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AÑO CHRISTIANO,
Ò EXERCICIOS DEVOTOS

P A R A  T O D O S  L O S  D IA S  D E L  A Ñ O .

CONTIENE LA EXPLICACION D E L MYSTERIO, 
ó la Vida del Santo correspondiente á cada dia ; algunas 
Reflexiones sobre la Epístola ; una Meditación después del 

Evangelio de la Misa , con algunos Exercicios práéti- 
'  eos de devoción, ó Propósitos adaptables á 

todo genero de personas.

DEL FRANCES A L  CASTELLANO.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

En Madrid: En la Imprenta de D. Pedro Marín. 
________ Año de MDCCLXXXI.

A  costa de la Real Compañía de Impresores , y

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

Libreros del Reyno.
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DIA PRIMERO.

Los Santos Apóstoles San Felipe

y
Antiago, á quien se le dio el nombre 
del Menor , porque fue al Apostola
do después de Santiago., hijo del Ze- 
bedeo,  y  hermano de San Juan , fue 
hijo de Alfeo , y  de María , hija 
de Cleofas , prima hermana de la 
Santísima Virgen ; por cuyo estrecho 

parentesco se la llama también hermana de esta Se
ñora , según el estilo de los Judíos , que acostum
bran llamar hermanos , y  hermanas a los parientes muy 
cercanos , y  por la misma razón es llamado nuestro 
Santo en el Evangelio hermano de Christo, aunque en 
realidad no era mas que primo suyo.

Nació Santiago algunos años antes que el „mismo 
Christo, y según Hegesipo, fue Santo desde él vien
tre de su madre :> quiere decir, que sus padres le con
sagraron a l' Señor antes de nacer, destinándole desde 
entonces a . seguir toda la vida la Regla de los Naza- 
réos , como lo desempeñó con fidelidad hasta la muerte.

Su v id a , dice San Gerónimo, fue un perpetuo ayu-
A no « »



Mayo, no: desde niño se prohibió enteramente el uso del vi
no y  de toda carne : siempre andaba con los pies des
calzos 5 y  en fin era tanta su penitencia , que , como 
afirma San Chrysostotno, mas parecería esqueleto que 
hombre vivo. A  la penitencia; exterior del cuerpo cor
respondía el fervor interior del espíritu; pues tenien
do presente la especialidad con que estaba dedicado 
al servicio de D ios, casi desde la cuna se puso per
petuo entredicho á todos los gustos y diversiones de 
la vida. Parecía que la oración era su único empleo, 
pues a todas horas se le encontraba en el Tem plo, pi
diendo á Dios perdón por el pueblo, y  clamando con
tinuamente por su salvación , de cuyo exercicio de 
orar de rodillas y s i n  arrimo, llegó a criar en ella unos 
callos tan duros como los de un camello. Supo gran- 
gearse tanta estimación , y tan extraordinaria autori
dad con toda clase de personas , por la mosdesta sim
plicidad y llaneza de su vestido, por su ayre , por su 
compostura , y  por la santidad que respíandecia en 
todas sus acciones,' que era el único láico á quien se 
permitía entrar en el Santuario , y todós le llamaban 
comunmente el Justo. En una gran sequía que hubo, 
levantando las manos al Cielo nuestro Santiago, luego 
llovió abundantemente : lo que. sin; duda fue ocasión 
de que añadiesen el sobrenombre de Oblia , que 
quiere decir en lengua Syriaca , el que mantiene al 
pueblo, o la fortaleza </e Dios.

Tal era Santiago el. M enor, quando el Salvador 
del mundo se dignó llamarle al Apostolado. N o nos 
dice el Evangelio1 ni; el.tiempo ni la ocasión con que 
fue escogido para él $ solamente le cuenta el novero 
entrerlos/iApostolésI y  és¿ probable que hasta el según-
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do, año de la predicación de Ghristo ■ no fueron agre- D  
gados al Colegio Apostólico Santiago, y su hermano 
San Juan. '  ̂  ̂ :

Asegura San Epifanio que Santiago se conservó 
perpetuamente en el celibato. Los Discípulos le lia* 
niaban comunmente el hermano de Christo:: expresión^ 
qué dá bastantemhte á entender la especial ternura con 
que Santiago amaba á su Maestro, y  también aquella 
con que era correspondido de él.

Es antigua tradición o, según dice San Geronymo, 
que la noche de la Cena hizo proposito Santiago 
de no comer ni beber hasta que Christo resucitase $ y  
que por eso se le apareció el Señor inmediatamente 
despues. de su gloriosa Resurrección. Lo cierto es, que 
habiendo resucitado Christo, se le apareció á Santia
go en particular , como lo afirma San Pablo , des-' 
pues dé.haberse dexado ver de San Pedro, y de los 
demas Apóstoles: y  añade San Clemente Alexandri- 
no, uno de los Escritores mas antiguos de la Iglesia, 
que después de "la Resurrección comunicó el Salvador 
el don.'de ciencia a San Pedro , a Santiago el Justo,- 
y á San Juan 3 .esto es como lo explica el mismo Pa
dre, una superabundante luz ,  penetración ¡y sobrena
turales iluminaciones para el desempeño dé los: difieren-; 
tes ministerios á qué lcis tenia destinados su?divina pro
videncia.

Después de I3 triunfante Ascensión a los Cielos, 
habiendo quedado San Pedro nombrado por el mismo 
Christo Cabeza visible de toda su Iglesia, fue1 Santiago 
declarado Obispo de Jerusalén $ asegurando San <3e-’; 
ronymo que en esto los Apóstoles no hicieron mas 
que declarar solemnemente á todos los Discípulos

A  2 la
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Mayo, la elección que Christo habia hecho de nuetro Santo 
para el gobierno de aquella Iglesia-particular, que po¿ 
día llamarse la cuna del Christianismo. Y  à la verdad, 
no parecía posible señalarse otro Pastor que fuese mas 
grato, ni mas respetable à los Judíos convertidos à la 
Féij;que: componián aquella Iglesia. ii'
¡ Poblóla bien presto por el zelo de que estaba do
tado , acompañado, de aquella dulzura y de aquella 
gran virtud que le grangeaban tanta veneración, es
pecialmente por ser'sostenida de una vida austèra, mor
tificada y penitente;, autorizada* con visibles-milagros.1 
Correspondía maravillosamente el fervor de-los nuevos- 
fieles al ardiente zelo del Santo Pastor , y  triunfó la* 
constancia de su Fé , con esplendor y con ruido, en 
la»,primera persecución-que suscitó el infierno en Jérui 
salén contra, la Iglesia. ; : - • ;

La dulzura , la inocencia y  la modestia de San
tiago no contribuyeron pòco à ganarle los corazones 
de muchos Judíos , aun de los principales de la! N a
ción que se convirtieron à ia Fé de Chrlsto ; crecién- 
do; ;cada día visibkmeñte el número de ¡los fieles por 
la predicación de nuestro Santo; Este , à exempio de 
su divino Maestro , condescendía en todo lo  posiblé con 
la vehemente pasionaque- tenían los JudíOS'recien con
vertidos por das ceremoniasnde la Ley^ootidescenden- 
.ciá prudente , que siendo en puntos poco esenciales* 
conquistó gran número‘de Judíos', bien que no dexó 
de- ser ocasión • de algunas turbaciones. - ‘
1 Algunos Christianos de Judéa, demasiadamente ze- 
losos por la Ley-júnquietaron la Iglesia dé Antióqtíía,* 
queriendo alligar à los gentiles à  ia circuncisión. Con 
-está ocasión despacharon à -San Pablo y à San Bernabé
«a i i por
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por diputados a San Pedro , Santiago', y  San'Juan,* D ia l 
que se hallaban en Jerusalén , como á oráculos de la 
verdad, depositarios de la F é , y  columnas de la Igle
sia, como habla San Pablo en la Epístola á los. de Ga- 
lacia, y  se celebró en aquella Ciudad el primer Conci
lio , en que presidió San Pedro» Este refirió las mara
villas que poí su ministerio había obrado Dios en fa-, 
vor de los Gentiles convertidos, á quienes su .-Magostad 
había comunicado el Espíritu Santo , corno a- todos los 
demás fieles3 y  concluyó que, pues ninguno podía ser 
salvo sino por la gracia - del Redentor,'no era razón que 
se les obligase'á cargar con un yugo de que el mismo 
Redentor los había librado. »

Quando San Pedro acabó de hablar, tomó la pa-, 
labra Santiago , como Obispo Diocesano, y dixo asi: 
Hermanos , prestadme atención : Simón os . ha acabada 
de explicar , como Dios ha querido entresacar de los. 
Gentiles tin pueblo que fuese suya 3 siendo esto lo qué 
concordemente nos anuncian las palabras de los Profe 
tas, según aquello- qué está escrito: Y o  vendré después, 
y  reedificaré lá casa de D a v id : repararé lo que estu
viere arruinado1, para que todos los demás pueblos y  
naciones , que son conocidas con mi nombre, busquen 
al Señor. El mismo que hizo estas cosas, es el que habla- 
de esta suerte. Dios en todo tiempo conoce la obra de 
sus manos: por eso soy dé parecer, que no se inquiete a 
los Gentiles que se convierten a Dios. Pero se ¿es debe 
escrivir que se abstengan de todo aquello que ha queda- 
do inmundo por haber sido ofrecido dalos Idolos , de la 
fornicaciónde-animal que murió* ahogado , y de san~ 
gre. Siguióse este parecer; y los Apostóles, los Presby- 
teros, con.toda-la Iglesia, fueron de sentir que se. vol-

vies-
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o. viese a despachar á  Antioquía á Pablo y  a Bernabé, 
acompañados de Judas y  de S ilas, á quienes se Ies en
tregó una carta , concebida en estos términos. Ha pa
recido al Espíritu Santo , y  a nosotros no cargaros mas 
que aquello que es necesario , esto es que os abstengáis 
de las' cosas sacrificadas a los Idolos, de la fornicación 
&c, absteniéndoos de todo •esto, haréis bien. A  Dios.

Grecia mientras tanto cada dia el número de los 
fieles en Jerusalén por el zelo., por la dulzura, y  por 
la devota piedad de nuestro Santo. Manejaba con gran 
destreza la excesiva y  obstinada delicadeza de los Ju
díos , tolerando todo aquello que no era incompatible 
con el Christianismo, y  ganando su corazón y  su con
fianza con esta christiana condescendencia ,  para irlos 
poco a poco disponiendo á desembarazarse de aquellas 
inútiles ceremonias legales, a que estaban tan adheri
dos. Habiendo venido San Pablo á Jerusalén el año 
58. luego al dia siguiente pasó á visitar á Santiago, el 
qual le aconsejó que no mostrase -condenar ciertas ce
remonias de la Ley a n t i g u a d e  poca cpnseqüencia, 
por no -escandalizar a; aquellos espíritus flacos : y  el 
Aposto! se conformó con este diétamen.

Después de la  muerte de Festo , Gobernador de 
la Judéayy antes que llegase Albino su succesor , irri
tados los Fariseos, y  los Doftores de la L ey de los 
grandes progresos que hacia la Religión Christiana en
loda la Judéa , y  especialmente en Jerusalén , resol
vieron hacer todo lo posible para exterminarla. E l 
año de. 62. Añado-, Pontífice que era á  la sazón , hi
jo fle  ̂aquel, otro Anano, ó Anas , cuñado de Caifás, 
de quien hace mención el Evangelio, quiso aprovechar
se del interregno 5 y  convocó el gran Consejo, llama

do
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DEVOTOS* 7
do Senedrín, para tratar de los medios mas conducen- Dia I. 
tes al logro de su intento. E l expediente mas eficáz y  
mas breve que se les ofreció de pronto ,  fue precisar 
a Santiago el Justo a que negase á Christo, abjuráse 
de su R elig ión , y  desengañase al pueblo ,  asi con sus 
palabras, como con su exemplo. Mandáronle compa
recer ante el Consejo f y  luego que se divulgó por la 
Ciudad la noticia ,  todo el pueblo concurrió al Con
sistorio movido de la reputación del Santo. Llenóse 
la Sala donde se celebraba el Senedrin de las personas 
mas distinguidas y  mas considerables de la Ciudad. 
Hegesipo dice que los Ancianos, ó los Consejeros afec
taron consultarle algunos puntos. , para cogerle en 
alguna respuesta- que sirviese, de pretexto para conde
narle : pero lo cierto, es: que. muchos procedían de bue
na fé en las preguntas que le hacían. Te hemos, llama
do, le dixerón, para que nos ayudes a abrir los ojos al 
pueblo $ apartarle de sus desvarios ,  y haciéndole: reco
nocer sus; errores* Ta yes qué todos sé declaran parciales: 
y■ seCtarios \ de la::. doCtrina dé Jesús , persuadidos a que 
fue el prometido. Mesías. Es menester que desengañes, 
hoy a ese numeroso halucinado pueblo que ha concurrí- 
do dé todas partes con ocasión de la solemnidad de la,
Pasqua $ porque.■ todos, te veneran por hombre justo.,  ve
raz ,  é incapáz de dexarte mover de algún humano res
peto : consiguientemente todos están, dispuestos á rendir
se al, testimonio que prestares á la. verdad.. Sube pues 
a la galería ddTemplo , para que mejor puedas ser oido 
del innumerable concurso, , y sepan todos; de ti asi lo que. 
tú crees, como lo que ellos deben creer..

Habiéndose ,  de xado ver Santiago en la gloria ,  co
menzaron los Escribas y  Fariséos á gritarle desde. aba-

xo:.



o xo * "Dinas, hombre justo , que juicio hemos de hacer de 
aquel Jesús que ¡fue crucificado i¡ porque todos nos con

formaremos con tu prudente dictamen* Entonces Sdn~ 
tiago , esforzando la voz todo quanto .pudo , clamó: 
Q/d hermanos míos , el testimonio que voy a dar a la 
verdad : Ése Jesús , 'Hijo del Hombre , de quien voso
tros habíais , está en el Cielo , sentado h la diestra de 
Dios Padre , como Hijo verdadero suyo , y algún dia 
vendrá en él trono de las nubes a juzgar h todos los 
hombres; porque es el Mesías que ésperaron nuestros pa
dres , y debe ser toda nuestra confianza, y la esperanza 
de Israel.

Apenas acabó de decir estas palabras el Apóstol, 
qdando un crecido número de Judíos, movidos de tan 
ilustre como valeroso testimonio , creyeron en Jesu- 
Ghristo, y  comenzaron a alabar a Dios a voz en gri
to , diciendo : Hosanna al Hijo de David. Pero los 
Escribas y  Fariséos, arrepintiéndose, aunque ya muy 
tarde , de lo que habían hecho,  vueltos á la muche
dumbre , comenzaron a gritar por todas partes : Pue
blo , que el Justo se engaña ; y llenos de rabioso fu-, 
ror contra el Santo, subieron a la galería, y  le preci
pitaron abáxo desde lo más alto del Templo. N o que
dó muerto del golpe, y poniéndose inmediatamente de 
rodillas, hizo oración a Dios par los que le quitaban 
la vida : pero no pudiendo estos 'sufrir, que sobrevivie
se a la caida , comenzaron á disparar contra e l . una. 
espesa lluvia de piedras, á tiempo que,.hallándose; cer
ca del Santo un Tundidor, que por casualidad tenia 
en la mano el cabestán con que apretaba los paños, 
le descargó; tan furioso golpe en la cabeza, que aca
bó finalmente de matarle* ,¿

x Asi

8 EXE R CICIOS



Asi murió Santiago el M enor, el mismo día de Pas- ,.:D ia í.
qua del año de 62. habiendo gobernado Cerca de veln-
te y nueve años la Iglesia de' Jerusalén: y se tiene por 
cierto que le dieron sepultura en el 1 mismo lugar don
de fue martirizado. Fue tan llorada su muerte, aun 
de los mismos Judíos , que. calificándola de injusta 
creyeron haber sido una de las principales causas de 
las publicas terribles calamidades con que fue afligi
da y castigada su nación , atribuyendo á ella basta/a 
funesta ruina de Jerusalén , que sucedió ocho años
después de Ja muerte de nuestro Apóstol.

