Hoc est enim cmris ho
mo , como se explica el Espíritu Santo , esto es ser 
hombre. Agradar á los grandes del mundo no dexá 
de ser honra $ pero no pocas veces mas es fortuna que 
mérito: el genio, la simpatía , y tal vez la lisonja, 
pueden contribuir á inspirar la inclinación: no siem
pre es la virtud el primer mobil de la benevolencia.
Quando el agrado entra por el humor , el favor de
pende del capricho. Por eso suele ser ya como el des
tino de los favorecidos, que el favor no se conserve 
hasta el fin. Pero como para agradar á Dios no hay 
otro camino que el de la virtud, y el de la Religión* 
la amistad de Dios es prueba infalible,y medida segura 
de verdadero mérito. Agradar á Dios es poseer todo 
lo que hace á un hombre verdaderamente respetable: 
agradar á Dios es estar en su gracia , y es lograr uno 
quanto ha menester para no necesitar del favor de los 
hombres 5 porque la amistad de Dios vale por todo;
¿Qué pueden contra un hombre amado , y protegi
do de Dios todas las desgracias, todos los contratiem
pos , todos los rebeses de la vida? ¿Qué puede con
tra él toda la malignidad de los hombres? Todo estp
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Abril, sirve para aumentar su fervor, y para que crezca su 
mérito en la estimación de Dios. ¡Qué objeto mas 
digno de nuestra ambición , ni qué ambición mas fá
cil de contentarse y de satisfacerse! En vano se suda, 
se afana, se trabaja, se gasta la salud, se sacrifican los 
bienes, y tal vez hasta la misma vida en servicio de los 
grandes $ no suele bastar todo esto para que se den 
por bien servidos , para merecer sus agrados. Ténga
se la voluntad mas sincera, la mas fina , la mas ardien
te de servirlos: no se pagan de ella , no alcanza para 
que nos dispensen su gracia. Pero respeto de Dios, 
en el mismo punto que tengo verdadero deseo de ser
virle, le sirvo, la misma voluntad de agradarle , es 
complacerle. Pero siendo tan estimable, siendo tan 
ventajoso, siendo tan fácil aspirar y conseguir este fa
vor del Altísimo, ¿se matan mucho los hombres por 
alcanzarle? ¿Se les da mucho de perderle? ¿Con qué 
facilidad se sacrifica la amistad de Dios al deleyte, al 
interes, á la pasión? Viéndose la fácilidad con que 
se peca, y la grandísima serenidad con que se vive 
después de haber pecado ; ¿quién no dirá que en per
der la amistad de Dios nada se va á perder? ¿ Quién 
se mata mucho por volver á ella? Hágase inducción 
por todos los estados del mundo: aun los que viven 
en los mas santos, ¿se ocupan mucho en los deseos, 
en las ansias, en las solicitudes de agradar á Dios? 
En separando á un lado aquel corto número de al
mas fervorosas y sedientas de la justicia, aquellas per
sonas de una virtud, de una santidad eminente , que 
stin en la realidad tan pocas y tan raras: ¿quánta pro
digiosa multitud resta de Christianos tibios, helados, 
que miran esto de servir- á Dios con la mayor indife-
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renda? ¡Quanta portentosa multitud de libertinos, de Dai XI* 
hombres sin religión en medio del seno mismo de la 
Santa Iglesia! Esos ricos comerciantes, esos hombres 
de Corte , esas gentes de negocios , esas muge- 
res del mundo, esas personas tan poco christianas, 
á quienes la ambición, el interes , el amor á los de- 
leytes , y todas las demas pasiones van dominando 
como por turno y succesivamente , menos quando 
todas juntas las dominan , ¿se ocupan mucho en el de* 
seo, en el ansia de agradar á Dios , dándoseles tan 
poco, ó tan nada por desagradarle?

E l Evangelio es del cap. 16  de San Mateo.

7N ilio tèmpore'. Vznit le sus in partes Cessar éce Philip- 
pi : & interrogábat discípulos suos , dicens : (¿uem 

dicunt hómines esse FUium hóminis'l At illi dixérunt:
Alii loánnem Baptistam : álii autem Eliam : álii vero 
leremíam, aut mam ex Prophétis. Dicit illis lesus:
Vos autem quem me esse dícitis% Respóndens Simón 
Petrus dixit : Tu es Christus Filias Dei vivi. Respón- 
dens autem lesus, dixit ev. Beatas es Simón Bar-lona: 
quia caro,& sanguis non reveldvit tibí, sed Pater meas, 
qui in ccelis est. E t ego dico tibí , quia tu es Petrus, £?« 
super hanc petram cedificdbo Ecclésiam meam: & portee 
inferì non prcevalébunt adversas eam. Et tibí dabo cla
ves regni ccelòrum. E t quodeúmque ligàverìs super ter* 
ram , erit ligdtum & in ccelis : & quodeúmque sólveris 
super terram , erit solùtum & in ccelis.
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M E D I T A C I O N

D E L  REND IM IENTO  A L A  I G L E S I A .

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

COnsidera, que así como fuera de la Iglesia no
hay salvación , así tampoco hay verdadera fe 

sin el rendimiento á ella. Siendo la Iglesia la única de
positaría de las verdades de la Religión, y del espíri
tu de Jesu-Chrísto, el que no la escucha debe ser 
tenido por Publicano, y en cierta manera como idó
latra. Sus preceptos son leyes , sus reglas son decre
tos, sus decisiones son oráculos. Resistirse á obedecer
la  , es amotinarse contra Dios. No se da paso fuera 
de su aprisco, que no sea un riesgo y un precipicio. 
Aquel León rugiente , que anda al rededor de él, 
buscando á quien despedazar con las garras, y á quien 
devorar con los dientes, en viendo una oveja fuera 
del redil, al punto la despedaza.

Esta Iglesia tan divina en su origen , tan sobre
natural en sus dogmas , tan santa en sus máximas, 
tan respetable en todas sus leyes, no esotra que la Igle
sia Católica, Apostólica, Romana , fundada por Jesu- 
Christo, extendida en todo el universo por los Após
toles , cimentada, por decirlo a s í, con la sangre de 
mas de diez y ocho millones de Mártires, ilustrada con 
las brillantes virtudes de tantos Santos , á la qual 
privativa y únicamente dexó Christo su espíritu : la 
qual sola no teme al infierno , y en sola la qual se ha
llan , y se pueden hallar los verdaderos fieles. ¡Qué

di
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dicha! ¡Qué beneficio haber nacido en su seno! ¡Ha- Dia XI. 
ber sido criado con su leche! ¡Poder caminar segura
mente á favor de su indefectible luz! ¡Pero qué des
dicha! ¡No dar oidos á sus voces! ¡No ser dóciles á 
su voluntad! ¡Y  dexando sus caminos, abrirse nuevas 
sendas, y caminar por ellas á ciegas y sin guia.

Volvamos los ojos á esa confusa multitud de Sec
tas , en las quales no hay mas que un fantasmón de 
Iglesia, una máscara de religión, una ley orgullosa, 
extravagante , quimérica, y de capricho : obra de la 
indocilidad del espíritu humano, y digno fruto de 
la falta de rendimiento y  de sujeción á la Iglesia. Nin
guno se hizo jamas sordo á sus voces , que al punto 
no se hiciese también ciego. No se hace mudo $ pe
ro parece que solo sabe hablar para hacer notorio 
á todos quanto se ha descaminado. ¡O qué digno 
de compasión es el hombre abandonado á su pro
pia razón , y  á su orgullo! ¿Puede el infeliz ser en
tregado en manos de mas peligroso enemigo? ¿Pue
de fiarse á peor, á mas deslumbrada guia? Admitámo
nos de que haya sistemas tan monstruosos y tan ex
travagantes en punto de religión ; pero aun mas de
biéramos admirarnos , si el entendimiento humano, 
destituido de las luces de la fe , errase menos, y des
barrase en menores extravagancias. Una vez abando
nado á sí mismo, ¿cómo pudiera dar paso que no fue
se un precipicio? Obscurecidas sus luces con tantas ti
nieblas como levantan las pasiones, ¿cómo pueden 
guiarle bien por el camino derecho? Solo el rendi
miento, la sujeción á la Iglesia puede ponernos á cu
bierto de tantos y tan conocidos peligros. Sin este 
ciego rendimiento, todo es error , todo descamino,

to-

V E  F O T  OS.



Abril, todo desorden. ¿Y he tenido yo hasta ahora este ciego 
rendimiento á sus decisiones, esta ciega obediencia 
á sus mandatos? ¡Buen D ios, quánto tendré quizá de 
que arrépentírme en este punto!

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

COnsidera , que estando fundado el motivo de 
nuestro rendimiento á la Iglesia en el Espíritu 

Santo que la anima, y en su infalibilidad, debe ser 
universal y  humilde este rendimiento. El resistirse á 
obedecerla siempre es orgullo. Conformarse con unas 
decisiones , y oponerse á otras, es erigir un tribunal 
superior al suyo: es hacerse juez de las sentencias , y 
de los decretos del mismo Dios. La autoridad de la 
Iglesia no es arbitraria : no está fundada ni en el con
sentimiento de los pueblos , ni en la política : no tu
vo parte en su institución la prudencia de los hom
ares: Dios es el-que habla: Dios es el que todo lo ar
regla, y todo lo dispone por el órgano de su Divino 
-Espíritu. ¿Con qué rendimiento se debe obedecer á 
todo lo que manda Dios? Sacrificarle no mas que una 
especie de rendimiento parcial, es despreciar formal
mente su divina autoridad. El amor propio de con
cierto con el entendimiento humano , son los que en
tresacan de la multitud de leyes de la Iglesia, aque
llas que son mas de su gusto, y que mas les acomo
dan. Nuestra elección es propiamente la que enton
ces las da toda la autoridad que queremos conceder
las ; porque si consideráramos que todas las leyes de 
la Iglesia provienen de un mismo espíritu: que cada 
una de ellas es extensión de nuestra fe : que todas es
triban en un misino fundamento : que todas nacen de

un
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Un mismo principio, que es la sabiduría, la infalibi- Dia XL 
lidad, y la autoridad del mismo Dios ^¿tendríamos 
atrevimiento para sujetarnos á ellas con restricción 
y con limitaciones?

Y si es necesario sujetarse universalmente y con 
respeto á las decisiones dogmáticas.y doétrinales de 
la Iglesia $ ¿será por ventura menos necesario rendir
se á las Canónicas y morales que hablan con las cos
tumbres? ¿Si aquellas deben hacer esclavo, como se 
explica el Apóstol, al entendimiento humano en ob
sequio de la obediencia á Jesu-Christo, ¿tendrán es
tas menos fuerza para hacer que el corazón se sujete 
á lo que manda el Evangelio? Todo aquel que so
berbia y altaneramente se levanta contra la Sabiduría 
de Dios, es reprobo. ¿Serálo por ventura menos el 
que se amotina contra su santidad y contra su divi
na prudencia? Grande es el número de los hereges de 
entendimiento: ¿serálo menor el de los hereges de vo» 
luntad y de costumbres? ¿son menos enemigos unos y  
otros de la Cruz de Jesu-Christo y de su Iglesia?

¿Qué rendimiento ha sido hasta ahora el mió á las 
decisiones de esta común madre de los Fieles? ¿He su
jetado mi entendimiento á todas sus decisiones, y he 
rendido mi corazón á todas sus máximas? Muchas re» 
flexiones puedo hacer aquí sobre mi indocilidad, y so
bre mi presunción , y acaso encontraré muchos moti
vos para el dolor, y para el arrepentimiento. Dignaos,
Señor, de aumentar mi f e , aumentando mi rendida 
sujeción á vuestra Santa Iglesia 5 y pues lo que debo 
creer es regla de lo que debo obrar , haced que 
mis costumbres sean en adelante la prueba mas evi* 
dente de mi fe.

JA -
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Ábril.

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

Dómine, aAáuge nobisfidem. Lue. i? .

Señor, auméntanos la Fe.

Dabis , Dómine, servo tuo cor dòcile. 3. Reg* 3-
Un corazón dócil, Dios m io ,un corazón dócil.

P R O P O S I T O S .

1  T J 'L  espíritu de error no es fácil que se su-
X 2/ jete á la Iglesia. Jesu-Christo es la mis

ma verdad, es v id a ,1 y es camino. E l caraéter de 
la heregía es engañar, descaminar , y perder. No 
quiere el herege sujetarse al espíritu de Dios , por*, 
que solo quiere seguir su propio, espíritu : á este so- 
lo consulta, y de aquí nace su rebelión , su obstina
ción , y sus descaminos. La oveja que se aparta del 
rebano, presto se pierde, y tarda poco en ser despe
dazada. Apenas salió el hijo pródigo de la casa de su 
padre, quando se halló en pais desconocido, donde 
disipó todo lo que llevaba. No solo es la heregía es
cuela del error , eslo también de todos los vicios. 
Griten, ó hablen de reforma los he reges todo lo que 
quisieren : cúbranse con la piel de ovejas : pidan pres
tado á la hipocresía eltrage, las modales , y la ex
terioridad de penitencia , de austeridad , y de estre
chez : dura poco la Comedia, y  aun mientras ella du
ra, solo pueden engañar á los estúpidos, ó á los simples. 
En materia de Religión siempre que.se descamina el

es-



espíritu és en favor de la carne. Recorre todas las Dia XI 
Señas: ninguna hallarás que no haya enseñado mil 
extravagancias 5 pero tampoco encontrarás ninguna 
que no arrastre como por una necesaria ;conse¡qüén-; 
cia, el abismo de mil desordenes. De toda Seña es 
como fruto natural el desorden, la disolución, y la 
mas brutal lascivia. ¿ Qué mucho que unos hombres1 
ciegos tropiecen y den de hocicos ? Pero si estos tro-; 
piezos sirvieran siquiera pata qué abriesen los ojos.;
Mas ¡ó ,  y  qué inútilmente se declama contra el er-! 
ror, quando el entendimiento y el corazón van á una!
Todos los votos del corazón son para mantener e!; 
orgullo del entendimiento en todos sus derechos , y 
toda la viveza del entendimiento se emplea en defen
der las torcidas inclinaciones del corazón. Este es el 
verdadero principio de la indocilidad , de la preocupa
ción , de la obstinación, de la artificiosa conjuración 
dedos sedaños. Sean de aquí adelante pruebas visi
bles de. tu católico pecho , tu docilidad y rendimien
to á todas las decisiones de la Iglesia. Huye cuidado
samente de aquellas conversaciones menos religiosas, 
ó por mejor decir escandalosas, y siempre sumamen
te perjudiciales, en las quales parece se quiere erigir 
un Tribunal particular para examinar las decisiones 
de la Iglesia. Sea tu fe sencilla, humilde, respetosa, 
universal, y  por decirlo a s í , ciega en quanto á las 
bachillerías del entendimiento humano. Sin estas qua* 
lidades no será mas que una fantasma de fe.

2 Fuera de estas virtudes generales, observa las 
advertencias siguientes. Prim era: Luego que tengas 
noticia de que algún libro está legítimamente prohi
bido y condenado, ora sea por errado en la doñri- 
' P  na,
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Abril, na , ora por pernicioso á las costumbres , mírale con 
horror. No solo ,no le has de tener en tu poder 5 pe
ro has de zelar con la mayor vigilancia que tus hijos, 
tus criados y dependientes no¡ le lean p orq u e serás 
reo de su desobediencia: el menor descuido en pun
to, tan importante mancha la pureza de la fe , y las
tima la delicadeza de la Religión. Segunda: Jamas 
permitas que se dispute, arguya, ni defienda en tu 
presencia cosa que esté condenada , aunque sea por 
diversión, aunque sea en chanza, aunque sea con el 
especioso pretexto de querer instruirse bien en la doc
trina verdadera. Esta especie de conversaciones y dis
putas sobre materias tan peligrosas, son unas como 
disertaciones críticas y  malignas, que quando menos, 
producen dudas y perplexidades, y no . pocas veces 
fomentan el espíritu de maquinación , y de rebelión, 
tirando por lo común á hacer despreciables las deci
siones,de la lglesia. Tercera: Imponte.una inviolable 
ley de no leer jamas libro alguno sospechoso , sea en 
orden á las costumbres , sea en orden á la doétrina. 
Es esta una materia tan importante, que por grande 
delicadeza de conciencia que se observe en ella , nun
ca será excesiva. El veneno mas'sutil, no es, el menos 
temible , y áila menor sospecha de/coutagio: todos se 
previenen con preservativos.
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DI A D O C E

22f

_ Dia XII.

FUé San Sabas Godo d¿ nacimiento , de aquella 
parte de la Goda mas vecina á la Scitia , don- . 

de se hallaban muchos .Christianos convertidos á la > 
Religión Católica desde el tiempo del grande Cons
tantino , y de sus hijos', antes que aquéllas Naciones 
padeciesen la desgracia de precipitarse en el Arria- 
nismo.

Educado Sabas desde; la cuna en; el seno de la 
Religión Christiana , ' siguió fielmente todas sus pia
dosas máximas, arreglando constantemente sus cos
tumbres por la pauta, y  por el espíritu de la Ley 
santa de Dios. Su natural dulce, afable , y natu
ralmente benéfico , le hizo dueño de ■ todos los co
razones. Declarándose desde luego muy enemigo de 
aquellos vicios, que son tan comunes en su edad, y 
eran como nacionales en los de su país; á nada to
maba gusto sino á los exercicios de la Religión. La 
pureza fué siempre la virtud de su cariño, y la de
voción á la Reyna de los Angeles su singular devo
ción. Había hecho una especie de paito con sus ojos 
de no ponerlos en ninguna muger. La modestia, el 
huir las ocasiones , la mortificación , y la oración 
fueron las piadosas industrias de que se valió para con
servar su inocencia $ y aunque criado en medio de 
un pueblo bárbaro, grosero, y duro y  le cultivó y
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Abril, aun le pulió tanto su misma piedad, que era la ad
miración de-aquéllas gentes,- proponiéndole todos por 
exemplar, y por modelo.

Ya se sabe que todas las virtudes christianas tie
nen entre sí una especie de epnexíon, unión, y  pa
rentesco 5 y así la afabilidad , la humildad, la pacien
cia eran en parte como el distintivo de nuestro Santo. 
La Epístola que la Iglesia Goda escribió sobre su mar
tirio á todas las Iglesias Católicas, y  señaladamente 
áda deCapadocia, dice, que San Sabas descollaba vi
siblemente entre: los Godos por su eminente virtud, 
por su zelo de la Religión , y  por su ardiente caridad.: 
Poco versado en las letras, pero muy instruido en 
la ciencia de los Santos, confundía los idólatras con, 
sus arregladajs costumbres , y los convencía con la 
eloqüencia mbda , pero eficaz, de sus cxemplos. Muy; 
oficioso con todos, muy asistente á los Oficios Di
vinos, muy zeloso de la honra déla Religión, y  de 
los progresos de la .Iglesia, sin traspasar los límites de 
su condición , ni de su estado , hacia frutos de Após
tol, sin las funciones dej Predicador, ^

Tan rico de bienes de fortuna por su opulento 
patrimonio , como pobre de espíritu por el desprecio, 
con que los trataba , no había para él otro tesoro quei 
la Santa Cruz, y allí tenia su corazón: donde tenía: 
su tesoro.: Se habia puesto entredicho perpetuo á 
toda especie de diversión, y era su vida un exercieio. 
continuo de mortificación y penitencia : oraba sin 
cesar, ayunaba todos los dias, inspirándole su viva¡ 
fe, y su ardiente caridad un género de valor superior' 
á todos los peligros* Antes de dar la vida por la Fe, 
se habian ofrecido diferentes lances en que se mostró

l es-

22 8  E XERCI C 1 0 S



esforzado y generoso defensor de la Religión. Este es 
á. la letra el retrato de nuestro Santo, que hace la Igle
sia Goda en aquella Epístola tan llena de edificación, 
que escribió acerca de su glorioso martirio.

El año de 370 comenzó la persecución que con 
tanta violencia y crueldad excitó contra la Iglesia 
Atanarico , Rey de los Godos. Hallábase este Prin
cipe en guerra con otro Soberano de su nación , lla
mado Fritigernes, quien no pudiendo resistir al po
der de sus armas , recurrió á la protección del Empe
rador Valente, y para obligarle mas , se hizo Chris- 
tiano, aunque de la misma Seda que profesaba el 
Emperador, esto es , el Arrianismo. Vencido Ata
narico por el Exército Imperial, y furiosamente irri
tado por la rota que acababa de padecer , descargó 
toda su cólera contra, aquellos vasallos suyos, que 
él trataba de Romanos, entendiendo por este nom
bre á los Christianos, resuelto á exterminarlos del 
todo, ó á reducirlos á las supersticiones de la ido
latría.

Fue cruel la persecución : porque aquel bárbaro 
Rey quitó la vida á innumerables ; á unos , como se 
explica Sozomeno , después de examinados por loa 
Jueces, y haber hecho por su boca una confesión 
generosa ¡de la  F e : á otros sin darles lugar ni aun pa
ra abrirla , pues colocado un Idolo sobre un carro* 
y conducido de orden del Tirano por todos los pa-* 
rages donde se sospechaba que había Christianos , to
dos los que:, inmediatamente no doblaban la rodilla á 
vista de la estatua, sin mas exámen , ni otra forma
lidad, eran pasados á cuchillo, ó reducidos á ceniza 
ellos, y sus habitaciones. Refugióse á cierta Iglesia 
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Abril, gran número de hombres, y  mugeres, llevando con
sigo á sus pequeñuelos hijos ; llegaron los Paganos, 
pegaron fuego al Tem plo, y todos quedaron con
sumidos en las llamas,

, Pero el mas ilustre de todos aquellos Mártires 
fué Saneabas, Corridos, y aun horrorizados los mis
mos Magistrados Gentiles de tan cruel carnicería, so 
contentaron con mandar que en adelante todos los 
Godos comiesen viandas que fuesen primero con
sagradas á los Idolos , persuadidos á que el disimulo 
ó la connivencia de los Jueces inferiores, salvaría á 
muchos la vida. Algunos Paganos del Lugar donde' 
vivía San Sabas, al mismo tiempo que ofrecian v íd i-  
mas á los Idolos , quisieron asegurar con juramento, 
que en aquel Lugar no había Christiano alguno $ ha
ciéndolo por una especie de amor ú de compasión á 
los Fieles , que por este medio pretendían encubrir á 
la. pesquisa de los Comisarios. .No pudo sufrir nues
tro, Sabas,aquel oficioso perjurio 5.y ilena de aquel 
espíritu religioso , enemigo de toda simulación , abra
sado desaquella caridad ardiente-que suspira por el 
martirio, él mismo fué á presentarse á la Asamblea, 
gritando en alta voz , que se guardasen bien de jurar 
por é l , porque públicamente declaraba , y  protesta-, 
ba á todos que era Christiano. Viéndole tan deter
minado y tan resuelto los Gentiles, se contentaron 
con jurar ante ei Comisario , qué en aquel pueblo 
no había otro Christiano que Sabas. Fué citado á 
su Tribunal , y compareció en él con tanta reso-j 
lucion y con tanta alegría , que quedó aturdido el 
mismo Oficial Gentil. Preguntóle qué bienes ténia$ 
y  habiéndole informado no tenia otros que el ves-
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tido que traía acuestas, no se dignó ni aun de pa-, Pía 
sar adelante en el interrogatorio , y  se contentó con 
desterrarle del lugar como un infeliz mendigo.

El año siguiente se encendió la persecución aun.' 
con mayor violencia qué antes ; .y  como el Cura: 
de la Aldea donde se habia retirado Sabas, llamado: 
Sansálo, por miedo de ella se hubiese escondido,: 
determinó nuestro Santo pasar á celebrar la Pasqua.: 
á otra A ld ea , donde había Un Cura por nombre : 
Gutico. Apenas se puso en camino, quando le salió 
al encuentro un varón de grande magestad, y de 
estatura mas corpulenta que lo regular, el qual le 
aconsejó que se volviese á su Aldea , asegurándole 
que encontraría en ella á Sansálo. Haciendo Sabas, 
poco caso del consejo de aquel hombre no conocido,, 
prosiguió su camino 5 pero aunque el ayre estaba á. 
la sazón muy sereno, cayó de repente tan gran gol
pe de nieve, que no le fue posible pasar adelante. 
Conoció entonces que era del Cielo aquel aviso , y. 
retrocediendo al punto por obedecerle , se restituyó 
á su A ldea, donde encontró ya al buen Cura Sansálo, 
en cuya compañía celebró la Pasqua con especial 
ternura y devoción. La. noche del Martes, estando 
ya los. dos en sus camas para tomar un poco, de sue
ño , fueron arrestados por una patrulla de Soldados’ 
idólatras, á cuya frente venia por Oficial Atando, 
hijo de Rotesto , uno de los Señores principales del 
País,. <

Permitieron á Sansálo qué se. vistiese ; y habiem* 
dolo hecho, le pusieron sobre un carro; pero á Sa
bas, sacándole de la cama casi del todo desnudo, le 
llevaron arrastrando por. piedras., por espinas , y por

p 4 zar»
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Abril, zarzales ; y no contentos con esto, le fueron gol

peando cruelmente con varas y con palos por todo el 
camino. Pero su paciencia fue mayor que la cruel
dad de aquellos impíos verdugos ^dignándose el Se
ñor glorificarla por un milagro 5 porque á la ma
ñana se halló enteramente sano de sus heridas, sin se
ñal de la mas leve contusión : tanto que él mismo 
zumbaba á los Soldados , preguntándoles dónde es
taban las señales de lo que le habían atormentado. 
Irritólos imponderablemente esta animosa serenidad; 
y amarrándole los brazos á un exe de carro, y los 
pies á otro, le tendieron boca á baxo en la tierra, y 
le dexaron muchas horas en este horrible tormento. 
Despertaron después á la huéspeda de la casa para 
que les dispusiese que almorzar mientras ellos se iban 
á dormir , dando con esto lugar á la compasiva muger 
para que desatase á nuestro Santo , el qual estuvo 
tan lejos de aprovecharse de aquella libertad para es
caparse , que antes bien cón gran paz y sosiego se 
puso á ayudarla á disponerlos el almuerzo,

Luego que amaneció quedaron aturdidos aquellos 
bárbaros de la intrepidez y de la resolución del ani
moso Sabas; pero mas encarnizado con ella el cruel 
Atarido, mandó que le atasen las manos, y que pues 
gustaba tanto de estar en aquella casa, le colgasen de 
una viga del portal. Traxeron después á su compa
ñero Sansálo, y presentándole algunas viandas- con-i 
sagradas á los Idolos, le ordenaron de parte de Ata
rido que las comiese.Bien podéis , les respondió San
sálo , ponerme en una cruz, y quitarme la vida al ri
gor de los mas crueles tormentos; pero perdéis tiempo 
en solicitar que cometa tan sacrilego delito. M irad,

í



replicaron los toldados, 'que lo manda el señor Alari
do. 1 T  quién es ese señor Atarido, les dixo Sabas des
de la viga donde estaba colgado , que tiene atrevi
miento para maridar que se haga lo que Dios prohibe% 
i No es Dios el Soberano dueño á quien todos debemos' 
obedecerá Andad ,y  decida vuestro señor Atarido, que 
Dios manda expresamente que no se coman manjares 
impuros, mas propios para 'dar- la muerte ¿que'para 
sustentar la vida , de los quales solo pueden sustentarse 
los idólatras, tan sucios, y tan profanos como ellos.

A l oir estas palabras un criado de Atarido , en
cendido en furiosa cólera le pasó por medio del vien
tre un chüXO puntiagudo que tenia en la mano , con 
tanta violencia , que rompiéndose los cordeles , cayó 
el Santo tendido en tierra. Pero quando aquel bárba
ro le consideraba ya muerto , v io , no sin grande ad
miración , que poniéndose prontamente en pie, mi-' 
rándole ysonriéndose, le dixo : Sin duda que ya me- 
creías en el otro mundó ¿pues vesme aquí bueno y sa
no por la gracia de'mi Señor Jesu-Christo, y sábete 
que apenas he sentido el golpe. ■
' Informado Atarido de lo que pasaba, no es pon- 
dérable el ¿rabioso furor que se apoderó de- su cora
zón , y maúdó que al instante quitasen lá vida á nues
tro Santo. Cogiéronle al punto los Soldados , y le lle
varon á la orilla del rio Musova para ahogarle , des7 
pues de haber puesto en libertad á Sansálo. Sabas^ 
que estaba persuadido á que la mayor dicha que se 
podia lograr en este mundo-, era dar la vida por amor 
de Jesu-Christo , consideraba aquella libertad de su 
compañero como la mas funesta desgracia , y vuelto1 
á los Soldados les dixo; %Qu¿ delitos ha cometido ese
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Abril, santo Sacerdote para que le privéis del consuelo y déla 
gloria de morir conmigo por tan justa causa ? Eso no. 
te importa 4. t í , le respondieron los verdugos $ y des
cuida de lo que note, toca. Enternecido. Sabas , y pene
trado del mas vivo sentimiento, bendixo mil veces al 
Señor , por la gracia que le hacia de dar la vida por él.

Quando llegaron á la orilla del rio, se movieron 
á compasión los Soldados, y se dixeron unos á otros:;

qu$ fin.hemos desquitar la vida á este .inocente  ̂dé- 
mosle libertad , que se escape , y que se esconda, pues 
será fácil que Atarido jamas entienda palabra. Oyó 
el Santo lo que trataban , y agradeciéndolos la bue
na voluntad , los dixp: Executqd lo que seros barman-, 
dado i porque de otra manera me haréis un. mal ser-, 
vicio. Ta estoy viendo los que vienen á conducirme á 
la gloria 5 y si vosotros vierais lo que yo , no pensaríais 
en privarme de una corona que ha de ser mi. eterna, 
felicidad. Con esto le precipitaron en el rio., y dio fin. 
á su glorioso, martirio el Jueves de Pasqua 12  de 
Abril de 372. Arrojáronle con un grueso madero al 
cuello para que se ahogase mas presto , y con eso 
fué fácil sacar á tierra el santo cuerpo. Dexáronle los 
verdugos en la orilla , donde le respetaron las aves* 
y  las fieras , cuidando después, los Fieles de recoger
le y de enterrarle. Julio Sorano , General de las ar
mas Romanas en aquella frontera , hombre muy pia
doso , pudo fácilmente conseguir de los Godos este 
preciosísimo tesoro, que envió prontamente á su país 
Capadocia, á cuya Iglesia llegaron casi al mismo tiem
po que las santas reliquias, las.Adas, de su martirio, 
escritas por la Iglesia Goda»
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DEVOTOS,

La Misa es de la Dominica -antecedente y la Oración
es la que se sigue,

7)  Rasta quaesumus om- intercessióne eius in tui
A- nipotèns Deüs , ' Ut 'viràminis amóre roborémur.

Dia XII,

qui Bedii Sabba MdrtyA. Per- - Dóminum '■ ñostrúfñ 
ris tui -natalhia cóñmüsp lesüm-Cbristum, Se,

''^Uplieárn°ste^ ó 'ÍDios1 ' »tir Sabas , cuyo naci- 
omiiipaíéntrn. u^jíié *mieiiío;á-'ht;gtoria reve

dnos ' !ea‘ ; él1 f' ̂ r’enciarrios hoy solemne*
»amor de tu santo nom- «mente. Por nuestro Se- 
»bre-, por intercesión de «ñor Jesu-Christo , &c. 
»tu Bienaventurado Mar-

~ T  . O  7 
i  l .  V /  í  - V l 'i 7

La Epístola es del Apostó? San Pablo á los Tesa* 
' lonicenses, cap. i.

\ > i

’U R a t r e s  gdUétt'Pá ¿Beo , 1 ' 
■ ■ scienteS' -Jléffiióñétn-, 

vestr.am : quia Evange
lium nostrum non f u i t  ad  
vos in sermóne tanfàm^ '■ 
sed S  in vìttute, -'SMn7-'' 
Spirit usanttù’̂  S 'in  plè- '■ 
flit Udine m u lta , S ic u tsc i-  
tis quales fu e r lm u s  in vo- 
bi$~ 'pr& pteV v o s i' - EtíPOs ■ 
inìitatòres nostri f a t t i  es~rj 
fis ¡S'Détftinì*] ‘èKcipitènri

tesi verbum in1 tribulatiófiè 
m ilita , Icti-ni- gaudio S p ir t i  
tus saniti v ita  ut fa t t i  si- 
tis  fo rm a  òmnibus credén-

■ tìbus in. Macedònia, & in 
'■ Achala. A  vobìs enini dif- 
fàmàtus est-' Serviti Domi
ni , non solum in Mace
dònia, & in Achala , sed

■ & -in  omni loco' fides ves-
• trà qiire est ad Deuni¿ prò- 
fetta est. :

NO-
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N O T  A.

"Habiendo predicado San Pablo con increíble 
»frutóla Fe de Jesu-Christo en Tesalónica, Me
tró p o li de Macedonia , irritados los Judíos que ha- 
»bia en aquella Ciudad , determinaron'perderle. El, 
»Santo , para dexar pasar la tempestad, resolvió re- 
»tirarse con Silas ; y hallándose en Corinto, tuvo 
»noticia, por Timoteo de la fidelidad con que los 
»Tesalonicenses perseveraban en, la Fe;, con cuya 
»ocasión los escribió esta admirable carta, que es la 
»primera en el tiempo de las que escribió el Apos- 
»tol, habiéndose escrito el año 52 de, Jesu-Christo.

atres dile'âi à Deo. .Hermanos mios amados de
Dios. ¿ Puede haber título mas glorioso , di£ta- 

do mas noble , de -mayor hqnna, de mayor utiljd'ad, 
rrí que lisonjee mejor una generosa ambición , una 
ambición bien nacida ? Amado de Dios significa, una 
especie de predilección sobresaliente 5 un amor que 
comunica mérito ,,/y una ternura de parte de Dios, 
que pone el colmo á la felicidad. Ser amados de los, 
Grandes es ser favorecidos, pero no siempre es set 
dichosos y felices. La emulación, las inquietudes , y  
la desgracia suelen estar muy cerca del favor. Pero 
la amistad de Dios produce todos los efeéJos contra
rios ydo ella nace la paridad , Ja paz , el fervor , la. 
perseverancia, qpe.es el manantial de todo,género de

R E F L E X I O N E S

bienes.
Her-
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Hermanos míos amados de Dios. Así llamaba San Dia XII. 

pablo á los Tesalonicenses por su vocación á la Fe 
en medio de una Nación idólatra. Sabemos, añade el,
Apóstol , que fuisteis singularmente escogidos con. 
preferencia á tantos otros que quedaron sepultados 
en las espesas tinieblas del Gentilismo: Sciéntes elec- 
tiénem yvestram: ¿ Y  no tenemos nosotros, por la mi
sericordia del Señor, igual derecho al mismo título?
¿ No se nos podrá llamar amados de Dios, sabiéndo
se la predilección con que fuimos escogidos ? ¡ Qué 
gracia! ¡qué favor tan insigne haber nacido en el se
no de la Iglesia de padres Christianos , Católicos, y  
virtuosos! Bien se nos podrá llamar con el Apóstol:
San Pedro: Familia escogida , Sacerdocio R ea l, Na-' 
cion Santa , Pueblo adquirido por conquista, para dar /:
á conocer las perfecciones de aquel Señor que nos sa- f
có de las tinieblas á la admirable claridad de su luz. I
Pero se podrá igualmente decir de nosotros lo que San I
Pablo decia de los de Tesalónica : Sois modelo , sois, \
exemplar de todos los Fieles: Ita ut faCti sitis fo r
ma ómnibus credéntibus% Vuestra fé no es estéril, 
no es imperfe&a : es v iv a , es animada, es a íliva , es 
fecunda de buenas obras. Vuestra caridad no es tibia, 
no es cobarde, no se rinde á la menor tentación, 
no bastardéa á la mas ligera prueba : es intrépida, 
es laboriosa , ocupada siempre en el cuidado de agra
dar á Dios , siempre empleada en el provecho del 
próximo, y en la salvación de las almas. ¡M i Dios! 
es cierto que tenérnoslas mismas obligaciones que 
aquellos primeros Fieles; ¿ pero las desempeñamos 
con el mismo ardor , con la misma fidelidad? j, Y  po- 
drémos esperar con fundamento merecer algún dia la,

mis-



Abril* misma recompensa ? ¿Se forma uña grande idea de 
nuestra fe, y de nuestra caridad á vísta de nuestra 
conduéla? ¿Honran nuestras costumbres la Religión 
que profesamos ? Habiendo sido tan amados de Dios, 
¿correspondemos á este gran Dios con un corazón muy 
tierno y amoroso ?

Pero si entre todos los Christianos hay algunós sin-> 
gularmente amados de Dios, ¿quién dudará , que de 
las personas Religiosas se puede y se debe decir , que 
son aquel rebaño escogido á quien plugo al Padre Ce
lestial comunicar su Reyno 5 aquella porción ,mas fa
vorecida y mis noble de la herencia de Jesu-Christo? 
¡ Qué agradecimiento no debemos á tan insigne bene
ficio! ¡Quál debe ser la fidelidad y la perfección de es
tas escogidas almas! ¡Qué espíritu en todos los años 
de religión! ¡ qué fervor en sus ejercicios espirituales! 
¡qué pureza en sus costumbres! ¡ qué circunspección!
¡ qué gravedad, qué edificación en su porte! El Pue
blo Judío , el Pueblo querido de Dios , aquel en cu
yo favor obró el Señor tantas maravillas; por su in
gratitud , y por Su infidelidad es hoy el objeto mas 
conocido de la cólera terrible del mismo Dios.

E l Evangelio es del cap. 14  de San Juan.

T  N  illo témpore , dixit lesus discípulis suis : jQui 
habet mandato mea , & serval ea , Ule est , qui 

díligit me. Qui autem díligit me , diligétur á Paire 
meo: & ego díligam eum, & manifestábo eimeíp- 
su ni. Dicit ei Judas , non Ule Iscariotes : Dómine, 
qmdfaCtum est, qui a manifestatúrus es nobis teípsum, 
í?  non mundo ? Respóndit lesus , £? dixit e i : S i quis

di-
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díligit me, sermónem meum setvdbit, & Pater mens Dia XII. 
düigst eum, &  ad eum veniémus, & mansionem apud 
eum faciémus \ qui non díligit me, sermones meos non 
servat.

M E D I T A C I O N

V E LO S D EFECTO S QUE S E  H A LLA N  
en el amor que se piensa tener á Dios.

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

COnsidera que la mayor parte de los Christianos 
sólo se aman á sí mismos aun quando piensan 

que aman á Dios. No hay en el mundo quien sepa 
disfrazarse tan ingeniosamente como el amor propio: 
válese de todo género de nombres, y de todo géne
ro de máscaras: unas veces es fervor, es caridad, es 
justicia; otras es devoción, es zelo., y muchísimas sa
le al teatro con el respetable título de amor de Dios, 
Nunca está mas tranquilo el amor propio , que quan
do se disfraza de esta manera; que quando está abri
gado y cubierto con la capa de virtud.

Pero pregunto., ¿será muy dificultoso descubrir-? 
le y reconocerle? Es inimitable, no se puede reme
dar el carader del verdadero amor de Dios. Es puro, 
es desinteresado , es generoso , es constante , es ene
migo de las pasiones, es dulce, es apacible , es pacien
te, es mortificado , es humilde. E l orgulloso , el so
berbio , el colérico, el inmortincado, el impaciente; 
el que solo tiene unos relámpagos, unas vislumbres de 
fervor, unos caprichos de devoción ; el que solo bus

ca
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Abril, ca su interes, su satisfacción, su propia gloria , por 
mas que lo afecte , ó por mas que vanamente se lo 
persuada á sí mismo, está muy distante del verdadero 
amor de Dios.

Encuéntranse muchas personas que hacen profe
sión de amar á Dios, y nunca están de mas mal hu
mor , de peor condición que quando le sirven. Do
minantes , altivos, enfadosos, inquietos, mal sufri
dos , y aun coléricos, quando mas se lisonjean de 
amar á Dios. Los dias solemnes , los dias de comu- 
nion no suelen ser los mas serenos. Parece que los exer
cicios mas santos Jos irritan mas la cólera. ¿Semejantes 
personas amarán á Dios verdaderamente?

Los efectos mas ordinarios del amor de Dios son 
una dulzura inalterable , una humildad sincera , una 
paciencia á toda prueba. Las adversidades le excitan, 
el fuego de la persecución le aviva mas, la mortifica
ción le nutre y le alimenta. Es error imaginar que el 
amor de Dios ignora las atenciones de la urbanidad, 
los deberes de la sociedad humana, y las obligaciones 
de la decencia. No hay cosa mas honesta, mas carita
tiv a , mas atenta , mas cortesana , ni aun mas garbo
sa que el verdadero amor de Dios. Los enfados nacen 
de un corazón inquieto y agitado: el amor de Dios 
tranquiliza el corazón, y derrama en él un óleo , un 
celestial ungüento que le ablanda , le suaviza, le hace 
dócil, flexible, y manejable. Aquella resignación per
fecta en la voluntad del Señor, aquella alegría espiri
tual , fruto necesario del amor divino, aquella paz 
interior que produce la inocencia, son las que cau
san la dulzura inalterable, la generosidad , la mag
nanimidad , el aliento , aquel hermoso conjunto de

vir-
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virtudes que brillan én los que aman á Dios verdade- Dia XII.
ramente. Estas son las señales del verdadero amor de 
Dios: ¿conoces el tuyo por estas señas? ¿amasá Dios 
con pureza de intención , con perseverancia , con fi- 
delidad ? ¡ Mi D ios! ¿ quántas ilusiones , quántos en
gaños se padecen en la devoción ?

Onsidera que en punto de devoción y de amor
de.Dios se equivoca muchas veces lo especula

tivo con lo práético, y  se reputan por movimientos 
del corazón las que son puramente especulaciones del 
entendimiento. Conócese quan digno es Dios de ser 
amado 5 asómbrase , atúrdese uno de lo poco que se 
le ama , y deslumbrado con estos justos y piadosos 
dictámenes, que no salen de la esfera de La razón, 
imagina que le ama verdaderamente. Muchos son los 
que viven engañados, y algún dia quedarán sorpre- 
hendidós quando vean y quando palpen que su amor 
de Dios no era mas que en idea ; porque los domi
nios del corazón son independientes de los del enten
dimiento.

Conócese muy bien que Dios merece ser amado; 
confiésase que es un prodigio de ingratitud el no 
amarle; ¿ pero se le amará precisamente, porque se 
discurra, y se hable de esta manera? Presto le des
mentiría á uno su mismo corazón. La caridad , di
ce San Pablo , es paciente , está llena de bondad: no 
es envidiosa , nada sabe hacer mal: no es orgulloso, 
no se bincha, ,■ no busca su propio interes : no es arre
batada , ni colérica: no juzga mal de persona alguna,

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

Q no



Abril. ^0 se a legra del daño ageno , ni de las. pesadum bres1 

de otros gantes celebra todos los gustos  ̂ todas las pros-1- 
peridades de sus hermanos ¿ es dócil , es .hum ilde, es. 
apacible y  constante. Mira si tu devoción y si tu amor 
de Dios se parecen á este retrato*

Pero dices que .amas á Dios de todo tu corazón: 
este el primer mandamiento , y la basa de todos 
los demas. Amas á; Díos^ pero nadá sabes padecer 
por é l : amas á Dios 3 pero tratas con desabrimiento 
al próximo , y no aciertas á reconciliarte con tu her-t 
mano. Amas á Dios 3 peroren mil ocasiones: r y Pon 
el mas leve motivo atropellas sus mandamientos: pré̂ * 
fieres tus inclinaciones á su voluntad : sacrificas los 
intereses de Dios , tu conciencia , y tu religión á tus 
propios intereses, á tus pasiones, á tu gloria: Amas 
á Dios* Y díme: ¿te atreverás á .defender esta.propo* 
sicion en su Divino Tribunal? ¿ Es ama? Dios:, amar 
las honras, los placeres, y no amarse mas que á sí 
mismo? De esa manera muchos podrían; decir que 
aman á Dios : ¿y no serás tu de . ecte numero ? Con
sultemos mas á nuestras operaciones;que á nuestros 
di&ámenes , ni á nuestros conocimientos. 'Para esa 
era menester poder decir á Christo con San Pedro: 
Señor, bien sabéis Vos .que os amo: Vos no os po
déis engañar ., y conocéis que mi corazón [¿está' abra-* 
sado de un vivo y encendido amór vuestro. Erám e- 
nester que nuestra humildad , nuestra paciencia, núes* 
tra dulzura, nuestra mortificación, nuestra caridad: 
con el próximo , nuestro fervor■, nuestra perseveran
cia pudiesen asegurarnos que^ amábamos á -Dios: 
qualquiera otro testimonio en esta materia es sospe
choso. N i el mismo Dios entiende otro lenguage. *

¡ A h ,
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. ¡ Ah ,' Señor ! y  por quánto tiempo he vivido mi- Dia 
serablemente engañado , creyendo que os amaba ! 
Tantos,,, tan multiplicados , y  tan groseros defectos-- 
pudieron)» abrirme los 'ojos para conocer mi ilusión,; 
si hubiera, sido menos voluntaria. Pero pues os dig
náis hacerme la gracia de que conozca lo poco que 
os he amado hasta aqu í, hacedme la de que os ame 
con todo mi corazón desde este mismo punto. ;

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

Quis nos separábit a charìtate Còristi ? tribulátio %
, ' an angùstia ? Rom. 8.
No me separará jamas del amor de mi Señor Jesu- 

Christo la angustia, ni la tribulación.

Certus sum quìa ñeque mors, ñeque lita  , ñeque 
creatura ália póterit nos separare a charìtate Deit 

quce est in Christo lesa Dómino nostro.
Rom. 8.

Cierto estoy que ni la muerte, ni la vida , ni otra al
guna criatura me podrá apartar del amor de Dios, 

fundado en Christo nuestro Señor.

P R O P O S I T O S .
¡

i T 7 ,L  amor de Dios nunca es ocioso ni cobar- 
J_y  de : hasta en la misma quietud halla exer- 

cicio. Este sagrado fuego que el Salvador vino á en
cender en el mundo, están aétivo, que en dexandode 
obrar déxa de ser ; lo mismo es pararse que extinguir
se. Precisamente ha de calentar ^alumbrar, y quemar, 
r, Q 2 Un
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Abril. Un corazón frió , un espíritu ciego , una alma sepul
tada en sus imperfecciones, no sienten, ó sienten poco 
el calor de esta divina llama. Magdalena postrada á 
los pies del Salvador calla ; pero al mismo tiempo los 
riega con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos, 
los besa , y derrama sobre ellos un preciosísimo bálsa
mo. Es menester qut las obras publiquen que se ama 
á Dios: qualquiera otra voz no se dexa entender , ó 
se percibe mal. El amor Divino allana todas las difi
cultades , y i i  no las allana , las supera. Aquellos que 
niegan á Dios los pequeños sacrificios que los está pi
diendo, ¿cómo pueden decir que le aman? Ten hoy 
el consuelo de persuadirte á tí mismo, de probarte, 
de convencerte que amas á Dios. Bien sabes io  que 
te está pidiendo tanto tiempo h a : tu Confesor, tu co* 
razón , y tu propia conciencia te lo dicen claramen
te. No tienes que fatigarte'mucho eri buscar materia 
para hacerle un sacrificio: ese resentimieñtillo , esa 
diversión 5 esa pasión por el juego , esa visita poco 
necesaria , esa delicadeza, ese refinado gusto en ves
tirte , en componerte , en presentarte ayrosamente 
en la calle. ¡O , qué materia tan preciosa , y -acaso 
tan necesaria! Postrado desde este mismo instante á 
los pies de tu Crucifixo , di á tu Dios, que puramen
te por su amor quieres ir luego á visitar á aque
lla persona que te ha ofendido; que quieres privarte 
de tal visita , de tal concurrencia, de tal juego , que 
quieres sacrificarle tal gala , tal dixe, dándole ésta pa- 
queña prueba de que le amas. Mañana no faltará otra 
que le dés.

2 Ni las personas que hacen profesión de devo
tas deben juzgarse excusadas de semejantes sacrificios.

A
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A la verdad las vídUraas que pueden sacrificar no Dia 
son de tanto valor 5 mas no por eso son de menor 
mérito , ni suele costar menos el sacrificarlas. No tie
nen que ofrecer concurrencias profanas, pasión al jue
go, enemistades mal disimuladas , galas, adornos ex
cesivos} pero cierto apego á algunas alhajuelas inúti
les , aunque curiosas , cierta frialdad, cierto despe
go con que tratan á tal y tal persona con quien no 
congenian : efedto ordinario de no sé qué secreta 
emulación ó enviduela; cierta inmortificacion , cierta 
rusticidad y falta de crianza, cierta grosería natural; 
aquella desigualdad de humor, aquella falta de agra
do , aquella sobra de delicadeza; vídtimas son que se 
pueden y se deben degollar. Determina desde luego á 
qual de ellas has de aplicar el cuchillo, dando hoy á 
tu Dios esta prueba de tu amor y de tu zelo. Un es- 
pegillo, un adorno de la celda, un mueble, una al- 
hajuela demasiadamente curiosa darán bien que llo
rar á la hora de la muerte á muchas almas religio
sas , que á poca costa pudieran hacer un gran méri
to para con Dios , privándose de ellas en vida.

MUerto L iuba, Rey de los Visi-Godos, el año 
S y i , su hermano Leovigildo, á quien había 

asociado á la Corona, viéndose ya único dueño de 
casi toda España, y de aquella parte de la Provincia
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Abril* Narbonense , que estaba sujeta al dominio de su Na
ción, resolvió hacer hereditaria en su familia la Co- 
roña que hasta aquel tiempo habia sido eleétiva. 
Mandó , pues, reconocer por sucesores suyos á sus 
dos hijos Hemenegildo y Recaredo , y él mismo los 
puso en posesión de una parte de sus estados ; á 
Hermenegildo consignó la Andalucía, y  á Recaredo 
señaló el Reyno de Aragón con todas las Provincias 
celtíberas.

Era Hermenegildo el Príncipe mas cabal que se 
conocía en su tiempo ; de talle magestuoso, de ayre 
noble y desembarazado, de entendimiento vivo y  pe
netrante : dotado de una prudencia , de un valor , y 
de unas modales tan atentas y tan cortesanas , que 
en medio de una Nación bárbara, le hacían dueño de 
todos los corazones. Tuvo la desgracia de ser A rria- 
no , como toda la Casa R e a l, aunque era sobrino de 
San Leandro y de San Isidoro , Arzobispo de Sevilla, 
hermanos de la Revna Teodosia, madre de nuestro 
Santo. Muerta esta Princesa, el Rey Leovigildo casó 
en segundas nupcias con Gosvinda , viuda de Atana- 
gildo su predecesor: Princesa tan contrahecha de 
entendimiento como de cuerpo , de genio maligno, 
acedo, violento, furiosamente colérico, y sobre to
do muy encaprichada en el Arrianismo.

Viendo Leovigildo debilitado el partido de los 
Católicos con la rota de los Griegos , á quienes ha
bia echado á fuerza de armas de todas las plazas que 
ocupaban lo largo de la costa , dedicó toda la aten
ción á buscar para el Príncipe Hermenegildo una es
posa, que asegurase con su alianza la paz que aca
baba de dar á sus pueblos, y afianzase la felicidad

del
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del Reyno con el esplendor de sus prendas perso
nales.

Fixó su elección en Ingunda, hija de Sigisberto, 
Rey de Austrasia en Francia , y  de Brunequilde , y  
nieta por su madre de Atanagildo, y  de Gosvinda, 
su segunda muger : Princesa no menos distinguida 
por su extraordinaria hermosura y por su rara vir
tud , que por su alto nacimiento. Era Católica; y esta 
sola circunstancia hubiera sido bastante á romper des* 
de luego aquel tratado, si Ingunda por su parte no 
se prometiera con el auxilio de la gracia reducir á la 
Feá su esposo Hermenegildo, y su suegra y abuela 
Gosvinda no esperara conquistar con artificio , ó con 
violencia á su nuera Ingunda, obligándola á abrazar 
el partido del Arrianismo.

Desposóse Hermenegildo con Ingunda el año de 
5^9 , y apenas arribó á España, quando hechizó á to
da la Corte. Sola Gosvinda se consumía de envidia y 
de dolor á vista de las nobles prendas de su nuera, y  
la que comenzó emulación , acabó odio y furor des
enfrenado. Con todo eso la pareció conveniente di
simular por algún tiempo, y hacer todo lo posible 
para pervertir la religión de su nieta. Con esta idea 
la hacía á los principios mil caricias, intentando ar
rancar la Fe Católica de su corazón , y trastornar 
su constancia $ pero viendo que no la salia bien es
te medio , recurrió á las injurias y á las mayores vio
lencias. No habia especie de mal tratamiento que no 
le hiciese , hasta bañarla alguna vez en sangre con 
los golpes que la daba, y en cierta ocasión la arro
jó de un empellón en un estanque , donde la faltó 
poco para ahogarse.

Q 4 Su-
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Abril. Sufría Ingunda está persecución con una pacien
cia , con una dulzura , y con un silencio digno de la 
religión que profesaba ; pero como el pálido color 
de su semblante , y los cardenales de los golpes no 
podían ocultarse á Hermenegildo , y llegase á enten- 
der por ellos la crueldad de Gosvinda , tomó la re
solución de retirarse con la Princesa su esposa á Se
villa , capital de sus estados. Aprovechóse Ingunda 
de esta ocasión para convertir á su marido , y traba
jó tan dichosamente en esta grande obra auxiliada 
de su tio San Leandro, que al fin tuvo el consuelo de 
verla efectuada. Instruyó el Santo Prelado á Herme
negildo en las verdades Católicas, que ya tenia el 
Príncipe en el corazón ; y habiendo esperado á la 
oportunidad de cierta ausencia del Rey para la cere
monia de la abjuración y del Bautismo , recibió con 
el sagrado Crisma de la Confirmación , aquel valor, 
y  aquella constancia, de que se forman los Héroes 
del Chrisdanismo, deseando ya con vivas ansias algu
na ocasión en que dar al mundo públicas y ruidosas 
pruebas de la firmeza de su Fe.

No tardó mucho tiempo en ofrecérsele $ porque 
habiendo llegado á noticia de Leovigildo su mudan
za de religión, y que hacía pública profesión de la 
Católica , entró en tan furiosa cólera , no dando 
oidos mas que á su pasión, y á los violentos conse
jos de Gosvinda , la qual no cesaba de irritar mas y  
mas el fuego de la indignación , que desde luego lé 
despojó del título de Rey que le había concedido, re
suelto á despojarle igualmente de todos los bienes, y 
déla vida misma, si no renunciaba la Religión Ca
tólica que había abrazado.

Pe-
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Pero antes de • llegar- á estos extremos., le pare
ció conveniente tentar los medios de la suayidad, y  
le despachó un Señor de su Corte con la carta si
guiente.
ü  ,  t

Hijo mió \ Mas quisiera hablarte que escribirte 
porque si te tuviera á la v ista , ¿ qué podrías negar á 
lo qué te pidiese como padre , y te mandase como Rey?, 
Traeréate á la memoria las muchas y  grandes seña- 
les que te he dado del tierno amor que te profeso , de 
las que, sin duda , te has olvidado desde que ascendis- 
te al Trono, donde te coloqué yo mucho antes que, 
pudieses tú pensar en ocuparle. Esperaba tener en tí 
un compañero que me ayudase á conservar el florido 
Imperio de los Godos en el estado en que se ve hoy 
por mis visorias , pero nunca soñé pudiese llegar el 
caso de encontrar en la persona de un hijo mió un, 
enemigo mas peligroso que todos los que he vencido. 
No te contentas con que yo haya partido contigo mi 
Corona: quieres reynar solo j y  á. este fin , abando
nando la religión de tus abuelos , has abrazado la de 
los Romanos , que son los mayores enemigos del Es
tado. No ignoras que la Nación de los Godos comen
zó á florecer desde que comenzó á ser Arriana. Tam
bién sabes que ninguna cosa enagena tanto los áni
mos y los corazones como la diversidad de Religión, 
y consiguientemente que nada pudiste hacer mas of >n- 
sivo para el mió, como declararte Católico. Acuérdate, 
pues , hijo mió , que soy tu padre, y que soy tu Rey: 
como padre te aconsejo, y como Rey te mando que 
vuelvas prontamente sobre t í , y restituyéndote , sin 
perder tiempo , á tu primera Religión , merezcas con 
tu pronto rendimiento mi clemencia. No haciéndolo así,

te
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Abril, te declaro que me obligarás á tomar las armas; y en 
tal caso jamas tienes que esperar misericordia.

Habiendo recibido Hermenegildo esta carta del 
Rey su padre, respondió á ella con el mayor respe
to : Que sabía bien lo que debía á su padre y á su Rey; 
pero que tampoco ignoraba lo que debía á su Dios: 
que esperaba desempeñar estas dos obligaciones de ma
nera , que sin fa ltar al rendimiento y á la obediencia 
que debía al uno en lo que no se opusiese á lo que man
daba el otro, conservaría hasta la muerte la Religión 
que había abrazado, persuadido á que fuera de ella 
no podía haber salvación, que le suplicaba no le con
siderase delinqüente por haber renunciado la supers
tición Arriana luego que el Señor le abrió los ojos pa
ra conocer la verdad j que se tendría por dichoso si se
llase su Religión con su sangre, sin que le restase ya 
mas que desear que la conversión de toda su nación y 
de toda su familia.

La christiana magnanimidad de Hermenegildo ir
ritó el ánimo suspicaz y cabiloso del Arriano padre. 
Sirvióle de pretexto la conversión de su hijo para ex
citar una cruel persecución contra la Iglesia. Hizo 
Hermenegildo que su esposa Ingunda , y  el Infante su 
hijo, niño de pocos meses , se retirasen al Africa, 
para no quedar expuestos á los artificios de los Arria- 
nos , y él se mantuvo en Sevilla , creyendo ser esto 
bastante para su seguridad. Pero Leovigildo, después 
de haber corrompido á fuerza de dinero y de estra
tagemas la mayor parte aun de los mismos Católi
cos que se habían declarado por el Santo Rey , re
solvió ir á sitiarle en Sevilla. Pudo defenderse Herme
negildo j pero temiendo exponer la Ciudad, y respe- 

' tan-
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tando , por decirlo así , la sangre de sus vásallos, se Dia XHI. 
retiró al campo de los Romanos, no sabiendo la tray» 
cion que habían cometido , dexándose corromper 
con el dinero de su padre, contra la fe de los trata
dos. Conociólo apenas entró en su campo , y corrió á 
refugiarse en Córdoba; pero no teniéndose allí por 
seguro , tomó consigo trescientos hombres escogidos, 
y se encerró en la Ciudad de Oseto, Plaza entonces 
muy fuerte, cuya Iglesia singularmente era muy céle
bre en España, y  respetable aun á los mismos Godos 
por los grandes milagros que obraba Dios en ella. Si* 
tiaron y tomaron la Plaza las tropas de Leovigildo, 
que perseguía furiosamente á su hijo, resuelto á qui
tarle la Religion, ó la vida.

Apurado el Santo Rey, viéndose ya sin otro re
curso , se refugió á la Iglesia. No quiso Leovigildo sa
carle de ella por fuerza , y permitió que su segundo 
hijo Recaredo, Príncipe joven, que amaba tierna
mente á su hermano , y era muy parecido á él en mu* 
chas de las bellas prendas que le adornaban, pásaseá 
hablarle de su parte, asegurándole del perdón , con 
tal que se rindiese y sujetase á su padre. Procedia Re
caredo de buena f e , y así representó á Hermenegil
do que ya no se hablaba de Religion, sino tínicamen
te de pedir perdón al Rey , que se daria por satisfe
cho con esta sola demostración de rendimiento. Cre
yóle el Santo mancebo : vino luego con él á arrojar
se á los pies de su padre: recibióle este con grandes 
demostraciones de cariño: abrazóle, hablóle con pa
labras blandas y amorosas , hasta que insensiblemente 
le fué conduciendo á su campo , donde de repente 
mandó que le despojasen de las insignias Reales, y

car-
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-  Abril, cargado de cadenas le llevasen prisionero al Castillo 
ó Alcázar de Sevilla. En la prisión volvió segunda 
vez á las promesas y á las amenazas para obligarle 
á abrazar el Arrianismo $ pero hallándole siempre in
vencible, mandó le encerrasen en un obscuro y he
diondo calabozo , destinado para los reos de delitos 
mas atroces, y que le tratasen con todo el rigor ima- 
ginable.

Entró el Príncipe en aquel triste calabozo con ma- 
lf! .yor alegría que había ascendido al Trono. Desde
Sj aquel punto se consideró corno soldado de Christo , y

se dispuso con oración, con ayunos , y con otras pe
nitencias para entrar en el combate, que estaba ya 
previendo le esperaba prontamente , en que habia de 
defender la divinidad de aquel Señor , á cuyos ojos 
habia ya comenzado á pelear dichosamente. Vistióse 
un áspero silicio , no usó de mas cama que de la des
nuda tierra, y añadió otras mortificaciones volunta
rias i  los trabajos de su rigurosa prisión.

Llegó la fiesta de la Pasqua, y pareciéndole á 
Leovigildo que el rigor de los malos tratamientos ha
bría cansado la constancia de Hermenegildo , le en* 
vió un Obispo Arriano para que de su mano le die
se la comunión. Horrorizóse el Santo Príncipe al oir 
la proposición del insolente herege; y revistiéndose 
de Héroe de la Religión y de Soberano, le afeó en to
no imperioso, y severo su impiedad, le riñó su atre
vimiento , y declarándole resueltamente que quería 
vivir y morir en la Religión Católica , le arrojó 
de su presencia, mandándole que no se volviese á 
poner en ella. Informado Leovigildo de la inven
cible firmeza de Hermenegildo, entró en una furiosa

có-
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cólera, y  en el mismo punto mandó á algunos sol-’ Pía 
dados de su guardia que fuesen á quitarle la vida.

Ya esperaba Hermenegildo .qué su animosa con
fesión dé la Fe le ¡valdría la corona del martirio , y 
se disponía para el sacrificio, ofreciéndose ví&ima 
de su Dios en las aras de sus ardientes deseos. Esta
ba de rodillas derramando su corazón, en fervorosí
simas ansias , quando entraron los bárbaros en el ca
labozo , y descargando sobre su Real cabeza un fu- 
rióso golpe de hacha j se la hendieron por el medio, 
quedando el Santo cuerpo tendido en el suelo baña" 
do en su misma sangre.

A l punto manifestó Dios la gloria del Santo Már
tir , así con músicas celestiales, que se oyeron por to
da aquella noche al rededor del santo cuerpo, como 
por las celestiales luces que iluminaron toda la pri
sión. , . . . . . .

San Gregorio el Grande , que dexó escrito el 
triunfo de su martirio, -atribuye á. sus méritos y á 
su poderosa intercesión con Dios la conversión del 
Rey Recaredo su hermano, y de toda la nación de 
los Godos de España á la Religión Católica , que 
se siguió.poco después de su glorioso triunfo. Por lo 
que toca á Leovigildo, añade el Santo Pontífice, sin
tió vivísimamente haberse dexado llevar tanto de su 
furor; pero este arrepentimiento natural no llegó á 
convertir aquel obstinado corazón. Conoció la ver
dad ] pero pudo mas con. él la razón de éstado , y el 
miedo de que no le despojasen del trono si muda
ba de Religión, y así murió en el Arrianismo. Su
cedió el martirio de San Hermenegildo la noche 
del Sabado Santo 13  de Abril de.,586. So santo

cuer-
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. cuerpo'¡está en SeviHa ,• menos la-sanéa cabeza , que 

fue llevada á.Zaragoza , qüando los Moros se apô - 
doraron deis Andalucía. E n e ! Esebrial ,.y en el Co* 
legÍo>dé!Í3iGdmpafiíaí deiSeviHaí§ 4ue tiéne lá advo- 
ca'eibn/del-JÍnisróo iSan Hernienegildo se. conséi’van 
también-parte de sus; preciosas reliquias , como en las 
Ciudades1 de Avila en Castilla la Vieja , y Plasénoia 
en lá Extremadura. í : ¡ : - n  : r ¡ . ; . ; i t. - l A - n r -

í - ’j  i':-.,'.i p-: . p ' pipi  i. L p P y f .-o--.
LáM isa del dictes en monta del. Santo ¿ y la Oración

i !" - es la siguiente. . ! -

•71 - EUS. 4 í qair. Beátum  
Hermenegíldum M är

tyrern tuunt ccelésti regno 
terrénum postpónere do~ 
puls ti : da nobis

sumus eiüs exémpío cadú- 
cd despícete-, atque ¿etèr
na señári. Per Domi« 
num nostrum, S e .  ;

1 - /'' '' ! 1 ri S ■ I *: ■. ■ Ii ■ ■ ■
Diosyque'.enseñas»¡ »que á  su imitación1 des-i 

b^-J' te á tu Bienaven- »preciemos las cosas ca- 
»turado. Mártir Herme- »ducas , y  aspiremos siem- 
?;negüdo:.,á qué pospusié- ,.i»pre.¡a. dais ete-rnasj-'For 
?>se;el, Reyno de la  tierra.: »nuestro ! Señor - Jésü-i 
»al celestial^ Concédenos, (/»Chrísto , &c. .. : : i : y

L a  Epístola es del cap. i o de la Sabiduría.
!- i  1 - I - i  í \  - . '  ' - - ■ ■' ;■ : í í ' -. -  ■ ' J ■ ■ ‘ ' : . v

f  Ustúm .dedúxitDóm i-  táviP. illum in labóribus,
ñus p e r  vías rectas, &  compié vit ; labores il- 

&  osténdit illi regnum lías. In fra u d e  circumve- 
D e i , :&■ :’d e d iié iili  "scién- .¡niéntiumi illum áffuit illi, 
tiam smtXov'gm.a, honesf fonésttm  fe c it  .illum. 
. ’ > Cus-
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C ustodfvit suíú. ah inim h'ú ún s fá v e a ttt 'f& Jn í -svínou- }  
cis &.--se4 v& óñiH »situp\ £ $-; nom yderisl?fmt\ Ulum, 
t á v it  i l l i i m - c e v t é m e t t i l  idónec affé&rét, ¡ilM \-JWp~ 
fo rte  dedit 'iM  u p v m c e- ^trtrm>regnl \) &  poténtiant 
ret , &  ■ sc ire t qiim iam  ’ a d v é rs a s  eo s , q u ieu m d e*  
ómnium poténtior .est j a - •-,p r i m é h a n t . M e n d a c e s  
p ié n t ia .H íS c v é n d it u m lu s ;o s té n d ity  ■ qüi,.\tnacfíiav'ór 
tum  non denétíquit^  s e d  '< m n t illum   ̂S  -dsdit ilíi  
a peccatóribus lib¿erávit ■ claritátem  cetérnam , I)ó- 
-eum: descendítque?Cumillo.i, imnus D ea s  noster., , _¡ -

_r ,i \ * ¡i ¡ i - <r„ i i
t tjn N O  T  A . ' '  f " .

"Algunos hereges. tratan de apócrifo el libro 
«de; la Sabiduría;, ¿porque ;en:él tse condenan Cihtrá> 
»mente sps^errores ,;e?n>>cuyómddiérQAeináianriascSe;- 
>>mhPelag;¡ancrsf, ¿coma lo; asegura San Agns’tím Pei 
»ro siempre ha sido recibido por toda la Iglesia como 
»obra de - Saloman'i, inspirada, por ,el Espíritu Santo, 
»declarándolo así el tercer Concilio Cartaginense, 
».el Papai'Gelaslo ,  .y'jsl<.:'Santo Co'n.eiljja!isdev.Trénto, 
»y citándole como tal San Agusdncom los mas an*- 
»tiguos y  mas celebres Padres de da Iglesia.

.i

' ;r;
REFEEXiia^EiS,*■ > ¿jo'}

: - ':Oíi 1H;.:•* i

POr más que la malicia: de los hombres ■ perveN- 
sos intente poner estorbos áí lar vida del > J  usto, 

siempre Je- guia ¡Dios'-por los c^mjnosífr^svdéréch'os -y 
mas :sé^rQ5.é’Iu$twm;dedÜMLl}átni¡na$!ptifé>/vfas reht'ps* 
No son capaces de; detenerle dosmora¿onesmab mafi'^~ 
nos, ni el tiempo mas borrascoso sirve mas que para

que
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Abril. que caminécon mayor celeridad. Si Dios es su guia, 
qué tiene que temer? El Apóstol.decía, que páralos 

que aman á Dios, todas las cosas se convierten en 
bien: Diligentibus Deum ómnia cooperántur in bonumx 
•todo entra en provecho'á los que el mismo Señor es
cogió para Santos. La ciencia de los Santos es la cien
cia de la salvación. Concédela D ios á los que tienen 
corazón sano , y  espíritu dócil. Todos-Ios Christianos 
estudian en esta escuela; ¿ pero qué cortos progresos 
se hacen en ella ? No es falta del Maestro, que espar
ce los rayos de su doctrina sobre buenos y malos , y 
desata el riego de sii celestial sabiduría sobre justos 
y  pecadores: es por el poco caso que se hace de ella, 
y  por el poco gusto con que muchos la oyen. Tiene 
el mundo sus discípulos: gustan de su do&rina , por
gue están llenos del espíritu del mundo, y ■ porque se 
hacen Maestros en poco tiempo. ¡ Pero en qué ciencia, 
mi Dios! en aquella que se reduce á saber condenarse 
sin miedo; á saberperderse con desvergüenza y  con 
alegría. .. i, :
, Honestávit illum in, labóribus, & complévit labo
res illius. Hace Dios al bueno mas honrado con las 
persecuciones , y mas rico con los trabajos, porque le 
asiste para que se aproveche de ellos. Vale mucho su 
sudor: enjuga Dios- "sité -lagrimascuenta sus pasos, 
tiene cuidado hasta del menor de sus cabellos; mien
tras los pecadores se cansan en el camino déla maldad 
y de la perdición: Lassáti sumus in via iniquitátis 
& perditiónis.{Sa.p. 5 .) ,  andando siempre por.sendas 
ásperas y: dificultosas-ti Ambulámmus - mas diffíciles. 
Digan lo  que- dixeren , no’se. van al - infierno con mu
cho descanso. ¿Quánto da que padecer la tiranía de 
- : las
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las pasiones ?. E í  que se pierde, sé pierde siempre á 
mucha costa : Vías difficiks. Las inquietudes, las zo
zobras , la amargura inundan el camino por donde 
corren los libertinos y los impíos :Viam autem Démi- 
ni ignorávimus: ignoran el camino del Señor, ignoran
do la ciencia de los Santos. ¡Qué perjudicial es para 
ellos esta fatal ignorancia! ¡qué caro les cuesta! Posee 
en buen hora toda la Sabiduría del mundo; sabe á la 
perfección todas las menudencias de la cortesanía, de 
la urbanidad , de la atención , y de la buena crianza; 
no ignores ápice ni primor de lo que los mundanos 
llaman gracias, buen gusto, brillantez, esplendor, ale
gría, esparcimiento, y diversión; sé, por decirlo así, 
como la alma de todos los festines del mundo : Quid 
nobisprófuifi Ciencia del mundo, error, ilusión, locu
ra; i  de que le servirá á un pecador envejecido : á una 
persona joven haber brillado, haber sobresalido, y  
haberse después condenado? Ergo errávimus a via 
verilátis, & justítice lumen non luxit nobis. Luego er
ramos miserablemente el camino de la verdad ; lue
go no rayó sobre nosotros la luz de la justicia : luego 
caminamos á obscuras y  en tinieblas, ciegos, extrava
gantes , insensatos. Y  esto nosotros, que tanto nos 
preciábamos de discretos y de entendidos: nosotros, 
que teníamos lástima, que mirábamos con compasión 
á los que Iban por camino enteramente contrario. ¡O 
qué confesión tan desesperada! Taña dixérunt in in
ferno hi quipeccavérunt. Así discurrirán, así hablarán 
en el infierno aquellas mugeres profanas que ignora
ron su religión, ó que afeitaron ignorarla : aquellos 
libertinos que hacen ostentación de su impiedad y de 
su disolución. ¡Mas ó qué dolorosos son los ayes, 
. . . . . .  R  quan-
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E l Evangelio es del capítulo 14  de San Lucas,

/N Uh tèmpore, dixit lesas turbîs : S i quis venit 
ad me , & non odit patrem suum, (P matrem, 
uxôrem, í? filio s , & fratres , & soréres ad- 

bùc autem & animant suant, non potest meus esse 
discîpulus, E t non bàjulat crucem suam, &  ve
nit posi me, non potest meus esse discîpulus. Qui s 
enim ex vobis volens turrim (edificare , non priùs se- 
dens computai sumptus qui necessârii sunt, si hâbeat 
ad perficiéndum. N e , postedquàm posùerit funda- 
méntum, & non potûerit perficere , omnes qui vi
dent , ìncipìant illùdere et , dice'ntes : Quia bic ho
mo cœpit (edificare & non fôtuit consummâre ? Aut 
quis rex itûrus commíttere bellum adversas áliuttt re
gen , non sedens priùs cogitât, si possit cum decem 
tnülibus occûrrere ei. , qui cum viginti mîllibus venit 
ad se, 'ï Alióquìn adbùc ìlio longe agente, legatiô- 
nen mittens , rogai ea qua pacis sunt, Sic ergo omnis 
ex vobis, qui non remmciat omnibus ,  qua póssidet> 
non potest meus esse discîpulus.

M E D I T A C I O N

D E L  E X E  M P  L O  D  E  C H R I S  TQ,
y de los Santos.

P U N T O  P R I M E R O .
C onsidera que en materia de costumbres,  ningu

na razón persuade mejor que el buen exemplo. 
Estorbos , flaqueza , edad, condición, preocupacio

nes,
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ríes, todo se rinde á su invencible fuérzá. ¿ De dónde Dia 
nace esa desenfrenada licencia de costumbres $ esa cor
rupción tan generalmente extendida por todos los es
tados, esos vicios que inundan toda la tierra? efe&o 
es del mal exemplo. ¿Pues por qué el buen exemplo 
ha de tener menos virtud , menos eficacia sobre los en
tendimientos , y sobre los corazones ? No hay que ex
cusarse con la delicadeza del temperamento, con la 
violencia de las tentaciones , con la multitud de los 
peligros : en vano se alegan cien razones frívolas para 
pretextar cada qual su cobardía : el exemplo las des
hace todas»

Los buenos exemplos son respedo de t í , ó gran 
motivo para cumplir con tus obligaciones , ó mayor 
causa de tu condenación, si no cumples con ellas. E l 
solo exemplo de un Dios hombre debiera bastar par a 
que vencieses todas las dificultades. ¿ Eres pobre? 
Christo lo fue» Cosa dura es ser perseguido, calum
niado, tratado con el último desprecio : ¿te atreverás 
á cotejar tus trabajos con los suyos? Clamas, levanta^ 
el grito contra la injusticia, y contra la calumnia : ¿te 
tratan por ventura peor que á Jesu-Christo? ¡O qué 
remedio tan soberano para muchos males es la vida 
del Redentor! ¡O  y qué de quejas puede y debe 
ahogar aquel su silencio en el árbol de la Cruz!

Pero él era D ios, y nosotros somos criaturas fla
cas y miserables. ¿Parécete que has dicho algo? Pues 
esta reflexión debe dar mayor eficacia á su exemplo.
Si un Dios padece por mis pecados, ¿podré negarme 
yo á hacer penitencia por ellos? Si un Dios vivió en el 
mundo una vida obscura y abatida, ¿será razón que 
yo pretenda lograrla honrada, lustrosa, llena de es-
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Abril, t im a d o n y  brillante? Si un Dios perdonó a íos.que 
le quitaban la vida en un: afrentoso madero y ¿no per
donaré yo á los que me hacen una injuria ? Si un Dios 
creyó que le convenia padecer para entrar en su pro
pia gloria, ¿querré yo ¡vivir delicado, regalado, di
vertido , para.gozar después de la misma/gloria, y en
trar en la alegría .del Señor;? Siéntese bien á pesar de 
Ja engañosa resistencia del amor propio , la invenci
ble fuerza de tan soberano;exemplo. ¡O gran Dios, y 
qué de cosas:dice la vista de un Dios crucificado, es
pecialmente á un hombre que le. mira á la hora de la 
muerte! ¡qué vivas, aunque mudas, reprehensiones!. 
¡ quántos quedarán confundidos á vista de .este divino 
objeto ! ¡ qué razón podrá oponer, qué pretexto po
drá alegar el amor propio, quando, se halle; reconve- 
pido con el exemplo de un Dios crucificado!

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

Considera que no es solo el exemplo de un Dios 
crucificado y abatido el que se. te propone para 

arreglar tus costumbres ; porque este modelo quizá 
podría parecer muy elevado á los Christianos cobar
des. A  la vista se te presenta un monton de otros exem- 
plos, que ni puedes recusar, ni te hacen menos.inex-. 
cusable. • ,

Pon los ojos de la consideración en ese prodigio
so número de Chistianos fervorosos y perfedos de 
todas clases, de todas edades, de todos estados, de 
todas condiciones, de todos tiempos, que desempeña
ron con tanta puntualidad sus obligaciones, y cum
plieron con tanto zelo la voluntad del Señor. Ningu

no
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no hay que no sea una reprehensión animada de tu ti
bieza en el servicio de Dios : ninguno hay que no des
vanezca tus excusas, y tus frívolos pretextos : ningu
no hay que no confunda tu amor propio con todos 
los derechos que puede alegar. ¿ Eres joven de genio 
alegre, de natural pronto , de complexión delicada? 
Santa Inés no tenia mas que trece años 5 San Eleázaro 
era de un genio mas esparcido que el tuyo : acaso no 
habrá habido naturaá mas ardiente, ni mas vivo que 
el de San Agustín : no parece posible complexión mas 
delicada que la de una Santa Teresa, un San Luis 
Gonzaga. Los Fernandos, los Luises, los Enriques, 
-las Cunegundas, los Eduardos conservaron su ino
cencia en medio de las delicias y de los peligros de la 
Corte. En el estado del matrimonio llegaron á la cum
bre de la perfección las Ménicas , las Brígidas, y  las 
-Franciscas : en la humilde condición de pastoras, de 
criadas, de labradores , y de pobres oficiales merecí- 
ron ser objeto de nuestra admiración y de nuestro 
:culto las Genovefas, las Blandinas, los Isidros, y los 
Homobonos. N i la ciencia sirvió de estorbo á la santi
dad de tantos Do&ores, ni el esplendor de la cuna fué 
embarazo á la eminente virtud de tantos Príncipes ca
nonizados. ;

¿No confundió la heroyca magnanimidad del ani
moso Hermenegildo el mal exemplo de tantos malos 
Christianos? Nacido en el mismo trono, mecido en 
una cuna R eal, educado entre las delicias de una Cor* 
te , heredero presuntivo de la Corona , y en la flor de 
su edad r todo lo sacrifica por amor de Jesu-Chrístoj 
placeres, riquezas, honras, quietud, el mismo Reyno, 
y hasta su misma vida. Quando se atraviesa la religión

R 3  y
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Abril, y la salvación todo debe sacrificarse.* ¡ Buen Dios! ¿qué 
responderán á ésto tantas almas cobardes, que sacrifi
can su conciencia, su religión, su salvación eterna á 
un vil interes, á una pasión loca y torpe, á una hon
ra imaginaria? ¿Qué excusa alegarán quando se las 
proponga el exemplo de un San Hermenegildo, y de 
tantos otros Santos, que con mayores estorbos, y  
quizá con menos auxilios, se hicieron tan grandes San
tos, correspondiendo á la gracia^on fidelidad? ¿Y qué 
responderé yo mismo á las secretas reconvenciones, 
que me está haciendo mi propia conciencia, á vista 
de estos exemplos?

Nada tengo que responder, Señorj pero sí mu  ̂
cho por que confundirme, y por que implorar vuestra 
clemencia, para qué mi confusión y mi arrepentimien
to no sean estériles y sin fruto. Yo adoro él mismo 
Dios que adoraron los Santos $ tengo la dicha de pro
fesar la misma religión que profesaron ellos,} la mis
ma doélrina, y el mismo Evangelio que sirvió de re
gla á sus costumbres, debe servir de regla á: las mías: 
espero el mismo premio que ellos esperaron. Haced, 
Señor, que con el auxilio de vuestra gracia tenga 
también el mismo aliento,la misma perseverancia, y 
la misma felicidad.

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

Atténdite ad petram lindé excíssi estis. Isai. gr. 
Haced, Señor, que yo me ajuste bien á aquella pie

dra angular de doSde fui cortado.
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Bonum cemulámini in bono semper. Galat. 4. Dia XIII. 
j O , y si avivaseis siempre en mí la emulación de los

Santos!

P R O P O S I T O S .

1  T ? S  el exemplo una lección muda, pero con* 
vincente , que á un mismo tiempo de

muestra la verdad del precepto, la posibilidad de 
.su execucion,Ia debilidad de los estorbos, y  el mérito 
de la acción. N o ;hay cosa mas eloqüente que el buen 
exemplo , porque los hombres creen mas á sus ojos que 
á sus oídos. N i es fácil disminuir la impresión que ha
ce su fuerza» El exemplo autoriza el vicio, ó introduce 
la virtud. Una buena vida es instrucción eficaz para /
todo género de gentes. Presto se convertiría, ó se re- I
formaría el mundo, si los que ocupan puestos eleva- |
dos diesen buen exemplo. Toma desde luego la re- 
solución de imitar los exemplos de los buenos, y de 
dar ;tú también buenos exemplos. Trae á  la memoria 
las christianas costumbres, el porte éxempíar j-y las 
virtudes mas visibles de aquellos sugetos ajustados y 
exemplares que conoces. Muchas veces te ha edifica
do aquella modestia, aquella circunspección de tal 
y tal persona, aquella compostura, aquella gravedad 
de acciones y de palabras, aquella devoción con que 
se le ve en la Iglesia , aquella moderación , aquella 
prudencia en varios lances y ocasiones. Te hechiza la 
virtud, el juicio, la  caridad de aquella Señorita jo
ven, y  confiesas que aquel Caballero, aquel Eclesiás
tico , el otro Religioso dan grande exemplo en el pue
blo. Pues díte á tí mismo lo que se decía á sí propio

R .4  San
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Abril. San Agustín : E t tu non pótéris quod isti & ist¿e% 
¿ Pues qué ? ¿No podré yo con la divina gracia lo que 
estos y estas pueden? ¿Acaso intereso yo menos en 
mi salvación que ellos en la suya ? ¿Profeso otra Re
ligión? ¿Espero.otro premio? Visté.un año de virtud 
en aquel mancebo; fuiste testigo por casualidad de la 
caridad eon que la otra Señora' principal asistía á los 
pobres en las cárceles y en los hospitales : pues en lle
gando á casa, cuenta lo que viste delante de tus hijos, 
y en presencia de Ja familia; Ya que suele haber tanta 
exactitud, y  á veces tanto hipo por desembuchar 
quanto antes los defeétos del próximo que se han vis
to , ó se han oido ; no seas menos zelozo, ni menos pun
tual en referir los exemplos de virtud que han llegado 
á tus ojos ó á tu noticia. No: és fácil dar lecciones qué 
sean mejor recibidas, ni mas eficaces. ¡Buen,Dios, 
quántas murmuraciones, ó á lo menos quántas conver
saciones menos christianas y menos caritativas se excu
sarían co ala  relación de, estos sucesos edificativos!