Escribió Santiago , como Obispo de Jerusalén j y  
como Apóstol muy particular de los Judíos, aquella 
admirable E pístola, que entra en el número de los Li* 
bros Canónicos del Nuevo Testamento , y  es la prime
ra de las-siete Epístolas Cathólicas, llamadas asi, por
que no se dirigen a alguna' persona, ó ¡ Iglesia particu
lar, sino á la universidad de todos los Fieles. Asi, 
pues, esta se dirige a todas: las doce Tribus , esto es 
a todos ios'Judíos ¡esparcidos en toda la redondez- de 
la tierra $ y  siempre ha sido estimada como un exce
lente-compendio , quinta esencia ó medula de todo 
el Moral- Christiano. Su estilo es vivo , apretado , efí- 
cáz , y en ninguna otra¡ parte se leen reprehendidos los 
abusos con vo'Ces mas¡ enérgicas, ni mas expresivas. •

E l mismo dia celebra la Santa Iglesia la Fiesta -de'v 
San Felipe , que habiendo sido llamado ai Aposto
lado antes de Santiago , ¡siempre se le nombra el pri
mero en el Oficio del dia.

Fue San Felipe natural de Bethsayda , Ciudad de 
Galilea, a tas margenes del lago de Genesaret. Era 
casado , y  tenia tres hijas : hombre piadoso , y muy

B res-
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Mayo* ^petado de los Judíos, como dice San Chrysostomo, 
y que * empleado continuamente en la meditación de la 

Ley y: de los Profetas , esperaba con profunda' reli
gión al Mesías prometido, que había de ser la reden
ción de Israel.

Habiendo dicho publicamente el Bautista en pre
sencia de sus discípulos , que Jesús ,era el Cordero de 
D ios; Andrés , y Simón, que después se llamo Pedro, 
le siguieron inmediatamente : y como el dia siguiente 
partiese Jesús para Galilea ,, encontrando > á Felipe en 
el camino, no le dixo mas que estas palabras, Sígueme; 
con las quales no. solo inspiró en su coraízon . una ar
diente generosa resolución de dexarlo todo por se
guirá Christo , sino un zeloso deseo de conquistarle 
todos, los discípulos que " pudiese. Con cfcéto, poco 
después , como hubiese encontrado Felipe á Náta- 
naél, le dixo que había tenido-1» dicha de hallar á 
aquel, de quien tanto había hablado Moysés en los L i
bros de la Ley , y á quien habían retratado los Profe
tas diciendo y haciendo;, le conduxcf ál Salvador. 
Asegura San Clemente Alexandrino ., como: cosa in
concusa , que ninguno ponia en duda que fue San F e
lipe . aquel mancebo que habiendo pedido licencia: á 
Christo para ir á enterrar: á su padre ,.el Señor le res
pondió-; Dexa á ios muertos. que, entierrena sus muer--, 
tos, ■ i-

Desde entonces siguió Felipe á Christo tan . de 
veras , que no se volvió á separar de su compañía* E l 
año siguiente fue escogido para el.Apostolado , y  con-, 
tr-do: eñtre'jlos -doce-nombrándole: el-Evangeíio-inme
diatamente después de San Juan. Acredita bien la es
pecialidad con que el Salvador amaba á. San Felipe,

la
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Ja distinción que hacía de él. Quando quiso hacer el Día I. 
milagro de la multiplicación de los panes , le pregun
tó para sondearle, donde hallarían pan para tantá 
muchedumbre. En cierta Ocasión , queriendo unos fo
rasteros vér á Christo , se valieron de San Felipe pa
ra que se lo facilitase, persuadidos á que era el que 
mas privaba con el Salvador. Quando este , en aquel 
gran Sermón que hizo á sus Apóstoles después de tá 
ultima Ceiia , les habló de su Padre, San Felipe tubo 
la confianza de suplicarle que se sirviese de hacérsele 
ver a todos, porque todos lo deseaban mucho : a lo 
que el Señor le respondió: Felipe, el que me vé a 
vé h mi Padre.

Después de la Ascensión de Christo a los Cielos, 
y de la venida del Espíritu Santo , quando los Após
toles se dividieron por todo el mundo para llevar á to
do él la luz del E vangelio} San Felipe fue á predi
car la Fé a la Provincia de Frigia , donde., convirtió 
muchas almas , y  obró muchos milagros. Habiendo 
llegado á Hierapolis , se compadeció mucho , viendo 
que aquel pobre y  ciego pueblo adoraba por Dios á 
una monstruosa v ivo ra; y lleno de una santa indigna
ción, y fogoso z e lo , la hizo pedazos. Abriólos ojos 
á aquella pobre gente j hizola visible la grosería dé sus 
errores, y  convirtiendo a la F é a  toda la Ciudad,fun
dó en ella una floreciente Iglesia. Pero no le dexó en 
paz la colera del demonio $ porque irritados los Sacer
dotes de los Id olos, y  los Magistrados á vista de los 
maravillosos progresos que hacía el Christianismo, re
solvieron quitar la vida al Santo Aposto!. Echaron 
mano de é l , y después de haberle tenido, preso, algu
nos d ia s ,le  despedazaron con crueles azotes, y  amar- 
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i* EXERG ICIOS.
Mayo, randole a una Cruz , comenzaron á apedrearle.. Sobre

vino un furioso terremoto , que atemorizando á los 
.Gentiles , y poniéndolos en .precipitada fuga , d io  lu
gar a los Christianos para' que baxasen de la Cruz á 
San Felipe : ,mas conociendo sel Santo- que y á  le que
daban pocos instantes de .vida , les rogó que le de
sasen acabarla en la Cruz, á exemplo del Salvador jy  
habiéndole concedido este consuelo , espiró en ella; po
co tiempo después , encomepdando d  Dios su alma , y  
su pueblo. Sucedió esta preciosa muerte el primer 
dia de Mayo del año de 5 4 ., según Baronio j o hácia 
el año de 90. en opinión de los . que dán a San Felipe 

años. Lleváronse a Constantinopla parte de sus sa
gradas Relirpjiaspyjotra -parte, desellas .se venera en 
Roma en la Iglesia délos Santos Apóstoles , que co
menzó el Papa Pelagio I. y  acabó Juan III. su succesor.

P ' ■ - ■» i i: . : ; i ' ■ • ! L i '
La Misa es en honra de los. dos Santos, y Id Oración 
1 es la que se sigue. ■ ,

t ■ " 1
í \  RUS , qui nos ánnua sumas ; ut quorum goudé- 

Apostolorum tudrum mus méritis ,  instrudmur 
Pbüíppi & . lacóbi solem- exémpiis.. Per D óminum 
nitáte letificas:pr.astaqu<£- ñostrum Be. -

?> D*ÜS 1 9'je  cada » los exemplos de aque- 
« V _ A  añ° nos alegras » lío s , de. cuyos mereció 
»>.con la solemne féstivi- » mientes nos. regocija-? 
»d ad  de tus Apóstoles » mos. Por nuestro Se- 
» Felipe.y .Santiago 5 con- » ñor Jesu Christo & c.
» cédenos  ̂ ;que imitemos



n E m m m i n

La Epistold es del Cüp, g; deb Libto --de la. Sabiduríá. p ía  I.

S Tabunt iusti in : magna -bebúmiis aliquándo An~ de* 
constátela adver sus: eos^  istm io, in , rsimlitúdi-

qui se. ungustiavémnt ¿? <.<§?"p-.mm mpripérJi^NgsijjseC 
qui abstuiérunt labores eór ¿ sáti■ vitartu, il/árupj,¡\pestir 
rum.< Vidéntes ■ turbabún-mabamus insániam .&  
í«r tUv.órehorríbili, &  mi- ¡ finem illórum. sine bonore: 
rabúnturinisubitMíóm ins-:.,ecee ; 'quómodo ^eomputáti 
per dice Isalútis ̂ dicéntes in- ,-¡ní8íi£ • inter-fílias,) ÍJW,, 
ír<3 ¿u , ptzniténiiam. agen■ wrer \sáptos sors illórum 
tes prez ángústiq spíri- . est. 
tusgeméntes.iHlsunt\yquos ir- , ■ < : • ; j-, v

: cí': -JvO T  ¿h

» Habiendo representado Salomón en los capítu- 
» los precedentes el lamentable: estadp-en que se ha- 
•»> llaráír los ¡reprobos al h a d e  sú;mála:;vida., y lo que 
» sentirán en aquella fatal, hora , que ha de decidir 
»su suerte eterna , hace contraposición en este ,ca- 
» pitulo de la/gloria , y ,  por decirlo asi, del triunfo 
>> de los Justos después de su muerte ,. y  por toda la 
» eternidad. : ■

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

Mientras están en esta vida los buenos,: que. son 
injustamente perseguidos , la paciencia, y  ,1a hu

mildad, inseparables. de la verdadera virtud , los cier
ra la bocá, los hace como mudos, y casi como.si fue
ran insensibles, impidiéndolos levantar el grito contra 
aquellos! quedos oprimen,, quedos sufocan, y  que



Mayo, hacen quantó pueden para arrancarlos el fruto de sus 
trabajos. Pero quando se acabe este puñado de dias; 
quando se llegue el alegre fin de este triste destierro; 
quando juntamente con él cese la injusta persecución; 
quando estos dichosos escogidos entren en el gozo de 
su D ios, y tomen posesión de la gloria eterna ; qué 
no tendrán que decir , y  quánto avergonzarán á los 
que trataron tan indignamente á la virtud y  á la reli
gión ; j y qué sentirán entonces , qué despecho será el 
de aquellos, que exércitaron tanto su paciencia !

Qué persigan á la virtud aquellos que son im
píos de profesión , adelante ; ninguno debe estrañar 
que los enemigos declarados hagan la guerra. Pero 
que las mas duras, las mas sensibles persecuciones 
que tienen que padecer los buenos , vengan muy or
dinariamente de aquellos mismos que debieran prote
gerlos; que lá indigestion, el mal humor , y tal vez 
la durísima aspereza de aquellas mismas personas, que 
hacen profesión de virtuosas , sean la prueba mas ter
rible de una virtud tierna , visoña y  : recien nacida; 
esto es lo que apenas se pudiera creer; y con todo, 
esto es lo que se vé muy frequentemente.,
; Abre Un joyen los ojos , y comienza su corazón á 
imbuirse en las máximas Christianas ; danle en rostro, 
y  llenanle de tedio tas diversiones del mundo; da prin
cipio á la reforma de su vida : ¿ quánto tiene el pobre 
que padecer de aquellos mismos que debieran ser los 
primeros en aplaudir- su resolución; , :y en celebrar el 
partido que ha tomado; Pero aun crece mucho mas 
lá ; admiración , ' qüando en aquellas mismas Comunida
des Religiosas que debieran ser el asylo de la virtud, 
él sagrado donde estuviese; á cubierto de: todo insul- 
• " to
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to la mas: rígida observancia, la perfección mas severa»' 
se halla tal vez esta misma virtud y perfección expuesta 
à mil molestas contràdicciónesycensurada, fisgada, con
denada por aquellos: que debieran ser sus panegyristas. 
Desagradé mucho todo lo que suena à reforma dé cps- 
tumbres ,i especialmente quando está sostenido de -.una 
vida mas exemplar de lo que . quisieran los que- no 
se matan por la reputación dé hombres mas regulares. 
A la exactitud edificativa se la da eta odioso nombre 
de desdeñosa :singuíaEÍdad : a la/ modestia se la califi
ca de afeitada : la. circunspección se dice que es una 
gravedad violenta y  fastidiosa : finalmente hasta id 
misma humildad :se censura y se condena. No puede 
haber persecución mas peligrosa-, ni mas tentadora pa
ra una virtud tierna y en mantillas : pocas hay,que no 
se rindan , ò à lo menos que no titubeen à esta prueba. 
Pero válgame Dios ! ¿ de qué principio nacerá esta ma
ligna aspereza, esta acrimonia contra un sugeto que 
solo se distingue dé1 los demás en ser mas exacto en 
el cumplimiento, de* sus obligaciones V No nace cier
tamente. ni de zelo , ni de amor por ía observancia co
mún , nace de zelos ,nace de emulación ,nace de uq 
secreto orgullo  ̂ La. vida exemplar y edificativa de 
aqueta particular es,uná tácita censura , es una muda, 
pero muy dolorosa reprehension de la vida y dèi por
te de muchos. Sienten estos no sé qué interior despecho 
de que el 01 ro los haga sombra ; temen que la reforma 
de aquel no haga visible la necesidad que tienen de re
formarse los otros. Un anciano se avergüenza de que un 
joven ,  y  tal vez' un niño , haya hecho tantos progresos 
en dos .dias: el joven que no tiene espíritu ni valor para 
ser tan virtuoso, se llena de emulación y de envidia,

DEVOTOS.  1 5



M a v i e t ì d o ^ q ù e !  d  òtró'q'queiesr »mejorase acredita 'de mas 
cuerdo*'Estás* son agoreliasiperseeuciones5 estas aquellas 
terribles pruebas que: excitan1 las /pasiones.: introdúzcase 
la relaxacion : nunca se : irritan nunca se Ies revuelve 
la colèra & JoS libios q pero ;d  fervor ¿ la exa&ttud:, una 
observancias algo»; nías a estrecha que; hástasaqul -51 luego 
pone*de mal humor á> los ;úidévocosnMus: al fin tiem
po vendrá en que. estos injustos censores , estos perse-* 
gu¡dores disimulados1, estos enemigos - domésticos sean 
confundidos, l'ie'rhpo! vendráí en quétsc : vean-: precisados 
à cùnfesàf ;y à detestar, sus errores ¿k- reconocer su tna-i 
lignidad y à hacer justiciaiái la cordura y  à la virtud 
del Justo : porque la estimación y la veneración es 
un tributo que- tarde ò temprano pagan siempre los 
impiot a la  virtud. • o ; ' . 11 no - ■ - ; ' . .
•- ' ' á ' o - , . : j  .¡i, > ' ¿ ],■ .

E l Evangelio es del cap. 14. de San Juan.

; T ’N illa tèmpore5- D ixit Tesas discípulis suis : Non tar- 
■ £ - bétur * corvestram. : Cr editis -in. Déum ¿ in me eré-
dite. IW-domo Patris mei Mansiones multa sunt, si quìi 
minus dixíssem no bis : Quìa nado parare vobisloewn. Et¿ 
si atiero, &  praparávero nobis locum : íterum nénio¿ 
<£? ácbípiam ■vos ad. meípsum > ¿ uP ubi sum ego *, &  nos 
siti?. Et qua égo vado ¡¿sciti? , & w iw  ¡sciti?* Dicit ei Tbo¿ 
mas : Dòmine , mscimus' quò nadis ’: &: quómodo p̂ós- 
sumus niam scìre ? Dicit ei lesus : Ego sum via , né- 
rìtas, &  vita. Nenio venit ad Patrem ¿.pisi per me. Si 
coglionis-séti?' 0 wei'y &  Patrem meuru ùtique cognovis- 
sétìs : tS1 àmddò cognoscétis- èum ¿-.&' vidistisr eum. 'D i
cit eì Pbilípptís : Dòmine'¿osténde nobisPatrem &  
sufficit nobis. DiciP.. ei lesus '¿-Tanto tempore vobiscum 

' ! sum:
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sur»: &  Mri cognovístis me ? P h i l í p p e v i d e t - m e j  
qjidet &  Patrem. Quómodo tu dicis ; Qstende nobis Pa
trem ? .Non créditis guia ego in Patre, &  Pater iñ 
me est ? Fertó , ego loquor vobis , á ipso non 
loquor. Pater autem in me manens , ipse facit ópera. 
Non créditis, ego Z» Patre , &  Pater in me est% 
Alióquin propter ópera ipsa crédite. Amen , amen dico 
vobis, #«z credit in me, opera, ego fa d o , <5? ipsefá*
ciet, <£? maiora borum fá ciet: gaza ego <&/ Patrem va
do. Et quodcúmque petierítis Patrem in nomine meo, ¿w  
fáciam.

M E D I T A C I O N*

DEL CONOCIM IENTO , r  AMOR D E  NUESTRO
Señor Jesu Cbristo.