2 Pero no basta que te propongas por exemplar 
las virtudes de los buenos.; es menester que tú. mismo 
te esfuerces á servir de exemplar y de modelo. Mira si 
tus hijos, tus criados, y tus amigos tienen motivo pa
ra edificarse mucho de tu porte ; ■ si tus ¡hijas pueden 
aprender de tí modestia , compostura, devoción, 
desprecio de las vanidades del mundo', amor al retiro, 
y  aprecio de la Religión. Mica si los que te tratan fa
miliarmente pueden sacar de tu trato lecciones para 
-vivir arreglados , contenidos, devotos, caritativos, y 
exemplares. Pocos hay , según el pensamiento de San 
Pabló, que no puedan y no deban ser Predicadores 
mudos.. Los que están en mayor elevación tienen ma-

■< yor

HÓ4  E X E R C  ICIOS



D E F O T O S 265
yor auditorio,:y pueden predicar á mas. Es santa y Día 
admirable costumbre decirse cada qual á sí mismo al 
entrar ó al salir de casa; quando concurre con otros, 6 
quando está entre su familia: ea, que voy á predicar: 
mis palabras, mis acciones,mis modales todo quanto 
en mí se observare y se notare ha de servir de sermon.

D I A  C A T O R C E .

S. Tiburcio, Valeriano, y Máximo,
Mártires.

R A  Valeriano un joven, Caballero Romano, que
cautivado de la extraordinaria hermosura, y ra

ro mérito de Cecilia , se declaró pretendiente de su 
mano, poniendo en práñica quantos medios le sugi
rieron su amor y su pasión para merecerla por esposa.

Asustaron á Cecilia las diligencias de Valeriano, 
porque siendo ocultamente Christiana, sin que lo 
hubiesen llegado á entender aun sus mismos padres, 
había consagrado á Dios su virginidad desde el dia 
en que recibió el Bautismo. Mientras tanto se con
cluyó el tratado , y se señaló el día de la boda. En es
tos apurados términos recurrió Cecilia á la oración, 
al ayuno, al silicio, y á otras muchas penitencias, 
mereciendo que el Señor se rindiese á sus lágrimas 
y oyese benignamente sus deseos. Efectuóse el matri
monio , y se celebró la boda con ostentación y con 
regocijo ; pero animada Cecilia de una viva confian
za en la bondad del Señor, y en el poder de su om-



Abril, nipotente brazo, hallándose sola con Valeriano, le 
habló de esta manera : Yo teñid un secreto muy hn+ 
p o rtan te  que comunicarte , con ta l que me ju r e s  que á  
ninguno se lo has de revelar* Yo te lo j u r o , respondió 
Valeriano, P u es sábete , continuó la Santa, que tengo 
en mi compañía un A n gel d e l S eñ o r  , G u a rd a  f ie l  de 
mi v irg in id a d  ; y  lo mucho que te amo me obliga á  p r e -  
ven irte  , que si no me correspondieres con un amor p u 
ro y  casto , será s  fu n esto  despojo de su ira  ; p u es te 
costará infaliblem ente da v id a  qualquiera licencia ó 
libertad  menos honesta que quisieres u sa r conmigo.

A  los principios enmudeció sorprehendido-Vale*' 
nano; pero volviendo en s í, y comenzando á hacer 
su efedo la gracia, la dixo : S i  quieres que te crea¿ 
hazme v e r  á ese A n g e l que té  g u a rd a  j  porqué, míen- 
tra s  no debiere á mis ojos e l desengaño. , me p e rs u a -  
d ir é  á que tienes puestos los tuyos en otro hombre con 
a g ra v io  de mi fineza y  de mi honor. H a ré lo , respon
dió la Santa, pero antes es menester que te la ves  en c ier
to sagrado b a ñ o s i n  cuya d ilig e n c ia m o s  p o s ib le v e r  a l  
A n g e l que me defiende. Creciendo mas y mas en Valcf- 
riano la ansia de ver ai Angel , 1a preguntó dónde 
estaba aquel misterioso baño, y  qué diligencias de
bía pradicar para ser admitido en él. V e  , dixo Ceci
lia  , hasta tres  millas de a q u í p o r la  v ia A p ia . :  encon
tr a r á s  ciérios pobres á  quienes yo tengo costumbre de 
d a r  lim osna} llévalos esta de mi p a r t e , y  pídelos que 
te  conduzcan adonde está  e l santo v ie jo  U rbano , el 
qu al sabe e l secreto d e l divino bañ o , te in s t r u ir á , y 
te  pondrá en estado de que vea s  á mi A n g e l

Partió al punto Valeriano : vióse con el Santo Pa* 
pa U rbano, y  quedó presto instruido en todo el mis

te-
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Supo que Cecilia era Christiana , y que el sa
grado baño que le haría capaz de ver á los Santos An
geles , era el Bautismo de los Christianos. Pidióle con 
instancia ; y  deteniéndole el Santo Pontífice siete dias 
para instruirle en los misterios de la Fe , le adminis- 
tro el Santo Bautismo, y le despachó á su casa.

Apenas entró en ella quando se encaminó al quar- 
to de Cecilia, abrió la puerta , y vió que estaba en 
oración de rodillas con un Angel á su lado, cuyo 
semblante era mas resplandeciente que el So l, y tenia 
en su mano dos guirnaldas texidas de rosas y azuce
nas de exquisita hermosura, que exhalaban una celes
tial fragrancia. Dió el Angel á cada uno de los dos 
su guirnalda, diciéndoles al presentarlas, era rega
lo del Esposo de las Vírgenes, como prenda de la 
corona eterna que les disponía en el Cielo : y diri
giendo después la palabra al Neófito Valeriano, le 
dixo : Pues has resuelto ser virgen como tu casta es~ 
posa, me ordena Dios te diga de su parte que le pidas 
lo que quisieres, porque está pronto á concedértelo. A l 
oir estas palabras se postró en tierra Valeriano, y ex
clamó diciendo : ¡ A h , Señor \ la gracia que os pido 
es la conversión de mi hermano Tiburcio; porque siern- 
pre nos hemos amado tiernamente los dos, y así haced 
que lógre la misma dicha que yo. No podías pedir cosa 
mas agradable al Señor, respondió el Angel, que la 
conversión de tu hermano, y su Magestad te la ha 
concedido. Diciendo esto desapareció.

No bien habían acabado su oración los dos espo
sos Valeriano y Cecilia, colmados de un gozo celes
tial, y rindiendo al Señor mil bendiciones de gracias, 
quando entró Tiburcio en el quarto, y sintiendo la

fra-
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Abril, fragrancia, preguntó, de dónde podía nacer aqxaí 
suavísimo olor de rosas y  azucenas , no siendo tiem
po de ellas : A mí me debes ese gusto, respondió Va
leriano sonriéndose : Ahora no percibes mas que el 
olor; pero en tu mano está tener también unaguirnal- 
da de azucenas .y de rosas, como yo la tengo. Y  echán
dole los brazos al cuello transportado de alegría, 
añadió: Sábete que soy Cbristiano, y espero que pres- 
>to lo serás tú también. Contóle después todo lo que 
había pasado , y pidió á Cecilia que le explicase bre
vemente los misterios de nuestra Religión. Como 
la gracia obraba poderosamente en el alma de Tibur» 
c ió , abrió los ojos á la verdad, y exclamó diciendo: 
¿ Pues qué es menester que yo haga% Es menester, res
pondió la Santa, que sin la menor dilación busques al 
Santo Pontífice Urbano, para que te instruya, y reci
bas de su mano el santo Bautismo.

No se puede explicar el gozo que recibió el San
to Pontífice, quando vio á Tibutcio postrado á sus 
pies, pidiendo le hiciese Christiano. Era Tiburcio uti 
joven de gallarda disposición, de nobles y muy des
pejadas potencias , de singular vivacidad , y  de una 
intrepidez increíble. Detúvole San Urbano algunos 
dias en su compañía para catequizarle, y  habiéndole 
después administrado el santo Bautismo, le volvió á 
enviar á su casa , lleno de alegría, y tan abrasado en 
ardiente zelo por la Religión, que ya todo su anhelo 
era dar la vida en defensa de ella.

No fué estéril, ni ociosa la conversión de los dos 
santos harmanos : los pobres sintieron presto su efec
to, pues muchos se vieron libres de su miseria con 
sus quantiosas y caritativas limosnas. Pero su cari

dad,
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dad 5 y \su: misericordia* se explicó1 pimeipáímehte, así 
en dar. sepultura á tos cuerpos. de¡ los Santos Mártir 
res, que morían dñrañte la "persecución fícomd en con^ 
solar y  alentar á los que estaban encarcelados en odio 
de la Fe. . •:

No podía dexar de hacer gran ruido en la Ciu- 
dad una virtud tan sobresaliente en personas de aque
lla edad, de aquel mérito , y de aquella calidad. Lle
gando á noticia de Alm aquio, Prefecto de Roma , y  
grande enemigo, de los Christianos, 'mandó compa
recer ante su Tribunal á los dos Santos hermanos. Y. 
habiéndose presentado*: Admirado estoy, les’dixa, que* 
unos hombres de vuestra distinción se hayan mezclado 
con esos miserables Christianos, aborrecidos y despre
ciados de toda la tierra. ¿Es.decente á personas de 
vuestra calidad juntarse con esa canalla ? ¿ S i que* 
reis hacer , bien, faltarán pobres honrados, en quienes 
expendáis vuestras limosnas?

Bien se conoce , Señor, respondió Tiburcio, que 
conocéis poco á los Christianos. Solo el título de siervo 
del: verdadero Dios en la única Religión verdadera¿ 
vale mas que todas las riquezas, y toda la nobleza. 
Hasta ahora no ha habido en el mundo pueblo tan 
discreto, Nación tan prudente como la de los Chris-> 
tianos. Ellos desprecian lo que parece algo á los ojos 
tje los hombres , y en la substancia es nada y ellos 
estiman lo que parece nada á nuestros ojos, y es toda 
en la substancia. T  bien, replicó Almaquio, ¿quévie-> 
ne á ser eso , que en sí es nada, aunque parece algo% 
Este mundo, respondió Tiburcio, que solo es unté 
figura fugaz y pasagera; esas honras vanas de que 
se apacientan los mundanos , ese fantasmón de gloria,

sea
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Abril» esa quimérica felicidad de esta v id a , tras la qudl 

tan ciegamente sel corre. ¡> T  qudl es ¿a Otra cosa , le 
preguntó Almaquio, que parecieñdó nada < á nuestra 
vista , en la realidad vale por todo 'l Es.la vida eter
na , respondió Tiburcio ; aquella vida feliz para 
las almas justas , que no tiene fin y aquella vida mi
serable para los pecadores:, que juntas se acaba.. 
¿Quién te enseñó todos esos sueños y delirios1 le vol
vió á preguntar Almaquio. No los llames a¿/,d ixa  
^Tiburcio, llámalos verdades eternas, y te responderé 
que me las enseñó el espíritu de mi Señor Jesu-Chris- 
to, ¿Quién fu é  el que te llenóla tubería de tantos dispa
rates % insistió otra vez el Prefeéto : ^Quánto tiempo 
ha que loqueas, que perdiste el juicio, y que distes en 
esas extravagancias % Con vuestra licencia, Señor, 
respondió modestamente Tiburcio, la locura y  la 
extravagancia. es adorar por Dios a una estatua de 
piedra, ú de madera : la extravagancia y  la locura es 
preferir un puñado de dias llenos de trabajos q cuida
dos y  amarguras, a una felicidad llena y  eterna.- 
Quando yo vivía, ciegamente en el error en que vos 
estáis ahora , entonces sí que era verdaderamente loco 
y  extravagante; pero después que mi Señor 'jfesu- 
Christo me abrió los ojos por su infinita misericordia, 
discurro con juicio} y hablo ton prudencia. "¿Según eso, 
tú eres ChristianO ? replicó' el' Prefecto v S í Señor, 
respondió Tiburcio , esa dicha,tengo ¡ y me precio mu
cho de ella

Irritado Almaquio de unas respuestas tan firmes, 
tan animosas y tan prudentes, mandó arrestar á T i
burcio ; y volviéndose á Valeriano, le dixo : Ya ves 
que tu pobre hermana ha perdido la cabeza. Mucho
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,í?j  equivocáis;, Señor, YespondiÓ el Santó vnunca le he 
visto con mayor juicio. A lo r gwe w o , replicó Alma- 
quio, tan loco estás tú como él ' en mi vida be visto 
mayor '.extravagancia. No; siempre hablareis, ni dis'b 
currireis de esa manera', respondió: Valeriano \ algún 
dia conoceréis ,• ¡,'.•##«'.krcúmyor de todas
las locuras era creer que .unos hombres embusteros  ̂
malvados y deshonestos en vida ; se convirtiesen en 
Dioses después de muertos. iQué idea formais ds la 
Divinidad ? ¿ Puede imaginar que hay mas que un Dios. 
quien no haya perdido el uso de la razoné ¿ Hay en el 
mundo extravagancia mas risible que esa multitud de 
Dioses y  de Diosas?

No sabiendo Almaquio que responder , entiró 
en una especie de furor , y sin respetar la ilustre cali
dad de los dos Santos Confesores, los mandó apa
lear tan cruelmente, que faltó poco para que espira
sen en aquel suplicio, En medio de él se les oía excla
mar , llenos de fervorosa alegría : Seáis, Señor, eter
namente ; bendito por la gracia que nos hacéis de que 
derramemos nuestra sangre por vos, que os dignasteis 
redimirnos derramando primero la vuestra.

Llevaron después.á los dos Santos hermanos á 
la cárcel, quando Tarquiniano, Asesor del Prefec*t 
to, le representó, que si no quitaba presto la vida á 
aquellos dos Caballeros, se aprovecharían del tiem
po para repartir todos sus ricos bienes á los pobres, 
y nada se encontraría para el Fisco. Hízole fuerza 
este diótamen, y mandó que al punto fuesen llevados 
al templo de Júpiter para que le ofreciesen sacrifi
cio , y en caso de resistirse, que les quitasen la vida.

Luego que se .pronunciór esta sentencia, fuero»
en-

I
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2 ^  : E J E R C I C I O S
Abril entregados lós dos Santos Mártires á 'un Ministro 

llamado Máximo para que los conduxese al suplicio* 
Admirado Máximo de verlos tan alegfes, les pre
guntóla causa de aquella extraordinaria alegría* ¿Pues 
no quieres j le . respondieron los : dos fervorosos her
manos, »£? quieres que no quepa el gozo en nuestros 
corazones, viéndonos ya  en el término de esta triste 
v id a , que propiamente es un miserable destiero , pa
ra dar principio á otra vida colmadamente f e l iz , que 
jam as se ha de acabar ? ¿ Pues qu éj replicó Máximo, 
hay otra vida mas que esta% Tcómo que la h a y , res
pondió Tiburcio : nuestra alm a , que sola siente la ale- 
grta y  la tristeza , es inm ortal, y  después de esta v i
da tan corta r ían llena de m isérias, y trabajos , hay 
otra que no tiene fin. E sta  es dichosa y  fe liz  para  los 
Christianos que mueren santamente : y  al contrario es 
eternamente desgraciada para  los que no fu eren  Chris- 
tilmos,

\ Penetrado Máximo de esta verdad, dixo á Tibur* 
ció : Pues á ese precio yo quiero ser Christiano , y  
desde luego hago voluntariamente sacrificio de esta mi 
corta y  miserable vida* E n  esa suposición, le dixe^ 
r o n  los dos Santos,haz que se suspenda hasta,m a
ñana Já ejecución de la sentencia: llévanos á  tu casa\ 
y  esta noche recibirás el santo Bautism o , para  que 
en el mismo punto de nuestra muerte veas por tus pro* 
pios ojos un rayo de la gloria que gozarémos^ Hízose 
todo así. Aquella noche concurrió secretamente á 
casa de Máximo la misma Santa C ecilia ;y  con sus 
fervorosas exhortaciones excitó en todos aquellos nue
vos Christianos mas vivos, y mas encendidos deseos 
del martirios Al^.dia. siguiente,, en el mismo.;pnnto 

} en



DEVOTOS.
en que fueron degollados los dos Santos Valeriano. DiaXIV. 
y Tiburcio, vio Máximo sus idos , resplandecientes al
mas como dos luminosos astros, conducidas en ma
nos de Angeles á la gloria , de donde se desprendía 
un brillante resplandor que le deslumbraba. Ño pu» 
diendo contenerse, ni, reprimir las lágrimas, prorrum
pió en.estas, exclamaciones: ¡ O generosos siervos del, 
verdadero D io s ! ¡ O 7{ué dichosos sois ! ¡ O quién pu- 
diera comprehender la gloria que gozáis, y  yo estoy vien
do con mis propios ojos! ¡ O si pudiera yo lograr la ■ 
misma suerte que vosotros, ya que tengo también la di
cha de .ser Christiano! A  esta ruidosa conversión de 
Máximo , uno de los principales Ministros del Prefec
to, se siguió la de otros muchos Christianos, y presto 
fue, premiada con la corona del martirio. Porque no-

punto fuese molido á palos con bastones gruesos , y 
nudosos, lo que se executó con tanta crueldad , que 
el Santo Mártir espiró en aquel tormento. Sucedió el

cer siglo. Sus cuerpos fueron enterrados á quatro mi-, 
lias de la Ciudad, cerca del lugar donde fueron mar» 
tirizados. Desde el quarto siglo fueron venerados con 
público culto en toda la Iglesia. E l año de 740 el Pa
pa Gregorio III. renovó su sepulcro, y hacia el fin, 
del mismo, siglo.. Adriano I. mandó edificar en honra 
suya una Iglesia. En el año de 821 fueron traslada
dos sus santos cuerpos á Roma , juntamente con el 
de Santa Cecilia, por el Papa Pasqual, quien los colo
có todos en una Iglesia dedicada á esta Santa Virgen.

ticioso Almaquio de lo que pasaba , mandó que al

martirio de estos grandes Santos al principio del ter-

L aS



Abril. La Misa es en honra de los Santos M ártires, y la
Oración es la siguiente.

R¿esta qucesumus om- n i, & Máximi solémnia 
nípotens Deus , ut cólimus, eórum étiam vir- 

qui sanÉlorum mártyrum tutes imitémur. Per Dó~ 
tuórum Tibúrtii, Valeriá- minum nostrum, &c.

w Suplicárnoste. ó Dios «nano y Máximo, imite- 
omnipotente , que «mos también sus virtu- 

«los que celebramos la «des. Por nuestro Señor- 
«fiesta de tus Santos Már- «Jesu-Christo , &c.
«tires Tiburcio , Vale-

La Epístola es del capítulo 5 de la Sabiduría.

Hi sunt quos habúimus ali- 
quándo in derísum , & in 
similitúdinem impropérii. 
Nos insensáti vitam illó- 
rum ¿estimabámus insá- 
tiiam , £5* finem illórvm 
sine honóre: Ecce quómo- 
do computáti sunt ínter f i
lio s Dei s, & ínter Sandios 
sors illórum est.

3?4 E X E R C I C 1 0 S

CTabunt insti in tnag- 
na constàntìa advér- 

sus eos qui se angustiavé- 
runt, & qui abstulérunt 
labóres eórutn. Vìdéntes 
turbabùntur timóre borri- 
bili , & mirabuntur in su- 
bitatióneinsperàtce salùtìs\ 
dicéntes intra se,pcenitén-  
tiam agèntes, & pras an
gustia spiritus geméntes:

N O T A .

"Hace el Espíritu Santo en este capítulo una v i- 
«va pintura de lo que pensarán en la otra vida los

«jus->



»justos de los pecadores, y los pecadores de los jus- DíaXIV. 
»tos. ¡ O quánto nos importaría , dice San Bernardo,
»tener continuamente presentes estos recíprocos dic- 
»támenes que jamas perdia de vista Salomón; por- 
»que no habría consideración mas eficaz para conso-’
»lar á los unos, y para convertir á los otros!

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

D E V O T O S .  2?5

7 TI  sunt quos babúimus aliquándo in derísum ::: 
Nos insensáti. Estos son los que en algún tiempo 

fueron objeto de nuestra burla, y de nuestras zumbas: 
¡O  necios! ¡O  insensatos de nosotros! Esta confe
sión tan honrosa para la virtud es casi tan antigua co
mo el mundo : desde su misma cuna fue perseguida la 
virtud:; los buenos comenzaron á padecer desde que 
huvo malos. Pero aunque esta costumbre sea tan anti
gua’, no por eso se hace menos extraña.

Que todos los ánimos se irriten y se declaren 
contra una devoción falsa , aparente , y disimulada; 
que la hipocresía excite la indignación de todo el 
mundo, es cosa muy justa, nada hay mas puesto en 
razón. Los hipócritas son objeto digno de todo el 
odio de Dios , y de la aversión de los buenos ; pero 
que se aborrezca á la devoción verdadera: que la ver
dadera virtud padezca una especie de persecución en 
medio del Christianismo ; esto es lo que sola la expe
riencia pudiera hacer creíble; y esto es lo que igual
mente se opone á la razón que á la Religión.

Desengañado un joven de los frívolos entreteni
mientos, de los falsos pasatiempos del mundo , co
nociendo su vanidad, alumbrado con la luz del Cie-

S 2 lo,



2 y ó E X E  R  C I C  L O S
Abril, lo , y movido de la gracia , se declara por el partido 

de la virtud. ¡Buen Dios, quántas burlas, quántas 
censuras, quántas insulsas bufonadas tiene que sufrir! 
No siempre es lo que cuesta mas la viótoria de las pa
siones. La prueba mas terrible de una virtud tierna y 
recien nacida son las zumbas de los malos, y tal vez, 
lo que es mucho mas sensible , las indiscretas, las im
prudentes exprésiones de los que se; reputan por bue
nos.

AI contrario, otro de su misma edad , deslumbra
do de las brillantes exterioridades que encantan y em
belesan , engañado de aquellas lisonjeras esperanzas 
con que el mundo sustenta á los que le siguen , entre 
por el camino ancho de la perdición , y abandónese 
á las perniciosas máximas del mundo , nadie le habla 
palabra; antes bien á poco que sobresalga en aquellas 
prendas superficiales y sin substancia , que el mundo 
aprecia y celebra , todos le aplauden , todos le -pon- 
deran. Sus mismos padres son los primeros que con
curren á fomentar su pasión : aunque sean inmensos 
los gastos que hace para mantener el juego, ebfausto, 
la profanidad , todo lo da por bien empleado la fami
lia en consideración del rumbo que ha tomado; ¿ Se 
hace distinguir en el sarao, en el bayle ? á competen
cia le celebran todos, mientras la virtud humilde, 
exemplar , y recogida es objeto de la risa. No se repa
ra en que aquel joven libertino gaste lo que quisiere 
para mantener su disolución: á manos llenas se da 
quanto se la antoja á aquella hija loca para sus modas, 
para sus invenciones, y para su profanidad. Pero abra
cen estos mismos hijos el partido del retiro, de la mo
destia , y de la devoción: falta poco para desheredar-

■ IOS5
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DE VOT OS . *7?

los ; á ló menos se les reduce á los precisos términos de IliaXIV, 
su legítima, mientras que las mejoras, y los aumentos
se reservan para los indevotos, para los que siguen 
ciegamente el espíritu del mundo. ¿ Y  qué se respon
derá á Dios quando pida estrecha cuenta de esas in
justas preferencias, de esas impías predilecciones ? En
tonces clamareis : ¡ A y qué impiedad ! ¡ ay qué injusti
cia ! pero ya llegará tarde el arrepentimiento.

Nos insensati. ¿ Pero de qué sirve conocer el mal, 
quando ya es- el daño sin remedio ? Necios det: noso
tros , que nos causaba lástima- la vida exemplar de lóís 
buenos : que nos burlábamos de su modestia ,• y. de su 
circunspección : que los mirábamos con una especie 
de desdén y de desprecio. Los desterrábamos de 
nuestros „conventículos , juntas , y concurrencias , y  
sentíamos no se qué maligna complacencia en hacer 
ridiculas sus mas prudentes acciones. ¿Quántos insulr 
sos chistes se nos ofrecieron sobre sus escrúpulos, so
bre su delicadeza de conciencia , sobre el tenor regu
lar de su conduéla ? A  nuestros ojos eran unos, hom
bres de mal gusto , de corazón apocado y de una .ex
travagancia, que se acercaba á parvulez. ¡ A h , que la 
parvulez y la extravagancia fue la nuestra ! Ecce quó- 
modo compufáff sm t ifiter.fttios D e i i n t e r  sanftof 
sors illorum est. Aquellos que parecían tan desprecia
bles á nuestros ojos, eran la mas noble porción del re
baño de Jesu-Christo. Como ilustres herederos de la 
virtud de los Santos, están hoy en posesión de la gloria. 
Su suerte será eternamente objeto de admiración y de 
veneración á todo el universo , y á nosotros de envi
dia , de rabia , y de desesperación.

Tália dixérm t in inferno bi qui peccuvérunt. Así
S 3 dis-
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discurren y así hablan de la verdadera sabiduría de 
los buenas en la hora de la muejtedós que no quisie
ron imitarlos en vida, Esta justicia hacen á lá virtud 
aun en el mismo infierno los que la persiguieron ene! 
mundo : así se respeta en el otro á los que en este se 
desprecia.
r :. : i : ì ' l f  V  ̂ i r-1 , ■ ¿.. ' . ' - » - ' ■

E l Evangelio es del cap. 15  de San Juan.

2^8 E XERCICIOS

-JW 'illò’ tèmpore, dixit Jesus discipulis suis : Ego 
sumvifis vera , &  Pater meus agricoles est. Om- 

tìèffi pdlmmà -in 'rne- noit feréniem fruCtum , toilet 
èum * <5? Sm’neM qui fe r ì fradium , purgâbit eum, ut 
fruCtum plus âjferat- Jam vos mundi estis propter ser- 
mônèm, ’¿gUern locûtus- süm vobis. Monéte in me : & 
ego ih vobis. Sicut palmes’ non potest ferre < fruStum à 
sMëtipSû gnisi mdnserit in m e  ; sic nec vos , nisi iti 
me mauserélis. Ego sum vitis , vos pâlmites : qui ma- 
net in tnè g &  ego in eo , hic fe r t  fruCttim mùltumx. 
'fóM'vfàW&ffifòE'jpàtétfisffaewVSti'-lpiis 'tri me non 
vtârt-sèmP's1 Wittêldr foras sicat palmes , <S? aréscet, 
e  cóltigè-nt '.eutn q & in ïgnem mitlent, <S? ardet, S i 
maüseHÛs in ine  ̂' Æ? verba mea in vobis inânserînt: 
iÿ^dcum^uëvéilueréHs gpetétis'ì&Jief’èòUsi
- . r ;  " r . : i b  ü i - ;  . ; r - , . A .  , •  l U , v  :  V .  1

i >/. ror,'!f.ri s -

u rii IV i.
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D E V  OTO S .

M E D I T A C I O N
DiaiXIV.

D E  L O S  j g UE E S T A N  E$t P E C A D O
mortal '

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

COnsîdera que no puede el -hombre vivir en esta-» 
do mas infeliz y mas desdichado en este mun- 

do , que en el de pecado mortal. Mas que uno nade, 
y se anegue étl bienes y  en riquezas : mas que brille 
con todo el esplendor imaginable *, mas que la fortu
na risueña en todo le galanteé : mas que esté colmado 
de honras, de gustos, y  de deleytes: mas que haya 
llegado al ápice de la grandeva : mas que se Vea coloca
do en el mismo trono} sí está en pecado mortal, es 
sobradamente infeliz y  miserable. Lo mismo que es 
un cádaver expuesto á los ojos del pueblo debaxo de 
un magnífico pavellon , tendido en una riquísima ca
ma , es á los ojos de Dios un hombre que está en peca
do mortal entre honras;, riquezas, y abundancia. No 
es capaz de preservarle de la corrupción toda la bri
llantez, todo él esplendor del mundo. Los gusanos 
no respetan ni á la nobleza de la sangre , ni á la de
licadeza de los miembros. Pueden los bálsamos, las 
drogas., los perfumes conservar incorruptas las dafnes 
de un cuerpo muerto} pero nd pueden hacer que no 
sea un espantoso cadáver. Pues autí és mucho peor 
una alma qué está eii pecado mortal. Todos los te
soros del mundo, toda su ostentación , pompa, y apa
rato no pueden estorbar que sea abominable j que sea

S 4 ob-
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objeto de horror á los ojos de Dios. ¡ Y  se vive tran
quilamente en este estado! ¡y  hay quien se alegre es
tando en e l ! ¡y  hay quien en él persevere! 
ti íün hombre'en pecado mdrtal es un hombre en 
desgracia de Dios, degradado de todo mérito , pri
vado de todos los derechos que le daba la gracia, des
pojado de todos sus privilegios. Si muere en este infe
liz estado , el infierno será su eterna mansión, su he
rencia la rábia, la desesperación , el fuego eterno.

¿Qué pesadumbre sería la- de. un cortesano , si llé
gase á entender que .ya el Rey le miraba con disgus
to? ;EI hombre en pecado mortal es objeto de horror 
á los ojos de Dios. Si' no: revienta contra él su indig
nación y su cólqra j es efeéfo de Su divina misericor
dia , que no debilita los derechos, ni el rigor de su 
severa justicia. E l hombre en pecado mortal es un 
delinqüente condenado al último suplicio. A  la ver
dad, se dilata la  execucion para darle tiempo á que so
licite el perdon $ ¿pero qué se podrá esperar de un 
reo de lesa Magestad divina , : que pudiendo conse
guir el perdón, persevera voluntariamente en peca
do-mortal ? ¿ No es este mi retrato ? ¿ Pues quál será 
mí paradero 1 . .
J ' ‘ ? I ' : ■ f > ■

P U N T O  S E G U N D O .
i ■ . i r  ' 1 : ‘ i  ’ t . : . > ' - .  . ‘ i . . •

y^O nsidera ■ que el estado de pecado mortal es el 
mas infeliz de todos los estados; porque míen*- 

tras está en él el pecador, haga lo que hiciere, el 
-pecado destruye el mérito de todo á los ojos de Dios. 
Aunque hiciera milagros, dice el Apóstol San Pablo: 
-aunque tuviera tanta fe , que con ella mudara los

mon-

®8q E X E R C I C r O ' S



montes de un 'sitio á otro : aunque repartiese toda 
mi hacienda entre los pobres : aunque entregara mi 
cuerpo á las: llamas para ser reducido á cenizas , si me 
faltara la; caridad  ̂ si no estuviera en gracia de Dios, 
en vano trabajaría, de nada me serviría para el Cie
lo todo quanto padeciese ; porque el estado de pe
cado mortal es un estado de muerto. ¿ Pues el muer
to cómo;puede hacer acciones de vida ? y las que nq 
son acciones de vida, ¿de qué sirven para la eter
nidad?

E l pecado mortal reduce al hombre á ser nada en 
el orden de la gracia: Charitátera autem non habúero, 
nihil sum. Pues ex ni hilo nihil f i t , de la nada , nada 
se puede hacer. jBuéri D ios, qué pérdida es la que 
hace en vida un pecador! Jamas le estimará Dios na
da de lo que hace en pecado mortal.

En tanto son meritorias nuestras obrás para la 
eternidad , en quanto son consagradas , y  condignifi
cadas por Jesu-Christo. Para esto es menester estar 
unidos á Christo por medio de la caridad, mientras 
subsiste ésta unión , comunica mérito y  virtud párti- 
cuiar á nuestras obras 5 pero; cortada esta comunica
ción por el pecado , quedamos como sarmientos secos, 
separados de la v id , inútiles, sin provecho, sino para 
arder en el fuego eterno. Los bástagos de la vid solo 
llevan fruto quando están unidos á la cepa. r j 
5 j O qué bien Coríociéron losf -Santos está impor
tante verdad! ¡ O qué bien se 'aprovecháton de ellá! 
¡Qué no hicieron,•quemo padecieron por no separar
se jamas de esta cepa misteriosa! Honras ; placeres, 
tesoros , vanas y aparentes brillanteces , con que el 
mundo engaña, encanta , deslumbra ¡ desgracias, per-
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Abril, secaciones, suplicios, con que el demonio espanta, ater
ra , horroriza, nada fué bastante á hacerlos titubear 
en la P e , quanto mas para derribarlos. Tiburcio, Va
leriano; y Máximo todo lo sacrificaron antes que per
der la gracia} ¿pero quántos hay que quieren perder
lo todo antes que dexar de cometer un.pecado?

jMi Dios, en qué estado, tan lamentable he vivi
do yo! ¡ Qué sería ahora de mí, si hubierais arrojado 
al fuego este sarmiento seco y separado ! Volvedme i  
unirá la cepa por vuestra Divina gracia, amado Sal
vador, mió. En esto, en esto voy á trabajar desde este 
propio momento. r ,

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

2Ve propicias me a fic ie  tua , & Spíritum sanCtum 
j ; tuuni ne áuferas b me. Psalm. 50.
Np me arrojéis, Señor, de vuestra presencia, ,ní per- 

; : mitais que pierda vuestra gracia.-

Quis nos separábit h cbaritáte Cbristil R om. 8. 
¿Quién me apartará delamor de mi Sr. Jesu-Christo?

: J  ^  P . R O P O S  l T O S t

1  T  A  desdicha; de todas: las. desdichas ;e s ; estar 
- ® n, pecado ¡morfcab > Toda otra .desgracia 
es tpieraj^e } ninguna ihay ;qüé ho pueda, tener algún 
alivio, ó que á lo. mepos no sa acabé en esta vida, ó en 
la otra : sola esta essin coostíelo. Si la misericordia del 
Señor no reprimiera ,1a malignidad del enemigo de 
.nuestra;sajyación, nmgun pecador sobreviviría al es

ta-
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tado de la cúlpa, ¡Qué de funestos accidentes! ¡ qué Dia XIV. 
de golpes improvistos ! ¡ qué de muertes repentinas se 
verían á cada instante ! Ignórase ahora la verdadera 
causa de la mayor parte de los trabajos que suceden en 
esta vida : algún día sabremos que dentro de nosotros 
mismos estaba el verdadero origen de todos ellos. Se 
peca, se vive en pecado5 y después; nos admiramos de 
la quiebra emel comercio, de la desgracia en la pre- 
tensión, de las disensiones entre la familia, de que se 
hubiese muerto aquel hijo único, que era toda la es
peranza dé la casa! Mas nos debiéramos admirar de 
que viviendo en pecado, se hubiese sal ido bien de aquel 
lance, se hubiese ganado aquel pleyto , hubiésemos 
escapado dé aquella enfermedad, si no supiéramos por 
otra parte , que estas aparentes felicidades no pocas 
veces son éfeéto de la ira de un Dios mas irritado con
tra nosotros. Nunca castiga Dios mas severamente 
el pecador, que quando le dexa dormirse profunda
mente en- medio de la prosperidad. Si tuviste la des
dicha decaer1 en pecado, ten la fortuna de levantar
te al instante. No esperes al Domingo, ó al primer 
dia de fiesta para confesarte. Después de la contrición, 
á que al punto te debes excitar, acude al Médico espi
ritual ^solicita quanto antes el remedio.'Y si al tiem
po que lees esto, te acusá la conciencia de alguna cul
pa grave, no dexes pasar el dia sin aprovecharte de 
la gracia, que te hace el Señor. Mira que te expones á 
peligro de perderlo todo , si desprecias este aviso.

é Es grosero error , que enseñó W iclef, y con
denó solemnemente el Concilio-de Constancia, decir, 
que pues nada de lo que se hace en pecado mortal es 
meritorio para el Cielo, son inútiles en este estado in

fe-
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Abril, feliz las buenas obras, las qúales por rázon del mis
mo pecado se harían malas y demeritorias. Error, 
heregía, embuste diabólico. N o , no llega á tanto la 
malicia del pecado , no obstante que sean tan lastimo* 
sos sus estragos. Aunque seas reo delante de Dios de 
los mayores excesos, de las mas enormes culpas, to
davía en ese estado puedes ¡, y debes hacer obras bue
nas. Honrar á Dios ,5 socorrer á los pobres , obedecer 
á los superiores , y cumplir con otras obligaciones 
de Religión y de justicia , no solo se puede , sino de
be hacerse aun estando en pecado mortal; porque el 
pecado no dispensa en esas obligaciones. ¿ Tienes la 
desgracia de estar en tan lastimoso estado ? pues no 
solo no debes omitir aquellas devociones que acostum
bras , sino que has de alentarte á añadir otras. Mas 
oración , mas ayunos, mas penitencia , mas limosnas, 
para mover á Dios, por decirlo a s í, á que te conceda 
la gracia de la conversión. Fuera de las obras de obli
gación, que no debes omitir estando en pecado,mor
tal sin cometer otro nuevo pecado: ¿no es justo que 
procures con otras de supererogación mover la mise
ricordia de Dios, y aplacar su justicia ? Con este espí
ritu la Magdalena se arrojó á los pies de Jesu-Christo, 
y  los regó con sus lágrimas; el Publicano suplicó al 
Señor que tuviese misericordia de él. Cornelio Cen
turión consiguió que sus oraciones y limosnas su
biesen hasta el mismo Dios, y se compadeciese de 
su ceguedad. Pero en todo caso procura que á estas 
obras precedan siempre muchos aftos de contrición, 
y no te descuides en recurrir al Sacramento de la Pe
nitencia.
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San Benito el - M ozù\  llamado 
comunmente San BeniticOj

'e s o r ,:< :  .

S An Benito, llamado San Bénitico' por sus pocos 
años , y  por su pequeña estatura', fue un pastor- 

cilio de las cercanías de Aviñon, á.quien el Señor, qui* 
so prevenir casi desde la cuna con las mas dulces beni« 
diciones de su gracia ; contentándose.con mostrarle-ai 
■ mundo, como uno desaquelles prodigios que dexa í
■ ver en él de tiempo en tiempo para crédito de su po- I
‘der-f pára exemplo de. nuestra tibieza ^aliento de núes* I
traáeq ydcqnfusidn de nuestro orgullo. « ■ ‘ . . \

Nació el año de 1 165 en una Aldea,.que entonces 
se llamaba Alm ilat, y puede ser que sea la que ahora 
se llama Alvilar en el Vivares, Diócesis de Viviers, á 
tres jornadas de Aviñon. Perdió á su padre siendo 
muy niñoyy quando llegó áda edad de nueve ú diez 
años , su madre que le había criado en el temor, santo 
de Dios , le dió á guardar un hatico de ovejas , á que 
estaba reducida toda su hacienda. Habiéndose criado 
nuestro pastorali© en esta inocencia y simplicidad de 
costumbres y de fortuna , siendo de edad de doce 
años, le dió el Señor á conocer con modo muy es
traordinario , que le había escogido para obrar grandes 
maravillas.. cm h.-.-, - ’.j 2í;¡W .,¡;
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, E l día 13  de Septiembre del año u jr jr , diaseña- 
lado por un eclipse de S o l, hallándose en el campo 
nuestro zagalillo guardando sus ovejas , oyó por tres 
veces una voz del Cielo que le dixo ; Benitico , hijo 
mio, oye la voz de Jesu-Christo.; Admirado el niño de 
oir que le hablaban , y que no veía á nadie, respon
dió : Señor, ¿ quién sois vos que me habíais 5 porque yo 
os oygo , pero no os veo ? IV0 temas, hijo, prosiguió el 
Salvador, óyeme, y hakloque te diré. To soy Jesu- 
Cbristo, tu \Dios, que con una sola palabra crié todas 
¿as cosas de nada jy  puedo bacér todo lo que quiero. 
Pues, Señor ¿i qué queréis que haga'? le preguntó Beni
tico. Quiero que dexes las Ovejas,, y que vayas á fa 
bricar un puente sobre el Ródano.' No, Señor, no pue
de ser , replicó el inocente niño, porque yo no sé qué 
cosa es Ródano , y no me atrevo á dexar solas las ove
jas de mi madre. Obedece con rendimiento y  sin ré
plica , le dixo el Salvador y queyo,proveeré á todo.Xo 
cuidaré de las ovejas, y te enviaré presto quien te. guie 
■ al Ródano. Pero Señor, replicó el niño, un puen
te no se hace por poco dinero, y yo no tengo mas que 
tres maravedís : ¿ qué caudal es este para una obra tan 
grande? Pon toda tu confianza en mí., respondió el 
que le hablaba ,y  no te dé pena otra cosa. Penetrado 
el chico de admiración, y de una vivísima confianza, 
dexó al punto las ovejas , y luego se puso en camino. 
■ A pocos pasos vió á su lado á un gallardo joven en 
tragedie caminante con su palo en la mano, y con unas 
alforjas al hombro , que le dixo venia á llevarle al Ró
dano , hasta ponerle en el parage donde quería Dios 
que fabricase el puente.

Aunque había tres dias de camino, .se asegura
que
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que llegaron en menos de tres horas. Viéndose Beni- Dia XV. 
tico á la orilla del Ródano , enfrente de Aviñon, 
considerando así lo ancho como lo rápido del río, que* 
dó espantado , y dixo al que le guiaba: Aquí es impo
sible bacer puente, No temas , hijo le respondió el 
Angel: haz lo que Dios te manda, que este Señor nun- 
ca manda cosas imposibles, y presto lo experimenta
rás. Pasa la barca , preséntate al Obispo de Aviñonf 
y dile la comisión que llevas. Diciendo esto desapa* 
reció el A n gel, y el niño se sintió animado de nuevo 
aliento, y  de nueva confianza.;; ¡

Pidió al barquero que le. pasase por amor de 
Jesús y  de María} pero el barquero era Judío, y puso 
mala cara á la peticiom Ofrecióle los tres maravedís 
que tenia, por los quales le pasó, y le puso á la puerta? 
de la Ciudad. Entró en ella Benitieo , y se fué dere~*„ 
cho á la Iglesia , dónde á la sazón estaba el Obispo pre* 
dicando. Sin mas formalidad , ni preámbulo le Ínter* 
rumpió el inocente niño, y dixo en voz alta , que le¡ 
enviaba Dios para que levantase un puente sobre el;
Ródano. Todo el auditorio se echó á reir, y el Obis*. 
po que se llamaba Poncio, parecléndole que aquel 
muchacho seria algún pobrecito simple, mandó que 
le sacasen de la Iglesia, diciéndole al mismo tiempo, 
como por burla , que si quería levantar el puente fue-; 
se á estar con el Preboste de la Ciudad. Era el Pre- . 
boste hombre serio, y mal acondicionado, muy á pro* 
pósito para si el chico estaba loco , hacerle cuerdo con 
los azotes. Oyó Benitieo las palabras del Obispo , y , 
entendiéndolas como sonaban, se fué derecho á casa, 
del Preboste, y  le dixo con grandísima inocencia: Se
ñor 3 Dios me envía á fabricar un puente sobre el Ró- ,

da-
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Abril, daño, y-es Menester qué* tístéd me ayude. E l Preboste, 

mirándole con ceño y con severidad , pero sin poder 
contener la risa , lé respondió : S í ,  niño , me parece 
muy bien; y  señalando con la mano una gran piedra 
que había en el patio , tan gruesa y tan corpulenta, 
que treinta hombres juntos- apenas la podrían mover, 
añadió '.pero es menestetqtíe lleves á cuestas esa pie
dra , porgue es la primera que hemos deponer en la obra. 
Al.instante se fue Benitico adonde estaba la enorme 
losa , y haciendo la señal'de Ja : cruz, la tomó, y se 
la puso sobre la cabeza con la misma facilidad con 
que pudierá una china. ;

Quedaron todos atónitos á vista de aquel prodi
gio. Informado el Obispo , acudió al punto con todo 
el pueblo á casa del Preboste y y Benitico; cargado con 
aquel disforme peso, atravesó-toda la. Ciddad , acom
pañado del Obispo , Nobleza, y Magistrado, y lle
gando á la orilla del Ródano , sentó la piedra en el 
paragé donde comienza el puente, habiendo tantos 
testigos de esta maravilla j como vecinos tenia enton
ces Aviñon-. ' ‘ 1.;’ ; :

Ya se dexan discurrir los efeítos que causaría el 
prodigio : todos gritaban el milagro ,i y  el Preboste, 
arrojándose á los pies del Santo y selos besó conhu- 
mildad , -y le entregó de contado trescientas piezas de 

•plata ipara dar principio á aquélla grande obra. El 
Obispo , el Clero , la Nobleza , y  el Pueblo, todos á 
porfía le tributaban iguales rnuestras de veneración; y 
queriendo todos contribuir á obra lan milagrosa , en
menos dedos Horas i se .juntaron cinco mil ¡monedas, 
que en aquel tiempo era una suma muy conside
rable

A



B E F Ó
. A  la verdad nó contribuyeroft pódtf'-á la’ liberali~¡ 

dad dé los vecinos de Avlfion fes ¡‘maravillas que se 
siguieron á la primera. Muchos enfermos quedaron 
de repente sanos Solo con besar la mano , ó tocar la 
ropa de nuestro Santo, contándose hasta diez.; y ocho 
milagros eh aquel primer d¡a. Y' la- prueba mas con-* 
clüyehtédé que BSoS fc^hábiá'•-'déstifiállo'* pátfk áque-* 
lia grande1 obra , fué la continuación de prodigios 
que sucedieron mientras duró str construcción 5 no 
siendo el dnénóe de todos da prudencia, la sabiduría 
y la\pfen¿t'rácion dé que1 Dios !habiá dotado ál'-'Santo 
Niño en urna edad y en que apenas despunta iá  razón, 
dirigiendo toda lá fábrica con tanto acierto , que los 
maS hábil&s Maestros estaban asombrados.
/>'- Mientra^ tantódba prosiguiendo lá obra; y lo que 
los Empéra'dóres',.Ró'manbsy'y '’Itís más' poderosos ¡Ré* 
yes de Pratfeiá, Ó no tuvieron aliento para é;mprehert¿ 
der, ó nó pudieron conseguir, se vió casi perfeccio
nado én el'ceñido espacio de siete años, mas que por 
fe níultitüd dé lós Oficiales, por la poderosa dirección 
del milágfosó Afqüít:é£tó¿’ : ■ n c . • ] , !

Creciendo y dilatándose mas cada día la fama de 
nuestro Santo -y concurrieron á él-muchas -personas; 
así para tener parte én sus trabajos , eóma para apro- 
VéÜharSé^eisúi doéírina y -de-sus- é-xeñiplbsi Formóse, 
pues , una especie ¡dé Cómüriídácf'5, 1 o 'Congregaciott 
Religiosa, baxo'la'condüéta y gobierno dé Benitico, 
que coñ-eF título de tosFlevfflcim & del-Puente, ténian 
á sü Cargó lasupérinféndenciádela obra", velaba ni so* 
bre suS!répátósy y Mdian -al’ ptíbliéo*Wúy • :ifr?portan* 
tés Servicios; A l 'mismo: tiempo fundó fiitéstró Santo 
Un hospital para' los peregrinos  ̂ del qíié1 cuidaban

T  tam-
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Abril, también los hermanos del puente , en el qual se vid 
renovado el fervor y la caridad de los primitivos, 
Christianos. ,

Lióse principio al milagroso puente el año de 
, y en el espacio de siete años se acabaron to

dos los pilares, y  se perfeccionaron casi todos lós at
eos , á pesar de la profundidad y la violencia de uno 
de los ríos mas rápidos y  mas caudalosos del mun
do. Hizo quanto pudo el enemigo de las. obras de 
Dios, ó para estorbar, ó á lo menos para de$truir es
ta, que; tan visiblemente publicaba su bondad y su 
poder. En. cierto dia que nuestro Santo se hallaba, 
en oración á cinco ó seis leguas de Aviñon, le reve
ló Dios el accidente que acababa de suceder por ma
lignidad del Príncipe de-las tinieblas; y dixo á; sus 
Compañeros : Hermanos  ̂vamos IttegQi4 reparqf: un 
arco del puente , que et diablo acaba >de arruinar i 
Vieron después los hermanos con sus mismos ojos 
que el Santo no los habia engañado7, y ,que solo 
Dios pudo revelarle ief accidente que.habia sucedido;

Entraba Benitico en los :dicz y nueve años de 
su edad, quando el Señor le reveló también el dia 
de su muerte. Dispúsose á ella con nuevo fervor y 
cop mayores penitencias; y asaltado de una enfer
medad que; parecia ligera, teniendo; por cierto que 
se iba acercando su postrera: hora , ,recibió los Sacra
mentos con extraordinaria devoción. Y  como el amor 
que habia profesado siempre ,á la Santísima Vir
gen , á quiemllamaba su querida Madre»! babia sido 
?puy tierpoj dftf^nte Ja-, yidaiK;sje e x p l ic ó la  ardiente 
y mas fervoroso;en las cercanxas de la muerte. A  que- 
lia confianza sin límites en los dulcísimos nombres de

0 ' : ^  Je-
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Jesús y  de María , que no se le caían de la boca, da- Día XV. 
ba á conocer á todos los circunstantes los tiernos y  
los encendidos afeites, de su abrasado- corazón.

Luego que se extendió por la Ciudad la noticia 
de su enfermedad, se sobresaltó toda e lla , y su muer
te llenó de luto á todo el Condado de Venesin. Su
cedió esta el dia 14  de Abril de 1 18 4  ; y habiendo 
merecido en vida tan elevado concepto de su gran
de santidad , fácilmente se dexa discurrir quánta se
ria la pública veneración que logró después de muer
to. Atropellábanse todos con el ansia de besar el san* 
to cadáver, y por el deseo de lograr alguna reliquia 
suya, siendo objeto del culto y veneración universal 
de Nobleza y Clero todo lo que hábia servido para 
su uso. Hubo una piadosa competencia entre el 
Obispo, el Preboste de la Ciudad , y los Cabildos 
sobre quien había de llevar el Santo cuerpo y-pero 
fue menester rendirse todos á la voluntad del Santo, 
que estando para morir , declaró su deseo de ser en
terrado en la Capillita, que él mismo habia labrado 
sobre el tercer pilar deí puente , donde tenia de or
dinario largas horas de oración. Las exéquias mas 
parecían triunfo que pompa funeral. Metieron el sam 
to cuerpo en un sepulcro de piedra, cubierto con una 
gran losa , sobre la qual estaba abierta á cincel una 
cruz , y al lado de ella el nombre del Santo.

Presto se hizo célebre y  glorioso su sepulcro por 
el grán número de milagros , que el Señor se dignó 
obrar en él. Hallándose en Aviñón el Papa Inocen
cio IV. el año 1245 le canonizó solemnemente por 
una Bula dirigida á todos los Fieles , en la qual de
clara ,que la construcción del puente de Aviñon fue;

T  2 una

B E  FOTOS. 2 9 1



Abril. Una serié continua de milagros, desde-el.mnneiplo has
ta el fin 5 y que el Señor honró al Santo Pastorciilo 
después de su. muerte con un. prodigioso .numero de 

uñara villas.  ̂ ' 7<_-q u:; -■
. Habiéndose arruinadouna; gran- parte-dei puen
te el año dé 1669^ por el descuido'de repararle con 
(tiempo , se vió precisada ,1a..Ciudad de Aviñon á 
retirar de-allí el cuerpo del Santo, Abrióse «el, se pul* 
•ero á presencia, del P.rp;vispr.:y-.^icario Geriéral -del 
Arzobispado en. Sede; vacante el día % 8 de Marzo 
de 16^0 delante de Notarios públicos, y de mul
titud innumerable - de pueblo. Quedaron ;todos devo- 
tamenle ■ admirados (> al ver el .santo cuerpo entero, 
fresco;^,y- dexiblgd sin la-menor se.ñabde corrupción. 
Hasta1 las mismas entrañas se ; coaservabanilesas, y 
los ojoá con un .color.tan. natural, y.:coni la itnisma 
¡vivacidad que shestp vieran; barrad -de hiere
ronque atravesaban el sepolcro - se encontraron toe 

¡ das roídas del. orín.; pero el ye$tido del .-Santo , y el 
lienzo. en quelle envolvieron, .tari enteros ; y tan ■ nue- 

. vos como el, misptOùdla.en. quei le enterraran,: E l euer¡?. 
pasto- tenia /mas,.qug-;(quat¡ro -pies.-yohiediO’ de- largo, 
y  el semjblantejííjicístfltb^ ser .de¡ mocito; muy jo
ven. Colocóse como en. depósito esta preciosa reli
quia con mueba sblemnidad: en la Capilla del; Hos
pital de .SfWfccS^tiqs*}. dpidortde -:4l q&fc} Id«? 
fué;t:rasía^daíd;b: Jgl&si% Eeálfdg los'iPadsé.s:Celesti* 
nos ,Ty p u e s t a . u U r f p 4gotficp:¡sepuiero.tb.sobre él 
qual.se representaren relieve-la Imágéjnydel;SanK> én 
figura de. un joven pastqrcillo acompañada de'otras 
medallas;, dei medio >feli£ ye-1, ¿eáqu$ están ; eíénta.T

íte'jS#:Yji¿a.v d  y: r- , ^ b
í  ‘ , • 5 o  ■’ Ì  '  Lct' - Si-, X
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La Misa es de la Dominica precedente , y la Oración Dia
es la que se sigue.

DEVOTOS.  293

/jDésto Domine sup-  
-VL plicatióníbus nos-
tris , quas in beâti Bene
dici Confessôristui solem- 
nitâte deférimus : ut qui

nostra iustztia fidúciam 
non habémus, eins qui Ubi 
plácuit, précìbus adiwvé- 
mür. Ber Dominum nos~ 
train, &c.

" A Tended, Señor, á 
» í i  las súplicas que os 
»hacemos en la solemni- 
»dad de tu glorioso Con
fesor el Bienaventura- 
» do Benito; para que sea-

»mos ayudados por su 
»intercesión , ya que no 
»tenemos confianza en 
»nuestros merecimientos. 
»Por nuestro Señor Jesu- 
»Christo, &c.

La Epistola es del cap. x de la primera del Apostol 
San Pablo â los Corintios,

TfRatres : Vidéte vo-
càtiônem vestram,

'aia non multi sapiènte s 
ecùndùni carnem , non 
m iti poténtes, non mul- 
i nóbiles ¡ sed qua stulta 
unt mundi elégit Deus, 
t confúndat sapiéntes &

infirma mundi elégit Deus, 
ut confundat fortia : &  
ignobiltà mundi, & cón- 
temptibília elégit Deus, & 
ea , qua non sunt, ut ea 
qua sunt destrúeret: ut 
non gloriétur omnis caro in 
conspéCu eius.

N O T A .

"Era Corinto una de las principales Ciudades 
»’de la G recia, Metrópoli , esto e s , Capital de la

T  3 »Pro-
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Abril. »Provincia de Acaya. Pasó á ella San Pablo hacia 

»el fin del año 52 á predicar el Evangelio á los 
»Gentiles, y se detuvo en dicha Ciudad diez y ocho 
»meses instruyendo á los Fieles recieri convertidos 
»en la Religión Christiana. Por el mes de Abril del 
»año de 54 partió de Corinto á Jerusalen , y desde 
»aquí á Efeso, donde estuvo tres años, Desde es- 
»ta última Ciudad escribió su primera carta á los 
»Corintios el año gy de la Encarnación de Christo.

S el orgullo un achaque tan común y  tan popu
lar como todas las enfermedades corporales. A  

todos se pega , y á todos acomete; y aunque es ver
dad que en la Corte, y en el trono reyna con mayor 
fausto, y con mas pomposo aparato5 pero no pocas 
veces domina con no menor imperio en el desierto, 
entre el saco, y debaxo de la ceniza. Dícese que el 
orgullo es una especie de hinchazón, ,porque el que 
le padece se imagina que ocupa mas lugar del que 
ocupa efectivamente. No hay enfermedad mas fácil 
de curarse, y ninguna hay de que menos enfermos 
se curen, Un poco de reflexión sobre la naturaleza 
del mal, y sobre las cosas que le irritan; un poco 
$le entendimiento , una razón natural medianamente 
despejada , bastan para descubrir la inanidad, la.ridi
culez de nuestras vanas ideas. Es una pasión que pa
rece lleva consigo misma el contraveneno,

Eres vano, fiero, altivo, soberbio, Pues pregún
tate alguna veza tí mismo; ¿porqué motivo lo eres? 
La misma causa de nuestra vanidad nos llenará de-

R E F L E X I O N E S
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vergüenza , si tenemos un adarme de entendimiento Dia 
y una pizca de religión. La mayor parte de los hom
bres , pero especialmente de las mugeres , no hallará 
otro principio, otro origen de la demasiada merced 
que se hacen á sí mismos , y del desprecio con que tra
tan á los demas, sino unas razones , que ó son fuera 
del asunto, ó si tienen alguna fuerza, únicamente es 
para corrernos, y para avergonzarnos.

La nobleza , cierta distinción , cierta clase en 
que nos coloca una dignidad , un empleo , un mag* 
níficotren, vestidos ricos, galas ostentosas, unquar- 
to preciosamente alhajado , muchas rentas, un enten
dimiento perspicaz, vivo, brillante, gran fama , me
ter ruido en el mundo , una hermosura que encanta, 
que embelesa , que arrastra, que conquista; estas 
son las cosas que mas de ordinario producen esta 
pasión y la fomentan. Pues convenzámonos de la ba- 
xeza de su origen , de la indecencia de su conserva
ción ; y nos avergonzarémos de haber sido tanto tiem
po indignos esclavos suyos.

Engreírse por haber tenido un abuelo de gran mé
rito : mirar á los demas con desdén y con desprecio, 
porque se lee su apellido en pergaminos viejos y roí
dos, porque las armas de su casa se ven en edificios 
antiguos y arruinados: ¿ puede haber opinión mas mal 
fundada ? Desengañémonos, que el mérito es perso
nal , y las virtudes no son hereditarias. Mas glorioso 
es dexar á la posteridad una nobleza que no se reci
bió , que haberla adquirido de sus antepasados. No 
se niega que la nobleza adquirida logre sus prerroga
tivas autorizadas por el mismo Dios , ni que sea 
digna de respeto: lo que se pretende es , que nun-

T 4  ca
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Abril, ca puede ser título de ostentación y de orgullo.
La elevación en que nos coloco una dignidad , un 

empleo, que acaso se compró con el mérito del dine
ro , jes motivo justo para mirar con desden , con so
brecejo á los que están un poco mas abaxo - En to
dos los estados parece bellamente la modestia ; pero 
en los de mayor distinción se hace mucho mas res
petable. Al contrario el orgullo , es mucho mas odio
so quanto mas elevado se le mira. ¿Qué cosa mas fue
ra de razón que estimar menos á los otros , porque 
eres mas rico , ó porque eres mas galan ? ¿ Qué glo
ria mas indigna , ni mas baxa: qué vanidad mas dig
na de compasión , que ser orgulloso , altivo , y fiero, 
porque tienes una rica carroza , unos hermosos ca
ballos , gordos, lucidos, y  bien enjaezados , un gran 
tren , una magnífica libréa , y  de bello gusto ? Y el 
tener mas dixes ó mas cachivaches sobre t í : el saber
te vestir mejor que las otras, ¿será motivo racional 
para que te encarames , y  te hinches ? Con todo eso 
esta es la vanidad mas común de las mugeres. Des
precias á los demas, porque te presentas en la calle 
con mayor fausto, y con mas profanidad, pero el 
que ha menester tanto aparato para hacerse estimar, 
no sé yo que sea muy estimable. Por.otra parte, en 
dando á la habilidad del Sastre las alabanzas que me
rece , y  al valor del paño u de la tela el precio que 
les corresponde, ¿ qué quedará para el que la trahe, 
si no tiene otro mérito que el del vestido ? Pero dices 
que eres hombre de entendimiento : si eso es así , no 
tendrás vanidad , porque el orgullo es pasión de ton
tos , y rara vez se encuentra en los que no lo son. 
Acordémonos que dentro de nosotros mismos lleva-
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mos todos los materiales que son menester para hu- Dia XV,
millarnos. Acordémonos, que Dios elige lo mas flaco 
del mundo para confundir lo mas fuerte ; que escoge 
lo menos noble, lo mas despreciable, y las cosas que 
no son para destruir las que son , á fin de que nin
guno pueda gloriarse de nada en su divina presen
cia : Infirma mundi elégit Deus ut confúndat fórtia : £? 
ignobiltà mundi, & contemptibília elégit Deus, & eâ  
qucs non sunt, ut ea quee sunt destrúeret ; ut non g/o- 
riétur omnis caro in conspéüu eius.

E l Evangelio es del cap. i  & de San Matbeo.

T N  ìlio tèmpore : Advocans lesuspárvulum , státuií 
•*- eum in mèdio eòrum , & dixit : Amen dico vobis, 
misi convèrsi fuerztis, & efficiàminì si cut párvuli, non 
intràbitis in regnum ccelorum. Quìcitmque ergo burnii 
lidverit se sicut pirvulus iste, bic est maior in regno 
ccelorum.

D E L A  D ESCO N FIAN ZA D E S I  MISMO. 

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

Onsidera que en materia de virtud , la descon-
fianza de sí mismo no es aquel desaliento que 

consiste en un excesivo miedo de no poder conse
guirla , y que no pocas veces degenera en pusilanimi
dad : es una virtud que nos hace visible nuestra nada, 
que nos obliga á no contar con nuestras fuerzas , y

M E D I T A C I O N
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Abril, nos induce á colocar toda nuestra confianza en la 
bondad omnipotente de nuestro Dios. Pocas virtudes 
hay que nos inspíren mas aliento , y  pocas también 
que hagan descender sobre nosotros mayores auxilios 
del Cielo. Aquel baxo y  humilde concepto que se tie
ne de sí mismo, gana el corazón de Dios $ y la con
fianza en su bondad , sin la qual la desconfianza no 
sería virtud, sino cobardía y pobreza de espíritu , le 
mueven á derramar sobre nosotros sus gracias con 
mano mas liberal y mas benéfica.

Nunca soy mas poderoso, decia de sí San Pablo, 
que quándo conozco mi flaqueza y mi miseria. Aquel 
Señor que crió lodas las cosas de la nada , parece 
quiere que se presuponga siempre el conocimiento de 
nuestra nada, como precisa condición , ó como dis
posición necesaria para todas las maravillas que pre
tende obrar por ministerio nuestro. Sí escogió á Moy- 
ses para que. librase á su pueblo de la esclavitud de 
Egipto, no le despachó áeste fin, hasta que aquel 
grande obrador de milagros reconoció su incapaci
dad y su nada: JQuis sum ego ut vadam. (Exod. 3 .)  
j A h , Señor ! exclama Jeremías , quando le destina 
Dios para anunciar su palabra á los Reyes y a las na
ciones. ¡ A h , Señor! que no sé hablar , porque soy 
como un niño: A , <2, a , Dominé Deus ecce néscio 
loqni, quia puer ego sum. ( Jerem. í . ) E l misma con
cepto formó de sí Ezéquiel, y habló de la misma ma* 
ñera. ¿ Qué Santo se hallará en la Iglesia de Jesu- 
Christo que hubiese pensado , ni hablado de otro mo
do ? Este vivo conocimiento de su flaqueza y de su 
nada , tan lejos estuvo de hacerlos inútiles y ociosos, 
que antes los movió á trabajar con mayor confianza

¡ y
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y con mucho mayor fruto. Mirándose, ó considerán- Dia 
dose como meros instrumentos en las manos del Se
ñor, á nada: se negaban, todo lo emprehendian, con
fiados en la sabiduría, en la destreza, y en el poder 
del soberano Artífice que los ponía en movimiento. 
Considera la empresa á que se alentó San Benitico: 
admira aquel esfuerzo y aquel ánimo 5 pero reconoce 
en él la asistencia del todo poderoso , adorándola 
en el milagroso suceso de su empresa, ¡ O , Dios mió, 
y quántas maravillas obraríamos , si tuviéramos bien 
conocida nuestra insuficiencia ! Confiamos demasiado 
en nuestra habilidad, en nuestras propias fuerzas ; y  
haciéndonos demasiada merced á nosotros mismos, 
nos desdeñamos de ser instrumentos , y  queremos 
ser artífices y causas principales, ¡Y  después de esto 
nos admiramos de que Dios no eche la bendición 4 
nuestras empresas! De que hagamos tan pocos pro
gresos en el camino de la perfección! Deque se des
gracien , ó se desvanezcan todos nuestros intentos!

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

C Onsidera que la desconfianza de sí mismo, acom
pañada de la confianza en D ios, es virtud muy 

necesaria para obrar en todo con fruto y con acier
to. Complácese Dios en confundir nuestro orgullo, 
echando á rodar nuestros proyectos , y burlándose, 
por decirlo así,  de nuestra prudencia humana. ¿Quán- 
tas veces salen falsas las medidas que se toman , al pa
recer , con mas cordura y miramiento? ¿Quántas dan 
al través la fuerza y la industria por mas acordes que 
caminen? ¿Quántas no corresponde á los cuidados y á

las
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Abril, las fatigas el suceso de las empresas concertadas y 
seguidas con la mayor prudencia? ¿Será porque los 
medios no se proporcionan con el fin? No es eso ; es 
porque contamos demasiado con nuestro poder y 
con nuestra maña. ¿ Acaso nos pasó siquiera por el 
pensamiento interesar á Dios en lo que emprehendia- 
mos ? ¿ Qué parte tuvo en ello? ¿ Sirviónos de impulso, 
de fin, tí de motivo su mayor gloria? ¿Fue su divina 
voluntad regla de la nuestra? ¿Hicimos alguna dili
gencia para conseguir , ni para merecer su asistencia ? 
¡ A h , que no menos temerarios, é insensatos que los 
descendientes de N oé, pretendimos levantar nuestro 
soberbio edificio hasta las nubes , sin consultar mas 
que á nuestras propias fuerzas , y á nuestra desvane
cida ambición , y el Señor se rió de nuestras locas em
presas. Confunde Dios nuestra falsa prudencia con 
nuestra misma ambición. Dices que nada te sale bien; 
perodime, ¿sobre qué cimientos fundas? sobre are
na imovediza , sobre tierra poco sólida; porque á nin
guna otra cosa se puede comparar mejor nuestra pre
suntuosa suficiencia. Queremos ser los únicos artífices 
de nuestra fortuna, y todo lo echamos á perder. Po
ne Dios toda la fuerza de Sansón en los cabellos; y 
para derrotar á los Filisteos no le da mas armas que 
la mandíbula ó la quizada de un vil y humilde ani
mal, Solo, con el sonido délas trompetas, y con lle
var en las manos luces encendidas, echá por tierra los 
muros de la soberbia Jericó. ¡ Mi Dios , y con qué 
divina eloqüencia convencen estas figuras lo poco que 
debo fiar de mis fuerzas , de mi habilidad, y de mi in
dustria!

Ninguna cosa empeña tanto 1̂ Señora echar su
ben-
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bendición sobre todo lo que trabajamos comó la Día 
reflitud , la pureza de intención , y la firme afitual 
persuasión de nuestra insuficiencia. Reconozcámonos 
pobres, flicos.^ inhábiles :¡eiitr.étno¿^muchas veces den
tro de nuestra propia nada: conozcámonos ni mas 
ni menos como somos, y sin razón de dudar récúrrí- 
rémos siempre á;aquel de quien dimana todo buen su
ceso. Todo quanto hay dentro y fuera de nosotros nos 
está.: predicando, nuestra: pobreza;, y nuestra general 
ineptitud: tinieblas en el entendimiento5 ilusiones en 
elcorázon } desproporción en los medios: del tiem
po no podemos disponer -, ni alcanzar nuestra luz á pre- 
veéc los. estorbos: todo nos convence nuestra insuflé 
ciencia , y con todo eso en todo obramos como si 
fuéramos independentes. El orgullo nos ciega , la con
cupiscencia nos .precipita, y la' pasión nos atolondra.

Echa el Cielo la bendición á todo lo que se em- 
preTiehde ; rjquañdo :se>emprehende edn desconfianza 
dev sí mismo $ quando se está en la persuasión dé que 
nuestras' alcances son' muy limitados, nuestras medi
das muy cortas,-nuestra prudencia,muy ¡niña, ¡nuestra 
industria muy ceñida, y todos nuestros esfuerzos siem
pre insuficientes , y poco seguros. Coloquemos en 
Dios toda nuestra'Confianza, que este recurso lo suple 
todo , y resarce con ventajas la cobardía que podía 
inspirárnos la desconfianza em nosotros mismos. ;

¡ O mi Dios ,; y qué poco'he conocido hasta aquí 
en: qué consistela verdadera prudencia, y la fuerza de 
un Christiano! S í, dulce Salvador mió , confieso que 
he contado; con .anís propias fuerzas mas; de lo que 
debieraq pero con vuestra gracia yó:.me, aprovecha
ré bien de este conocimiento, d e : mi. falta 3 y descon- 
- . . i  fian-
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"  ■ fiando de mí mismo de hoy en adelante, pondré en 

solo Vos toda mi confianza.

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

MaledíCtus homo qui confídit in hómine, <S? ponit 
cárnem bráchium suum. Jerem. ijr.

Maldito es el hombre que pone su confianza en otro 
hombre, y  que fia á su carne la fuerza de su brazo.

Benedí&us v ir , qui confídit in Dómino, &  erit Do
minas fidúcia eius. Jerem. ijr.

Bendito es aquel que confia en D ios, siendo el Señor
toda su confianza.

P R O P O S I T O S .

i  T 7 Lhombre no es mas que miseria: del fon- 
do mismo de nuestro corazón nacen el er

ror , la obscuridad, y las tinieblas. N i aun la razón 
siquiera está libre , porque las pasiones la ciegan y la 
arrastran. Sansón pierde juntamente con su fuerza la 
libertad y los ojos. Tan poco advertidos como é l , de
cimos con demasiada confianza en nuestras propias 
fuerzas: Egrédiar & me excútiam. ( Judie. 16 .)  Sabré 
lograr mis intentos por mi habilidad y por mi indus
tria : saldré con esta idea, llevaré al cabo tal proyeéto, 
concluiré felizmente tal negociación, y  yo mismo me 
fabricaré mi fortuna. Con esta vana confianza se apli
can los medios, se hacen los mayores esfuerzos , se 
ponen en movimiento todas las máquinas , todos los 
artificios; ¿ y  al cabo qué es lo que se consigue? verse



lastimosamente sepultado entre sus ruinas. Así se Dia 
complace D ios, por decirlo así , en confundir nues4 
tra ambición. Aprovéchate de estas reflexiones, y  en 
adelante no atribuyas el mal suceso de tus negocios 
y pretensiones, ni á la multitud de concurrentes , nr 
á la malicia de los envidiosos, ni á la emulación, in-* 
teres, ó mala fe de los que desbaratan tus medidasí 
el verdadero origen de tu desgracia es esa prudencia 
puramente humana, esa frívola confianza, ese brazo 
de carne en que te fias. Gobiérnate en lo succesivo 
por mejores principios , y edifica sobre mas sólidos 
cimientos. Nunca emprehendas cosa sino confiado,en 
la asistencia del Cielo. Haz poco caso, d ninguno de 
tu industria , de tu poder , y de tu crédito, teniendo 
presente aquel oráculo: Nisi Dóminus tedificáverit 
domum, in vanum laboravérunt qui cedíficant eam. 
(Salm. 1 26 . )  Si el Señor no toma de su cuenta este 
negocio, esta empresa; si él mismo no levanta mi casa, 
mótiles son todos los esfuerzos de quantos se empe
ñan en levantarla. En vano velamos nosotros, si el 
Señor no vela. Debemos, decia N . P, S.< Ignacio, te
ner en Dios una confianza tan perfeda, como si él 
solo, sin concurso nuestro, hubiera de hacer todas 
nuestras obras; y debemos nosotros aplicarnos á ellas 
con tanto cuidado, como si nosotros solos las hwbiéi 
ramos de hacer sin concurso suyo. t

2 No basta desconfiar de nuestras fuerzas y de 
nuestra industria; es necesario proceder como hom
bres que todo lo esperan de Dios. Primero : Nunca 
emprehendas cosa alguna sino por motivos verdade
ramente christianos. La gloria de Dios , y  nuestra sal
vación deben ser el principal objeto de todas nuestras
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' empresas: Si Dios no tiene' parte en el’ fìn,' tampoco 
la ' tendrán eti los médiosf'Ségundp: Antes' de dar' 
principio á ese pleyto, de entrar en ese negocio , de 
empeñarte en esa pretensión, vete á una Iglesia , pós
trate á los pies de Christo crucificado , lleno de fe, y 
deiconfianza en subondady ofrécele y encomiéndale 
lo;;que^pÍensás emprebendér;, pidiéndole té  asista para 
sálir bien ;de’ lo que intentas j si ha de ser para ma
yor gloria suya , y provecho de tu alma. Vuélvete á 
la Santísima' Virgen , é implora-- también su rprotec- 
-eión. ¡La -’Antífona-t Sukiuum presidium  láiSWw, 
que repite la Iglesia tantas veces, son admirablesora- 
dones para dar feliz principio á todas nuestras obras. 
Tercero : Confiesa y  comulga con el mismos fin 5 por
que ^siempre -se consiguen- dos¡ auxilios' necesarios; 
quando se recurre á la fuente ' de las gracias; Quarto:» 
Pide á otros que encomienden á D i o s e l  buen suceso, 
y  haz decir algunas M isas, porque ninguna cosa 
mueve mas á Dios qüe el sacrificio de ésta'víétiftiain-i 
cruenta; Quinto r Intetesa-etí tu ^reténsit^y- ero tu 
negocio á'lps Sahtos' Angeles y particulardienteal San
to Angel de tu guarda, cuya devoción es uni de las 
mas importántes y de las mas eficaces para-todo. Y 
fio nos hemos de- contentat GOn.recurrir á  ¡estos me
dios espirituales solamente * en ' el principiò de nuestras 
empresas, sino que debemos, repctirlos muchas veces 
eñ el’ curso dé la negociación, ú de la obra.

304 EXERCICÍOS
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Día XVI.

DIA DIEZ Y SEIS.

E l Beato Joachin, Confesor, deZ 
Orden de los Servitas.

E L  Beato Joachin nació en Sena el año de 1258.
Fue su padre de la noble familia de los Pelica- 

nis 5 y su madre venerada de todos por muger de 
singuiar virtud, no fué de inferior calidad. Pero lo 
que mas ilustró á los dos nobles casados , fué la emi
nente santidad de su hijo, de que dio grandes indicios 
desde su mas tierna infancia.

Apenas se podía aun conocer por su corta edad el 
rumbo hácia donde se dirigían sus inclinaciones, quan- 
do se reconoció que todas ellas eran hácia la piedad, 
sin descubrirse en él otra pasión dominante que el 
amor á la virtud. La vivacidad de su ingenio, junta 
al candor de un natural dócil, sincero y apacible $ sus 
facciones delicadas y  de hermosa proporción ; cierto 
ayre grato, noble, y naturalmente despejado; unas 
costumbres inocentes, un juicio maduro y muy an
ticipado á la edad ; el ayroso desembarazo de todas 
sus acciones , que sin estudio, ni artificio salian todas 
cultas, graciosas y cortesanas, le hacian dueño sin 
resistencia, solo con dexarse ver, de los corazones de 
todos: pero su compostura , su modestia, aquel fre- 
qüente exercicio de oración en que se le veía, y sobre 
todo la ternísima devoción que manifertó desde lúe-

V  go



Abril, go á la Santísima Virgen, le constituyeron objeto 
digno de la pública admiración. Parece que la cari
dad con los pobres, y la devoción á la Reyna de 
los Angeles había nacido con él.

Luego que supo de memoria la Salutación Angé
lica , todo su gusto era estarla continuamente repitien
do , y cada vez lo hacía con mayor devoción y con 
mayor ternura. No tomaba gusto en los ordinarios 
entretenimientos de los demas niños, siendo su única 
diversión estarse en la Iglesia, y hacer oración á Dios 
delante de alguna Imagen de la Virgen ; habiéndose 
impuesto desde aquella inocente edad una ley que ob
servó religiosamente toda la vida, de rezar una Ave 
María siempre que viese alguna Imagen de esta Se
ñora.

A  la oración juntó la mortificación y el ayuno, 
porque creciendo con la edad su devoción á la Vir
gen , ayunaba á pan y agua en honra suya los Miér
coles y los Sábados ¿ postrado continuamente delan
te de sus altares, y no acertando con otra conver
sación , que con la de las excelencias y grandezas de 
la Emperatriz de los Cielos.

No era menos sobresaliente en él la caridad con 
los pobres. Casi desde la cuna descubrió esta tierna 
compasión de todos los miserables: tanto, que aun 
siendo niño, se despojó muchas veces de sus vestidos 
para cubrirlos á ellos. Y  gastando en limosnas todo 
el dinerillo que le daban para jugar, como este no bas
tase á contentar su caridad, importunaba continua
mente á sus padres y parientes , exhortándolos á que 
fuesen liberales con los pobres de Jesu-Christo, á 
quienes llamaba hermanos suyos. Temiendo su padre

que
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que la caridad de Joachín declinase en algún exceso Dia XVI, 
reprehensible, juzgó ser de su obligación moderár
sela algún tanto, y un día le habló de esta manera.

» Grande gusto me da la tierna compasión que 
» observo en tí hácía los pobres: ninguna virtud es 
n mas propia de un corazón que nació con obligado*
» nes, pero la prudencia debe ser la regla de todas.
» Si continúas , como hasta aquí, en dar limosna sin 
» límites, presto nos pondrás á todos en necesidad de 
» pedirla $ quiérote caritativo, pero no te quiero 
» pródigo.

33 No permita Dios, respondió el piadoso manee- 
33 bo, que yo me desvie jamas de vuestra voluntad,
33 ni falte á vuestra obediencia. Solo quisiera me die- 
33 seis licencia para representaros, que el medio mas 
33 seguro y  mas eficaz, no solo para conservar, sino 
33 para aumentar los bienes que el Señor nos ha dado,
33 es ponerlos en manos de los pobres. Vos mismo,
33 Señor, me habéis enseñado, que la limosna que se 
33 hace á estos, al mismo Christo se le hace: siendo 
33 esto así, me parecia á mí, que el dar mucha litnos- 
33 na es comercio, sin dexar de ser caridad, y que 
33 con tal deudor nada tenemos que temer: porque 
» en mi modo de concebir, las riquezas no tienen otro 
»3 mérito que las haga recomendables, sino propor- 
33 clonarnos medios para ganar mucho Cielo.

No pudo reprimir las lágrimas el piadoso padre, 
y no dió otra respuesta al christiano discurso de su 
hijo, que la de estrecharle tiernamente entre sus bra
zos. No se hablaba ya entonces en Sena de otra cosa, 
que de la extraordinaria virtud de nuestro Joachxn.
Tenían particular gusto de tratar con el santo niño

V  2 las
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Abril, las personas mas condecoradas, siendo rara ó ningu
na la conversación de que no sacasen algún fruto} 
y aunque apenas contaba quince años, todos desea
ban á competencia verle, hablarle, y encomendarse 
en sus santas oraciones.

A  la verdad eran tan abundantes las bendiciones 
celestiales, que él Señor había derramado sobre aque
lla alma inocente , que apenas era posible comunicar
le sin experimentar en el corazón muchos inflamados 
movimientos hácia la virtud. Crecia cada dia su de
voción , y crecían al mismo paso las gracias que el Se
ñor le comunicaba. Ayunaba desde entonces la Qua- 
resma con el último rigor 3 y habiendo observado su 
padre, que en este tiempo madrugaba extraordinaria
mente para ponerse en oración , quiso acechar una 
mañana lo que le pasaba en ella. Pero quedó gustosa
mente sorprehendido quando advirtió todo el quarto 
iluminado de una celestial purísima llama , y  á su hijo 
en medio de la que parecía hoguera extático y eleva
do : dió voces, acudió la familia} pero ni los gritos 
del padre , ni el estruendo de los criados bastaron 
pera que volviese en sí el inflamado mancebo. El 
semblante arrojando fuego , los ojos fixos en el Cielo, 
el gesto risueño , y vertiendo apacibilidad y dulzura, 
mostraban bien á todos las que interiormente inunda
ban á aquella purísima alma. Ignoró Joachin lo que 
había pasado durante su arrobamiento} pero exten
dida la voz por toda la Ciudad, creció á lo sumo la 
veneración con que ya le miraban todos : oíanle con 
admiración, hablábanle con respeto 3 y como todo 
el empeño de su devoto corazón era ver honrada y  
venerada á la Santísima Virgen, no es fácil explicar

la
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la felicidad con que inspiró en toda la Ciudad la mas Día XVI. 
tierna devoción á esta Señora.

Ya se dexaba conocer que una virtud tan extra
ordinaria no habia nacido para el mundo. Crióle 
Dios para que fuese uno de los mas brillantes orna
mentos del estado Religioso, y le comunicó uno de 
aquellos misteriosos sueños, en que en otros tiem
pos acostumbraba hablar á los Profetas, y á los San
tos. Parecióle que veía á la Santísima Virgen mas 
resplandeciente que el S o l , y que hablándole con to
da la ternura de Madre, le decía : no quiero, hijo mió, 
que permanezcas mas tiempo entre los uracanes tem-  
pestuosos del siglo : entra en aquella Religión que co
loca toda su gloria en servirme , y que por esto me 
merece la honre yo con mi singular protección. Algún 
estorbo opondrá á estos intentos el amor cariñoso de 
tus padres; pero yo te instruiré en el modo de vencer
le : ea, ve, y aumenta el número de mis amados 
siervos.

Fácilmente comprehendió el devotísimo mance
bo lo que Dios quería de é l ; porque aunque estaba 
aun en la cuna la Religión de los Servitas, ú de 
los Siervos de M aría, edificaban ya á toda la Europa 
las eminentes virtudes de sus fervorosos hijos, y se 
habían levantado , no solo con la veneración , sino 
con los corazones piadosos de los Fieles. Ni á la inna
ta inclinación de nuestro Joachxn podía proporcio
narse Religión mas de su genio, que la que por pro
pio instituto estaba toda dedicada al mayor culto de 
María. Presentóse al punto á San Felipe Benicio, Ge
neral dé toda la Orden , pidiéndole con instancia que 
le recibiese en ella. Luego que en su familia se llegó á

V 3
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Abril, entender ó á sospechar lo que pasaba, fue general la 
conmoción y el sobresalto3 y no perdonó á medio ni 
á diligencia alguna para desvanecer la pretensión: 
empeños, razones aparentes, motivos plausibles, sú
plicas, ruegos, lágrimas, todo se puso en movimien
to , pero todo inútilmente 3 porque el iluminado Be- 
nicio * que estaba mejor instruido en los altos desig
nios de la Divina Providencia, hizo mas caso de las 
instancias del pretendiente , que de las lágrimas de 
su ilustre parentela. Recibióle en la Religión, y co
noció desde luego que había recibido en ella un San
to mas.

No parece cabía en un Novicio mayor fervor, ni 
mas hermoso conjunto de virtudes. Por la tierna de
voción que profesaba á la Santísima Virgen tomó el 
nombre de Joachín. Aun no tenia catorce años, y 
ya se le proponían á sí mismos por modelo los Re
ligiosos mas ancianos. Los oficios mas penosos y de 
mayor abatimiento eran los que mas se conformaban 
con su. humilde inclinación 5 y á no poner discretos 
límites á su fervor la virtud de la santa obediencia, él 
solo cargaría con los de toda la Comunidad.

La única cosa que le mortificaba en la Religión 
era la prudente atención que se tenia á sus pocos años 
y fuerzas. Habiendo ordenado San Felipe á los de
mas Novicios que fuesen transportando á otra parte 
un monton de tierra que había-en la huerta, no quiso 
que Joachin los ayudase. Afligióse mucho su humil
dad , y suplicó al Prior que á lo menos , le diese li
cencia para ir sacando tierra mientras comían los. her
manos. Como era por tan poco tiempo, condescen
dió el Prior con sus instancias 3 y Dios se valió de esta

oca-
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ocasíon para manifestar por un prodigio la santidad DiaXVI. 
de su siervo: porque en menos de media hora trans
portó él solo toda la tierra que veinte hombres en- 
veinte dias no hubieran podido transportar.