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

COnsiderá que la verdadera felicidad, y  la verda
dera vida consiste en conocer bien á Jesu Chris- 

to. Todos los demás descubrimientos , todas las de
más luces del entendimiento humano son fuegos fa
tuos , brillanteces aparentes, nubes iluminadas , que 
alumbran poco, y  suelen descubrir no mas que aque
llos anchurosos caminos que guian a la perdición. Je
su Ghristo es el camino que se debe seguir, la ver
dad que se debe creer, la vida inseparable de la supre
ma felicidad. ¿Pero es muy freqüentado este camino? es 
muy abrazada esta verdad ? ¿es muy solicitada esta vi
da , en la qual consiste la bienaventuranza eterna? 
¿Es conocido Jesu Chrísto de aquéllas almas carnales 
que solo viven la vida de los sentidos , a quienes cie
gan lastimosamente las pasiones ? E s conocido Jesu

C  Chris-

DEFOTOS.  i  7



Christo de aquellos disolutos que le persiguen; de aque
llos mundanos que le desprecian ; de aquellos , medio 
Chrístianos que le desacreditan con su ; vida ; ni aun 
de aquellas personas que hacen profesión de virtuo
sas , y le deshonran con sus costumbres poco regu
lares ? ¿E s conocido este soberano Dueño de aquellos, 
que estando dedicados á su servicio, le sirven tan in
dignamente?

¿Conocemos lo que e s , lo que puede, y  lo que ha
ce? ¿mirárnosle como ä soberano Dueño de todas las co
sas , como ä único árbitro de nuestra suerte, como a 
supremo Juez de todos los hombres?

Siendo Soberano y esencialmente feliz por sí mis
mo desde teda la eternidad , quiso hacerse; hombre 
en tiempo para morir por los hombres ; y volunta
riamente se entregó él proprio á la muerte, y  muer
te de Cruz, para redimirlos. ¿Se conoce bien este gran
de beneficio? ¿se comprehenden estos mysteriös? Y  si 
nuestra Fe produce este conocimiento ; ¿qué respeto, 
qué amor , qué gratitud profesamos á nuestro divino 
Salvador? ¿Puedo lisongearme de que mis afeétqs den 
testimonio de que le conozco ? ¿Y si mi conocimiento es 
el que debe ser, cómo es posible que honre tan poco, y 
sirva tan mal ä Jesu Christo? En él esián escppdidos to
dos los tesoros de la sabiduría y  de la ciencia: ¿enDios,* 
en él habita corporalmeme la plenitud de la Divinidad: 
en él tenernos plenamente todas las cosas.: él es la Ca
beza de los Principados y de las Potestades.: él es el 
que borro la cédula , la sentencia -óy condenación, que 
estaba pronunciada contra nosotros ; él;.Ia anuló;, cla
vándola consigo mismo en la Cruz. ¿ Rficpnpcemps bien 
todas estas prerrogativas ,  todas estas eminentes qua-
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lünvow ós.v
lidaács , todos estos dones, todos estos beneficios , que Dia 
debemos á Jesu Christo ? ¿ Pues donde está nuestra ve
neración , nuestro profundo respeto , nuestra ternura?
Para que con lá distancia, 6 con la ausencia no se en-v 
tibiase nuestra F é ,  él mismo se nos acercó, y  se vi
no á vivir entre nosotros. Y  porque nuestros ojos dé
biles no podrían soportar el resplendor dé su Mages-; 
tad, le escondió, le ocultó con el velo de los acciden
tes del Pan en el adorable Sacramento de la Eucaris
tía. A llí está realmente: ¿pero reflexionamos nosotros 
que está allí ? Consultemos nuestra modestia en el Tem
plo ; nuestr,a ansia por visitarle ; nuestra freqüencia en 
hacerle corte ; nuestra hambre por recibirle ; nuestra! 
devoción, nuestro respeto en su presencia. !Ah , y  quan- 
ta verdad es , que no conocemos al que está en me
dio de nosotros! ¡qnanta verdad es , que está en el' 
mundo, y  que el mundo no le conoce! ¡que vino á vi
vir entre los suyos, y que los suyos no le recibieron!¡Pe
ro infelices de aquellos que le desconocen!

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

GOnsidera que si es la mayor de todas las desdi
chas no conocer á Jesu-Christo , no es menos 

funesta *, conociéndole, no amarle.
Los demonios creen todas las verdades de nuestra 

Religión: las creen , y  sé estremecen. Ellos mismos ex
claman Tu eres el Hijo de Dios; saben muy bien que 
es Christo. ¿ Pues de dónde nace su desdicha? De que 
con una fé tan comprehensiva , y  tan penetrante; con 
todo ese estéril y  especulativo conocimiento, no le 
aman. ¿ Y  no habrá algunos Christianos en el inundo,

C a  á



ao nXBRCICIOS
Mayo* a quienes se les pueda reconvenir con lo mismo?

Debiera ser muy sensible , muy palpable el tierno, 
amor a Jesu-Christo \ porque todas las cosas le están pi
diendo, le están solicitando , están clamando por él: 
hermosura sin par , bondad sin semejante , beneficios 
sin número y sin precio. Amónos con exceso $ y  al pre
sente no nos ama ni con menos liberalidad ni con menos 
ternura. Toda la correspondencia que nos pide, es nues
tro corazón. Como si le pareciera poco ser nuestro fia
dor , nuestro Redentor, y nuestra guia $ quiere también 
ser nuestro sustento, y quiere él mismo sernuestro pre
mio. ¿Parecete que ha hecho poco para merecer nuestra 
ternura ? ¿Pero todo eso que ha hecho, basta por ventura 
para que le amemos? ¿basta para movernos, para ganar 
nuestro corazón ? ¿ese corazón, que con tanta facilidad, 
tan pródigamente entregamos por una palabra de cari- 
fio que nos digan, por un corto beneficio que nos hagan?

Todos desean agradar , y  ser queridos : en aman
do mucho , nada se niega. ¿Pero nos matamos; por; 
agradar a nuestro divino Salvador? ¿Antes bien, qué 
no hacemos para disgustarle ? Profananse escandalo
samente sus sagrados Tem plos; atrevese la impiedad 
y la irreligión hasta-al pie de los Altares : no. hay 
irreverencia que no se haga aun en su misma pre
sencia. ’¿Acaso tiene límites en nuestros tiempos la in
devoción, y  el descaro? ¿ Qué caso se hace ,de la 
D .ftiina de Christo? Se desprecian sus Mandamien
tos j se hace burla délos que le sirven: y falta poco 
para que se condene el Moral, del Evangelio. Ésos 
jóvenes disolutos , esas mugeresdel gran mundo,,esos 
hombres de negocios, esos ¡idólatras de los.place
res y de las diversiones , esas;personas, consagradas,



a Diospero;  ‘pOCór religiosas ? ¿ todos estos; aman:
mucho á Jesu Christo? Y  luego nos admiraremos de 
Ja calamidad de los años , de las necesidades y mi-! 
serias publicas, , q u e t o d o  lo desuelan , todo lo arra
san , y  todo lo llenan de llanto y de dolor. ¿Pues 
qué, ignoramos por ventura , que todas las criaturas 
se arman justamente para vengar nuestra portentosa in
gratitud con un Señor tan benéfico?

Con mucha razón clamá San P ablo: S i quis ñotf 
mat Dómwqm nostrum Ié.sum Christum, ,  si alguno es 
tan insensible que no ame a nuestro Señor jesu- Chris- 
to, sea anathematizado. ¿Puede haber mayor ingrati
tud , mayor malicia:, mayor impiedad , que no amar 
á Jesu Christo? ••• ; - , ■ í .

¡ A h , Divino y  amable Salvador mió! ¿podréryo 
lisongearme de que os conozco? Y  si es tanta mi dicha, 
que pueda decir con vuestro A p óstol: Tú eres Hijo 
de Dios vivo , ¿ hallaré acaso en todo mi porte, ni en 
toda mi conduda un testimonio prá&ico de que ver
daderamente os amo ? Cubierto de confusión , lie-: 
no de do l o r , pero al mismo tiempo de una - grande 
confianza en vuestra divina gracia, me atrevo a pro
meteros , o Salvador mío amabilísimo, que os amaré, 
y que yá comienzo desde este mismo punto á cono
ceros y  amaros.; ,

i , í *

J A C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Díligatí£. t,e? fflómink , fortitúdo mea::: refúgium trieumy 
[ } & Mberátor meüS. Psal. i£ , ■ ;

Sí 5 yo os amaré de aquí adelante , mi Señor,, mi 
fortaleza, mi refugio-y y  im am able, libertador*,;

Et
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2 2 EXERC1CÍ0S
Mayo.-’ Et si oportúertt me '¿imut:t f m o r i % 'mrt ** negdh

'V 1 d d  • Marc. 1 4 .

N o , mi dulce Jesús; aunque sea menester morir con- 
vi tigo y  por t i , no tenegaré , no dexare ; • '■ :

■ r> v de amarte. ■ ■ - Y'
: .1 • ! J

E R O  2 0  S I T O S ;

A  inda etèrna*, dedac el ¡Salvador dèi mundo à
___ su Padre y es conocerte' -a- t i 'por verdadero Utos,
y al que enviaste JeSu Chríslo Hijo tuyo. La mayor 
desdicha que puede suceder à utt’hdmbre, es no co
nocer à Jesu-Christo ; pero no es menos que esta, 
conocerle y no amarle. Todos los Christiands tene- 
mosdá'dfchá d© doùocérlè, ninguno. hay que nO se 
honre", que no se gloríe de ser discipulo suyo. ¿Pero 
podemos1 decir con verdad quedé amamos? Bien sa
bes tú quien- es ; ¿ oero le tratas dòn el respeto que - 
merece1?: Y- quaud ». eres tan del ica lo , tan zeloso 
de que se te trate à ti con la atención que , à tu 
parecer, se te debe q, ¿con qué devoción , con qué 
modestia , con qué : veneración te pones en su pre
sencia ? Examina aqui el fervor y la puntualidad con1 
que cumples con las 'Obligaciones de- Christiano f' y  
examina también la compostura y  el respeto‘cotí que1 
te presentas en la Iglesia. Es el Evangelio la palabra 
de Jesu Christó: ¿qué veneración profesas , qué es
timación haces de esta divina palabra ? N o igno
ras los preceptos ni lase máximas de Jesu» Christo. 
¿Qué caso hacendé aquellos y  de estas? Consulta tus 
maximas y tu porte. Hay à la verdad muchos1 Chris- 
tianos jig>pefo hay ; müchbst verdaderos1 Fieles ? -Mira

bien,



bien , si 'etc* acaso comprehendído en efenámero de ? D ia 'l;
aquellos., de quienes dice ;San, Pablo en su Epístola 
a Tito ( cap. i . ) que confiténtür se nosse Deum , fa -  
[lis aitfem ñegmt ,  con las palabras confiesan qué 
conocen a Dios , pero con Jas obras lo niegan. N o  
té olvides de los que: añade! el mismo Apóstol.: Cúm 
cognmnssent Deum, ¡ non sicut Deum) glorifica'vérunt: :: 
sed obscurdium est insípiens cor eórum: dicéntes enim 
se esse sapientes. stuiti fa íti sunt. ¿Qué escusa tendrán 
los que , conociendo á Dios ,  no le glorificaron co
ito á Dios:? Cególos su misma, insensatez p y lo s , que 
se tenían por sabios y  por prudentes, se calificaron
de necios. . . ,s .......

2 . D i valerosa: ?y animosamente con San Pablo:.
Non erubésco Evangélium: ( i .  ad Rom.) N o me aver
güenzo de-bacér Ib que manda el Evangelio". Y  asi 
nadie se admire de que como Christiano , perdo
ne generosamente aquella injuria $ de que no me de- 
xe arrebatar de la colera, como Jo hacía hasta aqui$ 
de que nb^sisfiroi. a, íos exp,e<9áculos;, ni a la co
media , ni á la opera ; tje que yá no me dexe vér 
en aquellas casas públicas del ju ego } ni aparezca en 
las concurrencias profanas. Jesu-Christo , á quien re
conozco Verdaderamente1 - por mi Dios , por mi Sal
vador , y  por >mi Juez y me : lo prohíbe : :su Evange- 
lio : me' -maújdah abstenerme para-siempré-de serirejan- 
tes .diversiones : Non erubésco Evangélium i N o  me 
avergüenzo de este Evangeliq ;Jy-mas,, sabiendo que 
un vilj respetó.. hüm ánb: malogra»infelizmente rnuehas 
veces:los !mas fervorosos propósitos, D i Con. valor a 
esas personas .que solicitan contigo que. seas menos 
severo , menos, r íg id o , y  un poco mas condesccn-

dien-
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JVfeybk. diente ; Si ■ esas que te convidan i  que las imites , á 
que: las acompañes en sus peligrosas, diversiones  ̂ di- 
las lo que decía en otro tiempo SantaBlandina: Cbris- 
tiana sum: nibil apud nos admítitur scsleris. Christia- 
na soy : y  este solo nombre esta sola profesión me 
prohíbe esas diversiones. Haz hoy una visita partí-; 
cnlar á Christo en eli Sacramento, para pedirle per- 
don de lo poco que hasta aquí le Iras conocido y 
amado, y  para ptometerlé en adelante una fidelidad 
inalterable f  rezando a este fin la Letanía de. la V ir

*4  EXERC ICIOS

gen. Acuérdate de lo que intima San Juan: que el que 
dice que conoce á D ios, y no guarda sus Mandamien
tos , es mentiroso. Qui dicit se nosse Dettm, &  manddta 
eius non custódit, mendax est. ( ijo a n . 2.)

D I A  S E G U N D O

San Atanasio, Patriarca de A le
xandria.

SAn Atanasio, venerado en toda la Iglesia Cathó- 
lícá por uña de las mas firmes columnas de la F é, 

por ilustre defensor de la Divinidad de Jesu-Christo, 
por una de las mas brillantes lumbreras de todo él muni
do Christiana, y  en fin por uno de los mayores Santos 
de la Iglesia y nació en: Alexandria da Egypto. por los 
años de 294. Sus padres eran muy distinguidoslen ella 
por su nobleza, pero mucho ínas por su piedad ; y asi, 
hicieron todo lo posible .para dar al niño Atanasio l una

edu-
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educación correspondiente'a su. R eíig ioh , y  a su nobléf 
nacimiento. Dexóse admirar desde luego de todos los 
que cuidaban de su crianza, la viveza , la brillantéz} 
y la extraordinaria penetración dé ingenio que ma
nifestaba nuestro niño ; conociendóse lo que había 
de ser con el tiempo, pór los rápidos progresos qué 
hizo en las letras humanas , en una edad en qué 
otros niños apenas saben hablar. Cuenta Rufino que 
como un dia de fiesta estubiese jugando con otros 
niños de su ed a d , y  se divirtiese;en remedar las cere
monias d e 'la  Iglesia , ¡bautizó á algunos que no es
taban bautizados 5 y  que noticioso el Patriarca ¡Sari 
Alexandro de este hecho, llamó á Atánasio ; y  bien 
informado , así de su intención , como de las pala
bras que había dicho al echarles el agua, declaró 
qué habían recibido legitima y  verdaderamente el 
santo Bautismo.

E 1 suceso de este dia fue para el Santo Obis
po un como- presagio de las grandes cosas á que 
destinaba la ; divina Providencia a nuestro Átanasiq; 
y tomándole á su cargo ; vieridole en poco tiem
po tan adelantado en las letras humanas, le acon
sejó que se dedicáse al estudió de las divinas : en 
las que seguramente se puede afirmar que pocos 
hicieron: mas progresos en tan corto espacio de tiem
po. Sus éscritosen defensa de la Religión son el me* 
jor testimonio de aquella rara penetración con que 
comprehendia todas las ciencias ; pues en ellos se 
acredita excelente F iló so fo , profundo Teólogo5, y  
bien instruido en todas las demás artes, sin;J mos
trarse forastero ni-' aun en' la Jurisprudencia ; y 1 to
do esto en una edad en que , por lo: común , lo 

- D  mas



mas a qué se puede aspirar  ̂ es 7 al deseo de' sabefy,
- .Pero alpaso que cada día se iba haciendo , mas
pablo, se hacía también, mas santo. Llevóle al de-, 
sierto la fama de San Antonio j y en la escuela de 
tan ihsigne Maestro se abanzo tan maravillosamente 
en menos detdos, años etí la cieneiardé la ísalvaedon,. 
que sin duda se hubiera levantado la rThébaida con 
este tesoro, si no se hubiera valido de su autori
dad . el Patriarca.de.. Alexandría,, para obligarle a 
que pasase' aquella: Giudadíi , ■ . j *>;> «ci .q
,. Dexóse ver en ella con jtodo. aquel 'concepto y 
estimación con que en todas--partes se-presenta un 
hombre de extraordinario m érito, acompañado tam
bién de una virtud extraordinaria.-.Desde luego fue 
éLasfitobío ydás delicias dé.:losrGáthólíco& y;,desde 
luego f̂ue;, también el sustoiyfeLté.tferj;de¡jlois: Here-  ̂
ges y Gentiles. A  los veinte años desu-iedad com
puso contra ellos dos admirables TratadoSy intitulando 
al; segundo de.lá ;Encaryackíi <&/>Verbo, < iHií&ole;;San 
Alejandro SecretanOfSuyop elevóle:,a' 1qs} sagrados: Qr- 
denes,,y  se valipidé¡su,iplnma>-y;.de su.médisfeEiotipara 
confundir á los MelecianbSs, y  fados demás llereges.