Aunque los Superiores desearon mucho que se 
ordenase, nunca fué posible vencer en esto su hu
mildad. Quanto mas celebrada era su virtud, con 
mayores ansias apetecía el vivir desconocido y reti
rado. Concurrían de todas partes por verle y por 
comunicarle, sin que ninguno lo lograse, que no se 
retirase á su casa con algún provecho de su santa 
conversación. Frutos fueron de su zelo algunas por
tentosas conversiones, la reforma general de las cos
tumbres en toda la Ciudad de Sena, y sobre todo la 
singular devoción que se encendió en ella á la Santí
sima Virgen. La honra y la veneración al Santo que 
á esto como necesariamente se seguía, asustaron 
tanto á su humildad , que pidió con instancias al Pa
dre General le enviase á un lugar donde no fuese 
conocido, y condescendiendo con ellas, le hicie
ron partir secretamente para Arezo.

Pero apenas corrió la noticia por la Ciudad dé 
Sena , quando toda se llenó de tristeza , y desconsue
lo. El Clero, el Magistrado, la Nobleza, el Pueblo 
todo se mostró tan afligido, y aun se declaró tan 
inquieto, que no fué posible sosegarle hasta que se 
envió orden al> siervo de Dios para que volviese. 
Restituyóse coíí’ él la alegría á la Ciudad, y sin ha- 
cér caso de su humilde resistencia , fué recibido en 
ella como en triunfo : tanto es el poder que logra la 
virtud sobre los corazones.

Restituido Joaehí'n á su patria , se dedicó ente-
V 4 ra-
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Abril, ramente á ganar para Dios las almas de sus ciuda
danos. A la invencible fuerza de sus oraciones, de 
sus exhortaciones, y de sus buenos exemplos, mudó 
de semblante toda aquella populosa Ciudad. Parece 
que con solo verle y hablarle bastaba para conver
tirse. Pero su caridad, especialmente con los pobres 
enfermos , tuvo un no sé qué de singular y  extraordi
naria. Aconsejaba en cierta ocasión á la paciencia á un 
pobre enfermo que padecía el mal caduco : oyóle es
te con poco gusto, y le dixo, no sin algún desabri
miento: Padre, á los que están buenos y robustos les 
cuesta poco aconsejar la paciencia á los enfermos. En
tonces Joachin, pródigo de caridad , suplicó con vi
vas instancias al Señor librase á aquel pobre de su 
mal , y se le diese á él. Fué oido $ sanó el enfermo, 
acometió al Santo el accidente de epilepsia que le 
duró hasta la muerte $ pero desde luego comenzó Dios 
á premiar con grandes milagros un aóto de caridad 
tan heroyco.

Ayudando á Misa el dia de la Asunción de la 
Virgen, le acometió el accidente de epilepsia, y ca
yó sin sentidó en tierra, quedándose suspendida en 
el ayre la vela que había tomado en la mano al tienv- 
po de la elevación, y manteniéndose, así todo el 
que le duró el accidente. Muchas veces le vieron ab
sorto en Dios, y rodeado de un brillante esplendor, 
casi tan resplandeciente como el del mismo Sol. Es
tremecíanse los demonios al oir el nombre de Joa- 
chin, y libró á muchos endemoniados pronunciando 
los dulcísimos nombres de Jesús y de María. Ape
nas había enfermo á quien no diese salud, y á todos 
inspiraba , por lo menos, deseos eficaces de padecer

sus
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sus dolores y enfermedades con paciencia. Hacía gran
des y freqüentes conversiones, siendo un mudo,pero 
eloqüente sermón todo quanto en él se veía; su sem
blante extenuado y penitente, su dulzura, su modes
tia , -su paciencia, y su afabilidad.

Era su mortificación correspondiente á todas las 
demas virtudes. Su vida fue un perpetuo ayuno. Ser
víase de los instrumentos mas rigurosos que podía 
inventar para macerar aquel cuerpo, sujeto y redu
cido á la servidumbre desde su mas tierna infancia, 
y exercitado por otra parte con los freqüentes in
sultos de su molesto accidente; y en medio de eso 
siempre que ponía los ojos en algún Crucifixo se 
llenaba de confusión , reprehendiéndose su excesiva 
delicadeza y su regalo. E l vivo deseo de padecer por 
amor de Jesu-Christo le excitaba unas ardientes an
sias del martirio, y le concedió el Señor un buen 
equivalente ; en lo restante de su vida. Porque co
mo le suplicase con fervorosas instancias que se dig
nase satisfacerle aquellos encendidos deseos que te
nia de padecer por su amor, fué oido liberalmen
te con un nuevo género de enfermedad, que reduxo 
su cuerpo á un asqueroso hervidero de gusanos. 
Mostró bien en su exterior alegría el gozo que sen
tía su corazón por verse de aquella manera. Final
mente , la noche de Jueves Santo tuvo una visión, en 
que se le dió á entender que Dios quería retirarle 
presto de este mundo. Pidió al Señor que fuese el 
dia siguiente, y  á la misma hora que el Salvador 
había espirado. Con la segura confianza de que había 
sido oida su oración, pidió que se juntase la Comu
nidad para despedirse de ella , pedirla perdón del

mal
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-Abril# mal exemplo que la había dado, y dar gracias á to
dos por la mucha paciencia y caridad que habían 
usado con él. Admiráronse todos, porque al pare
cer nunca había estado mejor el siervo de Dios que 
en aquel dia. Conociólo el Santo, y  los dixo : Veo 
qúeme creeis con alguna dificultad, porque no hay se
ñas que anuncien mi cercana muerte : con todo eso 
espero en la misericordia de mi Dios , que antes que 
acabéis los Oficios que vais á comenzar ¿ habré yo aca
bado mi carrera. A esto respondieron todos con sus
piros y  con lágrimas. Quedáronse los quatro Padres 
mas graves de la Comunidad haciendo compañía 
al moribundo y que absorto todo en D ios, mostraba 
bien en los fervorosísimos aftos de amor en que se 
exercitaba, que el fuego del mismo1 divino amor 
iba á consumir aquella inocente víétima. Acabábase 
de cantar la Pasión , quando aquella purísima alma, 
abrasada del amor divino, é inundada en consue
los celestiales , fue á entrar en los gozos del Señor el 
mismo dia del Viernes Santo del año 1305 á los 
quarenta y  siete de su edad.

. Confirmó luego Dios con nuevos milagros el 
concepto que ya se tenia de la santidad de su fiel 
siervoi Fué enterrado en Sena en la misma Iglesia de 
su Convento con aquella pompa, y  con aquella ve
neración, que correspondían á la fama de su emi
nente virtud; y el Señor hace cada dia mas glorioso 
su sepulcro con las maravillas que obra en él por su 
poderosa intercesión. Habiendo examinado el Car
denal Belarmino en la Sagrada Congregación de 
Ritos, de orden del Papa Paulo V . los procesos que 
se hicieron en orden á su Beatificación, permitió su

•< San-
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Santidad' que se rezase de ,é l:ej> toda''$£;■  Orden,, lo Ria:XVT. 
que., confirmó después el Papa Urbano. Vili*/;

i
La Misa es del Común de Confesor no Pontífice, 

y. la Oración es ¿a siguiente.
+ :  ■ >  * J ’ * - ' : - Ì  í  ’V  ' ■ u ’ > V  -  .

A Désto Dómine sup- qui nostrce justítice fidú- 
■ **- plicatiónibus nos-' ciam non babémus, ejus 
tris,  quas in beati loa- qui tibí plácuit méritis 
chimi Confessoris. tui so- adjuvémur. Per Dóminum 
lemmi áte deférimus : ut nostrum ,& c.

D E V O T O S . ' St$

Oíd , Señor, las sú
plicas que os ha- 

» cemos en la solemnidad 
i> de tu Confesor el 'Bienr 
» aventurado Joachin; pa- 
» ra que pues no pode- 
» mos confiar en nuestra

í? v justicia, seamos ayuda' 
» dos por los merecimien- 
» tos de aquel que tuvo la 
» dicña de agradaros. Por 
» nuestro Señor Jesu- 
» Christo, &c.

La Epístola es del capítulo 3 de la del .Apóstol San 
Pablo á los Philipenses.

77 Ratres-.Quce mihifue- 
runt lucra, hcec arbi

trate sumpropter Chris
tum detrimenta. Vsrumta- 
nten existimo omnia detri- 
mentum esse propter emi- 
nentem scientiam lesu-, 
Cbristi Domini mei: prop
ter quern omnia detrimen-

tum f e c i , & àrbìtror ut 
stércora, ut Christum lu- 
crifàciam , & invéniar in 
ilio , non habens meamjus- 
titiam quce ex- lege est, 
sed ìllam qua ex fide est 
Chrìsti lesa : quce ex Deo 
est just itia infide ad cog— 
noscindum illum, & virtù*

tem



Abril, tem resurrefíiónis ejus, quod jam accéperim, aut 
& societatem passiónum ‘ jam perféCtus sim: sequor 
ittim : configuratus morti autem , si quómodo corn
ejas : si quo modo occúr- prehéndam in quo & com- 
ram ad resurreStiénem, prehénsus sum á Cbristo 
qute est ex mórtuis : non Iesu.

N O T A .
„ Hallándose en Roma el Apóstol el año 62 de 

» la Encarnación de Christo, escribió esta Carta á 
» los Fiüpensespueblos de Macedoniá , reducién- 

dose su asunto á darles gracias por la caridad que 
» habían usado con é l , y por la liberalidad con que 
» le habian socorrido.

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

3 i 6 E X E  R C t C Í Ó S

X J  Inguna cosa debe humillar tanto al hombre co- 
mo los errores de su entendimiento, y las ilu

siones de su corazón. En uno y en otro se engaña 
groseramente. Suele errar mucho en sus juicios, y 
mas en sus deseos. Las pasiones nos tiranizan, y 
hecho esclavo de ellas el corazón, perdió su liber
tad el entendimiento: cede la razón á la inclinación 
y  á la preocupación, y queda obscurecida la luz que 
la alumbraba. Del corazón corrompido se levantan 
las nieblas que la estorban: de aquí nacen aquellas 
ilusiones , aquel mal modo de discurrir, aquel errar 
aun en los mismos principios. Estímase lo que de
biera despreciarse; ámase lo que por toda la eterni
dad será materia del mas cruel dolor, y objeto dig
no de la mayor aversión, y del mas vivo arrepenti-

mien*



miento. N o solo deslumbra los ojos una brillantez Día XVI. 
falsa y aparente , sino que toda la atención suele de-< 
xarse arrastrar de ella. En vano nos dan gritos para 
que nos guardemos del la z o , para que conozcamos la 
mentira, para que advirtamos el error. Ordinaria
mente estamos tan sordos como ciegos, siendo tanta 
la preocupación,que ni aun creemos á los mismos que 
fueron triste juguete del engaño. Es esta una enferme
dad popular y contagiosa 5 apenas alcanzan las mayo
res precauciones para que no se comunique y no se 
pegue con el comercio de aquellos con quienes trata
mos. ¿Quánto tiempo ha que se está gritando contra 
esa quimérica felicidad de que se alimentan los mun
danos : contra ese vano fantasmón de gloria que can
sa las fuerzas , y  consume la substancia á quantos cor
ren tras de é l : contra ese ídolo de las riquezas, que 
hace infelices á sus adoradores: contra esos falaces 
gustos que solo producen amarguras? Regenera la 
ilusión en una especie de encanto, y  se coloca la fe
licidad en puestos elevados, en todo lo que hace rui
do, en todo lo que brilla, y en todo lo que atolon
dra. ¿Quándo hemos de discurrir como discurría el 
Apóstol? ¿Quándo nos harémos racionales comen
zando á ser mas Christianos? ¿Quándo se desenga
ñará aquel pobre hombre del mundo de aquella va
na aprehensión, de aquel errado ju icio , de aquella 
engañosa preocupación que le hace mirar como for
tuna la que en realidad es verdadera desgracia? ¿Quán
do acabará de conocer aquella pobre muger que sus 
orgullosas g a las, que sus impertinentes modas, que 
sus insulsos y cansados entretenimientos, que aque
llas largas horas de tocador y  de cortejos, quando

me-
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Abril, menos son lastimosa pérdida de un tiempo tan pre
cioso , y perenne inagotable manantial de lágrimas 
y  de dolor ? A  lo menos lo conocerá á la hora de la 
muerte $ porque en vida hacen poca impresión es
tas verdades. ¡ Pero qué cosa tan cruel no conocer el 
descamino hasta que ya no puede enderezarse! ¡no 
advertir el despeñadero hasta que se va á ocultar la luz! 
¡ no prevenir el error hasta que se va á acabar el dia! 
¡ no hacer juicio sano de las cosas hasta la hora postre
ra ! Regularmente hablando, llega ya muy tarde el 
ju icio, quando no llega hasta la hora de la muerte. A  
lo menos todas las reflexiones que se hagan en aquel 
postrer momento sobre la ilusión de nuestros deseos, 
sobre la ridiculez de nuestras aprehensiones, sobre 
los errores de nuestra ambición , sobre los engaños 
de nuestras ideas, no asegurarán mucho á un corazón, 
á un entendimiento que comienza á ser Christiano en 
aquella extremidad. ¡ A h , y qué consuelo será poder 
decir entonces como San Pablo : Tuve por pernicioso 
todo aquello que me podía apartar del amor de mi Señor 
Jesu-Cbristo, por cuyo amor lo renuncié todo 5 y todo 
lo miré como basura, por ganar á Jesu-Christo.

E l Evangelio es del cap. 12  de S . Lucas.

318 E X E R C I C 1 0 S

T N  ilio tèmpore, dixit Iesus discipulìs suis : Nolite 
timer e puszllus g re x , quia complàcuit patri vestro 

dare vobis regnum. Véndite qute possidétis , & date 
eleèmósynam. Tàcite vobis sàccuios qui non veteràscunt, 
tbesàurum non deficiéntem in coelis : quo fu r  non ap- 
própiat, neque tinea corrumpit. Ubi enim tbesàurus 
vester est , ibi & cor vestrum erit.

ME-
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M E D I T A C I O N
Dia XVI

3 i 9

D E QUE NO H A T  OTROS V ERD A D ERO S
bienes, que los bienes eternos.

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

COnsidera que los bienes y  los males que se aca
ban , se pueden y  se deben contar por nada.

Un gusto, una satisfacción , una alegría de pocas ho
ras son gustos bien ridículos y bien despreciables. La 
flor que al medio dia se ostenta lozana en su mayor 
pompa, á la noche está marchita: imagen viva y  
natural de los gustos y bienes de esta vida. Bienes 
tan insubstanciales , tan ligeros y tan caducos no 
merecen el nombre de bienes. Pues el mundo no tie
ne otros. Bienes volátiles , fugitivos , imaginarios: 
bienes que nacieron para ser fuente de inquietudes, 
de sobresaltos, de disensiones , y de pesadumbres: 
bienes que nacieron para ser tiranos, y suplicio de 
los hombres , ¿puede haber hombre prudente que co
loque su felicidad en correr tras de semejantes bie
nes? ¿Será prudencia gastar la salud , y  consumir la 
vida en solicitarlos? yo quiero que logres el privile
gio de ser mas poderoso que los otros. ¿Quál será el 
fin , y quánta la duración de ese mayor poder? un 
puñado de dias inquietos y turbulentos serán toda su 
duración y  todo su término. Juzguemos de lo fu
turo por lo pasado. Los bienes de esta vida nada 
tienen de sólidos : hablando propiamente, son bienes 
soñados : todo su valor consiste en la opinión, y en

la



Abril, te idea , y  con todo, este es el ídolo de los munda
nos. ¡ Buen Dios, qué dignos son de compasión los 
que ofrecen votos á una fantasma!

No hay bien sólido y que satisfaga, si no es bien 
eterno : los que desaparecen y se acaban con la vida, 
se pueden, y se deben comparar á un poco de hu
mo. Los bienes que me enseña la F e , y que me des
cubre la Religión, esos son los que únicamente me
recen el nombré de bienes. Aunque en los bienes de 
esta vida se hallára tanta dulzura como prometen, 
¿de qué servirían por toda la eternidad? Con la muer
te se acaba todo su gusto: aquel último soplo apaga 
toda la imaginaria felicidad de esta vida : ¿qué resta 
de ella un instante después de la muerte 1 ¿qué le res- 

■ tará á un poderoso Príncipe de todas aquellas pom
posas demostraciones de honor y  de respeto, de to
do aquel numeroso séquito de Cortesanos, de toda 
aquella multitud de reales diversiones , de aquella 
magnificencia de palacios , de todos aquellos nume
rosos y formidables exércitos? ¿qué les restará á los 
hombres ricos de su abundancia y  de sus tesoros? 
¿qué las restará á las mas bizarras damas de su orgu
llo , de su hermosura, y de su ociosidad ? ¿ qué de sus 
adornos y de sus diversiones ? ¡ Y  estos se llaman bie
nes! Aun los que ahora los aman y los solicitan con 
la mayor ansia, ¿los mirarán como bienes en aque
lla espantosa eternidad, en que se hace juicio tan 
cabal de todas las cosas?

3 2 0  E X E R C  I CI OS
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P U K T O  S E G U N D O
Dia XVI.

Onsidera que los bienes eternos son los únicos
que pueden contentar así al entendimiento , co

mo al corazorf. A l entendimiento, porque todo quan- 
to le presentan es real y conforme á la reíta razón: de 
tan inestimable valor, que por toda la eternidad ha 
de ser el objeto de su aprecio. A l corazón , porque 
habiendo sido criado el hombre para solo Dios, solo 
aquello que puede llevarle á Dios , y acercarle á la 
posesión de Dios , puede sosegarle y satisfacerle. De. 
aquí nace , que qualquiera otro género de bien dexa 
en el alma un vacío que la inquieta, y solamente los 
bienes eternos causan en ella aquella exquisita dulzu
ra , que es como ensayo ó prueba anticipada de los 
consuelos del Cielo.

Estos bienes son las virtudes christianas, las qua- 
les §on las únicas verdaderas riquezas del Christiano: 
ellas solas le hacen respetable y feliz : ningún otro 
bien es capaz de dar mérito : la virtud es único ori
gen: el mérito solo nace, y  solo se propaga en este 
fértil terreno. Aunque falte todo lo demas, grande 
nombre, nacimiento ilustre , dignidades , empleos ho
noríficos, grandes rentas*, ornamentos postizos , sin 
nada de.esto se puede pasar fácilmente: es un oropel, 
que se echa muy poco de menos. Tenga un hombre 
virtud, y se hará verdaderamente respetable. Es la 
estimación y el respeto un tributo, que hasta los mis
mos Reyes se ven obligados á pagar á la virtud. Es la 
virtud , por decirlo' así, aquel ;jnilagroso tesoro de 
los Cielos , ál qual nunca se acercan los ladrones , y 
hasta los, mismos gusanos le respetan.

X No



Abril. No solo es la virtud el único principio de la ver
dadera felicidad respeño de la -otra v ida , sino tam
bién respeño de esta. No tenemos mayores enemigos 
de nuestra felicidad y de nuestra quietud, que nues
tras pasiones. ¡ Qué tranquilidad y qué dulzura ex
perimentaríamos sin ellas! Pues su contraveneno es 
la virtud christiana. Si no las ahoga , por lo menos 
las sujeta , y las pone en parage de que no hagan da
ño. | Qué cosa mas estimable ni mas preciosa , que 
la que nos libra de todas las molestias, y de muchas 
pesadumbres!

Solo el pensamiento de que algún día se pueden 
perder todos los bienes que se poseen , disminuye 
mucho su justo valor. Un hombre poderoso, una 
persona que se halla en puesto elevado , un Príncipe 
á quien todo se le rie y se le rinde , conocen bien el 
vacío de los bienes volátiles y pasageros: su misma ca
duca naturaleza embota la punta , apaga la viveza, y 
quita todo el saynete al gusto que pueden tener. Solo 
pensar en la muerte basta para no tomar gusto á nin
gún bien terreno y temporal. ¡Qué cosa tan buena es 
no ser rico sino de los bienes eternos! N o les quita el 
tiempo el mérito que tienen, y  el pensamiento de la 
muerte añade nuevo gusto á su dulzura , siendo 
el colmo de ella la misma eternidad. ¡ Y  á vísta de 
esto, será posible que suspiremos por otras rique
zas !

¡ Mi Dios, y qué dolor es el mío de haber puesto 
mi tesoro en otra parte , que donde debiera estár mi 
corazón! A  vuestra gracia , Señor., debo el conoci
miento de mi error, que detesto con toda el alma. 
D e hoy en adelante todo mi tesoro estará en los bie

nes
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nes eternos, y  donde estuviere mi tesoro , allí esta- Dia XVf, 
rá mi corazón.

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

Quatn diléCta tabernácula tua Dómine virtútum ! con* 
cupíscit, & déficit ánima mea in átria 

Dómini. Salm. 83.
¡ Qué atra&ivos tiene vuestra celestial habitación , ó 

Dios y Señor de las virtudes! no pueden sufrir mi 
alma el ansia con que suspira por ella.

lbi riostra fixa sint corda , ubi vera sunt gáudia.
Ex orat. Eccl.

Fixemos nuestros corazones en aquella parte donde 
únicamente se hallan los verdaderos gustos.

P R O P O S I T O S .

1 A Sombro e s , que teniendo fe , tomemos tan- 
i x  to gusto á los bienes perecederos de esta 

vida , y  nos hagan tan poca fuerza los bienes eternos 
de la otra, sabiendo que son la herencia de los pre
destinados. Pero mas asombro seria, si criados y en
golosinados con el gusto de estos bienes terrenos, sus
pirásemos por los otros, que solo se gustan en el Cie
lo. Edúcanse los niños, y se les enseña en la escue
la del mundo: dénseles lecciones enteramente mun
danas antes que despunte en ellos la razón : apenas se 
les habla desde la cuna sino de lo que debieran igno
rar toda la v id a : no oyen alabar otra cosa que la des
treza y la habilidad de los que hacen fortuna : el es-

X  2 píen-
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Abril, plendor y la magnificencia de los Grandes , la opu
lencia y la suntuosidad de los ricos. Eternamente se 
trata delante de los niños de lo que fomenta el orgu
llo, de loque irrítala concupiscencia, de lo que ex
cita y anima la emulación. Quando niño ¿ oiste hablar 
alguna vez de la vanidad é insubsistencia de los bie
nes criados ? y lo que has hablado hasta aquí delante 
de tus hijos ¿ podrá inspirarlos mucha aversion á estos 
bienes, y una justa idea de lo que son ? Acostúmbran- 
se los niños á aquellos alimentos , con que se crian: 
y  así corrige desde hoy en adelante un descuido tan 
pernicioso. Nunca hables delante de tus hijos de las 
cosas que tanto engañan al mundo, sin aplicar el de
bido corre&ivo. Observa una gran reserva en tratar 
á su presencia de aquellas materias , que pueden fo
mentar la vanidad. Si los negocios ó la conversación 
te obligaren á tratar de algún suceso feliz , de una 
nueva dignidad, de un nuevo empleo , de una bri
llante fortuna, nunca dexes de apuntar las sombras 
de estos vanos resplandores: á lo menos siempre en
contrarás en el pensamiento de la muerte un contrave
neno muy oportuno. ¡ Quánto terreno perderían las 
pasiones! ¡ qué Christianas serian las familias,, si los pa
dres hicieran estimar el mérito y el valor .'de los bie
nes eternos!

2 Igualmente nos puede servir la prosperidad y  
las adversidades para que tomemos el gusto á los bie* 
nes de la otra vida , y nos disgustemos de los de es
ta. Si tus bienes se adelantan y van en aumento , dite 
muchas veces á tí mismo : todo es trabajar para mis 
herederos: ¿ y qué gozaré yo de todo esto después de 
mi muerte ? Si te sale mal todo quanto emprehendes

en
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este mundo, consuélate con que tu herencia está re-’ 
servada para el Cielo. ¿ Vives humillado, abatido, y  
olvidado ? acuérdate de quando en quando que eres 
peregrino y extrangero , y que no es mucho que no 
te conozcan en un país tan distante del tuyo. Piensa 
que en rigor no eres mas que un mero Administra
dor de tus bienes, y que estás encargado de ese em
pleo , de ese puesto por via de comisión. Algunos tie
nen la santa costumbre de escoger un dia cada mes 
para hacer delante de Dios el desapropio de sus bie
nes , después de la Comunión , á los pies de algún Cru* 
cifixo , donde renuncian la propiedad de todo quanto 
poseen , protestando delante del Señor no tener gusto 
ni apego á otros bienes que á los eternos.

D EFO TO S. 3 2 5 .

i  D I A  D I E Z  Y  S I E T E .
f

San Aniceto Papa, y Mártir.

S A N  Aniceto , duodécimo Papa después de San 
Pedro , fué originario de Syria. Nació hacia el 

fin del primer siglo; y la grande reputación que ya 
tenia en la Iglesia hácia la mitad del segundo, es tes
timonio de la santidad con que pasó los primeros años 
de su vida. Fué hombre de superior genio, de extra
ordinaria grandeza-de alma, de tanto tesón, y de tan
ta intrepidéz, que miraba con desprecio los mayores 
peligros} de zelo tan ardiente por la verdad y por la 
F e ,  que fué constante!,y umversalmente tenido por

X  3 azo-
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Abril, azote de los hereges. Era venerado por uno de los 
mas sabios y mas santos Presbíteros de la Iglesia de 
Roma , quando habiendo sido coronado del marti-, 
rio San Pío Papa el año de 15^5 Aré nombrado Ant
éelo por sucesor suyo.

Tenia necesidad la Iglesia de un Pontífice tan 
grande en tiempo , en que la malignidad y la multi
tud de los hereges no perdonaba á medio alguno pa
ra corromper la santidad de sus costumbres , y la pu
reza de su fe. Casi todos estos enemigos declarados de 
Jesu-Christo se habían juntado en Roma, donde siem
pre ha reynado y florecido la Fe en todo su vigor, 
con intento de hacer todo lo posible para envenenar
ía en la misma fuente.

En tiempo de San Hygino Papa había venido á 
ella aquel impío Heresiarca Valentino, que habiendo 
hecho grandes progresos durante el Pontificado de 
San P ió , adelantaba cada dia nuevas conquistas. Cier
ta miserable mugercilla , llamada Marcelina , de la in
fame seéta de los Carpocracios , ú de los Gnósticos, 
que también habia llegado á dicha Ciudad, pervertía 
mucha gente. Desde el principio del Pontificado del 
mismo San Pió habia comenzado también el impío 
Marcion á sembrar sus errores en la cabeza del mun
do Christiano : de suerte , que quando Aniceto se 
sentó en la Silla de San Pedro, se vió como rodeado 
de monstruos que respiraban veneno; pero á todos 
los exterminó durante su Pontificado , persiguiéndo
los hasta sus mismas madrigueras, y no perdonando 
diligencia alguna para preservar á los Fieles de la pon
zoña con antidoto oportuno.

E ch ó  D ios la  bendición al ze lo , y  á  los trabajos
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del Santo Pontífice. En poco tiempo se vió libre el Día XVII. 
rebaño de las enfermedades contagiosas por los des
velos del Pastor. Descubiertos y confundidos los Va- 
lentinianos , los Marcionitas , y todos los demas he- 
reges por el zelo de nuestro Santo, fueron objeto de 
la exécracion de todos. Instruyó y cultivó á su pue
blo con tan feliz suceso , que Roma, centro de la uni
dad y de la F e , lo fue igualmente de la santidad,1 
y teatro de la virtud christiana : así lo testifica He- 
gesipo, que vino á Roma en tiempo de San Aniceto.

Habiendo este insigne hombre , no menos sabio 
que santo, tratado en su viage á muchos Obispos de1 
Occidente , y  habiendo observado en Roma así la 
pureza de la F e , como la santidad de las costumbres 
de los Fieles, admirado de uno y de otro , hizo un 
magnífico elogio del Pastor y del rebaño. Escribió 
en cinco libros la Historia Eclesiástica, desde la Pa
sión de Christo hasta su tiempo , que se reducía á una 
sincera colección de las tradiciones Apostólicas; pero 
ya no nos han quedado de una obra tan antigua y tan 
auténtica mas que algunos fragmentos conservados 
por Eusebio, en los quales se ve la sinceridad con 
que San Hegesipo da testimonio de que hasta su tiem
po no había Silla Episcopal, ni Ciudad Christiana , y 
sobre todo Roma , donde no se observase lo que man
da nuestra santa L ey , lo que los Apóstoles habian 
predicado, y lo que habia enseñado el mismo Jesu- 
Christo.

Hacían de quando en quando los hereges algu
nos esfuerzos para corromper la Fe ; pero la vigilan
cia de Aniceto atajaba los efe&os de sus perniciosos 
intentos. A l principio de su Pontificado le vino á vi- 

' X 4  si-
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Abril, sitar San Policarpo, Discípulo de San Juan Evange
lista , y Obispo de Esmirna, que lleno de estimación, 
y- de singular veneración á nuestro Santo Pontífice, 
tuvo especial consuelo en pasar á conferir con él al
gunos puntos de disciplina Eclesiástica , en que aun 
no habían convenido las Iglesias Griega y  Latina , y 
todavía no estaban decididos. Presto se concordaron 
los dos Santos. Y  como era tanto lo que San Policar- 
po deferia y respetaba al Vicario de Christo, y era 
tan singular la estimación que Aniceto hacia de Poli- 
carpo , estrecharon entre sí una íntima amistad. No 
contribuyó poco esta buena inteligencia para confun
dir á los hereges, y para conservar á los verdaderos 
Fieles en la pureza de la Fe que habían recibido de 
los Apóstoles; ni fue menos conducente para que flo
reciese en aquella Capital la santidad de costumbres, 
que edificaba tanto á todo el mundo Christiano. Bien 
se puede asegurar, que si la verdad y la virtud fue
ron tan combatidas en Roma por aquella multitud de 
hereges que habían concurrido á ella , no fueron me
nos valerosamente defendidas por la concurrencia de 
tantos Santos, y de tantos hombres grandes como 
juntó también en ella la divina Providencia.

Fuera de San Aniceto , San Policarpo, y  San He* 
gesipo, de quienes acabamos de hablar, se vio al mis
mo tiempo en Roma San Justino , uno de los mas 
brillantes astros de su siglo. A llí compuso la mayor 
parte de sus obras, que fueron tan útiles para disipar 
las calumnias de los Gentiles, y para alumbrar á tan 
prodigioso número de hereges. Teniéndose por di
choso este insigne Santo de poder contribuir en algo 
al zelo de tan gran Papa , estableció en Rom a 3 según
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el plan que lé dio el mismo Aniceto , una escuela de Dla XVJX..
virtud , en que daba lecciones de Religion á quantos 
querian ser instruidos. Correspondió el fruto á su 
zelo 5 porque apenas se vio en otro tiempo tanta cons
tancia , y tanto fervor entre los Fieles , á pesar de la 
persecución de los Paganos, y  de los esfuerzos que 
hacían los hereges , así para alterar la F e , como para 
estragar las costumbres.

Gobernó la Iglesia San Aniceto , según Eusebio 
y Nicéforo, por espacio de doce años, con admira
ble zelo , prudencia y vigilancia. Aun en tiempos 
tan turbulentos y tan nebulosos encontró lugar su ze- 
losa solicitud Pastoral para descender á las mayores 
menudencias de la vida exemplar que deben obser
var los Clérigos , y á muchos puntos importantes de 
disciplina Eclesiástica.

Prohibió que los Clérigos traxesen el cabello lar
go , según la ordenación del Apóstol, y mandó que 
todos anduviesen con corona ó tonsura clerical. 
Afirma San Gregorio Turonense , que el Autor de 
esta corona fué San Pedro , en memoria de la Corona 
de espinas del Salvador , y así es probable que San 
Aniceto estableciese por decreto lo mismo que hasta 
allí era no mas que una mera y piadosa costumbre. 
Lo cierto es que antiguamente solo se dexaba una es
pecie de cerquillo al rededor de la cabeza, estando 
todo lo demás raido á navaja, á la manera que aun 
el dia de hoy lo observan muchos Religiosos.

Habia mucho tiempo que nuestro Santo Papa sus
piraba ardientemente por el martirio. Aquel ardien
te zelo que manifestaba por conservar en su pureza 
el sagrado depósito de la Fe , y por dilatar el Reyno

de
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Abril. ¿ e Jesu-Christo, parecía hacerle acreedor á este in

signe favor del Cielo; y así fué coronado del marti
rio en la persecución de Marco Aurelio hácia el año 
del Señor de i 6 y , y  su santo cuerpo fué enterrado por 
los Christianos en el Cementerio de Calisto

E l año de 1 590 ,  Minucio , Arzobispo de Munich, 
y  Secretario de Guillermo, Duque de Baviera, llevó á 
aquella Ciudad la cabeza de nuestro Santo, y la colo
có en la Iglesia de los Padres de la Compañía , donde 
es reverenciada con singular devoción.

En el de 16 0 4 , habiendo mandado el Papa Cíe. 
mente VIII. que todos los cuerpos Santos que se ha
llasen en dicho Cementerio de Calisto , fuesen saca
dos de é l, y  trasladados á lugar mas decente y hono
rífico , donde estuviesen mejor colocadas aquellas 
preciosas reliquias; Juan , Duque de Altaemps, pi- 
dió y consiguió del Papa el cuerpo de San Aniceto, 
y  mandando labrar una magnífica Capilla, colocó en 
ella este inestimable tesoro en un suntuoso sepulcro 
de marmol, donde es reverenciado con la mayor de
voción j y el mismo Duque hizo el elogio de nuestro 
Santo Pontífice en estas pocas palabras: Sida perfecta 
inteligencia de la Sagrada Escritura ; si la inocencia y 
la santidad de la vida $ si la gloria del martirio, bas
tan cada una de por s í , como todos lo confiesan , para 
hacer á un hombre inmortal, ¿ qué se deberá pensar del 
mérito y de la gloria de San Aniceto, en quien todas 
estas cosas se juntaron ?

La



La Misa es en honra del Santo , y la Oración Día XVII».
es ¿a siguiente.

DEFOTOS.  3 3 I

Eus , qui nos beáti 
Anicéti , mártyris 

tui atque Pontificio, án
ima solemnitdte lcetíficas\ 
concéde propitius, ut cu-

K/ ~ \  Dios , que cada 
» V -/  año nos alegras 
»con la solemnidad de tu 
»Bienaventurado: Mar- 
»tir , y  Pontífice Anice- 
»to 5 concédenos que con-

ius natalitia cólimus, de 
eiúsdem étiam protezióne - 
gaudeamus. Ter Dóminum 
nostrum Iesum-Cèristum, 
8 c.

»sigamos la protección de 
»aquel cuyo nacimiento 
»al Cielo celebramos. Por 
»nuestro Señor Jesu- 
»Christo,&c.

La Epístola es del cap. g de la Sabiduría.

Tabunt lustì in mag
na constàntìa advér- 

sùs eos qui se angustiava- 
runt, & qui abstulèrunt 
labóres eórum. Vidéntes 
turbabùntur timore borri- 
bili , & mirabuntur in su- 
bitatióne insperata salu- 
tis , dicéntes intra se,pce- 
niténtiam agéntes, Sprte- 
angustia spiritus gemén-

tes. Hi sunt quos habùi- 
mus aliquando in derf- 
sum, & in similitüdinem 
impropériì. Nos insensati 
vitam illòrum ccstimalià- 
mus insàniam , & finem 
illòrum sine honòre : ecce 
quómodo computati sunt 
inter filios Dei , & in
ter sanCtos sors illòrum 
est.

N0->



Abril,
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N  O T  A .

"Los que dudan que Salomón fuese Autor del 
»libro de la Sabiduría , no hacen reflexión á estas 
»palabras, que dice de sí mismo el Autor de dicho 
»libro en el capítulo 9 , hablando con Dios : Vos me 
»escogisteispara Rey de vuestro pueblo, y  para Juez 
„ de vuestros hijos y de vuestras hijas, y me mandas* 
»teis edificar un Templo en vuestro santo monte , y uri 
»Altar en la Ciudad de vuestra habitación. Es proba* 
»ble, que el Libro de la Sabiduría fue la primera 
»obra que compuso Salomón déspues que el Señor 
»se la concedió.

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

T  Uego erramos el camino de la verdad. La conse- 
-  qüencia es legítima y verdadera; el discurso ca
bal y bien hilado. ¡Pero qué desesperación es la de un 
dolor, y un arrepentimiento inútil! Para un hombre 
de vergüenza no hay cosa mas sensible, ni mas ru
borosa que haberse engañado. Nunca se reconoce el 
error sin alguna confusión 5 pero quando ha nacido 
de pura necedad, de pura simpleza: quando ha sido 
únicamente por culpa del que yerra : quando el 
desacierto conduce á la última desdicha , y  esa sin 
remedio, ¿ quánto distará de la desesperación el arre* 
pentimiento? No hay suplicio mas cruel que aquel 
en que sirven de tiranos el entendimiento, y el co
razón.

Luego nosotros anduvimos errados y  descami- 
■ i. na-
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nados : Ergo errávimus. Nosotros, que tanto nos ha
cíamos respetar : nosotros que estábamos reputados 
por hombres de grande entendimiento , y teníamos 
lástima de los que iban por el camino real y dere
cho: nosotros, que éramos los Dioses de la tierra, 
ante cuyo acatamiento todos se encorvaban : noso
tros , á quien todo se nos reía , y  coronados de ro- 
sas y de flores éramos el alma de las fiestas: noso
tras , mugeres del mundo , ídolos de la vanidad , al
mas de la diversión y del placer : nosotros, que ha
cíamos chacota de las verdades mas terribles de la 
religión, y juguete de las amenazas del Altísimo : no
sotros, que solo éramos Christianos por bien; pare
cer. Luego nosotros lo erramos, y  lo 'erramos en el 
punto decisivo de nuestra suerte eterna. Ergo errávi* 
mus. Luego no era verdad que aquellos honores tan 
superficialesaquellas riquezas tan caducas, aquellos 
deleytes' por la mayor parte tan amargos, podían ha
cernos felices para siempre. Luego no era verdad que 
aquella vida' regalona , ociosa , delicada y licenciosa 
debía ser envidiable. Luego no era verdad que mi 
estado , mi empleo, mi dignidad , mi' caraéter, mi na
cimiento me daban licencia y  algún derecho para no 
vivir christianamente.

Imaginaba yo que aquellas mugeres eran circuns
pectas, tan virtuosas, y tan retiradas dedicadas en
teramente á sus obligaciones caseras, y ~á exercicios 
de virtud y devoción , eran dignas de lástima : pa
recíame su soledad una especie de prisión y y su cir
cunspección un suplicio intolerable. Pero engañéme: 
ellas fueron por donde debían i r ; yo fui la loca y 
la descaminada. ■ :

Nos

XVII.
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Abril. Nos insensáti vitam illórum cestimabámus insá- 
niam. Locos éramos nosotros y muy insensatos quan» 
do teníamos por necedad y por insensatez aquella su 
discretísima vida, puesto que en rigor no hay otra 
discreción, ni otra verdadera sabiduría que la de 
los Santos. ¿Es por ventura sabiduría y  discreción 
caminará tientas, sin saber adonde se camina? ¿Es 
sabiduría y  discreción caer atolondradamente en los 
lazos del enemigo ? ¿ Es sabiduría y discreción correr 
tras de un poco de humo , y quando mas tras de un 
fuego fatuo? ¿Es sabiduría y discreción poner á peló 

: gro la salvación eterna, aturdirse uno en sus mismos 
descaminos, y trabajar con todas sus fuerzas en su 

■ propia ruina ? Pues esta es nuestra conduda. Juzgue
mos ahora qual será nuestra discreción y  nuestra 
sabiduría.

!s Pero nos arrastró el amor de los deleytes : otra 
prueba de nuestra insigne locura : Lassáti sumus in 
via iniquitátis. Fatigámonos á puro andar por el ca
mino de la maldad. ¿ Hay camino mas fragoso, mas 
áspero, ni mas penoso que el nuestro ? Siendo presa 
infeliz de todas las pasiones, blanco de toda la ma
lignidad del corazón humano, ví&imas de la ambi
ción , de la concupiscencia, y de la envidia, ¡ qué 
mortales inquietudes ! ¡qué crueles angustias! ¡qué in
sufribles tormentos hemos de padecer necesariamen
te ! Una eterna desconfianza, unos sobresaltos cada 
dia mas sombríos y mas negros, unas pesadumbres, 
unos disgustos, unos despiques, que interiormente 
nos consumen y nos penetran, pero que es preciso 
disimularlos$ unas risas forzadas, unas alegrías arti
ficiosas , pero vanas ¿ unos remordimientos tiranos,

una



una memoria de la muerte que nos asusta y nos es- Dia XVII. 
tremece. Esta es aquella vida deliciosa de que hace
mos tanta Ostentación. Por nuestra desgracia todas 
estas amarguras son bien fundadas, y todas estas re
flexiones arregladas á la verdad. ¡Conocemos el error, 
nos estremecemos , y nos horrorizamos; pero llega el 
arrepentimiento quando ya no hay lugar á la en
mienda. Comprehende bien toda la amargura y  toda 
la penetrante punta de estas fatales conseqüencias.

B E  FOTOS.  3 3 5

E l Evangelio es del capitulo 1 6 de San Juan.

J N  illo tempore , dixit Iesus discipulis suis : Amenj 
■*" amen dico vobis : quia ploräbitis, & fiebitis vos, 
tnundus autem gaudebit: vos autem contristabimini, 
sed tristitia vestra vertetur in gäudium. Müller cum' s
p a rit , tristitiam habet, quia venit hora ejus x ciint i
autem pepererit püerunt, iam non meminit prcessürce, |
propter gäudium, quia natus est bomo in mundum. I
E t vos igitür nunc quidem tristitiam habetis , iterüm x
autem videbo vos , iS gaudebit cor vestrüm : iS gäu
dium vestrum nemo tollet a vobis.

M E D I T A C I O N

D E L A  F A L S A  A L E G R IA  D E L  MUNDO.

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

COnsidera que la imaginada alegría del mundo no1 
solamente es despreciable, superficialinsulsa,- 

sino que toda ella es una pura simulación. No hay
co-



Abril, cosa mas falsa en su origen, no la hay mas incoas*, 
tante en su duración , no la' hay mas amarga en su 
Apenas se hallará manantial alguno de la alegría mun- 
daña que no esté emponzoñado: pocos que no sean 
malignos , ninguno, cuyas aguas sean capaces de sa
tisfacer la sed.

E l contentar una pasión , una partida de diver
sión ñ de bulla , una grande y. repentina fortuna , el 
logrp de una cosa que se deseó con vehemencia ; es
tas son las causas mas regulares de aquel gustoso mo
vimiento que se experimenta en el alm a, á; quien se 
da el nombre de alegría. Por algunos momentos pa
rece que se dilata y se ensancha'el corazón; ¿ pero ésta 
alegría es muy pura? ¿Está el alma muy satisfecha con 
ella? juzguemos del efeóto por la causa. Sin sereni
dad^- sin calma no hay alegría verdadera. ¿ Y  hay. 
mucha calma y mucha serenidad en el corazón de los 
mundanos ? Para que un bien merezca este- nombre 
po basta que agrade : es menester que sea un bien só
lido y rea l, porque sin esto el alma se, alegra en fal
so. ¿ Y  se .encuentran muchos bienes sólidos y reales 
entre los que causan en el mundo tanta alegría ? ¿Se 
halla siquiera uno solo , que haga al hombre feliz , y 
que le satisfaga? Las riquezas son unas espinas pene
trantes , fecundo manantial de inquietudes, disgus
tos, y  sobresaltos. Los.igustos son inseparables de mil 
pesadumbres y remordimientos, y  de los ilícitos nin
guno hay siquiera , que no arrastre una cadena de 
sustos y de zozobras. Aturda y atolondre el encanto 
todo quaato -quisiere : alegría que no se funda en la 
inocencia,, es forastera j si la virtud- no la -alimenta, 
es achacosa.j si.es vicipso su principio;, e.s falsa. Exá-

mi-
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mina ahora si hay mucha alegría en el mundo. Basta- Dia XVII. 
ría su misma inconstancia para tenerla por vana. Hay 
pocas risas que no sean afeitadas $ apenas se sabe reir 
en él sino que sea por estudio. Aquellos que se llaman 
desahogos del corazón, como son tan violentos , no 
pueden ser duraderos. Hablando con toda propiedad, 
los asomos de la alegría mundana no son mas que 
apariciones 5 si se apodera del corazón , no está lejos 
la tristeza, 6 por mejor decir, esta jamas se aleja mu
cho , ni aun enteramente le desocupa: si muchas veces 
desaparece, no es mas que á los ojos del que mira : de 
aquí proviene, que las pendencias, las riñas, y los ma
yores excesos del furor suelen nacer , digámoslo así, 
en el mismo regazo de esa falsa alegría. Alegría mun
dana , alegría artificial, alegría postiza , vano fantas
món de alegría. No es menester mas que un poco de 
entendimiento para conocerlo así. ¡ Ah buen Dios! /
¿ quándo daréis al mundo el entendimiento y la Reli- I
gion que baste para que destíerre de sí un error tan |
universal? ¿Quándo dexará de engañarnos, y quándo V
dexarémos nosotros de apacentarnos con él?

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

COnsidera que la alegría mundana se puede com
parar á aquellos árboles siempre verdes, y siem

pre floridos, que puramente sirven de adorno á los 
jardines, cuyo fruto , por lo común , es muy amargo.
Esas alegrías de bulla y  de tumulto, esas fiestas bri
llantes , esos saraos, esas mesas de juego , de banque
tes , y de diversión , aun suelen costar mas al cora
zón que á la bolsa : á esta la dexan vacía , ¿ pero 
á aquel cómo le dexan ?

B E  F O T  OS.  33$r
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tI
I Abril. ¿Hay fiesta, hay diversión , hay alegría del mun

do sin inquietud , sin envidias, sin zelos, y sin zozo
bras ? Por algún tiempo como que suspenden , ó en
torpecen el sentimiento, la disipación:, y el tumulto; 
pero dura poco esta calma. Caen las flores en el sue
lo , y queda en el fruto la amargura : los remordi
mientos punzan, los sinsabores despedazan : la envi
dia , el odio, el miedo , el sobresalto, y otras cien 
pasiones hacen pagar bien caras aquellas gotas de 
dulzura, que el mundo nos vendió á tan alto precio. 
Algunos intervalos lograste de estos gustos , de estas 
alegrías tan ponderadas : ¿ y qué te quedó de ellas ? 
¿Qué queda en la Quaresma délas’diversiones y de las 
bullas del carnaval ? remordimientos y arrepentimien
tos ; pero aun estos pueden ser frutos saludables. Es
cozores , disgustos , amarguras son las reliquias que 
quedan mas comunmente. A  aquellas personas del 
mundo, que ya por su edad , ó por sus achaques es- 
tan desterradas de süs diversiones y de sus gustos; 
¿qué las queda de los que en su tiempo tuvieron ? Aquel 
pobre moribundo, ¿qué sacó de lo que se holgó? Aca
so la enfermeqad-que le lleva á la sepultura , un co
lor pálido, y'^grimas amargas. ¿Corisolaránie mucho 
en a'quéf postrer momento unas alegrías , borradas 
de la memoria para el gusto , y solo impresas en ella 
para el dolor ?: ¿ Pero y qué lesihq quedado de todas 
las fiestas mundanas a aquellos, infelices condenados, 
que después de su muerie están ardiendo ya en las 
llamas eternas ? Si en aquellas alegrías se hallaba al
gún bien real y verdadero ; si eran digno objeto de 
una noble ambición; si merecían nuestras ansias; si 
nos eran lícitas y permitidas-; ¿por qué nos dexaron
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tan crueles, tan amargos dolores ? ¿ por qué tan justo DiaXVII. 
arrepentimiento ?

¡O  mi Dios , y qué advertidos, qué discretos 
fueron los Santos en mirar todas estas alegrías , ó coT 
mo ilusiones , ó como relámpagos , que por lo común 
vienen acompañados de rayos y tempestades ! Bien 
persuadido estoy yo á esta misma verdad : bien co-> 
nozco todo el veneno de este error 5 ¡y en medio de 
eso todavía suspiraré por este vano fantasma ! Ha
ced , Señor, que descubriendo bien la falsedad de esta 
aparente alegría , conozca todo el mérito , todo el va* 
lor de aquella saludable tristeza, que es la herencia 
de los escogidos , y siempre se sigue á ella la eterna 
felicidad. Amen.

D E F O T O S .  3 3 9

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

Beátus v ir  , qui non respéxit in vanii ates, & insd-
nias falsas. Psalm. 39.

Bienaventurado aquel que no se dexa llevar de vani
dades y locuras.

Risum reputavi errórem, & gàudio d ix i, quid frus
tra decíperis ? Eccl. a.

Siempre tuve á la risa por necedad, y á la alegría
mundana por engaño.

P R O P O S I T O S .

Leño está el mundo de brillanteces aparen
tes; pero ninguna da tanto en los ojos co

mo aquella falsa alegría de que hace tanta ostenta*?
Y  2 cion.



Abril, don. Siempre se rie en él por artificio, siempre con 
hipocresía. ¡Cosa extraña ! Siendo la alegría el barniz 
de todas las diversiones del mundo, en ninguna parte 
hay tanta melancolía, tanta tristeza, tanta zozobra 
como en el corazón de los que parecen mas alegres. 
Ellos mismos lo confiesan as í , y no es menester otra 
prueba que su misma conduéla. Aquel ayre desem
barazado y risueño, aquellas freqüentes llamaradas ó 
evaporaciones del corazón , aquella festividad de pro
fesión , es una máscara que encubre mil congojosos 
cuidados , es un disfraz que procura ocultar á nues
tros ojos un corazón atestado de tristeza. ¿ Y  todo es
to será muy inocente YToma hoy mismo la resolución. 
Primero: De no intervenir jamas en esas peligrosas 
partidas de diversión , de no asistir á esas fiestas 
mundanas, en las quales corre tanto peligro la ino
cencia , ni aparecer por ningún pretexto en el bayle, 
en la casa del juego , ni en los espectáculos. Segundo: 
De no permitir que tus hijos y dependientes concur
ran á semejantes lugares, de que debe voluntariamen
te desterrarse todo Christiano. Tercero : De no per
der ocasión de descubrir á los otros, especialmente 
á tus.hijos y familia , el veneno de esas alegrías. ¡Qué 
mayor crueldad que ver el fuego, la ponzoña, y los 
lazos que el enemigo arma en todas partes , y  no ha
blar una palabra ! Grita eternamente contra estas fa
tales ilusiones.

2 Nunca puede haber razón para hartarse de ve
neno , con pretexto de que es grato al paladar , y que 
después se tomarán preservativos. Mira como ponzo
ñosas todas esas alegrías mundanas, y  anda con mu
cho cuidado aun en las fiestas, en las diversiones que

pa-
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parecen mas, lícitas y  mas inocentes. Acuérdate que Día XVII.
ni la atención , ni la urbanidad han de ser en perjui
cio de la salvación. ¿Tienes que hacer una visita, que 
concurrir á un sarao % prevente antes con el contra
veneno á los. pies de tu Crucifixo. ¿ No ;te puedes ex
cusar de asistir á una boda , de salir por algunos 
dias á una casa de campo ? lleva siempre contigo el 
pensamiento de la muerte , porque no hay remedio 
pías eficaz para desvanecer los mas peligrosos atrac
tivos. Siempre que se ríe , se representa una comedia; 
y si n o , quando veas alguna persona muy alegre y 
muy divertida , acuérdate cómo estará á la hora de 
la muerte.

D E V O T O S .  341

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

San Apolonío, Senador de Roma,
y~ Mártir

I . A  mudanza que sucedió en el Imperio el año de 
-j  180 con la muerte del Emperador Marco Au

relio , influyó otra igualmente grande en el estado 
de la Christiandad. Hablan padecido los Christianos 
en tiempo de este Príncipe una persecución casi conti
nua , aun después del decreto que expidió en su favor 
el año i f  4 después de la batalla que ganó á los Ale
manes , confesando haberla debido á las oraciones de 
los Christianos , y  mandando , pena de la vida , que 
- Y  3 nin-



Abril, ninguno los acusase por causa de Religión. Con todo 
eso fueron cruelmente perseguidos en tiempo de su 
reynado 5 ó por la malignidad de los Filósofos Gen
tiles , qué se consumían de rabia viéndose’Confundidos}1 
no solo por la pureza de las costumbre^ y sino por las 
sabias y convincentes apologías que publicaban los 
Christianos 5 ó por la ciega adhesión que el mismo 
Príncipe profesaba á las supersticiones del Gentilis
mo ; ó porque movido dé una desacertada política, 
quiso dexar en su vigor todas las leyes que sus prede
cesores habían publicado contra los Christíanos.

El Emperador Cómmodo , su hijo * que le suce
dió en el Imperio , no imitó ni las virtudes morales* 
que se quiere suponer adornaban á su padre , ni aque
lla aversión al Christianismp , qpe el genio filosó
fico y supersticioso del difunto Emperador natu
ralmente le inspiraba $ y así dexó vivir en paz á los 
Christianos , contribuyendo esta calma después de 
tantas tempestades , para^que se propagase mas el 
Reyno de Jesu-Chrísto. En todas partes fruéhficaba 
la semilla del Evangelio; en todas triunfaba la ver
dad de los errores y  de la impiedad del Paganis- 
mo $ y particularmente en la Ciudad de Roma, 
por la solicitud y zelo del Santo Papa Eleuterio, 
cada dia se veían muchas nobles , ricas y distin
guidas familias dar el nombre á la Sagrada Milicia* 
y presentarse para recibir el Santo Bautismo , bus
cando en él puerto seguro, y camino derecho pa
ra la salvación.

Entre las personas de calidad que entraron por 
aquel tiempo en el seno de la Santa Iglesia, una de 
las mas considerables y de las mas distinguidas por su

na-
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D E V O T O S . 343
nacimiento* por sus talentos, y  por el elevado empleo DiaXVIII. 
que ocupaba en la República , fué San Apolonio. Era 
Senador Romano, de casa ilustre , pero mas reco
mendable aun por su mérito personal. Generalmente 
era tenido por uno de los Ministros mas sabios y mas 
eloqüentes del Senado , y el amor que profesaba á las 
letras humanas y  á la filosofía le habían grangeado 
el universal concepto de uno de los mas vivos , y mas 
cultivados ingenios de su tiempo. Las freqüentes con
versaciones que tuvo con San Eleuterio , y probable
mente también con San Luciano en aquel intervalo 
de tranquilidad , le hicieron abrir los ojos , añadién
dose el particular estudio, con que se dedicó á instruir
se en la substancia de nuestra Religión, y á la leéhira 
de los Libros Sagrados. Lloró amargamente el largo 
tiempo que había vivido sepultado en las tinieblas de 
la idolatría ; tuvo horror de su ceguera 5 y rindiendo- s
se finalmente á los apretados impulsos de la gracia, /
abrió los ojos á las luces de la Fe , sujetóse á la Ley I
de Jesu-Christo, y recibió el Santo. Bautismo. t

No es fácil explicar el gozo de todos los Fieles, 
quando vieron en el número de los discípulos de 
Christo á un Senador de Rom a, y  Senador de tan 
gran mérito 5 pero mucho menos se pueden explicar 
las ventajas que se siguieron á toda la Iglesia de esta 
ilustre conversión. En poco tiempo nuestro Senador 
recien Christiano fué prodigio de virtud , modelo 
de perfección , y uno de los primeros Apologistas 
del Christianismo.

No pudiendo sufrir el demonio , dice Eusebio, 
la paz que gozaba la Iglesia, ni el gran número de 
personas ilustres , que el exemplo y el zelo de Apo-

Y 4 lo-
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Abril. Ionio sacaban cáda dia de la ceguedad- y  del error, 

empleó para vengarse toda su fuerza y  todo suartb 
ficio : incitó á un miserable esclavo, llamado Severo, 
según dice San Gerónimo, para que sin atender al 
decreto que se habia publicado contra los denuncia* 
dores de los Christianos , acusase al Senador Apo- 
lonio de que se habia hecho uno de ellos-, renun
ciando la Religión de sus padres.

E i Prefeéto del Pretorio , llamado Perenio, ante 
todas cosas condenó á muerte al miserable acusador, 
que en aquel mismo dia espiro en el tormento de la 
aspa : después exhortó fuertemente á San Apolonio á 
que dexase la Religión Christiana , y  no quisiese per* 
der con la fortuna la vida $ pero viéndolo inmoble 
en la Fe , le ordenó que diese cuenta de su Religión 
delante del Senado , de cuyo cuerpo era uno de los 
principales miembros.

Como Apolonio, después de su conversión , ha
bía hecho su principal estudio en los libros de la 
Religión , eran tan grandes sus progresos en esta 
ciencia divina, y  se habia hecho en ella tan sabio, 
que no tuvo dificultad San Gerónimo en colocarle el 
segundo entre los Padres de la Iglesia Latina.

No se puede decir la alegría que tuvo nuestro 
Santo quando se vió en la obligación gustosa de dar 
una justa idea de lo que era nuestra Religión , al 
tiempo de dar razón de su fe ,  en presencia de un 
cuerpo tan escogido y  tan célebre. Compuso una her
mosa y  doéta apología , en que descubriendo á la 
mas clara y  á la mas brillante luz la verdad y la san
tidad de la Religión Christiana , destruía todas las 
calumnias que hasta allí se habían inventado para

des-



desacreditar á los Christianos, y hacía palpables la DiaXVIII. 
ridícuiéz, las infamias , y las absurdas impiedades del 
paganismo.

Pronunció .Apolonio esta defensa en Senado ple
no con tanta eloqüencia , y con tanta eficacia , que los 
ánimos mas enconados , y mas declaradamente ene
migos del nombre Christiano , quedaron como corta
dos , y  mudos. Fué sin duda un gran dia para la glo
ria de la Religión} y ya iban todos á rendirse á la 
fuerza de la verdad, que aquel Héroe Christiano aca
baba de hacer triunfar en medio del Senado de Roma, 
quando el Prefeéto del Pretorio , advirtiendo la im
presión que había hecho en los ánimos el discurso de 
nuestro Santo, y temiendo que los aplausos y las 
aclamaciones con que le celebraban , tuviesen con- 
seqüencias contrarias á las leyes del Imperio, le re
presentó , que según ellas, no podia ser absuelto nin
gún Christiano, una vez que fuese judicialmente acu
sado , si persistía en la Fe de Jesu-Christo , y que así 
le exhortaba á que mirase por su honra y por su vida, 
renunciando la Fe ; para cuya deliberación solamen- 
te le concedía algunas horas de tiempo.

No ignoraba Apolonio la ley que el Emperador 
Marco Aurelio habia dexado en su vigor, aun quan
do promulgó la otra, que parecía contraria , de que 
fuesen condenados á muerte todos los denunciadores 
de los Christianos} y así respondió al Prefeéio, que se 
admiraba mucho tuviese aliento para exhortarle á que 
mudase de religión , quahdo por el discurso que aca
baba de oir , podia conocer el concepto que formaba 
de la Religión Christiana } que no le amenazase con 
el martirio, porque le hacía saber que ese era el ob

le-
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Abril, jeto de sus ansias mucho tiempo había, no pudiendo 
lograr ni mayor honra , ni mayor dicha que derramar 
su sangre por la Religión, cuya apología acababa de 
pronunciar, y que así á él, como al Senado los exhor
taba á que mirasen por su salvación , y dexando las 
impiedades y las extravagancias de los Gentiles, abra* 
zasen la Religión Christiana.

Admiró el Prefeéto Perenio su constancia y su 
tranquilidad ; pero hizo poco caso de sus saludables 
consejos: y persistiendo Apolonio en la confesión de 
la F e , fue condenado por sentencia del Senado á que 
le cortasen la cabeza ; siendo este ilustre defensor de 
la Fe el primero que ilustró la dignidad de Senador 
de Roma con la corona del martirio el dia 18 de Abril 
del año 189.

Desde entonces fue singular la veneración que se 
tuvo en toda la Iglesia de Dios á San Apolonio. Sus 
preciosas reliquias se conservan en muchas partes del 
orbe christiano. Los Padres Carmelitas de Ebora , en 
Portugal, conservan la cabeza: los Jesuítas de Am- 
beres veneran un gran hueso ; y  lo restante de sus re
liquias se adora en la Iglesia de San Francisco de Bo
lonia en Italia , donde fueron conducidas desde Roma 
el año de 1622 en el Pontificado de Gregorio XV.
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La Misa es del Común de un Mártir , y la Oración
la que se sigue.

JpR asta qucesumus om- 
J ~ nípotens Leus, ut qui 
beáti Apollónii tndrtyris 
tui natalítia cólimus , in~

tercessione eius in tui nó- 
minis amore roboremur- 
Per Lóminum nostrum, 
&c.
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« QUpHcámoste , ó Dios «aventurado Mártir Apo- 
« O  omnipotente , que «Ionio, los que celebra- 
«seamos fotalecidos en el «mos su feliz nacimien- 
«amor de tu nombre por «toá la vida eterna. Por 
«intercesión de tu Bien^ «nuestro Señor, &c„

La Epístola es de la primera del aposto/ San Pedro
capítulo 4.

fH aríssim i : Communi- Christíánus , non erubés-* 
^  cantes Christi passió- cat: glorifie et autem Deum 
nïbus gaudéte, ut & in in isto nomine. Quôniàm 
revelatiône gloriæ eins tempus est ut incipiat iu- 
gaudeâtis exultântes. A*/ dicium à domo DeL S i au- 
exprobrâmini in nomine tem primùm à nobis : quis 
Christi-, ¿eiíz éritis : g#*?- eorum , #0# ¿re-

honôris, dunt Dei Evangelio ? 
gloriæ, & virtûtîs D ei,&  si iustus vix salvâbitur, 
ÿMf Spiritus-, su- impius,& peccâtor ubipa

requiéscit. Nemo rébunt % Itaque & ht, qui 
autem vestrûm patiâtur patiúntur secundùm vo
nt homicida, aut fu r  , aut luntâtem D ei, f i  dé H Crea- 
malédicus , #&£ alienôrum tóri comméndent ánimas 
appétit or* S i autem ut suas in benefàüis*

N O T A
«Hallándose San Pedro en Roma , escribió esta 

«su primera Carta á los Fíeles que vivían entre los 
«Gentiles , singularmente á los Judíos convertidos, 
«para confirmarlos en la Fe. Lo mas verisímil es, 
«que la escribió en lengua Griega, pero el año pre- 
«eiso en que se escribió no se sabe.

RE-
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348 E  XERC ICIOS
Abril.

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

'*>ni

’ ¿Cegraos fe  i ue comunicáis y  tensis parte en los 
trabajos de Jesu-Christo. N o hay que admirar- 

se de que todos los Santos hubiesen sido tan aman
tes de los trabajos $ porque habiéndolos ennoblecido 
Jesu-Christo, padeciendo por nosotros , quiso , digá
moslo a s í, que todos nuestros trabajos fuesen suyos. 
Siendo como somos , miembros de Jesu-Christo, 
se puede decir que Jesu-Christo padece en sus miem
bros. Comprehendamos el valor y  el mérito de los 
trabajos en el Christianismo, pues todo Christiano 
que los padece con paciencia, con espíritu y con un 
corazón verdaderamente christiano, tiene parte en los 
trabajos de Jesu-Christo. Muy tibia tiene la Fe el que 
mira con horror las adversidades y las cruces. Nin
guna cosa caracteriza mejor á los Christianos. Muy 
extrangero es en el país del Christianismo , aquel a 
quien le coge de susto lo mucho que en él se padece. 
E s la Cruz las armas ó la divisa de este país $ y no se 
ha de creer que es una divisa, ó un símbolo vacío, y 
puramente especulativo. S i fu é  menester que Christo 
padeciese para entrar en la gloria $ no es posible que 
nosotros tengamos parte en esta gloria , sin tenerla 
también en lo que padeció para entrar en ella. Para ser 
glorificados con él, diceSan Pablo, es necesario padecer 
con él. ¿ Qué idea daremos de nuestra Religión, ni qué 
prueba de que deseamos salvarnos, si pretendemos vi
vir siempre entre regalos y delicias , sin tener que pa- 
flgcei’ , ó padeciendo contra toda nuestra voluntad ? 

S i  afrentaren por Jesu-Christo y sereis bienavcn-
tu-
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turados. S i exprobrámim in nomine Christi, beáti éri- Dia XVIII. 
tis. Créese bien esta verdad el dia de hoy. Aquellas 
personas tan delicadas en todo lo que toca á lo que 
ellas llaman su honra y  su punto , tan sensibles á la 
mas ligera afrenta ; tan difíciles en perdonar una in
juria , ¿tienen por la mayor dicha el ser menosprecia
das ? En nuestra Religión siempre debe conformarse 
la práética con la doñrina. Según este principio, ¿ ha
brá en el Christianismo muchos Christianos verda
deros ? Y  aun aquellos mismos que hacen profesión 
de devotos, ¿ no pueden temer que van errados, si 
abrazan otro sistema ? Comience el juicio por la ca
sa de D ios: Incípiat iudícium a domo Del. Ninguna 
cosa injuria tanto á Jesu-Christo , ninguna desacredi
ta tanto la Religión , ninguna afea , ni mancha tanto á 
la piedad, como las sombras de 1 os que están desti
nados y propuestos para ser antorchas del mundo. E l 
caradter , la dignidad , la profesión deben acercar la /
copia todo lo posible al divino original. Ser Discípu- §
los de Jesu-Christo, Ministros de Jesu-Christo, y vi- I 
vir con una enorme oposición á las máximas de Jesu- \
Christo, es irrisión , és impiedad , es sacrilegio. Pero 
si Dios se muestra tan severo quando juzga á 1 os de 
su misma casa , ¿ quál será su severidad, quál su rigor 
con los que se pueden llamar extraños y forasteros en 
ella , según lo poco que conocen á Jesu-Christo,según 
lo poco que gustan de sus máximas ? Si el Señor no per
dona á sus mas amados siervos, ¿ qué juicio tan terri
ble tendrá reservado para los impíos ? Al justo le pu
rifica en esta vida con las adversidades $ pero al pe
cador le reserva los suplicios eternos. No hay señal 
mas visible de la ira de D ios, que dexar á los malas,

no



Abril, no solo sin castigar en esta vida sus pecados, sino que 
vivan llenos de gloria y  de opulencia. E l castigo mas 
terrible del pecador en este mundo es la prosperidad. 
¡O  quántos , y quántos comprehenden poco esta 
do&rina ! Dichosos del siglo , ¿ quál será vuestro fin, 
y  vuestro paradero ? Si el justo apenas se salva 5 si la 
inocencia alimentada con adversidades , purificada 
con el fuego de la tribulación, defendida entre espinas 
y  cambrones , apenas puede arribar al puerto , está en 
continuo peligro de hacer naufragio , siendo así que 
siempre navega tierra á tierra; ¿qué será del pecador? 
-¿Que sera dé aquellos hombres de placeres, de aque
llas personas mundanas , que se engolfan siempre en 
alta mar, que navegan entre escollos, combatidos de 
vientos impetuosos , sin ver casi jamas el C ielo , sin 
velas, sin remos , sin gobernalle ?, ¿ Eres pecador, y 
vives en una perpetua prosperidad , lleno de diversio
nes, de gustos, y de alegría? ¡Y  estás tranquilo! 
Comprehende bien, si puedes, los espantosos miste
rios de esta falsa seguridad.

35o E X E  R C 1C1 0 S

E l Evangelio es del cap. 12  de San Juan.

TN ilio tèmpore, dixit lesus dìscipulis suìs : Amen̂  
amen dico vobìs , nìsi granarti fruménti cadens in 

terram, mórtuum fùerit\ ipsum solum manet. S i autem 
mórtuum fu erit, multumfruétum affert. Qui amai im
mani suam , perdet eam : & qui ódìt àniniam suam in 
hoc mundo , in vitam cètérnam custodii eam. S i quls 
mihi ministrai , me sequàtur ". & ubi sum ego, illìc & 
minister nieus, erit. S i quìs mihi ministràverìt, hono■ 
yìfìcàbìt eupi Pater meus.

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

D E L A S  ILU SIO N ES D E L A  PE N IT E N C IA  
en la mayar parte de las Christiaños.

P U N T O  P R I M E R O .
. -■ : .. ...’ :e\ : t ’

COnsidera que no háycosa rrtas sujér'á ¿ilusiones 
que la penitencia dé íós Chrisuanos'iinperfeflos 

y tibios. Sus pasiones poco mortificadas , su amor pro
pio siempre dominante , su tibieza habitual, todo 
concurre á engañarlos en punto dé penitencia. La ra~* 
zon fácilmente confiesa los pecados, y los detesta, peró 
las razones plausibles y capciosas de la edad, de el esJ 
tado , y de la salud, piden quartel quando se trata de 
la satisfacción.,Por pecador y  por reo que uno sea , el 
amor propio: nunca renuncia sus derechos. La flaque
za dé la voluntad,; ó por mejor decir, de la contrición,5 
siempre se comunica hasta el mismo cuerpo. Para 
ofender á Dios , todos están robustos} pero en hablán
dose de hacer penitencia , todos-son achacosos : y co
mo el tribunal en que se ha de sentenciar esta causa,” 
está ganado á-favor de la relaxacion ,-siempre quédá. 
privilegiado él pecadqr , y  sále tan mitigada la pena, 
que casi se viene ¿ reducir á nada. Á  los pies del 
Confesor todo se promete $ pero entran después' 
cien pretextos, todos á qual mas frívolos , para dis
pensarse. En vano se cansa el Señor en amenazar, 
en vano en gritar , que el que no hiciere penitencia, 
perecerá: vienen los pretextos, y todo lo aseguran, 
todo lo tranquilizan; En vano declara la Iglesia, que 
la penitencia debe ser proporcionada á los peca

dos:

Día X VIII,
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Abril, dos: pues sobornada la razón por el corazón , nunca 
la faltan interpretaciones $ en vano da gritos la con
ciencia , porque apenas Se . la oye. Estáse debiendo 
mucho á la justicia de Dios : apenas se la paga nada: 
¡ y  no obstante, se vive con seguridad !

Estremecen las penitencias canónicas, que en otro 
tiempo tenia determinadas la Iglesia para ciertos pe
cados: por un solo pecado siete años de lágrimas , de 
humillación y de penitencia. No es hoy mas abun
dante que era entonces el tesoro de los méritos y 
de la satisfacción de nuestro Señor Jesu-Christo 5 no 
era entonces la Iglesia menos amorosa madre de lo 
que es ahora. ¿Pues acaso pide ahora menos satisfac
ción la Divina Justicia ? Es menester que la satisfac
ción supla á la indulgencia con que nos trata la Igle
sia. La penitencia es igualmente castigo que remedio. 
¿Nos hemos de contentar con una leve penitencia por 
un número excesivo de enormísimos pecados ? ¿Se ha 
de buscar la suavidad en el remedio , quando se tra
ta de curarnos de una enfermedad mortal? Cierta
mente al considerar de quantos pecados somos reos, 
y la poca penitencia que hacemos por ellos , tenemos 
gran motivo para temer que hemos de morir carga
dos con todas nuestras deudas. ¡ A h , y  quánta verdad 
es que vivimos engañados, y  que hay pocos verda- 
daderos penitentes!

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

C Onsidera si la nobleza, si las dignidades , si la 
riqueza dispensan á los pecadores en el rigor 

de la penitencia , á vista de ser tan pocos los nobles,
tan
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tan pocos los ricos , que no se imaginen legítimamen- DiaXVíII. 
te dispensados en esto de ser penitentes. Y  si no, ¿dón
de están las mortificaciones de la carne, dónde los 
ayunos que acrediten sn penitencia ? ¡ Cosa extraña! 
las dignidades , los empleos mas lustrosos no siem
pre son los que están mas á cubierto contra el des
orden y la licencia de las costumbres. Raras veces 
se hallan juntas las riquezas con la inocencia. La 
abundancia fomenta las pasiones , y consiguiente
mente facilita mas el pecado: con todo eso parece 
que la penitencia solo se hizo para los pobres. Ape
nas reyna mas que en los claustros, y aun dentro de 
los claustros mismos , los mas imperfectos no siempre 
sonidos mas penitentes , ni los mas mortificados. No
sotros somos pecadores : la penitencia no es de nues
tro gusto. | Pues válgame Dios! ¿quién nos asegura? 
i j Mi ¡Dios ! ¡qué ilusión es imaginar que basta de
testar el pecado , sin castigarse á sí mismo el pecador!
¿ Qué contrición puede ser aquella que no va acom- í
pafiada de la satisfacción , quando hay tiempo y fuer- f
zas para hacerla ? ¿ Y  será bastante satisfacción para t 
un numero espantoso de los mas enormes pecados, V
unas breves oraciones, y una cortísima limosna?

Es cierto que Jesu-Christo satisfizo por nuestras 
culpas ; ¿pero de qué nos servirá su satisfacción , si no 
nos la aplica? Será nuestra penitencia un fruto amar
go , y sin jugo , si no la unimos con su Pasión. ¿ Pero 
con qué se ha de hacer esta unión, si rehusamos pa> 
decer?

Tanto quanto se vio de gloria , y tanto quanto se 
entregó á las delicias , tantos tormentos la habéis de 
dar, dice el Angel en el Apocalypsi. (.Apocal. cap. 18.)

Z  Y
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Abril. Y  á vista de esto, ¿ no ha de haber alguna medida, ai- 

guna proporción, alguna conveniencia entre la ofensa 
y  la satisfacción, entre el delito y el castigo ? Fuiste li- 
bertino desde la juventud, te hallas cargado de culpas, 
te ves ya como desgastado y consumido á fuerza de 
iniquidad: ¿ y quál es el rigor saludable de la peniten- 
cia ? El ayuno te espanta: las mortificaciones corpora
les te inquietan: todo te hace daño á la salud, todo te 
parece impracticable: es preciso recurrir á la indulgen* 
cia , á la mitigación, á los arbitrios. ¡ Ah , Señor, y 
será esta penitencia!

Ilusión en la delicadeza, y  en los pretextos de la 
salud: ilusión en las dispensaciones y en los moti
vos de ellas : ilusión en el tiempo que tenemos desti
nado para hacer penitencia. Es cierto que la Quares- 
ma está singularmente destinada para llorar nuestros 
pecados; ¿pero se han de secar las lágrimas en acabán
dose la Quaresma ? ¿ Por ventura solamente somos pe
cadores en ciertos tiempos del año ? ¿ Hemos ya paga
do á Dios todas nuestras deudas , quando llega laPasr 
qua ? ¿ Nuestras pasiones , nuestra inclinación al mal, 
nuestros hábitos viciosos se embotan , ó se apagan en 
la Primavera ?

Pregunto : los Santos tan inocentes , y  tan ham
brientos de mortificaciones , tan hidrópicos de peni
tencias, ¿estuvieron ilusos, ó padecieron algún engaño 
en este punto ? Pues lloremos nosotros nuestra ilu
sión. Ves aquí que nos hallamos ya en la declinación 
de la vida ; ¿ y quál ha sido hasta aquí nuestra peni
tencia ? Este será el último año para muchos de los 
que harán esta meditación , y si fueres tú uno de estos 
muchos , ¿ será grande tu consuelo en este particular?



¡ A h , Señor! pues os habéis dignado, por un gran- DíaXVIII. 
de efedto de vuestra misericordia , hacerme conocer 
mis ilusiones , asistidme con vuestra gracia para que 
ya no me lisonjee mas en mi peniteneia. Soy peca- 
dor j detesto mis culpas : no permitáis que muera 
impenitente.

D E F O T O S .  35S

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

Fasciculus myrrbce diléClus meus mibi. Cant. i .
No mas flores para mí , amado Salvador mió, que 

la amargura de la myrra.

Quantum in delíciis f u i t , tantúm date ei torméntum 
, & luítum, Apoc. 18 .
Justo es , que á  la medida de lo que me deleyté , me 
o ■ - i mortifique y llore.

P R O P O S I T O S .

i  T  A S  ilusiones del corazón son mas difíciles 
de curar que las del entendimiento. De esta 

especie son las que se hallan en la penitencia de la 
mayor parte de los Christianos: con que no es de 
admirar que persevere tan obstinado el error en ma
teria de penitencia. Conócese bien la desproporción 
que hay entre la penitencia , y el pecado; ¿pero qué 
produce este conocimiento ? puesta la razón de acuer
do con el amor propio, recurre á los pretextos. Aca
so no hay materia en que el entendimiento sea mas 
fecundo de especiosas escapatorias , que en eludir la 
indispensable obligación y precepto de hacer peni-
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Abril, tencia por los pecados. Debilidad de salud , delica
deza de complexion , importancia de los empleos, 
circunstancias de la dignidad, diferencia de estacio
nes , edad poco madura, ó también muy avanzada, 
razones de condescendencia , todo sirve de frívolos 
pretextos. No incurras tú en tan lastimosos errores. 
Pocas ilusiones hay que sean mas perniciosas , y en 
medio de eso pocas hay qué sean mas comunes : ha- 

'i lian en ellas su conveniencia los sentidos, las pasio-
: nes , y  el amor propio: esto es lo que perpetúa su

j  error. Aplica desde luego el remedio á tan gran mal. 
¿ Qué penitencia has hecho hasta ahora por tus pe
cados , ó qué proporción hay entre tus pecados y 
la penitencia que has hecho ? No dexes para la otra 
vida la satisfacción que debes por ellos \ castígalos 
en esta , que así se hace siempre en: menos tiempo y 
á menos costa. No te persuadas á que después de 
Pasqua ya no es tiempo de hacer penitencia 5 por
que esta es fruta de todos tiempos. No se pase dia 
sin que hagas alguna mortificación , ú des alguna li
mosna por tus pecados , y aplica por el’ mismo fin 
los trabajos , penalidades, y fatigas de tu empleo, de 
tu estado, como también todas las demas adversidades 
de la vida. Por falta de reflexion se pierde mucho de 
lo que se padece , y se hacen grandes penitencias sin 
ser penitentes.

3  Consulta este punto con un Diredor zeloso, 
prudente , y virtuoso } pero mira que los que lison
jean , perjudican. Tanto daño hace la demasiada 
indulgencia , como la excesiva severidad. Es nece
saria discreción en las penitencias ; pero cada uno 
tiene necesidad de este remedio. Considera boy

se-
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seriamente las que podías hacer , y las que algún día DíaXVIII. 

te causará tanto dolor el no haber hecho. ¿ Quién te 
quitará poder rezar todos los Viernes los Salmos 
Penitenciales , ó ayunar los Sábados ? Desde hoy en 
adelante cumple como penitencia la que te imponen 
en la confesión $ esto es , con toda aquella exáditud 
con todo aquel fervor, respeto , y  contrición que 
pide esta parte del Sacramento. Quando la oración, 
la limosna, el ayuno son penitencias , ó satisfacción 
nes sacramentales, deben hacerse con mucha piedad 
y devoción. Las mortificaciones del cuerpo sirven 
para fomentar la inocencia, y para satisfacer á la di
vina Justicia por los pecados. No des oidos á tu de
licadeza , ni mucho menos a tu repugnancia : pero 
tampoco hagas nada sin consejo y aprobación de tu 
Confesor.

San León 7  Nono de este nombre,

SAN León , tan conocido en el mundo con el nom
bre de Bruno, antes de haber ascendido al Sumo 

Pontificado , fué de la ilustre casa de Aspurg, en la 
Alsacia , hijo de Hugo, pariente cercano del Empe* 
rador Conrado , y  de Heleveyda , de familia no me
nos noble , pero de mas ilustre virtud. Nació en el

/

DÍA DIEZ Y NUEVE

Con»



Abri!, Condado de Aspurg el año.de 1002, Luego que na
ció se percibieron esparcidas sobre el cuerpecito del 
niño varias, cruces pequeñas de color roxo : pronós
tico de santidad., que. añadido. í  una extraordinaria 
vision que tuvo su madre antes, que le pariese , la 
obligó á criarle ella misma á sus pechos, no queries 
do fiar á otras personas su primera educación..

El bella natural de Bruno , su docilidad , su in
clinación nativa á todo lo, bueno , y su prudencia an
ticipada, ahorraron. mucha trabajo, o dexaron poco 
que hacer á su virtuosa madre , que habiéndole edu
cado por sí misma hasta la edad de cinco años, le en
tregó á Bertoldo. , Obispo de Toul , para que le 
criase en virtud, y le enseñase las. letras» Este San
to Prelado, uno de los, mas célebres de. su siglo , es
cogió excelentes Maestros que. instruyesen al niño 
en las ciencias propias de un joven de su. calidad, 
que se iba destinando, para la Iglesia, y él mismo se 
encargó de. cultivarle en lo que. tocaba á las costum
bres»

Era. Bruno no menos perspicaz en. el ingenio, 
que galan en el cuerpo : templaba su natural vivaci
dad una dulzura, y una. modestia que hechizaba á 
qüantos le veían» Su ayroso despejo.,  su noble inge
nuidad , y sus gratísimas modales le hacían reco- 
mendable ,á quantos le veían. Hizo maravillosos pro
gresos en las ciencias ,, y  no menores en la. virtud. 
Apenas se hablaba de otra cosa que del Caballerito 
de Aspurg,  y  en todas partes le proponían por exem
plar y por modelo» Habiéndole sanado milagrosa
mente San Benito de. una mortal, enfermedad que 
le reduxo á los últimos extremos, pensaba en reti

rar-
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rarse del mundo , quando fué provisto en un Canoni- Dia XIX. 
cato de Toul por el Obispo Heriman , succesor de 
Bertoldo. Ningún Canónigo le excedió jamas en la 
exemplar regularidad de su vida. Pero el Emperador 
Conrado quiso tenerle en la Corte para servirse de 
sus consejos. No inficionó á su virtud el contagioso 
ayre del gran mundo , ni apareció en la Corte como 
Abate Cortesano, sino como un Eclesiástico santo 
y sabio , haciéndose igualmente amar , que respetar 
de todos los Cortesanos por su modestia por su pru
dencia , y por su circunspección, y extendiéndose su 
reputación por toda la Europa.

Muerto el Obispo Heriman el año de 1026 la 
Iglesia de Toul le eligió por su Pastor. Mostró poco 
gusto el Emperador de que quisiesen quitarle de su 
lado á un sugeto á quien amaba tanto, y cuya pre
sencia era tan importante para su Imperial servicio.
Pero el haber de alejarse de la Corte , y la cortedad 
del Obispado , que eran los motivos de la oposición 
del Emperador , fueron puntualmente los que inci
taron al nuevo Obispo á consentir en su elección. Fué 
consagrado por el Arzobispo de Tréveris Su Metro
politano , y en sus Ordenes recibió> con la plenitud 
del Sacerdocio , aquella plenitud del Espíritu Santo, 
que le hizo uno de los mas Santos Prelados de su 
siglo.

Inspiróle nuevo fervor la tíüeva dignidad , y se 
conoció presto en su Obispado lo mucho que se ga
na en tener á un Santo por Obispo. Los primeros 
frutos; de su zelo fueron la reforma de los Monas
terios d# Mo.yen Moutier, y de San Mansú , con la 
del Clero y el Pueblo. Aplicóse con particular cui-
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Abril, dado á arreglar el culto divino en las Iglesias , que

riendo que se celebrase en todas con devoción y 
con magestad. Parecía que ya no habia pobres en el 
Obispado de T o u l, desde que Bruno habia entrado 
á ser Obispo, según el desvelo con que atendía su 
caridad á socorrer á todos los necesitados , sin pa- 
sarse dia alguno , por ocupaciones que ocurrie
sen, en que él mismo no sirviese por sus manos á 
una banda de pobres á quienes mantenía, y  después 
los lavaba los pies. Era su humildad asunto de ad
miración á quantos conocían sus elevados talentos: 
estaba justamente reputado por uno dé los hombres 
mas sabios de su siglo , y no habia en sus ojos hom
bre mas pequeño. Ocultaba una grande mortificación 
debaxo de un exterior apacible, risueño , afable, y 
magestuoso. Colocaba su magnificencia en las limos
nas 5 y sus continuos ayunos, la frugalidad de su mesa, 
y  su abstinencia, eran efeóto igualmente de su morti
ficación', que de su caridad. Correspondía á todas las 
demas virtudes su tierna devoción. Siempre que cele
braba el Santo Sacrificio de la Misa derramaba muchas 
lagrimáis, y el tierno áifior qué profesaba á la Santísi
ma Virgen :le acreditó por uno de los mas fervorosos 
devotos de testa Señora.
¡ No era posible que faltasen- la persecución y la 
envidia á una virtud tan ilustre, como rara. En una 
y en otra halló nuestro'santo Prelado bastante mate
ria en que exercitar su paciencia. Procuraron por 
todos los medios posibles hacer sospechosa su fide
lidad al Emperador , pero fue mas feliz la calumnia 
en enconar contra Bruno el ánimo de un Conde 
muy poderoso , vecino suyo, llamado Odón. Y  si la

pa-
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paciencia y la mansedumbre de nuestro Santo no bas- Día XIX. 
taron para desarmar el enojo de aquel violento ene- 
migo , fueron bastantes para ganarle el corazón de 
quantos conocían las furiosas violencias, y  las injus
tas pretensiones del irritado Conde : por una muerte 
repentina y funesta vengó presto al pacientísimo Pre
lado.