;Pero el mayor, enemigo dé. la .Iglesia , contra 
quien* singularmente estaba; destinado ¡él; lo y~\fa plu?
ma 4e'Aíáuas¡o, .era-, el -impio A.rri ,̂iqpresbyí^ét,oiDdC 
Alexandría^ y Cura d'e ía Parfoquia derBaucala ,’ que 
habiendo sido depuesto , y privado del Guratoi por 
San Pedro Patriarca, supo, disimular tad .artificiosa-! 
menté la mafigna. travesurai de sülingenio ., y el ¡vene? 
no oculto de SO: éh?pQniíon.ado:épro?on̂ .Léubnie)ndolt>: 
todo con cierto exterior aparato -de: compunción y -de 
penitencia;qqe engañado San Achilas , sucesor de
- - ' ' Pe-
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Pe'drei ) y  hótübfé ^^xdésiVai^ridad^ ño sólo le
había restituido á la pó’sesióñ de su Curato, sino qué 
le había conferido el Orden del1 Sacerdocio, que aun 
nó‘ ténií -aíl Éiemjpd dé Sü1 deposición. ' Víeriddsé yá Cü¿ 
ja pór ^hsíkídficfosl, ;áSpiró,ra Vérse: Patrrarcá: y  hó 
püdiefido toleráfi que le  hubiesen propuesto á San 
Alexandro, se declaró cabeza de partido; y  comen
zando k1 declamar ̂ Cóntrak Divinidad de ¡Jesu Chris*
to j '!fdé>^VíiaybPiy ;̂ má9 pernicioso enemigó que ha 
cónocido’ ía Iglesia. < :

Apenas descubrió la cabeza este monstruo, quan- 
do salid Atanasio k combatirle, y  a aniquilarle: pero 
como'flutica faltan Teéursos a la heregía; aunque Arrió 
qüedó-muchas veces coñvecido y  avergonzado, asi 
eñ paít¡'Cülair,fcomo en publico por nuestro Santo, en
contró parciales aun dentro del mismo Clero, y tan
tos, que para atajar el mal ,  se consideró necesario 
convocar • él célebre Concilio1 de Nicéa. Concurrió a 
él'Atán&sió , acómpañando k su O bispó,’ y  sobresa
lió mufchoen él Concilio no menos por su sabiduría, 
que por el ardor de su zelo. Fue anatematizada por 
el Synodo íá ; impiedad Arriana , y  se hizo célebre 
nuestró Santo1 por las disputas públicas que tubo con 
el Heresiarca, en las quales le dexó enteramene con
fundido. Asombró tanto k los Padres su vigilancia, 
su penetración en descubrir los artificios de los Here-
gesysu delicadeza y  su solidez en desenredar sus so
fismas, y su sagacidad en desconcertar todas las me
didas qué iba tomando el partido, que aunque a la 
sazón no era mas que Diácono, ya le consideraban to
dos como el azote de los Arríanos, y como una de 
las más - brillantes lumbreras de la Iglesia.1 - - -

D é  Con-
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Concluido el Concilio, se volvieron a Aíexan* 
dría San Alexandro y su Diácono ; pero •consumido 
el Santo Patriarca al rigor de sus penitencias y tra
bajos , murió santamente cinco mesesTidespuqsfePocq 
ames de espirar, como #0 viese ?pof Mál!i^  AtW sÍOí 
que de estudio se habia retirado^y aun huido, porque 
no le hiciesen su succesor, exclamó con espíritu de 
profecía s Atanasio, : tú piensas escaparte con ¡ la fuga, 
pero ésta no te librará d? Ia ■ SUla. Patriarca/,. Mu-* 
rió Alexandro, y fue proclamado ;por; Pátriarcía:'Ata
nasio con unánime aclamación dé Clero y Pueblo. So
lo tardó en consagrarse lo que tardó en descubrirse; 
porque en efeCto se habia escondido tan ;de, veras y 
tan bien ,que en seis meses .no/ue posible; saber don
de paraba: pero descubierto en fin , su tesón en; no 
querer aceptar la dignidad;, solo sirvió para que to
dos se confirmasen mas y mas en lo mucho, que la 
merecia. No dando oídos ni á sus razones ni a sus 
lágrimas, fue consagradoe} dia 2^.de diciembre del 
año 326.; y desde luego hizo conocer á todos , que 
no era fácil encontrar sugeto mas digno de ocupar la 
segunda Silla de toda la Iglesia universa).

Mirábanle ya los Arríanos como, al mas cruel.azo
te de su se£ta , y  no habiendo podido estofyafc su 
consagración, hicieron quanto pudieron para qué se 
declaráse por ilegitima, tachándola de menos Canó
nica, Llegaron las quexas y las calumnias áola Corte 
del Emperador, siendo los,que mas las esforzaban, 
Eusebio de Nicomedia, Théonis, y Alaris , insignes 
protectores del Arrianismo : pero todos sus artificios 
se convirtieron en vergonzosa confusión de sus mis
mos autore?. En el mismo punto en que Atanasio

fue
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fue elevado a la  Silla ¡P a tr ia rca lse  cuenta* que el J)ja 
Espíritu de Dios dixo à San Pacomio : To he puesto
0 ¿ítanflSio poricolu'mM.y pMnlumbreiMdeJa^Jglmai 
muckasc.tripulaciones:ty.'àfUùipiiitòifevdì'd quejpddec¡e$ 
en -defiensft de },a :Fg\'y, 'de kt. vifP-M .fftp  
pre sostenido por la gracia de 'Jesu Christo'\ vencerá 
todas las tentaciones ■> y anunciará à las Iglesias la ver* 
dad del Evangelio  ̂- \ . : ; ; ; o ; ¿¡ ; i,

Ninguno cutral ¡ó mas exa&amente con .todas • las 
obligaciones' de Obispo 5 porque siendo hombre con
sumado, enciencia y en virtud , nò solo era la admira
ción de los demás Prelados, sino ¡su mas perfe&o rnp? 
délo. N o  ¡obstante' ser su Diocesi ¡una de las mas di
latadas* de. toda la ¡Iglesia , .pocas ovejas dexabau de 
oír cada ¡año la .voz dé su Pastor,. y  ninguna se esca
paba à su* solicitud y vigilancia Pastoral. Era dulce, 
afable y compasivo 5 .y haciéndose todo à todos para 
ganarlos à todos, nunca se separaban de su zelo la ca
ridad y la dulzura.

N i sus trabajos Apostólicos, aunque tan continuos, 
y de tan gran fatiga, disminuían un punto el rigpc 
de sus penitencias'; A  la acción y al estudio acompa
ñaban siempre el ayuno y  la Oración. Sus mentas eran 
unicamente para los pobres : y  siendo igual su activi
dad en socorrer las necesidades espirituales que las 
corporales, se adelantaba à prevenirlas : como era Pas
tor y era P adre, daba gran realce à su caridad el 
dulcísimo espíritu con que la acompañaba.

Mientras tanto , viéndose el desventurado Arrio 
desterrado: por el , Emperador Constantino , después 
de haber sido condenado por el Concilio de Nicéa, 
no dexabar piedra por .mover para engañar al publico.
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JUayiff yspá'fí’MuóiliaP'el kníffibnd® ttiétros dnkrüldó^Píini 
cipe.'Consignólo y porque»presentándole una capciosá 
profesión 'de Fey 'qüê tewií* apariencia de Gathó 1 icá) 
tegfá'-(̂ tíe^sésléVa&tá^-«F-ée^«iíúr5 pero -ho-1pudo 
íógrar‘*qiJe eHpátriarCá1 tè> àdrtlitìe’se'è 'su Ctró'ühiónj 
conociendo la mala fé con que procedía;’y á'pésat 
délas súplicas y empeños de sus parciales , nunca qui
so reconciliarle con la Iglesia. Trataron estos de de- 
tírfqüenté cotittà? là' 'autoridad dei Emperador isuriíons- 
tante tesón;y 'unidoslos MeleoianosCdri los Arríanos^ 
no‘perdonaron fk calumnia' ) ni artificio para "desacre
ditarle) y para perderle. ■ - : - o ¡
- i!j ©iérótí principió1 ásüs acusaciones: y ddaíhndóíé
Éé teó-eontraqel’estado'i, .por- haber impoesfe»: de* sú 
pròpria aütOridsd'íá-los Egypcios una especie; ¡de; tri
buto de ropa de lirio, ù de Ornamentos pa'rá la Igle
sia dé Alexandria. Hallábanse casualmente‘ertala Cor* 
té4 ós-Presby;terdè suyofcV llamados A-HfSOjyíiMriGárioi 
losquales hicieron visible lafalsedadde ÓStaeácusafeióá j' 
péfò'dfcpóf éáás! desistieron sus: eriemfgó'Sy antes¡levan
taron contra él otras dos mucho nías feas:, la ¡prime
ra había: héchp pedazos un C alizo,iy  '¡destruí 
do b armiñado üna Iglesia por'tnedío de ciertooPíésí 
bytér&yqúe' sé llamaba7Macario $ y  là'Segutidayqùé 
había remitido una gran'cantidad ¡de? dinero A cierto 
rebelde-, por nombre Filomeno, que había tomado 
Jas-ármás contra el Emperador , aspirando no- ícenos 
que à usurpar el Ímpeíioi Llamóle¡Corisrantí'no: k- da 
Cotte/ y  réConocidà SU inocencia, y la¡ malignid¥d de 
íos calumniadores , le volvió' k enviará: su Iglesia, 
colmandole de elogios. . r ; . : r
* ‘Nòisèìacófb^rda' la'hepégíáf, ¿por»títks ¡qué ■¡sea-Com*
’*■ fun-
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fatuüdate^í:psarQO >al'.SaaíQ) da^enbalw ar asesjnadoi Bta^íftí

co rta d o J a -j» a flo á e re e h a :i^ í^ l:% ^ © s3f;^e,.f;Íi% 
para sus operaciones: magreas 3 pero habiendo pareci
do A rsenio <̂n Fenicia,, donde se habia\e:>condidoV-b¡ 
le habían hecho esconder, y habiendb sjdopr esentadoj 
ante Iosí Jueces vivo y Sánoq^oh, 1^  dosmjanosen lu
gar ,-quedó descubierto ,y conf undido ̂ pero^o esear^ 
mentado ei embuste de los Arríanos y délos Melecianos.,
. ; Verdad gs^ue pQ£aígqn;tiem.po,hizp; s;u ¡efeóta;: Jai 
VWgh^í5^<Ky-..dmrfiil<;ía.(|»l?i c.%-:r)V?ítRO:Stntá;> '!®íg 
se aproyeedá d^
de su Obispado., que , por pías; distantes ,; [pían ¡niej-t 
nos veces, la .voz. de^su pastor^ í^n esta visita vio -Ia> 
primera,:vez el\céiabre Monasterio, de Taheña, u d.e
Xaben3's\, '«teiqse «r«tvétbaéiSsw?.®ací)pftig  ̂q*»¡¡eg le 
salióráiráciblr h íhifrente de¡ sus Mopg#s ̂ cdyomdtnero 
era de muchos millares , los que distribuidos en veinte
y;.quatfO;elasésro edroa s l.e qondujterpn como enorium? 
foyicítqmdd:Sllt»ós 3 Í . , ,  ‘ t , .  .

M i e n t r a ! d p  ¡Se 4e$dftjd%bad^.afA^ángs 
Melecianos :: íy jdcjsesp r̂a;isdo, dpwpodAr ;al-tsrar Ja Fé,
ít doblar, el étesomde Sam Atan§sipr3 discurrieron; nue? 
vas trazas par.adesácreditarle en el concepto del Em
perador. íObbvvicíort m  «?fp?i8 d i W

OoncíHoued dS^trjfes dePalestina d.ny tígqasjdSlil^S
Atanasio, que> este Conciliábulo-se camponia^unica^ 
mente de sus enemigo? , se nególa concurrii: a él. Eu^ 
sebioderJSBcemgdip,,Gefe d&íacpnspimoion desidS¡4 ĵ 
dano?^ y 
to, supieron
tati!̂ os<:oÍ0resyüqy^ de$d^^llí9dg^íilUfi^Wbo.iílci en



o. : tan fuertes y  tan malignas especies contra el Patriarca, 
que nunca fue posible después desimpressionarle de 
ellas. Mandó que el año siguiente se convócáseíun Co¡> 
cilio en la Ciudad de T y ro , dando orden à San Ata
nasio de que sin falta asistiese á él : y el Santo se vio 
precisado à obedecer' " ■ v • ; !
- Quando entró en el Concilio , le ordenaron los; 
Presidentes que se estuviese en pie, como lo está un 
reo delante de sus Jueces ; lo que llenó de tari santa 
indignación al Santo Obispo Palemón, insigne Con
fesor de Christo, que, sin poder contenerse, dirigi en*-" 
do la palabra ;á Eusebio de Cesarea, uno de los Pre
sidentes del Conciliábulo, le dixo con zeloso ardimien
to: i Acuérdate de la cobardía que mostraste en la ulti-- 
ma persecución ? ¿ Pues cómo tienes valor ni vergüen
za para estartê  tu-sentado ■ mientras está en pie Ata
nasio, hóm,bre ddl^ida irreprehensible? 'Abrieron en
tonces los ojos muchos Santos Prelados 5 y  conocien
do que los habían engañado, siguieron à San Pafnu-' 
ció , que, tomando de la mano à San Máximo , Obis- 
pó d e ; Jér’risálén, sé salió de-la Aíambléar > ’ - 
1 1 No por: eso desistieron los Arríanos de;su empresa. 
Formóselé là causa ; revivieron las antiguas calumnias; 
y  füe de nuevo preguntando el Presbytero Macario. Y á  
éé'hábia dado comisión para ir à  hacer nüOMS'próban- 
zas sóbré el supuesto àsesihàtò de Ars'eniò ; quando és
te se presentó delante del Conciliábulo v iv o , sano, y  
sin que le faltáse miembro algutio de su cuerpo. So- 

1 / a una mala muger, para que comparecien
do áttté Iris Jueces, ̂ cüsásé al Sántb Prelado, de: que
lá había "quitado ®u hònrà: con-viòlenciàv • : ! :

Movido entonces Atanasio de. uno de aquellos

3 2 EXERCICIOS
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extraordinarios rasgos' de prudencia que inspira el 
Espíritu Santo en los mayores aprietos, entró en el 
Concilio , acompañado de uno de sus Presbyteros, 
llamado Timoteo , y  fingiendo éste que era el Santo 
Patriarca , preguntó á ,1a descarada muger con re- 
soluciomy con despejo Dime muger, soy yo e l que 
te violenté y ¿ Soy yo el que te quitétu honor̂  A  lo que 
ella respondió con increíble descaro, mal disimulado 
en fingido sentimiento: S í , tu mismo.) tu mismo eres 
el que me violentaste $ y  afectando deshacerse en lá- 
grimasf clamaba al Concilio por justicia y por vengan- 
2a. Echaron con oprobrio del Concilio á la muger, 
como merecía; pero se irritaron, se enfurecieron tanto 
los Arrianos , viendo tan vergonzosamente descubier
to aquél tropel de calumnias y  de imposturas , que 
hubieran hecho pedazos á Atanasio , a no haberse 
escapado de la Ciudad secretamente la siguiente no
che. - - - ■

v BBVOTOS. 3 3

Pero fio por eso cesaron los Hereges, ni se acobar
daron para no forjar cada dia nuevas acusaciones. Sa
biendo bien lo mucho que sentía el Emperador todo 
lo que tocáse á su nueva Ciudad de Constantinopla, 
le aseguraron descaradamente que Atanasio prohi
bía la extracción-de los granos que se acostumbraban 
sacar dé Alexandria para el avasto de la Corte. Irri
tóse tanto’ el Emperador , que sin querer dar oídos 
ala evidencia con que ofreció Atanasio hacerle ver 
la falsedad de aquella chimériea acusación, le dester
ró ¡i Treveris.. O bedeció, aunque era tan visible su 
inocencia y y  después de muchas fatigas, llegó al lugar 
dé su destierro $ cuyo Obispo , que era a la sazón San
Maximino, le recibió con d  mayor respeto , venen

E
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Mayo, dolé siempre como a'invencible defensor de la Fé, y 
3 Confesor ilustre de: la Divinidad de JesuCristo. 