Por este tiempo , el bien de la Iglesia , y del Es
tado obligaron al Obispo de Toul á encargarse de 
negociar una paz estable entre la Francia y el Impe
rio. Consiguióla , habiéndose firmado entre Roberto,
Rey de Francia ,■ y el Emperador Conrado un Trata
do de alianza inviolable, por medio de nuestro Bru
no , cuya virtud admiró mas á entrambas Cortes, 
que su rara habilidad y extraordinarios talentos.

E l año de 1046 se vió precisado el Santo Prela
do á asistir á la Dieta de Wormes,adonde el Empe
rador Enrique, hijo y succesor de Conrado , había 
convocado á todos los Obispos y  Grandes del Impe
rio para extinguir el cisma de Benediélo XI. que des
pués de la muerte del Papa Dámaso II. turbaba toda
vía á la Iglesia. Convino toda la Dieta, juntamente 
con los Legados de Rom a, en que no habia suge- 
to mas digno de ocupar la Silla Apostólica , ni mas 
á propósito para unir en su favor todos los ánimos, 
que él Obispo de Toul. Una proposición tan aplau
dida de todos , solo á nuestro Santo sobresaltó extra
ñamente : no perdonó á diligencia , ni á medio algu
no para evitar aquella suprema dignidad : llamó en 
socorro de su humildad á las lágrimas , á los ruegos, 
á las razones. Nunca habló con tanta eloqüencia , 
como quando se esforzó á persuadir á toda la Dieta

que
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Abril, que era conveniente y aun necesario pensar absolu
tamente en otro sugeto. Pero su resistencia solo sir
vió para acreditar mas su elección. F u é , pues , canó
nicamente ele&o por Sumo Pontífice el Obispo de 
Toul en la Ciudad de Roma por todos los que tenían 
legítimo derecho para elegirle 5 y  no pudiendo resis
tir mas á la voz de D ios, bien declarada en la públi
ca aclamación , quiso entrar en Roma con los pies 
descalzos. Subió al pulpito en presencia del Clero y 
del Pueblo : intentó persuadirlos que hiciesen nueva 
elección 5 pero íuc solemnemente colocado en la Cá
tedra de San Pedro con el nombre de León IX. el día 
12  de Febrero, primer Domingo de Quaresma del 
año de I049.

Muy presto se vió restaurada la Iglesia, por el 
-zelo y por la santidad del nuevo Papa , én aquel su 
primer esplendor , y en aquella serenidad , que pare
cía haber obscurecido el funesto cisma. Fué su pri- j 
mer cuidado restablecer la disciplina Eclesiástica, Se- I 
cular, y Regular , y reformar las Costumbres en todos ] 
los estados. Convocó un Concilio en Rom a, y  poco jj 
después otro en Pavía para exterminar la simonía, y j 
depuso á algunos Obispos , convencidos de haber 1 
incurrido en ella. Declaró nulos los matrimonios in
cestuosos , que se habían hecho muy freqüerttes entre 
la nobleza ; y dispuso otros reglamentos necesarios 
para que volviese á florecer la piedad.

Teniendo sobre sí el cuidado de toda la Iglesia, 
no perdonó á trabajos , á salud , ni aun á su misma 

.vida , por atender á todas sus necesidades. Pasó 
Jos Alpes , y llegó á Saxonia en busca del Empe
rador. Volvió á Colonia, y de allí á Toul y á Rems,

don-
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do|de elevó de la tierra con grande solemnidad el 
cuerpo de San Remigio , llevándole sobre sus mismos 
sagrados hombros , y haciendo la dedicación de su 
Iglesia. Después de haber celebrado en ella un Con
cilio , pasó á Metz , donde dedicó la Iglesia de 
San Amoldo , de allí se dirigió á Moguncia , donde 
celebró otro Concilio ; y volviendo á entrar en Ita
lia , se encaminó á Roma al principio del año si
guiente ,  llevando consigo la alegría y el consuelo 
universal, que parecían haberse desterrado de aque
lla Ciudad después de su partida.

Mas no le permitió hacer larga mansión en ella 
la solicitud pastoral. Antes de acabarse el Invierno 
salió á visitar la Pulla y las Provincias vecinas: en 
todas partes corrigió abusos, reprimió desórdenes, é 
introdujo en todas la reformación de las costumbres. 
Vuelto á Roma celebró un Concilio , en que con
denó. la detestable heregía de Berengario sobre el 
Sacramento de la Eucaristía , y le excomulgó. No 
contento con esto él mismo escribió un tratado con
tra aquel impío heresiarca , y  convocó otro Con
cilio en Verceli, que se celebró por el mes de Sep
tiembre del año siguiente de 10 5 0 , en que se ha
lló presente el Santo Papa. Leyóse en pleno Conci
lio el libro de Juan Scoto ; oyéronse con horror los 
errores de que estaba llena contra la Eucaristía , y 
el libro, fué condenado y quemado públicamente. 
Aunque Berengario habla, prometido hallarse en el 
Concilio,.no pareció en é l, y  fué de nuevo conde
nado : quisieron defenderle dos Clérigos, que se de
cían Enviados , ó Apoderados suyos , pero fueron 
confundidos y arrestados. Infatigable siempre el Santo

Pas-
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Abril. Pastor por el bien de su rebaño , hizo segundóla* 
ge á Francia y á Alemania , procurando remediar 
por sí mismo las necesidades mas urgentes de la 
Iglesia, y proveyendo á otras por medio de sus Le
gados.

Causa admiración que aquel Santo Pontífice de 
una salud tan débil, y tan quebrantada con tantas 
fatigas y continuas enfermedades , pudiese atender so
lo á las necesidades de toda la Christiandad ; hacer 
tantos viages, y  añadir á sus trabajos apostólicos 
asombrosas penitencias, que continuó hasta la muerte. 
Movido de su vigilancia pastoral emprehendió ter
cer viage á Alemania el año, de 1052 para conciliar 
á Andrés Rey de Ungría con el Emperador Enrique. 
Después de haber cangeado con el Emperador la 
Ciudad de Bamberga , y  la Abadía del Fu ld , que 
habían sido cedidas á la Santa Sede, por la Ciudad de 
Benevento y sus dependencias , vino á celebrar un 
Concilio en Mantua y otro en Roma contra el cis
ma de los Griegos.

Por este tiempo , no pudiendo sufrir el Santo
Pontífice los desórdenes que los Normandos causa
ban en la Pulla , suplicó al Emperador que enviase 
tropas para echarlos de aquella Provincia : pero 
fueron derrotadas en la primera campaña, y el mis
mo Santo Pontífice fué sorprehendido en el camino 
por los enemigos de la Iglesia y  de la quietud pú
blica , y hecho prisionero. Admirados los Normandos 
de la magestad y de la suavidad de nuestro Santo, 
le trataron con el mayor respeto. De orden de su 
Prín cipe ó Capitán Hunfrido, fué conducido á Be
nevento con mucho honor.. A llí estuvo cerca de un

año
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ano, cuyo tiempo empleó en la meditación , en la Día XIX. 
oración , y en aumentar ,el exercicio de las peniten
cias, que llega ron á ser ‘excesivas. Ayunaba con mu
cho rigor los mas de los d ias; vestía siempre un ás
pero silicio , y no tenia mas cama que el duro suelo, 
en que:extendía una sola alfombrilla , sirviéndole de 
almohada uña piedra. Todos los días celebraba el san
to Sacrificio de la Misa , y  dexaba continuamente el 
Altar regado de lágrimas : lo restante del tiempo le 
empleaba en los negocios de la Iglesia, y en obras de 
caridad.

Crecía su fervor al paso que sentía se le iban de
bilitando las fuerzas. Saliendo una noche á hacer 
oración á un Oratorio algo distante de su quarto, 
como lo hacía en Roma, yendo tres veces todas las 
semanas con los pies descalzos desde el palacio de 
San Juan de Letran hasta la Iglesia de San Pedro, 
reparó en un rincón de la sala , donde vió un lepro
so medio desnudo , que causaba horror , y despe
dia de sí un hedor intolerable. Corrió á él el San
to Pontífice , cubrióle con su ropa , cargóle sobre sus 
espaldas , y echóle sobre su cama de respeto , en la 
que nunca dormía : pero apenas entró el Santo en el 
Oratorio , quando el leproso desapareció.

A l peso de tanta solicitud , de tantos trabajos , y  
de tantas penitencias se rindió en fin una salud , que 
siempre habia sido muy achacosa. Una gran debili
dad acompañada de igual inapetencia á todo géne
ro de comida , fueron anuncios de su cercana muer
te. Hízose conducir desde Benevento á Roma. Los 
Normandos, que todos habían sido ganados por él 
para Jesu Christo , le miraban mucho tiempo habia,

no
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Abril, no como su prisionero , sino como su legítim o Pastor. 
Acompañáronle hasta Capua, y  acreditaron bien con 
sus copiosas lágrimas el vivo dolor que sentían en la 
pérdida de tan gran Pontífice , á quien amaban como 
á padre , y  veneraban como á Santo.

Luego que llegó á Roma mandó llamar á su quar-» 
to á los Cardenales, Obispos, y  á todo el Clero , y 
los habló como verdadero Pastor , y como Santo 

> ) Pontífice. Mandóse después llevar á la Iglesia de San 
ule adonis- Pedro , donde habiendo recibido la Santa Unción, 

| traba la San- hizo al Señor esta oración fervorosa : Señor Heno de 
•i ht enfermot, misericordia, y  Redentor de todos los hombres, Vos 
f guando esta- sois toda mi confianza , y mi salvación. S i queréis 

Peligro“1,y se 4ue todavía trabaje en la salud de vuestro pueblo, 
recibía antes no rehusó el trabajo; pero si queréis llamar á Vos á 
feiterándóse ’ 'vuestro Siervo , dignaos abreviar, el tiempo de mi des- 
por espado de tierro. Después hizo que le echasen en una camilla: oyó
e’isiĝ oXiLse Misa, recibió el Santo Viático, (*) y habiendo manda* 
estableció la do que le dexasen solo con su Dios, espiró mientras es- 
no “ ’recibirla ta^a dando gracias el dia 19  de Abril del año 1054a 
sino en d a r- los 52 de su edad , y  el quinto de su Pontificado. 
mu!°te %  de Aquel mismo Señor , que habia manifestado la 
no ripetiriaen santidad de su Siervo, mientras vivió , con gran nú-
i’enfermedad “ mero milagros , mostró quán preciosa habia sido
por algunos en sus divinos ojos su dichosa muerte por las maravi-
sos’iíe parte dé ^ as (lue °bró en su sepultura: por lo que desde el mis- 
tos que la re- 1110 punto que espiró fué venerado como Santo de 
¿ T  ’£  fgS todos los Fieles $ tanto , que el dia de sus funerales 
que la admi- pudo parecer el primero de su fiesta.
nisiraban.

366 E X E R C I C  I O S

L a



i  -tin&izoTasi 36?

La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración 
del Santo la que se sigue*

T\A qucesumus oinnípo' solémnitas ,, & devotió<■
- tens Deas , ut beáti nem nobis áugeat, & sa*
Leónis Confessóris tui, at- lütem. Per Dóminutn nos- 
que Pontíficis veneranda - tfum, &c. ■ ; -

«{í.tJplicám oste', 6 Diós «Bienaventurado. Leon, se 
» kD  omnipotente , que «aumente en nosotros la 
«con motivo de la vene- «devoción y el deseo de 
«rabie festividad de--ta «la salvación eterna. Por 
«Confesor y Pontífice el «N. S. Jesu-Christo , &c.

V I  r

Dia XIX.

La Epístola es del capítulo i  de la de San Pablo a
. tos Colosenses.

T?Ratre$ : nón cèssàmus- 
! ^  pro vobis orantes'̂  &  
j postuldntes ut impleàmìnì 

agnìtìòne voluntatis Deî  
in omni sapiéntìa , & in
tellect* u spiritali : ut am-* 
bulétìs dìgnè Deo per om
nia placéntes : in omni 
òpere bono fruCiìficàntes, 
& crescéntes in sciéntia 
Dei : tn omni viri ut e con
fortati secundum potén- 
tiam clarìtàtìs eius in om-

ni fa tìén iìa  -, &  longoni- 
mìtàte cum. gàudio grà~  
tìas dgéntes Deo P a tr i, 
qui dignos nos fe c it  in 
partem sortìs sanótórmn 
in làmine' : qui eripuit nos 
de potestàte tenebrarum, 
&  trànstulii in regnum 
f i l i i  diledìónis sure , in 
quo babémus redemptiò- 
nem per sànguinem eius, 
remissionem peccatórum.

V .
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N O  T A .

«Epafras natural de Coloso , Ciudad de la 
«Frigia , Provincia de la Asia menor, hizo un via- 
«ge á Roma. para avocarse con San P ab lo , á quien 
«informó de los progresos que hacía la Fe en aque- 
wlla Ciudad, y del peligro que corrían los Fieles de 
«ser pervertido^., por los enemigos; ¡de Jesu-Christo. 
«Noticia que obligó al Apóstol á escribirlos esta 
-;«CartaT,' aunque nunéí-los?había ,visto ly;'se escri-
«bió el año 6 2" del nacimiento del Señor.'

. . . 1 , ■

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

717D cesamos de pedir á Dios os conceda un pleno 
. ’ conocimiento, de' su voluntad , con teda la inte
ligencia de las cosas del espíritu, para que vuestra 
conduCta sea digna de Dios. Non cessamus pro vo~ 
-bis orantes ,  & postulantes ut. . impleámini agñitio- 
■ne voluntdtis Dei in omni sapiéntia & inteiléCUi 
spiritáli : ut ambulétis digné Deo per ómnia pla- 
céntes. ¿Necesitábamos mas que saber lo que Dios 
quiere, para poner en pxecución. , con la asisten
cia de la divina gracia, todo, aquello que le agra
da ? Con todo eso es mucha verdad que son po
cos los que ignoran lo que Dios les pide 5 pero son 
muchos menos los que hacen lo que quiere. A to
dos nos predica el Evangelio su divina voluntad: 
las obligaciones del estado de cada uno son la mas 
clara publicación de su ley : por el órgano de nues
tros Confesores y Superiores nos manifiesta sus ór
denes : no ignoramos su dofirina 5 pero se hace

mu-



mucho caso de ella? Oyese muy á sangre fría lo que Día 
manda Dios , y solo se practica lo que di¿ta el amor 
propio. E l dia de hoy el móvil principal de nuestras 
operaciones son nuestras pasiones : todo se arregla 
al gusto de ellas. A  Dios apenas se le oye , y mucho 
menos se le obedece. ¿ Es digna de Dios nuestra con
ducta ? ¿Buscamos ansiosos todos los medios para agra
darle ? Esta solicitud ansiosa no la debemos conside
rar como primor de la perfección , sino como chris- 
tiano deber de la Religión. ¿ Quién dirá que se puede 
servir, á Dios sin mucha fidelidad, con menos ardor, 
sin tanto zelo ? En materia de su servicio qualquiera 
indiferencia es especie de irreligión. No nos afanamos 
mucho por agradar á Dios; y es que cada uno se fabri
ca un ídolo de aquello que á él le agrada , y muchas 
veces de aquel á quien desea agradar. A vista del pro
ceder de la mayor parte de los hombres , parece que 
para nada se cuenta con Dios.

En el Christianismo todo árbol estéril es repro
bado : la fe sin obras es muerta: la caridad nunca es
tá ociosa: la esperanza christiana produce frutos en 
todos tiempos : talento sepultado es talento perdido.
No se permiten siervos perezosos j las Vírgenes des
cuidadas, que acuerdan tarde para hacer provisión 
del aceyte , son desatendidas. ¿Pues qué será, Señor, 
de tantos y tantos , que no fructifican género alguno 
de buenas obras? ¿Será tiempo de hacerlo allá hacia la 
declinación de la edad ? Arboles infructuosos , que so
lo producen algo en el Otoño. Una vida , que se pa
só la mayor parte de ella en la ociosidad y en el rega
lo, que reserva dar algún fruto para lo último de la 
estación, nunca produce frutos que lleguen á madu-

Aa rar.
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Abril, rar. ¡O  quánto tiempo perdido! ¡O  quántos dias 
vacíos ! La inutilidad es la ocupación mas universal 
de los hombres ; porque todo lo que no conduce para 
el Cielo, es verdaderamente inútil. Negocios serios, 
negociaciones ruidosas, estudio que deseca , viages 
largos, trabajos que fatigan ; todas son ocupaciones 
frívolas , entretenimientos pueriles, nada brillantes, 
ostentadas con magníficas palabras , si no sirven para 
facilitar la salvación.

E l Evangelio es del cap. 13  de San Lucas.

/N illo témpore , dixit Iesus discípulis suis : Nisi 
pceniténtiam habuerítis , omnes simílitér peribitis, 

Sicut lili decem & oCto , supra quos cécidit turris in 
Síloe, & occidit eos: putátis quia & ipsi debit ores fue- 
rint préster omnes hómines habitantes in lerúsalem ? 
Non , dico vobis: sed si pceniténtiam non egerítis, atu
nes simílitér peribitis.

M E D I T A C I O N .

QUE E N  TOBO TIEM PO S E  D E B E  HACER
penitencia.

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

COnsidera que como no hay tiempo en que no se 
pueda pecar , y en que el hombre adulto no sea 

pecador , ninguno hay en que no deba hacer peniten
cia. En la Quaresma es tiempo de penitencia ; ¿ qué 
quiere decir esto ? Que la penitencia que entonces se

ha-



hace cón la abstinencia y con el ayuno , es de precep» Dia 
to ; ¿ pero será por eso menos necesaria en otro tiem
po? ¿Tenemos menos enemigos con quienes combatir 
después de Pasqua , que antes de ella ? ¿Son menos vi
vas las pasiones? ¿Son menos fuertes las malas costum
bres? ¿ Son menos lemibles los enemigos de nuestra 
salvación, ó las tentaciones menos peligrosas ? ¿Es 
posible que ya nada hemos quedado á deber á la Di- 

; vina Justicia? S i no hiciereis penitencia , todos perece
réis. ¿Puede haber mayor error que imaginar que es-* 
te oráculo no es , ni habla con todos tiempos ; que 
hay dias privilegiados , y que en ciertos tiempos del 
año se puede uno salvar sin hacer penitencia?

Aun quando la penitencia de la Quaresma fuese 
bastante para satisfacer por los pecados pasados, lo 
que ninguno creo pensará sin temeraria presunción}
¿ qué dia de la vida se nos pasa sin cometer faltas, sin 
tener necesidad de misericordia, y sin peligro? La 
inocencia no tiene otro abrigo ; el corazón se cor
rompe sin esta sal; toda virtud se marchita sin el ro~

; ció de las lágrimas. N i la soledad , n¡ el mas horro
roso desierto es asilo suficiente sin el socorro de la 
mortificación.

Quantomas nos acercamos á la sepultura, mas 
nos debemos acostumbrar á la ceniza. Fuera de la in
fancia , todas las edades deben ser tiempo de peniten
cia para un Christiano. Busca sino en el Evangelio, 
que debe ser la regla de las costumbres, una edad que 
esté destinada para los gustos y para los placeres.

¡O  mi Dios , y qué poco gusta á los Christianos 
esta verdad! ¿ Pero nuestro disgusto , nuestras ilusio
nes, y nuestras preocupaciones debilitarán el vigor á

Aa 2 las
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Abril, las verdades del Evangelio? Ciertamente, quien mi
ra las cosas con alguna reflexión , no puede menos 
de indignarse al ver la licencia que precede , y que 
se sigue á la Quaresma. Parece que solo en Quaresma 
nos reconocemos por pecadores , y que en llegando 
la.Pasqua nos queremos desquitar de las abstinencias 
y  de los ayunos, suponiendo que la mortificación no es 
de todos tiempos.

¡Cosa extraña ! E l mundo y las pasiones tienen sus ! 
leyes de mortificación y de ayuno , las quales se ob- j 
servan inviolablemente: solo las leyes de Dios se que- I 
brantan y se hacen intolerables. ¡ Qué violencia, y aun ¡ 
se puede añadir, qué mortificación, qué penitencia ¡ 
no se padece en el mundo por seguir una moda, por 
brillar en un concurso! Las galas adornan , pero opri- j 
men: hay cotilla que equivale á una tortura $ pero to
do se sufre , todo se tolera por satisfacer á su amor 
propio, al interes, á la ambición; mas por agradar 
á Dios todo es impracticable. La penitencia del mun
do dura toda la vida; y se quiere que la que se hace 
por Dios tenga sus intervalos. ¿ Qué penitencia hemos j 
hecho hasta aquí ? Parécenos que ha sido proporcio- \ 
nada á nuestras culpas? Creemos que ya tenemos de
recho á descansar? ¡O , y quántas satisfacciones im
perfectas ! ¡ Quánta penitencia quizá necesitamos ha
cer para satisfacer por otras penitencias! ¡ Quántas 
partidas se han de dar por nulas en llegando á la 
cuenta de nuestras obras satisfactorias.
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373

COnsidera que la penitencia no solo es castigo, 
sino preservativo y remedio. ¿ Pues qué tiempo, 

qué edad no tendrá necesidad de él ?
Es la vida del Christiano una perpetua guerra sin 

I paces, ni treguas: aunque nosotros queramos hacer la 
i paz con los enemigos de la salvación, los enemigos de 
j nuestra salvación jamas la harán con nosotros. No po- 
| demos esperar vencerlos sino por la penitencia: al mis- 
¡ mo tiempo que á ellos los debilita, á nosotros nos da 

mayores fuerzas. La misma perseverancia en la mor-
i tificacion es una viftoria. Es menester morir todos1
! los dias para v iv ir, como se explica San Pablo \ es ne

cesario castigar el cuerpo , para no ser contado en el 
número de los reprobos.

La misma vida delicada es uno de los mayores 
peligros, Estén mortificados los sentidos , esté el cuer
po reducido á servidumbre, que las pasiones mete
rán poco ruido , y harán menos daño. Es la mortifi- 

| cacion freno que contiene: es la penitencia el valla
do que defiende la viña de las bestias y de los pasa- 
geros: es la zarza entre cuyas espinas se conserva la 
flor de la inocencia. Sin este auxilio no puede sub
sistir la castidad. Desmontóse el campo durante el 
santo tiempo de la Quaresma : las gracias, la palabra 
de Dios , el uso de los Sacramentos fueron la divina 
semilla que se sembró en este campo.¡Qué desacierto! 

í ¡ qué error! ¡ qué extravagancia seria echar por tierra, 
j luego que llega la Pasqua, esta barrera que detiene 

al enemigo : arrancar esta estacada, que sirve de es
torbo álos pasageros para que no písenla semente- 

i Aa 3 ra;
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Abril, ra 5 abrir á todo género de animales una .viña, cuyos 
sarmientos están tan tiernos todavía !

Desengañémonos, que no hay -tiempo , no hay 
sazón en que la penitencia esté de mas 3 ninguna hay 
en que no sea muy necesaria. Pasóse la Quaresma, 
pero no se pasó el tiempo de la penitencia. Toda la 
vida es tiempo de ella : si hay alguno en que no sea 
tan publica , ninguno hay en que dexe de ser nece
saria. El ayuno y la abstinencia se acaban con la Pas» 
qua$ pero la mortificación , la sobriedad , y la tem
planza son de todos tiempos.

Así lo pensaron todos los Santos, y nosotros 
mismos lo pensarémos también así en la hora de la 
muerte. ¡ O buen Dios ,y qué discretos, qué pruden
tes fueron aquellos Santos, que hoy son objeto de 
nuestra veneración y de nuestro culto , en haberse fa
miliarizado, por decirlo así, con los rigores de la pe
nitencia! Toda la vida se consideraron pecadores, y 
toda la vida quisieron ser penitentes. ¿ Hallaránse por 
ventura algunos paréntesis de indulgencia en sus re
ligiosas mortificaciones? ¿En aquellos sus penosos exer- 
cieios de penitencia? ¿Desquitábanse por ventura de 
ellos, después que se pasaban los dias consagrados á 
la dolorosa memoria de la Pasión de Christo? ¡ Ah! 
que cada dia parecía nuevo su fervor, nuevos sus de
seos de mortificarse: cada dia inventaban nuevas in
dustrias para macerar su carne, para domar sus pa
siones, para reprimir su concupiscencia. Pregunto : ¿Y 
fueron prudentes en proceder de esta manera ? ¿Y lo 
seremos nosotros, si procediéremos de otra? ¿Hicie
ron acaso demasiado aquellos que murieron con el 
dolor de no haber hecho mas ? ¿ Y hemos hecho bas

tan-
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tahte los que quizá nada hemos hecho hasta ahora ? Dia XIX. 
¿ Quándo , quándo haremos lo posible para librarnos 
de estos justos remordimientos?

Desde este punto , Señor , desde este punto , me
diante vuestra divina gracia. No será este año como 
el; pasado: no será interrumpida mi penitencia con 
tantos intervalos , y espero que no cesará hasta que 
me falte la vida.

DEVOTOS.  3?g

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

Lácrymce mece panes, die ae noble. Salmo 4 1.
Las lágrimas serán mi pan quotidiano, dia y noche.

Laborávi in gémltu meo , lavabo per síngalas nobles 
IcCium meum: lácrymis meis stratum meum 

rigábo. Salmo. 6.
jO quántos suspiros me han costado mis culpas! La

varé , regaré todas las noches mi cama con el co- 
, pioso manantial de mis lágrimas.

P R O P O S I T O S .

/

I y  A vida inmortificada y regalada de la mayor 
- 1 i parte de los Christianos, es una especie de 

impenitencia. Nuestros pecados son graves , el núme
ro es enorme; cada dia se multiplican nuestras mal
dades : ¿ y quál es nuestra penitencia ? Pecan los Gran
des , y sus dias se consumen en delicias : pecan los 
mundanos, y su vida se pasa toda en delicadeza y 
en regalo : pecan los jóvenes , y el nombre solo de 
penitencia los estremece. La Quaresma siempre es

Aa 4 tiem-



Abril, tiempo de penitencia para los que tienen obligación 
de hacerla. ¡Pero qué lenitivos! ¡Que infracciones del 
precepto! ¡ Quántas frívolas dispensas! ¿ Mas , á lo me
nos después de Pasqua se suplirá con mortificacio
nes voluntarias la penitencia que no se hizo en la Qua- 
resma ? Sí por cierto; á lo mas se da una corta li
mosna , ó se rezan algunos Rosarios. ¿ Y  bastará esto 
para suplir el ayuno de la Quaresma ? BietTse conoce 
la indignidad de tan lastimoso engaño. Si te sientes 
culpado en esto, júzgate á tí mismo con mayor equi
dad , y procura que sea menor la desproporción en
tre la culpa y el castigo. ¿ Por qué no se ayunará des
pués de Pasqua, quando se dexó de ayunar en la Qua- 
resma f  Los sacrificios que llamaban de expiación, en 
todos tiempos se hacian. ¿ Pues qué el desobedecer á 
la ley , es título bastante para dispensarnos en la obli
gación de obedecerla? Quien tiene verdadero dolor 
de la culpa, tendrá verdadero deseo de repararla por 
medio de la penitencia.

Si pues en todo tiempo eres pecador , en todo 
tiempo debes ser penitente , y para eso observa las 
advertencias siguientes. Primera: En todo aquello que 
puede causar alegría, en todos los regocijos públicos 
y  particulares 5 hasta en los precisos desahogos del 
ánimo y de la naturaleza ; hasta en las comidas ordi
narias y forzosas , acuérdate que eres reo en los ojos 
del Señor , y  que como tal estás condenado al últi
mo suplicio. Nunca te halles en alguna fiesta ó fun
ción , sin decirte á tí mismo : yo soy pecador \ y ¿es 
esta mi penitencia ? Segunda: Es devoción útilísima 
y piadosísima, que aumenta mucho valor al exerci- 
cio de la penitencia , hacer cada dia uno ú, dos actos
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de mortificación, en atención á la pena correspon- Dia 
diente á nuestras culpas , aumentando el número de 
dichos años los dias de mayor .fiesta ó regocijo. Ter
cero : Hay personas devotas, que los dias que son con
vidadas de sus amigos á comer, ó á alguna otra diver
sión , se imponen la obligación de rezar los Salmos Pe
nitenciales : otras acompañan siempre esas honestas 
diversiones con algún año de mortificación. San Fran
cisco de Borja decía , que no le sabría bien la comida, 
si no la sazonaba con alguna penitencia: y añadía, que 
estaria inconsolable si supiera que le había de coger 
la muerte en dia en que no hubiese mortificado sus 
sentidos.

D I A  V E I N T E .

Santa Inés de Monte-Policiano,

Ació Santa Inés en Monte-Policiano , Ciudad
de la Toscana, el año de 1 274. Sus padres, dis

tinguidos por su nobleza, y por su riqueza , pero 
mucho mas por su virtud , no perdonaron á medio 
alguno para la christiana educación de la niña , per
suadidos á que Dios la destinaba para grandes cosas, 
y que eran pronóstico de su elevada santidad las mi-

la



Abril, lagrosas luces que se dexaron ver en el quarto en el 
mismo instante en que nació.

Anticipóse la devoción á la razón : apenas sabia 
articular las palabras , y  ya mostraba el gusto que te
nia en rezar. Quando la estaban enseñando el Padre 
nuestro, y el Ave M aría, se la notó que se retira
ba á un rincón, y que pasaba en él de rodillas muchas 
horas. Preguntada qué hacía a ll í , respondía : Estoy 
rezando , y aprendiendo la lección.

Desde la cuna dió ya entender, como podía, su 
ardiente amor á Jesu-Christo , y la tierna devoción, 
que profesaba á la Santísima Virgen , porque en 
mostrándola alguna Imagen del Hijo ú de la Madre, 
saltaba de alegría. Nunca fue niña en materia de de
voción. Crecía en edad, crecía en virtud , y al mis
mo paso crecía también en ella el disgusto á toda las 
cosas del mundo. A  los cinco ó seis años de su edad 
decía claramente que quería ser Religiosa. Aunque 
sus padres tenían mucha gana de que se quedase en 
el siglo, no se pudieron resistir á las instancias , á las 
lágrimas , y. á los suspiros con que anhelaba continua
mente por el Convento. Luego que cumplió nueve 
años la ¡levaron al Monasterio de las Saquinas l la 
madas a s í, porque traían un Escapulario de aquella 
estopa grosera de que se hacen los sacos. Pusiéron
la al cuidado de una virtuosa y  prudente Maestra, 
llamada M argarita, la qual admiró desde luego la 
abundancia de gracias con que el Cielo habia preve
nido á aquella alma inocente , y se vió precisada á 
moderar su fervor en vez de tener necesidad de exci
tarle conociendo que el Espíritu Santo habia tomado 
de su.cargo la dirección de aquella alma privilegiada.
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A *poeos días fué Inés la admiración de toda la 
Comunidad. Su humildad ingenua y sincera, la mor
tificación de los sentidos , que admiraba á las mas 
perfeétas , su puntualidad , su fervor, su tierna devo
ción , el grande amor que tenia á la oración, unaapa- 
cibilidad , y una modestia religiosa que cautivaba^ 
una obediencia , un rendimiento tan ciego , que pare
cía haber nacido Inés sin amor propio , y sin propia 
voluntad ; en fin, una alegría santa , que se difundía 
en todas sus acciones, y se dexaba notar en todas sus 
modales : todo este conjunto hacia formar tan eleva
do concepto de su virtud , que cierta Abadesa extran
jera , muger de singular mérito , la qual andaba vi
sitando algunos Monasterios de orden del Señor Obis
po de Arezo , admirando las extraordinarias prendas 
de aquella virtuosa niña, se dexó decir,que no hon
raría menos esta Inés á la Religión con sus virtudes, 
cu ; la otra Inés Romana habia honrado á la Iglesia' 
con su martirio.

Como era tan consumada su prudencia en medio 
de ser tan pocos sus años , que apenas llegaban á ca
torce , no dudó la Comunidad encargarla el cuidado 
de lo temporal, cuya administración desempeñó con 
tanto acierto , con tanta inteligencia , y tan á gusto 
de todas , que acreditó con nueva experiencia que la 
virtud da entendimiento , y puede suplir la falta de 
la edad.

Pero la misma reputación de su extraordinaria 
virtud privó presto de este tesoro al Monasterio dé 
Monte-Policiano. Informadas y movidas de las mara
villas que se contaban de Sor Inés las Religiosas de un 
Convento que se acababa de fundar en Proceno, pe-

que-
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Abril, queña Ciudad del Condado de Orvieto , alcanzaron 

del Papa Nicolao IV . que se la diese por Prelada, aun- 
que habia pocos dias que habia hecho la profesión, y  
tenia solos diez y ocho años ; pero el efe&o acredité 
haber sido de Dios esta elección.

Persuadióse desde luego nuestra Inés á que solo 
estaba á la frente de las otras para darlas mayores 
exemplos de humildad , de mortificación, y  de ob
servancia. En la inteligencia de que el cargo que la 
habian encomendado no la daba otra preeminencia 
sobre las demas, que imponerla mas estrecha obli
gación de servir á todas de guia y de modelo , no es 
fácil explicar hasta qué punto de perfección llegó su 
religioso fervor. Ayunaba todos los dias á pan y agua} 
dormía sobre la desnuda tierra , sirviéndola de cabe
cera una piedra. Era joven y de complexion débil, con 
que el rigor de sus mortificaciones, y los excesos de 
sus penitencias estragaron tanto su salud , que lo res
tante de su vida fué una continua y dolorosa enfer
medad.

Una que padeció á los veinte y ocho años de su 
edad , tan grave que la reduxo al último peligro, obli
gó á sus Confesores y Prelados á valerse de toda su 
autoridad para moderar sus penitencias. Pero la pacien
cia y la alegría que mostró en la enfermedad no edificó 
menos á sus hermanas y hijas , que las demas virtudes 
de su santa Madre.

A  la verdad recompesaba Dios abundantemente 
aquella santa severidad , que por su amor exercia Inés 
contra sí misma. Favorecida freqüentemente de vi
siones celestiales , y colmada de aquellas inefables 
dulzuras que da el Señor á gustar en la contemplación

a



á las almas privilegiadas, conversaba familiarmente Dia 
con su Divino Esposo, y quando se acababa la ora
ción , era para ella un doloroso sacrifìcio.

Conocieron los vecinos de Monte-Policiano la 
gran pérdida que habian hecho en dexar á los de Pro- ■ 
cenóla posesión de nuestra Inés ; y viendo que ni 
las súplicas , ni la autoridad de los Prelados habian 
sido bastantes para recobrar esta prenda, se valieron 
de un piadoso artifìcio, que los salió á medida de su 
deseo.

Acordáronse del que había mostrado nuestra San
ta , siendo aun todavía niña, de ver convertida en 
Convento de penitencia una casa de mugeres públicas, 
que habia á la entrada de la Ciudad : y se obligaron 
á executar este piadoso proyeéio,con tal que viniese 
la misma Inés á gobernar dicha Casa. Cedió el amor 
del retiro al zelo de la salvación de las almas, y ob
tenida licencia para pasar á hacer la nueva fundación,- 
tuvo el consuelo de ver acabado en muy poco tiem
po el Convento. Formóse presto una Comunidad 
numerosa , por la priesa que se daban todas á venir 
á ponerse debaxo de su gobierno. Entabló en el Mo
nasterio la primitiva Regla de San Agustín, según el 
Instituto y espíritu de Santo Domingo} y conseguida 
del Legado Apostólico la confirmación , se dedicó 
enteramente á formar el edificio espiritual, que esta
ba empeñada en fabricar al Señor, cultivando á sus 
nuevas hijas.

Desde luego se notó la exemplar observancia , y  
el fervor de espíritu de toda aquella numerosa Co
munidad de Vírgenes , animadas con el exemplo de
su santa Fundadora. Bramaba el infierno de rabia,

pero
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Abril* pero en vano', viendo triunfar la pureza, y todas fas; 
demas brillantes, virtudes donde<había reynado la abo
minación. Estableció Inés en aquel Convento el espí
ritu de la primitiva Regla con tanta felicidad, que des
de entonces comenzó á ser venerado el nuevo Monas
terio de Monte-Policiano como un milagro de la per
fección religiosa, ; .

Admirábanse todos como aquella santa doncella 
no se rendía al peso de tantos trabajos y de tantas en
fermedades $ pero no era este solo el continuado pro
digio que obraba DioS:éñ su Sierva. Las freqüentes 
apariciones de los Angeles, de Santo Domingo, de San 
Francisco, de la Rey na de ios Cielos, y del mismo Jesu- 
Christo, la colmaban de tales consuelos y dulzuras in
teriores , que solo se pueden percibir bien quando se 
gustan. Por la oración de nuestra Santa brotó un ma
nantial de agua viva , de virtud muy prodigiosa para 
curar todo género de enfermedades, y hasta hoy se lla
ma la agua de Santa Inés. Habiendo acometido á una 
de sus hijas una fluxión á los ojos , tan. violenta que per
dió enteramente la vista y entendiendo la .Santa Pre
lada que los padres de la enferma disponían sacarla del 
Convento para solicitar su curación , hizo oración 
por ella , y al punto recobró la vista aquella Religiosa. 
Resucitó también con su oración á un niño que se 
habia ahogado en los baños $ y por toda Italia reso
naban las grandes maravillas que obraba Dios en 
Monte-Policiano y en otras partes por ia intercesión 
de Santa Inés. >

■ . Consumida en fin al rigor de sus grandes peni- 
tenciás, prolixas enfermedades y trabajos , conoció 
que el Señor la quería sacar de este destierro. Fué tan

ex*
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excesiva Xa alegría que la causó eáta noticia ,y tan  ve» 
hementes los gozosos ímpetus de sus amorosos deseos 
de verse quanto antes con su Dios, que apenas los po
día contener. Los .postreros dias de su vida apenas fue
ron mas que una continua oración ; y aunque eran in
decibles los dolores que padecía , al ver la alegría y la 
serenidad de su semblante , parecía que no estaba en
ferma. Finalmente , sintiendo ya que se acercaba la 
última hora , recibidos los Sacramentos de la Iglésia 
con nuevo fervor , y rodeada de sus hijas , que se des
hacían en lágrimas , rindió dulcemente el espíritu en 
manos de su Criador, hácia la media noche deldia 20 
de Abril del año de 1 3 1 7  , de edad de 43 años , ha
biendo pasado los 36; ert el Monasterio.

A l punto fue anunciada su muerte por muchos 
niños de pecho, que comenzaron á gritaren varias 
casas de la Ciudad desde las cunas: yá murió Sor 
Inés. Los que fueron testigos de esta maravilla la pu
blicaron luego que amaneció, y  acudiendo al Con
vento , supieron de boca de las Religiosas que la San
ta había muerto el mismo instante en que los niños 
lo anunciaron. Hizo Dios glorioso su sepulcro por 
los muchos milagros que obró en é l , siendo grande el 
concurso de los Fieles á venerarle/ E l Papa Clemen
te V il. permitió á los moradores de Monte-Policiano 
el culto público de nuestra Santa con Fiesta y Oficio 
por una Bula expedida en 2-8 de Mayo de 15 3 2 .Cle
mente VIII. á instancia de Henrique IV. extendió este 
permiso á todas las Cásas de la Orden de Santo Domin
go. No contribuyó poco á esta extensión de culto Leo
nor de Borbon, tia del R e y , y Abadesa de Fontevraut, 
en cuyo reconocimiento: los vecinos de Monte-Poli-

Dia XX.



Abril, ciano regalaron á este Monasterio con reliquias de 
Santa Inés. Su devoción ha penetrado hasta el centro 
de las Indias y de la América, donde se hallan Iglesias 
y Monasterios dedicados á su nombre.

i l

La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración 
de la Santa es la siguiente.

77  Xdudi nos Deus sa~ gaudémus, ita pice devo- 
lutdris noster ,  ut tiónis erudiimur afféStu. 

sicut de beátce Agnétis Per Dóminum nostrum, 
Vírginis tuce ,festivitdte &c.

Dios , que sois »vuestra Virgen Santa
» v ^ /  nuestra salud,oid »Inés, así consigamos el 
»benignamente nuestras »fervor de una devo-o  f
«oraciones, para que asi «cion piadosa. Por núes- 
«como celebramos con «tro Señor Jesu-Christo, 
«gozo la festividad de «&c*

La Epístola es del cap. jr de la primera del Apostci 
-San Pablo á los Corintios.

384 EXERCICIOS

7 7 Ratres: TJnusquzsque 
r -  in quo vocdtus est? 
in hoc permmeat apud 
Deunu De Virginibus au- 
tem precept uni ,Domini 
non bdbeo : consilium au- 
tern do, tamquam miseri- 
cdrdiam consecutus ct Do
mino ? ut sim fide Us. E x  Is-

timo ergo hoc bonum esse 
propter instàntem necessi- 
tatem , quóniam bonum est 
hómìni sic esse, Alligdtus 
es uxori ? noli qucerere so- 
lutiónem„ Solùtus es ab 
uxore% noli queerere uxò- 
rem, óz autem accéperis 
uxèrem peccasti. E t

si-



si núpserit virgo, non pec- men car ms babébunt bu- DiaXX. 
cávit. Tribulatiónem ta- jústnodi.

N O T A .

DEFOTOS.  3 8 5
;

» Aunque el principal motivo que obligó á San 
» Pablo á escribir esta admirable Epístola á los de 
» Corinto, fué el escándalo del incestuoso, y la dí- 
» vision de espíritus que se habia introducido en 
» los Fieles de aquella Ciudad, no tuvieron poca par- 
?> te en él las consultas que algunos hombres timo- 
» ratos y deseosos del acierto le habían hecho acerca 
» del matrimonio y de la virginidad. Enseña, pues, 
n en ella como uno puede santificarse en el matrimo- 
í> nio; pero al mismo tiempo prefiere á este la vir- 
» ginidad, descubriendo todo su valor y mérito.

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

T J  Nusquisqae ín quo vocdtus est, in bocperntd- 
neat. Hay en el hombre cierto fondo, ó cier

to fermento natural de inquietud y desasosiego, que 
toda novedad le encanta; pero no le apaga, ni le 
satisface. Enemigos de nuestro reposo, apenas acer
tamos. á ocuparnos sino en lo que nos turba : la 
ausencia del bien imaginario ó real aguijonea el ape
tito, y  la posesión le fastidia. Parece que solo te
nemos ingenio para atormentarnos. Pocos hay que 
estén contentos con su estado, y acaso ninguno 
que no imagine que seria mas feliz! en otro. Enfer
mos inquietos y antojadizos, que juzgan consiste en 
mudar de áyxe ú de quarto todo el remedio del mal

Eb que



Abril, que llevan consigo mismos. T a le s  el error'de aque
llos, que descontentos con el empleo, ó con el estado 
en que los ha colocado la divina providencia, se figu
ran que en qualquiera otro asegurarian mas su sal
vación; que en otro clima darían mas fruto, y que 
sus talentos pedían otro empleo. Somos ciegos, di
ce el Espíritu Santo, y no advertimos que el verda
dero origen de nuestras inquietudes está dentro de 
nosotros mismos. Mantengámonos en el estado en 
que Dios nos puso : Nescítis quid petdtis. Contenté
monos con el empleo, y con el lugar en que Dios 
nos tiene. En todas partes hay cruces y hay espinas* 
Quando la serenidad dura mucho tiempo, causa se
quedad. En ninguna parte estamos bien sino donde 
Dios nos quiere. No solicitemos mudar estado , em
pleo, ó condición, quando no hay cosa contraria 
á la ley de Dios; pero procuremos cumplir todas 
las obligaciones de la justicia en nuéstro estado; tra
bajemos en reformar nuestras costupabres , y  en mu
dar de conduéla. Son imaginaciones pueriles, pen
samientos inútiles, error craso, ocuparse en pensar 
lo que se debia hacer, y no pensar en hacer lo que 
se debe.

De virgínibus autem preecéptum Dómini non babeó. 
Es privilegio muy precioso conservar toda la vida 
la virginidad. Como en este estado nos acercamos á 
los Angeles, parece que nos constituye en úna es
pecie de clase superior á la de los hombres. Las 
Vírgenes son las que siguen al Cordero á qualquiera 
parte donde vaya. ( Apoc. 14. ) Privilegio fué de la  
virginidad recostarse en el pecho de Jesús : aquellas 
gracias especiales, que reparte la predilección, se

re
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reservan ordinariamente para las almas castas. Con Dia XX. 
todo eso, dice San Pablo, si estás atado con el víncu
lo del matrimonio , vive contento , y no desees 
desprenderte de él : Alligatus es uxori? noli qitce
rere solutiónem. E l que se casa , hace bien ; pero el 
que no se casa hace mejor : mas cásese, ó no se 
case, en qualquiera estado que esté, su vida debe 
ser inocente. La virginidad es don de Dios ; por eso 
no es mas que de consejo ; pero la pureza es de 
precepto. No entrará en el Cielo cosa manchada. Es 
la pureza la virtud de los Christianos : á la verdad es 
una flor muy delicada , pero debe ser común, y no 
se puede conservar sino entre espinas. La vigilancia la 
defiende, la devoción la fomenta , la mortificación la 
nutre, y en exponiéndola al viento se marchita. Nin
gún estado pide mayor vocación de Dios que el ma
trimonio , y ninguna vocación pide mayores prue
bas. ¡ Cosa rara ! Todos dicen, y dicen bien, que no 
se debe abrazar el estado religioso inconsideradamen
te ; que es menester consultarlo con Dios . exami
nar la vocación , preveer las dificultades , compre- 
hender las obligaciones, no ignorar las cargas y los 
trabajos : siendo así que es un estado tan santo , que 
en él está á cubierto la inocencia ; que no hay pe
ligros; que todos los dias amanecen serenos, y que 
el Cielo está en una gran calma. Pero trátese de una 
conveniencia que se ofrece en el mundo, donde todo 
es tentación, todo peligros, todo sedición de la 
carne , todo motin de las pasiones , todo estorbos, 
todo agitaciones , todo nieblas, todo uracanes, y 
tempestades : ¿se exámina por mucho tiempo la voca
ción V ¿se consulta mucho con Dios? ¿se pesa y se

B b a  pon-
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■ pondera aquella portentosa carga de obligaciones? 

¿se tarda en deliberar sobre una elección de tanta im
portancia? ¿ Y  quáles suelen ser los principales mo
tivos de semejantes determinaciones? ¿Hácese en ellas 
mucho lugar al motivo de agradar á D ios? ¿tiénense 
muy presentes la religión, la virtud, y la salvación? 
¡ y después de esto nos admiraremos de que haya 
tan pocos matrimonios felices y dichosos! ¡N o s ad- 
mirarémos de que sean tantos los que se condenan 
en el estado del matrimonio! Es cierto que puede 
uno ser santo en este estado; pero también lo es el 
que es menester vivir en él como vivieron los Santos.

E l Evangelio es del capítulo 1% de San Juan .

N illo témpore : Titee locütus est Jesús : & sub-
levátis óculis in codim , d ix it : Pater , venit bo-> 

r a , clarífica f ilium tuum, ut fílius tuus clarficet tet 
Sicut dedísti ei potestátem omnis carnis , ut omne, 
quod dedísti e i , det eis vitam cetérnam. Ucee est au- 
tem vita cetérna , Ut cognóscant t e , solum Demn ve* 
rum , & quem misísti Iesum-Cbristim. Ego te da- 
rificávi super terram ; opus consummávi, quod de* 
dísti mihl ut fciciam: & nunc clarífica me tu Pa-  
ter apud temetípsum , claritáte , quam hábui priüs¿ 
quam mundus esset, apud te. Manifestávi nomen 
tuum bomínibus, quos dedísti mibi de mundo : Tui erant 
& mibi eos dedísti, <& sermónem tuum servavérunt*

ME-



D E  F O T O S ,  

M E D I T A C I O N

3?9
Dia

D E  L A  V E R D A D E R A  V I R T U D  PRO PIA

Onsidera que cada uno se representa ía virtud
del estado ageno , y pocos se aplican á conse

guir la que es propia del suyo. Los pobres piensan 
en los medios que tienen los ricos para santificarse; 
y los ricos juzgan que no es fácil ser santo no siendo 
pobre. A  los mozos les parece que la vejez es el tiem
po tínico y oportuno para pensar en la salvación ; y 
los viejos dicen que pasada la mocedad , se pasó 
la sazón de aplicarse á la virtud. Los seglares no 
quieren creer , que es posible y muy posible ser 
santo sin salir del mundo ; y los Religiosos se for
man una idea extraña de la santidad : colócanla en 
lo sublime , en lo maravilloso , y nada les parece 
santo , si no huele á prodigioso, á extraordinario. De 
manera que por esta cuenta, la santidad , que por 
decirlo a s í, es un fruto que se da en qualquiera tier
ra , según la extravagante imaginación del amor pro
pio , no se halla sino en lugares inaccesibles.

£ Pero qué diremos, mi D ios, de aquel expreso 
precepto vuestro en que nos mandáis , que seamos 
perfectos, como lo es nuestro Padre Celestial ? ¿A 
qué estado, á qué edad habéis Vos dispensado de 
esta ley ? Si hay algún Christiano que no pueda ser 
santo , ¿á qué fim imponernos un precepto que habla 
umversalmente con todos? -

de cada estado.

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

Es3



Abril, Es cierto , pues, que Dios quiere seriamente que 
todos seamos santos $ pero no lo es menos , que 
ninguno lo será sino cumpliendo exáétamente con 
las obligaciones de su estado. Toda idea de santidad 
que no sea de este caraóter, es falsa y engañosa. 
Las devociones poco proporcionadas, ó poco con
venientes á nuestro estado, son puras ilusiones del 
orgullo y del amor propio. Búrlase el enemigo de 
la salvación con esas falsas apariencias de la credu
lidad de una alma simple : toda devoción que nos 
desvia de nuestro estado, es descamino.

No hay error mas grosero , ni mas universal. 
Todos quieren representar el papel que no se les ha 
encargado : todos quieren servir á Dios en lo que 
Dios no quiere que le sirvan. A un criado que sir
viese no mas que según su capricho , ningún amo 
le sufriría en su casa mucho tiempo. La observancia 
de los preceptos , la inocencia, la mortificación , y 
todas las demas virtudes Christianas , es cierto que 
convienen á todo género de gentes ; pero no todos 
los exercicios de devoción convienen á todos. E l re
tiro , el freqüente trato con Dios en la oración , la 
ignorancia , ó la abstracción de los negocios secula
res, y el olvido de sus parientes , son virtudes muy 
propias de un Religioso ; pero un O ficial, un Ma
gistrado , un padre de familias serian reprehensibles, 
si fuesen negligentes en las obligaciones de su es
tado. En cumplir exáélamente con estas obligacio
nes , y en la fidelidad en hacer lo que Dios man
da , consiste en rigor la perfección del Chrístiano.
¡ Qué error tan craso es no concebirla jamas sino en 
la soledad, en los desiertos , y en la cima de las

mas
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mas altas montañas! Qualquiera tiene en su mano Dia 
la santidad; nace la virtud christiana en todas las, 
tierras , en todas las heredades del padre de familias; 
si alguna no produce este precioso fruto, es culpa 
de los Obreros.

¡Qué consuelo tan grande es saber que en todos 
los estados puede uno ser santo , y que la santidad 
propia de cada estado es muy fácil! ¡ Pero qué dolor, 
qué tristeza , qué amargura la de no querer ser santo, 
pudiéndolo ser tan fácilmente!

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

COnsidera la bondad infinita de Dios en haber 
puesto la santidad de cada uno en el cum

plimiento de las mismas obligaciones de su estado. 
¿Podía ponerla mas á tiro de nuestro alcance? ¿Podia 
hacérnosla mas fácil, y á nosotros mas inexcusa
bles?

¿Eíes Religioso ? pues tu santidad consiste en la 
perfecta observancia de tu instituto y  de tus reglas.
¿Te hallas elevado á los mayores empleos ? Pues ten
drás gran mérito en el cumplimiento de tus obli
gaciones^ no hay virtud mas brillante que la que 
es inseparable de los buenos exemplos. E l nacimien
to obscuro, la condición humilde, las enfermeda
des y  las desgracias, son á la verdad los medios 
mas eficaces para conseguir una elevada santidad; 
pero la prosperidad, ni es estorbo, ni lo fué jamas. Sin 
duda es menester ser humilde, dulce, sufrido, ca
ritativo para ser santo ; pero todo esto lo puedes y 
lo debes ser en qualquiera estado. Para entrar en

Bb 4 el
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Abril, el Cielo necesariamente se ha de caminar por muchas 
cruces 5 pero consuélate con que la sabia providen
cia de Dios sembró de ellas todos los estados , y so
lo consiste en saber aprovecharse de su carga. Tam
bién son necesarias las buenas obras } ¿ pero quán- 
tas puede hacer cada uno sin salir de su casa 7 Los 
cuidados de la familia son las principales obligacio
nes de la virtud.

Sean en buen hora loables, sean preciosas todas 
las devociones j pero ninguno está seguro de que 
executa las que Dios quiere, sino el que hace las 
que son propias de su estado. Solas estas están se
guramente en su debido lugar. No toca á los cria
dos escoger los oficios $ al amo pertenece el deter
minárselos. Si no son de la elección y  del gusto de 
este, no aprecia los trabajos mas penosos , ni los ser
vicios mas desinteresados. ¿De qué servirá trabajar 
mucho, si no es de su gusto lo que se trabaja ?

¿ Puede haber mayor ilusión , que la de aquellas 
personas que desatienden á las obligaciones de su 
estado, por dedicarse á otras imaginarias devocio
nes , que en realidad solo son un refinado artificio 
del amor propio , disfrazado con máscara de pie
dad ? Aunque se omitieran todas las obras de su
pererogación , visitas de enfermos, obras de miseri
cordia , penitencias , y mortificaciones corporales, 
cumpliría perfectamente con su obligación el que sin 
ellas pudiese cumplir pérfidamente con todas las 
obligaciones de su estado. Por el contrario , aunque 
tu solo hicieras todos los exercicios espirituales po
sibles $ aunque te abrasara el zelo mas ardiente; aun
que te exercitáras dia y noche en obras de miseri-

cor-
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cordia ; si olvidabas, ó desatendías á las de tu esta- Dia XX. 
do , no serías siervo prudente , bueno , y fiel. Qual- 
quiera otra idea de virtud es fa lsa , es ilusoria. No 
encontrarás Santo alguno que hubiese seguido otra 
ruta : qualquiera otro sendero es descamino. ¿ Pue- 
de haber mayor consuelo que hallar cada uno den
tro de su misma condición , dentro de su mismo 
estado , dentro de su misma edad, toda aquella abun
dancia de gracias , aquella multitud de auxilios, aquel 
cúmulo de medios y de exemplos que ha menester >
para ser santo % ¡ Pero puede haber mayor desgracia 
que no haberlos conocido , ó no haberse sabido 
aprovechar de ellos para serlo !

Reprehéndome , Señor , y reconozco lo mal que 
he hecho hasta aquí en figurarme una imaginaria im
posibilidad de arribar á la santidad mas eminente, j
sin salir de la esfera de mi estado. En las obligacio- f
nes mas ordinarias y mas precisas de é l , tengo quan* |
tos medios he menester para santificarme con el au
xilio de vuestra divina gracia. Concedédmela, Señor, 
concedédmela, para que me aproveche de ellos.

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

Quce pldcita sunt e i , fácio semper. Joan. 8.
Nada hago sino lo que mi Padre Celestial quiere

que haga.

Quam bonus Israel Deus, bis qui redo sunt cordel
Psalm. ?2.

¡ Quán bueno es el Señor Dios de Israel para los que 
le siiven derechamente en lo que le deben servir!

PRO-
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P R O P O S I T O S .

i  X j ' S artificio muy ordinario del enemigo de la 
J L-j  salvación hacer que se nos represente la san

tidad como un fruto de países muy remotos , ó que 
solo se produce en las cumbres de los montes mas em
pinados. A  favor de estas falsas aprehensiones , nunca 
nos la imaginamos á tiro j y nuestra imaginación siem
pre nos la pinta allá entre unos lejos muy desviados, 
y  con colores poco comunes. ¿Vívese en el mundo? 
pues se considera la santidad como atrincherada den
tro de los claustros, y cubierta con las mortificaciones 
y  penitencias de la vida religiosa. ¿Se ha logrado la 
dicha de abrazar esta vida ? pues piérdese el aliento en 
•el camino de la perfección , porque no hay forma de 
concebir la santidad , sino revestida de aquellas accio
nes ruidosas, de aquellos prodigios de penitencia , de 
aquellos dones de contemplación sublime y elevada 
que se admiran en la vida de los mayores Santos. Cor
rige desde este punto una idea tan falsa y tan pernicio
sa $ y deponiendo tu error , descubre este tesoro den
tro de tu mismo terreno. Persuádete que tu perfección 
está únicamente anexa al cumplimiento de las obliga
ciones de tu estado. De ninguna otra cosa alabó el Es- 
piritu Santo a la muger fuerte , sino de que hiló , de 
que trabajó, de que cuidó de su casa y familia, y fue 
siempre obediente á su marido. Este debe ser el ver
dadero elogio de una Señora Christiana. Ño gusta 
Dios de esas largas horas que pasas en la Iglesia, ni de 
ésas visitas de los Hospitales, si mientras tanto la au
sencia de tu casa es causa de mil desórdenes en la fami

lia.



lia. No hay virtud donde no hay orden, y todo le Dia 
trastornas, quando no atiendes á las obligaciones de 
tu estado. Hay tiempo para todo ■; pera haz todas las 
cosas á su tiempo.Ten zelo de la salvación de los otros; 
pero no descuides de la tuya. Haz obras de superero
gación ; pero sea del tiempo que sobra de las obli
gatorias. Da limosna ; pero paga á los oficiales y  á 
tus acreedores. Esta lección es importantísima : en 
no cumpliendo cada uno con las obligaciones de su 
estado, no hay devoción, no hay virtud.

2 Sea este el primer cargo que te has de hacer en 
el exámen de conciencia , y sea lo primero de que 
te acuses en las confesiones las faltas contra las obli
gaciones de tu estado ; y cuenta por nada todas las 
devociones de mucho ruido , si faltas á estas prime
ras obligaciones , que por lo común son de poco 
lustre, pero de gran mérito. Si eres Religioso , es
tudia bien los deberes de tu estado , y sé exáftísimo 
en la observancia de las mas menudas reglas. Es loa
ble un zelo ardiente : no hay duda que el rigor de 
la penitencia tiene grandes utilidades en orden á la 
perfección ; pero si por hacer muchas cosas á que 
no hay obligación , se dexan de hacer las que Dios 
manda ; si con un zelo tan ardiente , tan v ivo , y  
tan laborioso , se quebranta habitualmente la obser
vancia regular ; si exhortando con tanta eloqüencia 
á los demas á que sean fervorosos , puntuales , y 
mortificados , eres tu tibio , menos rendido , poco 
exádo , y nada humilde ; ¿ no te reprehenderá nada 
tu conciencia ? Pues trata desde luego de atajar estos 
remordimientos. Es tan importante este consejo, que 
no dudo le pondrás en prádica. Consulta con un pru-

den-
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Abril, dente y zeloso Direñor lo que debes reformar en 
este punto.

39 6  EXE RCICIOS

D I A  V E I N T E  Y  U N O .

San Anselmo, Arzobispo de Can- 
tuaria ó Cantorbery.

Fi'U E  San Anselmo uno de los mas ilustres y mas 
santos Prelados de su siglo , y  nació en Aosto, 

Ciudad del Piamonte , el año de 1033. Era hijo del 
Conde Gondulfo , y de Ermerberga , uno y  otro de 
las mas nobles familias de la Lombardía y del Pia
monte ; y como reynaban en su casa el esplendor y  
la abundancia, fué criado Anselmo con delicadeza 
y  cuidado. Ermerberga su madre , señora mas dis
tinguida aun por su piedad ,que por su nobleza , co
nociendo las inclinaciones y máximas de Gondulfo, 
mas ajustadas á los di&ámenes del mundo, que á los 
de la Religión , se encargó ella sola de la educación 
de su hijo. A  pocos dias pudo darse el parabién de su 
determinación. No hubo niño mas dócil; y si la bri
llantez y la vivacidad de su ingenio casi desde la 
cuna fueron asunto á la admiración de quantos le 
trataban; su candor , y su bello natural le conquista
ron los corazones de todos. Correspondió á los pro
gresos que cada dia iba haciendo en la virtud el 
que hizo en el estudio de laŝ  letras humanas. Desde

lúe-



luego se le descubrió una devoción tan tierna á la DJa XXI. 
Santísima Virgen, que nadie dudó sería con el tiem
po uno de los siervos mas amados, y mas favorecidos 
de esta Señora.

Como las lecciones, y  los exemplos de su virtuosa 
madre solo inspiraban al niño Anselmo un santo amor 
á la virtud , y un deseo encendido de su salvación, 
se disgustó presto de las grandezas, y de los orope
les del mundo. Siendo de edad de quince años, se 
determinó á abrazar el estado religioso $ mas por no 
desazonar á su familia no le quisieron recibir. En
tristecióse tanto con esta repulsa, que le costó una 
enfermedad $ pero no le duró mucho el fervor.

Entibióse en él luego que recobró la salud, y  no 
contribuyó poco para apagarle del todo la muerte 
de la Condesa su madre. E l poco caso que el Conde 
hacía de é l , su vida no muy Christiana, y su poca in
clinación á la virtud dexaron al joven Anselmo tanta 
libertad , que presto pasó á ser disolución ; aunque 
no duró en ella mucho tiempo , porque se sirvió Dios 
de la misma aversión que el padre concibió contra él 
para traerle hácia sí. No hubo sumisión, ni rendi
miento que Anselmo no practicase para desenojar á 
un padre irritado, de quien había sido el ídolo hasta 
entonces 5 pero de nada sirvió sino de enconar mas 
aquel corazón irreconciliablemente enfurecido. No 
quiso Gondulfo ver mas á su hijo  ̂ y Anselmo tomó 
la resolución de ausentarse, pareciéndole que esto 
podria contribuir á templar el enojo de su padre ; y  
retirándose á Francia , estuvo allí tres años, sin saber 
qué rumbo seguir, ni á qué determinarse.

Esta misma indecisión despertó en él su antiguo
amor
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Abril, amor á los libros$ y llegando á su noticia la fama de 
Lanfranco, que también habia pasado á Francia des
de Lombardía, resolvió pasar á la Abadía de Bec en 
Normandía, donde se hallaba Prior aquel insigne 
hombre. En la Escuela de tan hábil como santo Maes
tro aprendió la Filosofía y la Teología , en cuyas 
facultades hizo tan ventajosos progresos, que ellos 
mismos encendieron mas su ardiente pasión por el 
estudio. Considerando un dia la penosa vida que traía 
solo por hacerse sabio, se avergonzó de lo poco 
que trabajaba por hacerse santo, y esta reflexión vol
vió á encender en él los antiguos deseos de abrazar el 
estado Religioso. Abrazóle finalmente siendo de 27 
años en la misma Abadía de B e c , recibiendo el hábi
to de manos de Herluino, que era su A bad , y habia 
sido su Fundador. Fueron tan extraordinarios y tan 
prontos los progresos que hizo en la perfección Re-» 
ligiosa , que habiendo sido eleéto Abad de San Es
teban de Caen el célebre Lanfranco , tres años des
pués de su noviciado , fué Anselmo succesor suyo 
en el Priorato de Bec.

No obstante la virtud de los Monges mas anti
guos de aquella Abadía, no pudieron disimular el 
resentimientillo que esta preferencia les causaba: pero 
á poco tiempo supo Anselmo calmar Jos ánimos, y 
ganar los corazones con su dulzura, con su humil
dad , y con su invencible paciencia. Parecía que solo 
le habían hecho Superior para ser mas oficioso, y  
para prevenir hasta las mas menudas necesidades de 
los Monges. Su caridad no tenia límites, pero me
nos parece que tenia su mortificación. Ayunaba to
dos los dias , .y maceraba su cuerpo sin piedad. E l

es-
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estudio y la oración le ocupaban casi todo el tiempo DiaXXI. 
que le dexaban libres las obligaciones del oficio. No 
contento con orar, enseñaba á otros á tener oración.
Todo quanto se veía en él era instrucción y ense
ñanza : el ayre, la modestia, las conversaciones, hasta 
el mismo silencio , todo inspiraba amor á la virtud.
Con estas mudas lecciones del joven Prior refloreció 
presto la observancia y disciplina regular en el Mo
nasterio ; y á vista de sus exemplos se volvió á encen
der en él'el primitivo fervor.

Pero lo que sobre todo hizo célebre en toda Eu
ropa la Abadía de Bec, fué la aplicación y la gracia 
que tenia Anselmo para criar la juventud. Su modo 
grato, dulce , cortesano, con una prudente indulgen
cia , acompañada de una oficiosa y suave severidad, 
yendo en todo adelante con el exemplo , eran los efi1» 
cacísimos medios de que se valía para allanar todas 
las dificultades. Escribiéndole un Abad demasiada
mente rígido , y quejándose de la poca docilidad de 
sus súbditos r el Santo;le respondió en estos términos:
¿ Cómo quieres que reyne en tu casa la paz y la ob
servancia , si, no aciertas 4 alimentar á tus hijos mas 
que con hiel y amargura ? A otro Monge joven le decía 
en cierta ocasión: ¿Quieres ser feliz en la vida Reli
giosa^ pues olvídate del mundo , y alégrate mucho 
de que él mundo se olvide de tí. E l mayor tirano del 
McKgc, : añadió en otra ocasión , es la propia vo
luntad 5 porque solo sirve para turbar su quietud, 
y para hacerle padecer cada dia nuevos tormen
tos. E/ Claustro es el verdadero paraíso terrenal 
para aquel que puede decir', no vivo yo , sino Ctris
te vive en mí.
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Abril. No hubo en su tiempo hombre mas estimado, ni 
que mas mereciese serlo. Concurrían de todas partes 
sugetos de la primera calidad á ponerse debaxo de su 
gobierno $ y su virtud no solo eminente , sino apa
cible , cortesana, urbanísima, y  aun culta, por de
cirlo así, convirtió la Abadía de Bec en un Semina
rio de Santos.

Ya no permitía á Heluino su avanzada edad aten
der á los negocios del Monasterio, y  así encargó to
do el peso del gobierno á la prudencia de su santo 
Prior. Pero ni esta multitud de ocupaciones le sirvie
ron de estorbo para no enriquecer al público con ex
celentes obras, quales fueron los libros de la verdad 
de la existencia de Dios 5 de su esencia y  atributos5 
de la caída de los Angeles, y el libre albedrío. Asi 
sus Cartas como los Tratados sobre la Oración están 
llenos de una doétrina tan espiritual, y de una mocion 
tan exquisita, que muestran bien no haber sido nues
tro Santo menos eminente en los sublimes secretos de 
la Teología Mística, que en los puntos mas profun
dos de la Teología Escolástica.

Muerto el venerable Abad Heluino, tuvieron po* 
co que deliberar los Monges en la elección del suce
sor. En vano fue la suma tenacidad con que se resis
tió Anselmo, pues se vió precisado á rendirse á una 
elección que fue aplaudida de todos. Pero la nueva 
dignidad solo sirvió para que brillase desde mas alto 
su virtud , creciendo su fervor al paso de los años. 
Tan humilde, tan mortificado, y tan exáéto en todo 
era quando A bad, como había, sido quando Novicio.. 
N o se observó la menor:alteración en su dulzura, en 
su modestia, ni en su apacibiiidad, de manera que

solo
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sólo se conocía que > era Superior , en que iba delante XXI 
de todos.á los exercicios mas humildes y mas penosos 
de 3a observancia regular.

Obligado á pasar á Inglaterra por algunos nego
cios de la Abadía, creció con sú presencia el elevado 
concepto que ya se tenia en aquel Reyno de su mé
rito y de su virtud. Todos los Grandés , y hasta el mis
mo Rey Guillermo L llamado el Conquistador, le 
veneraban como á Santo, y le oían como á oráculo.
No le veneró menos que su, padre el Rey Guillermo 
II. pero se aprovechó poco de sus consejos. Había 
cinco años que estaba vacante la Silla de Cantorbery, 
por muerte del célebre Lanfranco ; y dexando el Rey 
aquello que juzgaba ser bastante para mantenerse los 
Monges, y los Clérigos , había incorporado en su 
dominio todas las demas rentas de dicha Iglesia. Hí- 
zose sordo aquel Monarca así á las amenazas del 
Pontífice , como á las justas quejas y representacio
nes de los buenos , sin dar oidos mas que á su pasión, 
hasta que la pesada mano del Señor se agravó sobre 
él , enviándole una peligrosa enfermedad. Estreme
cióle el miedo del tremendo juicio de Dios , y le pa
reció que el mejor medio de reparar los males que 
habia hecho á la Iglesia, era nombrar á Anselmo 
por Arzobispo de Cantorbery. No pudo ser mas 
aplaudida la elección del Rey ; pero tampoco pudo 
ser mayor la resistencia de Anselmo. Lleváronle co
mo arrastrando- hasta el quarto del Rey , proclamá
ronle Arzobispo; pero ni las lágrimas de todo el Cle
ro, ni los ruegos de los Prelados , ni las órdenes del 
Rey pudieron doblar su constancia, y aun su tena
cidad en la renuncia, hasta que finalmente le obliga-

Cc ron
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Abril, ron á aceptar por obediencia ; pero las copiosas lágri
mas que derramó mientras! duró la función de su Con
sagración , que se celebró el dia 5 de Diciembre del 
año 10 9 3 , acreditaron bien lo mucho que le costaba 
aquel violento sacrificio.

Apenas recobró el Rey la salud, quando se arre
pintió de su elección. Hízole el nuevo Arzobispo re
presentaciones llenas de respeto, mas ni aun así fue
ron de su agrado. La religiosa constancia del Pre
lado en reconocer á Urbano II. por legítimo Pon
tífice , su valor en defender los bienes de los po
bres y los derechos de la Iglesia, y su blando , pero 
generoso tesón en corregir los abusos , y en refor
mar las costumbres , enconaron contra él el cora
zón de aquel Príncipe. Pasó nuestro Santo á ver
se con el R e y , y  no perdonó á medio alguno para 
conciliarse su benevolencia ; pero desde luego cono
ció los muchos trabajos que le amenazaban. No por 
eso se acobardó , antes se animó mas su ardiente y  
generoso zelo. Restituido á su Iglesia, se aplicó en
teramente á la reforma de las costumbres, y al ali
vio de los pobres , produciendo todo su efeéio así 
las crecidas limosnas que hizo , como los grandes 
exemplos que dió , y acreditando con nueva expe
riencia que nada puede resistirse al zelo y á la vir
tud de un Obispo Santo.

Noticioso Anselmo de lo irritado que estaba con
tra él el ánimo del Rey , juzgó que su ausencia po
dría conducir para templarle. Pasó á la Corte , y  
pidió licencia á aquel Monarca para ir á recibir el Pa
lio de mano del Papa Urbano II. Lo mismo fué oir 
esto el R e y , que arrebatarse de cólera , y encendido

en
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en ella , declaró que durante , el Cisma no quería se Dia 
reconociese en Inglaterra á otro Papa , que al que él 
mismo reconociese. Conformóse cobardemente con 
la voluntad del Rey la Junta del C lero, convocada 
en Rochingham , en la qual presidia nuestro Ansel
mo. Pero este tomó á su cargo descubiertamente y  
con el mayor empeño la defensa del Papa Urbano. 
Representó que había aceptado el Arzobispado con 
la precisa condición de reconocerle; mas no fué oido, 
porque la adulación, la política, y el interes abra
zaron el partido del Anti-Papa, y declarados los Pre
lados por el Cisma , después de cargar de injurias á 
Anselmo , protestaron no reconocerle ya por Pri
mado.

No es fácil explicar lo mucho que padeció el San
to Arzobispo. E l Cortesano que le insultaba mas , ese 
hacia mejor la Corte al R e y , y alegaba por mérito el 
insulto. Quitáronle los criados que eran de su mayor 
confianza: desterraron á sus mejores amigos: estudia
ron todos los modos y arbitrios de desazonarle ; pero 
la ansia que tenía de ser humillado y de padecer , le 
preservó aun de la menor impaciencia. Embargáron
le sus rentas , persiguiéronle, despreciáronle , mal
tratáronle; pero tan invencible fué su heroyco sufri
miento como su heroyca fe. En fin , reconciliado el 
Rey con el Papa Urbano , después de haberse sepa
rado del Cisma, no dexó piedra por mover para in
teresar al Pontífice en su pasión , insistiendo con él 
en que depusiese á Anselmo ; pero solo consiguió 
que el Papa le estimase mas , enviándole el Palio, 
y declarándose prote&or y defensor suyo en todas 
ocasiones.

Ce 2
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No podía durar mucho tiempo la paz entré la 
avaricia del R e y , que quería absolutamente sorberse 
todas las rentas de la Iglesia de Cantorbery, y la 
delicada conciencia del Santo, que no podía permi
tirlo. Pero juzgó que debía prevenir la tempestad , y 
se retiró á Francia, con ánimo de pasará Roma. Vió- 
se precisado á detenerse en León para descansar y 
reponerse de lo mucho que le habian debilitado las 
fatigas del viage, juntas con sus excesivas peniten
cias. Desde allí escribió al Papa, representándole la 
repugnancia con que había aceptado el Arzobispado, 
y suplicándole se sirviese exónerarle de él , sin obli
garle á pasar los Alpes 5 mas Su Santidad , lejos de 
dar oidos á sus instancias , le ordenó que se llegase á 
Rom a, donde le recibió con la mayor ternura , y 
con toda la distinción que se merecía uno de los mas 
sabios y mas santos Prelados de la Iglesia. Mandó 
que le pusiesen quarto en su mismo Palacio de San 
Juan de Letran, y con la presencia de Anselmo cre
ció el grande concepto que ya se tenia de su santidad. 
Instruido el Papa de lo mucho que había padecido 
por defender los derechos de la Iglesia , admiró su 
paciencia , y mucho mas la moderación con. que se 
quejaba del Rey ; pero haciéndosele mas'insufribles 
las honras con que le distinguían en Roma -, que los 
malos tratamientos que había' recibido en Inglater
r a , suplicó á Su Santidad le diese licencia para reti
rarse á Telesio, Ciudad del Reyno de Nápoles, en la 
Abadía de San Salvador, cuyo Abad había sido' dis
cípulo suyo en la de Bec.

En el retiro de la soledad se le renovó el tedio 
con que miraba el Obispado, y así hizo nuevas ins

tan-
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tandas al Papa para que le permitiese renunciarle, Dia X^I. 
pero tan sin fruto como las antecedentes. Estando 
en aquel santo retiro , tuvo.orden de pasará Barí 
para, asistir al . Concilio que se celebraba en aque
lla Ciudad. Dexóse ver y  oir con. general estima
ción , y habló con tanta energía, y  con tanta eloqüen- 
c¡a contra el error de los Griegos , probando con 
tanta solidez el dogma en la Iglesia sobre el modo 
con; que el Espíritu Santo procede del Padre y del 
Hijo , que así el Papa como el Concilio exclamó, 
que el mismo Espíritu Santo habia hablado por la 
boca de Anselmo. Como fué tan elevado el concepto 
que formaron todos de las prendas de aquel hombre 
verdaderamente grande, quisieron los Padres instruir
se á fondo de los motivos que habia para perseguir á 
un hombre como é l : conocieron toda su iniquidad , y  r
toda su malicia ; y ya estaba el Papa resuelto á fulmi- /
nar excomunión contra e l Rey de Inglaterra , quando |
fueron tantos los ruegos y aun las lágrimas de nuestro l
Santo, que estorbó con ellas e l que se pasase á este V
extremo.

Concluido el C onciliovolvió  á Roma en compa
ñía del Papa , y asistió á otro Concilio, que se ce
lebró en aquella Ciudad, donde le oyeron con la 
misma veneración que en el de Bari. Pero las extraor
dinarias honras que le tributaban en Italia, le obli
garon: á buscaren Francia un asilo , que fuese co
mo defensivo de su profunda humildad. Consiguió 
finalmente licencia para volver <á pasar los Alpes $ y  
Hugo, Arzobispo de León ,! le recibió con especial 
alegría. Pero no pudo detenerse mucho ' en aquel 
Reyno por J a  funesta muerte, del R ey Guillermo,
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Abril, que sucedió el año de n o o ,  porque ¡su succésor Hen- 
rique II. le llamó á Inglaterra , donde no le dexó 
vivir mas en paz que su predecesor. Suspendió , por 
decirlo así , la nueva persecución él • Papa Pasca- 
sio II. succésor de Urbano, y Anselmo se aprovechó 
de esta especie de treguas para dedicarse á la refor
mación de las costumbres. Celebró en Londres un 
Concilio Nacional, en que restableció la disciplina 
Eclesiástica, restituyéndola'á su primitivo vigor5ins
truyó al pueblo'con sus palabras y escritos, pero mu
cho mas con sus exemplos.

Habiéndose renovado entre el Arzobispo y  el 
Rey la antigua diferencia sohre las investiduras , se 
vió precisado a emprehender segundo viage á Roma, 
donde el Papa Paseasio excedió á su predecesor en las 
honras que hizo á nuestro Santo. Informado el Rey 
de la general aprobación que habia merecido la con
duéla de Anselmo en aquella! Corte , le prohibió que 
volviese á Inglaterra y obedeciendo iel Arzobispo, 
escogió por lugar de sú destierro á León de Francia, 
donde pasó diez y seis meses , dedicado enteramen
te á los mas fervorosos exercicios de. devoción y de 
virtud. ■ . . • . ..i • . '/ . ,< : :a :.

Pero Adela, hermana del Rey , que profesaba 
singular veneración á nuestro Santo, no pudo per
mitir que estuviese mas tiempo en su destierro. T o
da.la. Inglaterra clamaba! por su. Primado , y Ia¡igle
sia de Cantorbéry por su Arzobispo, y  por su Após
tol. Hízole la Condesa pasar á Normandía , donde 
le restituyó á la gracia’ del Rey , el qual, depuestas 
sus falsas preocupaciones ,  reconoció la virtud del 
Arzobispal, quéiacreditaba Dios cada día ton gran- 
■ : des
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des milagros. Recibióle con respeto, abrazóle conter- Día XXL 
nura , y le volvió á colocar en la pacífica posesión de 
todos sus derechos.

No gozó Anselmo largo tiempo de esta tranquili
dad, porque;acomérido de una prolixa y molesta en
fermedad, se detuvo:eu la Abadía de B ec, y no pudo 
restituirse á su Iglesia hasta el año de n o ^ . Fue reci
bido enellauon la pompa que inspira á los pueblos el 
respeto y la ternura que profesan á la santidad} y no 
estuvo ocioso en aquella calm a, porque se aplicó el 
vigilante Pastor á apacentar á sus ovejas con el mas 
zeloso desvelo.

Causa verdaderamente admiración , como este 
gran Santo, en medio de una salud tan débil y tan 
quebrantada con sus excesivas, penitencias, con tan
tas y  tan molestas persecuciones, con tantos traba- /
jos y fatigas, pudo encontrar tiempo para enriquecer f
la Iglesia de Dios con tan prodigioso número de obras |
excelentes, en las quales no se sabe qué debe admirar
se mas , si su profunda erudición y sabiduría, ó su 
tierna y fervorosa piedad. Son pocos los Doétores de 
la Iglesia que han tratado los dogmas mas elevados y 
las qüestiones mas espinosas y sutiles con tanta pre
cisión , y con tanta solidez como este hombre ver
daderamente grande. A  él le debe la Teología Es
colástica su método, y la Mística ó Ascética sus pro
gresos.

Aunque en todos sus escritos se dexa reconocer 
la ternura de su devoción } en ningunos brilla mas, 
ni se derrama con mayor abundancia que en sus 
meditaciones sobre la Pasión de Christo , y siempre 
que trata de las Excelencias de la Virgen. La devo-
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Abril, cion á la Madre de Dios nació con é l , y creció al 
paso de sus años. Fué uno. de los; primeros Do&ores 
de la Iglesia que hablaron con mayor énfasis y  con 
mayor energía de su inmaculada Concepción j y  no 
podía reprimir las lágrimas en el; A ltar, ni quando oía 
hablar de los privilegios, y del poder de la Santísima 
Virgen. 1

Había tres años que Anselmo gobernaba en paz 
i í f !  su Iglesia de Cantorbery, acabando de consumir las

1 ,  pocas fuerzas que le restaban en las penosas tareas de
íj  su Pastoral ministerio, quando reconoció que se acer-
/  caba su fin. Dobló visiblemente los ardientes esfuerzos

de su fervor $ y como su gran debilidad no le permi
tiese celebrar todos los dias el Santo Sacrificio de la 
Misa , se hacia llevará la Iglesia para asistir á él. F i 
nalmente el Miércoles Santo del año de 1 10 9 , que 
cayó en 2 1 de A bril, estando tendido sobre la ceniza, 
y cubierto con un áspero silicio, mientras le leían la 
Pasión del Señor, rindió en sus manos, dulcísimamen- 
te aquel bienaventurado espíritu., á los diez y  seis años 
de Arzobispo, y á los setenta y  seis de su vida.7 '

Los muchos milagros que hizo Anselmo en vida, 
y los que obró Dios en su sepulcro después de muer
to , le hicieron célebre y glorioso. Consérvanse sus 
reliquias en diversas Iglesias, como: en: Colonia , Pra
ga , y Bolonia en Italia, y  en Aciberes están expues
tas á la pública veneración. La Iglesia le venera como 
á uno de sus mas ilustres Doctores , y en sus escritos 
nos dexó eternos monumentos de su ingenio , de su 
piedad, y de su sabiduría.

4o 8. E X E R C J C I O S
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La Misa es en honra del Santo ,
la qtiélse sigue.

DE  POTO S*
y ¿a Oración Dia XXI.

Eus , qui pópulo tuo 
cetérnce salútis bed- 

turn Ansélmum minístrum 
tribuísti : praesta quce- 
sumus; ut quem DoäSrem

vitrs habúitnus in terris, 
intercessorem habére me- 
redéiur in calis. Per Do
minum nostrum Sc.

Dios , que hiciste »mos tener por interce- 
al Bienaventurado »sor en el Cielo al que tu- 

»Anselmo ministro de la »vimos por Maestro y  
»eterna salvación de tu »por Doftor en la tierra. 
»Pueblo^suplicámoste nos »Por nuestro Señor Je- 
»concedas que merezca-' »su-Christo, &c.

La Epístola es de la segunda del Apóstol San Pablo
á Timoteo, cap. 4.

Maris sime : Testificar 
coram Deo , & lesa- 

Christo , qui iudicatürus 
est •vivos , & mórtuos, 
per advéntum ipsius , & 
regnum eius: predica ver- 
bum, insta opportúné, im
portuné : árgue , Obsecra, 
increpa in otnni patiéntia, 
& doctrina. Erit enim 
tempiís , cúm sanam doc
trinan'i non sustinébunt, 
sed ad sua desidéria co-

■ acervábunt Ubi magístroé,
■ pruriéntes áuribús : & d 
veritáte quidem auditum 
avértent, ad fábulas au- 
tem converténtur. Tu ve
ro vigila , in ómnibus la
bora , opus fac Evange
listas , ministérium tuum 
imple. Sobrias esto. Ego 
enim iamdelíbor , & tem- 
pus resolutiónis mese ins- 
tat. Bonum certámen cer- 
táv i, cursum consummá-

vi,

\y
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Abril* di , fidem servdvi. In rdr die , iystus .iudexi non so- 
iiquo reposita est mihi co- , Mm autem mihi , sed & 
rona iustitite, quam red- ils qui düigunt adventum 
det mihi Dominus in illa eins.

N O T  A.

tfHaIlándose el Apóstol San Pablo el año 65 ó 
»66 del Señor en vísperas de acabar su carrera , y 
»terruinar, sus trabajos^or el m artirioescrib ió  es- 
»ta Carta á; so amado discípulo Timoteo* instándole 
»á que sin perder tiempo se viniese á ver con él. 
»Profetiza en ella las diversas heregías que habían 
»de turbar á la Iglesia, y le exhorta á que predique 
»el Evangelio.á pesar de- la «oposición que había de 
»hacer el demonio.

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

T/~Eniet enim tempus ,  cum sanam daCtrinam non 
V sustinéhupt. Vendrá tiempo en que no podrán 
sufrir la doctrina sana. Pregunto^ ¿y no ha llegado ya 
este desgraciado tiempo? ¿Qué casóse hace hoy de la 
doctrina de Jesu-Christo ? ¿Qué respeto se profesa á 
sus mandamientos? ¿ Qué rendimiento á su voluntad? 
¿Qué sumisión humilde á las decisiones de la Iglesia?

Erígese el dia de hoy por autoridad propia el es
píritu del mundo un tribunal supremo, al qual preten
de que deben estar sujetas las mas sagradas máximas 
del Evangelio, las mas respetables verdades de la Re
ligion , y hasta la doctrina del mismo Jesu-Christo. 
Todo se examina , todo se proscribe , todo se con

de-



dena segunel capricho , segad las débiles ideas del Dia^íXI. 
entendimiento humano. Preténdese que un entendi
miento de tan limitados alcances * que no puede pe
netrarlas verdaderas causas de. los efectos naturales 
mas, comunes, que ignora lo mismo que palpa y vé* 
que no descubre la formación maravillosa de una 
hormiga , ni las propiedades de la hojita de un árbol: 
preténdese , digo , que este limitadísimo entendimien
to , medio sepultado dentro dé la carne., y esclavo 
siempre de sus pasiones en el mundo , ha de ser juez 
supremo en materia de dogma y  de doóirina. Todo lo 
que no es conforme á la extravagancia de su juicio 
y  de sus inclinaciones * se reprueba y todo lo que es 
contrario al error de los sentidas , se proscribe. Si 
la razón no puede juzgar en punto1 de dodrina , en  ̂
tra siempre á ser su substituía y lugar-teniente la 
pasión. Por aquí podrémos conocer la reditud y la 
justicia de sus decisiones... La Fe sigue ordinariamente ^
la fortuna dei moral : por donde .va este va regular- |
mente aquella- Lu.egb que: la pasión se apodera del trw |
bunal de la Religión, y quiere presidir en él r rompe 
los diques el error , y  todo lo inunda : entonces todo 
es descamino * todo ilusión , • ¿odo oxgu lio i, todo obs
tinación..Presto ciega del todo el qqehhi vey;n¡ quiere 
ver sino; con la luz medid apagadaole.supropio en¿ 
tendiroiento. Este es el destinò de ¡los quemo pueden 
tolerar la sana; dodrina : nidos sentidos, n i. e f  amoc 
propio se acomodan con,í ella: t .yencerse;,* Violentarse* 
mortificarse , es una dodrina incómoda * pero al fin 
esta es la dodrina sana , porque es la del Evangelio.
Mas el amor propio busca otros maestros que le en
señen al gusto de sus deseos.

(DEVOTOS. 411
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Abril. ’ Cien veces sé ha dicho , y siempre será̂ verdad ef
decirlo , que el entendimiento es muy de ordinario el 
juguete déla voluntad. ¿De dónde nace , sino, ese es
píritu- de error y partidario ? :¿ Dei dónde esa obstina
da elección en seguir senderos singulares que-desvian 
del camino real ?’ ¿De dónde ei fogoso empeño en sus
tentar , y en defender los descaminos ? El moral del 
Evangelio , y la do&rina sana, estrechan demasiado, 
y .el amor propio quiere vivir á -sUs anchuras. ¿ 'Pues 
qué'se’hacé para evitar los remordimientos importu
nos y para acallar una conciencia que asusta y des
asosiega ? Pártese la diferencia : al amor propio , al 
corazón, y á las pasiones ¡sedas .confirma en todos-sus 
derechos ; y< 3-1 entendimiento! se le dexa todo lo que 
oprime, todo lo que espanta, y aun todo lo que deses
pera. De aquí proviene, que personas por otra.par
te de unas costumbres - estragadísimas , de una con
ducta , Ü de una^vida, .'quel es.una> disolqeian tienen, 
unas principips de moiál sumamente  ̂estrechos-, unos 
dogmas- excesivamente severos. N o hay herege , y  
por lo común hay pocos libertinos , que no hagan es
tas partijas. Quando la-.verdad turba nuestra delica
deza qnapéó assusta ái.la,:conciencia -,! guando decla

412 E X E R C 1C1 0 S

ra la guerra *é laip^sion^kveñtápsymdhum cuvértent\ 
vuélvese la cabeza á. otro: lad o f ó .Se fapanlosoidos 

, por no escuchar loque dice.-¿ Pero qué se adelanta con 
este grosero .artificio ? descaminarse sin xemordimien- 
íp , ¡y ;perdê seóCon;:seguridad.¡:¡ r i ! n • . ¡ ■



Dia XXI.
D E  FOTOS. 413

E l Evangelio es del cap. 5 de San Mateo.

7N ilio tèmpore, dixit Iesus discipulis suis' .Fos 
•* estis sai terree. Quod si sai evanùerit, in quo 
saliétur ? ad nibìlum valet ultra , nisi ut mittàtur 
foras , & conculcètur ab hommibus. Fos estis lux 
mundi. Non potest civitas abscóndi saprà montem 
pósita. Neque accéndunt lucérnam , & ponunt eam 
sub mèdio , sed super candelàbrum ut lùceat òmni
bus , qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra cor am 
hominìbus, ut videant òpera vestra bona, & glorifi- 
cent patrem vestrum , qui in calls est. Nolite pu- 
tàre quónìam veni sólvere legem, a ut propbétas : non 
veni sólvere, sed adimplére. Amen quippè dico vobis, 
donee trànseat ccelum & terra , iota unum, aut unus 
apex non prceteribit à lege, donee ómniafiant. Qui ergo 
sólverit unum de mandàtìs istis minimis , & docuérìt 
sic homines, minimus vocàbitur in regno ccelórum : qui 
autemfécerit & docuérìt, hic magnus vocàbitur in reg
no ccelórum.

M E D I T A C I O N

D E  L A  C O N F E R S I O N  F E R D A D E R A .

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

COnsidera que no hay cosa mas ordinaria que con
versiones aparentes , y acaso tampoco la hay 

mas rara que una conversión verdadera. Gran prue
ba son de esta verdad las freqiientes recaídas. Cono
ce uno que es pecador, confiesa su iniquidad, acu

sa-



Abril. sase de sus culpas; ¿ pero detesta íntimamente sus 
pecados? E l espíritu está humillado $ ¿pero está igual
mente contrito el corazón ?

Si consistiera la verdadera conversión en decla
rar sus maldades , en reconocer sus desaciertos, y en 
sentir alguna displicencia, algún dolor de sus faltas, 
muchos estarían convertidos , que en medio de todo 
esto mueren impenitentes. Judas reconoció y con
fesó su pecado $ Antioco lloró los suyos , y ni uno 
ni otro se convirtieron. Los mas se confiesan en las 
principales fiestas 5 ¿ pero quántos se convierten en 
ellas ?

Es necesaria la conversión del espíritu, es indis
pensable la conversión del corazón: sin esto no hay 
conversión verdadera. Es menester mudar totalmen
te de ideas , de principios, y de motivos. Hallabas an
tes razones de equidad , de necesidad , de congruen
cia para esos contratos usurarios, para esa vida po
co christiana , para esas frívolas dispensaciones : ¿ te 
has convertido de veras ? pues ya es preciso' pensar 
todo lo contrario. Parecíante difíciles y aun imprac
ticables los Mandamientos de la Ley de Dios: no con
sultabas mas que á tu pasión, á tu inclinación, á tu 
amor propio. ¿ Estás verdaderamente convertido ? 
pues deshiciéronse esos encantos, y esosatradiivos se 
desvanecieron. Ya no solo te parece posible , sino 
justa, dulce, fácil la Ley santa de Dios : ya no 
sigues tu inclinación, y el Evangelio es la única re
gla de tu vida ; ya te parecen falsas y aparentes las 
brillanteces del mundo , sus placeres amargos , sus 
diversiones insulsas, sus halagos insípidos. Ya apenas 
aciertas á concebir como un hombre de razón puede

ser
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ser libertino, como un corazón criado para el ver
dadero bien puede hallar gusto en lo que es veneno 
y  ponzoña. Siéntese una especie de indignación con
tra su propia brutalidad. ¡ Es posible, que siendo yo 
christiano pude ser vicioso! ¡es posible, que creyen
do unas verdades tan terribles como las que creo, 
pude vivir tan descaminado! ¡ Es posible, que expe
rimentando en mí mismo la vanidad, la nada, y aun 
la amargura de estos falsos deleytes, hice de ellos mi 
ídolo! Éstos son los ordinarios efeétos de una verda
dera conversión : ¿ tiene la mia estas señales ?

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

COnsidera que aunque la verdadera conversión 
consiste principalmente en el corazón y en el es

píritu , no por eso dexa de ser muy visible. E l ayre, 
las modales , la conducta , el trage , las conversacio
nes , todo grita que el corazón esta verdaderamente 
convertido. Los objetos son los mismos 5 pero no ha
cen la misma impresión: puede ser que se encuentren 
los mismos estorbos , las mismas dificultades ; pero se 
siente nuevo vigor , nuevo aliento. El mundo presenta 
sus rosas ; pero se las trata como si fueran espinas. Y  
como ya no se discurre sino por los principios del Chris- 
tianísmo , tampoco se habla sino según las máximas y 
las verdades de la Religión.

Es de admirar que se padezcan tantas equivoca
ciones en materia de conversión , siendo así que no 
hay cosa mas visible que las señales que la caraéferi- 
zan. No solo se tiene horror al pecado ; se tiene por 
lo menos otro tanto á las ocasiones de pecar. No solo
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Abril* se huye de la culpa , sino del lugar y  de la persona 
que sirvió de tentación. N o solo se destierra el jugador 
del juego , pero aun d é la  casa donde se juega ; por
que , desengañémonos, el que solo se convierte á me* 
d ias, no está verdaderamente convertido.

£ Quieres ver un perfecto retrato de una verdadera 
conversión? Pues pon los ojos en la Magdalena..De
testa sus culpas, y  como el motivo de su dolor es el 
amor de su D ios, no guarda medidas $ y así se la per
donan todos sus pecados, porque amó mucho. N o  se 
avergonzó de ser pecadora 5 pero se avergüenza mu-, 
cho menos de parecer arrepentida. Arrójase á los pies 
del Salvador en la misma sala del convite : no busca 
ocasión de que no la vean 5 ames quiere entienda to
do el. mundoíque está yadonvertida. Es'grande su con
fusión , pero es mucho mayor.su resolución y  su alien
to. Y  después de este paso , ¡ qué \v ida fue la suya! 
¡Qué persevere,ncia en ella i

Y a  no se aparta mas del lado de Jesu-Christo; 
mira con horror al mundo, y  desea que^el mundo la 
mire coa .horror á  ella. Su devoción no está pen
diente de la prosperidad , en todos tiempos es su 
fervor inalterable. Sigue al Salvador no. solo hasta 
el C alvario , sino hasta el sepulcro. Tanto excitan su 
amor las ignominias que Christo padece , como los 
milagros que hace.. ¡ Qué deseo! ¡Qué ard or! ¡Qué an
sia por hurtar, si pudiera, el Cuerpo de su Divino 
Maestro después de sepultado! N i la enorme y  pesada 
piedra del sepulcro ; ni el sello del Príncipe ¿ ni la com
pañía de Soldados que le guardaban, son capaces de 
templar su fervor, de desalentar su animosidad. Así 
p iensa,así obra, así se muestra siempre una misma

una
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una alma verdaderamente convertida. Concluyamos Dia XXI. 
de aquí, que hay pocas conversiones verdaderas : y 
juzguemos también esto mismo por la poca perseve- 

■ rancia.
Reláxase San Anselmo ; resbala en el desorden; 

no son extraordinarias sus caídas ; pero conoce su per
dición con el auxilio de la divina gracia. ¡Qué arrepen
timiento! ¡Qué mudanza! ¡Qué firmeza! Convirtió
se una vez de veras, y  jamas se desmintió. ¡Mi Dios, 
qué debo pensar yo de mis frívolos arrepentimientos, 
de mis inconstantes propósitos, de mis ineficaces deseos!

No permitáis, Señor, que suceda lo mismo con 
esta mi presente conversion : detesto mis pecados, 
siento un verdadero deseo de convertirme , y de mu
dar de vida. ¿Pero de qué me servirán estos propósi
tos , si no son eficaces? Haced que lo sean con vuestra 
gracia, y que sea este el primer dia de mi perfeéta 
conversion.

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

Confirma boc Deas quod oper ¿tus es in nobis. Salm. 6f.
Confirma, Señor, y haz eficaces los deseos que tú 

mismo me has inspirado.

Redde mibi Icelitiam salutáris tai : & spíritu princi- 
pâli confirma me. Salm. 50.

Restituyeme, Señor, aquel espíritu de alegría, que 
debe ser la prenda de mis paces con Vos ; pero dame 

al mismo tiempo el espíritu principal de la firme
za y de la perseverancia.

Dd P R O -
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4*8
Abril,

E J E  R C  I C I O  S  

P R O P O S I T O S .
i  TJU estoque la conversión no es otra cosa que 

JL un volverse la alma á D ios, es de extrañar 
que haya tan pocas conversiones sinceras. ¿ A quién 
se pretenderá engañar con esas resurrecciones apa
rentes? ¿Qué fruto se sacará de esas hazañerías? Si 

\  la conversión es verdadera, ¿cómo no es constante? 
| \ Y  si el propósito es falso, ¿ qué será la penitencia? 

Tantas confesiones sin enmienda no pueden tranquili- 
zar nuestra conciencia $ ¿pero estará mas tranquila, 

/ quando se prosigue pecando sin confesarse? No dila
tes un punto el poner remedio á este inagotable ma
nantial de amargos arrepentimientos. Sea tu confe
sión en estas Pasquas efeéto de una conversión verda
dera , y que vaya acompañada de todas las señales que 
la caracterizan. Detesta tus pecados, y mira con hor
ror todas las ocasiones de pecar. Es ilusión imaginar 
posible una voluntad seria de no pecar, sin una resuel
ta determinación de romper toda comunicación con 
el cómplice ¿ Estás resuelto á entablar una vida chris- 
tiana ? Pues comienza desde hoy á moderar esos exce
sos en las galas$ esa refinada delicadeza, esos aparatos 
de profanidad 5 comienza prohibiendo esa freqüente 
concurrencia al juego, esos cortejos en que se gasta 
el tiempo algo mas que en cosas inútiles, esa vida re
galona, esos dias ociosos y  vacíos. Sin reforma no 
hay conversión $ por aquella se conoce esta. Ese ay- 
r e , esas modales, esa fantasía, toda esa condufta 
no corresponde á la santidad de tu estado. No se pa
se el dia de hoy sin que des señales visibles de tu con
versión verdadera. Comienza por la observancia de

esas



esas regías que quebrantas sin remordimiento; desha
ciéndote de ese espíritu propietario, de ese fondo de 
propia voluntad, que algún día te harán gemir, sí 
no los reformas desde luego. No cuentes mucho sobre 
esas licencias vagas y  generales, sobre esas dispen
saciones abusivas, sobre esos estilos poco religiosos 
que en la hora de la muerte sobresaltan justamente 
á la conciencia. Comienza hoy á vivir como quisieras 
morir; esta es la resolución mas importante.

2 L a  contrición es interior; pero la conversión 
debe ser visible. Jesu-Christo resucitó, decía el An
gel á las mugeres que le iban á buscar al sepulcro: ya 
no está aquí: Surréxit, non est hic. Este es el verdadero 
modelo de una alma verdaderamente convertida. De
testa ya los desórdenes de tu vida pasada, tu con
duda poco regular, tus freqüentesfrecaidas, tu vida 
regalona, inútil, entretenida. Pues haz que después 
de esta Pasqua se pueda decir con verdad: Fulano 
resucitó : Su rréxit ; y así no hay ya que buscarle en 
esas concurrencias del mundo, en esas ocasiones 
próximas , en esas costumbres de pecar; porque : non 
est hic : ya no esta aquí, en nada de esto se encuen
tra , ni se halla en esas diversiones peligrosas, ni 
asiste á esas tertulias ocasionadas : su freqüente asis
tencia á la Iglesia, su respeto y  su devoción en 
el Templo , y aquella moderación, aquella apacibili- 
dad en el trato, aquella circunspección, son visibles 
pruebas de su perfeda resurrección. ¿ Y  por qué no 
podrás tú lograr desde hoy el dulce consuelo de notar 
en tí mismo estas bellas pruebas ? Acaso será esta la 
postrera Pasqua para tí. ¿Qué locura es dilatar para 
el año que viene , quando ciertamente para muchos

Dd 3 no
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Abril. no habrá tal año, una conversión, que aun suponién
dola en este año, quizá habrá ya tardado demasiado? 
Postrado, pues , delante de tu crucifixo, díle a Dios 
resueltamente , ó que no te quieres convertir jamas, 
ó que con el socorro de su gracia quieres hacerlo des
de este mismo momento.

4 2 0  E X E R C I C I O S

, D I A  V E I N T E  Y DOS.
\

San Sotero, y San Cayo, Papas y -
Mártires.

S A N  Sotero, tan recomendable por su caridad y 
por su zelo, fué natural de Fundí, en el R ey- 

no de Nápoles. Nació por los fines del primer siglo, 
ó por. los principios del segundo, y tuvo la dicha de 
ser educado en el seno de la Iglesia en aquellos felices 
dias. de su primitivo fervor, y así mamó todo su es
píritu. No contribuyó poco, á que se hiciese tan cé
lebre en el C lero, así por su virtud, como por su 
sabiduría, su larga mansión en Roma, en un tiempo 
en que la fe y la piedad de los Romanos servían de 
modelo á todas las Iglesias* del mundo. Venerában
le como á Santo, y oíanle como á Oráculo; y así ha
biendo muerto San Aniceto por los años de 16 1  ,fué 
San Sotero elegido unánimemente por su sucesor en 
la Silla de San Pedro.

No sirvió esta suprema dignidad mas que para 
dar nuevo lustre á su eminente virtud, y para que

bri-



brillase mas aquella ardiente caridad, que fue siempre 
el cará&er de nuestro Santo. Dióle grandes ocasiones 
para que la exercitase durante el tiempo de su Pon
tificado el Emperador Marco A urelio, por la cruel 
persecución que excitó contra los Christianos. No fue 
solo Roma el teatro donde triunfó la paciencia de 
los Fieles $ todo el mundo fué.testigo , y á un mismo 
tiempo admirador de su magnanimidad y de su cons
tancia. Unos enterrados vivos en profundos calabo
zos , oprimidos con el peso de los hierros; otros sepul
tados en las minas , estos despedazados en los cada
halsos 5 aquellos expuestos á las fieras en los anfitea
tros : este era el espectáculo que ofrecían á los ojos del 
mundo los Christianos , quando San Sotero se encar
gó del gobiérno de la Iglesia} con que tuvo ocasión de 
emplear toda su vigilancia y su desvelo en descubrir 
las necesidades espirituales y corporales de aquellos 
Santos Confesores , y todo su zelo en remediarlas.

Excediendo á la caridad de los Santos Pontífi
ces sus predecesores, ó siendo mas feliz en los me
dios de explicarla, no omitió diligencia alguna para 
recoger quantas limosnas pudo, enviándolas, como 
las envió , á las Iglesias de diferentes Ciudades, acom
pañadas de instrucciones muy saludables en las cartas 
que las escribía , en que exhortaba á los Fieles á man
tenerse firmes en la fe , á vivir unidos entre s í , con 
los Obispos y  Pastores que los gobernaban, á sufrir 
con paciencia, y aun con alegría, las crueles persecu
ciones y tormentos que padecían por amor de Jesu- 
Christo , y que les merecían la corona del martirio.

Pero el que así atendía á que se comunicasen 
los efeétos de su caridad hasta los últimos ángulos

Dd 3 del
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Abril, del mundo, ¿cómo podía olvidar á los que estaban 
padeciendo, digámoslo así, delante de sus mismos 
ojos y á su vista? E ra , pues, digno de la mayor ad
miración ver aquel gran Papa, oprimido de años y 
de trabajos, buscar en persona á los Christianos den
tro de las cavernas y lugares subterráneos , alentarlos 
con sus palabras, anioTarlos con sus exemplos, y man
tenerlos con sus continuas limosnas.

Aunque la caridad de nuestro Santo á ningún 
pobre excluía , principalmente la explicaba, y aun la 
doblaba con aquellos que actualmente estaban pade
ciendo por Christo, ya en las cárceles, ya en las mi
nas, donde muchas veces se hallaban destituidos de 
todo socorro, como se reconoce sobre todo por la 
carta que le escribió San Dionisio Obispo de Corin- 
to. Desde luego, dice, te acostumbraste á derramar 
tu beneficencia sobre los hermanos, enviando á mu
chasIglesias con que mantenerse $ aquí socorres á los 
pobres en sus grandes necesidades 5 allí asistes á los 

" que trabajan en las minas : en todas partes renuevas 
la generosa caridad de tus antecesores , socorriendo 
á los que padecen por Jésu- Christo. Vuestro' bienaven
turado Obispo Sotero no se contenta con seguir, con 
imitar sus exemplos, sino que hace excesos á su ca
ridad : no solo cuida de buscar, y de recoger limosnas, 
enviándoselas a los Santos, sino que recibe con amor 
paternal á todos los hermanos que acuden i  é l , los con
suela con sus palabras, los alienta con sus exemplos, y 
los asiste con sus socorros.

No se contentaba Sotero con aliviar á los gene
rosos Confesores de Christo con las grandes limos
nas que los hacía ¿ . alentábalos, manteníalos, fortifi

ca-
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cábalos en la fe por medio de sus cartas, que inspira- Dia XXII. 
ban á todos los Fieles nuevo fervor, y así se leían 
con veneración en las Iglesias. Hoy hemos celebrado él 
santo dia del Domingo, continúa el Santo Obispo de 
Corinto, y hemos leído vuestra epístola, que pro
seguiremos leyendo para nuestra instrucción.

N i se dedicó con menor aplicación á. cortar, 
prevenir, y atajar todo quanto podia corromper la 
pureza de la fe , que los hereges pretendían alterar 
principalmente después de la muerte de los Após- 
toles. Opúsose con vigor y fortaleza á los Montañis
tas , ó Catafrygas, cuya heregía comenzó á aso
mar la cabeza en su Pontificado 5 y lo hizo con 
tanta valentía , y con tanta felicidad por medio de 
sus sabios escritos, que muchos años después no se 
echaba mano de otras armas para combatir contra 
Tertuliano , quando se declaró Se&ario suyo.

Atento Sotero á todas las necesidades de la Igle
sia , expidió varios decretos, entre los quales hay t
uno , que prohíbe á las Vírgenes consagradas á Dios i
tocar los vasos y ornamentos sagrados, como tam- |
bien subministrar el incienso en el Oficio Divino. \
Gobernó San Sotero la Iglesia por espacio de ocho 
ú de nueve años, y no podia faltar la corona del 
martirio á una vida tan pura , tan santa , y tan apos
tólica como la suya, en un tiempo en que todo el 
infierno parecía haberse desencadenado contra los 
Christianos. Despedazadas en todas partes las ove
jas , era consiguiente que el pastor no se esca
pase al furor de los tiranos : y aunque ignoramos 
el género de martirio con que nuestro Santo ilus
tró la fe , en todos los Martirologios le hallamos

Dd 4 con-



Abril, contado en el número de los Santos Mártires. Ser
gio II. trasladó su cuerpo del Cementerio de Calix
to á la Iglesia de Equicio, dedicada á los Santos 
San Silvestre y San Martin. Venéranse en Toledo 
algunas reliquias suyas, y se celebra su fiesta en 
aquella Iglesia con grande solemnidad. También 
guardan algunas en la suya los Jesuítas de Munich 
en Baviera, y las conservan con mucha veneración.

E l mismo dia celebra la Iglesia la fiesta del San
to Pontífice Cayo , originario de Dalm acia, y parien
te del Emperador Diocleciano. Es probable que sus 
padres fueron Christianos , y  que desde niño le cria
ron en los principios de nuestra religión. No se sa
be con qué ocasión vino á Roma, y solo es cierto 
que por la pureza de sus costumbres, por el zelo 
de la religión, y  por su vida exemplar fué recibi
do en el Clero con general gozo de todos ; y  que 
en él se hizo desde luego distinguir no menos por 
su sabiduría que por su virtud. Y  como universal- 
mente estaba reputado en Roma por uno de los mas 
Santos Clérigos de la Iglesia, muerto el Papa Euti- 
quiano el año de 283 ,  no se deliberó un punto so
bre colocarle en la Silla de San Pedro.

Hallándose cabeza de los Obispos y padre co* 
mun de todos los Fieles, dió bien á conocer que es
taba eminentemente dotado de todas las prendas ne
cesarias para desempeñar tan elevado empleo. E l 
zelo, el valor, la prudencia, la heroyca virtud, y  
la ardiente caridad que mostró en todas ocasiones, 
le acreditó desde luego por uno de los mas dignos 
Pontífices, que hasta entonces habia logrado la Igle
sia. No es fácil explicar la solicitud, el caritativo

des-
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desvelo, y  las fatigas de este Santísimo Papa durante 
aquellos calamitosos tiempos de persecuciones y de 
trabajos. Como los Christianos se veían precisados á 
estar escondidos en los bosques , y sepultados en la-s 
cavernas,el Santo Pontífice por algún tiempo tornó 
también el mismo partido de esconderse , para poder 
asistirlos. Visitábalos en las cuebas y en los montes; 
consolábalos, socorríalos, y los animaba á defender 
valerosamente la F e , aunque fuese á costa de la 
vida.

Habiendo calmado un poco la tempestad, vol
vió á Roma nuestro C ayo , acompañado de cre
cido número de gloriosos Confesores de Christo. 
Pero renovada presto la persecución contra los 
Christianos con mayor furia que nunca , en to
das las plazas públicas, esquinas, y encruci
jadas de las calles se colocaron unos idolillos, 
con bando riguroso de que nada se pudiese com
prar , ni vender , sin haberles antes incensado; 
y ni aun se podia sacar agua de las fuentes y  
pozos públicos, sin ofrecer primero estos impíos 
sacrificios.

En tan tristes circunstancias, nuestro vigilantísi- 
mo Pontífice ordenó á Cromacio, que habia sido 
Prefeño de Rom a, y  era á la sazón uno de los mas 
fervorosos discípulos de Christo , que se retirase á su 
tierra para asistir á los Christianos que se habian 
refugiado en ella : y aunque deseó que San Sebas
tian fuese también en su compañía, supo alegar ta
les razones este generoso defensor de la Fe para per
suadirle lo mucho que importaba que él asistiese 
cerca de su persona, que al fin se rindió á ellas, y

DiaXXII.



Abril, dio orden al Presbítero Policarpo para que siguie
se á Cromacío.

Luego que partieron estos Confesores, Cayo or
denó de Diáconos á los dos hermanos Marco y Mar
celino , y de Presbítero á Tranquilino su padre. V i
vían todos juntos en casa de un Oficial del Empera
dor , llamado Castulo , zelosísimo Christiano , el 
qual tenia quarto dentro del mismo palacio , y esta
ba en lo mas alto del edificio. A llí se juntaban secre
tamente los Fieles todos los dias , y el Santo Pontífi
ce los apacentaba con la palabra de D ios, distribu
yéndoles el Pan de los fuertes, y  celebrando el divi
no Sacrificio.

Tiburcio, que era un caballero mozo, gran Chris
tiano, y muy distinguido entre todos por su zelo de 
la religión , conducia cada dia algún nuevo Neófito, 
á los quales bautizaba Sari Cayo después de haber
los instruido.

Mientras nuestro Santo se ocupaba día y noche 
en estas obras de caridad y de religión, vinieron 
á decir á su hermano San Gabino, que Maximiano, 
hijo adoptivo del Emperador Diocleciano , pedia á 
su hija Susana para casarse con ella. Noticioso de 
esto el Santo P a p a , envió á llamar á sü sobrina, 
la qual informada del ánimo del Emperador, ve
nia ya á echarse á los pies de su santo tio , para pe
dirle su bendición, y  disponerse para el martirio. 
La conferencia fue breve , pero tierna : Ta sabéis, 
amado tio m o ,(d ixo  la santa doncella) que habien
do hecho voto de castidad , no puedo dar la mano á 
otro Esposo que á 'Jesu-Lhristo, y vengo á declararos 
que jamas la daré á otro. Viendo estoy que no habrá

gé-
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D E  F O T O S . An
género de tormentos de que no se valga el tirano para Dia XXII. 
obligarme á mudar de resolución $ pero llena de confian
za en la misericordia de mi & eñor Jesu-Christo, espero 
que antes me arrancarían mil almas del cuerpo, que 
la f e  del corazón, y que no hará ni aun titubear la de
terminación de vuestra humilde sobrina. Deshacían
se en lágrimas de ternura todos los circunstan
tes , pero mas enternecido que todos nuestro Santo, 
se contentó con darla su bendición, y con exhor
tarla breve, pero patéticamente, á la perseveran
c ia , y á no hacerse indigna de la gloria del martirio.
Triunfó Santa Susana de la crueldad y de! furor de 
los tiranos $ y todos los que estaban en Roma con 
nuestro Santo, tuvieron la misma dicha, y consi
guieron todos la misma victoria.

San Cayo la alcanzó poco después , conserván
dole Dios al parecer solo porque lograse el consuelo 
de enviar delante de sí al Cielo aquella ilusirísima 
tropa: siendo cierto que sus gloriosos trabajos, y 
felicísimas fatigas le habían hecho muy digno de la 
corona del martirio. Padecióle hácia el año de 296, 
habiendo ocupado la Silla de San Pedro doce años V
y algunos meses. Fué enterrado en el Cementerio 
de Calixto , y de allí fué trasladado su santo cuerpo 
el año de 1 63 1  á una iglesia muy antigua de su 
mismo nombre 5 y en Novelara de Italia se conserva 
parte de sus preciosas reliquias.
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' La Misa es en honra de los dos Santos, y la Oración
la que se sigue.

428

Eatêrum Màrtyrum, 
paritérque Pontifi

cante Sot eri s , fi? Caii nos, 
qucesumus Domine, festa

» O  Uplicámoste, Señor, 
» C ?  que nos defienda la 
« festiva memoria que ce- 
j> lebramos de tus Santos 
jj Mártires y Pontífices Be'

tueántur : fi? eórum com- 
méndet orátio ‘veneranda. 
Per Dóminum nostrum, 
&c.

j> tero y  C ayo , y  que su 
j> venerable intercesión 
jj nos sirva de recomenda- 
jj cion para Vos. Por núes* 
jj tro Sr. Jesu-Christo, &c.

La Epístola es del Apocalypsi de San Juan ,
capítulo 19 .

/N  diébus ìllìs : Post 
hac ego lodnnes au- 

cl ivi quasi vocem turba- 
rum multàrum in cedo 
dicéntìum : Allelùia : Sa- 
lus, fi? glòria e fi? virtus 
Dea nostro est : quia ve
ra , fi? justa judicia 
sunt eius, qui judiedvit 
de meretrice magna, qua 
corrùpìt terram in prosti* 
tutióne sua , fi? vindied- 
vit sànguinem servórum 
suórutn de mànibus eius. 
E t iterùm dìxérunt : A l-

leluìa. E t fumus eius as- 
céndit in scecula saculò- 
rum. E t cecidérunt senio
res vigintiqudtuor , fi? 
quatuor anìmàlìa , fi? 
adoravérunt Deum se
dérti em super thronuniy 
dìcéntes : Amen : Allelùia. 
E t vox de tbrono exi- 
v it , dìcens : Laudem dì- 
cite Deo nostro omnes 
servi eius : fi? qui timé- 
tis eum pusilli, fi? mag
ni. E t audivi quasi vo
cem turba magna, fi?



sicut vocem aquctrum muí- ' uxor eiuspreepardvit se. DiaXXlI 
tárum , S. sicut vocem to- . Et datum est illi , ut coo- 
nitruórum magnorum , di- ■ périat se byssino splendén- 
céntium: Allelúia:quóniam t i , 6? cándido. Byssinum 
regnávit Dóminus Deus enim , justificatiónes sunt. 
noster omnípotens. Gau- SanCtórum. Et dixit mibi: 
de amas , í?  exultérnus, Scribe : Beáti , qui ad cce*
& demus glóriam e i ! saui nuptidrum uigni vo-
venérunt núptiíe Agni, £?

N O T A .

» Un Domingo hacia el fin del imperio de Domi- 
ciano,esto es, por los años del Señor de 95 tuvo 

» el Evangelista San Juan las revelaciones del Apo- 
» calypsi en la Isla de Pathmos : Desterrado allí, dice 
» San Gerónimo, de la conversación de los hombres,
» fu é  participante de los mayores secretos de los Auge- 
n les, durante sus maravillosos raptos.
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T)Eáti qui ad ccenam. nuptidrum Agni vocáti sunt.
Bienaventurados los que son Harpados á la cena 

de las bodas del Cordero* Qualquiera otra idea de 
felicidad es quimérica. La estancia de los Bienaven
turados , la alegría de la Corte celestial, la Bienaven-í 
turanza eterna, que esta cena y estas bodas represen
tan , es lo único que puede hacer á un hombre verda-; 
deramente feliz. Como solo Dios puede llenar nuestro, 
corazón , solo él puede saciar nuestros, deseos : qual-, 
quiera otro objeto inquieta la conciencia, cansa y dis-

gus-



Abril, gusta necesariamente. Solo Dios puede contentar 
una alma, calmar sus inquietudes, sus desconfianzas, 
sus temores, y todas las turbaciones que nacen del 
fondo de nuestro corazón. Aquellos que se juzgan 
dichosos por los bienes de fortuna , por las felicida
des del mundo , hablando en propiedad, son dicho
sos de teatro, y felices de representación, como per
sonages de comedia. Toda su imaginaria felicidad 
consiste en mostrar lo que no son; pero siempre 
descubren lo que verdaderamente son ; mas que man
den como Reyes, 6 hablen en tono de amos. Este es 
el retrato menos lisonjero y  mas natural de los dicho
sos del siglo.

Por mas que me esfuerce , decía San Agustín, á 
llenar el inmenso vacío de mi corazón con qualquie- 
ra otra cosa, en ninguna encuentro equivalente á 
aquel gusto puro y exquisito que experimento en 
cumplir con la obligación de servir á mi Dios. A l 
paso que es cosa dura y  amarga negar la obedien
cia , ó sacudir el yugo de la sujeción á tan dulce como 
amable dueño; á ese mismo paso no la hay mas 
suave, ni de mayor consuelo que amarle y que ser
virle. Los buenos nunca están expuestos á aquella 
odiosa alternativa de alegría, y de tristeza , á aque
llos crueles remordimientos cjue turban todas las fies
tas de los mundanos, y  jamas los conceden un dia de 
treguas, ni de reposo.

Atentos siempre á complacer únicamente á aquel 
Señor, cuyo enojo será algún dia motivo de deses
peración á todos los que le hubieren ofendido , hallan 
en su misma fidelidad una alegría y una felicidad per
fecta. Si alguna vez se les representa dificultoso el

des
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desempeño de su obligación, presto les enseña la ex- Día XXII. 
periencia que no hay gusto igual al de cumplir con 
todas las que son propias de su estado. Y  si este 
gusto no es de aquellos vivos y halagüeños que lison
jean la corrupción del corazón humano, es á lo me
nos tan sólido y  tan puro, que nunca tiene revueltas 
enfadosas y molestas. No es de aquellos gustos mo
mentáneos que se acaban con el dia de la fiesta, ú 
del regocijo público, y  que muchas veces penden 
del capricho y de la extravagancia de no pocos : es 
un gusto permanente, que satisface, y que puede 
lograrse todos los instantes de la vida , sin fastidio, 
sin dolor y sin remordimiento.

N o es de aquellos gustos que consumen la ha
cienda , manchan la honra, y alteran la salud : es 
un gusto útil en todos tiempos,siempre honroso, y  
que no contribuye poco á conservar la salud del 
cuerpo , por la tranquilidad, por la satisfacción que 
causa al que la disfruta. A  las demas diversiones 
no se las toma el gusto sino por la pasión, que las 
da todo el saynete : el gusto que se siente en cum
plir cada uno con su obligación y en servir á Dios, 
no admite otro saynete que el que le da la razón.

En qualquiera otro gusto, cada uno desaprueba 
interiormente sus deseos, condena su propia flaque
za , aborrece á sus concurrentes, teme las revolu
ciones , desconfía de su mismo corazón, enójase con
tra su desigualdad, irrítase contra sus inquietudes 5 los 
zelos pican, los pesares turban, la inutilidad de los 
pasos que se dan desespera , la posesión fastidia, 
y los remordimientos perpetuos causan un cruel arre
pentimiento. Nada de esto se experimenta en el ser-
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Abril, vicio de Dios , en este convite de las bodas del Cor
dero. E l pensamiento de haber cumplido con su obli
gación consuela: la presencia del dueño á quien se sir
ve anima: el fin que Se tiene presenté llena de hon
ra y de alegría.

Conócese que eternamente se complacerá el alma 
del partido que tomó , sábese bien que los mas diso
lutos, los mismos que con mayor insolencia se bur
lan  de la virtud y de los virtuosos , los miran con en
vidia : el numero de los concurrentes aumenta el con
suelo , excitando con el buen exemplo el zelo y el fer
vor. La vista, el conocimiento de nuestros propios 
defectos en vez de desalentarnos, nos anima á ser me
jores por la enmienda de ellos : no se da quartel á 
alguna de aquellas baxas é indignas pasiones que des
pedazan el corazón. Sirve de pábulo á la alegría su 
misma tranquilidad : no inquietad miedo de las bor
rascas , ni de las tempestades, porque el Señor á quien 
se sirve manda á los mares y  á los vientos. Con tal 
protección, ¿ cómo pueden no ser serenos y  tranqui
los todos los dias de los virtuosos ? En servicio de tal 
dueño, i  cómo puede no gozarse de una perpetua 
calma? ¡Y  es posible que se busque en otra parte la 
felicidad! ¡Y  es posible que no se sacrifique quanto hay 
que sacrificar por lograr este banquete! ¡Y  es posible 
que se suspire por otro bien, que se anhele por otro 
gusto en la tierra!
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Dia XXII.
E i Evangelio es del capítulo 15  de San Juan.

TN ilio tèmpore, dixit lesus dìsciputts suis : Ego sum 
- v itis , vos pàlmites : qui manet in me , & ego in eo, 
hic ferìfruètum tnultum : quia sine me nihil potéstis fa 
ceré. S i quis in me non mànserit : mittétur foras sìcut 
palmes, & aréscet, & cóllìgent eum, & in ignem mìt- 
tent, & ardet. S i mauser itis in me , & verba mea in 
vobis mánserint : quodcùmque volueritis petétis, & f i  et 
vobis. In hoc clarificàtus est Pater meus, utfruCtum 
plúrimum ajferátis, & efficìimini mei discipulì. Sicut 
diléxit me P ater , & ego diléxi vos. Manéte in dilec- 
tìòne mea. S ì pr recepta mea servaveritis, manébitis in 
dilezione mea, sicut & ego Patris mei prrecépta serva* 
v i , & maneo in eius dìleltiòne. Ihec locutus sum vobis: 
ut gàudium meum in vobis s it , & gàudium vestrum 
impleàtur.

ME D I T A C I ON  /
t$

D E  L A S  R E C A I D A S . j
!

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

Considera que todo pecado es el mayor mal del 
hombre ; pero la reincidencia en el pecado es 

prueba muy sensible de la extrema malignidad de es
te mal. Muchos se escapan de los mayores males, 
pero pocos se levantan de las recaídas. En lo moral 
el que recae da motivo para sospechar que no esta
ba bien curado.

Las recaídas en las enfermedades lo mas común
Ee sue-



Abril, suelea causarse por aquellos mismos humores que al
teraron el cuerpo la primera vez , y no quedaron 
del todo corregidos ó purgados. ¿ Y  será menos de te
mer, que. estos nuevos pecados no sean todavía efec
tos de los antiguos? La falsa penitencia es de ordi
nario causa de la recaída. Es inconstante la voluntad, 
no lo niego $ pero no es regular que se mude de re
pente en orden á aquellas cosas que llegó á querer 
con vehemencia : es menester, por decirlo as í , que 
el tiempo la vaya disponiendo, que vaya borrando 
poco á poco las ideas, los motivos de la primera re
solución. ¿ Quántos argumentos , quántas instancias, 
quántas razones fuertes y  eficaces vemos cada dia, 
que son menester alegar para obligarnos á mudar par
tido , para desvanecer todas nuestras preocupaciones, 
para empeñarnos en dar un paso que hasta aquí juz
gábamos perjudicial, por aquel errado difamen que 
había impreso en nuestras almas una pasión tan noci
va como vehemente' ? Pecadores y  penitentes casi 
en una misma hora, presumimos pasar de un extre
mo á otro/ísih pasar por el medio. Amar lo que po
co tiempo há se aborrecía , tomar ya gusto en lo que 
se acababa de detestar como el mayor mal de todos 
los males, buscar con ansia aquello mismo de que 
habías resuelto huir aunque te costase la vida , vol
ver á tragar con apetito lo que acabas de vomitar con 
horror. Motivos , razones , religión , eternidad , có
lera de D ios, infierno, nada hace ya fuerza, todo 
desaparece de repente , todo es inútil. ¡ Y  se persuadi
rá á que era verdaderamente penitente, el que tan 
de golpe y con tanto descaro pasa á ser un público, 
ó á lo menos un intrépido pecador! i E l que no con
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serva ni aun la menor reliquia de la antecedente pe
nitencia ! Esas imaginarias conversiones, seguidas de 
prontas recaidas , son, hablando con propiedad , cier
tos intervalos de frió , que preceden á las accesiones 
mas violentas de la calentura. Son á lo mas una sus
pension de armas que sirven para volver á la guerra 
con mayor furor : esa facilidad en mudarte no ar
guye que se mudaron los principios por donde te 
gobernabas. Gemiste á los pies del Confesor , sen- 
lístete movido y aun penetrado de dolor de tus pe
cados , llegó este dolor hasta arrancarte suspiros del 
corazón y lágrimas de los ojos. Esto quiere decir que 
la gracia fue bien fuerte , que fue extraordinario el 
movimiento que el Espíritu Santo imprimió en tu co
razón. Pero si al punto te volviste á enredar en los 
antiguos lazos , y en las primeras ocasiones ; si dentro 
de ocho dias, y acaso al dia siguiente resucitó el pe
cado que parecia muerto , y aquel enemigo , venci
do , desarmado , arrojado del corazón, destruido, 
aniquilado , se halla un momento después tan fuer
te , tan dueño de la plaza como si Dios nunca la hu
biera tomado :¿todo esto querrá decir que la peni
tencia fué muy sincera ? Las prontas recaidas forman 
por lo menos una vehemente presunción de que el do
lor fué fingido , el propósito im perfeto, la reconcilia
ción falsa, la confesión nula. Y  esto que se dice de las 
culpas graves á proporción se debe entender también 
de las leves. ¡ O mi Dios , quantos falsos arrepenti
mientos , y quántas penitencias aún todavía mas fal
sas descubrirán algún dia las freqüentes recaidas!
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que si la falsa penitencia es la causa mas 
ordinaria de las recaídas, no es menos cierto 

que la impenitencia es también el efedto mas natural 
de ellas. E l que vuelve á caer tiene motivo para sos
pechar que no se levantó bien 5 y no le tiene menor 
para temer que no se volverá á levantar.

Quando el diablo fue una vez arrojado del alma, 
si vuelve á entrar en ella , dice el Salvador, lleva con
sigo otros siete espíritus infernales mas perversos que 
é l , para que puedan hacer mas larga y mas vigorosa 
resistencia á la gracia. Y  el enemigo que volvió á ga
nar el puesto que había perdido , ¿será menos vigi
lante después que lo habla sido antes de perderle? 
Habiéndole enseñado la experiencia por donde pue
de abrir brecha la gracia , ¿se descuidará en guardar 
mejor, y en fortificar mas los parages mas flacos y  
mas expuestos? ¿Quántos esfuerzos hará para evitar la 
confusión de otra segunda sorpresa ? A  vista de es
to , ¿qué te parece ? ¿ Las freqüentes recaídas dexan 
grandes esperanzas de segunda conversión ? Fuera de 
los estorbos que opondrá el enemigo de nuestra salva
ción , ¿quántos encontrarémos en nosotros mismos ?

Una recaída en cierta manera da mas fuerzas á 
la inclinación que tenemos al mal , que cien aéfos 
repetidos antes de la penitencia. E l pecado que se 
comete después de una verdadera conversión es en 
cierto modo mas grave que todos los que se come
tieron antes de ella. Porque para cometerle fue me
nester apagar todas las ilustraciones que nos alum
braron para salir del mal estado, todos los auxilios

que
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que se hablan recibido, todos los buenos propósitos Dia 
que con tanta generosidad se hablan hecho. Pecóse, 
teniéndose muy presente todo lo que podía dificul
tar la resolución de pecar : atropelláronse todos los 
estorbos que podían detener la exet ucion : verda
des eternas , castigos terribles, misterios tiernos de 
la redención , sangre preciosísima del Redentor , cu
ya superabundante virtud se había recibido en el uso 
de los Sacramentos durante el tiempo Pasqual : todo 
se inutilizó ; venció la pasión , y arrastró la inclina
ción al pecado* ¿-Qué estrago no hará un torrente tan 
impetuoso que fué capaz de romper diques tan fuer
tes ; y  qué cosa podrá bastar á detenerle ?

No -se convirtieron los demonios , porque ofen
dieron á Dios con pleno conocimiento del pecado 
que cometían. Los pecados de recaída se cometen por 
lo común con una entera malicia , y así merecen to
do el rigor de la divina justicia. Por esoá ningún pe
cador convirtió el Salvador del mundo, á quien no 
le hiciese: esta prevención : Guárdate bien de volver 
á pecar, no te suceda,alguna cosa peor. ¡Y después de 
esto se miran tan á sangre fría los pecados de recaí
da! jY  no asustan al alma las reincidencias! ¡y  des
pués de haber confesado y comulgado en tiempo de 
Pasqua , se vuelve otra vez á meterse en las mismas 
ocasiones de pecar!

Adorable Salvador mío , sí hubiéramos de juzgar 
de Vos como juzgamos de los hombres, la salvación 
de estos pecadores relapsos, sería desesperada. Ver- 
dad es que tienen mas motivos para temer, que para 
esperar $ mas no por eso se agotaron vuestras mise
ricordias : la misma sangre que los lavó tantas otras
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Abril, veces, pqede también lavarlos ésta vez , porque igual- 
tríente corre por vuestras divinas venas. ¡ Tod6 lo po
déis , ó gran Dios ! Quanto mayores y  mas enormes 
fueren nuestros pecados i mayor y mas gloriosa será 
la misericordia con que nos los perdonareis. Conozco 
toda la malicia de mis culpables recaídas } veo todas 
las funestas conseqüencias dé los pecados de reinci
dencia : no permitáis , benigno Salvador m ió, que 
tenga la desgracia de volver á caer en ellos.

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

Non super-gáudeant mihi, qui adversdntur mihi int-
qué. Psalm, 34.

No permitáis, Señor, que los enemigos de mi salva
ción logren la satisfacción de executarlos malig

nos intentos que tienen contra mí.

Nec dicant, devorávimus eum. Psalm. 34.
No permitáis que digan : ya está perdido, ya le he- 

- , mos tragado.

P R O P O S I T O S .

I  T  A  experiencia enseña que á una verdadera 
conversión se sigue casi;siempre un eterno 

divorcio',con el pééado. Si sucede alguna vez qüe se 
vuelva á caer en el mismo infeliz estado de donde 
efectivamente se habia salido, nunca es de golpe 5 por
que es menester, algún tiempo, para borrar la memoria 
de una contrición amarga. No se comienza por los 
pecados graves 5 vanse poco á poco dexando los exer-

ci-
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cicios espirituales, cométense mil pequeñas infidell- Dia 
dades á las divinas inspiraciones , y se va disponiendo 
el alma á cometer: otras mayores. Peroquando la re
caída es muy inmediata á la conversion , hay muchos 
motivos para desconfiar de ella. Si quieres tener seña« 
les menos equívocas , poco inciertas de tu verdadera 
reconciliación con D ios, observa quanto es tu cuida- 
,do , quanta tu:aplicación , quarito tú fervor en hacer 
todo lo que le puede agradar , y  en huir de todo lo 

•que puede ofenderle. E l enfermo, que en su conva- 
íecencia no guarda una gran dieta, y no quiere abs
tenerse de todo lo que le puede hacer daño , da jus
to motivo para creér , que puede mas con él la fuerza 
del apetito, que el amor de la salud. ¿ Pues quién no 
ve que una persona que visita ¡ que trata, que cultiva 
indiferentemente la correspondencia Con todos aque
llos que pueden corromper su alma, y estragar su co
razón ; que concurre con gusto á todos los parages 
donde se respira un ayre contagioso, donde el suelo 
está resbaladizo, y  cada paso es un peligro; quién 
no vé , digo , que ésta tal persona no tiene mucho 
horror á las recaídas ? Desvíate de todo quanto pueda 
Sérvirte de peligro : espectáculos profanos, concur
rencias mundanas, amigos ocasionados , diversiones 
nocivas , conversaciones peligrosas , libros envenena
dos ó sospechosos , pinturas indecentes : todo se aca* 
bó ya para tí. Son pocas las recaídas que no tienen su 
origen de la falta de vigilancia, y de una prudente 
precaución. A  quien se acaba de levantar de una gra
ve enfermedad, un ayre poco sano , un alimento mal 
preparado, el menor exceso, suelen ser golpes morta
les. Acordémonos que en materia de costumbres, lo
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Abril, que se llama flaqueza , hablando en proprios térmi
no , es mas que una perversa voluntad.

2 i Quieres no yolver á caer 1 Pues haz reflexión 
sobre la causa mas visible de tus precedentes recaídas, 
j  No filé aquella visitadla lección de aquellos libros, 
aquella conversación , aquella correspondencia , el 
haber dexado aquella devoción, aquel exercicio espi
ritual , el no haberte mortificado en aquella ocasión, 
el haberte descuidado en el cumplimiento de las obli
gaciones de tu estado 1 La relaxacion y la tibieza ne
cesariamente van disponiendo para las recaídas. Es
cribe hoy mismo la causa particular de aquellas rein
cidencias, de aquella funesta vuelta a l vómito del pe
cado , de aquella tibieza , de aquella relaxacion , de 
aquellas pasiones que volvieron á resucitar. Todas las 
mañanas, al acabar la oración, ó al ofrecer las obras 
del d ia, lee el papel de estos ¡saludables apuntamien
tos , imponte una ¡penitenciaó una considerable li
mosna para todas las veces en que te expusieres á al
gún peligro, Estos que parecen pequeños cuidados, 
¡son pruebas seguras de una voluntad muy sincéra , y 
mueven al Señor á dispensarnos aquellos grandes au
xilios que son de tanto provecho en la ocasión; y  en 
fin es de gran conseqüencia este exercicio.
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Dia XXIII.

D I A  V E I N T E  Y  T R E S .  .

San Jorge Mártir.
S A N  Jo rg e ,  uno de los mas célebres Mártires de 

la Iglesia , á quien los Griegos llaman por exce
lencia el gran Mártir , nació en Capadocia de fami
lia ilustre y distinguida por su nobleza , pero mas se
ñalada por el zelo con que profesaba y defendía la 
verdadera Religión.

Su calidad y  distinción le precisaron á seguir la 
profesión de las armas ; y como era un joven de los 
mas bien dispuestos , mas valientes, y mas cultivados 
de todo el exército, ganó en poco tiempo la gracia del 
Emperador Diocleciano , quien le dió una compañía, 
y  le hizo su Maestre de Campo. Acreditó el acierto 
de esta elección el valor, la prudencia, y toda la con
duéla de su porte, en una edad tan poco avanzada. Y  
descubriendo cada día el Emperador mas y mas las 
prendas, los fondos, y el extraordinario mérito del 
nuevo Oficial, pensaba elevarle á los primeros cargos, 
colmándole de favores, quando comenzó á descubrir
se la tempestad que desde algunos años antes se iba 
fraguando contra los Christianos, y  desde los prime
ros anuncios se comenzó á temer , que al cabo inunda
ría en sangre de Mártires á toda la Iglesia de Dios.

Desde entonces, aunque Jorge tenia solos veinte 
años., se consideró como vídima destinada al sacrifi
cio , y  se dispuso para él con el exercicio de las mas

he-



Abril, hefoycas virtudes. Como tenia el grado de Oficial Ge
neral , era del Consejo del Emperador , y  conoció que 
esto le obligaría á declararse de los primeros , dando 
pruebas de su fe , y no disimulando sií religión. Hizo 
sacrificio de sus bienes antes de llegar el caso de hacer 
el de su vida. Y  hallándose heredéro de una rica su
cesión por muerte de su madre , la repartió toda en
tré los pobres : vendió sus preciosos muebles , sus ri- 
eos vestidos, y  distribuyó el precio entre los fieles, 
que al primer ruido de la persecución , se habian es
parcido aquí y allí,  dando libertad á sus esclavos.

Despojado ya de todo, entró , por decirlo así, 
en la l id , y se fué á la Sala del Consejo. Habiendo 
propuesto el Emperador el impío y cruel intento de 
exterminar á todos los Christianos, le aplaudió toda 
la Junta 5 pero toda ella quedó extrañamente sorpre- 
hendída y admirada , quando vio levantarse de su 
asiento á nuestro joven Oficial, y  con un noble despe
jo  , pero modesto , atento , y  respetoso , contradecir 
lo que todos habian dicho, y en pocas, pero graves 
palabras, reprehender la resolución que se habia to
mado de perseguir á los Christianos , y de extermi
narlos en todo el Imperio.

Era naturalmente eloqüente , y  como hablaba 
con mucha gracia, con energía , y  con fuego, se hi
zo escuchar Con admiración y con respeto. Hizo de- 
monstracion al Consejo de la injusticia, y de la impie
dad de aquella resolución , defendió con una discreta 
apología á los Christianos, y acabó exhortando al Em
perador á que revocase unos Edi&os , que solo se 
dirigian á oprimir violentamente á la inocencia. Ha
bía ya acabado de hablar, y  aüh no habian vuelto de
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su admiración los que le oían : la viveza de su dis
curso , el ayre religioso con que le pronunció, y su 
rara modestia tenían como entredichos á los oyen
tes , y  por algún tiempo suspendieron las pasiones 
de todo el Consejo. E l Emperador, aun mas aturdi
do que los otros , mandó al Cónsul Magnencio que 
respondiese á nuestro Santo. Bien se conoce , le dixo 
el Cónsul , por el desahogo con que has hablado en 
presencia del Emperador , que eres uno de ios prin
cipales Xefes de esta seda : tu confesión confirmará 
tu insolencia $ pero nuestro augusto Príncipe, defen
sor de los Dioses del Imperio , sabrá vengarlos de tu 
impiedad.

S i la impiedad ha de castigarse , respondió Jor
ge , no sé yo que haya otra mas abominable , que la 
de atribuir á las criaturas, aun á aquellas que son in
mimadas , los soberanos títulos y derechos propios y  
peculiares de la divinidad. No puede haber mas que 
un. solo Dios verdadero : este es aquel, á quien yo 
sirvo y adoro. S í , Christiano soy , y de este nombre 
me glorío. , no aspirando á mayor dicha en esta vida, 
que á darla , derramando toda mi sangre por aquel 
Señor de quien la recibí. Enfurecido el Emperador 
al oir este discurso, y temiendo que hiciese impre
sión en los ánimos de los circunstantes , mandó que 
al punto le cargasen de cadenas, y le encerrasen en 
un calabozo.

Halló en él nuestro fervoroso Santo abundante 
materia para satisfacer el ardiente deseo que tenia de 
padecer por amor de Jesu-Christo. El primer efe&o 
de la cólera del tirano fue mandarle atormentar con 
un género de suplicio nunca oido hasta aquel dia.

Man-
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Abril. Mandó atarle á una rueda sembrada toda de agudas 
puntas de acero, la qual á cada vuelta que daba, le 
levantaba hacia arriba pedazos de carne, y  hendía en 
sangrientos canales aquel delicado cuerpo. Quedaron 
atónitos los mismos verdugos , viendo la alegría del 
generoso Mártir todo el tiempo que duró este hor
rible tormento; pero aun quedaron mas asombrados, 
quando suponiéndole ya muerto , le hallaron entera
mente sano de todas sus heridas.

Convirtiéronse muchos gentiles á vista de esta 
milagrosa curación ; pero ella misma irritó mas al 
tirano. Como era Jorge una de las primeras ví&i- 
mas que Diocleciano sacrificaba á su innata crueldad, 
no perdonó á especie alguna de suplicio que no em
please para vencer su magnanimidad y su constan
cia. Apenas se puede creer lo que refieren de sus tor
mentos las Aótas mas antiguas del martirio de nues
tro Santo. Todo lo que puede inventar la mas bár
bara inhumanidad , todo lo que es capaz de discurrir 
la cólera de un tirano, y todo lo que puede suge
rir la rabia y la malignidad del infierno , todo se 
puso en execucion para atormentar al invencible 
Mártir  ̂ pero todo sirvió para confundir á los Pa
ganos , y  para manifestar mas la gloria y  el poder 
del Dios que adoraba Jorge. E l acero , el fuego, la 
cal viva , de todo se valieron para combatir su re
solución y su fe. Pero la firmeza y aun la alegría que 
manifestaba en medio de los tormentos; cierto res
plandor maravilloso de que se vió rodeado todo su 
cuerpo , tan brillante, que disipó las tinieblas del obs
curo calabozo ; muchos milagros que obró en be
neficio de los mismos que le atormentaban ¿ todo

es-
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esto hizo triunfar la religión , y convirtió á la fe á 
muchos infieles. De este número fueron los dos Pre
tores Prótolo y  Anatólio. En vano gritaban algu
nos que todo era hechicería , sortilegio, arte má- 
g ica , encantamiento : la heroyca paciencia que to
dos observaban en él en medio de los mas crueles tor
mentos , y las milagrosas maravillas que obraba , hi
cieron titubear á los mas obstinados : tanto, que el 
Emperador llegó á temer una conversión general en 
toda la Ciudad. Y  aun se asegura que la Empera
triz Alejandra se convirtió, y que mereció la coro
na del martirio. Pero sea de esto lo que fuere, es 
cierto que el Emperador, viendo que eran inútiles 
todos los tormentos, recurrió al artificio, y mudan
do repentinamente de tono y de conduda , mandó 
que le quitasen las prisiones, y que le conduxesen 
á su presencia.

Luego que le vió en e lla , le dixo con afedada 
blandura : Jorge , no sin grande dolor mío me he vis- 
to precisado á mandar se executase contigo todo el 
rigor de los edictos publicados contra los enemigos de 
mi Imperial religión. No puedes ignorar la grande 
estimación que siempre he hecho de tu mérito , y el 
puesto que ocupas en mis exércitos es buena prueba 
de mi bondad. E l único obstáculo que puede oponer
se á tu fortuna , será tu obstinación : eres joven; lo
gras toda la gracia del Emperador ; el favor añadi
do al mérito te prometen los primeros cargos del Im
perio. ¿ En qué te detienes para volver á tu obligación, 
y para aplacar con tus sacrificios la cólera de los 
Dioses ?

Suplicó Jorge al Emperador que le mandase
con-
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Abril, conducir al Templo , para ver aquellos Dioses á 
quienes su Magestad Imperial quería que ofreciese 
Sacrificio. No dudó ya Diocleciano que su suavidad 
y  sus promesas habían finalmente vencido y triun
fado del Confesor de Jesu-Christo. Fue conducido 
al Templo, acompañado de innumerable pueblo: ape
nas descubrió la estatua de Apolo , quando la pre
guntó nuestro Santo: ¿ Dime , eres Dios ? No soy Dios, 
respondió la estatua , con voz terrible y espantosa, 
que estremeció á los circunstantes i Pues venid acá, 
espíritus malignos , Angeles rebeldes condenados por 
el verdadero Dios al fuego eterno, ¿ cómo teneis atre
vimiento para estar en mi presencia , que soy siervo 
de Jesu'-L Pristo % A l decir estas palabras, acompaña' 
das con la señal de la Santa Cruz , se oyeron en 
el Templo gritos horribles, ahullidos espantosos, y se 
vieron caer derribadas por mano invisible todas las 
estatuas , haciéndose pedazos contra el suelo. A  vis
ta de un espe&áculo tan maravilloso , al principio 
quedaron todos atónitos ; pero después los Sacerdo
tes de los Idolos con sus gritos y  con sus lágrimas 
excitaron una sedición tan general , que apenas se 
oían mas que las descompasadas voces con que cla
maba todo el pueblo , que quanto antes sé librase á 
la tierra de aquel monstruo.

Informado el Emperador de lo que acababa de 
suceder, mandó que al instante le cortasen la ca
beza $ lo que se executó el dia 23 de Abril hacia el 
año de 290.

En todas las Iglesias de Oriente y de Occiden
te h3 sido siempre muy célebre la memoria de este 
ilustre Mártir, y su culto es de los mas antiguos

en
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en la Iglesia. Asegurase que desde el fin del quin
to siglo ya había Altares dedicados á su nombre, y 
erigidos por Santa Clotilde, muger del Rey Clodo- 
veo. Contribuyó mucho al culto de San Jorge en 
Francia San Germán Obispo de París , uno de los 
mas célebres Prelados del siglo sexto, quando con 
ocasión de su peregrinación al Oriente, el Empera
dor de Constantinopla le regaló con muchas reli
quias , y á su vuelta hizo edificar una Capilla á 
honra de San Jorge en la Iglesia de San Vicente, 
que hoy es la de San Germán de los Prados, Las 
otras muchas Capillas y Altares que en toda la Eu
ropa se han erigido con el nombre de nuestro Santo, 
son buena prueba de la devoción que le profesan to
das las demas naciones, y de la ansia con que desean 
todas merecer su poderoso amparo y protección. A l
gunas Ordenes Militares toman el nombre de San 
Jo rg e , como la que fundó el Emperador Federi
co IV . primer Archiduque de Austria, en el año de 
1 4 , .  y otra en la República de Genova , diferen
te de otra, que con el nombre de los Caballeros de 
San Jorge de Alfama se fundó por los años de 1200 
en el Reyno de Aragón. También los exércitos Chris- 
tianos suelen ponerse debaxo de la protección de San 
Jorge. Comunmente se le pinta de á caballo , ar
mado de todas armas , con una lanza en la mano, en 
ademán de acometer á un dragón , para defender á 
una doncella , que teme ser despedazada á violen
cia de sus garras. Pero esto mas es símbolo que 
historia , para denotar, que este ilustre Mártir de
fendió á su Provincia , representada por la donce
lla , del fiero dragón de la idolatría. Y  como entre

los
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Abril, los Griegos casi todas las cosas degeneraron en mil 
extravagancias, la singular veneración que profesa*- 
ban á nuestro Santo, vino á parar con el tiempo en 
cien supersticiones ridiculas , que son el origen de 
las groseras fábulas que nos venden los viageros vi
sionarios acerca de San Jorge.
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La Misa es en honra del Santo , y la Oración
la que se sigue.

Eus , qui nos beáti 
Geórgii mártyris tui 

méritisfiB ínter cessióne la- 
tíficas : concede propítius,

» A A  Dios, que nos ale- 
»»V-/ gras con los me
recimientos y con la in
tercesión de tu Bien
aventurado Mártir San 
«Jorge , concédenos que

ut qui tua per eum benefi
cia póscimus,dono tute grá- 
tia  consequámur. Per Dó- 
minum nostrum y &c.

«consigamos por tu gra- 
«cia los beneficios que pe* 
«dimos por su interce- 
«sion. Por nuestro Señor 
«Jesu-Christo, &c.

La Epístola es del cap. 2 de la segunda del Apóstol
San Pablo á Timoteo.

Haríssime: Memor es- 
^  to Dóminum lesum 
Christum resurrexísse a 
mórtuis ex semine Da
vid  , secúndüm Evan^é- 
lium tneum , in quo la
boro usque ad

quasi male éperans : sed 
verburn Dei non est allí- 
gatum. Ideo ómnia sustí- 
neo propter eléCtos , ut & 
ipsi salútem consequán- 
tur , quee est in Christo

vincula, . le su , cum gloria calés-
tí.
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ti. Tu autem assecutus es
meam doürinam , insti- 
tutiónem, propósitum , fi
denti , longanimitàtemì 
dileCtiônem , patiéntiam, 
persecutiónes, passiónes: 
quália mihi faCta sunt 
Antiocbiœ , /comi , 6?

449
L y stris : qua les persecu 
tiónes sustínui , £?
ómnibus erípuit me Do- 
minus. Etomnes,qui pié- 
volunt ’v iv e re  in Christo  
lesu , persecutiónem pa- 
tiéntur.

N O T A .

"L a  opinión mas común es que el Aposto! es- 
»cribió esta carta en tiempo de su segunda prisión 
»el año del Señor de 66 , y en ella parece desea con 
»ansia que su querido discípulo venga quanto antes 
»á verle , asegurándole estaba ya cerca del fin de 
»su carrera, y de ser sacrificado á Christo por me- 
»dio del martirio , como efe&ivamente sucedió en 
»aquel mismo año.

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

/"> Mnes, qui pié volunt vive re in Christo lesu per- 
, secutiónem patiéntur. Todos los que quieren 
vivir piadosamente en Christo Jesús, serán perse
guidos. Son las persecuciones la herencia de los 
buenos: con todo eso es cierto que no son las mas 
crueles las que padecen de parte de los impíos $ las 
mas terribles son las que vienen por mano de los que 
hacen profesión de virtuosos, y; debieran ser los mas 
ardientes defensores dé la virtud, 
i Determínese á observar con la mayor exá&itud,

F f  y
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Abril* y puntualidad las mas menudas reglas de su insti

tuto una persona religiosa, persuadida á la indispen
sable obligación en que está constituida de aspirar á 
la perfección de su estado* Mucha resolución ha me
nester ; pero aún ha menester mayor paciencia para 
no ceder á la multitud y á la autoridad de los que 
están mal con tanta reforma. Los menos fervorosos, 
que en una Comunidad , por lo regular , suelen ha
cer el mayor número , consideran aquella exá¿U 
puntualidad en un particular como una especie de 
tácita censura , y su fervor se les figura una muda, 
pero sangrienta reprehensión de su tibieza. No le 
basta al tal Religioso retirarse al recogimiento de su 
celda y su silencio ; no meterse en otra cosa que en 
cumplir con su obligación, y  con lo que está á su 
cargo ; no ceder á otro alguno en humildad , en 
oficiosidad, en afabilidad, y cortesanía. Sabida cosa 
es que la emulación no se vence á fuerza de virtu
des. Quieren persuadirse á sí mismos, y  aun inten
tan persuadírselo á otros, que aquella es una espe
cie de secreto orgullo , un espíritu ide tesón y de 
singularidad, un genio de reformador impertinente, 
que viene á introducir novedades , y  á turbar la 
quieta y pacífica posesión en que estaba la relaxacion 
de la Comunidad. El ceño con que le miran , el des
vío y aun el desprecio con que le tratan , las alusio
nes satíricas, y las quemazones con que le hieren, 
conseqüencias tan ordinarias donde reyna la emula
ción , ponen en terribles pruebas á una virtud tierna y 
recien nacida. Hasta la estimación que hacen de éi los 
ajustados y los fervorosos, le da muchas ocasiones en 
que merecen

D i*



Distínguese en una Comunidad un sugeto por su DiaXXIIi. 
singular virtud 5 por ser mas humilde , mas obedien
te , mas mortificado que los otros. Bien puede hacer 
el ánimo á que ha de cargar con los oficios mas pe
nosos de la casa. Todos aquellos en que hay algún 
especial trabajo ,  todos aquellos de que huyen los 
tibios ,  y los imperfetos , todos vendrán á buscarle, 
y serán los que le toquen á él. E l concepto que se 
tiene de su mortificación , y  de su rendida obedien
c ia , hace que se pase á ciegas por encima de su vir
tud. A  los tibios, á los imperfetos se les trata con 
mil pinzas , con mucho miramiento ; pero permite 
Dios que ninguno se tenga con los virtuosos. Los 
buenos suelen estár oprimidos con el peso de las car
gas, mientras los malos , los que solo hacen aquello 
que se les antoja, están ociosos, y gastan el tiempo /
en censurar todo quanto hacen los únicos que verda- i
fieramente trabajan. La misma irregularidad se ob- |
serva á proporción en las familias y casas partícula- ^
res , respeto de los hijos y  criados mas ó menos vir
tuosos. Mucho tiene que padecer el amor propio 
en una distribución tan desigual ; pero en ella halla 
su cuenta la virtud; y  aunque esta distinción sea in
cómoda y  desagradable, al cabo la honra mucho.
Es verdad por otra parte, que si esta prueba es suma
mente útil á una alma fervorosa, también desalien
ta y  retrae de la virtud á otras muchas pusilánimes.
Aquella condescendencia que se tiene con los imper
fetos , á los quales quizá se les disimula, y se les 
consiente demasiado 5 y aquella aparente dureza con 
que se trata á los fervorosos ,  con quienes en nada 
se repara , puede ser ocasión de que los unos seman-

F f  3 ten-
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Abril, tengan tranquilos en su vida poco regular y  aun re
laxada ; y puede serlo también de; que los otros, 
apurada la paciencia con el demasiado exercicio, se 
disgusten de su exáfta observancia, viendo que á los 
primeros su misma relaxacion los sirve para vivir con 
mas autoridad, y  con mayor descanso. No se pue
de negar que este disgusto será irracional, y que este 
pretexto será frívolo $ pues nadie ignora que Dios 
muchas veces parece que perdona al pecador , y  que 
aflige al justo. Con este mismo espíritu proceden los 
Superiores en la distribución de los empleos , y  en 
las condescendencias que suelen tener con los imper
fetos. La prosperidad, que parece había de ser el pri
vilegio de los virtuosos aun en esta v id a , es de or
dinario la legítima de los indevotos. ¿Pero será me
nos feliz la suerte de los buenos porque sea mas tra
bajosa? ¿ Y  qué motivo tendrán los justos para que
jarse , dice San Gregorio, de que Dios los reserve 
todo el premio para la otra vida , al mismo tiempo 
que á los malos los recompensa en esta aquello poco 
bueno que hacen en ella ?

45a E X E R C 1C1 0 S

E l Evangelio es del cap. 15  deSan Juan.

/ N  ilio tèmpore , dixit lesus discipulis suis : Ego 
sum vìtìs vera , £? Pater meus agricola est. Om- 

nem pàlmitem in me non feréntem fruCtum , toilet 
eum, & omnem , qui fert fruCtum, purgàbit eum, ut 
f r upturn plus afferai. Iam vos mundi estispropter ser- 
tnonem, quern locùtus sum vobìs. Manéte in me : & 
ego in vobìs. Sìcut palmes non potest ferre  fruCtum a 
semetipso, nisi mànserit in vite ; sic nec vos nisi in

me



tné manterhis. Egó sum vitis^¡vosípálmites: qui.. ma~ DíaXXIII. 
netin me ego in eo , hic. fe rt  fruduni multumi
quia sitíe me nihilpotéstisfácere^ S i quis in me non 
mánserit, m ittéturf oras sicut palmes , & aréscetj 
& cólligent eum , & in ignem mittent, & ardet. S i  
manseriiis in me , & verba . mea in vobis mánserinti 
quodcúmque volueritis, petétis, <5?fiet vobis.

M E D I T A C I O N
j

D E  L A  VID A IN U T IL D E  L A  MATOR
parte de los hombres. >

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

C Qnsidera que todo aquello que no sirve ,  ni con-,
: duce para el Cielo es inútil: negocios grandes, I

trabajos inmensos, gastos excesivos , palacios sober- f
bios , herencias ricas, vida deliciosa , honras , digni- !,
dades , distinciones ; si no contribuís á mi salvación,' V.
si no hacéis un gran caudal de méritos para la eterni- 
dad , si de nada mé servís para la otra vida , no sois 
para mí sino vanidad, fruslerías, puerilidades,sueños 
lisonjeros, manantial funesto de mil remordimientos, 
de mil desesperados ayes á la hora de la muerte.

¡Buen Dios! ¿pues en qué se ocupan nuestros días?
Si ningún pensamiento, ningún deseo, ninguna acción 
nuestra debiera dexar de referirse á Dios, ¿de quántas 
inutilidades, de quántas nadas está llena nuestra vida? 
Conversaciones ociosas, visitas divertidas, entreteni
mientos frívolos, diversiones sin substancia j horas de 
juego, paseos, espectáculos , placeres; esto es en lo

F f  3 que
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Abril, que pasa su vida la mayor parte de los hombres' del 
mundo, á lo menós mientras algún «grande1 contra- 
tiempo, los achaques, ó los muchos años modos con
denan al retiro de su casa , y  entonces ocupa el lugar 
de una ociosidad delicada una inacción enfadosa. Los 
últimos, dias de la vida son mas molestos ¡¡ pero no son 
menos ociosos. Está el viejo ocioso por necesidad, 
después de haberlo estado por su gusto. Este es el re
trato de la vida de muchos, ¿pero será este el retrato 
de la vida christiana?
!' -' Y  aun aquéllos que al parecer están más ‘ocupa
dos , lo estarán por eso menos inútilmente. ¿Qué fru
to , qué provecho se saca para la eternidad de esos con
tinuos viages, de esas vigilias que desecan, de esa vi
da afanada, austera , llena de cuidados de esos ne
gocios que sólo sirven para acortar los dias de íá vi
da? Porque este es el fruto que secoge de todo lo que 
no sirve para la vida eterna.

Velad, orad sin intermisión, daos priesa , esfor
zaos á.entrar por la puerta del C ielo, dice el Salva
dor : ■ Conténdite. No trabajando incesantemente por 
el C ielo , no haciéndose una continua violencia para 
llegar á tiempo, ya no hay lugar en él. Aunque fué 
pura , aunque fué irreprehensible la vida de aquellas 
vírgenes , que por haberse dormido ú descuidado, 
ño hicieron á tiempo la provisión necesaria para re
cibir al Esposo } este descuido y  falta de providen
cia fué bastante para carecer eternamente de su pre
sencia , y  para que fuesen justamente reprobadas. 
Los motivos de aquella dichosa sentencia que pondrá 
á los escogidos en posesión del Reyno de los Cielos, 
todos se reducen al exercicio dé las obras de miseri- 
e 1 : cor-
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BE FOLO Si 45g
cordía: el siervo perezoso solo fue condenado por DiaXXIII. 
no haber negociado con su talento. Cotejemos estas 
verdades con la . vida inútil y regalona de la mayor 
parte dé los seglares, y aun íde no pocos Eclesiásti-* 
eos , que haciéndose sordos á sus mas estrechas obli
gaciones, pasan la vida en una delicada y escandalo
sa ociosidad.

¡ O mi D ios, y qué impresión , qué efe&o taii 
triste hará algún.diaien nuestros corazones el paralelo 
éntrela vida laboriosa de los Santos, y la ociosidad 
déla nuestra!

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

C Onsidera que si en el dia del juicio ,  como dice 
el Salvador , hemos de dar estrecha cuenta has

ta de la menor palabra ociosa , ¿ qué cuenta se dará 
de todas aquellas-horas ^perdidas, de todos aquellos 
dias inútiles.

r La tiguera de que se habla en el Evangelio , no 
tenia otro defeéto que el no haber dado fruto , aun
que no era tiempo de é l: con todo eso el Señor la 
echó la maldición , y al punto se secó. Fácil es en** 
tender el verdadero sentido de esta parábola. Nunca 
debe ser estéril la vida del Christiano; comienza á 
ser culpada desde que comienza á ser infecunda. A  
vísta de esto., la vida de.aquella gente de convenien
c ia s , de aquellos hombres de distinción, de aquellas 
damas del mundo, y aun de tantas personas Eclesiás
ticas , que se gasta y se consume en vanas inutilida
des, ¿ será vida muy inocente, será muy alabada de 
aquel Señor, que quiere, que aun los que han tra-
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bajado mas estén persuadidos á qqe nada Han hecho?

¿ Quántos hombres, quintas mugeres ociosas hay 
que hacen punto de nobleza de la ociosidad : y  juz- 
garian acreditarse de gente plebeya si trabajasen? 
Hoy se establece por ley' en él mundopy aun se llega 
á. hacer mérito de no .saber hacer cosan;el mundo, la 
diversión, el juego , y las bagatelas se sorbentodo el 
tiempo. "> . ' :v  . i '::p ’ . ; : ’ i

Una gran parte de él se la lleva el tocador y  el 
espejo el juego y  las diversiones ocupan otra gran 
porción j y aquellas visitas inútiles, que muchas veces 
no tienen otro asunto que verse y que mirarse, y 
aun aquellosíftegótyds pc&yb ámcd'írfovü es la ambi
ción y la codicia, ¿pasarán en el tribunal del supremo 
Juez -por ocupaciones séSriafc. y tegitimas?-¿Será á'reci
bidas en cuenta como obras de Vida? ¿ Admítiránse 
por frutos sazonados, que se conservan por toda la 
eternidad?. ¿ Y; semejanteívid^ seráiobra digna dé »nues
tra santa L ey? t . i
f ■ ¡ Buen D ios! qué séntiránaquellás almas': munda
nas aquellos corazones terrenos, aquellos Ghristia-*- 
nos floxos , ..é imperfectos y  quando disipados los pres
tigios de las. pasiones, á¡favor de la,luz de . la razón* 
.que hasta entonces; había estádo-xomóesclaváf,;.^. de 
.una fe que había estado casi dél; todolapagadades* 
.cubrirán y verán, que todos aquellos proyectos de 
-que tanto se alimentaban eran vanos $ aquellas accio
nes brillantes que hacían tanto, ruido; aquella eleva
da fortuna que los costó tantos sudores ; aquellas di
versiones seguidas de tantos remordimientos, ; que 
todo esto no fue mas que ilusión, inutilidad , pérdida 
de tiempo ,  .manantial fecundo de arrepentimientos,



¿y semilla , por decirlo a s í , de una eternidad de su- DiáXXIII. 
pltcios. Quando verán que aquella vida , solo regu
lar en la apariencia y en la superficie^ fuá no masque 
una virtud de perspectiva $ aquellas obras que pare- 
sci'ari buenas y  virtuosas , '.estaban viciadas con finís 
torcidos , que las hicieron inútiles : seminástis muí- 
t ’um , <$? intulístis parum. (Agg. i .)  ¡ Qué de trabad 
jos.peirdidos! ¡qué de. dias vacíos! ¡qué de.acciones 
malogradas! ¡qué de flores! ¡qué de hojarasca sin 
fruto!

Padécese mientras se vivé una especie de atolon
dramiento. La inclinación natural, el mal exemplo, 
la ’ perversa costumbre , todo conspira, »todo cpntri- 
•buye á que pasemos la vida en una perniciosa inuti
lidad para el Cielo , en medio de los mas penosos 
¡trabajos.
- ¡ Ah mi X)ios! veisme aquí yá.hácia el fin de mi /
¡carrera: ya estoy descubriendo la sepultura : ya va |
¡declinando» el dia , y he pasado la vida en inutilida- |*  ̂ lL_ i
tdes .frívolas , en vanos pasatiempos, en ocupaciones %v.
-pueriles* No permitáis , Señor, que aumente el nu>- 
•mero de los dias vacíos: cese desde hoy la esterilidad 
íde las buenas obras. No , divino Salvador mió , ya 
-no quiero vivir una; vida inútil y ociosa : conceded
me vuestra gracia , y ya no seré un árbol estéril, bue- 
íno solo para el fuego.

- J A C U L A T O R I A S .
i ■
Mgo autetn, sicut oliva fructífera in domo Dei, sperá* 

v i in misericordia Dei in ¿etérnum. Salm .gr.
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• Seré de aquí adelante como oliva fecunda .plantada
- en la casa de mi D ios, que crecerá y fructificará

á los ojos de su divina misericordia.

Mece mensuráblles posuísti dies rneos: & substántia 
mea tamquam nibilum ante te. Psalm. 38. 

-Dístemé, Señor, medidos y limitados los dias de la 
vida , y esos pocos dias no han tenido jugo ni 

substancia en vuestros divinos ojos.

P R O P O S I T O S .
i •
- 1  T  A  ociosidad adormece , pero no hace in-
• i JL_i sensibles á los que amodorra. Hay cier
tos intervalos de religión y de razón, que dexan co** 
nocer con espanto el caos horroroso de pecados , en 
que cria y sepulta la vida inútil á las personas munda
nas. Por mas que se disimule, se siente el escozor de los 
remordimientos , se. gusta la amargura de las funestas 

;conseqiiencias que trae consigo la ociosidad. ¿ De qué 
otro principio puede provenir aquel tedio de la vir
tud..,- aquella debilidad en la F e , aquellas comunica*« 
ciones ilícitas, aquellos enredos y artificios ? Y después 
se preguntará, ¿ qué mal hay en pasar una vida ocio
sa ? Antes se debiera preguntar, ¿ si puede haber ma
yor mal en la vida de un Christiano? ¿ Y  será este mal 
menos de temer en las personas consagradas á Dios ? 
La ociosidad y delicadeza pueden tal5 vez introducir
se hasta en el retiro mas austéro. ¿ Y  qué estragos no 
causará en un estado tan santo , pero menos solitario, 
y  por lo mismo mas expuesto? A . una gruesa renta 
en el estado Eclesiástico acompañan , por lo común,
* - gran-
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grandes obligaciones; ¿pero no es verdad que no po- Dia XXIII. 
cas veces esta misma gruesa renta es causa de que 
haya grandes ociosos ? Los beneficios ricos , por lo 
general, están llenos de grandes cargas; ¿y el fruto de 
la piedad de los fieles, el patrimonio de los pobres es
tará por ventura destinado para perpetuar una ocio
sidad mas brillante, y para fomentar una delicadeza 
mas escandalosa ? En qualquiera estado en que te ha
lles, en qualquier lugar que ocupes en el mundo, hu
ye la ociosidad como madre de todos los vicios. Lo 
mas ordinario en las personas entregadas á la ociosi
dad es. precipitarse en el desorden. Ella es perniciosa 
á los grandes, peligrosa á la gente común, y nociva 
para todos. Ninguna cosa perjudica tanto como una 
vida inútil. ¿Está exenta la tuya de este perjuicio? ¿Se 
pueden llamar llenos todos tüs dias? Pero advierte 
que pueden ocuparse en mil inutilidades. ¿ Y  no po
drán entrar en este número esas conversaciones poco 
serias , esas diversiones continuas , esos pasatiem
pos , esas visitas inútiles , tantas horas perdidas en el 
dia , y tantos dias malogrados en el discurso de tu vi
da? Haz el cálculo en este mismo d i a ,  examina si 
son útiles todas tus ocupaciones , y ten entendido 
que las que no conducen para la salvación: se deben 
contar por nada.