Muerto el Emperador Constantino, su hijo Constan
tino el menor , que era Emperador de Occidente, 
después de dos años del destierro-, le restituyó: à su 
Iglesia de Alexandria*.con carta® de recomendación 
muy honoríficas, en que apellidándole Oráculo déla 
Ley divina, decía que su Padre Constantino le ha
bía enviado à las Galias por algún tiempo solo por 
ponerle à cubierto Contra el furor dé los malignos 
que habían conspirado en su ruina. Imperaba en el 
Oriente Constancio, y aunque sé habia declarado fau
tor de la herégia Arriana, no se atrevió à oponerse 
à esta resolución de su hermano. .

Fue recibido el Santo Patriarca , asi del Pueblo, 
como del Clero, con aquellas extraordinarias demos
traciones de gozo en que prorrumpen naturalmente 
los corazones , quando vuelven triunfantes los que 
han sido perseguidos por la Fé y por la Religión: 
pero duró poco la calma. Los mismos que le habían 
condenado enei Conciliábulo de Tyro , convocaron 
otro en Antioquía el año de 341. en que consagra
ron por Patriarca de Alexandria à Gregorio de Ca- 
padocia. Entró en la Ciudad de mano armada el 
Pseudo Patriarca f y apoderándosé de todas las Igle
sias, cometió tantas violencias , tantas profanaciones 
y tantos, sacrilegios , que Atanasio se vió precisado à 
huir, y a. refugiarse aRoma. Recibióle cbn venera
ción el Papa Julio , y escribió à los Obispos de Orien
te , ordenándolos que concurriesen à Roma para ter
minar estas: diferencias. Celebróse este Concilio el año 
de 342. en el qual se justificó Atanasio plenamente^

fue
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fue aprobada y  aplaudida la pureza de su F é , no me-* D i*  II» 
nos que el valor de su constancia; y  el Papa se pren
dó tanto de su rara sabiduría y  virtud , que le detu-* 
bo en Roma otros tres años. Opusiéronse con el ma
yor esfuerzo á que fuese restituido á su Iglesia los 
Arríanos, protegidos del Emperador Constancio. Fue' 
preciso convocar otro Concilio en Sardíca el año de 
g4f. en el qual fue reconocida con admiración y con 
elogio la inocencia demuestro Santo; el intruso Gre
gorio fue excomulgado y  depuesto , y  Atanasio res-' 
tímido a su Silla. Los Obispos Arríanos, que se ha
bían retirado del Concilio , se juntaron tumultua
riamente en F ilip o li, y  tubieron la insolencia de ex
comulgará. los Padres del Concilio Sardicense, y al 
mismo Papa Julio , porque había comunicado con 
Atanasio. En fin fue necesaria toda la autoridad 
del Emperador Constante para que nuestro Santo se 
viese restablecido en su Iglesia.

Irritó furiosamente á los Arríanos la pompa y 
los regecijos públicos con que le recibieron en Ale
xandria ; y  su virtud , su zelo y la valerosa intrepi
dez con que proseguía en defender la Divinidad de 
JesuChristo , suscitaron contra él otra nueva perse
cución." Habiendo pasado Atanasio á la Corte de 
Antioquía á besar la mano al Emperador, persuadie
ron los Arríanos á este Principe, que con esta oca
sión pidiese al Patriarca una Iglesia en! Alexandria, 
para losi que hacían profesión de su se&a. Señor , le 
respondió Atanasio , vengo en ello con tal que V. M. 
me conceda otra en Antioquía para los que profesan 
la Religion Catbolica. Halláronse muy embarazados 
los Arríanos con una. respuesta que no habían pre-

E  2 ve-
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Mayo, venido , y se retiraron de su pretensión, teniendo i por 
menor inconveniente carecer ellos de una Iglesia en 
Alexandría, que conceller otra á los Cathólicos den
tro de-la Corte. ■ !

Volvió á florecer en Alexandría :1a disciplina y la 
virtud con la vuelta de nuestro. Santo ; pero fue de 
corta duración, la tranquilidad.1 Habiendo muerto por 
este tiempo el Emperador Constante, y no cesando 
Atanasio de escribir, y de predicar’contra la: impie* 
dad Arriana, se vio conyátido de nuevas encrespa
das olas. Celebráronse contra él los: Conciliábulos de 
Arles, Aquileya, y Milán; y porque SanEusebio Obis
po de Verce!i,San Dionisio de Milán, San Lucífero: de 
Callee, el célebre Osio, Obispo de Córdova, y el Par* 
pa Liberto , no quisieron firmar la : condenación de 
Atanasio, todos fueron desterrados, y él Santo lo 
fue también de su Iglesia de Alexandría. Pero no 
pudiendo resolverse á .abandonar del todo á smque-v 
rido rebaño', esrubo escondido por- algún tiempo, 
hasta que ensangrentada:y enfurecida mas lapersecuA 
cion, se vio precisadoá retirarséaí desierto: en cu
yo tiempo los Arríanos colocaron en la Silla Patriar^, 
cal de Alexandría á,Jorge, hijo de un Tintorero1 de¿, 
Capadocia ; siendo tan horribles, como inexplicables. 
los sacrilegios y las maldades que cometieron lo¡s-He-; 
reges en esta ocasión. • -  ̂ ¡ :

Mientras Atanasio estaba en el desierto ^tuÍJo^el’ 
consuelo, !de 1 heredar el pobre ,; pero : preciosísimo 
manto que San Antonio le había- dexado como.,-'en 
testamento á la hora de la muerte, sucedida en aquel 
mismo año; de el que hacía tanta estimación, que lo- 
restante de su vida.usaba de él los días de las mayores ¡.

fes-

%6 EXERCJCIQS.



DEVOTOS^ 37-
fescíyiáades?vé&tttéi?áa hnáóhestlmablé ;gaJá;-Ni?:pasós Día; 
ociosamente el tiempo que logró erf la soledad , por
que a ella debemos mucha parte de sus'éscrítós |  corfio: 
la Apología que dirigid7 al ÉmpeYadoí', y el Trata- 
cío de los Synódos ,'quecompuso con deasídn» 'dé ¡jo-* 
que .sucedió en los Conciliós 'de Seleucia y de Riminú 

Muerto en esté tiempo el Emperador Constancio , y; 
habiéndole sucedido en el'Imperio Juliano Apóstata^ 
levantó el¡ des,tÍetPo:,a íódos^los 'O'bispósedésterradósj' 
y. aifayoriade; éste decretó •volvió' Aíánasió? á! su; Igle- • 
sia. Poco antes había sido muerto en un morinvpotí. 
pillar Jorge? el ̂ ústár padór-^. y : por esta casualidad lo
gró : el Santo Patriarca' de¡algun reposo, que empleó 
utilmente en reformar las-costumbres1* y en resta ble-? 
ceríla discipUtta:Ed®SiaSfííftiV id tc-ró r y :

Pero el que era tan habdrrecido de los Héreges, ■ 
por precisión no Ib habla de ser menos de ' los Gen-- 
tiles. Sabiendo el Apóstata Jülianoda grande reputa- 
ciun en que.estaba nuestro Santo, envió orden pa
ra que le quitasen lá:-vid^. -Dieron ávisO'al' ^Patriarca, • 
y por que no fuese'■maltratado su pueblo , que esta
ba resuelto a exponer las suyas por defender la de su 
Santa Pastor , se metió prontamente en un barco , y: 
sabiendo por e lN ilo  , hizo hela háciá la Thebaida.
E l que seáiabik" encargado de mátarle ,y: noticioso de ’ 
sh fuga y se embarcó trás'de: é l , y  se dió tanta prisa,: 
que infaliblemente, le hubiera alcanzado luego, si el?
Santo nn«hubiera, eludida ;el; golpe por un ' rasgo de 
sagacidad verdaderamente superiorv Mandó, pues, que- 
sabarcovol'vieseppóUtaPneñtelaproaháci'aAlexandria, 
y encontrándose presto con el otro efi que" navegaba: 
el Oficial, éste preguntó á ;lps;pasagerós -si iba lejos
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Máya-I la etpblfc^ion de jAtapasio %vY cómo.ellos le respon
diesen que no estaba muy distante, el Oficial, sin de
tenerse a mas »mandó hacer fuerza de remo paraalcan- 
zar)a,;y pasó, adelanta Cornejo volvió e lS a n to a J a  
Ciudad, donde estubo oculto hasta la muerte de J u~ 
lianoque sucedió seis: meses después. Ascendió al Im
perio Joviano, Principe muy Cathólico, q,ue dedican
do toda su aplicación a que triunfase el Concilio de’ 
N icéa, llamó; a, Atánasioa A n tio q u ía y  quisó saber' 
de su misma boca todo lo que habia padecido por la 
Religión. ; .; ¡ ... .. ■■ . ■ . í-: - ■ •

Ño se acomodaba el Santo con hacer larga man
sión en la Corte $ y llamado desu.obligación y solicitud 
Pastoral: , yolyip quanto antes á cuidar de su Dióce
s i, y a emprehender la Visita: mas parecía que e fS e -5 
ñor habla determinado santificarle por medio de i las 
tribulaciones. La temprana muerte del piadoso Empe-; 
rador Joviano volvió á encender el furor y la maligni
dad de los Hereges. Sucedióle Valenté , que favorecía/ 
a.los. Afríanos ; y la primera.gracia;que los concedió,’ 
fue que echasen á Atanasio de su Silla. Fue general la 
consternación en Alexandría; y haciendo el Santo jui-.; 
ció que era prudencia ceder a. la tempestad , se es
condió’en la misma sepultura de su padre, donde es
tuvo por espacio de quatro meses : siendo estala quar-> 
ta vez que el Santo se había ocultado , por evitar las 
funestas desgracias que ordinariamente traen consi
go los motines popularesque se suscitarían-, si diese - 
lugar a que le prendiesen..

Pero también parecía que el Señor disponía estas 
temporadas de retiro, para darle tiempo á que hicie
se en ellas mas importantes,por mas permanentes, servi

cios
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cios a ía Iglesia. Porquetao contentándose $ü: zélb con B ia  
combatir contra los Arríanos, :Uó era :menos ardiente 
en reprimir a los; demás Héfégesr Defendió ¡íá Divini
dad dél Espiritó Santo contra los Macedonianos, cómo; 
había defendid&'éohtfa íoS^Arrianosda1 Divinidad dels
Verbo' , y los uíririft>S áñorS¡dfe rsü -vida escri bió etúdefensat 
del Mysterió dé. lá “Encarnación- contra los Ápdliña^ 
listas. V' ' ' ;;

M ie n tr a s  tanto, no pudiendo el pueblo de Alexan
dria llevar éft 'paciencia íá áüsenda-'dé'stí' Sárító Pas
tor , comenzó a levantar1 el “ grito tan sin reparo , que 
llegaron sus sentidas quexas á los oídos de Valen te, 
quien , temiendo alguna sedición , dió orden para que 
se dexáseá Atanasiovivir en pa2,en su Iglesia. Man- 
tubose' en ella basta la muerte y empleando lo que le 
restó de ■ 'vidá Cn conservar la Fe éri tóda su pureza, 
y la disciplina'de las costumbres en todo su vigor.
En fin, a los quarenta y seis años de Obispo ^consumi
do al fuego de la mas turbulenta , mas tenaz , y mas 
viva persecución1, fflüfíó 'lleno de merecimientos ̂ s e 
gundo día de M ayó d e la ñ o -g f^  ' ;
Las honras que se le hicieron despufes de muerto, fue

ron correspondientes Ó la estimación y  a la veneración 
que le profesaban quando v ivo , y  en süs funerales se de- 
xóver toda lá pompa y  toda la magestád'deun Verda
dero triunfo. En el oótavo siglo fueron trasladadas sus 
preciosas reliquias á Constantinópla y con cuya ocasiori 
San Germán, que era á la sazónPatríárca de aquella 
Corte, compuso un Oficio nuevo en honra de nuestro 
Santo. "Se asegura córrio Cosa-¡cierta, qufe con ei tiempo 
fueron secretamente robadas ', y  conducidas a Venecia, 
donde son guardadas con la mayor-vigilancia.

M e-
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iyiefeeigion,siempre taq -ahaístirñacion los escri

tas, de, SanAianasio ; que solía decir el Abad Coma, 
que, sí se hallase;algún Opúsculo suyo, y  faltase papel 
para copiarle, i se, debía trasladar .. y  bordar sobre el 
proprid; véstjidof: 'Finalmeute.San fiGregorío Ndzianze^ 
uo di¡principio a;ptiiai'Oraek»p fupebfé» en: elogio ,d'e 
nuestro Santo , .diciendo quq-aljbar á Atanasió';,' y  
alabar a la virtud, era una misma cosa. :

, ï d.î

La Misa es en honra de¡l Santo , y la Oración ‘ es la
QM - Se' sigue.

JXáuJi-a , qucesimus méruit fatímlári.y eius in- 
preces, ¡tercedéntibus méritisX ah 

nQstrasquas in B- Atba- ómnibus tíos absálve pec- 
násii, Confessóris tuis at-1 cátis. Per Bflminum me
que Pontíficis solemnitáte trum lesüm Cbristum &c. 
deférimus: &qu¿tibidigné - ■

»•í"Ó : Qgampste ̂ Señor,;: ?» Atana^io r y que;nos li^ 
»» X \ -  que oygas benig-;; * »'breS' de , tod.os nuestros 

no.las súplicas que te ha-, » pecados , por, los meri- 
v cemos.en la solemne fies-; ». tos de,aquel, que te sir- 
» , ta de-,tu bienaventura- » vid. con tanta fidelidad, 
w do Confesor y.Pontífice ; »Par N. S. J. C. &c.,

La Epístola es del cap. 4. de la segunda del Apóstol 
, : San Pablo à los Corintios. ,

-.■ o í:'v:;ímf ' c

J,Ratr?s; JS¡[on posmef- ,mstrum i: nos autem ŝer-r 
ípsospradicámus^sfd-, vos vestros , per lesmm 

lesumQbristumjrPóminüm  ̂ quóniam Deas , qui dh
xit
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níitde ténebris litcém splen- > lesa manifestétur in cor-  Dia II. 
descere,ipse illúxit in cór- póribus nostris. Semper 
ditas'noshis ad ¡Ilumina- enim nos ,  qui vívrnus, 
twwm sciéntiíS claritatis , in mortem tradir,tur pro- 
D¿i i in fdcie Cbristile- pter lesum : ut &  vita 
¡u, Habémus autem the- ; Iesu manifestétur in car- 
¡úurum istum in vasisfic- ns nostra mortáli. Ergo 
tíiibus: ut sublmitas sit mor s in nobis operátur, 
virtútis D e i, &  non ex vita autem in vobis. Ha 
nobis. In ómnibus tribuía- béntes autem eúmdem spU
tíonem pá timar , sed non ritum fíde¡,sicut scriptam 
MijjustJámur : aporiámur, est: Crédidi, propter quod 
sed non destitúimur: per- . kcútus sum : &  nos crédi- 
secütiónem pátimur , sed mus, propter quod &  ¡ó~ 
m  derelínquimur: dejé- quimur: sciéntes quóniam 
cimur, sed non perémus: qui suscitaba lesum , &  
semper mortificatiónem nos cum Iesu suscitaba,
Iesu in córpore nostro cir- &  constítuit vobíscum, 
cutnfer entes', ut &  vita

N O T A

»Escribió San Pablo esta segunda Epístola mo*
!> vido de la adhesión que mostraban los Corintios á 
» la do&rina que les había predicado, y del empeño 
»que hacían algunos falsos Apóstoles para desacredi
tarle en el concepto de aquellos Fieles. Todo el 
»asunto del capítulo quarto , de donde se sacó la 
»Espístola déla Misa, es persuadirles que aunque los 
»Ministros del Evangelio estén sujetos á muchas tribu*
»lacíones, y se hallen cada dia expuestos a mil humi* 
»Ilaciones, no por eso deben los verdaderos Fieles 
»escandalizarse. F  RE-*
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r e f l e x i o n e s .