2 Desde* hoy te has de imponer una ley de no 
estar jamas ocioso. Tiene el cuerpo necesidad de al
gún descanso, y el espíritu de algún desahogo j pero 
aun este mismo desahogo , y este mismo descanso de
ben ser útiles , y  has de cuidar tú de santificaras 
con la oración, ó á lo menos con freqüentes jaculato
rias. Mientras tuviéremos á  Christo realmente pre

sen»
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■ Abíih sente en eí fíácramento del A ltar; mientras hubiere 
pobres enfermos en los hospitales , y vergonzantes 
en las casas particulares, ¿se podrá.decir sin vergüen- 
za que no hay nada que hacer, y  que no sabemos en 
qué emplear el tiempo? Una señora christiana siem
pre debe tener en las manos alguna labor ; porque de 
esta continuación en el trabajo, celebra y alaba el Es-, 
pirita Santo á la muger fuerte. Las señoras de la ma
yor distinción hacen vanidad de estar siempre con 
la labor en las manos $ y una muger ordinaria , orgu- 
llosa con los bienes de fortuna , ó con el empleo de 
su marido, ¡ tendrá vergüenza de que la vean tra
bajar! También las personas devotas pueden dar en 
el extremo de fanáticas, y de holgazanas : una con
templación demasiadamente abstrahida , y una ora
ción de quietud demasiadamente quieta , sin otros 
peligros que traen consigo, son no pocas veces una 
mera ociosidad. Nada se ha de temer tanto como la 
inacción y la inutilidad aun en las mismas acciones: 
Dios debe ser el objeto principal, el motivo , y el fin 
de todas ellas.
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D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

Santa Beuva , y Santa Doda
Vírgenes.

SAnta Beuva , tan ilustre por su nobleza, y mucho 
mas por su virtud, nació al mundo por los años 

de 600. Fue desangre Re a l , deuda muy cercana del
Rey



Rey Dagoberto, y una de las Princesas mas cabales DiaXXIV. 
de su siglo. Correspondió su educación á su nacimien
to y pero el bello natural de la Princesa dexó poco-que 
hacer á la educación. Anticipóse el uso de la razón á 
la edad , y no hubo niña que menos lo pareciese.

Habiendo nacido con una viva inclinación á la 
virtud, no hallaba gusto en otros entretenimientos, 
que en los exercicios de devoción. No acertaba en sü 
niñez en otras diversiones, que con la oración y con 
la lectura de las vidas de los Santos. Brillaba tanto por 
su discreción como por su hermosura ; pero aun bri
llaba mucho mas por su estremada modestia. Su vir
tud era las delicias y la admiración de la Corte , y res
petada aún mas por esta, que por las otras prendas 
sobresalientes que tanto la adornaban, presto cono
cieron todos que no la destinaba Dios para el mundo.

Prevenida Beuva desde la cuna con las mas dulces /
bendiciones de la gracia, en nada encontraba satisfac- |
cion sino en los consuelos espirituales: suspiraba por 1
el retiro; érala pesada su misma libertad, y toda sn \
ambición, todos sus deseos eran de consagrarse á 
Dios enteramente.

Hallábase en tan santas disposiciones, quando la 
vino á visitar su hermano el bienaventurado Baudry, 
el qual edificado y  admirado de v er á  su joven her
mana tan ansiosa del claustro y del retiro, resolvió 
contribuir eficazmente al'logro de sus piadosos inten
tos. Mandó edificarla un Monasterio en uno de los 
arrabales de la Ciudad de Rems, en el qual se en
cerró la santa doncella, con gran número de Vírge
nes que quisieron acompañarla.

Encendióse luego en él un admirable fervor, avi
va-
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Abril, vado por los ilustres exemplos de nuestra Santa. El 
recogimiento interior, el continuo exercicio de ora
ción , de mortificación, y de silencio, resucitaron en 
el nuevo .Monasterio aquellos milagros de observan
cia de devoción, y de penitencia que se observan en 
el nacimiento de todas las Religiones ; pero ninguna 
se señalaba mas en el exercicio de estas virtudes, que 
nuestra Beuva. Olvidada enteramente de lo que era 
por su empleo, por fundadora, y por su nacimiento, 
solo tenia presente lo que estaba obligada á ser por 
su vocación. Siendo joven, delicada, y criada en el 
regalo de la Corte, no hallaba exercicio tan humilde, 
ni tan penoso que la contentase; y solo se valia de 
su autoridad y  privilegios para escoger para sí el 
mas abatido.

Luego que se acabó la fábrica del Monasterio, 
que fué hácia el fin del año de 6 39 , y  se dedicó con 
la advocación de San Pedro, todas las Religiosas, sin 
atender á la repugnancia, ni á las lágrimas de su bien
hechora , la eligieron unánimemente por su primera 
Abadesa. Sabiendo Beuva que era mucho mejor obe
decer que mandar, se resistió con todas sus fuerzas á 
süs instancias, hasta que cedió finalmente á la auto
ridad de su hermano San Baudry , que quiso absolu
tamente que se encargase del gobierno de aquella re
cien nacida comunidad.

N o hizo novedad en su modo de ¡vivir por el nue
vo cargo $ pero pareció desde entonces mas humilde, 
mas mortificada, y  mas desprendida que antes de las 
cosas de la tierra, sin valerse de su autoridad mas 
que para aumentar sus ayunos, su oración , y  sus vi
gilias.
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Persuadida á que la lección mas eficaz de todas DiaXXIV. 
es el exemplo, y  á que una Prelada debe ser tan su- 
péñora en virtudes, como lo es en dignidad , se de
dicó á que en sus acciones viesen sus hijas pra&ica- 
das las virtudes á que las exhortaba. No parece po
sible gobernar con mayor suavidad , ni con mayor 
prudencia de lo que ella lo hacia : moderaba las pe
nitencias , no en s í , sino en las otras j y su afabilidad 
y  dulzura la ganaba el corazón de todas sus hijas. No 
hubo Abadesa mas respetada , porque tampoco la 
hubo que menos se empeñase en serlo. Nunca per
mitió que las Religiosas jóvenes tratasen con hom
bres , ni aun aquellos que hacían profesión de de
votos. En fin se extendió tanto la fama del nuevo 
Monasterio , que concurriendo á él excesivo número 
de excelentes doncellas, fué precisa edificar otro en 
la Ciudad.

Por la tierna devoción que profesaba Beuva á la 
Santísima Virgen , la consagró el nuevo Monasterio, 
cuya Iglesia dedicó San N ivardo, Arzobispo de Rems, 
con la advocación de esta Señora. Vióse precisada á 
encargarse también del gobierno de esta segunda Co
munidad , cuya observancia aún hacía excesos á la 
primera.

Tenia consigo nuestra Santa á una sobrina, á 
quien educaba con cuidado muy particular. Y  como 
en la escuela de los Santos se hacen grandes progre
sos , D oda, que así se llamaba la sobrina , los hacía 
extraordinarios en la de su santa tia. No hubo discí- 
pula que mas acreditase á su maestra , ni cuya buena 
educación hubiese costado menos. Parecia haber na
cido Doda para la virtud: con que en poco tiempo

fué

DE FOTOS.  4 6 3



464 E  X E R C I C I O S
Abril, fue una perfecta copia de su tía. Desde su infancia es

taba prometida á un gran señor de la Corte de Aus- 
trasia 5 pero apenas tomó eí gusto á las dulzuras del 
claustro, quando se resolvió á renunciar al mundo,y 
á no tener otro esposo que Jesu-Christo. Noticioso 
aquel señor de esta resolución , tomó la de sacarla por 
fuerza del Monasterio 5 pero habiendo caldo del caba
llo en el camino de Metz á Rems, se hirió tan grave
mente, que murió dentro de pocos dias.
- Residía San Baudry ordinariamente en su Mo
nasterio de Montfaucon, de que era fundador y pa
dre, y llegando á su noticia ese suceso, vino á Remsá 
felicitar á su hermana y  sobrina por el partido que ha
bía abrazado. Como todos tres estaban animados de 
un mismo espíritu , todas sus conversaciones servían 
para aumentar el fervor recíprocamente 4 y  con ellas 
creció tanto en San Baudry la devoción , y. el amor 
dé Dios, que cayó enfermo , y lleno de virtudes y  
merecimientos murió pocos dias después. Dispuso 
Santa Beuya que le enterrasen en una Iglesia del Ar
rabal , dedicada á la Santísima Virgen, y le sobrevivió 
■ poco tiempo. Consumida al rigor de sus grandes pe
nitencias , abrasada en el fuego del divino amor en 
que siempre estaba encendida , y colmada de mere
cimientos y fue á recibir en el Cielo el premio debido á 
su inocencia y á sus exemplares virtudes. Murió el día 
34  de Abril de 6^4. Sus exequias fueron acompa
ñadas de las lágrimas de sus hijas, y de la veneración 
de todos. Quiso que la enterrasen en la Iglesia de 
muestra Señara, y el Señor hizo glorioso, su sepulcro 
-porla'multitud de milagros que obró en él. 
f ¡Sucedió Doda;en el empleo á su santa- t ía, cuyas

vir-*



virtudes y santidad había heredado. Fue tan feliz su DiaXXIV. 
gobierno como el antecedente. Florecia aun en aquel 
Monasterio la Regla que San Benito acababa de pu
blicar , y la nueva Abadesa cimentó tan sólidamente 
con su prudencia, con su virtud , con su suavidad, y  
sobre todo con su exemplo, la observancia que su an
tecesora había plantado en é l , que apenas había Mo
nasterio mas ilustre , ni mas recomendable por su san
tidad. Pocos años después terminó Doda una vida tan 
santa con una dichosa muerte , y  fue enterrada junto 
á su santa tia en la misma Iglesia de nuestra Señora del 
Arrabal. Pero con el tiempo fueron trasladados á otra 
parte los tres santos cuerpos: el de San Baudry al Mo
nasterio de Montfaucon,y los de SantaBeuvay San
ta Doda al Monasterio de San Pedro, dentro de la 
misma Ciudad de Rems. /

La Misa es del común de las Santas Vírgenes, y la I
Oración la que se sigue.

na mente non péssumus 
celebrare, humílibus sal- 
tem frequentémus obsé- 
quiis. Per Dóminum nos- 
trum , S e.

»Doda , á fin de que ya 
»que no podemos rendir- 
»las dignos honores, las 
»consagremos humildes 
»y freqüentes obsequios.
»Por nuestro Señor , &c.

G  g La
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T ) A  nobis , queesumus 
■ U  Dómine Deus nos- 
te r , SanCtárum Vírginum 
tuarum Beuvte & Dod/S 
palmas incessàbili devotió- 
ne venerári : ut quas dig-

’ ’ /^O ncédenos, Dios y  
Señor nuestro, gra- 

»cia para venerar con 
»perpetua devoción los 
»triunfos de vuestras San- 
»tas Vírgenes Beuva y



Abril. La Epístola es délos capítulos io  ,y  u  de la segunda
del Apóstol S. Pablo á los Corintios.
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Ratres : Qui glorid- 
tu r, in Domino glo~ 

riêtur. Non enim qui se~ 
ipsum comméndat, ille pro- 
bâtus est : sed quem Deus 
comméndat. Utinam sus- 
tinerétis modicum quid in•

sì pi ènti as mese, sed & sup
portate me : Mmulor enim 
vos Dei aemulatìòne. Des- 
pondi enim vos unì viro 
virginem castam exbibére 
Christo.

N O T A .

"Dieron ocasión á esta segunda carta, que escri- 
»bió el Apóstol San Pablo á los Corintios , aquellos 
»falsos Apóstoles, que por acreditarse á sí mismos, 
»alabándose necia y descaradamente , no cesaban de 
»desacreditar al Santo Apóstol. Esto le obligó á de- 
»clarar en esta carta quánta era su autoridad , quán- 
*>to había padecido por Christo, y la pureza de su 
»do&rina.

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

1CT0N  enim qui seípsum comméndat, ille probdtus 
' est: sed quem Deus comméndat. No es espíritu 

aprobado el de aquel, que él mismo se recomienda 
y se alaba á sí propio, sino el de aquel á quien re
comienda y alaba Dios. No obstante ser el mundo tan 
injusto en sus juicios , no puede menos de justificar la 
verdad de.este oráculo; pues no sabe tratar sino con 
el mayor menosprecio á los que se engrandecen y se

ala-



alaban á sí mismos. Entre todos los vicios ninguno DiaXXIV. 
está mas desacreditado que el orgullo; y aunque el 
mundo está lleno de hombres , que solo estudian en 
burlarse unos de otros , y en engañarse recíproca
mente, no puede sufrir á aquellas almas baxas , que 
arrastrando siempre por la tierra , solo saben echar 
polvo á los ojos , y brillar con un esplendor aparen
te y artificial. Ciertamente , si los hombres mas dies- 
tros en engañar, estuvieran bien instruidos del con
cepto poco favorable que forman de ellos , aun aque
llos mismos que en la apariencia los adoran , esto so
lo bastaría para abatir su necia vanidad y presunción; 
pero es difícil corregir un error , que igualmente pre
ocupa el corazón que el entendimiento. Infelices de 
vosotros, dice el Profeta , que sois sabios á vuestros 
propios ojos , ó que no siéndolo en los de Dios , que
réis parecer lo á los ojos dé los,hombres. Pero el orgu- (
lío se alimenta poco de la realidad; conténtase con |
una brillantez falsa y aparente; triunfa de la creduli- !
dad de los buenos; búrlase de la simplicidad de los \
sencillos: mas al cabo ¿ qué saca de hacer tanto ruido?
La virtud lleva consigo misma su esplendor, y el mé
rito su estimación. Que se sepa , ó que se ignore , no 
es menos rico el que encierra con mayor cuidado en 
su cofre su tesoro. Los cuerdos siempre desconfían de 
un hombre, que solo se ostenta poderoso por sus ex
cesivos gastos; y están esperando á que el engaño, la 
ruindad, y la pobreza sigan muy inmediatamente á 
estas artificiosas ostentaciones.

Los que tienen mas mérito son los que se alaban 
menos. No siempre conviene á cierto género de gen
tes darse á conocer mucho , porque la moderación

Gg 2 real-
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Abril, realza un mérito mediano. Las sombras resaltan los 
colores apagados ; y si se les representa con demasiada 
claridad, desaparecen. Alábase uno , revienta por dar
se á conocer para hacerse estimar, y se desacredita. 
En este hipo de manifestarse y darse á conocer, se ex
ponen á los ojos de todos cien groseros defeélos, que 
en el retiro se ocultarían aun á la perspicacia de los 
malignos 5 y la ansia ó el prurito de ser conocido, 
siempre se satisface á costa del que adolece de él.

Un hombre capaz y de buen entendimiento no 
se dexa deslumbrar de falsas apariencias $ su penetra
ción le conduce mas allá. Pero un entendimiento li
mitado jamas sale de su propio terreno : como es 
tan corta su esfera , no se extienden mas sus luces , y  
no descubriendo en los demas cosa que á su parecer 
no sea muy común , solo se admira á sí propio. 
¡Buen Dios, qué irracional es esta pasión! ¡ Y  qué 
prueba tan clara es de una gran pobreza de talentos 
el concepto demasiadamente favorable de su propia 
excelencia! A l mérito mudo le da á conocer su sola 
brillantéz: el ruido'¡solo sirve para descubrir el se
creto orgullo que enfada y se reprueba: la verda
dera virtud brilla y calla.

Pero el mérito que no es conocido, ¿de qué sir
ve? Mas yo replico: ¿y qué añade al mérito este 
conocimiento ? ¿Es uno mas rico porque se sepa que 
l oes?  Entre todos aquellos á quienes llega la noti
cia de nuestro mérito, ¿quántos nos darán su voto? 
¿quántos nos le rebaxaran allá en su corazón? ¿quá  ̂
pocos habrá que en su concepto no le disminuyan, 
por persuadirse que tienen ellos mucho mas que no
sotros?
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Pero aun dado caso que todos los hombres fue
sen menos injustos , ó menos envidiosos, y que to
dos estuviesen muy pagados de nuestro mérito5 ¿por 
ventura toda su estimación nos haría mas estima
bles? Lo cierto es que ella puede ser nociva á mi vir
tud , pero no puede aumentar su valor. Tanta ver
dad es, que al cabo siempre es menester recurrir á  
este oráculo : No es digno de estimación aquel que se 
recomienda y se engrandece á sí mismo, sino aquel á 
quien Dios recomienda.

De este Señor hemos recibido todo lo bueno que 
se halla en nosotros: entendimiento, talentos , indus
tria, bellas prendas, sabiduría: todos son dones de 
su pura liberalidad, y en tanto nos hacen estima
bles en quanto los reconocemos por tales. ¿ Tememos 
acaso que no nos encontrará , si no nos damos á co
nocer? ¿Ignora por ventura lo que somos? Aunque 
estemos sepultados en el retiro y en la obscuridad^ 
aunque seamos invisibles y desconocidos á todas las 
criaturas5 ¿qué importará con tal que él nos apruebe ? 
La dicha y la honra dé agradarle equivale para noso
tros á todo lo demas.

E l Evangelio es del capít. 2 $ de San Mateo.

7*N  illo témpore , dixit lesas discípulis sais parábo- 
— latn hanc: Símile erit regnum ccelórutn decem vir- 
gínibas: quts accipiéntes lámpades suas exiérunt ób- 
viam sponso , & sponsce. Quinqué autem ex eis erant 
fátuae , & quinqué prudéntes: sed quinqué fátute, 
accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum secum, 
prudéntes vero accepérunt óleum in vasis suis cum 

I G g3 lam~
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Abril, lampádibus. Moram autem faciénte sponso, dormita- 
vérunt omnes & dormiérunt. Médid autem noóte clamor 
faCtus est: E cce sponsus ven it, exite óbviam ei. Tune 
surrexérunt omnes vírgines Hice, & ornavérunt lám- 
pades suas, Fatua? autem sapiéntibus dixérunt: Date 
nobis de óleo vestro: quia lámpades nostrte extinguún- 
tur. Respondérunt prudéntes, dicéntes : Ne forte 
non suffíciat nobis & vobis, ite pótius ad vendéntes , (S 
emite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus , & 
quee parata? erant, intravérunt cum eo ad núptias, & 
clausa est iánua. Novíssime vero véniunt, & réliquee 
vírgines, dicéntes : Dómine , Dómine, áperi nobis. At 
Ule respóndens, a it : Amen dico vobis , néscio vos. Vi
gilóte ítaque, quia nescitis dietn, ñeque horam.

M E D I T A C I O N

D E  L A  IN D IFE R E N C IA  CON QUE S E  M IRA
la salvación.

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

COnsidera que ninguna cosa nos importa mas, 
ninguna nos interesa mas que nuestra salva

ción 5 y con todo eso ninguna hay en que la mayor 
parte de los Christianos se ocupe menos. En el mun
do todo es ocupación: negocios, empleos, industrias, 
diversiones , y hasta la misma ociosidad : los dias 
mas largos parecen breves , la vida mas dilatada pa
rece corta para todo lo que se llama negocio: todo 
merece nuestras atenciones: de sola la salvación genê  
raímente se descuida.

La

4T<> E X E R C I C I O S



La salvación es en rigor el negocio propiamen- DiaXXIV. 
te nuestro : todos los demas son extraños , son foras
teros para nosotros. Son, digámoslo as í , negocios del 
Estado , del Rey no , del Tribunal, del Comercio , de 
tu comunidad , de tu familia , de tus hijos, de tus 
amigos $ pero nada de esto es negocio tuyo. Y  si al 
salir de este mundo todo lo hiciste bien , menos el ne
gocio de tu salvación, haz cuenta que desempeñaste 
grandemente los negocios agenos, pero que no hicis
te tu negocio $ y al contrario , si saliste bien en el de 
tu salvación, aunque fueses infeliz en todos los demas, 
hiciste tu negocio personal: cada uno nació primero 
para s í , después para los demas.

Es digno de admiración , que amándose tanto 
los hombres á sí mismos, hagan tan poca reflexión 
sobre una verdad en que tienen tanto interes : Cua
renta años há , decia un cortesano á la hora de la muer
te , que estoy trabajando en los negocios del R ey , y ni 
un solo quarto de hora he trabajado en el mió. Aunque í
debo al Rey mucho amor,- no tiene poder para alargar- I
me un quarto de hora la vida : S i yo hubiera servido á I
mi Dios con tanta fidelidad y  con menos trabajo \ ¡qué V.
premio, qué alegría, qué dichosa eternidad me espera
ría aboral

La salvación no solamente es nuestro negocio 
personal, sino que es nuestro único negocio ; porque 
hablando en propiedad , no tenemos otro negocio 
que este. Un pobre hombre, desnudo, abandonado, 
sepultado en la obscuridad y en el olvido , si se sal
v a , hizo su negocio por toda la eternidad : ya á na
die ha menester para nada. Un hombre rico , dicho
so , honrado , si se condena, es intelíz para siempre.

Gg 4
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Abril. ¿Estamos nosotros bien persuadidos á estás ver
dades? ¿ Consideramos nuestra salvación como nues
tro único negocio ? ¿ Qué lugar ocupa en nuestro co
razón y en nuestro cuidado? Respondámonos á no
sotros mismos. Hombres de negocios , gentes del 
mundo, esclavos de los pasatiempos , responded á lo 
que vuestra conciencia os pregunta, y á lo que ella 
misma os responde. ¿Hay alguna cosa que nos toque 
mas inmediatamente que la salvación ? ¿ Es la salva
ción el móvil de todos nuestros pensamientos , de to
dos nuestros designios , de todos nuestros pasos , in
tenciones^ operaciones? ¿Va ,  por decirlo así,  la 
salvación á la frente de todo quanto hacemos ? ¿ Está 
en el lugar que la corresponde ?

Los Santos , los ajustados todo lo refieren á esto: 
el negocio de la salvación es el que enteramente los 
ocupa : qualquiera otro negocio le posponen á éf. 
¿Son prudentes en esto? ¿se engañan por ventura? 
¿ hacen mal en la intención resuelta que tienen de sal
varse , y de preferir la salvación eterna á todo lo de
más? Pero si son prudentes, si son sabias estas per
sonas christianas, estos santos , nosotros que pensa
mos tan poco, y trabajamos tan poco en el negocio 
de nuestra salvación, ¿ qué serémos?
t

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

COnsidera que la mayor parte de los que son 
muy hábiles , muy capaces, muy diestros en 

los negocios del mundo, en el negocio de la salvación 
son unos topos.

Es muy difícil salvarse en el mundo, dicen ellos;
pues
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pues librémonos de este cuidado. Hay en el mundo DiaXXIV. 
mil estorbos que vencer: pues dexemos á los Reli
giosos el empeño de superarlos. Es muy contagio
so el ayre que se respira en el mundo; todo él es
tá lleno de peligros : pues expongámonos á él sin 
preservativos , y caminemos sin guia. E l negocio de 
la salvación es muy dificultoso , está lleno de espi
nas : pues no hay que matarnos mucho por trabajar 
en él desde luego, dexemos esto allá para quando 
no podamos hacer cosa de provecho. Causa compa
nion este modo de discurrir, y la misma razón na
tural se amotina contradi. ¿Pero nunca hemos dis
currido así nosotros? Y  los que tanto se quejan de 
las grandes dificultades que hay en el mundo para 
salvarse , y trabajan tan poco en vencerlas , ¿discur
ren mejor por ventura , 6 por desgracia ?

En buena fe : aun quando las dificultades que 
hay en el mundo para salvarse fueran de tanto bul
to como se figuran , ó como se ponderan , ¿ debía
mos siquiera deliberar un punto sobre la necesidad 
de vencerlas? Pero no es cierto que estas dificulta
des sean tan grandes como se abultan. A  un enfer
mo , y á un niño qualquiera carga se les hace muy 
pesada ; pero en creciendo este , y en sanando aquel, 
llevan la misma carga sin dificultad. La mala dis
posición de nuestro corazón hace que nos parezca 
tan penoso el camino del Cielo. Digan los mundanos 
lo que quisieren , el yugo del Señor es suave , y su 
carga ligera. ¿ Qué dificultad, qué estorbo, qué as
pereza hay que su gracia no la facilite, no la endul
ce , no la allane?

Pero concedamos á los Christianos tibios y co-
bar-
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Abril, bardes , qae el negocio de la salvación tiene sus di
ficultades , que es penoso. [Y  por eso le hemos de 
mirar con indiferencia , nos hemos de acobardar, 
hemos de emperezar en trabajar en él! Sin embargo 
esto es lo que se hace el dia de hoy en el mundo ; y 
quiera Dios, quiera Dios qne no haya también algo 
de esto aun en la misma vida religiosa. Luego se dis
tinguen los fervorosos de los tibios. Siempre será ver
dad que las personas verdaderamente piadosas , las 
que se ocupan únicamente en el negocio de la salva
ción componen un rebaño pequeño : Pusíllus grex. 
Parece que ya ha pasado á ser prescripción la cos
tumbre de mirar la salvación con ojos indiferentes: 
apenas se piensa en ella, y falta poco para que se 
tenga lástima de los que ocupan en esto su pensamien
to. Aquellas personas mundanas tan divertidas y tan 
alegres;aquellos hombres de negocios y de pasatiem
pos ; aquellos libertinos; aquellos indevotos ; aque
llas gentes tan poco Christianas que jamas piensan en 
el infierno , en la eternidad , en la salvación , sino 
quando la muerte los amenaza y los asusta; que so
lo se llegan á los Sacramentos, quando la muerte se 
va llegando á ellos; todos estos Christianos , fantas
mones de la religion ¿miran la salvación como su úni
co y mayor negocio ? Aun aquellas personas con
sagradas á Dios por voto , y obligadas por estado y 
por profesión á caminar incesantemente á la perfec
ción Christiana, ¿viven siempre ocupadas en el cum
plimiento de sus obligaciones ? ¿Se afanan mucho por 
aspirar á lo que deben? ¿no tendrán cosa de que 
acusarse sobre su indiferencia en orden á la perfec
ción evangélica ?
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¡Buen Dios! aun quando el negocio de la salva- DiaXXIV. 
cion fuera tan fá c il, como es dificultoso según el sen
tir de las mismas gentes del mundo : aun quandó fue
ra de ninguna conseqüencia este negocio 5 ¿ se pudie
ra hacer menos caso del que se hace de él? ¿Qué ne
gocio hay, qué bagatela , que no nos merezca mas 
atención y mas cuidado , que este negocio decisivo 
de nuestra eternidad ? Si se tratara de la fortuna de 
un extrangero, de la suerte , de la vida de un hombre 
desconocido , ¿se pudiera mirar con mas indiferencia 
este negocio que con la que tantos y tantos miran el 
de su eterna salvación? ¡Y  á vista de esto habrá quien 
se admire de que sean tan pocos los que se salvan!

¡A h  Señor, quánta ha sido hasta aquí mi bruta
lidad ! ¡ Pero quál será mi muerte eterna , si Vos so
lo atendéis á mi infidelidad, y á mi indiferencia! A  
vuestra misericordia me acojo, vuestra infinita bon
dad es todo mi refugio : lleno de confianza en vues
tra divina gracia , voy desde luego á trabajar incesan
temente en el negocio de mi eterna salvación. /

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

Patiéntiam habe in me , & ómnia reddam tibí.
Matth. 18 .

Dadme tiempo , Señor, dadme tiempo, que yo pro
curaré pagaros todo lo que os debo.

Porro umm est necessárium. Luc. cap. 10.
N o , Señor, no hay mas que un negocio necesario, 

este es el de mi salvación.
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E X E R C  I CI OS
Abril,

P R O P O S I T O S .
i  A L  ver la frialdad y  aun el disgusto con que 

x X  la mayor parte de los Chrístianos mira to
do aquello que conduce á salvarse} quién no dirá que 
la salvación es una cosa muy indiferente, que impor
ta poco condenarse , y que Dios nos queda muy obli
gado quando nos da la gana de no perdernos. ¡ Con 
qué destreza, y con qué tiento es menester tratar á 
los libertinos, y á muchas damas del mundo , quan- 
dó dan algunas señales de querer convertirse! Son 
necesarias la dulzura, la compasión, y aun la elo- 
qüencia, acompañada de todos los lenitivos que pue
den inspirar el aelo y caridad christiana. Todo esto 
prueba el poco concepto que se hace de la salvación, 
y  ¡a indiferencia con que se la mira. ¿ Será buena dis
culpa el decir, que esto de salvarse es cosa ardua? 
¿pues qué , la salvación es para nosotros cosa indifei 
rente ? Tiene la salvación sus dificultades, es cierto; 
¿ pero qué otro negocio hay que no tenga las suyas ? 
I No hay algo que vencer para adelantarse por la car
rera de las armas, para ser hombre de caudal en el 
comercio , para hacer fortuna por qualquiera otro 
rumbo que se siga? ¿Quién hay que no conozcá las 
dificultades que le salen al encuentro en su empleo, 
en su deber, en su estado ? ¿ quántos desvelos, qüán- 
tos sudores , quántos malos ratos ha de pasar para 
vencerlas ? ¿ qué estado, qué condición hay en la vida, 
que esté á cubierto de las inquietudes , de las:, mor
tificaciones , de los enfados, de los contratiempos? 
¿Quién , si no que quiera ser tenido por un pobre in
sensato , se resuelve á estarse ocioso con pretexto de
•• 1 q«e
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que cuesta trabajo eí aplicarse á sus negocios ? ¿ En 
qué clase del mundo colocaremos á los que nada quie
ren hacer por no cansarse? ¡Es posible que solo en 
el negocio de la salvación nos ha de ser lícito no pa
recer racionales, que solo en él podamos mostrar fal
ta de entendimiento y de condufta , sin peligro de des
acreditarnos por eso! M ira, pues, con horror des
de este momento tan detestable indiferencia , y con
véncete á que es la mas insigne locura , la mas funes
ta , y la mas irremisible desdicha no aplicarse con se
riedad al negocio de su salvación, Acaba siempre las 
preces ú oración de la mañana con estas bellas pala
bras que debieran estar grabadas en todas las pare
des : Porro unum est necessárium. Hoy no tengo mas 
que un negocio preciso y necesario , que es el de mi 
salvación. Procura tenerlas escritas con letras gran
des en alguna parte pública de tu quarto , donde te 
dén, por decirlo a s í, en los ojos muchas veces al dia, 
y  quando te salga mal alguna pretensión, algún ne
gocio temporal, imagina que te dice Dios allá den
tro del corazón: Porro unum est necessárium: una so
la cosa te es necesaria, que es salvarte.

a Imponte una ley de no emprehender jamas ne
gocio alguno que no le refieras á tu salvación. Dite 
á tí mismo loque se decía á sí propio San Francis
co de Borja: ¿este negocio, este estudio, esta diver
sión conducirán para salvarme? Déxalo todo antes 
que dexar las obligaciones de Christiano: ningún ne
gocio ha de estorbarte tus exercicios espirituales dia
rios : tu oración , tu Misa , tu lección espiritual , tu 
visita de Altares, tu freqüencia de Sacramentos. E l 
hombre de un solo negocio, todo está ocupado en él.

DIA

Dia XXIV.
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D I A  V E I N T E  Y  C I N C O .

San Marcos Evangelista.

FÜ É San Marcos Judío de origen , y  se conoce 
por su estilo que estaba mas versado en la len

gua Hebrea que en la Griega. Era originario de Cy- 
rene en la Provincia de Pentápolis : asegura Beda 
que.era de familia Sacerdotal. Bien pudo alcanzar á 
Christo ; pero se tiene por cierto que no fue del nú
mero de sus discípulos. Fue sí uno de los primeros 
que convirtió el Apóstol San Pedro después de la ve* 
nida del Espíritu Santo , y por eso le llama hijo en 
su primera Epístola por haberle engendrado en Jesu- 
Christo.

Por su fervor, por su zelo , por su devoción, y 
por el grande amor que mostraba á su Maestro, le es
cogió este por compañero suyo en los viages, hacién
dole su intérprete y confidente. Acompañóle á Ro
ma , donde Marcos tuvo gran parte en lo que San 
Pedro hizo y padeció para plantar la Fe de Christo 
en aquella capital del mundo. Sembraba San Pedro, 
regaba San Marcos , y Dios hacia crecer en abundan* 
cia el número de los Fieles, tanto que apenas se ha
blaba de otra cosa que de la fe de los Romanos.

Precisado San Pedro á ausentarse de Roma por 
atender á las otras funciones de su Apostolado, dexó 
en ella á su amado discípulo M arcos, que cultivó 
aquella viña con felicidad. En este tiempo fue quan-

do



do los Fieles de Roma , inflamados cada día mas y 
mas en el amor de la verdad, y penetrados de los 
grandes misterios del Evangelio que San Pedro les 
había predicado, rogaron á San Marcos que los de- 
xase por escrito la Historia Evangélica, para tener el 
consuelo de conservarla en la memoria, y de repa
sar muchas veces la dodrina que habian oido al Após
tol. Vencido nuestro Santo de sus piadosas instancias, 
escribió lo que había oido al Príncipe de los Apósto
les , ya en sus instrucciones públicas á los Fieles, ya en 
las conversaciones familiares y privadas. No se detie
ne San Marcos en referir las cosas según la cronolo
gía exáda de los tiempos , sino en observar una gran
de exáditud y precisión en los hechos que refiere, cui
dando sobre todo de no omitir cosa alguna de quan- 
tas había oido de la boca de su Maestro , y de seguir 
fielmente la iluminación del Espíritu Santo , por cu
ya inspiración y orden escribía.

Supo San Pedro por divina revelación, estando 
ausente, que San Marcos había escrito el Evangelio, 
y  vuelto á Roma , le aprobó y mandó que se leyese 
en la Iglesia. Es este Evangelio, por la mayor parte 
como un compendio del de San Matheo, aunque en 
algunas cosas en pocas palabras añade circunstancias 
muy considerables. Apunta San Crisóstomo, que fue 
San Marcos mas breve que los otros tres Evangelistas 
por imitar á San Pedro , que gustaba de hablar poco. 
Y  dice Eusebio, que como solo escribiólo que oyó 
al mismo San Pedro, omitió todo lo que Christo dixo 
en tanta gloria y honra de este Apóstol, después 
que le confesó por Hijo de Dios vivo ; y que callan
do también el milagro de quando caminó San Pedro

por
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Abril, por el agua , arrojándose al mar en busca de su Maes
tro, se detiene por el contrario á referir muy de es
pacio y con grande menudencia todo lo que podía 
ceder en humillación del Apóstol, como el lance de 
sus tres negaciones, que le costaron tantas lágrimas, 
del qual hablaba el humildísimo Apóstol con mucha 
freqiiencia.

Escribió San Marcos en Griego su Evangelio, 
por ser esta la lengua mas común en aquel tiempo, 
no solo en Oriente, sino dentro de la misma Roma, 
donde todos hablaban mas Griego que Latín , hasta 
las mas ínfimas mugercillas, como se queja, y lo sa
tiriza un Poeta. También se valió San Pedro de núes- 
tro Santo para escribir la Epístola á los Fieles de dife
rentes Provincias de la Asia 5 y aun San Gerónimo 
cree , que todo el estilo es de San M arcos, y que San 
Pedro solo le di£tó la substancia. Asegúrase que San 
Pedro envió á San Marcos á Aquileya, y que se de
tuvo dos años y medio en aquella Ciudad, donde 
convirtió á la Fe gran número de personas , y  fundó 
aquella Iglesia, que en los primeros siglos fue muy cé
lebre en el Occidente.

Habiendo sido expelidos de Roma todos los Ju
díos por decreto del Emperador Claudio, por los 
años de 49 del Señor, fue san Marcos , de orden de 
San Pedro , á Egipto para predicar el Reyno de Dios 
en aquel vasto país, y en todas las Provincias que de
pendían de él. Llevó consigo el Evangelio que habia 
escrito , para que las naciones á quienes enseñase de 
viva voz, tuviesen después la misma comodidad que 
los Romanos ; porque la lengua Griega e ra , por de
cirlo a sí, la lengua de comercio en todo el Qriem

te,
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te y  se usaba aun mas en Alexandría que en Roma. Día
Lleno San Marcos de aquel mismo espíritu que: 

animaba á los Apóstoles , solo suspiraba por introdu-. 
cir en todas partes la luz de la Religión. Desembar
có en Cirene , de la Provincia de Pentápolis, donde 
obró muchos milagros, y logró gran número de con" 
versiones. Abriendo los ojos aquellos pueblos idóla
tras á las verdades que los predicaba el nuevo Apos
to! , hicieron pedazos los ídolos, y echaron por tierra 
las estatuas que habían consagrado á los demonios. 
Desde allí pasó á las otras partes de Lybia, esto es, 
á aquellas Provincias que se llamaban Marmarica y  
Amoniaca, en las quales trabajó doce años, y en to
das con el mismo buen suceso. Penetró hasta el alto 
y  baxo Egipto en una y  en otra Tebayda , y echó 
el Señor tantas bendiciones á sus Apostólicos traba
jos , que aquellos pueblos donde habia reynado el Pa
ganismo por espacio de tantos siglos, con tanta obsti
nación, y  que eran los mas adheridos á las supersticio
nes mas groseras de la idolatría, fueron en lo suce
sivo aquella tierra afortunada, dichosa habitación de 
tantos santos Anacoretas 5 y en fin la tierra mas agra
decida de todo el universo, donde mas y mejor fruc
tificó el grano del Evangelio.

Después que San Marcos desmontó aquel vasto 
campo cubierto de malezas, resolvió pasar á predi
car la Fe en la misma Alexandría, que á la sazón era 
después de Roma la Ciudad mas principal del Impe
rio. Habiendo pues dexado á sus discípulos para que 
cultivasen la nueva Christiandad, partió á la Corte y  
pabeza del Oriente, para cuyo Apóstol le tenia des
tinado el Cielo.

D E F O T O S .  4&x
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Abril. Refiérese en las aftas mas antiguas', que al mis
mo entrar én! la Ciudad , habiéndosele descosido Una 
sandalia, se la dio á componer á un Zapatero, el qual, 
por descuido , se picó con la lesna, y en aquel pri
mer movimiento del dolor, exclamó sin libertad, ¡ay 
mi Dios! porque como observa Tertuliano, hasta 
ahora no ha podido conseguir la mas ciega y mas es
tragada idolatría, que el alma en sus primeros mo
vimientos naturales no parezca como naturalmente 
Christiana, reconociendo á un solo Dios verdadero. 
Tomó ocasión San Marcbs de la exclamación y grito 
de aquel pobre Zapatero para darle á conocer al úni-» 
Co y verdadero D ios, á quien él invocaba sin adver
tirlo , y aplicándole un poco de lodo á la herida, ha
ciendo sobre ella la señal de la Cruz , se le cerró al 
instante. Aniano, que así se llamaba el Zapatero, ad
mirado del milagro, y prendado del ayre grave, mo
desto , y mortificado de San Marcos, le instó para que 
entrase en su casa, descansase y refrescase en ella con 
todos los de su comitiva : y al mismo tiempo quiso 
instruirse de la verdad por medio de lás preguntas que 
hizo á su huésped. Después de suficientemente ins
truido fue bautizado con toda su familia , y con otras 
muchas personas que se convirtieron por la doélrina 
y  milagros de San Marcos, haciendo Aniano en poco 
tiempo tantos progresos, así en el conocimiento , co
mo en el exercicio de las virtudes Christianas, que dos 
años después le hizo San Marcos Obispo de Alexan
dria 5 y este fué el principio de la Religion Christiana 
en aquella gran Ciudad.

Multiplicóse tan prodigiosamente en poco tiempo 
el número de los Fieles, que San Marcos se vio pre-

ci-
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D E F O T O S .  483
pisado á instituir en Alexandria varias Iglesias ó Par- Dia XXV. 
roquias, donde se Ies instruía en los misterios de 
la Fe , se parda y  se les distribuía el sagrado Pan 
de la Comunión.

Creció el fervor con el numero de los nuevos 
Christianos. Movidos muchos de ellos de un ardien
te deseo de aspirar á la mas elevada perfección , se 
determinaron añadir la práéfica de los consejos 
Evangélicos á la observancia de los preceptos; y 
en poco tiempo se llenó, no solo aquella gran Ciu
dad , sino todo su territorio de héroes Christianos, 
que renunciando todas las conveniencias y regalos 
de la vida, se ocupaban únicamente en Dios, pa
sando. los dias en el exercicio de muy rigurosas peni
tencias , en la lección de la Sagrada Escritura, y en 
la meditación de las verdades eternas. Como la ma- /
yor parte de estos fervorosos Christianos era de la I
.nación Hebrea, y conservaban todavía muchas ce- l
^emonias Judaycas, Filón creyó que eran Judíos, y ^
json aquellos contemplativos de Egipto, llamados 
Tberapeutas, nombre que significa los que están par
ticular y únicamente dedicados á servir á Dios j y esta 
Jué como la semilla de aquel prodigioso número de 
solitarios j que algunos siglos después poblaron el 
Egipto y la Tebayda.

Tantas y tan ruidosas conversiones no podían 
.menos de excitar alguna violenta persecución. Amo
tinóse toda la Ciudad contra San Marcos, á quien 
llamaban el Galileo, que solo había venido, como de
cían ellos , para echar por tierra los ídolos, y arrui
nar el culto de los Dioses. Viendo el Santo alboro
tado ni pueblo, y previendo las conseqüencias de la 

' "  ‘ ' Hh 2 per-



persecución, dió las providencias convenientes para 
el bien de su Iglesia , y  consagró por Obispo de ella 
á  San Aniano, que está tenido por el primer Obispo 
de Alexandria $ porque aunque San Marcos lo fué an
tes que é l , mas se le considera como Apóstol, que 
tomo Pastor de un determinado rebano.

Después de haber proveído de esta manera á las 
necesidades espirituales de la Iglesia dé Alexandria, 
volvió San Marcos á visitar á sus amados hijos en 
Christo, que habia dexado en Pentápolis, y gastó dos 
>años en correr aquellas Provincias, y en consolar á 
los Fieles, cuyo número, piedad y  devoción crecían 
cada dia. Restituido á Alexandria, comenzó á dispo
nerse para el sacrificio de su vida que habia de hacer 
á Jesu-Christo , el qual no se dilató mucho, porque 
Un dia que el pueblo de aquella Ciudad celebraba la 
•Fiesta de su ídolo Sérapis, comenzó á gritar furioso: 
Búsquese con toda diligencia, y sea sacrificado á nues
tra justa cólera el enemigo de nuestros Dioses. Poco 
-tiempo gastaron en buscarle, porque le encontra
ron en el Altar ofreciendo á Dios el divino sacrifi- 
Jcio. Arrojáronse sobre é l , echáronle una soga al cue
llo , y arrastrándole por las calles, gritaban : Lleve
mos éste buey á Bucoles para llevarle después al ma
tadero. Era Bucoles un sitio cerca del mar, lleno de 

•peñascos , entre los quales habia algunas praderías, 
donde pastaban los bueyes de la Ciudad. Mientras le 
arrastraban de esta manera desde la mañana hasta 
la noche, quedando la tierra regada con su sangre, 
y  viéndose en ella algunos pedazos de carne que se 
desprendían del santo cuerpo con la fuerza de los 
golpes-, el Santo no hacia mas que. dar mil gracias á

°  -|-V-
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Dios y  . Cantar sus alabanzas. Habiendo cérrado la Dia XXV- 
noche, le metieron en un espantoso calabozo, don
de Christo se le apareció, le consoló, y le aseguró 
que presto sería con :<él en su gloria.

Apenas amaneció el-día siguiente, qüando le sa? 
carón de la cárcel, y le volvieron á arrastrar por las 
calles con la misma algazara é inhumanidad que el 
dia precedente; hasta que-en fin. rindió su alma á 
Dios , y  consumó su martirio á los 25 de Abril del 
año de 6 8 , en cuyo dia toda la Iglesia Latina y 
Griega celebra su fiesta.

Intentaron los Gentiles quemar el santo cuerpo; 
pero habiéndose levantadq de repente una furiosa 
tempestad , que los hizo retirar mas que de paso, 
los Christianos se aprovecharon de la ocasión, y le 
enterraron en un hueco ó concavidad abierta en uno /
de los peñascos de Bucoles, donde solían juntarse I
para :hacejr Oración. En el año de 3 16  se edificó en |
aquel sitio úna magnífica Iglesia , en la qual en el sex- V
to siglo se conservaba todavía el manto ó PalUum de 
San M arcos, que el Obispo Alexandrino se ponía 
antes de tomar posesión de su Silla Episcopal.

Aunque en el oótavo siglo estaba ya la Ciudad 
de Alexandría en poder de los Sarracenos , ú de los 
Arabes Mahometanos , todavía se conservaban en 
ella estas presiosas reliquias con singular veneración, 
encerradas en un sepulcro ó urna de marmol, que se 
veía delante del Altar de una Iglesia en lo último de 
la Ciudad hácia la parte del mar, lo que muestra que 
las habían trasladado del lugar donde las habían en
terrado al principio.

En el año de 8yo era ya opinión pública, y
Hh 3 uni-
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Abril, universal niente recibida, que el cuerpo de San Mar
cos no estaba en Alexandria, porque los Venecianos 
le habiam hartado secretamente, bien persuadidos á 
que era un grande aito de! religión libertàrie del fu
ror de los Mahometanos y  de los Arabes.

Está debaxo de la protección de San Marcos es
ta Serenísima República, y el dia 25 de Abril se ce
lebra en Venécia la Fiesta- del Santo Evangelista con 
solemnidad verdaderamente augusta. También se ce
lebra en ella con singular magnificencia la Fiesta, ó 
la memoria de su traslación el dia 3 1  de Enero, 
y el 25 dé Junio se celebra otra tercera Fiesta con 
el título de> /a: Aparición déSan Marees, esto es, de 
la invención ú descubrimiento de ŝu santo cuerpo; 
que fué hallado en el siglo undécimo, habiéndose 
ignorado por mucho tiempo el sitio donde estaba es
condido aquel precioso tesoro.

En el mismo dia celebra la Iglesia’la institución 
de las Letanías mayores , hecha por San Gregorio el 
Grande el año de 590 para aplacar la cólera de Dios, 
que se experimentaba en Roma con efeítos muy sen
sibles , por la cruel peste que desolaba la Ciudad. 
Queriendo aplacar la ira de Dios aquel insigne Pon
tífice, ordenó que por tres dias consecutivos se hi
ciesen procesiones generales , y oraciones públicas. 
Llamáronse entonces Letanías septenarias, porque 
disponiendo el Santo que todos los Fieles se distri
buyesen en siete coros, mandó que á un mismo 
tiempo saliesen todos de siete Iglesias diferentes, 
como para formar otras tantas procesiones. N o le 
engañó al fervorosísimo Pontífice su grande con
fianza en la intercesión de la Santísima Virgen y

de
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de los Santos, porque llevando en la mano la Imagen Dia XXV. 
de nuéstra -SeñoraV qué se cree' cómunmenté haber 

,sido pistada por San;Lucas.} al, llegar cerca de labio* 
le de Adriano , se dexó ver sobre ella un Angel en 
ademande quien metía en la vayna una . espada des- 
envaynada que tenia en la mano,, y desde aquel pun
to cesó el azote .de .Díqs 5 y  el Castillo que se levan

do después en aquel mismo sitio, se llamó, y  se lla
ma h o y, en memoria de esta aparición, el Castillo del 
Santo Angel, Y  porque se cree que estas procesio
nes fueron instituidas el dia 25 de A b ril, consagra- 
do á la memoria de San M arcos, por eso hace la 
Iglesia en este dia su conmemoración aniversaria.

La Misa es en honra del Santo , y  la Oración la /
■ que se sigue. . . . . . . .  I

1 , . , .. I

T~j Eus y qui Beátum Mar- eius nos semper eruditio- %.
* ^  cum Evangelistam ne profícere, & oratio- 
tuum , evangèliche proe- ne deféndi. Per Dóminum 
'dicdtiomsl grátid Sublir noStruM lesura Cbris- 
m à s t i trihue qutesutnus tumi &c.

» / '" \ D i°S }  que elevas- » nos aprovechemos siem- 
« U  tea tu SantoEvan- » pre de su santa doñri- 
» gelista Marcos por la »na ,  y seamos protegi- 
» gracia de la predica- » dos de su poderosa in- 
» cion del Santo Evange- » tercesion. Por nuestro 
» l i o ,  concédenos,, que »SeñorJesu-Christo,&c.
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E S E R C Ì
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La Epistola, es del cap ¿tu lo. i de Ezechiel.
2Iniiliiudo; vultus: quà- erat impetus Spiritus,

illue grndiebànt ur ̂ nec re- 
vertebàntur cum ambula- 
rent* Et1 similitude anima- 
liùtnàspe^tus' eòrum qua
si 7carbònum ignis ardén* 
tìum : & quasi. aspéCtus 
lampadàrum. Uree erat vb 
sio discür rem in mèdio ani* 
màliunì, splendor ignis, fi? 
¿e- zg/ze fulgùregrèdiens* 
E t animàlia ibant fi? re
verte bàntur , in similitu- 
¿{0302 fulgurìs coruscàn- 
tìs*

tuor anìmàlium '. f à 
cies hóminìs, fi? fà c ies  leó- 
nìs àd ex tris  ipsórum quà- 
tuor : fà c ies  *auterft boms, 
a  sim stris ipsórum ¿¡uà?- 
tuor $ &  fà cies  àquila dé- 
super ipsórum quàtuor,
■ Fàcies eòrum ,■ & penna? 
r r exténtee désuper : 
pennae singulòrum jùnge- 
bàntur , fi? tegébant 
córpora èòrumy fi? unum-  
quòdque eòrum cor am fà -  
eie sua ambulàbat :

N O T A

»  Era eí Profeta Ezechiel de familia Sacerdotal, 
w y se hallaba' dentro de Jerusalen, quando la sitió 

Nabucodonosor. Habiéndose entregado Ieconías 
*> Rey de Judá,  fue Ezechiel llevado cautivo á Ba- 
« bilonia : allí profetizó , y allí tuvo aquellas mis- 
» teriosas visiones, que encierran tan altos sentidos. 
» La de los quatro animales que tiraban el miste- 
?? rioso carro de la gloria de Dios, la aplica la Igle- 
?? sia á los quatro Evangelistas.

RE-
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48.9
Día XXV.

EN  el lenguage de los Profetas todo es enigma, 
todo misterio. Habla Dios muy de otra ma

nera que los hombres 5 y la mas sabia y mas juiciosa 
inteligencia y penetración de los hombres, es suje- 

' tarse con respeto y con humildad á la  magéstupsa obs
curidad de la palabra de Dios. ¿Qué concepto haría
mos de nuestro Dios , si solamente pensase y habla
se , como piensan y hablan los hombres; ó si los hom- 

¡ bres pudiesen penetrar y comprehender todo lo que 
Dios piensa y  habla ? ¡ O , y  qué prueba tan sensible 
de la necesidad de la fe es esta infinita desproporción! 
En Dios todo es sobrenatural} todo superior á la ra
zón : descamínase, y  se pierde el entendimiento hu- 

;mano , quando solo quiere seguir lo que alcanza por 
(sí mismo. Lleno .está el mundo de experiencias conclu
yentes , que acreditan esta verdad. Todas quantas 
heregías han brotado en todos tiempos, son pruebas 

-y exemplos que la convencen. La luz del entendi
miento humano, en materia de religión, es como 
aquel fuego fatuo, ó como aquellas exhalaciones lu
minosas y fugaces que se encienden de noche, y so
lo sirven para conducir al precipicio á los que se fian 
de ellas. N i hay , n¡ puede haber otras antorchas se
guras que las luces dé la fe : camínase con seguridad 
yendo delante tales guias. ¿Pudiera Dios instruir al 
hombre en unas verdades tan sobrenaturales , tan su
periores á lo que puede concebir, tan desproporcio- 
.nadas á las ideas que tiene, sino por medio de las 
luces de la fe? Pudiera Dios instituir una religión,

que



Abril, que estuviese exénta de esta humilde sujeción, y 
ciego rendimiento a sus revelaciones, y á su divina 
palabra? ¿Puede haber mayor extravagancia, que pre
tender qüe uri entendimiento tan corto, tan limita
do como el nuestro, que ignora la maravillosa estruc
tura de una hojita, de una flor; que no sabe contar 
los cabellos de la cabeza, quiera erigirse en censor, 
y  en juez de las verdades de la Religión ; que apele de 
estas á su tribunal; que condene y repruebe todo lo 
que no entiende, y  que intente que Dios no sepa de
cir sino lo que él sabe comprehender? Pero si fuere 
obscura la divina palabra ; ¿quién nos declarará su 
verdadero sentido? Y a  proveyó esto el mismo Chris- 
to, comunicando su espíritu á la Iglesia, para que 
ella sola fuese su legítimo intérprete: fuera de ella, 
todos los demas son Profetas falsos. Una es la ver
dad , uno es el oráculo, y  este único oráculo es la 
Iglesia. ¡M i Dios, qué seguro, y al mismo tiempo 
qué breve , y  qué fácil es este camino de la salvación! 
Para hacernos hábiles en esta sublime ciencia, todo 
nuestro estudio se debe reducir á cautivar el entendi
miento en obsequio de la obediencia de Jesu-Christo. 
E l ser de Dios , las verdades elevadas de la Religión, 
son incomprehensibles al entendimiento humano : es
to mismo convence á mi razón de que son verdade
ras , y  para esta reflexión me sirve mi razón. La vi
sión que tuvo el Profeta Ezequiel representaba la glo
ria de Dios, como él mismo lo declara en estos tér
minos : T alfuéla  imagen de la gloria del Señor. ¡Pues 
de que nos admiramos ya , si habiéndosele repre
sentado esta imagen toda envuelta en obscuridad, 
'habla por geroglíficos y  por misterios! ¡Qué eleva
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dos sentidos no encerró Dios en estas imágenes! ¡Qué Dia XXV. 
idea mas magnífica de la grandeza de Dios! ¡Qué 
representación mas magestuosa de su- santidad ! ¡Qué 
retrato mas misterioso de los sagrados Reyes de ar
mas del Evangelio! Escribieron y  predicaron única
mente por el impulso, é inspiración del espíritu di
vino , gue gobernaba su pluma y su lengua ; fueron 
á todas las pártes donde Dios los envió*, andando 
y desandando, según el Señor.les inspiraba, sin que 
nadie fuese capaz de detenerlos; tuvieron alas y ma
nos j contemplaron á Dios , y  le anunciaron á los 
hombres. La santidad que nos enseña el Evange
lio , es ciencia' prá&ica : la fe sin obras es muer
ta. No hay en la Escritura misterio que no sea un 
documento.

E l  Evangelio es del capitalo io  de San Lucas.

T N  ìlio tèmpore : Designàvit Dóminus & àlias 
■ septuaginta duos. E t mìsit illos binos ante fàciem 
suam in omnem civitàtem , & locum, quo erat ipse 
ventùrus. E t dicébat illis : messis quidèm multa, ope
rarti autem pauci. Rogate ergo dóminum messis ut 
mittat operàrios in messem suam. Ite : ecce ego mitto 
vos sicut agnos inter lupos. Nolite portdre sàcculum, 
neque per ani, neque calceaménta, & némìnem per 
Tìam salutaveritis. In quamcumque domum intrave- 
r it is , prìmum dicite : Pax buie domai : & si ibi fite- 
ritfilius pacis, requìéscet super illumpax vestra : sin 
autem, ad vos revertétur. In eàdem autem domo ma- 
néte edéntes, & bibéntes quae apud illos sunt : dig- 
nus est enim operàrius mercéde sua. Nolite transire
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Abril, de domo in domum. E t in quameámque civitdtem in- 
traverítis, & suscéperint vos , mandúcate quee appo- 
núntur vobis : & cúrate infírmos ,,q u i in Uta sunt, 
&  dicite iliis; appropinquávit in vos régnunt JDei,

MEDITACION

D E  L A  P A L A B R A  D E  D I O S ,
y de Id disposición con que se debe leer y oir*

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

COnsidera que no hay cosa mas eficaz, no la hay 
mas fuerte que la palabra de Dios, ¡Qué no ha 

obrado en el orden déla naturaleza,y qué.maravi
llas no ha hecho en el orden de la gracia! Esta divi
na palabra fué la que con su divino poder .sacó de la 
nada todo quanto tiene ser; la que estableció los Cie
los , y dio á la tierra su consistencia y  su fecundidad. 
Por la virtud de esta divina palabra, el Sol se para 
en medio de su carrera, y las aguas se consolidan, 
y  se detienen inmobles. Habla Christo, y el mar se 
humilla, las tempestades calman, y hasta la misma 
muerte oye , y obedece su voz. ¡Pero que no ha he
cho en el orden de la gracia esta palabra omnipo
tente! ¡Qué milagros mas estupendos! ¡Qué mara
villas mas asombrosas!

¿No es la palabra de Dios la que convirtió y santi
ficó al mundo? ¿La que triunfó de la idolatría? ¿La  
que domó el vicio y la impiedad? ¿La que destrozó los 
cedros del Líbano, y abatió el orgullo de las potesta
des de la tierra? ¿No es ella la que anunciada por doce

po-
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pobres pescadores, sin cultura, sin eloqüencia , sin Dia XXV, 
arte ", se dexó escuchar de todo el universo , persua
dió á los Filósofos, confundió á los disolutos , con* 
venció á los Ateístas? La sabiduría humana, la razón 
orgullosa , las pasiones desenfrenadas , la inclinación 
á los deleytes, el amor de la vida , todo cejó , todp 
se rindió, todo cedió á la omnipotente virtud de la 
divina palabra. Vióse ya mas de una vez , que al aca» 
bar de oir un Sermón, al acabar una lección espi
ritual , al sálir de una meditación, sé dexó el Trono, 
se abandonó la Corte , se buscó un desierto, y se 
trocó la púrpura Real por un áspero silicio. Nada ha 
perdido de su virtud la palabra de Dios , porque ni 
se envejece, ni sé debilita. ¿Pues de dónde nace, que 
siendo tan fecunda»como de suyo lo e s , parezca el dia 
de hoy tan desvirtuada y  tan estéril en el Christianis- 
mo ? Nunca se predicaron mas sermones $ y nunca se 
vieron menos conversiones. Puede decirse con verdad, 
que el ministerio santo de la predicación, que en el 
curso regular de la providencia debiera producir 
frutos tan abundantes y copiosos, hoy con grande con
fusión nuestra , se ha hecho uno de los empleos al 
parecer mas inútiles.. No atribuyamos esta espantosa 
esterilidad á la divina semilla , sino á la  tierra que la 
recibe. Oyese la palabra de Dios sin disposición j con 
que no es maravilla que se oyga sin gusto : léese con 
orgullo, por curiosidad, con espíritu de contradic
ción, con el corazón preocupado, sin sumisión, sin 
docilidad, sin respeto. jY después nos admiramos de 
que se convierta en veneno este excelente alimento! 
jQue este admirable maná se derrita y se corrompa!
En un estómago enfermp los mejores alimentos se cor* 
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Abril, rompen, y  causan enfermedades mortales. E í mayor 

castigo con que amenaza Dios á. su pueblo, es no 
•ya el hambre , sino quitar la virtud al pan. No hay 
hoy cosa mas común entre los Fieles que la palabra 
de Dios : ¿quántas veces la he oido, y  la he leído? 
¿Pero quántos milagros, quántos frutos ha produci
do en mí? ¡Buen Dios, quánto debe espantarme es
ta esterilidad! .

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

Considera que tan pernicioso es no tomar alimen
to, como tomarle estando en mala disposición. 

Igualmente Se muere de hambre, que de. enfermedad. 
¿Oyese la palabra de Dios como palabra de Dios? Pre- 
guntémosselo á la ansia que se tiene de oirla, al res
peto y á la docilidad con que se oye. ¿Quántos van á 
oiría solo por hacer crisis de los talentos ,.y de la ha
bilidad de el que predica? Se hace vanidad 4e la mis
ma resistencia, solo por acreditarse de mejor y  mas 
delicado gusto. Quando hace alguna fuerza eí Ser
món , se piensa que todo está ya hecho, y  sin embar
go se puede decir que nunca nos resta mas por hacer. 
Algunos van á oir la palabra., de Dios solo por oir al 
Predicador : esto es, no tienen otro motivo para asis
tir al Sermón, sino el estar convidados : van por 
bien parecer, por atención, por costumbre, ó por pa
sar una hora de tiempo : vase también por empeño, 
por parcialidad, y tal vez por pura adulación, li
sonja , ó complacencia. Los motivos de aquellas da- 
ínas, que solo van al Sermón por dexarse ver, por bri
llar , y por- lucirlo: los de .aquellos, disolutos de tan
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poca religión, los de aquellos ociosos que solo se piaXXV. 
mueven por humor ó por capricho; los motivos de 
todas estas personas tan poco christianas, ¿ son siem- 
pre muy espirituales, son muy puros? ¡Y no seria 
maravilla que la palabra de Dios fruétificase en cora
zones tan mal dispuestos ; que estos peñascos diesen 
agua; que prendiese el grano sembrado entre estas 
piedras, y en medio del camino!

Son pocos los que se aplican á sí lo que oyen al 
Predicador. Si hace un retrato que se nos parezca, se 
dice que aquello no es predicar , sino morder : no es 
doétrina , sino sátira. '¿ Y  á vista de esto nos causa
rá admiración, que con tantos Ministros del Señor, 
que anuncian su palabra con tanta energía; que re
sonando á cada paso en todos los pulpitos las ver
dades mas terribles de la Religión, sean tan pocos los 
que se convierten'? Se sale por la mañana del Ser
món con ánimo de ir por la tarde á la comedia; y 
se oye esta con mas atención que aquel. Habíanos 
Dios : ¿ y  con qué respeto , con qué docilidad, con 
qué: sumisión, con qué humildad se le debe oir? ¿Se
rá buena disposición para oir,  ó para leer la palabra 
de Dios un gusto de novedad , un espíritu de cu
riosidad, y de crítica.

¡ Ah Señor, y  quánto he perdidoso! ¡y quérnotb 
vos de dolor me- he fabricado á mí mismo! Solo con 
consultar el fruto que he sacado de vuestra divina 
palabra, me basta para comprehender quanto he per
dido, y  quanto tengo que llorar. Si basta sepultar, 
el talento para condenar á un deudor negligente y  
perezoso, ¿qué deberé pensar yo de lo que os debo?
Dadme tiempo, Señor, dadme tiempo, que con vues- 
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Abril, tra diviné gracia, yo sabré aprovecharme tan bien, 
de vuestra divina palabra, yo negociaré tanto con 
este celestial tesoro, que todo os lo pagaré.

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

Beáti, qui áudiunt verbum D ei, & custódiunt illad„
Luc. i i .

Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios,
y la practican.

Lucerna pédlbus tneis verbum tuum, &  lumen sé-i
mitis meis. Salm. i i 8.

Tu palabra es luz que me dirige, y linterna que me?
alumbra.

P R O P O S I T O S .

1  T  A  palabra de Dios es omnipotente. Habló 
M—j  Dios, y todo le obedeció. Hasta la nada, 

por decirlo así , oyó Su v o z , y  no pudo resistirse á 
sus preceptos* ¿Qué virtud no tiene esta divina pa
labra aun en la boca misma de los hombres % Hace 
que las ondas se endurezcan y se consoliden debaxo 
de los pies ; hace que los mas duros peñascos broten 
agua en abundancia ; hace que se abran los sepul
cros , y que vomiten vivos á los que tragaron cadá
veres. Toda la naturaleza enmudece, todo calla quan» 
do habla Dios , y su voz jamas se debilita. ¿Pues de 
dónde nace, que esta divina palabra, cuya virtud 
nunca se envejece , sea hoy tan poco eficaz; y que la 
voz de Dios que se hace oir . hasta en los abismos,

que
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que trastorna los mas empinados, los mas robustos Día XXV. 
cedros del Líbano, pueda , al parecer , penetrar el 
corazón del hombre , ni abatir su orgullo ? Dios pre
dica , Dios habla, Dios amenaza; ¿pero quién se con
vierte ? ¿ De dónde proviene esta impía resistencia de 
nuestros corazones ? Proviene de que se oye la pala
bra de Dios sin docilidad 5 de que se asiste á los 
sermones con mala disposición. Cae este misterioso 
grano, ó en medio del camino , y  le pisan los pasa- 
geros; ó en tierra pedregosa, y se seca por falta de 
jugo; ó entre zarzales y espinas , y estas le sufocan: 
es muy poco el que cae en buena tierra. Exámina qual 
de estas parábolas le comprehende. Tu corazón es esta 
tierra; ¿ pero es acaso la tierra del camino real por 
donde todos pasan? ¿es la tierra pedregosa? ¿es la /
que está llena de las espinas que brotan las pasio- |
nes ? ¿ Con qué disposición vas á oir el sermón ? prue» I
ba clara del poco caso que haces de él es el poco fruto ^ v
que sacas. Comienza acusándote con dolor en la pri
mera confesión de este poco aprecio, de esta indi
ferencia , y  de lo que has abusado tanto tiempo ha 
de la palabra de Dios , observando en adelante los 
consejos siguientes. Primero: Antes de ir al sermón, 
dite á tí mismo, que vas á oir la palabra de Dios.
Segundo: al empezarse el sermón, pide al Señor te 
dé gracia para aprovecharte de él con esta breve ora
ción : Lóquere Dómine , guia audit servus tuus. Ha
blad , Señor, que vuestro siervo oye 5 ó por me
dio de esta otra: Servus tuus sum ego: da tnihi intel- 
léótum ut sciam testimonia tua. Tempus faciéndi Dó
mine. Vuestro siervo s o y ,  Señor: dadme entendi
miento para conocer lo que queréis que haga , y para
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Abril, pra&icarlo; porque ya es tiempo de acreditar mi ren

dimiento , mas con obras que con palabras. Tercero: 
Oye con respeto la palabra de D ios, estando persua
dido á que á tí solo se dirige, y contigo solo habla. 
Quarto: Cuida que las aves no se coman todo el gra
no , y después del sermón pide al Señor su gracia pa
ra que no se pierda lo que oíste.

2 Es la Sagrada Escritura la palabra de Dios 
pura y neta. ¡ Qué indignidad es leerla sin atención, 
sin devoción , y sin respeto! ¡ Qué impiedad abusar de 
ella para burlas, para chanzonetas , para aplicacio
nes profanas! Desde el principio de la Iglesia se va
lió el demonio de todos los hereges para corromper 
el Sagrado Texto. Ellos gritaban y publicaban en 
todas partes que aquella era la palabra de Dios. De 
aquí nació aquella tropa de espíritus ligeros, ó cor
rompidos, que en todos tiempos corrieron á engro
sar el partido de los hereges: de aquí aquel espíritu 
de rebelión contra la Iglesia , que siendo la única de
positaría de la Fe , y la única á quien el Señor ha 
prometido su verdadero espíritu , es también la úni
ca que puede descubrir , desenmarañar , y  proscri
bir el error. Ninguna heregía ha habido en que no 
haya reynado el fanatismo: habla la pasión, el or
gullo y la disolución, y ella grita que es Dios el que 
habla. No hay cosa mas perniciosa que los libros he
réticos : tén un santo horror á todos los que conde
na la Iglesia. Por lo común están escritos con mu
cho arte, con bello estilo , con gracia, con s a l : el 
papel , la letra , hasta la misma curiosidad de la en- 
quadernacion embelesa ; pero es muy peligroso el ve
neno de que están llenos: quanto mejor preparado,

es



es mas sutil, mas digno de temerse 5 rara vez se ex- Día XXV.
pele si una vez se introduce. Sola la Iglesia conserva 
la palabra pura de D ios: nunca leas otros libros que 
los que ella autoriza , ó no condena, y procura in
formarte de un sabio y santo Direétor qué libros po
drás leer sin peligro. E l estómago débil no puede 
con alimentos fuertes. Apenas ha habido se&a ó here- 
gía que no haya traducido en lengua vulgar la Sagra
da Escritura , poniéndola en manos de ignorantes y  
de mugeres. Presto se toma una plaza, quando se en
venenan todas las fuentes. No sin razón ha prohibi
do tantas veces la Iglesia en sus Concilios que se tra
duzca la Sagrada Escritura en lengua vulgar. No la 
leas en esta lengua sin licencia, y léela siempre con de
voción y con mucho respeto. Muchos Santos la leían I
de rodillas y con la cabeza descubierta ¡ O , y quan- I
to es de temer que este prurito que tienen de leer la |
Sagrada Escritura tantos ignorantes, y tantos cortí- 
simos entendimientos , no nazca del enemigo de la 
salvación, y del espíritu de orgullo!

DE FOTOS.  4 9 9

D I A  V E I N T E  Y  S E I S .

San Cleto , y San Marcelino, 
Papas y Mártires.

SA N  Cleto fué Romano; y habiéndole convertido 
á la Fe el Apóstol San Pedro, se hizo discípulo 

suyo , y  en la escuela de tal Maestro aprovechó 
tanto en poco tiempo , que fué exemplo y modelo
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Abril, de todo el Clero de Rom a, así por su zelo , como 
por su fervor , y  admirable devoción.

Con su afabilidad conquistaba los corazones de 
todos, hasta de los mismos paganos , y  el grande 
amor que profesaba á Jesu-Christo, daba á enten
der que habia heredado de su Maestro aquella sin
gular ternura , con que este había mirado siempre 
al Salvador. Hacia San Pedro tanto aprecio de San 
Cleto, que se cree , y con razón, haberle escogido 
juntamente con San Lino, no solo para trabajar á su 
vista en Roma y sus contornos , como los demas Ope
rarios Evangélicos que empleaba en la viña del Señoq 
sino también para que en su ausencia gobernasen 
aquella primera Iglesia del mundo.

Habiendo terminado San Pedro el año 67 del 
Señor su gloriosa carrera por medio del martirio, 
le sucedió inmediatamente San L in o , y á San Lino 
sucedió San Cleto. Bien era menester un Pontífice tan 
grande en aquellos dificultosos tiempos de una Igle
sia recien nacida , y de una persecución tan univeri 
s a l, en que los Fieles estaban necesitados de quien 
los socorriese y los alentase. Todo lo hallaron en la 
inmensa caridad de nuestro Santo. No hubo Pro
vincia tan remota en toda la extensión del Imperio 
Romano ; no hubo rincón tan escondido , que no 
sintiese los efe&os de su caridad y  de su zelo en 
las necesidades de los Christianos. A  unos socorría 
con limosnas , á otros alentaba con sus cartas, y á 
todos dirigía y consolaba con sus paternales instruo 
ciones. Aunque el rebaño era muy numeroso, á to* 
do proveía el vigilante Pastor. Ordenó en Roma á 
veinte y cinco Presbíteros , y  no omitió medio aK

gu-

S o o  E X E R C I C I O S



guno de quantos podían contribuir al bien, aumento, Dia XXVI. 
y propagación de la Iglesia.

Había doce años que la gobernaba con toda 
aquella vigilancia, prudencia , y  acierto que se po
día esperar de uno de los mas amados discípulos del 
Príncipe de los Apóstoles, quando Domiciano , el ti* 
rano mas cruel, y el mas mortal enemigo de losChris- 
tianos que hasta ahora se ha conocido, excitó contra 
ellos una de las mas horribles persecuciones que pade
cieron jamas. No se pueden decir las crueldades que 
exercitó contra los siervos de Christo , cuyo nom
bre estaba resuelto á exterminar. A  un mismo tiem
po rompió la tempestad en todas partes : en un solo 
dia se contaron muchos millares de Mártires; y en to
dos los rincones del mundo corrían arroyos de sangre /
de aquellos Héroes Christianos. f

Pero hacia poco caso el tirano de la extermina- £
eion del rebaño , mientras quedase con vida el Pas- V-y
tor , y  así convirtió contra él toda su rabia. Mandó 
que fuese buscado el Pontífice Romano, el qual no 
cesaba de correr dia y  noche por la Ciudad , y pon 
la campaña, arrastrado, digámoslo as í , por grutas 
y  por cavernas, para asistir y consolar á los Fieles.
Fué preso San Cleto, y metido en una cárcel carga
do de cadenas. La alegría que mostró, con admira
ción de todos, acreditaba el deseo que tenia de der
ramar su sangre por Christo; pero la impaciencia 
con que estaba el tirano por verle acabar la vi
da , le ahorró muchos tormentos. Fué, pues, marti
rizado en Roma el dia 26 de Abril del año de 96.
Consérvase su cuerpo en la Iglesia de San Pedro en 
el Vaticano, y se muestran algunas de sus santas
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Abril, reliquias enlacie San Pablo de Plaza Coíona.

Hónrale como á su Patrono y  Titular la Ciudad 
de Ruvo en la antigua Calabria , creyéndose en ella, 
por antigua tradición, que habiendo venido á ella 
San Cleto, viviendo todavía San Pedro, o poco des
pués de su muerte, siguiendo sus carreras apostóli
cas , convirtió á la fe á la mayor parte de sus vecinos, 
y fue su primer Obispo, o a lo menos su Apóstol, 
antes de ascender al Sumo Pontificado.

Celebra en este mismo dia la Iglesia la Fiesta de 
San Marcelino , cuya vida, y santa muerte han sido 
siempre á los Fieles de no menos enseñanza , que 
motivo de confianza en la misericordia del Señor.

Fué San Marcelino de Roma , hijo de uno que 
se llamaba Proye&o. Sus grandes prendas y  virtud 
se dexan conocer por lo mucho que se distinguía en 
el Clero , y por la general estimación que se mere
cía en toda la Ciudad. Había hecho importantes ser
vicios á la Iglesia en el Pontificado de San Cayo. Era 
sabio en la ciencia de los Santos ; infatigable en el 
trabajo , y estaba bien instruido en las necesidades 
de la Iglesia; por lo qual, después de la muerte de 
San C ayo , fué escogido para gobernarla en aquellos 
borrascosos tiempos del Imperio de Diocleciano y 
Maximiano , enemigos inexorables del nombre Chris- 
tiano, que habían jurado perder á la Iglesia del Se
ñor. Ascendió San Marcelino á la Silla Apostólica 
el año de 296. Asegura Teodoreto que supo ad
quirirse grande gloria en tiempos tan calamitosos. 
Era de gran consuelo su prudencia y su virtud en 
medio de un pueblo, á quien el nombre solo de 
Christiano irritaba y enfurecía ; y  su zelo se dexó
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sentir de los Fieles. Hácia el año de 303 se declaró Día XXVT. 
la guerra contra la Iglesia, y publicó Diocleciano nue
vos Decretos, mandando que se emplease todo géne
ro de tormentos para exterminar de una vez á los 
Christianos. Fuá tan horrible la persecución, que en 
menos de un mes se contaron quince mil Mártires.
No perdonó al Pontífice de Roma; porque echando 
mano de Marcelino , y arrastrándole á la cárcel, le 
hicieron padecer todo quanto puede inventar un pue  ̂
blo furioso para cansar la mas sufrida paciencia.

Usaron de todas las amenazas que pudo discurrir 
la mas bárbara inhumanidad para intimidar á un po
bre viejo: lleváronle arrastrando al Templo de Júpi
ter, y  amenazándole que le harían sufrir de una vez 
todos los suplicios, si no sacrificaba á los Dioses , le §
obligaron á ofrecer incienso á los Idolos. Olvidado en- [
tonces Marcelino de quien era , vencido del temor de f 
los tormentos, y  abatido de su propia flaqueza , ca- \ x
yó en la miseria de ofrecer incienso á los Dioses fal
sos , afligiendo y  contristando á la Iglesia con tan 
funesta caída.

A  la verdad no duró mucho , porque inmediata
mente se siguió el arrepentimiento. Apenas se vió en 
libertad, quando penetrado del mas vivo dolor , se 
entregó todo á las lágrimas y á los suspiros. Horrori
zado con la gravedad de su culpa , y no queriendo 
perder un instante de tiempo para reparar el escánda
lo , escribió luego á todos los Obispos que podían jun
tarse prontamente, y los convocó para Sinuesa, Ciu
dad de Italia en la campaña , ó tierra de Labor.

Habiendo concurrido á ella muchos Obispos, se 
dexó ver el Papa Marcelino en medio del Concilio en

Ii 4 tra-

D E  F O T  OS.  503



Abril, trage de penitente , y deshaciéndose en lágrimas, pi„ 
dió á los Padres le alcanzasen del Señor el perdón de 
su enorme culpa , y le impusiesen por ella la peniten- 
cia que gustasen. Aturdidos los Padres al ver en esta
do y trage tan humilde á la cabeza visible de la Igle
sia , le respondieron todos á una voz : La primera Si- 
¿la del mundo no reconoce tribunal superior, ni puede ser 
juzgada de algún otro. Pues imitasteis á Pedro peca
dor , imitad á Pedro penitente: sed su copia , así co
mo sois su sucesor. Por su contrición y por sus lágri
mas obtuvo él la remisión de sus pecados : por las 
•vuestras debeis vos esperar de la bondad infinita de 
Dios la remisión de los vuestros. Ninguno de nosotros 
tendrá osadía para juzgaros : sed vos mismo vuestro 
juez: á vos os toca reparar el escándalo que habéis 
dado.

No dilató mucho tiempo el repararle. En aquel 
mismo dia se presentó él propio ante el Juez , y le
dixo con valor, que si por haber presumido dema
siadamente de sus propias fuerzas, había tenido la 
desdicha de ceder al miedo de los tormentos , espe
raba ahora en la gracia de Jesu-Christo , único y so
lo Dios verdadero, que repararía su flaqueza , pade
ciendo por la fe que confesaba los mas horribles su
plicios. Presentáronle luego á Diocleciano, y en vién
dose Marcelino en su presencia, le dixo : Confieso, 
Señor , que tuve la desgracia de dexarme intimidar 
de vuestras amenazas , y de ofrecer incienso á los Ido
los , pero aquí estoy para reparar mi culpa. En vues
tras manos me teneis: quanto mas me hiciereis pade
cer , mas contentareis la ansia que tengo de hacer pe
nitencia. Bien podréis atemorizar á los Christianos} y

bien
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D E F O T O S ,
bien pueden apostatar algunos tan flacos y tan misera- DiaXXVI. 
bles como yo , pero ni nuestra, miseria, ni vuestros tor
mentos podrán derribar la Jglesia.Christo , mi D ivi
no Salvador, único y solo Dios verdadero, la cimentó 
sobre un fundamento inmutable y eterno.

Irritóse tanto el tirano al oir aquella tan genero
sa confesión de nuestro Santo , que mandó le cortad- 
sen al punto la cabeza, lo que se executó al instante.
Y  de esta manera reparó este ilustre Mártir y Santo 
Papa con el derramamiento de su.sangre, su triste 
caida, y el escándalo que había dado.

N o ignoro que algunos Autores modernos han 
querido poner en duda este hecho ; pero habiendo 
pesado bien sus razones , me pareció mas acertado 
deferir á los Autores que florecieron mas ha de mil y /
docientos años, y á la de unas Aótas tan antiguas, f
que á la crítica poco segura de los que escribieron |
de ayer acá. \ x

Mas de un mes estuvo en la plaza donde se exe
cutó la sentencia el cuerpo de nuestro Santo, con los 
de San Claudio , Quirino , y Antonino , por haber 
mandado el Emperador que ninguno los diese sepul
tura $ pero al fin el Presbítero Marcelo los hurtó de 
noche, y los enterró en el Cementerio de Priscila. Ase
guran muchos que el año de 849 el Papa León IV". 
regaló el cuerpo de San Marcelino á Nomenoy , Du
que de Bretaña, que había tomado el titulo de Rey; 
y  qué fue llevado con gran pompa á la Abadía de 
San Salvador de Rodon, en la Diócesi de Vanes, cu
yo Abad era San Couvoion, que hacia oficio de Em- 
baxador de Nomenoy cerca del Papa,

5°S
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Abril.
La Misa es en honra de los dos Santos , y la Oración

la que se sigue.

5o6 E X E R C I C  I O S

Eatorum mártyrum, 
pafitérque Pontífi- 

cutn Cleti & Mar celimi, 
nos Dómine, fóveat pre

tiosa conféssio, & pia iú- 
giter intercéssio tueátur. 
Per Dóminum nostrum, 
èie.

" O Uplicám ostc, Señor, 
» O  que en las Fiestas 
»de tus Pontífices y Már
t ire s  Cleto y Marcell
ino , merezcamos su po-

derosa protección , y 
que por su intercesión 
sean gratas á Vos nues
tras oraciones. Por nues
tro Señor, &c.

La Epistola es del cap. i de la primera del Apostol
San Pedro.

Enedi&us Deus , &  
Pater Dòmini nos

tri lesu-Cbrìsti, qui se-
cûndùm miserìcórdiam su- 
am magnam regenerâvit 
nos in spem vivant, per 
resurreCHônemlesu-Cbris~ 
ti ex mórtuis , in he -édi
tât em incorruptibilem , &  
incontaminâtam , & im- 
marcesclbilem , conservâ- 
tam in cœlis in vobis, qui 
in virtûte Dei custodimi-

ni per fidem in saluterà, 
parâtam revelàri in tèm
pore novissimo. In quo 
exultâbitis, médicum nunc 
si opórtet contristari in va• 
rììs tentatiónibus : ut pro
ba tio vestree fldei multò 
pretiósìor auro ( quod per 
ignem probâtur ) invenià- 
tur in laudem , & gló- 
riam , & honòrem in re- 
velatiòne Iesu-Christi Dò
mini nostri.

NO-
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Día XXVI.

S °?

’ 'Habiendo vuelto á Roma de su viage al Orien- 
»te el Apóstol San Pedro el año 4¡7, ó 48 de Chris- 
»to , escribió esta Epístola , que dirigió principal- 
»mente á los Judíos convertidos , que estaban espar- 
»cidos en el Ponto, Bitinia , Galacia , Asia , y Ca- 
»padocia. Tiénese por cierto que el Apóstol se va- 
»lió de San Marcos , su Intérprete , ó Secretario, 
»para escribirla en Griego. Llama á Roma , Babilo- 
»nia , por muchas razones que ya hemos dicho 
»en otra parte.

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

E' L  Señor, según su gran misericordia , nos ha 
> reengendrado en la viva esperanza de aquella 

herencia , que no está sujeta á corromperse, ajarse, 
ni marchitarse, la qual está reservada para vosotros 
en el cielo: Qui secúndüm misericórdiatn suath mag- 
nam, regeneravit nos in spem vivamw. ín bereditá- 
tem incorruptíbilem, & incontaminátam, & immarcescí- 
bllem , conservátam in ccelis in vobis. ¿ Qué herencia es 
esta ? j  Y  quienes son los que la logran ? Una felicidad 
sin límites , sin medida ; un bien inmenso, eterno; 
una alegría pura , colmada, exquisita; una tranquili
dad inalterable ; una hartura, una saciedad de todos 
los deseos ; un lugar que es por excelencia todas las 
dignidades, término feliz de todos los honores : en 
una palabra , es la posesión del mismo Dios. ¿Y  quie
nes son los dichosos herederos de esta herencia ? No

so-



Abril, sotros, todos los Christianos. ¡Y  es posible que pue- 
da algún otro objeto-excitar nuestro apetito, lison
jear nuestra ambición, ni divertir nuestros deseos! 
¡Es posible que otro bien alguno pueda mover, em
belesar , satisfacer tanto al alm a, que la haga olvi
darse de su herencia , hasta hacerse digna de ser des
heredada! ¡Puede haber locura mas de bulto! ¿ Y  en 
qué otro sentido puede entenderse aquella sentencia 
dei Sabio , que es infinito el número de los necios ?

Espérase en el mundo alguna herencia: ¿á qué co
sas no se sujeta el que tiene esta esperanza? ¿Qué le
yes tan duras no le impone ? Continuo y  molestísimo 
cortejo ; condescendencia eterna y universal; sumi
siones que humillan , sufrimiento , baxezas , lisonjas, 
vigilias, disgustos, todo se traga, nada le aterra. ¡Y  
esto por una esperanza poco segura , muchas veces 
mal fundada , y por unos bienes siempre vacíos, siem
pre caducos, siempre falsos! ¡ Y  una esperanza infali
ble en el motivo que la anima , que tiene por objeto 
un bien lleno, sólido, eterno, incapaz de corromper
se, podrirse, ni marchitarse.: un bien que él solo vale 
por todos los demas bienes, y que sin él todos los de
mas son un sueño , una sombra, una apariencia , una 
nada5 esta esperanza á nada nos alienta! ¡N ada hace
mos por ella! ¡Mi Dios! ¡Qué pobreza de entendimien
to! ¡Qué corrupción de corazón! ¡Qué fascinación, ó 
qué ceguedad mas lamentable que la nuestra , si sus
piramos por otro bien $ si nos dexamos deslumbrar 
por la vana esperanza de otra herencia! ¡ Ah , Señor! 
¡Qué verdad hay mas palpable! ¡Pero qué pocos la co
nocen! Léense estas reflexiones sin hacerlas. Convie
nen todos sin dificultad en que no hay otros bienes

go8 E J E R C I C I O S
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sólidos sino los eternos j en que todo lo transitorio DiaXXVI. 
debe ser para nosotros muy indiferente \ y  en medio 
de eso los bienes presentes son los que únicamente 
nos hacen fuerza. ¡ O , y  quánta verdad es, que nin
guno puede ser verdaderamente Christiano, sin ser 
verdaderamente hombre de razón ; y  que quando se 
debilita la fe , también se debilita el entendimiento!
E l que se considera como peregrino , ó como foras
tero en este mundo, poco caso hace de sus bienes, 
ni de sus males. Las aflicciones de esta vida avivan 
el ansia de los bienes de la otra : pesa poco la cruz 
á una alma que está animada con una viva esperan-i
za 5 antes bien salta de gozo al verse afligida con di
ferentes pruebas por un poco de tiempo, sabiendo 
bien que los trabajos y  adversidades de este mundo /  
son como fianzas y  prendas de la herencia que nos es- í
tá prometida. En este sentido una persona pobre, |
enferma , perseguida , despreciada, abandonada, es 1  
una rica heredera. N o repara en lo que tiene , sino, 
en lo que tendrá. E l heredero presuntivo de un Rey- 
no goza todos los honores , aunque no goce las ren
tas, ni la autoridad. Ahora soy un pobre pastor , de» 
cia en otro tiempo David , pero después seré Rey.
Tengamos una fe animada, una esperanza v iva, una 
virtud constante , y nos hará saltar de gozo el pensar 
miento de la eternidad.

DEVOTOS. ' 5 0 9

E l Evangelio es del cap. 1  $ de San Juan.

/N  ilio tèmpore, dixit lesus discipulis suis : Ego sum 
v itis , vos pàlmites : qui manet in me, & ego in eoi 

ì>ic fe r t  /ruffiani mu It am : quia sinème nihil potéstìsfà-



5io E X E R C I C I O S
Abril. cere. S i quis in me non mânserit : mittétur foras sicut 

palmes, & aréscet, & colligent eum , &  in ignem mit- 
tent, & ardet. S i mauseritis in me, &  verta mea in 
vobis mânserint : quodcümque volueritisy petétis, S  f i  et 
vobis. In hoc clarificâtus est Pater meus, ut fruZum  
plûrimtim afferâtis , & efficiâmini mei discipuli. Sicut 
diléxit me Pater, & ego diléxi vos. Manéte in di
lezione mea. S i præce'pta mea servaveritis, manébitis 
in dileZiône mea , sicut & ego Patris meiprcecépta ser
vavi , & mâneo in eius dileZione. Picee locûtus sum vo
bis : ut gâudium meum in vobis sity S  gâudium vestrum 
impleâtur.

D E  L A  E T E R N I D A D  I N F E L I Z .

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

Onsidera que despues de esta vida tan corta,
tan frágil, que á cada hora y  á cada instante 

se nos escapa; después de este puñado de dias tan tris
tes , y tan inquietos y hay otra vida que ha de durar 
para siempre: dichosa para los que se salvan ; pero 
supremamente infeliz y desgraciada para las almas 
que se condenan ¡Ah!  ¿ Y  de qué número seré yo? 
¿ Quál será mi destino ? Sino soy eternamente feliz, 
seré infeliz eternamente. No hay medio entre estos 
dos extremos. E l sarmiento que no está unido á la vid, 
solo sirve para el fuego; ¡y  aun si la semejanza fuera 
en todo perfeda! ,¡ Si el condenado, que es arrojado 
en las llamas, se consumiera en ellas ! Pero el caso

M E D I T A C I O N
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es, que aquel Fuego conserva á los mismos que abrasa.
Es la eternidad infeliz un estado, en que por de

cirlo así , todas las diferencias de tiempo concurren, 
y se reúnen en un mismo punto , para hacer mas infe
liz á la alma que se condena. ¡Qué novedad! ¡Qué 
desesperación para una alm a, acostumbrada acá aba- 
xo á esta continua sucesión de tiempos y de estacio
nes ; de d ias, de meses, y de años; divertida con la 
variedad, y  entretenida con la mudanza $ que en un 
momento se halla en aquel abismo infinito de la eter
nidad , donde nada se muda! Desde el primer instan
te que entra en é l , tendrá todo quanto ha detener pa
ra siempre: hállase inmutablemente en el mismo esta
do , en el mismo sitio, en la misma disposición, en los 
mismos di&ámenes que ha de tener por toda la eter
nidad. En aquel mismo momento padece ya toda la 
eternidad infeliz: eternidad de amargura , eternidad 
de arrepentimiento, eternidad de desesperación , eter
nidad de tormentos. Toda la eternidad, digámoslo 
a s í , se junta, y la padece en cada instante.

¡ O Dios, y qué destino! ¡ Sufrir cada momento 
todos los tormentos imaginables , todos los tormen
tos que puede sufrir una alm a! ¡Y  sufrirlos todos jun
tos ! ¡ Y  sufrirlos para siempre! ¡ Y  siempre sin espe
ranza de verlos acabar jam as, sin el menor alivio, sin 
el mas leve rasgo de paciencia! ¡O.justicia de mi 
Dios, y  qué terrible que eres! Pero ¡ó locura ! ¡O  
malicia del hombre, y á qué extremo no llegas! ¡Quan- 
do sabes, quando crees que hay una eternidad infeliz, 
y  pecas! ¡ Y  vives en pecado! ¡Y  te expones á peli
gro de morir en pecado!

DEVOTOS.  Sn
DiaXXVI.
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que en la imaginación de esta eterna 
dad se pierde el entendimiento; pero la alma 

del condenado jamas perderá ni un solo instante de 
-esta eternidad. Si después de tantos millones de si
glos como instantes han pasado desde que el Sol gi. 
xa sobre nuestras cabezas, se hubieran de acabar las 
penas de los condenados no por eso dexana de ser 
inexcusable el pecador en haberse grangeado volun
tariamente una prodigiosa duración de suplicios, por 
unos sucios deley tes , que se pasaron en pocos mo
mentos 5 pero al fin su locura sería menos intolera
ble. ¡Qué , por un solo pensamiento consentido, un 
millón de siglos de penas! ¡Por un pecado de algu
nos instantes, un infierno de cien mil millones de 
años! ¡O Dios, y qué rigor! Pero paciencia, que esos 
tormentos no son eternos. Aunque su duración sea 
espantosa , al cabo ha de tener fin. Podría entonces 
decir un condenado: todo lo que he padecido , eso 
menos me resta que padecer : ya tengo dos años, 
diez años menos de tormentos. ¡Pero una eternidad! 
¡Una eternidad! ¡Sin poder jamas deeír: un quarto 
de hora menos tengo que sufrir! ¡ Sin que al cabo de 
mil millones de siglos entre tormentos, pueda decir: 
ya se pasó una hora de mis penas!

Sepultado, hundido, anegado en medio de un 
grande remolino de fuego, que es al mismo tiempo 
todos los suplicios 5 inmoble como una roca en me
dio de las llamas $ penetrado de fuego como un car
bón hecho asqua , el infeliz condenado se abrasa, ra
bia, se desespera, siempre está padeciendo, y siempre 

- ■ pen-
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pensando que ha de padecer sin fin, y sin alivio. Hay 
infierno, ¡ y los Christianas pecan! Hay infierno eter
no , ¡ y el pecado tiene atractivo para los Christianos!

Aunque se haya pasado un incomprehensible nú
mero de siglos, desde que el miserable condenado es
tá padeciendo nunca podrá decir: he padecido. Sus 
tormentos siempre son presentes ; porque en la eter
nidad no hay tiempo pasado. ¡Siempre arder, y estár 
cierto de que ha de arder para siempre! Este es su 
destino. ¡O Dios! ¡Y  es posible que tan atolondra-* 
damente se corra á este horroroso precipicio! ¡ A  está 
espantosa eternidad!

Imagina que un hombre esté condenado á pade
cer todas las penas del infierno , hasta que haya ane- 
gado en sus lágrimas á todo el universo , en la suposn 
cion de que solo ha de llorar una sola lágrima de mil 
á mil años. Caín solo hubiera derramado hasta ahora 
cinco , ó seis. ¡ Buen Dios, qué prodigioso número de 
siglos se pasarían , antes que llegase á llenar de sus 
lágrimas este quarto! ¡ Pues qué, si hubieran de llenar 
toda esta casa! ¡Pues qué , si se hubiese de esperar á 
que de sus lágrimas se formasen grandes y caudalo
sos ríos! ¡ Pues qué, si hubiese de padecer, hasta der
ramar todas las precisas para llenar todo el inmenso 
espacio que ocupa el mar! ¡Pues qué , si fuese nece
sario que inundasen toda la tierra! ¡ Que ocupasen to* 
dos los interminables vacíos, que hay desde la tierra 
al Cielo! Hace estremecer este solo pensamiento : jus
tamente asombrada, sobresaltada la razón , se con
funde se pierde en esta espantosa extension de si
glos. Con todo eso, aun siendo tan asombrosa , tan 
incomprehensible esta duración , no es la eternidad, 
• Kk no
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Abril. no es ni la mas mínima parte de la eternidad ; porque 
después de esa duración de tiempo casi infinita , la 
eternidad se queda toda entera. Ha de llegar tiempo 
en que un condenado pueda decir, que si hubiera 
derramado úna sola lágrima de mil á mil años, desde 
que está en el infierno, y que si Dios la hubiera mi 
lagrosamente conservado , ya estaría anegado en su 
llanto todo el universo. Pero entonces le restará que 
padecer toda entera la misma eternidad : ni un solo 
momento se habrá disminuido de su eternidad in
feliz.

¡ Ah Señor! ¿ y  seré y o , por ventura, ó por des
gracia , desdichado objeto de cólera tan terrible? ¡ A y 
de mí! qué demasiadamente lo soy: ya he merecido 
por mis culpas todas vuestras venganzas; pero mi 
dulce Salvador y  vuestro Hijo Jesu-Christo derra
mó sobrada sangre para apagar todo el fuego del 
infierno , y  para merecerme vuestra misericordia.' 
Concededme, Señor, esta misericordia que Vos mis
mo me habéis merecido, para que la cante en el Cie
lo por toda la eternidad.

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

Quis póterit habitare de vobis cum igne dcvorántsl 
quis habitabit ex vobis cum ardóribus sempitérnis%

 ̂ Isai 33*
| Quién de vosotros podrá habitar en medio de aquel 

fuego abrasador? ¿Quién podrá habitar en 
aquellas llamas eternas?

514 E X E R C I C I O  S
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Dómine , ne in furóre tuo árguas me : ñeque in ira DiaXXVI.
tua corrípias me. Salm. 6.

¡O , Señor, no me castiguéis en medio de vuestro 
furor; no me juzguéis quando estáis airado

contra m í!

P  R O P O S  1T O S .

i  1 1  'Odo lo que pasa con el tiempo, todo lo 
X  que tiene fin, es poca cosa , y hablando en 

rigor , es nada. ¿ Qué es lo que tenemos ahora de los 
gustos ú de los disgustos que experimentamos en la 
niñez ? Dentro de cien años , ¿ qué impresión nos ha
rá , ni molesta, ni gustosa , lo que ahora pasa por ?:
nosotros? Mientras vivimos, se suceden unos á otros É
los bienes y los males; pero demos que duren estos |
,por toda la vida, ¿qué nos restará de ellos un instan- 
te después de la muerte? y respedo de la eternidad,
¿ qué es toda nuestra vida ? Hablando en propiedad, 
ningún mal es horrible: ninguno nos debe hacer 
desesperar, sino el que nunca pasa, el que jamas 
se ha de acabar. Y  siendo este mal extremo , siendo 
el supremo m al, ¿qué cosa mas terrible que su eter
na duración ? Pues esta es la herencia de todos los 
que mueren en pecado mortal^ esta es la suerte de 
todos los que se condenan. Dolores sin medida, tor
mentos sin número, duración sin fin. ¡ O D ios! qué 
desgracia mas horrible , ni mas digna de temerse!
¿ y es esta la desgracia que se teme mas? ¡O qué pru
dentes fueron los Santos en no perder nunca de vis
ta esta espantosa eternidad. Imita su exemplo, y sus 
piadosas industrias. Si una cosa te deleyta, y otra te

Kk 2 mor-
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Abril, mortifica, considerar que úna y  otra se pasa , y  que
después de este puñado de dias se sigue una eter
nidad. A l acabar tus oraciones de la mañana y  dé lá 
noche, piensa siempre que hay una eternidad infe
liz , y que una gran parte de los que hoy viven, y aca
so la mayor , ha de tener por su destino esta infeliz 
eternidad. Quando veas morir- á algún amigo , á al
gún vecino tuyo , haz luego reflexión sobre qual será 
su desdicha, si le ha cabido en suerte una eternidad 
infeliz. Nunca tomes diversión, nunca emprehendas 
negocio de conseqüencia , sin echar una ojeada Hacia 
esta espantosa eternidad. No temas sazonar tus di
versiones con este pensamiento : á la verdad no te 
darán tanto gusto ; pero también te ahorrarán muchos 
arrepentimientos. Uno de los medios para no caer en 
el infierno, ni en la infeliz eternidad, es pensar en ella 
con freqüencia. ¡O mi D ios, qué dichosos, qué bue? 
nos Christianos seríamos, si estuviéramos pensando 
siempre en el la !

2 Nunca te olvides de que la eternidad infeliz 
es fruto de unos deleytes que duraron pocos momen
tos. Si el- tentador te importuna , si la pasión sé 
irrita, si el deleyte es dulce , si la tentación es vio
lenta , llama luego al pensamiento la memoria , y la 
imagen de lá-espantosa eternidad. ¿Apodérase de t,u 
corazón la codicia , 6 el amor de las riquezas 1  pues 
compara esa opulencia , esos bienes que gozas, 6 
esperas gozar, con la eterna falta de todo , que es la 
herencia de los condenados. ¿ Inquiétase la carne con 
el amor de los deleytes ? pues pregúntate á tí mismo 
con el Profeta , si esos deleytes tan cortos, y tan 
superficiales podrán apagar el ardor de las llamas

sem-
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D E  F O T  OS.
sempiternas. Quando se te excite la cólera ; quando 
tus enemigos te ofendan 5 quando las desgracias y losí 
trabajos, te persigan $ considera qué cosa es arder, su-l 
fn r , rabiar, ser infeliz, y  estar en desgracia de Dios, 
por toda la eternidad. E l pensamiento, y la memo
ria de la eternidad embota , es a s í , el saynete de los 
gustos ; pero también suavizada amargura de los tra
bajos , y hace tolerables y meritorias las adversida
des. N o te contentes con aprovecharte tu solo de 
esta piadosa industria , procura enseñarla también á 
tus hijos y á tus criados. Háblalos con, freqüencia de 
la eternidad: de quando en quando hazlos una pin
tura de ella viva y penetrante. Estas reflexiones son 
siempre muy provechosas. ¿ De qué me sirve ocupar 
el Trono , vivir rodeado de esplendor y de abundan-, 
cia por algunos pocos años, si soy después infeliz, 
por toda una eternidad ?

DiaXXVI.

D I A  V E I N T E  Y  S I E T E .

Santa C ita , Virgen.

NO hay estado en el mundo, no hay condición 
tan obscura , ni tan abatida , en que con la asis

tencia de la divina gracia, no se pueda arribar á una 
eminente santidad. Prueba ilustre de esta verdades 
Santa Cita.

Fué de nacimiento humilde , hija de un pobre 
paysano. Llamábase su padre Lombardo, y su madre

K k s  Bo-



Abril. Bonísima ; eran ambos pobres , pero temerosos de 
Dios, y como no esperaban dexar otros bienes á su 
hija , se dedicaron á dexarla , á lo menos, el de la vir
tud , que es el mayor de todos.

Nació Cita al principio del siglo trece en una Al- 
dea llamada Monsagradi, poco distante de la Ciudad 
de Lúea. Los desvelos de la virtuosa madre en criarla 
en el temor santo de Dios , frudificaron fácilmente 
en aquel tierno corazón , que parecía como nacido pa
ra la virtud , por estar lleno de inclinaciones natural
mente piadosas. Hechizaba á todos la dulzura de su 
genio, y su’ modestia: hablaba poco, trabajaba mu
cho, y solo interrumpía la labor para entregarse á 
la oración. Luego que tuvo advertencia para cono
cer y amar á D io s, le amó de tal manera , que nun
ca le perdió, de vista, y en ningún otro objeto ha
llaba gusto su corazón. Siendo niña , la bastaba oir 
que alguna cosa era ofensa de Dios , para mirarla 
con horror por toda la vida ; ni su madre necesi
taba valerse de otros términos, para enseñarla , y  
para corregirla: Dios manda esto: Dios prohíbe aque
llo : en estas dos palabras se comprehendia todo pa
ra ella.

Siendo de doce años la pusieron á servir en casa 
de un Ciudadano de Lúea llamado Fatineli, que vi
vía contiguo á la Iglesia de San Frigdianp. Consér
vase esta casa hasta el dia de hoy con singular vene
ración , adornados todos sus quartos de ricas y  pri
morosas pinturas, que representan las principales ac
ciones y virtudes de nuestra Santa.

Hallándose Cita en el humilde estado de criada, 
desde luego se persuadió á que la verdadera virtud

con

5i8 E J E R C I C I O S



consistía en cumplir perfectamente con las obligacio
nes de su estado; y á esto se aplicó con el mayor 
empeño. Levantábase siempre al despuntar el dia ; y  
mientras los demas dormían, ella oraba ; cuidando de 
tener ya oida Misa todos los d ias, antes que fuese 
hora de dar principio á los oficios de la casa.

Como era muy advertida , y de mucha capaci
dad , prevenia de ordinario con anticipación todo 
aquello que la tocaba hacer. Según su aplicación, 
parecía que no pensaba en otra cosa que en las que 
eran de su oficio: con todo eso la era sumamente fa
miliar la presencia de D ios, y tenia para ella inde
cibles atradivos.

Siendo humilde, mortificada, laboriosa , y obe
diente , ¿quién no diría que había de ser muy estima
da de todos quantos la conociesen y tratasen ? con 
todo eso permitió Dios que por algunos años fuese 
bien exercitada. A  su circunspección la llamaban sim
pleza , ó brutalidad, y la gran diligencia que ponia 
en prevenir todo lo que era de su cargo, la atribuían 
á vanidad, y  á deseo de sobresalir entre las demas. 
Nunca acertaba con cosa que fuese del gusto de su 
ama, cuya antipatía se aumentaba con los malignos 
chismecillos que la iban á contar los demas criados. 
Sí estos faltaban, ó se descuidaban en algo, la culpa 
siempre cargaba sobre nuestra Santa. Censuraban su 
silencio y su devoción ; hacian chacota de su delica
deza de conciencia y de su puntualidad: su mode-- 
ración los enfadaba, y hasta su vida austera y peni- 

* tente los era pesada. Hallándose Cita tan desprecia
da , tan aborrecida, tan recargada, y  tan injustamen
te maltratada, nunca se desmintió á sí misma, siem-

Kk 4 pre
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Abril. pre igUa l , siempre serena, siempre apacible , y siem
pre oficiosa: jamas salió de su boca ni la mas míni
ma queja. Una virtud tan probada y  tan constante, 
se descubrió en fin á pesar de la emulación , de la 
antipatía , y de la malignidad. Conocieron los amos, 
y conocieron los criados el tesoro que tenían en su 
casa , y todos hicieron justicia á su virtud y á su mé
rito.

La  prueba mas insufrible de todas para ella , fue 
esta repentina mudanza de ánimos y de corazones 
en su favor. Como era tanta su ansia de padecer , y 
de ser humillada , se persuadió á que esta novedad 
era castigo de Dios; y llegó á afligirse tanto con es
te pensamiento, que habiéndoselo conocido su ama, 
afeétaba ;de quando en quando reñirla para conso
larla.

Como era tanta la confianza , y la estimación 
que hacían de ella , pusieron los amos á su cuidado 
'todo el gasto , y gobierno económico de la casa. 
No se puede decir quánta fue su exáéiitud , vigilan
cia y aplicación: así el dinero que la daban para 
el gasto, como las provisiones que h acia , lo con
sideraba todo como un depósito que la habia con
fiado Dios , para que le diese menuda cuenta de 
él , y era tanta su economía , que casi tocó la raya 
de nimiedad, y llegó á ser escrúpulo.

Era enemiga mortal de la ociosidad, por <lo qual 
siempre estaba ocupada: tanto que en casi sesenta 
años que estuvo en aquella casa, jamas la vieron 
sin alguna labor en las manos. Acostumbraba decir, 
<jue las principales prendas de una criada christia- 
n a , eran el temor de D ios, la fidelidad , la humil

dad,
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Día
XXVII.

dad, y el amor al trabajo. Ninguna criada , decia, 
puede ser virtuosa, sino es trabajadora: una virtud 
holgazana, especialmente en las que son de nuestra 
esfera, es una falsa virtud.

La  tierna devoción que profesó desde su infancia 
á la Santísima Virgen, no solamente la inspiró un ex
traordinario amor á la pureza , sino que la mereció 
el donde esta virtud. En este particular no es fácil 
explicar hasta qué punto llegaba su delicadeza : ja 
mas miró á hombre alguno á la cara. Nunca se alivió 
de ropa, ni aun en medio délos mas abrasados calo
res del estío; nunca se la levantó, ni aun quando te
nia que hacer los oficios mas penosos, ó menos lim
pios de la casa, temiendo aparecer con menos decen
cia , modestia, y  compostura. Habiendo en cierta oca
sión tenido atrevimiento un criado para decirla no sé 
qué palabras descompuestas, se horrorizó tanto, que 
hubo de caer desmayada; y ya iba á salirse de la casa, 
si en la misma hora no hubiera sido despedido de ella 
aquel atrevido.

Conservó esta delicada virtud á favor de una ri
gurosa mortificación y penitencia.. Era grande su abs
tinencia : ayunaba todo el año , y casi todos los dia(S 
á pan y agua. Andaba con los pies desnudos , aun 
en el mayor rigor del invierno , y dormía sobre la 
dura tierra , ó algunas veces sobre unos sarmien
tos. No se sabia como podía vivir con tan poco ali
mento , y con una vida tan penitente ; pero creció 
la admiración, quando después de muerta encon
traron su virginal cuerpo rodeado de un cordel 
que se entraba dos dedos en la carne. Semejante 
instrumento de penitencia , en quien estaba siem

pre
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Abril, pre en un continuo trabajo, era muy áspero tormento.
Habíanla permitido sus amos , que en el discurso 

del año hiciese algunas devotas peregrinaciones, bas
tantemente distantes y dificultosas: siempre las hacia 
á pie, y en ayunas. Como los menesteres de la casa no 
la hubiesen dado lugar una vez para salir por la maña
na á visitar el Santuario del Santo A ngel, que se ve
nera en un monte á dos leguas de Lúea , quiso ir por 
la tarde; y mostró Dios quan grata le era esta devo
ción con el prodigio de hallarse Cita milagrosamente 
transportada á dicho Santuario.

Dotada de un don sublime de oración, todo el 
dia estaba trabajando , y todo el día estaba orando, 
porque ni el trabajo interrumpía la oración, ni la 
oración era estorbo al trabajo. Abrasada del fuego 
del divino amor , se la oía exclamar incesantemente 
dia y noche: S í ,  divino Esposo mió, yo os amo. Había 
fabricado una especie de celdilla en el rincón mas reti
rado de la casa , á la qual solia ir de quando en quan- 
do á pasar toda la noche en contemplación ; y depu
sieron los demas criados, que muchas veces habían 
visto esta celdilla rodeada de un brillante resplan
dor y claridad.

Como un dia se hubiese dexado llevar de su fer
vor mas de lo acostumbrado, se acordó, aunque ya 
algo tarde, que tenia que amasar: dexó su devoción, 
y corrió prontamente á reparar su fa lta ; pero ya Dios 
la había remediado, porque encontró amasado el pan, 
y en disposición de poderle meter en el horno; mani
festando el Señor con semejantes y freqüentes prodi
gios la santidad de su sierva.

Correspondía su humildad á todas las demas vir-
tu-
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ttades. Estaba tan penetrada del baxo concepto que 
formaba de sí misma , que se admiraba cómo no la 
despreciaban todas las criaturas, y cómo podía su
frirla la tierra sobre sí. Respetaba á los demas cria
dos como si todos fueran sus amos: apenas abrían la 
boca, quando eran obedecidos sin réplica y sin di
ficultad. Ciertas Señoritas de poca edad , amigas de 
su ama , sabiendo su pronta obediencia , tenían gus- 
to , solo por divertirse y por probarla, de enviaría 
con recados supuestos á un parage , distante media 
legua de la Ciudad , quando estaba lloviendo á cán
taros: obedecía con puntualidad, hacia su recado, 
y volvía calada de agua sin quejarse.

Su apacibilidad sosegaba los ánimos mas irritados. 
Quando su amo estaba colérico, solo con que Cita 
se dexase v e r , y le dixese una palabrita, desarmaba 
su cólera. Algunas veces se echaba á sus pies para 
interceder por los otros.

Pero la mas sobresaliente de todas sus virtudes 
fue la caridad. No puede explicarse á qué grado lle
gó en ella esta generosa virtud : era sin límite su 
compasión con los pobres , con los afligidos , y con 
todos los atribulados. Comunmente se cree , que uno 
de los motivos que tuvo para ayunar casi siempre á 
pan y  agua, fue por tener mas para dar limosna, 
pues nunca daba nada sin licencia. Viendo su amo 
que los bienes parece que se multiplicaban en sus ma
nos , la dio amplia licencia para que diese la limos
na que le pareciese: usó de ella con liberalidad , pe
ro con discreción, y Dios la autorizó muchas veces 
con milagros.

En tiempo de hambre, habiendo gastado todo el
di-
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Abril, dinero que la dieron sus devotos, y habiendo apurado 
también toda la panera de su amo, sé la llenó presto 
Dios , porque volviendo á ella para recoger algunas 
pocas de legumbres , y  algunos puñados de grano 
que habían quedado , la encontró mas llena que es
taba antes que se abriese para la limosna. En cierta 
ocasión llegó á ella un pobre forastero, y la pidió 
un traguito de vino por amor de Dios : afligióse por
que no le tenia ; pero llena de confianza , acudió á 
un pozo que estaba cerca , sacó una jarra de agua 
que milagrosamente se halló convertida en un exce
lente vino. Hasta el dia de hoy se conserva este po
zo y se llama el pozo de Santa Cita.

Nunca tuvo mas muebles , que el vestido que 
traía puesto, porque todo se lo daba á los pobres: 
y quando la reprehendian por esto, respondía: ¿Pues 
qué‘i ¡pídeme Christo limosna en la persona de sus po-> 
bres, y había yo de tener corazón para negársela!

Una noche de N avidad, en que era excesivo el 
frió , la prestó su amo una capa aforrada , mandán-t 
dola que usase de e lla ; pero que en todo caso la 
volviese. A l entrar en la Iglesia vió á un pobre me
dio desnudo , y todo transido de frió : no hubo 
menester mas ruegos para echarle al punto la capa 
aforrada sobre las espaldas ; pero acabada la Misa, 
al entrar en casa , el pobre la restituyó la capa , y  
desapareció.

Del mismo principio nacía su inclinación natural 
á excusar las faltas de todos. Algunas veces los que 
hablaban con ella fingían defedos supuestos en su- 
getos también fingidos , solo por el gusto de ver los 
esfuerzos, las razones, las sutilezas que discurría,

pa-
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para excusarlos. Jamas se la oyó hablar mal de na
die; quanto hacían las demas era bueno, era loable: 
sola ella , en su entender, estaba llena de miserias y 
de faltas. i

Pero lo que tenia mas impreso en el corazón* era 
Ja salvación de las alm as: por eso una de sus prin
cipales devociones era pedir incesantemente á Dios 
por los que trabajaban en ministerios conducentes á 
la salud espiritual del próximo, para que echase su 
bendición á su zelo , y á sus trabajos; También se 
compadecía mucho de ^aquellos que por sus delitos 
eran condenados á muerte: pasaba semanas enteras 
pidiendo al Señor dos asistiese con su gracia , para 
que se aprovechasen del suplicio, padeciéndole éri 
espíritu de penitencia , y doblaba su oración y  mor
tificación, para que su Magestad los concediese una 
buena muerte.' . ¡ ¡
i Hállándose dotada de tantas virtudes , y sobre 
todo abrasada de tan perfeéta caridad, no es mara
villa que fuese favorecida con los mayores dones 
sobrenaturales, y singularmente con el don de mila
gros. En la Misa , y en la Comunión la vieron mu
chas veces toda bañada en aquellas dulces lágrimas que 
ios consuelos interiores , anticipados destellos de la 
gloria , hacen derramar á los Santos , acompaña
das no popas: veces de admirables éxtasis. Solo con 
ver alguna Imagen de la Santísima Virgen , á quien 
llamaba su M adre, bastaba para experimentar en 
sí los mismos efeélos; y ocupada toda su alma en 
Dios los últimos dias de su vida , era esta una ora
ción continua.

A  tan alto grado de -perfección habia-llegado,
quan-
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Abril, quando quiso el Padre de las misericordias recompen- 
sar con la gloria eterna á su fiel sierva. Cayó mala; y 
aunque parecia ligera la enfermedad , quiso recibir 
los Sacramentos. Hízolo con tanta devoción , que 1®  
infundió en iodos los circunstantes. Ninguno se per
suadía á que hubiese de morir con tan ligero malj 
pero ella estaba mejor instruida que todos de su pos-, 
trera hora. Con efe£to al quinto dia de enfermedad 
espiró entre fervorosos aétos de amor de D ios, en 
los quales se habia exercitado toda la vida ; y  fué su 
muerte el dia 2?  de Abril del año 12 ^ 2  , á  los se
tenta de su edad.

E l mismo dia de su muerte manifestó Dios la san
tidad de aquella bienaventurada doncella: dexóse ver 
sobre la casa donde acababa de espirar un resplan
dor maravilloso; y los niños de toda la Ciudad co
menzaron á gritar: Ta murió Santa Cita. Fué pro
digioso el concurso del pueblo á  venerar al santo 
cadáver, y las exequias parecían un magnífico triunfo. 
Venérase su cuerpo en la Iglesia de San Frigdiano, 
y  se conserva hasta el dia de hoy sin corrupción. 
Cuéntanse mas de ciento y  cincuenta milagros ju
rídicamente aprobados, con mucho mayor número de 
ellos, que obra cada dia el Señor por intercesión de 
esta Santa.

E l año de 1580 se abrió la sepultura, y  se halló 
entero el santo cuerpo. Colocáronle en una rica 
caxa para satisfacer á la devoción del pueblo ; está 
todo él cubierto con una ropa de brocado de oro, 
la cara y manos , que se ven por un cristal, pudie
ran persuadir que aun está vivo. León X. dió licencia 
para que en la Iglesia de San Frigdiano se rezase

con
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con oficio doble de nuestra Santa , á la qual profesa Día 
singular veneración toda la Ciudad de Lúea. XXVII.

La Misa es del común de las Vírgenes, y la Oración
la que se sigue.

Xáudi nos Deus sa- 
lutáris noster , ut 

sicut de beatas Cita", 
Vírginis tuce, festivitáte

V /T vID , Señor, Salvar- i 
»V ^/ dor nuestro , la 
»súplica que os hacemos, 
»de que así como nos 
»alegramos santamente 
»en la  festividad de tu

gaudémus, ita pice devo- 
tiónis erudiámur ajféCtu.- 
Ver Déminunt nostrum 
lesum-Cbristum, Se.

»Bienaventurada! ’ Virgen 
»Santa Cita , así experi- 
«mentemos en ella uná 
»verdadera y piadosa de
voción . Por nuestro Se- 
»ñor Jesu-Christo , &c.

La Epístola es délos cap. 1 0 ,  y  i r  , de la segunda 
del Apóstol S . Pablo á los Corintios.

jn  Ratres : Qui gloria- piéntice mece, sed S  sup-  
■ tu r , in Dómino glo- pórtate me: ÍEmulor enim 
riétur. Non enim qui se- vos Dei cemulatióne. Des- 
ípsutn comméndat, illepro- póndi enim vos uni viro 
batas est: sed quem Deus vírginem castam exhibére 
comméndat. Utinam sus ti- Cbristo. 
nerétis módicum quid insi-

N O T A .
"Teniendo noticia San Pablo de lo que pasaba 

»en Corinto, donde algunos falsos Apóstoles pro-<
»cu-
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»curaban desacreditarle , para quitar a los Fieles la 
»confianza y estimación que hacían de é l, escribió 
»esta segunda carta, dirigida, no solo á los de Co- 
»rinío , sitio á todos los Fieles de la Provincia de 
»Acaya. Contiene excelentes instrucciones , singa, 
»lamiente sobre la castidad. Escribióse en Macedo« 
»nía, y la envió el Apóstol por Tito y por San Lu- 
»cas el ario de Christo. ; . *

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

trastornamiento tan lastimoso de entendí-*
miento y de buen juicio! Todos se glorían el 

día de hoy; de todo aquello que no es gloriarse en 
el Señor: y  todo lo que es gloriarse en el Señor, 
se reputa entre los mundanos por basteza de ánimo* 
por despecho , por melancolía. Todo el mundo alaba 
á un hombre que está Heno de ambición : el orgullo 
es el que se lleva en todo la primacía: la soberbia es 
la pasión de moda : la mas simple vanidad se dexa 
atender, y si es atrevida , descarada, y fiera, se hace 
respetar. En medio de eso todos Convienen en que 
no hay cosa mas baxa , mas odiosa , ni mas despre-- 
ciable que el orgullo. ,

Con efecto siempre es hijo de un ánimo apocado, 
y  prueba de un. pobre y corto entendimiento.; Los ton
tos y los mentecatos siempre están pensando en como 
podrán hacerse estimar. Mírase con. risa, ó á lo me- 
con con lástima , á un mendigo infeliz, que habiendo 
perdido el juicio , se imagina Príncipe. Entre quien 
adolece de este achaque , y un orgulloso , no hay otra 
diferencia que la de mas, ó menos.

Un
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Un hombfe de buen entendimiento no se dexa des- ® 'a XXVH. 
lumbrar de sus prendas : adelántase su penetración á 
conocer lo mucho que le fa lta5 pero un entendimien
to limitado apenas sale de sí mismo, y como sus es
casas luces no se extienden mas allá de su esfera, to
do lo que hacen los otros le parece cosa muy común, 
y solo halla que admirar en lo que él hace.

Ciertamente no hay hombre mas despreciable, ni 
con efe&o mas despreciado, que un orgulloso} y sin 
embargo no hay hombres mas hidrópicos de honras, 
mas ansiosos de distinciones, que estos animales de 
gloria. Revientan por ser estimados} y en esto mis
mo acreditan que no merecen serlo. No hay pasión 
mas opuesta al fin á que aspira, ni á los bienes imagi- ¿
narios con que se alimenta, que el orgullo. Hipa por f.
brillar , por distinguirse, por sobresalir entre todos I
los demas} pero ¡ó  qué vanos esfuerzos! ¡O qué \
proyeélos tan frívolos! Busca en todo la distinción 
el orgulloso, y todo conspira á humillarle y á confun
dirle. Fatigándose por introducir en el pueblo un al
to concepto de sí mismo, se hace la fábula del lugar, 
y singularmente la risa de toda la gente cuerda. ¡Pero 
si á lo menos escarmentara á costa de su propia expe
riencia! Nada menos. El orgullo es ciego : bien puede 
estar á los pies de todos} mas ni por esas se dará por 
vencido. Las mayores humillaciones le irritan, pero 
no le curan. ¡ Cosa extraña! No pocas veces se quiere 
combatir contra el orgullo con el orgullo mismo. N i 
los que mas gritan , y mejor escriben contra esta pa
sión , son siempre los que menos adolecen de ella: 
comunícase su veneno hasta á lo que podia servirla 
de remedio : aun en la misma humillación se sabe in-

L1 tro-
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Abril, traducir el orgullo. Esta misma generalidad és la que 
nos le ha hecho tan casero; pero las enfermedades epi
démicas y populares no son menos peligrosas por
que sean mas comunes. La verdadera gloria , dice el 
Sabio, siempre huye de los que la siguen, siempre si
gue á los que van huyendo de ella. Así se complace 
Dios en llenar de ignominia á los corazones sober
bios. E l mismo orgullo es castigo y suplicio de los or
gullosos. ¡Quántos disgustos se ahorrarían, si cada 
uno se hiciera mas justicia á sí mismo! ¡Feliz, Señor, 
aquel que coloca toda su gloria en agradaros! £ Quié
nes son mas dignos de estimación y de respeto, que 
aquellos que os sirven?

E l Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo.

T N  illa te'mpore, dixit Jesús discípulis suis parábo- 
lam hanc : Símile erit regnum coelórum decem vir- 

gínibus : qua accipiéntes lámpades suas exiérunt ób- 
viam sponso & sponsa. Quinqué autem ex eis erant fa 
tua , & quinqué prudentes: sed quinqué fatu a  ,accéptis 
lampádibus, non sumpsérunt óleum secum : prudéntes 
•vero accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus. 
Moram autem faciénte sponso, dcrmitavérunt omnes & 
dormiérunt. Media autem noóte clamor faCtus e s t : Uc
ee sponsus venit, exíte óbviam ei. Tune surrexérunt 
omnes vírgines illa , & ornavérunt lámpades suas. Fa
tua autem sapiéntibus dixérunt: Date nobis de óleo ves- 
tro : quia lámpades nostra extinguúntur. Respondérunt 
prudéntes, dicéntes: Ne forte non sufficiat nobis, & vo- 
bis , ite pótiüs ad vendéntes, & emite vobis. Dúm autem 
irent émere, venit sponsus, & quaparatas erant, intra-

vé-
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DEVO TOS.
vérunt cutn eo ad núptias, & clausa est iánua. Novís- Dia xxyu. 
simé vero véniunt S  réliquee vírgines, dicéntes: Dómi
ne , Dómine, áperi nobis. At Ule respóndens, ait: Amen 
dico vobis, ne'scio vos. Vigilate itaque, quia nescítis 
dietn, ñeque horam.

M E D I T A C I O N

D E L  P E C A D O  D E  O M I S I O N .

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

C Onsidera que aquellas Vírgenes necias ,  desgra- 
ciadas j repudiadas del Esposo, al fin eran Vír

genes , eran de costumbres irreprehensibles, eran res- (
petables por su conduéla : mas para agradar á Dios f
es preciso llenar todos los deberes de la justicia. No |
basta no hacer mal } es necesario hacer todo el bien 
que quiere Dios hagamos : omitir el menor de es
tos deberes, ya es falta. Aquellas Vírgenes esta
ban aguardando al Esposo} habían hecho algunos 
gastos para hacerle un honrado recibimiento} mos
trábanse bastantemente ansiosas y solícitas dé su veni
da} pero se descuidaron en hacer las provisiones á 
tiempo } tenían lámparas, mas las faltaba el aceyte.
¡Buen Dios, quántas almas están ardiendo en el in
fierno por pecados de omisión! ¡Quántos padres, 
quántas madres están codenadas por haberse des
cuidado en la educación de sus hijos, por no haber
los reprehendido y castigado, dexándose llevar de 
una* blanda y culpable condescendencia! ¡Quántas 
personas constituidas en dignidad arden, y arderán

L 1 a eter-

53 1



Abril, eternamente por no haber velado sobre sus súbditos 
y  dependientes! A  la verdad ellos no cometieron los 
pecados, pero no los impidieron : ellos fueron ínte
gros, reétos, desinteresados, pero no lo fueron sus 
subalternos ; supiéronlo, y no lo remediaron $ pudié
ronlo saber , y quisieron ignorarlo. Aquella matrona 
es modesta , es virtuosa, es exemplar} pero si da de
masiada libertad á su h ija, si la disimula aquel modo 
de vestir demasiadamente profano, aquel excesivo 
desembarazo, aquel desahogo que ya pasa de alegría} 
si la permite asistir á la comedia, al sarao nodurno, al 
juego, al bayle, j, no se hará rea de todos los pecados 
que comete la hija , y del pecado que hay en el peli
gro en que ella misma la mete? ¡Buen Dios, quántos 
aparecerán en vuestra divina presencia cargados de 
deudas agenas!

Los Príncipes y los Soberanos tienen grandes y  es
trechas cuentas que dar. ¡Quántos bienes debieron ha
cer! ¡Quántas virtudes practicar! ¡Con quántas obli
gaciones debieron cumplir; ¡Quántos vicios enmendar! 
¡Quántos desórdenes corregir! Si es gran pecado faltar 
á lo primero, ¿será menor descuidarse en lo segundo?

Los Prelados deben grandes exemplos á su pue
blo, y á toda la Iglesia. Quanto mas los eleva su ca
ra der , mas elevados deben ser, y  mas deben brillar 
por sus virtudes. La solicitud pastoral debe ser su 
única y total ocupación. ¡Qué cuenta tienen que dar 
de su rebaño! ¡Qué vigilancia en guardar de los lo
bos á sus ovejas! ¡Qué aplicación, qué desvelo en 
desviarlas de pastos nocivos! E l menor descuido, la 
menor omisión en estos puntos es de terribles con- 
seqüencias : y omisiones , que son de tan grandes

con-
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consecuencias, ¿serán pecados veniales?

¡ Mí Dios! ¡quántos que se imaginaban inocentes', 
se hallarán condenados por estos pecados de omisión! 
Es cierto que no cometieron aquello que les estaba 
prohibido cometer ; pero tampoco pra&icaron aque
llo que les estaba mandado pra&icar. Aquel siervo, 
de quien habla el Evangelio, no,perdió su talento; 
Jsero enterróle y escondióle: en esto estuvo su delito* 
¡O  qué documento tan importante para muchos!

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

COnsidera que no siempre se despide á un cria* 
do por delitos grandes y atroces; antes por lo 

común solo se le despide , y  con mucha razón, por 
perezoso, por haragan, por descuidado, por omi
so en el cumplimiento de sus obligaciones. Toda la 
Filosofía moral del Christianismo se funda en estos 
dos principios, huir el mal, y hacer el bien. A la ver
dad no te condenará Dios por haber usurpado los bie
nes ágenos, ni por haber cometido enormes críme
nes; ¿pero diste mucha limosna? ¿Socorriste á los 
pobres en sus necesidades? ¿Qué devociones tuviste? 
¿En qué buenas obras te exercitaste ? Mientras haya 
pobres enfermos en los Hospitales, vergonzantes en 
las casas, y  presos en las cárceles, siempre tendrás 
obras de misericordia en que poderte exercitar.

Redde ratiónem mllicatiónis tuce. Dame cuenta de 
lo que puse á tu cargo. Habiéndote llamado al esta
do religioso, ó á la sublime dignidad del Sacerdo
cio , ¿qué grandes, qué terribles obligaciones contra- 
xiste? ¿Quántos consejos Evangélicos comenzaron des-
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Abril, de entonces á ser preceptos para tí ? ¿Bastaráte por 
ventura haber guardado los mandamientos? ¿Eres sal 
¡de la tierra , y ; I02 dei mundo : ¡bastará que la sal no 
corrompa el alimento, quando ella misma debiera 
preservarle de la corrupción? ¿Bastará que no esté 
apagada la luz, si está escondida debaxo del celemín? 
¿y  quién tendrá la culpa dé los tropiezos de aquel, y 
de los descaminos del otro? ¡O  pecados de omisión! 
¡y  á quántas almas condenareis!

Ocupas un grande empleo. ¿Y  qué? ¿ te parece 
que solo te-pusieron- en' él para que descollases sobre 
los demas? ¿A  quien hicieron superior en dignidad, 
no es para que sea superior e» las virtudes? ¿No es 
para que haga observar las leyes y las reglas? ¿Serán 
excusables en este puntóla inacción y la pereza? ¿A un 
superior no se le1 pide con razón que vaya adelante 
con el exemplo? Llámanse las dignidades cargos, por
que en realidad son cargas, qüe imponen grandes obli
gaciones.

¿Pero quáles son mas formidables que las de un 
Magistrado? Arbitro de la fortuna y de la vida de los 
hombres, ¿se contentará con estar no mas que media
namente instruido en las Leyes? ¿Podrá encontrar 
tiempo para dedicarse á sus indispensables estudios, 
sin faltar á sus diversiones ? ¿Bastarále una leve tintu
ra de doélrina? Si por 'su ignorancia, ó por no haber 
estudiado bien el derecho : si por su falta de penetra
ción, y poca capacidad, este pierde el pleyto, y 
aquel la vida ; ¿quién será responsable de estos daños? 
¿Servirále de excusa el dinero con que acaso compró 
un oficio, que pide tantos talentos, y tanta sabiduría?

¡O , Señor, y qué manantial tan copioso de re
fíe-
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flexiones! Pero no menos abundante de sobresaltos, -DiaXXVII. 
de temores , y de remordimientos. El que es mas dis
tinguido .par .su nacimiento, por su cara&ér, ytpor 
.sus empleos, ese és el. que tiene mas que temer, en pe
cados de omisión ¿Quántos hay de una suma delicar 
deza de conciencia en todo lo que trae consigo so
brescrito de pecado, que no hacen caso de los peca
dos de omisión, y  ni. aun se exáminan acerca de ellos?
¿Y  no seré yo quizá del. número de estos mismos?
¿No tendré de qué acusarme en este particular?

¡A h  , Señor! conozco que tengo demasiado; y si 
no colocára toda mi confianza en vuestra misericor
dia , desconfiaría de mi salvación. Pero confio tanto 
en la asistencia de vuestra gracia, que me atrevo á 
prometeros una inviolable fidelidad enelcumplimien- f
to de todas mis obligaciones : resuelto á no omitir 
cosa alguna que sea de vuestro agrado, y lleno de 
confianza de que me perdonareis todo lo que hasta 
aquí he omitido,

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

D E F O T O S .  ' s3;s

Ab occúltis meis inúndame : &.ab aliénis parce servo
tüo. Salm. 18.

Limpiadme, Señor, de mis pecados ocultos, y  per
donadme los agenos, que se han cometido

por mi culpa.

Ignorántias meas ne memíneris Dómine. Salm. 24. 
No os acordéis, Señor, de mis culpables ignorancias.

L1 4 PRO -
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Abril. T

P R O P O S I T O S .
■ ; i  A Quellas deudas que se llaman mudas, y se 
- x j L van acumulando,' arruinan; las casas. El 
que debe mucho , y nada paga, es digno de que le 
tengan lástima. Acaso hace mas daño á la salud la de
masiada quietud y la inacción, que el exercieio mas 
violento. Es cierto que el veneno ha quitado la vida 
a muchos; pero muchos mas la han perdido por no 
haber querido tomar ciertos remedios. No pocas ve
ces se siente tanto una falta de atención , como una 
injuria. Consiste la virtud en no; omitir nada de lo 
que se debe hacer , y en no hacer nada de lo que se 
debe omitir. Gran desconsuelo es aparecer en. el tri
bunal de Dios cargado de innumerables : deudas , to
das á qual mas esenciales (cuya satisfacion se omi
tió, se despreció con pleno conocimiento ) sin fondos 
para pagarlas. Considera á un pobre deudor delante 
de un Juez, y rodeado de acreedoresque todos prue
ban con buenos documentos lo mucho que los está 
debiendo. E l. mismo ofició.hace la conciencia en la 
hora de la muerte } ¡pero con qué severidad trata de 
prevenir su; acusación! A ' muchos los-parece..que esto 
de ser buenos consiste en no cometer pecados, ¿pero 
cumplen estos exáétamente con todas sus ‘ obligacio
nes? Tiéneslas tu de-todas especies ’.tu estado, tus em
pleos, tu condición t tu cargo. Convengo en que no ha
ces excesos, en que no cometes injusticias, en que es 
prudente y moderada'tu conduéla y¿perono es omisa? 
Exámina si te descuidas enalgo: ¿haces la limosna que 
puedes á proporción de tu renta ? ¿Teaplicas con el 
desvelo que debes á la buena educación de tus hijos? 

i  ; -  ¿Ve-
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¿V elas, como tienes obligación, sobre el porte de tus Día XXVII 
súbditos y  de tus criados? Es posible que no eres 
omiso en cosa alguna de. las que corresponden á tu 
empleo4: ya sabes que pide estudió, aplicácion y ca
pacidad. ¿No te fias acaso de otros ma&de lo que fue
ra justo? tienes á la verdad personas á quienes has 
encargado la educación de tus hijos , y el cuidado de 
tu familia i» ¿perq puso Dios sobre tus' hombros esta 
carga , para que enteramente la echaras sobre los de 
otro? ¡O  mi Dios , quántos y quántos se condena
rán por pecados de omisión! Nunca dexes de tomar
te estrecha cuenta de estos pecados en tu exámen de 
conciencia. . -

2 Las personas': consagradas á Dios tienen infini
tas obligaciones que cumplir, de las quales se dispen- /
san con demasiada freqüenciaq y nunca sin detrimen- i
to.; H ay reglas, hay constituciones: ¿quántas omisio-  ̂ |
nes , quántas negligencias se cometen? Pero las re
g las, dicen:, no obligan debaxo de pecado : es ver
dad } ¿ mas será por eso indiferente para un Religioso 
Ja  observancia, ó el quebrantamiento de sus reglas?
N o se obligó Dios indiferentemente á; dispensarle sus 
mayores gracias. Fuera desque hay pocas reglas que 
no tengan alguna conexión con la exá ta  observancia 
de los votos. Uno de los lazos que arma el demonio 4 
los Religiosos im perfetos, es hacerlos descuidar con 
el concepto en que están, de que no es pecado la in
observancia de las reglas : rara vez dexa de estar 
acompañada de menosprecio esta negligencia habi
tual. Exámínate bien sobre este punto : teme las omi
siones , porque si no, ellas te harán llorar mucho al
gún día» .

D IA
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Abril

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .  .

San Vidal M ártir.
A N  Vidal , tan célebre en todo el Orbe Chris-

tiano, y  singularmente en M ilán, fue de ilustre 
y antigua familia. Algunos le hacen Padre de los San
tos Mártires Gervasio y  Protasio : 1o cierto es que él 
y toda su familia eran Christianos. Mas por no habér
sele ofrecido Ocasión oportuna de declararse, y  de 
hacer pública profesión de su fe , se contentaba con 
asistir, consolar, y socorrer á los E ieles, sirviendo á 
estos de exemplaf y de modelo sü ajustada v id a ; y 
aun á los mismos Gentiles causaba adm iración su hon
radez y su bondad.

Había servido de Oficial en los Exércitos del Em
perador , y se había distinguido en las funciones. Así 
por el grado que tenia en el Exército, como por el 
mucho papel que hacía en la Ciudad, habia contrahi- 
do estrecha amistad con el Cónsul Paulino, enemigo 
mortal de los Christianos; pero en medio de su oje
riza , muchas veces los habia perdonado por respe
tos de V id al, cuya intercesión juzgaba ser mero y 
simple efeéfo de aquélla su  bondad natural, que sin 
distinción de personas se extendía á todos los infe
lices. A favor de esta reputación, y del gran crédito 
que tenia, hizo á los Christianos muy importantes ser
vicios : visitábalos por el dia en las cárceles y en los 
calabozos, socorriendo sus necesidades, y  de noche
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salía á visitar y a consolar á los que estaban escondi
dos en las cavernas y entre los peñascos.

Teniendo Paulino que hacer un viage á Ravena, 
quiso que su amigo Vidal le acompañase. Era en 
tiempo del mayor furor de la persecución, y pare- 
ciéndole que su presencia podía ser de tanto servicio 
y consuelo á los Christianos de Ravena , como lo ha
bía sido á los de M ilán, consintió en la jornada. A l 
entrar en la Ciudad tuvo noticia de que un Christia- 
no , Médico de profesión, llamado Ursicino, á quien 
conducían al suplicio, atemorizado con la vista de 
los tormentos de las uñas de hierro , y del eculeo, 
titubeaba en la Fe. Parecióle que había llegado la oca
sión en que era preciso declararse , y que tenia estre
cha obligación de ir á alentar á aquel pobre Christia- 
no, á quien el miedo de la muerte estaba ya para 
precipitar en la mas infeliz apostasía. Encendido de 
zelo , dexa al Cónsul arrebatadamente, corre al lugar 
del suplicio, halla medio vencido á Ursicino : ro
deábale una caterva de paganos, que ya casi le tenían 
persuadido á sacrificar, á los ídolos. Rompe, atrope
lla,  hácese lugar Vidal por medio de la muchedum
bre ; y comienza á gritar luego que pudo ser oido: 
íQ ué es esto, Ursicino ? Generoso Confesor de Christo, 
¿Qué es esto% ¿Al fin del combate te acobardas^ ¿Tienes 
la corona entre las manos, y por un vano temor quieres 
dexarla caer de ellas ? fHas llegado, después de tantos 
trabajos, al fin de tu carrera, y en el mismo instan-' 
te que vas á triunfar , te retiras? fTemes media hora 
de tormentos, y té vas á precipitar en las llamas 
eternas, que son todos los suplicios ? ¿E j  posible, que 
quien ha sabido dar la vida corporal á tatitos, quiera

él
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Abril» él mismo iris por su pie á la muerte eterna? Vuelve a 
animar tu fe  , hermano mió carísimo, alienta e.ss 
pobre espíritu, y lleno de confianza en la tnisericor- 
dia de aquel Señor, por cuyo amor das la vida , con
suma generosamente tu sacrificio. Fueron tan eficaces 
estas palabras, que sin vacilar un punto Ursici* 
no, confesó á Christo con mas valor que nunca, 
y fué coronado del martirio. Quiso Vidal rendirle 
por sí mismo los honores de la sepultura : y  hecho 
esto, comenzó á disponerse para la corona que le 
esperaba.

No podía ignorar el Cónsul lo que había pasa*
do , habiendo sido un lance tan ruidoso. Fuéle á bus
car á su casa, y hablándole como amigo, ledixo: 
fHas perdido el juicio, ó te has vuelto insensato? por
que á menos de estar loco, ó de ser tú mismo Christia- 
no, no es posible hicieses el disparate que hiciste. iQué 
dirá el pueblo, y qué pensará el Emperador? E l Em
perador, respondió el Santo, pensará que soy Christia- 
no, el pueblo ya dice bien claro que lo soy, y confieso 
que hago gran gloria de serlo. T ú , Paulino, no tra
tes esto de locura, antes bien reconoce como estoy segu
ro que tu buen juicio y gran capacidad no puede dexar 
de conocerlo , que la mayor locura , y la mayor insensa
tez es adorar por Dioses á unos malvados, que no mere
cían ser hombres. Ni hay mas que un Dios, ni pue
de haber mas, y  este único Dios es aquel á quien ado
ran los Christianos, por cuyo amor tienen á mucha di• 
cha el morir.

Mientras hablaba el Santo estaba Paulino corta
do, y como mudo : por una parte amaba á Vidal, 
prendado sumamente de su bondad, de su honradez,

y
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y  de su buen entendimiento: por otra parte le hacia Dia 
gran fuerza su exemplo, y lo que acababa de oirie , pe
ro venciendo la pasión á la razón, mandó que le pren
diesen por Christiano, y  que como tal fuese desposeí
do de todos sus títulos y  honores.

N o  se puede explicar el gozo de que se vio inun
dado el corazón de nuestro Santo : fue tan grande, 
que no cabiendo dentro del pecho , rebosó por el 
semblante. Dábase á sí mismo mil parabienes, quan- 
do se vio cargado de cadenas , y mezclado en la pri
sión con otros muchos Christianos. Su presencia re
dobló el valor de aquellos generosos M ártires, y  con 
sus exhortaciones hacia todos los dias alguna nueva 
conquista. Perdiendo el Juez Paulino la esperanza de 
pervertirle, mandó que le atormentasen en el ecu- 
leo con tanta crueldad , que se tuvo por milagro 
que saliese vivo de aquel tormento : descoyuntá
ronle todos los huesos, desgarráronle los costados ; 
con uñas aceradas , tan inhumanamente , que hor
rorizados hasta los mismos verdugos, no tuvieron 
valor para llevar mas adelante su barbaridad. A pe
nas tenia aliento V id a l, y  le sobraba espíritu para 
predicar á Jesu-Christo en medio de los tormentos. 
Enfurecido el Tirano á vista de la invencible cons
tancia de nuestro Santo, y  rabiosamente irritado de 
verse vencido, mandó que le conduxesen al mismo 
lugar donde se había hecho la execucion de U rsi- 
cino , que se ¡erigiese en él un A lta r , y que si no qui
siese sacrificar á los Dioses del imperio, fuese en
terrado vivo en el mismo sitio del Altar. Llevaron 
al Santo como en triunfo al lugar del suplicio, y sien
do cada instante mayor su firmeza en confesar á

Je -



Abril. JesU'Christo, le arrojaron en una profunda fosa, 
donde cubierto de piedras y  de tierra, fue á recibir 
en el Cielo el premio debido á su fidelidad el dia 2? 
de Abril del año i f  1 según Baronio. Luego que es
piró nuestro Santo entró el demonio en el cuerpo 
de un Sacerdote de Apolo, que era el que mas ha
bía encendido al Juez contra é l, y  le atormentó de 
manera, que ni de dia ni de noche cesaba de gri
tar : atorméntasme, Vidal} abrás asme, Vidal, hasta 
que al séptimo d ia, no podiendo sufrir el fuego que 
le consumía las entrañas, se arrojó en un rio , y se 
ahogó.

Hay en Ravena una de las Iglesias mas magnífi
cas del mundo Christiano , dedicada á nuestro San
to , y fundada en el mismo sitio, en que es tradi
ción fué su glorioso martirio. Consérvanse sus reli
quias en un magnífico sepulcro 5 y una parte de ellas 
se venera en la Isla , en Bolonia , y en Praga.

E l mismo dia es la conmemoración de Santa V a
leria , muger de San V id al, que volviendo de Rave
na á Milán  ̂ después del glorioso martirio de su 
marido, fué cruelmente asesinada en el camino por 
unos paisanos , que la quisieron obligar á comer de 
las viandas que estaban consagradas á los ídolos; pero 
como respondiese que era Christiana, y  que tenia 
horror á todo quanto estuviese dedicado á los Dioses 
falsos , la apalearon con tanta crueldad, que lleva
da á Milán medio muerta , rindió su bienaventura
do espíritu dos dias después, y es reverenciada co
mo Mártir.
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La Misa es en honra del Santo, v  la Oración ¿a
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que se
Rsesta qtuesumus om~ 

nípotens Deus : ut 
quibeáti Fitális Mártyris 
tui natalítia cólimus; in-

»OUplicám oste } Señor, 
» K J  todo poderoso, que 
?> los que celebramos el 
» nacimiento al Cielo de 
» tu Bienaventurado Mar*

sigue.
tercessióne eius in tui nó~ 
minis amére roborémur. 
Per Déminum nostrum le- 
sum Chrístum, Se.

» tir Vidal , seamos por 
» su intercesión fortifica- 
» dos en el amor de tu San- 
» to nombre. Por nuestro 
» Señor Jesu*Christo,&c.

L a  Epístola es del capítulo 5 de la Sabiduría.

Tabunt iusti in magna 
constántia advérsús 

eos, qui se angustiavérunt, 
&  qui abstulérunt labo
res eorum. Fidéntes tur- 
babúntur timore borritili, 
& mirabúntur in subìta- 
tiône insperátas salátis, di- 
céntes intra se pœnitén- 
tiam agentes, & prœ án- 
gustia spíritus gementes:

Hi sunt , qttos babúimus 
aliquándo in derísum, & 
in similitúdinem impropé- 
rii. Nos insensati vitam 
illérum œstimabâmus insá- 
niani, & finem illérum si- 
nè honore : ecce quómodò 
computati sunt inter filios 
D ei, & inter sandios sors 
illérum est.

N O T A .

« E l Libro de la Sabiduría está tan lleno de ella, 
» que le llama San Agustín el Libro de la Sabiduría

Cbris-
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Abril.» Christíana. Es de un estilo elevado y  patético;

» inspira un profundo respeto á D ios, y  un gran me- 
n nosprecio de lo que en el mundo parece mas es- 
» timable. Hace un vivo y muy parecido retrato del 
» infeliz estado en que se hallarán los malos, quan- 
w do comparezcan ante el Tribunal de Dios.

Starán en pie los Justos con gran constancia;
Stabunt iusti in magna constántia. En este 

mundo los malos, por lo común, llevaron el mejor 
partido , sobresalieron , triunfaron, brillaron, mien
tras los Justos vivían abatidos, humillados en una 
despreciable obscuridad. Parece puesto en razón, que 
habiéndose mudado la condición de unos y de otros, 
se mudé también de tono, y que muden de lugar. 
Es el mundo la región de las pasiones : estas reynan 
en él con fiereza y con imperio, todo cede al poder 
de los mundanos. La virtud, como extrangera, no 
puede hacer fortuna j no se entiende su idioma $ no 
se toma gusto á sus máximas , porque son enteramente 
contrarias á las del mundo : parece que se la hace 
merced en acordarse de ellas, aun solo para ser 
asunto de zumba y de diversión. Se hace gran bur
la de su modestia , de su circunspección, de su re
cogimiento, de aquella regularidad de costumbres, 
de aquella severidad, de aquella aspereza de vida. 
Toda la defensa de los buenos se reduce á un reli
gioso silencio, á una muda paciencia. Ningún mun
dano se atreve á volver por ellos. A  la verdad su 
mismo porte es su mejor apología; pero esta no se

R E F L E X I O N E S .
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oye con el tumulto del mundo, y con el ruido de 
las pasiones. La mayor parte de los escogidos de 
Dios, vive entre el. polvo,, y. muere en la obscuri
dad , mientras un gran número de libertinos insuí-? 
ta á la virtud hasta el fin de la vida $ bien que en la 
postrera hora los mas la hacen-justicia.

Stabunt iusti: pero al fin á cada uno le ha de 
venir su vez. Hay un tribunal en que los Justos han 
de ser oidos, en que se les. ha de hacer justicia, por
que encuentran conun Juez íntegro , impareíal. Abo- 
gará por ellos no solo su propia conciencia , sino 
también la de los mundanos. A llí se presentarán coi> 
la mayor confianza: aquellos hombres tan obscuros, 
tan humillados;, y tan tímidos se dexarán ver con 
desembarazo , y con despejo , porque su religión los 
autoriza, y el mismo Dios será su esfuerzo y su apo
yo. i  Y  qué. se ha hecho de aquellos hombres tan va- 
-nós , de aquellos. espíritus tan orgullosos, de aquellas 
Damas tan fieras? Apoderóse de ellos el miedo , cu
briéronse de vergüenza, su descamino los llenó de 
confusión; Vidéntes turbabúntur timare horríbili, &
-mir.abúntur. ..Quedarán atónitos , pasmados, y atur
didos al v e r , aí acordarse de Infelicidad de los San
tos. Pues qué, es posible que aquellas personas tan 
retiradas $ aqüellas mugeres virtuosas tan desatendidas} 
aquellos pobres tan olvidados; aquellas personas re
ligiosas, que mirábamos Como enterradas } aquellas 
almas devotas, de quienes hacíamos tan alto despre
cio , que nos complacíamos en hacerlas ridiculas, y  
en reirnos á su costa} aquellos hombres de virtud, 
á quienes d  mundo trataba tan m al, y que eran la 
fábula, , 1a diversión de sus conversaciones: Ecce qm*

Mui «z0-
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146  E X É K C W ' I O  S
Abril, modo comptítati stínt ínter filios Del y ¿eáo’s son aque

llos que allí están agregados al número de los hijos 
de Dios? ¿ ésos son aquellos que vemos allí cons
tituidos ya objetó de lá pública' estimación y venera- 
éión-?-¿esos són aquellos, cnya herencia ese] Cielo, 
cuya porción es Dios, cuya suerte es la dé los San
tos , & Inter san&os sors illorum est ? S í : hi sunt: 
ellos son 5 y esta es la -suerte de aquel hombre con
sumido dé trabajos!, - de áquel pobre oficial1 tan mal
tratado , de aquel hombre dé bien , de aquel- hom
bre virtuoso oprimido. ¡Nos insensdtñ ¡Quái fué nues
tra locura! ¡Q uánta fue nuestra-insensatez! De esta 
manera-, tarde, ú íemprano, se haceíjasticia á la virtud. 
Así discurrirán algún dia ese joven-atolondrado ,ese 
hombre sin religión , esa múger embriagada del es
píritu del mundo, que temen hoy hacér estas refle
xiones , ú oirlas desde los púlpitos, porque no in
quieten, no perturben su condenable seguridad : ,Nos 
insensátí. ¡ Cruél confesión á r quién espera el ¡fin de la 
vida para hacerla! Conocer -la imprudencia , quando 
puede corregirse, es prudencia verdadera, pero co
nocer el -descamino ,• quando ya no puede enmendar
se, es desesperación. ¡

- ‘ 1 "'  . I \ ' ‘

E l Evangelio es del cap. 15  de S. Juan.

T  N  tilo témpore, dixit lesus discípulis suis: Ego 
- sunt vitis vera : & Pater meus agricola est. Om- 

nem pálmítem in me non feréntem fruCtum , tollet 
eum, & omnem , qui fert fruCtum , purgábit eum, ut 

fruCtum plus áfferat. Iam vos mundi estis propter ser- 
mónem, quem locütus sunt vobis. Manéte in me: •&

ego



égo in vobi's.Sicut palmesnon pptest fierre früUum a 
.semetipso^ nisimánserit ,in vite :.sic nec vo.s , nisi in 
me manSépMsí Ego sum:vitis ,vos p  dimites'. qui ma- 
net in me , & ego in eo , hic fe rt  firuCtum multum, 
quiasine me nihil potéstis f  ácere. S i quisin me non 
mánserit) mittétür fiorhs sicuf. palmes , 0  apéscet, 
&eólligent éum , & in ignept mittent, & ardet. S i 
manseritis in Me , £? verba mea in vobis mánserinti 
quodcúmque volueritis, petétis^ &fiet vobis,

M E D I T A C I O N

D E  L A  I N F I N I T A  D U R A C I O N
de. las penas del Infierno.

I

P U N T Ó  P R I M E R O .  ’

COnsidera que por terrible que sea la imagea 
con que nos representamos el infierno ; por 

espantosa que sea la idea que formamos de aquella 
desgraciada infeliz eternidad; todo quanto podemos 
concebir,es poco, es casi nada , respedo de lo que 
ella es en sí verdaderamente. Un conjunto, una unión, 

-una complicación de todos los males , y de todos los 
males en supremo y superlativo gradq. ¡Dolores sin 
intermisión tormentos sin límite, arrepentimientos 
sin medida , duración sin fin ^eternidad , infinidad 
de suplicios! Todo esto se halla en el infierno; pe
ro el infierno todavía añade alguna cosa mas terri
ble mas, ;.espantosa que todo esto.

; Son sin duda espantosas' estas verdades ; pero 
por terribles , por ^espantosas que sean, al fin son

Mm2 ver-
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Abril, ¡verdades. E l'rigor, la universalidad /la  duración de 
aquellos tormentos , es Una cosa incomprehensible; 
pero mas incomprehensible es que el pecador pueda 
componer creer todo esto, y pecar.

¡A h ! que no hay Valor , dicen algunos, para pen
sar en-esta espantosa eternidad. Convengo en eso: 
este pensamiento espanta á los mas resueltos, asusta á 
los mas inocentes. ¿Pero será la eternidad menos cier
ta , y menos terrible , porque, no se piense.en ella ? 
¿Serán menos eternos los tormentos que merezco?

Añade á está'eternidad^ de5 sujdibios otra eterni
dad de arrepentimientos. Ser uno infeliz por necesi
dad , es suerte tristísimá; pero serlo por elección, 
por su gusto, por su - a n to jo e s  locura que no tiene 
otro exemplo sino el de los condenados. Siente en
tonces el alma todo el rigor de sus penas ; toma muy 
despacio el gusto á toda su amargura; la misma ra
zón sirve para aguzar lá punta del sinsabor; y que
da toda ella entregada como en presa á los mas des
esperados arrepentimientos. ¡O  Dios , y qué supli
cio ! ■ ' ■ ’ '■ ■ i < : r.

Padece un condenado , y  su mismo entendimien
to le sirve de tirano. Fixo inmutablemente en aquel 
objeto que fué causa de su condenación, conoce cla- 
rísimamente la ninguna substancia de aquellos bie
nes volátiles quet le engañaron ; la falsa brillantez de 
aquella fortuna imaginaría que le deslumbró ; la pon
zoña oculta de aquellos envenenados é insípidos de- 
leytes que le atosigaron. Conoce, pero de un mo
do vivísimo , agudísimo, toda la ridiculez de su 
conduéla'; todos los' errores de su capricho , toda 
la vanidad , toda la malignidad de sus deseos. En

va-
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vano hace todos los esfuerzos que puede para apar
tar los ojos, y  la imaginación de estos tristes obje
tos , cuya vista aumenta la amargura, el dolor , y 
la desesperación á sus tormentos: el objeto es fixo, 
y el ánimo está clavado en él inseparablemente.

. De aquí nacen aquellos remordimientos desespe- 
rados, y eternos. Pude no condenarme, y me con
dené , porque no quise aplicar los medios para evi
tarlo. Pude ser dichoso por toda una eternidad, y 
no lo soy , porque no me d¡ó gana de praéticar los 
medios conducentes para serlo. Pude salvarme , tu
ve mil veces pensamiento, y aun llegué á formar la 
resolución de dedicarme á esto , y  no me dediqué. 
¿Fulano y Fulana tenían acaso mas interes que yo 
en no condenarse ? ¿tuvieron mas medios que yo pa
ra evitar el infierno? ¿ tuvieron menos estorbos que 
yo para ser buenos ? ¿el precio del Cielo se puso mas 
alto para mí que para ellos? ¡Ellos consiguieron su 
salvación , yo no conseguí la mia , y  me condené!

¡A h ,y  si,hubiera hecho yo estas reflexiones, quan- 
do estaba en parage de hacerlas, y  de aprovechar
me de ellas! ¡ Mas ay de mí! que ya las hice, y aun 
tuve muy presente el eterno arrepentimiento que 
me había de costar el haberlas hecho tan m al, y tan 
sin provecho. Ya llegó este arrepentimiento: ya le 
padezco, y le padeceré por toda la eternidad. Con
sidera bien toda la amargura , toda la desesperación 
de esta rabia. ¡ O mi Dios , y qué terrible es tu 
venganza! ¡pero al mismo tiempo qué justa! ¡O , 
y qué profunda es mi malicia!

D E F O T O S .  549
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Abril.
55°

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

e x e r c i c i o s

COnsidera que no son el menor tormento del 
infierno las reflexiones que está precisado á 

hacer un infeliz condenado por toda la eternidad.
Y o , se dirá él á sí mismo, insensato por disolu* 

cion, impío por capricho, y por condescendencia , y 
por humor , tenia, lástima y aun me reía de los que 
eran cuerdos y prudentes , porque pensaban en la 
eternidad. ¿ Quántas veces me zumbé de su reforma, 
de sus costumbres arregladas, de su delicadeza de 
conciencia? ¿ quántas me burlé de que no quisiesen ser 
lo que yo era ? ¿ Pero qué daría yo ahora por haber si
do lo que fueron? Preciábame yo de espíritu fuerte, 
y poco dócil de creederas: ahora recibo la paga de 
mi incredulidad. Su herencia es el Cielo, el infierno 
es la mia : ellos son Santos, yo condenado; ¡ y pude 
ser santo como ellos! ¡ y eternamente me acordaré 
que pude serlo! ¡ y eternamente estaré pensando, que 
si no lo fui fué porque no quise! ¡Pude ser santo! 
¡A h ,  y si ahora lo fuera! ¡ Pude ser santo"! ¡-y  ya no 
puedo serlo! ¡ y eternamente me estará devorando el 
arrepentimiento de no haberlo sido!

Estár eternamente pensando en la sangre y  en la 
muerte del Redentor, en la eficacia de los Sacra
mentos , en la multitud de auxilios, en la facilidad de 
tantos medios 5 y estarlo pensando no mas que para 
tener continuamente presente el buen uso que debie
ra haber hecho de ellos, j lo  mucho que pudieron apro
vecharme , y lo infinito que perdí por haber abusado 
libre y  voluntariamente de estos bienes.



¡Mi D ios! qué tormento tan cruel es un arre
pentimiento eterno ! Es , hablando en propiedad, 
el tormento del espíritu y  del corazón todo junto. 
¡Pero qué dolorosa impresión hace en el alma la tris
te memoria de la breve y casi imperceptible duración 
de aquellos vanos y fugaces deleytes que la sepulta
ron en aquel abismo de desdichas! ¡A y  de mi! ¡y  qué 
fué una vida de ochenta años comparada con esta 
espantosa eternidad! Menos , infinitamente menos 
que un punto indivisible , comparado con toda la 
vasta extension del universo.

De aquí nacerá aquella eternidad de arrepenti
mientos , acompañados de un odio furioso contra su 
propia libertad, de que usó tan mal $ de una encen
dida cólera contra la baxeza de aquellas pasiones de 
que fué ví&ima infeliz $ de un vivo y agudo dolor 
por los tormentos que está padeciendo , y fue tan dig- 
•na de padecer.

Si pudiera un condenado olvidar por algunos mo
mentos el arrepentimiento que le despedaza, ese su
plicio menos tendría; pero todo lo tiene presente en 
la memoria, y  el corazón padece continuamente en 
estas reflexiones el mas horrible suplicio. Considera 
bien quánto le penetrarán estos amargos recuerdos.

¡ Por no disgustar á media docena de hombres 
ociosos , de hombres desacreditados, sin mérito , y  
sin honra , yo me condené!

¡ Por dar gusto á quatro libertinos, teniendo cien 
razones para despreciarlos, desobedecí, desagradé á 
mi Dios , á quien tenia indispensable obligación de 
agradar , y yo me condené!

¡ Por no desobligar á unos amigos disolutos, que 
; Mm 4 de-
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Abril* debiera avergonzarme aun de mirarlos á la e á ra , pues 
nunca podia esperar de ellos cosa buena, incurrí en 
la desgracia de D ios, y yo me condené!
- : Por conseguir un vano título de honra , que se se«

pultó conmigo, perdí el Cielo , todo lo perdí, y yo 
me condené ! ¡ En fin , por algunas horas de diversión, 
de insulsísimos deley tes , que solicité por inclinación, 
por condescendencia , por respetos humanos , por 
complacerá otros, sacrifique mi eterna felicidad, per
dí mi alma, y yo me condené! ¡Aquella persona tan 
modesta tan recogida , tan mortificada se salvó , y 
yo me condené! ¡ Aquel pariente, aquel amigo, aquel 
Religioso, aquella Religiosa , están al presente en el 
Cielo, la gloria es su herencia, pude tener el mis« 
mo destino , y yo me condené! Así discurre , así ha* 
bla , y así se arrepiente inútilmente un condenado 
en el infierno.. ¿ Quántos de los que están haciendo es
ta meditación hablarán algún dia de la misma mane
ra? No permitáis j Señor y que me suceda á mí esta 
desgracia; y pues, me dais tiempo para prevenir an
ticipadamente estos arrepentimientos , dadme gracia 
¡para evitarlos. ■ • r . L : ; v  :. b / . i

J A C U L A T O R I A S .  .
Miserere mei Deus, secúndúm tnagnam misericórdiam

tuam. Salm. 50.
Tened, Dios mió , misericordia de mí por vuestra im- 
■ ■ finita misericordia. ’ ' ,
Adiuva me, Dómine Deus wieu$w. salvuni me fa c  sscún- 

dum misericórdiam tuam. Salm. 108. 
Ayúdam e, Señor Dios mió, y por tu granmisericor- 

, . d ia ,  sálvame. . ;
; . PRO-
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P R O P O S I T O S .

. i  / ’"''IReer que hay . una eternidad: infeliz , y no 
K s  temerla , es impiedad : temerla, y no pen-t 

sar continuamente en ella , es locura pensar en ella, 
y  no convertirse , es señal visible de reprobación, 
¡Cosa extraña! Solo el pensamiento de esta eternidad 
estremece ; y  solo porque no nos haga fuerza , apar
tamos de ella el pensamiento. Por lo que toca á tí, 
procura tenerle siempre muy presente: cuida de que 
se pasen pocos días sin traer á la memoria y á la 
consideración la desdicha de aquellos , que sepul
tados en una horrible eternidad, no tienen esperan)- 
za de lograr jamas el mas mínimo alivio en sus tor- 
mentes. ¿Quántos de aquellos mismos á quienes tú 
has sucedido en los empleos, en los mayorazgos, en 
los estados, en las casas, están ya perdidos en esta 
espantosa eternidad? Hazte familiares estas reflexio
nes , porque todas ellas son muy saludables.

2 hJo eches en olvido esta santa costumbre. Sietñ- 
pre que padezcas algún accidente, algún dolor, co
mo de gota, de piedra, de muelas, &c. haz esta con
sideración: ¿Que tormento sería para mí sufrir este 
dolor por un año , por seis años , por veinte y cinco 
años , sin el menor alivio, sin la menor tregua ? ¡Una 
cólica viva, una ceática aguda de dia y de noche, sin 
reposo , sin descanso, y por treinta años! ¡O Dios, 
y  qué tormento sería estar en una cama blanda y  re
galada sin el mas leve dolor , pero sin mudarse , ni 
moverse por espacio de quarenta años! Tormento 
insufrible. ¿Pues qué será padecer, todos estos dolo-? 
res juntos, todos de una v e z , todos complicados unos

con
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Abril, con otros , y todos por toda una eternidad ? Pocos 
exercicios hay mas útiles , pocos que se puedan prac*- 
ticar con mas facilidad , y pocos también de que se 
pueda sacar mayor provecho.

554  E J E R C I C I O S
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D I A  V E I N T E  Y  N U E V E .

San Pedro M ártir.
S A N  Pedro ,  uno de los primeros Mártires que 

dio á la Iglesia de Dios el Sagrado Orden de Pre
dicadores , nació en Verona de Lombardía por los 
años del Señor de 1205 , de padres inficionados déla 
heregía de los Catáros , ó Maniqueos; pero como la 
divina providencia le destinaba para azote de ellos, 
le preservó de la infección en medio del contagio.

Parece que había nacido con una como aversión 
natural á las máximas de esta abominable seéta, y 
á todos los que pretendían imbuirle en ellas. Preve
nido de no sé qué oculta gracia , aun antes del uso 
de la razón , igualmente despreciaba los halagos , ca
ricias , y solicitaciones , que las amenazas, golpes,y 
malos tratamientos de los que deseaban con la mayor 
ansia instruirle desde niño en los elementos de su 
heregía.

Persuadido el padre á que el horror que mostra
ba el niño á la doctrina de su seéla, era inquietud 
argullosa de la niñez, que con la edad podría cor
regirse , resolvió enviarle á la escuela de un maestro

Ca-



Católico , por no haberle en Verona Maniqueo. DiaXXIX.
Aprendió el niño Pedro con maravillosa prontitud
la Doñrina Christiana, singularmente el Símbolo de
los Apóstoles , como se enseña en la Iglesia. Al salir
un dia de la escuela le encontró un tio suyo , de los
mas furiosamente encaprichados en los errores de su
seña , y preguntándole qué lección había dado aquel
d ia , el niño comenzó á recitarle el Credo. Indignado
el herege quiso corregirle , y comenzó á amenazarle, á
interrumpirle, á intentar hacerle callar ; pero el niño
sin turbarse , ni hacer caso de é l , fue continuando su
lección, y no le fué posible al tio hacerle que callase
hasta que le encaxó el resumen de todo lo que creía.
Admirado y aun enfurecido el herege, se fué derecho 
á casa de su hermano : contóle lleno de cólera loque / 
le acababa de pasar con su hijo : añadió, que si esto / 
no se remediaba con tiempo , algún dia daria mucho | 
que hacer á su seña , y concluyó con aconsejarle \  
que en todo caso no le permitiese estudiar.

G  porque el padre de nuestro Pedro fuese uno 
de aquellos que hacen vanidad de ser muy indiferen
tes en materia de religión , ó porque hiciese juicio 
que siempre le sería fácil reducir á su hijo á loque 
le pareciese , no hizo mas que reir y celebrar el lan
c e , y estuvo tan lejos de no permitir que estudia
se, que antes bien observando en el chico un exce
lente ingenio, le envió á la Universidad de Bolo
nia , y no perdonó á medio , ni á diligencia alguna 
para que saliese hombre sabio.

Con efeño lo fué en poco tiempo nuestro Ped,ro$ 
pero aunque hizo maravillosos progresos en las le
tras , fueron mayores los que hizo en la ciencia de los

San-
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Abril. Santos. Era lastimosa la corrupción ■ de costumbres 
quereynabaen la juventud de aquélla Universidad; 
y e s  verisimil que esto mismo moviese al padre de 
nuestro Pedro á enviarle á Bolonia, pareciéndole, 
que una vez que la licencia de las costumbres le estra
gase el corazón , sería fácil borrar de él las impresio
nes de la Dodrina Católica. Pero aquel mismo Se
ñor que en. Verona habia preservado á su entendi
miento de los errores, preservó en Bolonia á su co
razón de los pecados, y le asistió para que conser
vase una maravillosa inocencia de vida en medio de 
tanta disolución.

A l paso que la virtud crecia con la edad, crecía 
con la virtud el miedo á los peligros. Cada dia los iba 
descubriendo nuevos y mayores: su viveza, la brillan
tez de su ingenio, su edad, su calidad, sus nobles y gra
tísimas modales , todos eran lazos contra su inocen
cia: conociólo, y resolvió ponerse á cubierto de ellos.

■ Acababa de nacer la santa y célebre Religión de 
Predicadores, y reputándola todos por puerto se
guro de salvación, y asilo muy propio para librar
se de las borrascas del siglo, apenas conoció Pedro 
su Instituto, quando resolvió abrazarle , y pasando 
á buscar á su Santo Fundador , se echó á sus pies, 
y le pidió con instancia le recibiese por hijo y  por 
discípulo.

Aunque tenia á la sazón solos quince años , des
cubrió en él Santo Domingo tanta inocencia , pren
das tan raras, y una vocación tan conocida y tan vi
sible , que luego le admitió en.la Orden, previendo 
que algún dia habia de ser lustre y ornamento suyo. 
Muy desde luego confirmó el porte de Pedro al San

to
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to Fundador en el concepto que. había formado de DiaXXIX 
-él 5 porque ningún novicio comenzó :el noviciado con 
mayor fervor. Eran sin duda muy grandes los exem- 
plos que tenia á la vista en una comunidad donde 
todos servían de modelo ; pero él no solo propuso 
imitarlos, sino que hizo esfuerzos extraordinarios para 
ver si podía excederlos en el camino de la perfección.