O nos predicamos a nosotros mismos, sino a Je- 
su Christo nuestro Señor. N onnosm etípsos pr¿e-

dicam us, sed Iesum Christum D óm inum  nostrum . ¡Solo 
pueden decir esto con verdad los Ministros fieles del 
Evangelio. Pero ah! ¡y quántos Infieles Ministros hay! 
Muchos predican à Jesu Christo solo por predicarse à 
sí mismos: el principal fin de sus sermones es su propria 
estimación, concepto, y fama. De aqui proviene aquel 
eterno hablar y alabarse de sus trabajos, de sus aplausos, 
de su séquito y de sus maravillas \ de aqui aquel fastidio 
universal, aquel desdeñoso menosprecio con que tratan 
todo lo que produce otro terreno : en sus ojos no hay 
frutos preciosos, sino los que son de su cosecha. Pero 
el espíritu de Dios tiene otras máximas , habla otro 
Jenguage, los hombres verdaderamente apostólicos se 
estiman poco, y se alaban menos,

In ómnibus tribulatiónem pátim ur ,vsed non angus-* 
tiámur. Es cierto que en todas partes nos salen al en
cuentro las tribulaciones, mas no por eso desmayamos, 
ni aun nos afligimos ¡ Oh, y qué diferencia tan grande 
hay entre las mortificaciones que se padecen en él-ser
vicio de Dios , y las espinas que se hallan en el. ser-* 
vicio del mundo ! Aquellas punzan poco, son fecun
das, producen un fruto de incomparable delicia j és
tas siempre estériles’, siempre penetrantes, y tan pon
zoñosas que su herida no tiene cura. ,i, <. r.:

Ello es preciso confesarlo, que las adversidades son 
fruta de todas las estaciones, nacen en-: todos, los terre
nos ; no hay clima que no sea el proprio suyoy pero las 
adversidades que envía Dios à los buenos, son dé espe

. .cíe* ,■
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cíe muy destinta de aquellas que padecen los munda
nos, Siempre acompañan a los ¡trabajos que afligen a 
estas tristes víélimas de laiambicion , las amarguras in
teriores, los remordimientos, mortales, despechos que 
los despedazan:, y una desesperación que los devora. 
jPero y qué.recurso, qué cdnsüelo tienen en sus mise-*, 
nas? Nosotros, grita el -Apóstol, 'dejícimur , sed non 
perónos, también tenemos mucho que padecer , pero 
nonos desesperamos: tampoco, nos, faltan aflicciones,¡ 
pero también nos sobran consuelos. .El mayor de to? 
dos es la consideración de la mano que siembra estas 
cruces, y  que reparte estás amarguras. Sabemos bien 
que el mismo Sol que eleva los vapores, tiene virtud 
para disiparlos : nos consuela mucho considerar que 
tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, 
y que no ha de permitir que perezca ni uno solo: nos 
sirve del mayor alivio estar muy persuadidos á que 
tendremos por. remunerador al mismo que tubimoa 
por modelo, y  que ha de ser nuestro Juez; es gran- 
gloria para nosotros caminar por las mismas huellas 
que nos dexó estampadas el Salvador , y  acabar de 
cumplir lo que faltó k los tormentos de Jesu Christo, 
haciendo gala de su libréa. Por eso no es de admirar 
que el mismo Aposto! exclame en otra parte: Estoy //<?-. 
no de consuelo ; rebosante el gozo y la alegría en medio 
de mis tribulaciones y de mis trabajos. ¿ Qué hombre del 
mundo pudo decir jamás otro tanto? ¿H ay en el mun-; 
do trabajos, hay tribulaciones ,  hay persecuciones: 
pero hay los mismos consuelos ? ¿hay las mismas dul
zuras? ¿quái es el premio, quál la recompensa de lo 
que se padece en el mundo?

Persecutiánem pátimur, prosigue el Apóstol, sed
F  2 non

Dia II.
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Mayo, non derelínquhnur. Somos perseguidos, mas no somos 

abandonados. Aquel mismo Divino. Salvador que San 
Estevan vio. en pié k la diestra de Dios Padre, está to
davía presente a los combates que sostienen con valor 
los que le sirven. Es cierto, que siempre habrá enemi
gos que persigan k la Religio», pero también lo es 
que siempre hallará ella dentro, de sí misma armas para 
defenderse, y todos los. auxilios que ha menester para 
que no la atropellen. Lo mismo se puede decir de la 
virtud Chjistiana*

E l  Evangelio es del cap. 10. de San M ateó..

7 N ìlio tèmpore : Dixit Testis dìsctpulìssnisiCàm per- 
sequéntur vos in c ¡vitate ista,/ ugìte in ali am. Amen' 

dico vobis, non consummàbitis civitàtes Israel, dènse 
véniat Filìus hòminis. Non est dìscipulus super magis-  
trum, nec servus super dóminum suum. Sùfficit disci« 
puio, ut sit sicut magister eius: &  servo, si cut dóminus 
eius. ? iSi Patrem famiUas Beélzebul vocavérunt : quan
to magis doméstìcos eius ? Ne ergo timueritìs eos Nihil 
enim est opértum, qwd non revelàbitur : &  occultimi 
quod non sciétur. Quod dico vobis in ténebrìs, dicite iti 
¿limine: & quod in aure auditìs, pnedicate super teda,. 
Et nolite tìmère eos, qui occidunt corpus-, ànìmam autetn 
non possunt occidere '.sedpótiùs timéte eum, qui potest. 
&  ànìmam ,6 ?  corpus pèrdere in gebénnam*.

ME-
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D E  E L  T E M O R  B E  D I O S .

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

COnsidera que el temor de Dios es el principio.
de la verdadera sabiduría: la F é , la Religión 

y el buen jucio cobípiran en infundirnos este santo 
temor. ¿ Y  á la verdad, puede haber mas insigne locu
ra que no temer á  Dios?

Teme a D ios, dice el Sabio, y guarda sus Man
damientos ; porque esto es todo hombre. Bien se pue
de decir que el hombre sin este santo temor es nada.
Demos que sea el mas brillante:, el mas soberano in
genio de todo el mundo ; demos que por su naci
miento, por sus riquezas, por sus empleos, por sus 
prendas descuelle sobre las cabezas de todos los mor
tales: ¿si no teme á D ios, qué viene á ser á los ojos 
de D ios, tínico Juez, que juzga sanamente de todas 
las cosas? ¿Q ué será á los ojos de las criaturas, por 
3a infinita duración de todos los siglos? ¿ Qué será á 
sus mismos ojos por toda la eternidad?

Ello es preciso tener algún temor ; porque el te
mor es igualmente efefio del amor proprio , que de 
la razón ; es una inquietud del alma, que se persua
de no ha de llegar á conseguir un bien que desea; es 
una aprehensión de algún mal que nos amenaza. Nin
guno puede eximirse de estos afeétos, porque son 
tnuy naturales, muy proprios de nuestra naturaleza. Si 
el temor es racional, es prudencia. ?Pero al fin, qué 
es lo, que se teme? E l verse privado de algún bien,..

de
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de que al cabo le lia de despojar la muerte infa
liblemente ; el perder ó toda , ó parte de la honra, 
de la estimación,, del concepto , que consiste en una 
vana opinion , y que al fin se ha de desvanecer co
mo sombra, . 6 como, sueñú. Temenselás enfermeda
des , las dolencias, que no pueden faltar ; las adver
sidades y los trabajos'",-queson inseparables dé la 
vida : en fin se teme la muerte. , que es necesario 
que llegue. Pero no se teme a Dios, Autor y,único 
origen de todos los bifenés. No se temé á Dios, de 
quien depende nuestra fortuna én esta vida, y nues
tra felicidad en la otra. No se teme á Dios quien 
solo puede calmar las olas, disipar las tempestades, 
prevenir las desgracias,, y quitar a la muerte todo 
lo que tiene de terrible. No se teme a Diof, siendo 
el único a quien en rigor debiéramos contemplar, y 
el único a quien debiéramos temer. Solamente los 
insensatos pueden vivir sin este santo temor. ¿Dónde 
hay prueba mas es vidente de úna insensatez, de una 
locura desenfrenada, que esta impía seguridad? El 
temor de lós males de esta vida puede provenir de 
cobardía , y de flaqueza ; pero el temor de Dios 
siempre es hijo de una prudencia consumada, de un 
valor, de una verdadera grandeza de corazón.. Los 
locos, y los niños son los únicos que no temen los 
grandes precipicios , porque no los conocen. No te-* 
mer a Dios, siempre es corruptela del corazón , y 
falta de entendimiento.

Al temor santo de Dios acompañan inseparable
mente todas las virtudes Christianas. El que teme, cree; 
el que teme de perder, espera: y como no es temor 
servil , sino filial, de amor y de respeto , nunca

que-
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queda excíuidavde.élla caridad. ¿ Perose hallarán es* 
tas virtudes capitales de; nuestra Religión en una alj 
pía que no teme á Dios?

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

C'tOnsidera, qual es el verdadera sentido de este,;
j  Oráculo : Na temáis, a los que pueden quitar 

U Tida del cuerpo , y no pueden quitar la vida del 
olma. Sea uno aborrecido, odiado, preseguido, ul-.' 
trajado hasta no poder m as; llegue en buen hora lai 
persecución hasta quitarle la vida : es este un bien,: 
que al fin es necesario perderle.. De aquí no puede 
pasar todo el poder , y  toda la malignidad de los 
hombres: lo mas que pueden hacer;, es; anticipar algu- 
nos dias estedespojo inevitable : pero esta alma eter-: 
na é inmortal na es de su jjurísdicion, ^Quántos ilus- 
tres Mártyres espiraron en los cadahalsos! jQuánros, 
inocentes. ..fueron maltratados 1 ¡Quántas personas v ir- 
tuosas vivieron arrinconadas, y  cubiertas de polvol 
Buen exempló -es el’ de San Atanasio. F ;ue su des
gracia obra de la malicia de los hombres; pero esta 
desgracia solo sirvió para añadir mayor estimación 
á su mérito; para.que brille mas su grande gloria en 
el Cielo : todas sus persecuciones , todas sus desgra
cias sirven de asunto á su elogio.

Peroi temed: prosigue el, Salvador , al que puede 
precipitar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿ A  quien, 
se ha de temer., si no sé. temé, á un Dios tan pode-, 
roso, a un Juez tan formidable?

¿Qué cosa mas puesta en razón, ni mas natural,: 
que temer á un. D ios, que es el único que nos pue

de



de hacer fetices, que nos ha hecho, y cada dia no? 
está haciendo, mayores beneficios de lo que pode* 
mos comprehender ? Qué cosa mas justa , que temer 
irritar á aquel Dios , que por un solo pecado mor
tal puede precipitar alma, y cuerpo en;, el infierno? 
No hay poder en el mundo que alcance mas allá 
de la vida ,. y consiguientemente' ni á quien /'des
pués de esta, se deba temer ; pero la ira de Dios 
nunca se dexa séntir mas , y conefe&o nunca es mas 
terrible que después de la,muerte,: Suplicios: eternos, 
llamas inextinguibles , remordimientos que nunca se 
acaban, venganza sin medida, ¡sin límites, sin aflo- 
xar, sin mitigarse para todos aquellos que mueren 
en su desgraciad ?Qué te parece? ¿Hay razón , para 
temer á Dios? ¿Y un hombre que no le teme, qué se
rá? ¿Será hombre de bien, hombre reélo, hombre hon- 
rado , hombre contenido? ¿Qué moderación tendrá? 
¿Qué freno pondrá á sus pasiones? ¿Qué medida, qué 
límites , qué término á su apetito , á su licencia , á 
su disolución ? Es el temor de Dios aquel cercado 
que defiende la viña : abierto el cercado , y echado 
por tierra , queda expuesta á que todos la vendimien, 
la pisen y la destruyan.

Dadme, Sñor, este santo temor vuestro tan ne
cesario y tan saludable. Ameos yo , Divino Salvador 
mió , y nada tema tanto como ofenderos , nada como 
no amaros en tiempo, y como perderos por toda la
eternidad.
JA C U L A T O R IA  P A R A  E N T R E  E L  D IA.

4& EXERCICIOS

Confíge timóre tuo carnes meas : h iudíciis enim tuis
tímui. Salmo 1 1 8,

Per
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Penetrad mi alma de vuestro santo temor , para que Día H- 
me libre de la terribilidad de vuestros juicios.

Beatas v ir  qui tim et D om inum : in mandátis eius volet
rtitnis. Salmo m .

Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y  co
loca todo su consuelo en guardar exactamente 

sus santos Mandamientos.

P R O P O S I T O S .
>

E L  principio  d¿ la v erd a d era  sa bid uría , dice el 
Profeta , es e l tem or de D ios. La mayor prue

ba de un entendimiento corto, y de un corazón es
tragado , es no temerle. Hay un temor servil, que 
es el de ios esclavos, los quales temen el castigo, 
sin dárseles nada por el mérito de la persona -ofen
dida ; p ero  nosotros , dice San Pablo , no somos hijos 
de la escla v a , sino de la lib re ( Ad Gal. 4 .) ,  y nuestro 
temor debe ser cómo el de aquellos buenos hijos 
que solo temen ofender al padre , k quien tiernamen
te aman. Quanto mas se ama a uno , mas se teme 
desobedecerle y  enojarle. De aquí nace aquella exac
titud en cumplir con las obligaciones del estado  ̂
aquel anticiparse a prevenir el precepto $ aquella de
licadeza de conciencia en todo lo que toca á la re
ligión y a la piedad. Procura conseguir este temor 
de D ios tan saludable. Quando se domestica el en
tendimiento con el v ic io ; quando la conciencia se cie
ga voluntariamente$ quando el corazón se endurece 
con la costumbre del pecado ; entonces hay poco te
mor de D ios, é insensiblemente se llega a perder deí

G  to-



Mayo, todo. Tratanse de vanos espantajos, de pusilanimi- 
3 jad , de falta de espíritu , de escrúpulos irracionales 

y ridículos el temor de Dios, y la delicade-za de la 
conciencia , que una vez perdida por la culpa , rara 
vez se recobra. Guárdate bien de zumbarte jamás de 
aquella escrupulosidad delicada , que es como la le
gitima de las almas santas. Confúndate su fervor, su 
puntualidad, su vigilancia; y habla siempre de ellas 
con estimación, y con elogio, temiendo mucho ofen
der á Dios de lo contrario.

2 Huye quanto puedas de tratar con aquella es
pecie de personas que se precian de espíritus fu e r te s , 
esto es, que temen poco, ó nada y de aquellas que 
tienen por licito todo lo que lisongéa á la concupis
cencia y al amor proprio, que de nada dudan , en 
nada reparan ,y tratan de menudencias, de vagatelas, 
de devociones mugeriles las devociones mas provecho
sas. El trato con esta especie de gente, aunque por la 
común parezca juiciosa y arreglada, siempre es conta
gioso.1? No te avergüences de parecer hombre timorato, 
¿ Con qué temor. y aun con qué escrupulosidad se cui
da de no disgustar al Principe? Cada qual hace vani
dad y aun mérito de ser escrupuloso en este punto, ¿ Pues, 
de quando acá se ha de avergonzar un Christiano de 
ser exatfto en dár gusto a Dios ? Examina si hay algo 
que reformar en tu casa , en tu familia, en tu persona 
en tu conducía : mira si tienes que temer algo en tus hi
jos, en tus criados inferiores,en tus dependientes; repí
telos aquella admirable lección que daba Tobías á su 
hijo: Omnibus diibus vitas ture in mente habito B eum *  
0  puve ne (¡licuando peccáio conséntius. Acuérdate 
lodos los días , todos los instantes do tu vida de que

es-
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estás en la presencia de Dios , y  guárdate bien de co- Dia 
sentir en algún pecado. Seremos dichosos, sitimue- ,  
rimus D eu m , si temiéremos siempre a Dios. Es devo-- 
cion muy añil repartir muchas veces la siguiente ora
ción. r

SanSti naminis tui , D ó m in e, timórem p á r i t e r , &  
awórem fa c  nos babére perpétuum  : quia numquam tup, 
gubernatióne destituís , quos. in soliditdte tuce dilectió- 
nis instituís. P er D om im m  nostrum . S e .

» H aced, Señor, que se arraygue en nuestras almas 
«el amor y el temor perpetuo de vuestro santo nom- 
» bre; porque nunca desampara vuestra providencia á 

los que afianzáis en la solidez de vuestro amor. Por 
v nuestro Señor Jesu Chrísto &c.

D I A  T E R C E R O .

La Invención de la Santa
Cruz.

Elebra la Iglesia esta Fiesta en memoria de aquel 
descubrimiento que hizo en Jerusalén la Empe

ratriz Elena , madre del Emperador Constantino, del 
sagrado trofeo-de nuestra Redención el ano de 326., 
poco tiempo después que el mismo Emperador había 
derrotado al tyrano Maxencio , en virtud de la señal 
de la Cruz.

Iba Constantino á presentar la batalla a este ty
rano , que le esperaba con un Exército de casi do-

G 2 cien
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Mayb> cientos mil combatientes, y  conociendo 9U® ^®cesi-- 
taba de auxilio superior partí vencerle , dirigió su co» 
razón y  sus votos al Dios de los Christianos . cuyo 
poder no ignoraba , no cesando de invocarle todo el 
tiempo que duro la marcha* Era la mitad del diasque 
había amanecido muy despejado y sereno, quando vio 
en medio del ayre una resplandeciente Cruz , mas 
brillante que el mismo Sol , orleada de una inscrip
ción en caracteres de luz , que decía a s i; In boc signo. 
vinces\ Vencerás en virtud-de esta señal. Aquella mis
ma noche se apareció'Christo a Constantino coa el 
ni¡smo sagrado symbolo que se le habia descubierto 
en el Cielo , y le mandó que haciendo copiarle , se 
sirviese de él en los combates. Obedeció el Empera
dor , y dando orden para que viniesen á su tienda los 
mas hábiles Lapidarios, y Plateros le explicó la fi
gura de la insignia que quería fabricasen,ordenándo
los que la hiciesen de oro, y  ia esmaltasen con las 
mas preciosas piedras.

Dieronse prisa á la obra, y la concluyeron presto. 
Era una Cruz de oro , de la altura de una pica, enri
quecida de preciosísimas piedras , cuya parte supe
rior terminaba en una cifra , ó monograma , que ex
plicaba el nombre de jesu Christo , acompañado de 
la primera y ultima letra del Alfabeto Griego, para 
significar que Christo es principio y fin de todas las 
cosas. Pendía de lo ancho de la Cruz un pequeño 
quadrado de riquísima tela , color rojo de la púrpu
ra mas fina , bordado de oro, y  cargado de piedras 
inestimables $ en cuya parte superior « inferior estaban 
bordados con hilo de oro los bustos del Emperador y 
de sus hijos. A este nuevo Estandarte se le dió el norn-



fcre de Labaro ¡ y  le llevaban delante del mismo Em- D ialII.
perador l«s Oficiales mas valientes y  mas piadosos 
de sus Guardias. Mandó Constantino que se hiciesen 
otros muchos semejantes , repartiendo uno a cada le-, 
gion de sus Tropas: y haciendo esculpir en su morrión 
el monograma del nombre del Salvador del mundo* 
ordenó que se esculpiese también en los broqueles de 
todos sus Soldados. Después hizo venir a su presencia 
a algunos Obispos, y habiéndose instruido en los prin
cipios de nuestra Religión * resolvió no sufrir otra en 
toda la extensión de su Imperio.

Mientras tanto salió Maxencio de Roma con su 
formidable Exercito, compuesto de mas de ciento y 
ochenta mil combatientes. Derrotóle Constantino, lle
no de confianza en la Cruz de Jesu-Chrisio: anegóse 
el tyrano en las ondas del T y b e r , sin que hasta en
tonces hubiese visto el mundo visoria mas comple
ta. Abrió Roma sus puertas al vencedor: y  para eter
nizar éste el testimonio de que había debido la vic
toria á la virtud de la Santa Cruz, mandó hacer una 
estatua suya en la misma Roma , con el troféo de 
nuestra Redención en su imperial mano , y  con una 
inscripción , que acreditaba su Fé , y  su reconoci
miento.

Después que derrotó también a Licinio , Empe-, 
rador del Oriente, viéndose Constantino único y ab
soluto Señor de los dos Imperios , aplicó todos sus des
velos á que floreciese enellos la Religión verdadera* 
y á desterrar, si pudiese , hasta las miserables reli
quias del Paganismo.

Habían hecho todo lo posible los Gentiles para 
profanar los Santos Lugares de Jerusalén * y espec¡al-

men-
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M aya ^ente para que no quedase memoria de la triunfante
Resurrecion de nuestro Salvador, Con este fin ha-;
bian terraplenado la gruta del santo Sepulcro ; y  en
losando con grandes piedras el pavimento , habían le
vantado en el mismo sitio un Templo en honor de 
la Diosa Venus , donde ofrecían á esta sucia D eidad! 
los mas abominables sacrificios : medio eficacísimo 
para que jamás se dexasen ver en aquel lugar los 
Christianos. Dio orden Constantino para que se de
moliese aquel infame monumento de la impiedad , y  
para que alli mismo se edificase un Templo tan mag
nifico , que hizo grandes excesos á los mas sobervios 
edificios que se admiraban en otras Ciudades ; y  
escribiendo en este asunso á Macario, Obispo de Je- 
rusálén , le decia estas palabras : He dado orden k- 
Dradi'uno , Vinario de los Prefectos , y Gobernador- 
de la Provincia, para que, aiTeglandose a tus ordenes, 
emplee los obreros necesarios para levantar las pare
des. Avísame qué marmoles preciosos , quántas , y  
qué especie de columnas te parece que se coloquen, pa
ra dár providencia de que se te envíen. También me 
alegraré saber si tienes por conveniente, que la bóve
da se adorne con algún artesonado , o qué adorno te 
parece que se ponga: y en caso de elegir el artesonado,- 
se pudiera cubrir de oro.

Santa Elena, madre del Emperador, quiso tomar' 
de su cargo el cuidado de esta grande obra. Era á la, 
sazón de ochenta años, y  había muchos que solo se 
empleaba en obras de caridad , en exereicios de de
voción , y en todo lo que podía contribuir á la ma
yor gloria de la Religión , y  de la Iglesia. E l Empe
rador la habla hecho declarar Augusta , queriendo

que
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qué fuese reconocida por Emperatriz y dándola fa- p ¡a  J[¡¿ 
cuitad para que dispusiese á su arbitrio de sus rentas 
y tesoro imperial. Era esta Princesa enemiga de to
do fausto, modestísima en ,su vestido , que era lia— ¿ 
no y humilde , pero al mismo tiempo tan magnifi
ca y tan bizarra en todo lo que tocaba al culto di
vino , que no perdonaba á los mayores gastos para 
enriquecer, y  para adornar hasta los mas pequeños; 
Oratorios de los Lugares mas cortos.

En medio de. su grande ancianidad pasó a Jeru- 
salén la piadosa Emperatriz. Subió al monte Golgo- 
ta ,y  abrasada en ardentisimos deseos de encontrar 
el Sagrado Madero donde se obró nuestra Reden
ción , venció todas las dificultades que podían aco
bardarla , y  aun hacerla desesperar de la empresa.
Eran verdaderamente grandes, porque,como yá lle
vamos dicho , siguiendo a Sozomeno , los Gentiles, 
en odio del nombre Christiano, habían hecho todo 
lo posible para borrar hasta el nombre del santo Se
pulcro, Sobre haberle colmado de tierra y de pie
dras, tanto, que se había elevado considerablemente 
el terreno antiguo , habían edificado en él un Tem
plo a la Diosa Venus , y  en el mismo sitio donde 
estaba el Sepulcro habían colocado la estatua de 
Júpiter,

Dió principio a la obra, mandando demoler el.
Templo y el Idolo: hizo sacar toda la tierra; y guian-* 
dose por la tradición antigua, mandó cavar tan ade
lante , que al fin se descubrió el santo Sepulcro, y  
junto á él tres Cruces del mismo tamaño, y de la mis- 
ma figura, sin que se pudiese distinguir qual era la. 
del Salvador,? porque el título que EUaios había man

da*1
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Mayo, dado ponersobre ella, Jesús Nazareno , Rey de los' 

Judíos., estaba separado, y  en medio ..de las tres Cru
ces: y aunque esta parecía bastante prueba, de que 
una de las tres era la que se buscaba , pero era impo
sible saber á punto fixo quál de las tres era.

Viéndose la Santa Emperatriz con este embara
zo , consultó con San Macario lo que se debia hacer: 
y el Santo Obispo fue de parecer que se aplicasen to
das tres Cruces a algún enfermo , nor dudando que 
Dios declararía con algún milagro qualde ellas era la 
verdadera Cruz del Salvador. Aprobóse este expedien
te : y habiéndose aplicado las dos á una señora de dis
tinción que estaba agonizando, no se vió efe&o algu
no : pero apenas se la aplicó la tercera , quando quedó 
repentinamente sana , á vista de innumerable gentio, 
que fue testigo de esta maravilla. Aún se hizo después 
otra prueba. Tendiéronse sobre las tres Cruces tres ca
dáveres 5 y solamente resucitó el que se tendió sobre 
aquella , cuyo contadlo habia sanado á la enferma 
agonizante: y con esta experiencia se comenzó des
de luego á rendir al troféo de nuestra Redención el 
culto que se le debia.

Mandó la piadosa Emperatriz que se edificase una 
suntuosa Iglesia en el mismo sitio donde se habia ha
llado la Santa Cruz ; y dexando en ella la mitad del 
Sagrádo Madero , engastado en preciosísimas piedras, 
llevó la otra mitad á su hijo Constantino , que le re
cibió con singular veneración. Persuadido este gran
de Emperador a que no podia enriquecer su nueva 
Ciudad de Coustantinopla con joya mas estimable, 
ordenó se embutiese una considerable porción de ella 
en la misma estatua suya que sedexaba ver en me

dio



dio de la plaza, colocada sobre una magnifica co lum- 
na de pórfido , coa una manzana de oro en la mano 
derecha , y  co n esta inséripcíon en el pedestal: Claris--, 
to , mi Dios vyQ -te encomiendo''esta C i ud ad. Lo res
tante de la Sagrada Cruz fue enviado a¡ Roma por 
el mismo Emperador , y  colocado en la suntuosa Igle
sia que hizo edificar expresamente a este fin con el 
titulo de Santa Cruz en5 Jerusalén. -' :■ o - .

San¡ Cyirilo , Obispo de esta Ciudad veinte años 
después de San M acario, testifica que en poco tiem
po se llenó el mundo de fragmentos ó reliquias de 
la parte de la Cruz que quedó en Jerusalén 5; porque 
asi é l , como sus predecesores desd e San M acario re
galaban con ellas a los peregrinos de distinción ■ que 
concurrían a dicha Santa Ciudad con el piadoso fin 
de vér y de adorar el instrumento de nuestra R e 
dención. Y  añade el mismo1 Padre, como testigo ocu
lar, que no por eso se desminuia el pedazo del Sa
grado Leño que estaba en Jerusalén ; antes se repe
tía en él aquel milagro de los cinco panes , que re
partidos entre la muchedumbre, no solo no decrecían, 
sino que se multiplicaban. .

San Paulino , que florecía por los años de 400., 
dice que la milagrosa virtud con que aquel Leño 
muerto se reproducía como si estuviera v iv o , era efec
to del contaélo de aquella carne divina, que habiendo 
padecido muerte en el mismo Madero , venció a la  
muerte coñ su gloriosa resurrección. Crux in matéria 
insensáta vhn vwarn ténens , ita ex illa témpore inntt• 
meris pené hóminum votis lignum suum commodávit, 
ut detriménta non sentíret , &  quasi intaSta perma* 
néret quotidie divíduam stméntibus;•, -£? sempcr to~

H  tam
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Moyo, tam venerántibus : sed istam impartibilemvirtûtem, 
&  inddríbiletn soUditcitem  ̂ de illius cafnis sanguine 
bibit, qua passa mórtem, non vidit corrnptiônem. Asi 
habla San Paulino de este milagro de;la Santa Cruz, 
en su Epístola ir .  à Severo.

Siendo costumbre de ios Judíos enterrar à los ajus
ticiados con todos los instrumentos con que lo habian si» 
do: fuera del título, se hallaron también los c lavo s,y  
probablemente la Corona de espinas $ la qual en tiempo 
de Gregorio Turonense,que vivió en el sexto siglo, se 
conservaba todavía tan verde , que parecía reverdecer 
todos los dias. Ignoráse qué hizo Santa Elena deí títu
lo de la Cruz ; pero de los clavos hizo toda la esti
mación que merecía tan preciosa reliquia. Aseguran 
San Ambrosio , San Gregorio Naizianzeno ,. Nícefbro, 
y Zonáras, que solo encontró.tres clavos la piadosa Em
peratriz ■ ; los que facilmente se distinguieron de los. 
otros , porque estos estaban todos roídos yr cubiertos, 
de orín , pero los del Salvador se conservaban mila
grosamente enteros ,. lustrosos y  limpios ,  como sï 
acabaran de salir del yunque» Uno de ellos mandó la  
Emperatriz se engastase en el bocado ,  ò tasca, freno 
del caballo que servia à Constantino ;otro dice San Am
brosio que le hizo, engastar en la misma diadema Impe
rial , y el tercero le arrojó en el mar Adriático para so
segar una furiosa tempestad. Dicese que no por eso se 
perdió este clavo ;  antes, bien vino nadando, sobre e l 
agua como en otro tiempo la hacha del Profeta Eliseo;, 
y  que, apreciándole mas.que à los otros Santa Elena 
por este milagro, se le regaló à  la Iglesia de Treveris, 
siendo su Arzobispo San Agrieto, à quien la Empera
triz profe s a bas in gql a r veneración ; poco después pre

sen-



sentóà la Iglesia de San Juan de Letrán el que,habia P ía  
colocado en la diadema del Emperador} y. finalmente 
regaló à la de Milán con el q ¡e habia servido de 
bocado al caballo de este Principe.

Siendo tan gloriosa à  toda la Iglesia la Invención 
de este sagrado trofèo , se celebró en ella su fiesta con, 
mucha solemnidad. Y a  Se celebraba en Francia en la 
primera línea de sus Reyes,encontrándose su Oficio en 
los antiguos Misales de la Litargia Galicana. E l R ey 
Ervigio , que reynaba en España en el siglo séptimo, 
expidió un decreto , que se halla en él Codigo de Jas 
Leyes de los Visogodos^ por' el qual manda à los Ju
díos establecidos en sus dominios,que celebren la fies
ta de la Invención de la Santa Cruz del mismo modo 
que los obligaban à celebrar la de la Anunciación, 
Natividad, Epifanía, Circuncisión, Pasqua y Ascen
sión.-' , " : ■’ : ■ ’ ; ■ '

El fin de haber señalado el día tercero de Mayo 
para celebrar esta fiesta, fue por acercarla todo lo po
sible á, la memoria de la,Pasión del Salvador, y  à la 
adoración de la  Cruz ,  que se hace en el Viernes San
to. Por eso se señaló el primer dia libre después de Ja 
solemnidad de la Pasqua, que nunca puede pasar del 
segundo dia de Mayo. . ..

Conservanse y  se adoran en muchas Iglesias par
tes muy considerables de la verdadera Cruz. Fuera de 
la que se adora en R om a, hay otras én Francia, Ita
lia, Alemania , España , y  Portugal. Justino II. Em
perador' de Constàntinopla , envió una porción de 
ella à Santa Radegundis , muger de Gotario I. , que 
enriqueció con ella  su Real Monasterio de Santa Cruz 
de Poitiers : y con esta ocasión Fortunato, que seguía

H a  la
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la Corte de la Santa R eyna, y  fue después Obispo de 
dicha Ciudad , compuso los dos célebres Hymnos de 
que aun usa el dia de hoy la Santa Iglesia en el Oficio 
d éla  Pasión y de la Cruz, que comienzan : Vexílla 
Regis pródeunt , y Punge lingua gloriósi láuream cer- 
táminis. San Gregorio envió una parte de la verdade
ra Cruz a Recaredo Rey de los Godos en España, 
como un riquísimo presente. San Luis consiguió de 
los Venecianos la porción de Cruz que habia que
dado en Constantinopla, y la hizo trasladar a Fran
cia el año de 1 2 4 1 .,  colocándola en la Santa Capilla 
que edificó él de 1242. juntamente con la Corona de 
espinas, que dos años antes le habían regalado los mis
mos Venecianos.