Dexándose llevar con demasía del impulso de su 
fervor, declinó en excesos. Era su vida un perpetuo 
ayuno, y apenas daba lugar á que el cansancio in
terrumpiese por pocos instantes sus vigilias. Rindióse 

•presto á tan inmoderada austeridad un .temperamento 
tan delicado como el suyo. Cayó enfermo el novicio 
tan peligrosamente, que se llegaron á perder las espe
ranzas .de su vida. Conocieron todos que su excesiva 
abstinencia era causa de la enfermedad, quando ad- 

-virtieron que se le- habían cerrado todos los conduótos 
de la comida de nrianéi-a , que costaba mucha dificul
tad hacerle pasar el alimento. En medio de eso quiso 

. Dios que cobrase la: salud; y habiendo hecho la pro
cesión religiosa, hubiera aumentado el rigor de su pe
nitencia, á no haber la obediencia moderado, y pues
to límites á su fervor.

Los progresos que hacia en el estudio de las cien
cias , eran correspondientes á los que adelantaba ca- 

;da dia en el de la virtud. Igualmente Santo que Sabio, 
se proporcionó presto para esparcir entre los próxi
mos los ardores de su zelo. Descubrió un talento emi
nente para el púlpito; una eloqüencia varonil y per
suasiva , con una mocion que ablandaba los mas du
ros corazones. Elevado al Sacerdocio , esta dignidad 
perfeccionó su virtud y sus talentos. Ya hacia mucho
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Abrfl. ruido en toda Italia Ja fama de nuestro Santo, quan- 
do el Señor quiso preservarle d élos tiros de la va
nidad por medio dé una de las mortificaciones mas 
doíorósas, y  de mayor humillación.

Hallábase en Cómo dél Milaíiós extraordinaria
mente favorecido dé gracias celestiales $ y estos ex
traordinarios favores que fedbia en ia Contemplación 
eran tan grandes * que algunas veces comunicaba * y 
hablaba familiarmente con Dios y con sus Santos. Oyé
ronle en una ocásion hablar dentro de sü celda algu
nos R eligiososó poco advertidos * ó demasiadamente 
zelosos * ó no muy aficionados á Fray Pedro y y fi
gurándoseles qué habían percibido la Voz de una mu- 
ger con quien hablaba * le acusaron al Prior * vistien
do la acusación de circunstancias tan plausibles* que 
el Prelado llegó á Creer que, por lo menos vhabia ha
bido alguna imprudencia * y por ella fué severamen
te reprehendido en público Capítulo. ‘Teníase gran 
concepto de sü virtud , y así Solo Se creyó que ha
bía tenido la indiscreción de dexar entrar en su celda 
á alguna muger para oirla de penitencia. E í mismo 
contribuyó mas que nadie á su condenación, porque 
preguntado por el Prior sobre el caso en presencia de 
la Comunidad * solo respondió que era grande peca
dor , y qué pedia penitencia. Impusiéronsela j y des
pués le desterraron al Convento de Jesí en la Marca 
de Aiicona , quitándole la licencia de predicar.

Esta dolorosa y humillante mortificación no solo 
acrisoló su Virtud * sino que le dio tiempo para gus
tar en su retiro los consuelos celestiales; Empleaba en 
el estudió y en la oracioh todo el que.no gastaba en 
obras de caridad con los Frjiyles * y  en los exerci-

cios
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cios mas humildes y mas'penosos de la casa ; pero DiaXXIX. 
Dios volvió por su inocencia , quando el Santo es
taba mas gustoso con su humillación. Llegóse i  des
cubrir la falsedad, ó la temeridad de la acusación, 
y se le restituyeron todos los honores , volviendo á 
emplearle en los mismos lustrosos ministerios que an
tes , lo que fue para el humildísimo Pedro mortifi
cación mas dura , y mas insoportable; que la primera.

Dedicado al ministerio de la predicación , se hi
zo en poco tiempo como el Apóstol de Italia: sin
tieron y experimentaron los efectos de su apostólico 
zelo la Marca de Ancona, la Romanía, la Toscana, 
el Boloñés; y el Milanés. Siempre que se dexaba ver 
en elpúlpito movía á los mas duros, convertía á los 
mayores pecadores , y todo el auditorio salía por lo 
menos'deshaciéndose en lágrimas , y compungido. Los 
pueblos le salían á.recibir em tropas á los caminos;
:y apenas había pecador, ni aun herege que pudie
se resistir á la fuerza de sus razones , á la eficacia de 
sus discursos , y  á la poderosa virtud de sus exemplos.

Siendo tan poderoso en obras como en palabras, 
luego que predicó en Florencia , se acobardaron los 
hereges , y habiendo triunfado hasta entonces, ya no 
se atrevían á parecer en público. Persuadió á los Ca
tólicos á que se coligasen en una especie de Cruza
da para arrojar de todo el país á los hereges ; y en 
menos de seis años logró ver Católica á toda la Tos- 
cana. No persiguió con menos zelo , ni con menos 
dicha á los pecadores y á los hereges del Milanés.
No cabiendo en las Iglesias sus numerosos auditorios, 
se veía precisado á predicar en las calles , en las pla
zas , y en los campos. Siempre que iba de una parte á

otra,
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Abril, otra, anunciaban su llegada los pueblos, las Villas, 
y  las Ciudades enteras que se anticipaban por oirle, 
y  al ¿ntrar en las Ciudades le recibían con repique 
general de todas las campanas. En Milán se vieron 
obligados á hacer una silla de manos portátil y  cerra- 
da para conducirle de un lugar á otro después que 
acabase de predicar, sin peligro de que fuese sufo
cado por la muchedumbre.

Nunca predicó sin lograr maravillosas conversio- 
nes, y  rara vez se dexaba ver en público sin obrar 
grandes milagros. Conociendo bien los hereges que 
este nuevo Apóstol no pararía hasta exterminarlos, 
recurrieron al artificio , y juntándolos el que era co
mo Xefe ó cabeza de ellos, los habló de esta ma
nera : "Y a  veis que el crédito que este Frayle ha 
»sabido grangearse de este pueblo , igualmente cié» 
»go que insensato, por medio de sus: falsos milagros, 
»va á ser la ruina total de nuestra seóta : no-hay que 
»perder tiempo , el mal insta, el remedio debe ser 
»pronto, y veis aquí el expediente que me ha ocur- 
»rido. Yo me hallo sano y  bueno como me veis , fin» 
»giréme enfermo , mézclateme entre los demas , y 
»quando pase ese embustero comenzaré á clamar 
»como ellos que me sane : él entonces me pondrá sin 
»duda la mano sobre la cabeza, hará la señal de la 
» c ru z ,y  dirá que ya estoy sano. Y o  descubriré el 
»embeleco , y haré visible al pueblo el embuste de 
»su Predicador.

Aplaudieron todos el artificio , y  luego se puso 
por obra ; pero con gran confusión del partido. Pre
sentóse el herege delante del Santo , y  este le. dixo: 
¡57 estás malo, ruegoß  Jesu^Cbristo que te ponga b_ue.~ 
’ ’ no5
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DEVOTOS.  56i
no: pero si estás bueno , y pretendes engañarnos , pido 
al mismo Señor que te ponga malo , para que escar
mientes , y el pueblo le glorifique. A l instante cayó des
mayado aquel infeliz, y se apoderó de él una calen
tura tan ardiente y tan maligna, que se creyó no po
dría llegar vivo á la noche. Viéndose en este estado, 
él mismo comenzó á publicar á voces su artificio: 
pide al Santo que se compadezca de é l , abjura pu
blicamente la heregía, y  recobró la salud del alma y 
la del cuerpo.

No es fácil referir todas las maravillas que obró 
el Señor por su siervo para confundir á los hereges. 
Muchas veces se vieron quedar mudos los Doétores 
de la seda en presencia de nuestro Santo: viéronse 
desvanecer los enredos y marañas del demonio con 
la fuerza de sus oraciones; y por mas que el infierno 
bramaba contra Fray Pedro de Verona, que así le 
llamaban los hereges , él confundía á estos, y triun
faba de aquel.

Animada su Fé con el encendido amor que tenia 
á Jesu-Christo $ y con la tierna devoción que profe
saba á la Santísima Virgen, era cada dia mas viva y 
mas poderosa. Quando celebraba el Santo Sacrificio 
de la Misa , se derretía en lágrimas $ y quando rezaba 
el Rosario, siempre recibía del Cielo algún nuevo y  
especial favor.

Por los años de 1 2 3 2 ,  viendo el Papa Gregorio 
IX. los tristes progresos que iba haciendo la heregía, 
y  bien informado de la virtud , sabiduría , y  zelo de 
nuestro Santo, le hizo Inquisidor General de toda 
Italia. Este santo Tribunal, baluarte firmísimo de la 
F e , centinela de la Religión, terror de los hereges,

Nn con-
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Abril, contra el qual en todos tiempos se han desatado estos 
tan furiosamente : este santo Tribunal, á quien Espa
ña , Portugal, é Italia deben el haber estado perpetua
mente desterrado de sus confines el error, y la mas 
pronta extinción de la heregía: este santo Tribunal, 
vuelvo á decir, nunca se dexó ver con mayor esplen
dor , ni jamas se hizo tan temible á los enemigos de la 
Religión , como quando logró tener á su frente á 
nuestro Pedro. Estremecióse, bramó de rabia la here
gía , especialmente quando Inocencio IV . le confirmó 
en tan importante empleo. Creciendo el zelo con la 
autoridad, persiguió la heregía hasta su mismo atrin
cheramiento , y emprehendió arrojarla de toda Italia.

Pero aunque su zelo era ardiente y vigoroso, nun
ca fue amargo, ni violento: su caraóter era en parte 
la dulzura y la mansedumbre de Jesu-Christo: busca
ba la conversión del herege , no su muerte. Mas ni 
por eso se ablandaron los hereges, ni depusieron el 
miedo y el horror que le tenían , sabiendo bien, que 
sin convertirse no había que esperar quartél ni buena 
composición: con que obstinados en no hacerlo, se 
conjuraron para matarle.

No ignoró el santo Inquisidor la conspiración, 
pues predicando un d ia , dixo públicamente: Ta sé 
que los enemigos de Cbristo y de su Iglesia han puesto 
precio á mi cabeza, pero esta es la mayor dicha que 
me pueden solicitar , hacer que derrame mi sangre por 
la Fe. Mucho tiempo ha que todos los dias pido á 
Dios esta gracia en el santo sacrificio de la Misa. Pero 
nada ganarán con quitarme la vida , porque espero ha
cerlos mayor guerra después de muerto.

Habiendo sabido los Xefes de los Sectarios , que
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estaban en M ilán, como el Santo se restituía á esta DiaXX IX. 
Ciudad de su Convento de Cómo , donde era Prior, 
y adonde habia ido á pasar las Pasquas, apostaron 
dos asesinos en el camino para que le quitasen la 
vida. Convenidos en el precio , fueron estos á espe
rarle entre Barlasina y Guisano. Uno de ellos , llama- 
do Carin , alcanzó al Santo , que iba rezando , y  des
cargándole sobre la cabeza dos furiosos golpes de 
hacha , le dexó por muerto. Derribado el santo Már
tir en tierra , y nadando en su misma sangre, reco
gió todos sus espíritus, y comenzó á rezar el Símbo
lo de la F e , mientras el asesino estaba dando de pu
ñaladas á su compañero, que se llamaba Fray Do
mingo ; pero advirtiendo que el Santo Inquisidor se ha
bia levantado lo mejor que pudo, y se habia puesto de /  
rodillas para acabar el Credo, dexó al compañero, 1
volvió á él como una furia, metióle por el pecho el |
estoque hasta la guarnición; y con tan gloriosa muer- 
te le labró la preciosa corona del martirio el dia 29 x
de Abril del año de 12 5 2  , á los 46 de su edad.

Fué conducido el santo cuerpo á Milán , donde 
se le enterró con gran pompa y  solemnidad en la Igle
sia de San Eustorgio, titular del Convento de Predi
cadores. Y  desde luego se hizo tan gloriosa su me
moria, por los milagros que obró el Señor por su in
tercesión , que el Papa Inocencio IV. le puso en el 
Catálogo de los Santos aun antes de cumplirse el año 
de su muerte , dentro del qual expidió el Decreto de 
su Canonización. Elevóse el sagrado cuerpo, y ha
biendo estado algunos dias expuesto á la pública ve
neración , fué colocado en un sepulcro de marmol.
E l año de 1340 se hizo segunda translación, duran-

Nn 2 te
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Abril, te el Capítulo General de los Dom inicosque se ce
lebró en M ilán, v se colocaron las religmas en otro 
sepulcro de marmol , mucho mas magnífico que d  
primero dentro de una Capilla basa ; y  en fin , el año 
de 1 65 1  hicieron los Padres Dominicos nueva trans
lación de la sagrada Cabeza, preciosamente engasa 
tada en una rica urna de oro y de cristal, la que co
locaron en una de las Capillas mas suntuosas y mag
níficas de la Iglesia.

¿ 6 4  E X E R C I C 1 0 S

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

J )  Resta quasumus om- demfidei dilatatióne mar*
nípotens Leus , ut 

beáti Vetri m irtyris tui 
fidem congrua devotione 
seüêmur : qui pro eiús-

tyrii palmam méruit ob- 
tinére. Ver Lóminum nos
trum lesum Christum, 
Se.

"  CJUplica moste, Señor, 
«C7  nos concedas gra- 
«cia para imitar con la 
«debida devoción la Fe 
«de tu Bienaventurado 
«Mártir Pedro , que por

«dilatar la misma Fe me- 
« reció conseguir la pal- 
«ma del martirio. Por 
«nuestro Señor Jesu- 
»Christo, &c.

L a  Epístola es del cap. 2 y  3 de la segunda del Apóstol 
San Vablo á su discípulo Timoteo.

/ °  fiaríssime : Memor vid  , secúndúm Evangé- 
"̂/ esto Dóminum lesum lium meum, in quo laboro 

Christum resurrexísse a usque ad vincula , quasi
mórtuis ex sémine L a - malé óperans i sed verbum

Lei



D E V O T O S ,  565
D ei non est àliigatum . tiéntiam  , persecutiónes, DiaXXIX. 
Ideo'omnia sustineo prop- passiónes: quei Ha mìhi fa s 
te r  eléòìos, ut &  ip ‘si sa - ta sunt Antìocbfee, Tcóniiì 
lútem consequàntur , ques &  L y s tr is  : quales perse 
est in Chrìsto lesa  , oùm cutiónes sustinui , &  ex  
glòria coelésti. Tu autem òmnibus eripuit me Dòmi- 
assecutus es meam doPtri- nus. E t  ómnes qui p ie vo-, 
nam , institutiónem  , pro- lunt ‘Vivere in Chrìsto Ie -  
pósìtum , fid em , longanì- s u , persecutìónem patién- 
m ìtàtem , dìlePtìònem , fa r.

N O T A .
"Hallándose San Pablo en Roma en su segunda 

»prisión el año 66 de Chrìsto , escribió esta según- 
»da Epístola á su querido discípulo. Instale mucho á / 
»qùe quanto antes venga á verle, trayéndole su man-' |
»to , sus libros , y principalmente los pergaminos, |
»que á lo que se cree era la Sagrada Escritura escrita V
»y arrollada en pergamino, según el uso de lo s ju -  
»dios. Exhórtale á que se abstenga de qüestiones 
»inútiles, que solo sirven para escandalizar, y para 
»excitar disputas y  disensiones.

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

Q U E  una virtud falsa, fingida ,  y aparente ,  irrite 
la cólera de todos, y excite contra ella la in

dignación universal, no hay cosa mas justa ; porque 
los hipócritas son objeto del odio de D ios, y exer- 
cicio de la [aversión de todos los buenos. Pero 
que también se levante el mundo contra la' verdade
ra piedad, y que la virtud christiana padezca una es
pecie de persecución en medio del Christianismo, son
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Abril.

y

hechos que solo puede hacerlos creíbles la experien
cia , porque parecen igualmente opuestos a la reli
gion, y á la razón: Omnes , qui pié volunt vívere in 
Christo lesu , persecutidnem patiéntar.

Por mas que la verdadera virtud sea sumamente 
amable por su apacíbilidad, por su propio mérito, 
por su prudencia ; por mas bello , por. mas alegre, 
por mas fino, por mas brillante quesea su retrato, 
siempre se la mira con ceño. Siempre parecen sus. 
facciones groseras, sq semblante macilento, sus co
lores sombríos, su a y re fiero , desdeñoso , molesto, 
porque no es la razón la que pinta á los libertinos la 
virtud , sino su corazón estragado y corrompido. De 
aquí nace aquel desenfrenamiento tan general contra 
la virtud christiana: mientras es universalmente aplau
dida la licencia de las costumbres , está expuesta la 
pobre devoción á todos los tiros déla mas maligna crí
tica. Cada uno juzga que tiene derecho para censurar, 
para desacreditar, para morder á las personas devotas: 
apenas hallan abrigo estas; pobres contra la murmura
ción, y de aquí proviene aquella antipatía tan uni
versal, que es la verdadera causa de la persecución 
que padecen: Persecutidnem patiéntur.

Los impíos persiguen á la virtud por odio , los 
indevotos por venganza, los indiferentes por emula
ción , los Grandes por orgullo , los plebeyos por des
pique, por capricho , ó por humor. ¿Pero de quando 
acá es delito el no ser uno tan malo, ó peor que otro ? 
Hasta aquí habíamos oido aun á los mismos Gentiles 
que el nombre solo de Christiano hacia concebir el 
exercicio y la prá&ica de todas las virtudes , siendo 
él solo la mejor apología. ¿Quién había de creer que

en
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en algún tiempo pudiera haber Christianos que des- DiaXXIX. 
aprobasen la pureza de las costumbres , y  una vida 
arreglada á las máximas del Evangelio?

Asombro es , que entre hombres que todos pro
fesan una misma Religion, se encuentren censores tan 
impíos y tan irracionales $ pero cesa la admiración, 
quando se exámina la verdadera causa que pone de 
tan mal humor á estos desapiadados críticos. Üna 
Dama que se reforma , es una muda , pero insufri
ble censura de otras ciento, que conocen muy bien 
tienen mas necesidad de reformarse que ella ; pero las 
falta la resolución , y el juicio que es menester para 
hacerlo. Los buenos exemplos de una señorita regular 
son otras tantas reprehensiones de la que tiene poca 
cabeza , y esto la obliga á soltar su maldita lengua en
toda ocasión contra las devotas. /í:

Un joven de costumbres Christianas es una viva f
y  penetrante lección á todos sus compañeros disolu- t
tos; que á vista de su exemplo conocen la indispen- 
sable necesidad que tienen de imitarle. Siéntese no 
sé qué secreta desazón y enfado de que los que antes 
no eran mejores que nosotros, hayan abierto los ojos, 
y  comiencen á tener juicio : hácese quanto se puede 
para aburrirlos , ó á lo menos para entibiarlos por 
medio de zumbas insulsas, y tal vez de molestas im
portunaciones. Pero como el interior de la concien
cia rara vez se engaña , ni nos engaña, crece el des
pique con el remordimiento , y esto es lo que avina
gra á los libertinos contra los buenos: esta es la verda
dera causa de la doméstica persecución contra la vir
tud , y esto es lo que siempre se debe esperar mien
tras haya en el mundo mugeres locas, y hombres
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Abril, disolutos. La demasiada luz ofende á los ojos ñacos, 
porque irrita el mal humor. Muérdese, censúrase, 
satirízase á los buenos, porque los malos quisieran 
persuadirse á que no hay verdadera virtud en el mun
do , para vivir tranquilos en su vida licenciosa , y au* 
torizar de este modo el desorden de sus costumbres.

E l Evangelio es del cap. 15  de S. Juan.
N illo témpore, dixit lesus discípulis suis: Ego
sum vitis vena: & Pater meus agrícola est. Om~ 

nem pálmitem in me non feréntem fruCtum , tollet 
eum, & omnem , qui fert fruCtum, purgábit eum, ut 
fruCtum plus ájferat. Jam vos mundi estis proptér ser~ 
monem, quetn locútus sum vobis. Manéte in me.: & 
ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre  fruCtum a 
semetípso, nisi rnánserit in vite : sic nec vos , nisi in 
me manseritis. Ego sum v itis , vos pdimites', qui.ma- 
net in me , & ego in eo , hic fe r t  fruCtum multum, 
quia sine me nihil potéstis fácere. S i quis in me non 
rnánserit, mittétur foras sicut palmes , & aréscet, 
& cólligent eum, & in ignem mittent, &  ardet. S i 
manserítis in me , & verba mea in vobis mánserint", 
quodcúmque voluerítis, petétis, &fiet vobis.

COnsidera que la Fe viva nos une con JesmChris- 
to. El justo vive de la Fe , y la alma sin ella es 

como el sarmiento separado de la vid ,que solo sirve

M E D I T A C I O N

D E  L A  F E .

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

pa-



D E T O T O S *  ! 5 6 9
para el fuego. ¿Pero piensas si quando venga á juzgar DiaXXlX. 
el Hijo del hombre, encontrará mucha Fe sobre la 
tierra ? ¿Hallaría mucha, si viniera á juzgar el dia de 
hoy ? Es cierto que hay muchos Christianos; ¿pero en
tre ellos hay también muchos verdaderos fieles? ¿ó son 
propiamente fieles todos los Christianos ? Aquella fe 
que venció al mundo , disipando los errores , dester
rando el vicio , corrigiendo las costumbres ; aquella 
fe tan poderosa en obras , tan fecunda en virtudes, 
tan eficaz en milagros} aquella fe que dio á la Iglesia 
mas de diez y siete millones de Mártires; que pobló 
los desiertos con un casi infinito número, de solita
rios : ¿ esta fe , digo, vive verdaderamente en mí? ¿mis 
máximas , mis costumbres , mi conduéla dan á cono
cer esta fe ? ¿ E l que solo tuviese una noticia especu
lativa del verdadero Christiano, se persuadiría á que / 
yo lo era solo con verme y observarme? |

¡ Mi D ios! j qué contrariedad tan monstruosa se | 
nota en lo que creo y en lo que hago! Creemos que \ v  
solamente fuimos criados para Dios, esto es , que no 
fue el Sol criado para alumbrar, ni el fuego para ar
der , mas que nosotros lo fuírnos para amar á Dios y 
para servirle. Están contados todos nuestros dias 5 y  
ni el mismo Dios puede dispensarnos por una sola 
hora de ellos en la estrecha obligación que tenemos 
de servirle y de amarle. Todo aquello á que se nos 
antojó dar el título de grande} negocios importan
tes, proyeélos magníficos , empresas animosas, todo 
es bagatela , todo es nada , quando Dios no es el mo
tivo de ello. Esta es la verdad fundamental de nues
tra Religión} esta la basa sobre que estriba todo el 
edificio del Christiano: conviene á saber, el persuadir

nos,



Abril, nos , y  creer firmemente , que ningún otro objeto 
nos puede hacer felices sino la posesión de solo Dios; 
¿que esta es la que únicamente puede satisfacernos 
-aquella vehemente ansia que tenemos de serlo : que 
hablando en rigor y en propiedad , no hay otro bten 
sólido y verdadero-, sino solo D ios; y que el úni
co medio de poseerle es vivir según las máximas del 
^Evangelio: finalmente, que .si Dios no fuere nues- 
.tra suprema felicidad, de necesidad ha de ser nuestra 
suprema desdicha.

Creemos que el pecado es el supremo mal del 
hombre , ó por mejor decir, que es el único verda
dero mal ;  convenimos también en que sola la vir- 
-tud nos puede hacer dichosos aun en el mundo, y 
en que nuestro gran negocio , nuestro único nego
cio es salvarnos. Tampoco se puede decir que ig
noramos la dificultad que ha de costar el salvarse, ni 
las terribles conseqüencias que se siguen de perder
se. Creemos que después de esta vida se sigue una 
eternidad feliz , ó una eternidad infeliz, y  que la 
muerte , aunque sea la mas imprevista, es el mo
mento decisivo de nuestra suerte eterna. Creemos 
que hay infierno ; y creemos que la espantosa infini
dad , la eternidad de tormentos que se padecen en él, 
es justo castigo de un solo pecado mortal. Este es 
un compendio de las verdades mas esenciales que 
creemos: esto es lo que hacemos profesión de creer, 
y  lo que es menester creer indispensablemente: esto 
es mi Dios, lo que yo creo. ¿ Pero cómo se compo
ne con esto mi desordenada vida?

-fro e x e r c i c i o s
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsídera que aunque es cosa bien extraña que 
se hallen en medio del Christianismo algunos 

Christianos que hacen todo lo que pueden para no 
creer aquello mismo que temen 3 aun es mucho mas 
extraño que se encuentren no pocos que hacen os-* 
tentación de no temer aquello mismo que creen. ¡Pue
de haber mas impenetrable misterio de iniquidad!
Rendirse el entendimiento á la ley , y revolverse el. 
corazón contra sus preceptos, religión santa , y eos-, 
tumbres estragadas en los que la profesan 3 creer to
do aquello que impone una indispensable necesidad 
de vivir una vida inocente , exemplar , irreprehen
sible, y yivir de manera que se desmienta todo lo I
que se cree. A  la verdad es deplorable ía suerte de |
los infieles: ¿ pero el desorden de la mayor parte de |
los Christianos los promete mejor suerte? Grandes- ^
gracia es no vivir dentro del gremio de la Iglesia^ 
no tener derecho á la eterna bienaventuranza3 ¿pe
ro será desgracia menor ser hijo de la Iglesia , y ha
cerse indigno de la eterna bienaventuranza á que se 
tiene derecho ? Ciertamente , ¿ quál será menos malo, 
ó no creer lo que hay obligación de creer, ó no ha
cer casi nada de lo que se cree? ¿Por qual de estas 
dos partes me comprehenden estas concluyentes re
flexiones? ¿Quál  es mi fe? ¿ y  quales mis costumbres?
En fin , yo creo , porque me causaría horror el ser 
infiel 3 ¿pero vivo como Christiano?

Creo que el infierno , que una eterna desdicha 
es pena justa del pecado mortal 5 ¡ y todavia peco!

Creo

sr*
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Abril.* Creo que Jesu-Christo, mi Señor , mi Redentor, y 
mi Ju e z , está realmente presénte en erSacramento 
del Altar 5 ¡ y estoy sin respeto, sin devoción , sin un 
reverente temblor en su presencia ! ¿Atreveríame á 
ponerme delante de los grandes del mundo con la 
misma indecencia , con la misma inmodestia , con la 
misma libertad cón que me presento en la Iglesia? 
Sé muy bien lo que es, y lo que vale una Misa. ¿Y  
con qué devoción, con qué ansia asisto á ella? ¡0  
Dios , y qué terrible efeito hace en el corazón de 
un moribundo esta oposición de fe y  de costum
bres! ¿ Qué pensaré yo mismo de esto en aquella fa
tal hora , que dentro de poco tiempo ha de decidir 
mi suerte eterna?

¡ Créese que hay infierno, y  se peca! Aquella 
muger profana, cuya conciencia es un ca o s , y que 
idolatra en el mundo, ¿cree las verdades del Evan-< 
gelio ,■ y cree que hay infierno?

Aquellos hombres perdidos y disolutos , cuya 
vida es una cadena de maldades , que se burlancon 
la mayor insolencia de todo qúanto suena á devo
ción } que hacen chacota, hasta del infierno mismoj 
1  creen que hay infierno ?

Aquella gente ociosa y haragana ; aquellos idóla
tras de la diversión, del regalo , y  del deleyte -, que 
pasan la vida en un afeitado olvido'de Dios , en una 
delicadeza gentílica, que solo tienen un baño , una 
superficie de religión, aquellos hombres que todo lo 
sacrifican á un vil interes, y á otras cien torpes pa
siones i ¿todos estos creen que hay infierno ?

Estremécese uno solo con la consideración del 
infiernoj y con todo eso, á vista de este mismo: in-

fier-
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D E F O T O S , 5 ? 3
fiemo peca! ¿Pero acaso no se creerá esta terrible ver- DiaXXlX.
dad? ¡M as ah! que sise cree. Y  si no, ¿por qué se 
clama tanto por el Confesor á vista de una muerte 
que amenaza? Pero valga la verdad: ¿se podrá ajus
tar una vida gentílica con las máximas de la religión 
en aquel mismo momento en que se espira? Entre 
la conversión y la muerte es menester que se pase 
algún tiempo.

Amame mucho , y  no quiero condenarme ; ¿ pero 
vivo de manera que pueda no temerlo? Si se con
sidera lo que creo , y cómo v ivo , ¿ podré racional
mente esperar que me salvaré? ¿Quántosque medi
tan esto desesperarían de la salvación de otro, que 
viviese como ellos viven?

¡ Ah mi Dios! ¿ qué sería de mí? ¿quál suerte sería 
la mia , si en este mismo punto hubiera de ir á daros 
cuenta de mi vida ? ¿ Me serviría de disculpa decir 
que no lo pensaba? Pensándolo estoy ahora 5 pero 
mis obras desmienten mi fe : mis costumbres contra
dicen mi religión. ¿ Y  me contentaré con solo consi
derar que sería digno de la mayor compasión , si 
muriese en circunstancias en que yo mismo había 
de ser el primero que me condenase, y que me hi
ciese justicia? ¡ Ah ! Señor 5 pues no queréis la muerte 
del pecador, sino que se convierta y v iva, asistidme 
con vuestra gracia, que con ella de hoy en adelan
te mis costumbres , mis máximas, mi vida corres
ponderán á mi fe.

JA -



EXERCI CI OS5?4
Abril.

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

Credo Dómine: ádiuva incredulitdtem meam.
Mate. 9.

Y o  , Señor , todo lo creo ; pero fortificad mi
poca fe.

Dómine, adáuge nobis fidem. Loe. i  J'.
Señor, aumentadme la fe.

P R O  P  0 S  1T 0 S .

i  A Unque la fe , por decirlo a s í, es virtud del 
x "\ . entendimiento , pero la falta de fe es vi

cio de la voluntad. Consiste la fe en un perfecto ren
dimiento de estas dos potencias. Por eso la infideli
dad es igualmente fruto de un corazón estragado, 
que de un entendimiento orgulloso. ¿ Quándo se ha 
visto humilde á un Heresiarca , ó á algún Herege? 
Ninguno hay que no prefiera obstinadamente su pro
pio juicio al juicio de toda la Iglesia , y  aun á las 
soberanas luces del mismo Espíritu Santo. ¿ Se ha 
visto nunca que un herege se rinda de buena fe á 
las Constituciones de los Papas , ni á las decisiones 
de los Concilios ? Cree el herege que solo en él re
side el espíritu de Dios: Ego sum videns. ( i .  Reg. 9.) 
Yo solo soy el que tengo buena vista. ¡ Puede haber 
mas lamentable ceguedad! Y  con todo, este es el ver
dadero caradter de todos aquellos que carecen de una 
fe humilde y sencilla; de todos los que adolecen de 
falta de fe. Imponte, pues, una ley de rendir tu jui

cio,
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cío , tu razón , tu estudio , todo tu saber á quanto DiaXXIX. 
decidieren tus Prelados , y especialmente la Santa Si
lla Apostólica. En hablando la Iglesia todos deben 
o ir , todos obedecer , todos callar. En este punto el 
rendimiento de todo verdadero Christiano ha de lle
gar á una suma delicadeza. Sentir grande dificultad 
en sujetarse ciegamente , y estár muy pagado de su 
entendimiento , y de su juicio , ó es señal, ó es incen
tivo del espíritu de error. Los de corta capacidad y  
corto espíritu son mas difíciles en sujetarse; de aquí 
nace que los semisabios , los ignorantes , y las mu- 
geres son los que con mayor dificultad deponen sus 
caprichos. Comprehende bien la malignidad de este 
defedo , y prevee todas sus fatales conseqüencias.
Haz una santa vanidad de no querer creer sino loque 
la Iglesia cree ; de no ver sino lo que ella té pone de- /
Jante; y de no hablar sino el lenguage que ella habla, I
ignorando , y haciendo gala de ignorar qualquiera I
otra xerga, ó xerigonza. \  v

2 Exercítate entre día en muchos ados de fe , y  
procura desde luego tomar esta santa costumbre, re
pitiéndolos no solo en la Iglesia, en el Santo Sacrifi
cio de la Misa , y durante los demas exercicios espi
rituales de obligación ú de devoción , sino en lo res
tante del d ia , y en medio de otras ocupaciones. E! 
origen de los desórdenes es el desmayo , y la debili
dad de la fe : y estos freqüentes ados la alientan , la 
excitan , y la avivan. Di con aquel Padre de quien 
habla el Evangelio: Credo Demine , ádiuva incredu- 
iitátem meam. Yo , Señor, todo lo creo, pero for
tificad mi poca fe : otras veces di con Marta : liti
gue Dómine , ego crédidi guia tu es Cbristus Fílius



E X E R C I C I O S

Abril. X)ei v i v í , (fui in huno fnundutti v e n ís t i. S i, Señor, yo 
creo firmemente que vos sois Chrísto Hijo de Dios 
vivo , que baxasteis al mundo a redimirme  ̂ o en fin 
con los Apóstoles : A d á u gz  nobis fidem x  Señor , au* 
mentadnos la fe.

DIA T R E I N T A .

Santa Catalina de Sena9 
Virgen.

S Anta Catalina ,  á quien hicieron tan célebre en 
el mundo los extraordinarios favores que recibió 

del Cielo casi desde la cuna , fue hija de un Tintore
ro de Sena en Toscana , llamado Jacobo Benincasio. 
Nació Catalina gemela, y acompañada de otra her? 
manita suya, el año de 13 4 ^ , resolviéndose su ma
dre á criarla por cierto movimiento de especial amor 
á esta niña, aunque no lo había hecho con ninguno 
de los de mas hijos.

La alegría natural , y  el humor inocentemente 
festivo que mostró desde luego la niña Catalina, 
movió á todos á que la diesen el epíteto de Enfro~ 
•siria , y la innata propensión , que en medio de su 
alegría descubrió á todo lo que era virtud , la me
reció ya á los cinco años el general renombre de la 
Santica  , anticipándose la virtud á la razón, y la ra
zón á la edad.

Luego que aprendió el A ve M aría, notaron que
siem-



siempre que subia las escaleras de su casa,se paraba Día XXX. 
á cada escalón para rezarla. Parece que habia naci
do con ella la devoción á la Madre de Dios; y el Hi
jo la inspiró un deseo tan ardiente de consagrarse to
da á él , y de no tener otro Esposo , que al en
trar en los ocho años hizo voto de perpetua cas
tidad.

Desde entonces fueron mas abundantes los favo
res , y  visibles los progresos que adelantaba cada 
dia en la virtud: y uña visión que se cree tuvo por 
aquel tiempo , en que se la apareció Jesu-Christo, la 
abrasó tanto en su divino amor , que fué víéiima de 
sus incendios. Desde aquel punto todo su gusto era 
la soledad y la oración ; haciéndosela muy familiares 
la abstinencia , el ayuno, y otras ingeniosas mortifi
caciones que ocultaba cuidadosamente á la noticia /  
de sus padres, y  no pensando mas que en agradar I 
y  complacer á su celestial Esposo. > |

Costóla ' bien caro una leve condescendencia.
Viendo su madre que en ninguna de sus hijas podia 
afianzar tanto las esperanzas de un ventajoso aco
modo como en las sobresalientes prendas de Catali
na , la mandó que se vistiese con menos desaseo, ó 
no con tanto descuido , y que cultivase los dotes na
turales de que el Señor la habia adornado. Instábala 
sobre lo mismo otra hermana suya casada , y no la 
dexaban sosegar. Por librarse de esta especie de per
secución doméstica consintió Catalina en dexarse ri
zar el cabello; pero conociendo en la oración lo mu
cho que había desagradado á Dios esta complacen
cia , concibió tan vivo dolor y arrepentimiento , que 
toda la vida la lloró como^el mayor pecado que

Oo ha-
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Abril, había cometido; y  tenia cuidado de acusarse todos 
los años de él con muchas lágrimas.

No gustaba á sus padres la inclinación al retiro 
■ que mostraba Catalina. Y  habiéndola pretendido por 
esposa un caballero, á quien había prendado su vir
tud y su hermosura, toda la familia celebraba mucho 
esta grande conveniencia ; y  apurando toda ella á 
nuestra Santa para que prestase su consentimiento, 
tomó la resolución de cortarse el cabello, y echarse 
un velo sobre la cabeza : así lo hizo, saliendo un 
día de repente en esta disposición , para que sirviese 
al mundo de desengaño de que no pensaba tomar 
otro Esposo que á Jesu-Christo.. No se puede pon
derar lo. que sintieron sus padres una determinación 
tan impensada; y  así en despique , como para que 
perdiese todas las ideas de devoción , la echaron á 
cuestas el cuidado de toda la casa ^mandándola ha
cer los oficios mas baxos y mas penosos de ella.

. Aunque esta sensible y  dolorosa humillación la 
resarcia en parte el tiempo que la quitaban para va
car á D ios, la mortificó mucho verse privada de su 
dulce soledad. Quejándose al Señor un día de esto, 
oyó una voz interior que la d ixo , fabricase dentro 
de su corazón una celdilla , en la qerál podía retirar
se, y  vivir muy sola en medio del bullicio hacen
doso de la casa. Desde aquel punto no perdió de 
vista á Dios , sin que interrumpiese su oración la 
multitud de las ocupaciones , y  mostrando bien la 
risueña alegria del semblante la tranquilidad deque 
gozaba su corazón. Finalmente , su constancia des
armo la cólera de sus gentes ; porque observando 
el padre su perseverancia , y  su igualdad en la vir

tud,
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tud , conoció que era Dios el autor, de sns resolu- Dia XXX. 
ciones ; y  prendada la madre no menos de su pa
ciencia , que de la apacibilidad que habia mostrado 
en aquella doméstica persecución, determinó no opo
nerse á la voluntad del Señor, y ambos la dexaron 
libertad para que siguiese lo que la inspirase la di
vina gracia.

Valióse Catalina de esta licencia para ensayarse 
en el rigor de la vida que pensaba hacer entrando 
en la Tercera Orden de Penitencia del Padre San
to Domingo. Abstúvose absolutamente de vino y de 
toda carne , no comiendo mas que yerbas crudas sin 
pan : dos costales, ú dos quilmas sin paja, y sin otras 
mantas, eran su cam a, su mesa, y todas sus sillas.
En vez de silicio, se rodeó al cuerpo una cadena de 
hierro armada de puntas, que nunca desprendió de /  
él hasta pocas horas antes de su muerte , y entonces I 
por obediencia. Desde edad de 18 años se interdixo | 
para siempre el uso del lino , y desde entonces fué su V 
vida un continuo ayuno, y  un prodigio de peniten
cia. Apenas tomaba una hora de sueño por la noche; 
todo lo restante de ella lo pasaba en oración. Confe
só á su DireSor que ninguna cosa la había costado 
tanto, como vencer el sueño. Cada dia tomaba tres 
sangrientas disciplinas con inocente crueldad; no pu
diéndose apenas comprehender cómo una tierna don- 
cellita de 18  años de edad , de salud débil, y de com
plexión delicada , tenia fuerzas para tan espantosas 
penitencias. Todo el cuidado de su Dire&or era mo
derarlas , poniendo límites á las encendidas ansias que 
tenia Catalina de mortificarse.

Por este tiempo cayó m ala; y  como su madre,
Oo 2 que
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I

j Abril, que la quería mucho, aunque la había mortificado 
] tanto , se sobresaltase extrañamente , la declaró Ca*
! talina , que su salud dependía absolutamente de en*
í trar en la Tercera Orden de Santo Domingo : lo que
I obligó á la madre á que ella misma solicitase con las
\ Beatas que admitiesen á su hija , no obstante haber-*

k se opuesto siempre á esta resolución.
Recibió el hábito , y con él aquella extraordina- 

^  ria abundancia de dones sobrenaturales , que hicieron
á Catalina una de las mas célebres Santas de éstos úl* 

?? |!i timos siglos. Libre ya de todos los estorbos , que en
;• cierta manera aprisionaban su fervor, y sus devocio-
»  ̂ nes , se prescribió á sí misma un riguroso silencio por

espacio de tres años, en cuyo tiempo no habló mas 
j que con su Confesor , ni salió de su celdilla sino pa

ra la Iglesia. Impúsose una como ley de pasar en ora
ción todo el tiempo de la noche , que los Religiosos 
no estuviesen en el Coro; y aun el corto descanso 
que tomaba , ó sobre unos sarmientos, ó sobre la des
nuda tierra , tampoco interrumpía su Oración sien
do tan extraordinario su fervor, y tanto el rigor de 
sus penitencias, que todos estaban persuadidos á que 
solo vivía de milagro.

Invisible la Santa Virgen á todo e! resto délas 
criaturas, gustaba sosegada y  plácidamente de aque
llas espirituales dulzuras , que son como anticipados 
destellos de las delicias del C ielo} quando irritado y 
envidioso el infierno de su inocencia ,  excitó contra 
ella una tempestad horrible. Sintióse asaltada su ima
ginación de los pensamientos mas feos y mas torpes, 
y  combatido su purísimo corazón de las tentaciones 
mas vergonzosas y  mas impuras. Fqé tanto mayor su

so-
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sobresalto y  su susto, quánto era mas perfe&a y mas Dia 
delicada su pureza. En vano dobló la oración , au
mentó las penitencias , y  se esforzó á apagar con sus 
lágrimas las llamas de aquel incendio 5 porque el Se
ñor quería acrisolar su virtud con aquella dolorosa 
prueba , haciéndola conocer mejor así la fuerza, co
mo la necesidad de su divina asistencia, y humillán
dola tan sensiblemente, disponerla por este medio pa* 
ra recibir los favores divinos mas extraordinarios.

Terminóse el combate, y fue señal de la vi&oria 
una amorosa aparición de la Santísima Virgen, y de 
su dulcísimo Hijo , á cuya vista se disiparon los va
pores , y remaneció en el alma la serenidad. Desde 
aquel dia todo fue una perpetua serie de éxtasis, dé 
arrobamientos, y de freqüentes revelaciones. Pasaba 
dias enteros arrobada en íntima comunicación con sil 
D ios: conversaba con los Santos del Cielo familiar y  
ordinariamente ; pero sobre todo era admirable sil 
singular familiaridad con la Santísima Virgen , á 
quien llamaba su querida Madre, y con Jesu-Christo 
su Divino Esposo.

E l Reverendísimo Padre Fray Raymundo de Ca- 
púa, General de la Orden de Santo Domingo , y Con
fesor de nuestra Santa, que escribió su v id a , ase
gura que doblando sus oraciones y penitencias en 
los últimos dias del Carnaval, se sintió movida en 
el fervor de su oración á pedir al Señor una fe tan 
viva , que nunca se debilitase, y una fidelidad á to
da prueba , que la asegurase la dicha de ser eterna
mente Esposa agradable á sus divinos ojos. Añade el 
mismo Historiador, que al punto se la apareció Jesu- 
Christo , acompañado de la Santísima Virgen , de

Oo 3 San
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Abril. gan Ju an , de Santo Domingo, y  de otros Santos, 
y la declaró que había sido oida su oración , que la 
otorgaba su súplica, y  que desde allí adelante se dig
naba de recibirla por Esposa suya, dándola por señal 
un anillo que debía traer en el dedo todo el resto de 
su vida.

Hasta este tiempo vivía Catalina como enter
rada en su soledad y en su celda, sin dexar-se apenas 
ver mas que en la Iglesia y al pie de los A ltares, pero 
después de este insigne favor, la dio á entender su ce
lestial Esposo que pedia la caridad se dexase ver en 
el mundo un poco mas. Dio principio á los exerci- 
cios exteriores de esta virtud , encargándose de la 
asistencia de dos pobres mugeres enfermas : una de 
ellas llamada T o ca , estaba cubierta de tan asquerosa 
lepra , que ninguno se atrevía á arrimarse á ella , y  
ya se trataba de exponerla en el campo, echándola 
fuera de la Ciudad. Viéndola Catalina abandonada 
de todos, tomó de su cuenta cuidarla por sí misma, 
y  dos veces al dia la visitaba , asistiéndola y  socoro- 
riéndola en sus necesidades. En lugar de agradecer 
Toca tan extraordinaria caridad, se irritaba con ella, 
y siempre recibía á Catalina con enfado : -tratábala 
con desabrimiento, y cargábala de injurias , como si 
la Santa Virgen fuese esclava de la ingratísima en
ferma. Pero este bárbaro desconocimiento encendía 
mas la caridad de Catalina 5 y  la sirvió hasta que 
espiró, con zelo ardiente , y con tesón asombroso.

La otra muger se llamaba Andrea, y  tenia un pe
cho encancerado, y tan hediondamente podrido, que 
no había quien pudiese tolerar el mal olor. Los pri
meros dias se mostró no solo agradecida, sino con

fu-
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fusa á vista de caridad tan portentosa 5 pero acos- Día 
tumbrándose á ella insensiblemente, llegó á olvidar
se tanto del beneficio , y á cobrar tanto horror á Ca
talina , que manchó su honra con las mas feas ca
lumnias, publicando que andaba divertida , y que 
empleaba en la torpeza el tiempo que fingía retirarse 
á la oración. Juntóse á esta mala muger otra tan ma
la como e lla , llamada Palmerina, y ambas supieron 
vestir de tan aparentes colores la impostura, que no 
solo se la persuadieron á los disolutos, pero aun se 
la hicieron ’ creer á muchos buenos. Sin embargo de 
ser tan sensible y tan afrentosa esta calumnia , no 
despegó Catalina sus labios para justificarse ; no ha
bló ni una sola palabra, y solo cuidó de doblar sus 
visitas y sus limosnas á la enferma : tanto, que como 
un dia sintiese no sé qué repugnancia, horror, ó asco 
en el estómago al tiempo de curarla, la generosa 
Virgen aplicó intrépidamente su purísima boca á la 
hedionda llaga encancerada, echándose á pechos la 
podre , y venciéndose á sí misma , venció también 
á  la calumnia á fuerza de beneficios. Reconocieron en 
fin su culpa aquellas pobres mugeres , y publicaron 
la inocencia de nuestra Santa , cuya humildad tuvo 
mas que padecer en esta justificación, que en aquel 
feo borron de su fama.

La caridad que usaba con los pobres hubiera 
agotado los fondos que encontraba para socorrerlos, 
así en su familia, como en otras personas devotas, 
á no haber suplido Dios algunas veces con milagros.
E l mismo Christo , disfrazado en figura de pobre, 
quiso , al parecer, experimentar hasta donde llegaba 
su caridad y su paciencia. Después de haberle dado

Oo 4 Ca-
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Abril. Catalina todo lo que habia podido recoger , como 
el pobre aun no se mostrase satisfecho, ella le ro
gó que tomase también aquello que era de su uso. 
Apareciósela el Salvador la noche siguiente, y la dio 
á. entender de un , modo tan tierno , como lleno de 
consuelo, que él era aquel pobre á quien habia so
corrido con tanta generosidad el dia precedente.

A l paso que era inmensa su caridad , era tam
bién excesivo su zelo por la salvación de las al mas j 
siendo pocos los miserables á quienes no convirtiese 
al mismo tiempo que los socorria. En una palabra , la 
vida de esta insigne Santa fue una tela de maravillas, 
un asombroso compuesto de milagros. Perdió ente
ramente el gusto, y aun el uso de todo género de co
mida ; sustentábase de la Eucaristía , siendo este Pan 
de Angeles casi su único alimento. Una vez pasó des
de principio de la Quaresma hasta la Ascensión sin 
probar otro bocado , sirviéndola de sustento la Co
munión que recibía cada dia. Dixo un dia á su Confe
sor , que su Divino Esposo y  ella habían trocado de 
corazones, y  que aquel la había impreso sus sagra
das Llagas , cuyo vivísimo dolor sentía sin' intermi
sión en lok lugares correspondientes, aunque habia 
alcanzado de él el singular beneficio de que este fa
vor se ocultase á los ojos de los hombres.
: Añadióla^ el Cielo á estas gracias un entendimiento 
tan elevado, y una tan consumada prudencia, que era 
venerada como oráculo de su siglo. Las obras que lo
gramos con nombre de Santa Catalina , y singular
mente muchas cartas que escribió á los Papas, á los 
Cardenales, y á varios Príncipes, son pruebas admira
bles de su ingenio, de su cultura, y de su discernimiento.

Ha-

584 E X E R C I C I O S



Habiéndola obligado el bien público de la Santa Día XXX. 
Iglesia á salir de su retiro , dio al mundo esa prueba 
mas de que la verdadera santidad está reñida con la in
acción , y  con la poltronería 5 y que los Santos saben 
dexar las dulzuras de la soledad siempre que entien
den quiere Dios servirse de ellos para los negocios 
exteriores.

Como los Florentinos se hubiesen sublevado con
tra la Iglesia Romana, y el Papa Gregorio XI. los hu
biese excomulgado por esta rebelión , creyeron que 
ninguna persona sería mas oportuna para negociar la 
reconciliación con la Santa Sede, que nuestra Cata
lina  ̂y  la nombraron por su Diputado al Papa, que 
residía en Aviñon. Ningún trabajo la costó aplacar 
el ánimo del Sumo Pontífice, quien defirió tanto á ella, 
que quiso fuese sola el árbitro de la paz que conce
día á los Florentinos. Pero Catalina no tenia menos 
en el corazón otro negocio de mucha mayor impor
tancia , que era la restitución de los Papas á Roma, 
de donde habia setenta años que se habían ausentado. 
Reprehendiendo un dia el Papa Gregorio á cierto 
Obispo, porque faltaba á la residencia en su Obispa
do , le respondió: Santísimo Padre., en eso no bago 
mas que imitar el exemplo de los Papas, que ha setenta 
años que no residen en el suyo; y aunque la respuesta 
fué irreverente y atrevida, hizo tanta fuerza al Papa, 
que en el mismo punto hizo voto en su corazón de 
restituirá Roma la Silla Apostólica; y consultando 
esté punto con nuestra Santa , sin declararla el voto 
que había hecho, le respondió Catalina: Santísimo 
Padre , ¿para qué consulta V. Santidad una cosa que ya 
tiene ofrecida á Dios 1 De lo que admirado el Papa,

por-

J D E F O T O S .  585



• porque solo Dios podía saber el voto que había he
cho , deliberó ya ponerle en execucion : y a sí, par
tiendo de Aviñon el día 13  de Septiembre de 13^ 3 , 
entró en Roma á i y  de Enero del año siguiente. 
Luego llamó á la Santa á aquella Corte, y  aprovechán
dose mucho de sus consejos , no fiaba menos de la 
eficacia de sus oraciones.

A  la muerte del Papa, que sucedió dos años des
pués, se siguió, un funesto cisma. Urbano VI. sucesor 
de Gregorio, no honró menos á Santa Catalina que 
su predecesor j y  convencida la Santa de que este era 
el legítimo Pastor de la Iglesia, trabajó con todas sus 
fuerzas en que todos le reconociesen por tal $ experi
mentándose principalmente en esta importante oca
sión quánto poder tenia en los corazones , no sólo la 
opinión de su eminente virtud, sino su admirable in
genio , su eloqüencía, su espíritu varonil , su com- 
prehension, y su extraordinaria capacidad.

Habia resuelto el Papa enviarla por Diputada, y  
como Legada suya á la Reyna de Nápoles y  de Sici
lia ; y Catalina, llena de fe , de caridad, de zelo, y de 
valor , estaba determinada ya á emprehenderlo todo 
por la mayor gloria de Dios , quando se sintió aco
metida de una grave enfermedad. Quatro meses estu
vo padeciendo dolores tan vivos y  tan extraordina
rios, que nadie dudaba era aquella enfermedad tan 
sobrenatural, como se consideraba su vida milagro
sa ; y mostró una paciencia tan heroyea eri todos ellos, 
que por ningún otro lado se acreditó su espíritu de 
tari grande, como por este, siendo cierto que las 
aflicciones, y trabajos en que Dios la exercitó casi sin 
intermisión por todo el tiempo de su vida, la %hicie-
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ron mucho mas admirable, que las brillantes y rui
dosas acciones que tanto se admiran en ella. Fue su 
preciosa muerte parecida en todo á su santa vida:, 
suspiros, éxtasis, arrobos, incendios del amor divi
no fueron toda su agonía. Desgastada al rigor de sus 
incomprehensibles penitencias , consumida de traba*; 
jo s , colmada de gracias y de merecimientos, espiró- 
en Roma el dia 29 de Abril del año de 13 8 0 , á los 
33 de su edad , dexando no solo á sus hermanas, de 
quienes fue Superiora , sino á todos los Fieles,.admira
bles exemplos de todas las virtudes, pero singular
mente de lo que puede la omnipotente fuerza de la di
vina gracia.

Estuvo algunos dias expuesto el sagrado cuerpo á 
la veneración pública, y después fué enterrado solem
nemente en la Iglesia de la Minerva , donde presto 
confirmó el Señor con nuevos milagros la opinión de 
su santidad , que habia merecido en vida. E l año de 
14 6 1  fué canonizada por el Papa Pió II. con toda la 
solemnidad y pompa que correspondía á la singular 
veneración y confianza, que siempre han colocado 
todos los pueblos y  naciones en esta insigne Santa.

Adórase en Sena su cráneo , y en el Convento de 
los Dominicos de San Sixto de Roma una mano en
tera, como también un pie entero en Venecia en el 
Convento de las Monjas Dominicas.

, Es cierto que mucho tiempo antes de Santa Ca
talina de Sena florecía ya en todo el Orbe Christiano 
la Tercera Orden de Penitencia del Patriarca Santo 
Domingo , por la exemplar vida de innumerables 
personas piadosas, que sin dexar el mundo, ni en
cerrarse en la clausura del Claustro , acreditaban vi-

si-
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Abril, siblemente, que se podía vivir en el siglo, y  vivir 
pradicando los ápices de la perfección christiana, por 
la observancia de la Regla que dexó instituida el San' 
to Patriarca. Pero no se puede dudar , que la eminen
te reputación de nuestra Santa añadió un grande y 
brillante esplendor á esta Congregación , la que con
tinúa en edificar al mundo con las grandes virtudes 
que pradican los que tienen la dicha de alistarse en 
ella. Suelen en algunas partes llamar Monjas de San
ta Catalina á todas las Religiosas Dominicas , cuyo 
sagrado Orden es uno de los mas célebres, que se 
veneran en la universal Iglesia, y es mucho mas dis
tinguido por el resplandor de las virtudes en que se 
exercitan las que le profesan , que por la nobleza y  
prendas naturales que las adornan $ notándose en to
do él una observancia constante , una virtud humilde, 
exemplar, y  nada afed ad a, un grande espíritu de 
unión, y una como innata aversión á todo lo que sue
ne á novedad perniciosa.
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La Misa es en honra de la Santa , y la Oración
la siguiente.

A  qucesutnus omní- 
potens Deus: ut qui 

beátce Catharines vírginis 
tuce natalítia cólimus , &

"/^O n céd en os, ó Dios 
» \ s  todo poderoso, 
»que pues celebramos el 
»nacimiento al Cielo de

ánnúa solemnitdte leeté-  
mur, & tantee virtütispro- 
ficiámus exe'mplo. PerDó- 
minum nostrum, &c.

»tu Bienaventurada Vit> 
»gen Catalina , nos ale- 
»gremos santamente con 
»su anual solemnidad, y
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»nos aprovechemos del »virtud. Por nuestro Se- Dia XXX. 
»exemplo de su eminente »ñor Jesu-Christo, &c.

La Epístola es délos cap. 10  , y 1 1  de la segunda 
del Apóstol S. Pablo á los Corintios.

Ratres : Qui glorid-
tur , in Dómino glo- 

riétur. Non enim qui se- 
ípsum comméndat, ille pro- 
bátus est: sed quem Deus 
comméndat. Utinam susti- 
nerétis modicum quid insi-

N O T A .
"Empleó San Pablo cinco ó seis meses en la vist- 

»ta de las Iglesias de Macedonia, donde tuvo mucho1 
»que padecer; pero le consoló Dios con la venida de 
»Tito , y con las alegres noticias que este le. dió del 
»florido estado en que dexaba á la Iglesia'. de Co- 
»rinto , cuyos C hr istia nos se habían ya separado 
»del incestuoso. Volvió á despachar á Tito á di- 
»cha Iglesia , y por él la escribió esta segunda Epís
t o la  , en la qüal perdona al que habla excomulgado 
»en la primera, dando en ella saludables consejos á 
»los Corintios , singularmente acerca de la virgini- 
»dad.

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

pìéntia mere, sed & sup
portate me : JEmulor enìm 
w s Dei cemulatióne. Desi 
póndi enim vos uni vira 
virginem castani exbibére 
Cbristo. 1

¿ T T A Y  por ventura título mas tierno , mas glorío- 
JLJL so , ni mas respetable entre todos aquellos con 

que la bondad de Dios honra á las almas que el títu
lo



lo de Esposa de Jesu-Christo? Pues este es el título, y 
el privilegio de las Vírgenes: ellas siguen al Cordero in
maculado á qualquíera parte adonde v a y a : ellas lle
van escrito en la frente su nombre, y  el nombre de 
su Padre, para que se entienda que son suyas., y le 
pertenecen á él por un título muy especial: ellas can
tan en el Cielo delante del mismo trono, un cántico 
nuevo, que nadie puede cantar sino las almas privi
legiadas , que nunca mancharon su pureza. Pero no 
solamente en el Cielo logra la virginidad aureolas y 
privilegios: .aun en la tierra aquellas gracias de partí-, 
cular distinción, aquellos singularísimos favores: aque
llos dones extraordinarios que pueden dispensarse, 
en esta vida , están particularmente destinados para 
las Vírgenes. Y  aunque es así que Dios es liberal con 
las almas fieles de todos estados, las Vírgenes parece 
que adquieren no sé qué particular derecho á su mas 
íntima comunicación y  confianza á aquellas grandes 
gracias, en que se suele explicar mas su bizarría.

Dábitur enim lili fidei donutn eléStum. ( Sap. 3 .)  
Dichosas, dice el Sabio, aquellas almas puras y  sin 
mancha , que no permitieron se manchase, ni aun 
se ajase jamas la flor de su pureza, porque ellas go
zarán de una Fe v iva , aéü va , y laboriosa. Ningún 
pecado debilita tanto la Fe como el de la impu
reza.

Herencia ordinaria es de las Vírgenes un don de 
oración y de contemplación muy extraordinario. La 
carne embrutece el espíritu, y la vista de Dios solo 
se promete á los corazones puros. Extráñase , y  aun 
se admira la obscuridad y la sequedad que se experi
menta en la oración , sin advertir que la serenidad y

el
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el rocío piden calma. En las tierras húmedas y panta- Di a XXX. 
nosas siempre reynan nieblas ; ni el Cielo se descubre 
nunca sereno , sino quando sopla el ayre puro.

Experiméntase una Fe lánguida y amortiguada,
.créese con desrpayo,y tal vez insensiblemente se du
da de algunos artículos. ¿Qué mucho? ¿son acaso muy 
puras las costumbres? ¿está limpio el corazón ? ¿ese 
cuerpo es templo de Dios vivo?' Pues desengañémo
nos, que la Fe se alimenta de la pureza. Como la vir
ginidad nos arrima tanto al estado de los Angeles, 
también nos pone á cubierto de las tempestades que 
son tan freqüentes en el mundo. Manda Dios á Móy- 
sés que pase á cuchillo á los Madianitas} pero le orde
na que perdone á las doncellas. Es misterio escondi
do á muchos las excelencias , y los privilegios que go* 
za la virginidad. El es don de Dios 5 pero con este so
lo don, ¿quántas dificultades se allanan? ¿quántas pa
siones se vencen? ¿quántos monstruos se doman?

E l que no tiene muger , dice San Pablo, atiende 
& las cosas que son del Señor, y cuida de agradar á 
Dios ; pero el que la tiene , atiende á las cosas que 
son del mundo , y á los medios de agradar á su mu
ger , con lo que se hace preciso que su corazón esté 
repartido. De la misma manera, una muger que no 
está casada , una doncella , una virgen solo atiende 
á las cosas que son del Señor, para ser santa de cuer
po y de espíritu ; pero al contrario la que está ca
sada piensa en las cosas que tocan al mundo, y en 
los medios de agradar á su marido. Si se penetrara 
bien el alma y  el sentido de un razonamiento tan 
justo , como verdadero, ¿qué efedto no produciría? ¿y 
qué gracias no estarían aando á Dios continuamente

aque-
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aquellas almas privilegiadas, á quienes ha favorecido 
con tan excelente don ; aquellas personas religiosas, 
á quienes parece que el mismo Señor ha separado de 
las demas para sí solo ? ¿ Qué alto concepto formarían 
de la elevación de su estado? ¿Con qqé cuidado, con 
qué vigilancia conservarían esta preciosísima flor? 
|  N i qué condición tendrían por mas dichosa , por 
mas respetable aun al mismo mundo que la suya ?

f 'Eil'Evangelio es del cap. 25 de San Mateo.
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/N  ilio tempore, dixit lesus discipulis suis parabo
lani banc : Simile erit regnum coelorum decem vir- 

ginibus : quce accìpìéntes làmpades suas exiérunt ób- 
viàm sponso, & sponste. Quinque autem ex eis erantfà- 
tuce ,& quinqueprudéntes :sedquinque fàtuce , accép- 
tis lampàdìbus: non sumpsérunt óleum secum : pru
déntes vero accepérunt óleum in vasis suis cutn 
lampàdìbus. Moram autem faciénte sponso, dormita- 
vérunt omnes & dormìérunt. Médid autem no èie clamor 
faCtus est : Ecce sponsus ven it , exite óbviàm ei. Tunc 
surrexérunt omnes vtrgines ilice, & ornavérunt làm
pades suas. Fàtuce autem sapìéntìbus dixérunt : Date 
nobis de óleo vestro : quia làmpades nostrce extinguùn- 
tur. Respondérunt prudéntes, dicéntes : Ne fortè 
non sufficìat nobis & vobis, ite pótiàs ad vendéntes , & 
émite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus , & 
quceparàtee erant, intravérunt cum eo ad nuptias, & 
clausa est iànua. Novissimè vero véniunt, & réliquce 
vtrgines, dicéntes : 'Dòmine*, Domine, ape ri nobis. At 
ille respóndens, ait : Amen dico vobis , néscìo vos. Vi
gilate itaque, quia nescitis diem , neque horam.

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

D E  L A  S U P R E M A  D E S D I C H A
del hombre.

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

COnsídera que la suprema desdicha del hombre es 
ser reprobado, ser arrojado de la presencia de 

D ios, con aquel néscio vos , no os conozco. Su ma
yor felicidad es la posesión de Dios: ¿quién se atre
verá á negar esta verdad ? Luego su mayor desgracia 
es perderle para siempre.

E l hombre fué únicamente criado para D ios: este 
es nuestro fin , esta nuestra satisfacción, este nuestro 
centro, sobre lo qual no hay mas que consultar á 
nuestro corazón. Después de mas de seis mil años que 
todos los hombres trabajan en hacerse felices, ningu
no ha encontrado hasta ahora satisfacción llena y per
fecta, que fizase todos sus deseos : aun queda en 
el corazón humano un inmenso vacío , que no pue
den llenar todos los objetos criados, y es que el hom
bre no se hizo para ellos. Es preciso que eleve á Dios 
todas sus ansias , y desde el mismo punto que toma 
este partido experimenta en su corazón una paz, un 
consuelo, una dulzura, que no pudo encontrar en 
otra parte. Solo Dios es su fin , y  el centro de su re
poso : esto aun desde esta vida, ¿qué será en el Cielo 
por toda la eternidad? A l l í , quando Dios se comu
nica amorosamente al alma 5 a llí , quando Dios se en
trega todo á ella sin reserva 3 a llí, quando el alma en-
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AbjriU tra , sé engolfa, sé anega, y  por decirlo a s í , se 
pierde en la felicidad: del' Señor. Concibe, si es po
sible , el infinito v,alor, la inmensidad de ésta dicha. 
Pero concibe también por esto mismo ,'qué desdicha 
es perder á Dios , ser aborrecido , ser reprobado de 
D io s, ser objeto funesto de su odio y de su cólera: 
Néscio vos., ....  !

Aunque hubieras sido el mas grande, el mas po
deroso Monarca del universo , aunque hubieras; sido 
el hombre mastico , el mas dichoso que han conocido 
los . siglos, si en el punto qué espiras oyes de la boca 
de Díos méselo vos\ no te conozco : no sé quien 
eres, ni lo sabré, ni te conoceré jam as5 siempre te 
mirarán mis ojos con horror, siempre serás abomina«* 
ble-á mi corazón , siempre serás objeto de mi mas vi
va indignación, néscio vos :¿ q u é  comenzarás á ser 
desde entonces, y qué serás por toda la eternidad?

Caer en la desgracia de un padre, de un pro- 
teélor poderoso , de quien pendía toda nuestra for
tuna; perder un amigo, que era todo nuestro con
suelo, es sin duda situación triste y  melancólica. 
Perder un pleyto, que arrastra tras de sí la ruina de 
toda la casa; incurrir en la desgracia del Príncipe, 
y  consiguientemente en la pérdida de la honra , de 
los bienes, de los empleos, y  de la patria, pare
ce que se debiera preferir la muerte á esta cadena 
de infortunios ; pero en buena fe , ¿qué es todo es
to comparado con la condenación eterna ? ¿ qué de
cretos de Príncipes  ̂ qué sentencias de Magistrados, 
qué públicos pregones pueden cotejarse con aquel 
néscio vos , de un Dios justísimamente irritado? 
Qué rayo que mas espante, qqe mas aniquile, que

, mas
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más desespere, que aquellas tristes palabras? Diá

H aced, Señor, que yo comprehenda todo el ri
gor, todo el sentido de ellas 5 y haced también que 
trague en está vida toda su amargura , para no oirlas 
jam as:de vuestra boca por toda la eternidad : Con- 
fíg e  timóre tuo carnes meas, a judkiis enim tais timuú 
( Salm. 1 18 .)  Penetrad todo mi cuerpo de vuestro 
santo temor, para que este santo estremecimiento 
me libre de vuestros terribles juicios.

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

COnsidera que no hay en este mundo desgracia 
que no tenga recurso , infortunio que carezca 

de esperanza, ni trabajo que no pueda tener algún 
alivio 3 pero busca algo de esto en el sentido de aque
llas terribles palabras, néscio vos, no te conozco.

Si un tratado, si una importante negociación se 
desbarata, si el comercio no sale como se piensa , si 
se perdió el tiempo'y el dinero en una empresa con- 
síderáblé * si se frustraron las esperanzas de una rica 
herencia , si se perdió un pleyto, en que se atravesa
ban los mayores intereses, si por una clara , fea , y 
torpe injusticia se halla uno despojado de todos sus 
bienes, quando no haya otro recurso en esta vida, 
hay por lo menos el de que todo se ha de acabar 
presto con ella, y el pensamiento de la muerte con
suela. Pero quando se incurrió en la desgracia eterna 
de Dios 3 quando se nos acabaron ya los amigos y 
los intercesores con su Magestad3 quando se cerro 
para nosotros el manantial de las misericordias 3 quan
do se acabó ya el tiempo de toda gracia 3 quando ya 
no hay tiempo 3 quando la espantosa eternidad suce- 
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Abril, ¿¡ó á este puñado de días que se perdieron; quando 
se oye que Dios nos dice en el furor de su cólera, 
no te conozco, no sé quien eres ; quando ya desde 
aquel punto no se hace caso , ni de los trabajos que 
padecimos, ni délos servicios que hicimos $ quando 
ya no hay que esperar compasión, no hay que es
perar misericordia, ¿qué recurso tendremos? Llora
remos , gemirémos , nos lamentaremos , clamaremos, 
pero en vano 5 . porque anten dico vpbis. ne'scia vos. 
Hubierais hecho la provisión á tiempo; hubierais ve
lado , sin dormitar, ni estar ociosos 5 hubierais tra
bajado en vuestra salvación mientras era de dia : os 
cogió la noche, os cogió la muerte, y  ya nada se 
puede hacer.

Esa vida de veinte y  cinco, de quarenta, de se
senta años solo se te había concedido para disponer
te á recibir al divino Esposo: la incertidumbre de la 
hora en que había de llegar pedia una continua vi
gilancia. No te bastaba ser Virgen ; era menester apli
carte á cumplir con tu obligación: tampoco bastaba 
tener las lámparas encendidas ; era necesario tener 
provisión de aceyte. Te dormiste, vino el Esposo: 
advertiste que se apagaban las lámparas, y que te fal
taba el aceyte : quisiste acudir por é l , pero ya era tar
de. Un desmayo, un accidente hacen clamar por un 
Confesor, pedir los Sacramentos , acudir á la peniten
cia ; pero en medio de estas priesas, de esta turbación, 
de estos sobresaltos y  congojas llega el Juez. Clámase 
por tiempo para prevenirse; ¿pero ignorábase por ven
tura , que ya se debía vivir prevenido para quando 
el Señor llamase? Ciérranse con la vida las puertas 
de la misericordia : llámase á ellas, pero el Señor res

pon-
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ponde desde adentro : néscio vos, no os conozco, ya D 
no es tiempo. „Dióse ya principio á la desdichada 
eternidad, y el mortal arrepentimiento, la desespera
ción , la rabia, los tormentos que comenzaron , ya no 
tendrán fin.

. ¡ Ah Señor! ¿ qué le aprovechará al hombre ganar 
todo el mundo , si pierde su alma? ¿y qué equivalen
te podrá encontrar por esta alma perdida ? Asombro 
es ver á personas de buen juicio, de mucha capacidad 
.ocuparse en los negocios del mundo los dias, los me
ses, los años enteros ; separarse para esto de loque 
mas aman ; privarse de todo gusto; cargar con la mor
tificación de estar siempre metidos en las dependen
cias mas enfadosas;y salir del mundo, sin haber pen
sado jamas seriamente á qué vinieron á é l, ni adonde 
han de ir á parar quando le dexen. ¡ Mi Dios , qué 
prudentes, qué discretos fueron los Santos en pensar 
en esto toda la vida! No permitáis, Señor, que estas 
reflexiones que acabo de hacer, sirvan solo para mi 
mayor condenación, y para mi eterna desdicha.

ia XXX.

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

Ne projícias me a fácie tua. Salm. go»
Señor, no me arrojéis de vuestra divina presencia»

Quo ibo h spíritu tuo , & qm h fácie tua fágiamt
Salm. 138.

¿ Adonde iré , Señor, si Vos no me queréis reconocer 
por vuestro hijo? ¿adonde me esconderé , si no 

me queréis sufrir en vuestra divina 
presencia?

pP8 PRO-
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P R O P O S I T O S .

i  T  A  suprema desdicha del hombre en esta vi- 
- L / d a , es vivir en pecado, y eri la otra es 

morir en él. La pérdida de los bienes y de la salud, 
los contratiempos mas molestos, las adversidades, las 
persecuciones, las desgracias, ¿qué vienen á ser to
dos estos aparentes infortunios en el sentido mas 
natural? En suma, no suelen ser mas que vivir uno 
con alguna menos conveniencia ; baxar algunos gta- 
ditos mas, respe&o de aquellos que estaban al mismo 
nivel con nosotros ; tener un protector, algunos ami
gos menos, ocupar el último lugar en la aprehen
sión de los hombres; y á lo mas mas verse uno des
pojado de lo que fomentaba la ambición, y  nutría 
la concupiscencia, irritando las pasiones; pero ver
se despojado algunos dias antes de todo aquello , de 
que-pocos dias después nos habia de despojar nece
sariamente la muerte. Mas estar en pecado, es ser 
objeto de horror á todo el C ie lo , vivir en desgra
cia de D ios, merecer todos los tormentos eternos; 
y  morir en pecado, es ser objeto de horror y  de 
infamia, es ser un insigne facineroso, víctima tris
te de las llamas abrasadoras por toda una eterni
dad. N i tengas horror á otra cosa que al pecado, 
ni temas sin cesar á otra que á la de morir en pe
cado. Todas las demas que se llaman aflicciones, des
gracias, adversidades, miserias, todas tienen recur
so; pero no hay consuelo, no hay alivio , no hay 
remedio contra la muerte en pecado. Procura que 
este horror y  este temor no solo se te hagan fami

lia-



liares, sino como naturales : inspírale á tus hijos, y Día 
á tus criados, repitiéndolos continuamente aquellas 
palabras del Salvador : JQuasi á fátie cólubri fuge 
peccátum : Huid del pecado , como de una venenosa 
serpiente , porque si os arrimáis á ella, os asirá, y  
os morderá : Déntes leonis déntes eius; son sus dientes 
como dientes de león , que despedazan las almas: 
Quasi rómphcea bis acuta omnis iníquitas; Todo peca
do es como una espada cortadora de dos filos : Plague 
illius non est sánitas : La herida que abre no tiene 
cura. Ten cuidado de que se pasen pocos dias sin 
repetir esta lección á los que están á tu cargo, y 
también sin repetírtela á tí mismo.

2 De hoy en adelante guárdate mucho de aban
donarte á excesos de tristeza y desolación, quan- 
do te suceda algún trabajo. Quitóte Dios lo que vo
luntariamente te había dado, ó no te concedió lo 
que no te debia , y quizá sería pernicioso para tí. 
¿Pues por qué son esos desconsuelos, y esas que
jas? ¿Qué agravio te han hecho en negarte lo que 
no era tuyo ? ¿ Qué derecho tienen los hombres á las 
honras, á los empleos, á los bienes temporales que 
pretenden ?No te aflixas, pues, sino por el pecado} 
y quando te suceda algún contratiempo , consué
late con que no es pecado. Por molesto, por traba
joso que sea lo que te sucediere, pregúntate á tí 
mismo con el Profeta : Quare tristis es ánima mea,
& quare contúrbas me% Alma mia, ¿por qué estás 
triste? ¿por qué te afliges, y me turbas? La pér
dida de este pleyto no es pérdida de la gracia; este 
infortunio no es pecado } por esta desgracia no he 
perdido la amistad de Dios. Pues quare tristis es% 

f Pp 4 ¿Por
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Abril* ¿Por qué he*de afligirme, ni desconsolarme por un 
accidente 5 que al cabo no es algún mal No pocas 
veces puede mas la tristeza que las máximas de la 
religión; pero á pocas reflexiones christianas que se 
hagan se disipa la tristeza-No hay otro mal verda
dero que el pecado ; el colmo de todos los males, 
el mal mayor y mas terrible es morir en pecado. 
Sea esta verdad la materia mas común de nuestra

i ti w

meditación.

6a d  EXERCICIOS
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T A B L A
DE LOS TITULOS QUE SE CONTIENEN

en e s te  quarto Tomo*

D i a  i  San Hugo , Obispo de Grenoble, pag. i .  
La Epístola de la M isa, pag. ia .

Reflexiones sobre la Epístola, pag. u .
E l Evangelio de la M isa, pag. 13 .
Meditación de la liberalidad con que recompensa 

Dios á los que le sirven, pag. 14. 
Propósitos, pag. 18.

Día 2 San Francisco de Paula, Confesor, pag. 20. 
L a  Epístola de la Misa , pag. 3^.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 38.
E l Evangelio de la M isa, pag. 40.
Meditación de la humildad Christiana, ibid.

• Propósitos y  pág.; 44.
Dia 3 Santa María Egipciaca Penitente , pag. 46,
' '  L a  Epístola, pag. 58.

Reflexiones, pag. 59.
E l Evangelio , pag. 6r.
Meditación de la dulzura de la Penitencia 3 ibid. 
Propósitos, pag. 65.

Dia 4  San Platón Abad , pag. 67.
L a  Epístola , pag. f  y.
Reflexiones , ibid.
E l Evangelio, pag. 8 1. ;
Meditación de la imitación de los Santos, ibid. 
Propósitos, pag. 86.

Dia 5 San Vigente Ferrer, Confesor, pag. 89.
La



La Epístola , pag. 10 2 . r x > ¡
Reflexiones, pag. 10 3 .
E l Evangelio , pag. 105.
Meditación de la pronta obediencia 'á la voz de 

D ios, pag. 106. ; i .
Propósitos, pag. 109.

Dia 6 San Guillermo, Canónigo Regular de Santa 
Genovefa, pag. 1 1 2 .

La Epístola, pag. 1 18 .
Reflexiones, pag. 1 19 .

; E l Evangelio, pag.. 1 2 1.
Meditación del camino de la perdición, pag. 12 2 . 
Propósitos, pag. 126 .

Dia 7  E l Beato Hermán, llamado Joseph, Premons- 
tratense, pag. 128.. : ;

La Epístola, pag. 136 .
Reflexiones, ibid.
E l Evangelio, pag. 139 .
Meditación del camino de la salvación,; pag. ,14o. 
Propósitos., pag, .144.

Dia 8 La Conmemoración de los Fieles clifun- 
tos, pag. 146.

La Epístola, pag. 156 .
Reflexiones, pag. 1 5 ^ . .......
E l Evangelio, pag. 159 ..-,', . : : ; ’
Meditación de la necesidad de , disponerse para la 

muerte, ibid.
Propósitos, pag. 16 3 . : j ; f . - 1

Dia 9 Santa Wuatrudis., Vulgarmente. llamada ¡San* 
ta Vaudrií , viuda, pag. 166. ( I 

L a  Epístola , pag. 1^4.
Reflexiones, pag. 1 ^ 5 . -

* *  V J  « i
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E l Evangelio, pag. i? ? .
Meditación del buen uso de los trabajos, pag. i$r8. 
Propósitos, pag. 182.

Dia 10  San M acario, Arzobispo de Antiochia, pag.
184. .

' La  Epístola, pag. 193.■  ! -
Reflexiones, ibid.
E l Evangelio , pag. 196.
Meditación de lor que endulza y suaviza todas las 

cruces, ibid.
Propósitos, pag. 20 1.

Dia 1 1  San León P ap a , llamado el Grande, Doc
tor de la Iglesia , pag. 203.

La  Epístola, pag. 2 16 .
Reflexiones, pagi 217*
E l Evangelio, pag. 2 19 .
Meditación del rendimiento á la Iglesia, pag. 220. 
Propósitos, pag. 224.

Dia 12  San Sabas M ártir, pag. 22¡x.
’L a 1 Epístóía’j pag. 235.
Reflexiones, pag. 236.
E l Evangelio, pag. 238.
Meditación de los defectos que se hallan en el amor 

que se piensa tener á D ios, pag. 239. 
Propósitos, pag. 243.

Dia 13  San Hermenegildo Mártir, pag. 245.
■ La  Epístola , pag. 254.

Reflexiones , pag. 255.
E l Evangelio, pag. 258.
Meditación del exemplo de Christo y de los San

tos , ibid.
Propósitos, pag. 263.

Dia



Día. 14  Los Santos Tiburcio, Valeriano, y  Máxi
mo , M ártires, pag. 265. ; ;i: r

L a  Epístola, pag. 2^4.
Reflexiones , pag. 275. .
É l  Evangélico, pag- 278.
Meditación del estado del pecado mortal, pag. 2^9. 
Propósitos, pag. 282.

Dia 15  San Benito el Mozo, llamado comunmente 
San Benitico, Confesor, pag. 285.

La Epístola, pag. 293.
Reflexiones pag. 294. . - .... ¡

■ E l Evangelio , pág. 29^,
Meditación de la desconfianza de sí mismo, ibid. 
La Epístola , pag. 302* - . : „ ; :

Dia 16  El Beato Joach ín C on fesor , del Orden de 
• los Servitas, pag. 305. ,

La  Epístola, pag. 3 15 .
Reflexiones, pag. 3 16 .
E l Evangelio ? . pag, 358. !
Meditación, que no hay mas verdaderos bienes 

que los eternos, pag 3 19 .
Propósitos pag. 323.

Dia i f  San Aniceto Papa y  M ártir, pag. 325.
La Epístola , pag, 3 3 1 .
Reflexiones, pag. 332.
E l Evangelio , pag. 335 .
Meditación de la falsa alegría del mundo, ibid. 
Propósitos, pag. 339.

Día 18  San Apolonio, Sénador Romano, y  Mar» 
tír í pag. 34 1.

L a  Epístola, pag. 3 4 ^
Reflexiones, pag. 348.

' E l
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El Evangelio.» pag. 350.
Meditación de las ilusiones de la penitencia en la 

mayor payte de los Christianos , pag. 35 1. r 
Propósitos, pag. 355.

Dia 19 . San León IX. de este nombre, Papa, pag. 
35 f- ,

L a  Epístola, pag. 367;
Reflexiones, pag. 368.
E l Evangelio, pag. 370.

„ Meditación , que la penitencia debe hacerse en to
dos tiempos, ibid.

Propósitos, pag. 37-5.
Dia 20. Santa Ines de Monte-Policiano, del Orden 

de Santo Domingo, pag. 377.
,; L a  Epístola, pag. 384.

Reflexiones, pag. 385.
E l Evangelio , pag. 388.
Meditación de la verdadera virtud, propia de ca

da estado, pag. 389.
Propósitos, pag. 394.

Dia 2 1  San Anselmo, Arzobispo de Canutaría, ó 
Cantorbery, pag. 396.

La Epístola, pag. 409.
Reflexiones, pag. 4 10 .
E l Evangelio , pag. 4 13 . '
Meditación de la verdadera conversión, pag. 4 13 . 
Propósitos, pag. 4 18 .,

Dia 22 San Sotero y Cayo , Papas , y Mártires, 
pag. 420.

- L a  Epístola, pag. 428.
Reflexiones, pag. 429.
E l Evangelio , pag. 433.

Me-
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Meditación de las recaídas, ibid.
Propósitos , pag. 438.

Dia 23. San Jorge M ártir, pag.. 441»
L a  Epístola, Pag- 4 4 8- 

, Reflexiones , pag. 449*
E l Evangelio, pag. 452.
Meditación de la vida inútil de la mayor parte 

fle los Christianos, pag. 453.
Propósitos, pag.. 458.

Dia 24. Santa Beuva, y  Santa D oda, Vírgenes , pag. 
460.

L ; Epístola, pag. 466.
Reflexiones., ibid.
E l Evangelio , 'pag. 469. V 
Meditación de la indiferencia con que se mira la 

salvación, pag. 4^0.
Propósitos, pag. 476.

Día 25. San Marcos Evangelista, pag. 4^8.
La Epístola, pag. 488.
Reflexiones, pag. 489,
E l  Evangelio, pag. 4 9 1.
Meditación de la palabra de D ios, y de la dis

posición con que se debe o ir , y leer, pag. 492. 
Propósitos, pag. 496.

Dia 26. San Cleto, y Marcelino, Papas , y  Márti
res , pag. 499.

La Epístola, pag. 506.
Reflexiones, pag. 507.
E l Evangelio, pag. 509.
Meditación de la eternidad desgraciada, pag. 510 . 
Propósitos , pag. 5 15 .

Dia 2 f , Santa C ita, V irgen, pag. 5 1^ .
La



La Epístola, pag. g a f.
Reflexiones , pag-, 528.
E l Evangelio, pag. 530.
Meditación del pecado de omisión, pag, ¡531. 
Propósitos, pag. 536.

Dia 28. San Vidal M ártir, pag. 538.
La Epístola, pag. 343.
Reflexiones, pag. 544.
E l Evangelio, pag. 546.
Meditación de la eterna duración de las penas del 

infierno, pag. 547.
Propósitos, pag. 553.

Dia 29. San Pedro Mártir , pag. 554»
La Epístola, pag. 564.
Reflexiones, pag. 563.
E l Evangelio, pag. 568.
Meditación de la F e , ibid.
Propósitos, pag. 5^4.

Dia 30. Santa Catalina de Sena, Virgen, pag. 576. 
La  Epístola, pag. 589.
Reflexiones, ibid.
E l Evangelio, pag. 592.
Meditación de la suprema desdicha del hombre,

.....593*
Propósitos  ̂pag. 598.
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