Apéndice del T r aduCtor. '

» En este Colegio y Noviciado de Villagarcía de 
»» Campos,donde esto s¿ escribe,se venera un Lignum 
» Crucis , como de una pulgada de largo , y media 
» de grueso, con que el Santo Papa Pio V . regáló al 
« Señor Don Juan de Austria , después de la famosa 
» batalla de Lepanto i y su Alteza se le presentó à 
» la Excelentísima Señora Doña Magdalena.de Uiloa, 
»’ nuestra insigne Fundadora , que.;habia criado ál Se-. 
»» ñor Don Juan en esta Villa.. * ■ vi:

LaMisa es enhonra de 'la ‘Santa iCriti.fy'Jar Oración 
: es la que se sigue.

T^EC/iy, qui ìnpnecl&ra ut vitàlìs Ugni pretto cstér- 
J  J^ salutíferas Crucis in- '■ tvrewìtce suffràgio coiisequd* 
wntione, Passtonis-tùami* mur* Per Xdóminum nos-’ 
rácula suscitasti •, concede, tv uni &c, ; ■ ... -

O
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O Dios,queen la:in-ÍL»el valor- del vital Made- Bifïi 
vención de la sa- »  ro consigamos auxilios 

judable Cruz .rénovaster: » eficáces para lograriavi- 
„ jos milagros de tu Pa- » da eterna. Por nuestro 
»sion;co,ncedenpsjquepor : »»Señor Jesu Christo &c>

La. .Fpístola es del. cap.>, i .  del Aposto.I . San Pablo 
; ■ v à los Filipenses.

! TfRatres : Hoc enim sen- usque ad mortem , nmtem 
J ’ táe invehís , qmd &  autem crucis. Propter quod 
in Christo Tesu : qui cum &  Deus exaltâvitiilum., 
in forma Dei essei , non &  donâvit illi nomen , quod 
rapinam arbitrâtus est esse est super omne, nómen : ul 
se. ceqmlem Deo : sed se- in nomine lesu omne genu- 
met ipsum exinam vitfor-, flebhâtur cœlésiium, terrésr 
marri servi Jccïpiensrgiwz'Arium j &<; infeirnôrum. , &  
similitúdinem bôminum fac- omnis lingua confiteâtur-
tus , &  hdhitu invéntus 
ut homo. Flumiliâviti se* 
wetipsum faStiis: oBédiens

quia Dominas lesus Chris- 
tus in gloria est DeiiPatris

j >ï

E O T  A.

» Los Christianos de Filipos en Macedonia , que 
»»leh muchas ocasione! habiandado aSán «Pabló'pene«* 
« bas prácticas del amor que le tenían , doblaron so 
»> caritativa libralidad , quande supieron que estaba 
* preso en Roma por la Fé de, Jesu- Christo. $ y  con 
” este motivo dos;- escribió; el Aposto!; estáadmirable; 
« Epístola ; ;;el oaño;íde ; 6 2 i: '< v  ; , j v- ■; i o :■

RE-,
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r e f l e x i o n e s

Inguna Gosa debe humillarnos tanto como nues
tra misma vanidad , y como nuestro mismo or

gullo. Juzgarse uno superior á otro, engreírse, estimar
se sobre los demás, porque enquentra el nombre de su 
familia en pergaminos viejos,ó poique tuvo un.visabne- 
lo hombre de mérito; embriagarse, por decirlo asi, con 
el alto concepto de sí mismo, querer ser distinguido, 
pretender que todo el' mundo le doble la rodilla; ¿ por 
qué ? porqué ocupa un empleo que le hace mas visible 
que á sus iguales 5 porque es dueño de una posesión, a. 
que están agregadas estimables heredades 5 porque es un 
paco mas rico que los otros. A l descubrir el verdadera 
origen, y el motivo verdadero de nuestro1 orgullo, val-, 
ga la verdad, ¿ puedele haber-mayor para humillarnos? 
¿ Y  si faeramerids común; está enfermedad;, se ladaría  
otro nombre que locura ? ¡ Oh pobreza de corazón! ¡ Oh 
apocamiento del espíritu humano! Pocos gustan de vi
vir al nivel dé sus iguales : pero - son muchos' menos 
aquellos, á quienes no se les andada cabeza, .siempre; 
se ven un gradito mas arriba. Esto diña la simple ra
zón natural pero qué reflexiones, qué máximas ins
pira nuestra Religión en orden al orgullo ?

Avergonzarse tener faofror a  la i obscuridad de 
su humilde nacimiento f  huir ¡de la humillación. y  del 
menosprecio;, como de un gran mal $ no suspirar por 
otra cosa , que por honras, por empleos, y  por esti
maciones 5 gustar tínicamente de la distinción y  de 
la singularidad $ querér sobresalir en ¡todo; $ aspirar 
con ambición al fausto y a loa primeras cárgosf í;. y  to
do esto a vista de un D io s, que se anonadó á sí mis-



DEVOTOS.
tno, que tomó la figura de siervo, que se humilló, B ja 3IJ„ 
y se abatió hasta m orir, y morir en una Cruz! ¡ y  en
greírse , ensoberbecerse los que adoran a un P íos hu
millado de esta manera! L a  vanidad ,; el amor de la
gloria, la ambición son la pasión dominante de Ja ma
yor parte de los Christianos. Aquella muger del mun
do, cuyo fausto, y  cuya vanidad serían reprehensibles 
aun çn medio del Gentilismo y y  que se fabrícaunido- 
•!o de su aparente hermo;qra , se postra delante de la 
Cruz,adora â Jesu Christo humillado, y  pretende no 
tener otra Religion que la de este Señor. Aquel hom
bre , cuya ambición ;no reconoce límites ,,..sç llama 
discípulo dé Christo , quiere morir con qn Crudfixo 
en las manos , cree los Mysteriös de su R eligion, y  
hace profesión de seguir su doétrina. ¿ Quántas cosa» 
pasan .en el mando por extravagancia , que rio sort 
tan. opuestas à la razón
la de todo nos admiramos do qué el error haga, tan
tos progresos I L a  heregía es hija del .orgullo: \ la F é  
se cria con la humildad : en estas almas orgullosas 
siempre está la Religion d ébil, flac,a, desmayada , çasi 
muerta.'Que el error esté ein ¿el entendimiento , o que 
esté en la voluntad ; que s.e desacierte en lo que se 
cree , ô en lo que se obra , importa poco , y  no es 
menos digno de compasión.

El Evangelio es del cap. 3. de San Juan.

/ 1S ìlio tempore : Erat homo ex Vbarisceis, Nicodé- 
mus nòmine , princeps ludaórum. Hic verdi ad 

lesvm node, & dixit ei : Rabbi , scìmus quìa a Beo 
'venisti magister , nemo enìm potest baec signa fácere9

(pitee
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. qu:S tu f d c is ,  nisi f ie r it  B e  us cumeor.Respàndìt & . 
' stèsi, &  dixit ei : Am en, amen di go t ib i, nisi quis re- 

■ ndtus fuerit dérìuòynóa potest viddre- regtHun B e i. Bi~ 
r hit didPunt '-Niedddinus-- : Quomodb. -potest bérne inasti,
•càm sit sehex ? numquid potest in ventre m ■ matris sues 
iterato introàe , &  renasti ? Respondti Iesus : Amen, 
amen dico Ubi, nisi quis rendtns fuetti ex aqua , &  
Spiniti'-'sahtd potest inir òhe ine regnurm Bei., Quod
natum est ex carne \ caro est : &  quod natum est ex-spi- 
rifu i spiritus est. Non mìreris quia dixì tìbi,: oportet 
vos nasci dénuò, Spiritus ubi vult spirai : £? vocem eìus 
atèdis f sed '■ tidscis linde véniat, out - quo vadat :< sic est 
omnì'f,qui:nUtiiS ex spirita: Respondti Micodémiis-, &  
dixif el i Qùóhtodò possimi bcec fieri ? Respondti Iesus, 
&  dixit ei : Tu es nidgistèr in Israel, &  bcec ignorasi 
Amen, amen.dico Ubi : quia quod scìmus. Ìóquìmur , i3 

~qubd‘ Pidijnus'test Amur-, &tie$timónìunà,riPstmm.nonac- 
“cfptiisPSì tièfr'ékn dixi vóbis-, &  non. créditi# xquómodò, 
si disierò vofis coelèstìd, credétis% Etinemoascéndit in 
caelum , nisi quidescéndìt de ccelo,Filius bóminìs ,qui 
est incoeló. Et sicut Móyses exaltdvit serpéniem in de
sèrti) ; tiwexalt'àrì bportet FUiUm bóminìs : utqmnis,.qui 
crédit in ipsum'y * non per etti, sed bahat vitam tetérnam.

'ur
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M E D I T A C I O N  Di

D E L  M E R I T O  D E  L O S  T R A B A J O S .
" ' i- * ' | ' , i 1- / J . v K

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

Considera que las cruces, los trabajos, las adver
sidades son verdaderos remedios; y no son me

nos saludables los que parecen mas amargo?. Como 
en materia de salud no se debe consultar el gusto¿ 
asi en materia de salvación nunca se debe atender a 
los sentidos.

Desde que.Chrísto santificó la Cruz, prefiriéndo
la a todo lo demás 5 desde que la ennobleció, esco
giéndola por trono suyo 5 desde que mereció ser el 
principal instrumento de nuestra Redención, ha sido 
la Cruz objeto de las ansias de todos los Santos. No 
solo es el adorno mas precioso de la Corona de los 
Principes 5 no solo es el principal ornamento de los 
Altares: es el terror del Infierno $ es el contraveneno 
de las pasiones 5 es, por decirlo a s i, el Arbol de la 
vida. Lo mismo, á proporción, se puede decir de las 
cruces, de las enfermedades, de las desgracias, y  de 
los trabajos. Son amarguísimos á la naturaleza: no 
Id niego; pero esta amargura es medicinal, es origen 
de mil exquisitas dulzuras.

No hay que atribuir a causas estrañas, á princi
pios forasteros nuestras desazones , nuestras, inquie
tudes : todos nuestros disgustos , todas nuestras des
gracias nacen dentro de nosotros mismos. Nuestras 
pasiones son nuestros tyranos: ellas solas son las que 
turban nuestro reposo $ ellas las que hacen poco tran-

I  qui-
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quilos, poco serenos nuestros días 5 ellas las que ofus
can el entendimiento, y altéran el corazón r en una 
palabra, ellas las que se burlan de nosotros, sirvién
dolas de juguete. Sobre todo el orgullo , y  el amor 
a los deleytes son las.dos grandes máquinas que po
nen en movimiento todos los disgustos de la vida. 
¿Pero quién no sabe que el primer fruto, por decir
lo asi, de la Cruz es humillar el espíritu, y  domar 
el amor proprio? Estrellanse siempre contra esta ro
ca la ambición mas desmedida, el orgullo mas ani
moso 5 y la sensualidad no encuentra con que alimen
tarse en el país de los trabajos. Las cruces humillan} 
las alturas, los puestos elevados desvanecen r ándase
les la cabeza á los que andan en ellos: toda prospe
ridad es grande tentación. Pero quando las adversi
dades nos hacen baxar de esas elevaciones peligro
sas , quando se vé uno á nivel de aquellos mismos, 
á quienes antes miraba debaxo de s í , quando una des
gracia desvía de nuestro lado á toda esa caterba de 
cortesanos y  de lisongeros 5 quando una enfermedad 
borra del semblante todos los rasgos de una caduca 
hermosura $ quando apaga la viveza de esos ojosj 
quando obscurece la brillantez de ese color 5 quanda 
desmaya el despejo de esa bizarría } quando insensi
blemente destierra la concurrencia de esos cortejantes: 
quando una pérdida considerable, una quiebra en el 
comercio, quando una desgracia inopinada vuelve á 
cubrirnos del polvo, que poco antes hablamos sacu
dido , quando todo nos sale mal, todo se vuelve con
tra nosotros 5 entonces sí que nos humillamos y enton
ces sí que la modestia y la afabilidad vuelven á ocu
par e I lugar del orgullo,  de la fiereza, y  de la arro

gan-
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con ayuda de la gracia; N o  hay cosa que taas-noá 
arrime a la razón y  a la devoción, que las adversidad 
des. L a  prosperidad embriaga y  las cruces restifn ¡; 
yen la razón y  la F é  á. la*'posesión de sus derechos. r ,

¡Oh nri D ios, y qué poco se conoce el mérito délas
cruces i Ellas son tesoros escondidos, es verdad* > pe ' 
ro quién conoce quanto vale el fruto que producen? 
Paraúselos hombres no mas que en ía corteza que 
es,grosera, tetrahe,,y lastima? porque ingerirán el va
lor del divina fruto que llevan. ¡A h  Señor, pues'Vos 
pásmanos enseñasteis qüan preciosas .sondas Cruces! 
guando hade llegar el d iaen  que yo comience aesti-

Onsidera que basta hacer reflexión del modo con
que el Salvador habla dé las cruces, para co

nocer su valor , su mérito, y  su necesidad. El que 
#0; lleva su cruz y-me sigue, no puede ser mi discípu
lo. Bienaventurados los que lloranporque ellos se
rán consolados, E l mundo se alegrará ? los hijos del 
mundo se divertirán, y  serán llamados los dichosos 
del siglo , quando en realidad serán los trias desgracia
dos;, y los mas dignos de compasión t¡fpero vosotros 
no los tengáis e n v id ia v u e s tra  herencia serán las 
cruces y, los trabajos? comeréis siempre el pan tnez- 
. ciado, .cpn lágrimas ‘. las calumnias, las persecuciones, 
y toda suerte de adversidades os; seguirán á;qualquie- 
ra parte que vayáis ? en todas tendréis que; padecer, 
seréis menospreciados, seréis tenidos por el desecho

marlas como merecen?

P U N T O  S E G U N D Ó . *

l a del
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de! mundo , por las heces de los hombres : T  todo 
porque sois mis favorecidos r mis herederos, los queridos 
de mi Padre. Ahora pregunto: ¿qué ventaja se puede 
seguir al mismo Christo de vernos padecer, amando- 
nos tan tiernamente como nos ama? ¿Por qué razón 
querrá que las cruces y los trabajos sean nuestra le
gítima, y nuestra herencia? Este es el mysterio que 
no comprehenden los mundanos, los hombres terre
nos y carnales, pero le entienden sin dificultad los 
espirituales, los verdaderos Fieles, los Santos. Des
pués del pecado de nuestro primer padre , no nos de- 
xp otra herencia , que el sudor, el trabajo y el afán, 
porque la que nos dexó, no llevaba mas que espinas 
y  cambrones. Pagó el Salvador nuestras deudas , y 
mejoró nuestra suerte. Dexónos como Padre su he
rencia , la qual no es ya una tierra estéril, que , re
gada con lágrimas, no produce mas que espinas r es 
el Arbol de la Cruz, regado con su sangre, y  con
vertido en Arbol de v id a: su fruto es poco grato-á los 
ojos ,  pero es de . un gusto exquisito. Gústate &  vidi- 
fe, nos dice por el Profeta. No os gobernéis por los 
sentidos:das aparienciás retrahen, desvían, espantan. 
Pero gústate , gustad5. porque quando se: hace ta ex
periencia dé la dulzura que se siente en padecer por 
Dios} quando se comienza agustar qué consuelo es 
vivir christianameute, tener una vida p o b reh u m il
de, obscura } en una palabra, parecida á la del mis
mo Christo  ̂ entonces sí que se pslpa la verdad de 
aquel oráculo : Si quid patímini próptér mstítiam,, 
Jaeáti. Si padecéis algo por amor de D ios, en- satisfac
ción de vuestras culpas, y  por ser discí pulo de Chris- 
fo , beátiy ¡ oh qué dichosos-!: oh- qué bienaventurados
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que sois! Es cierto que el mando-no conoce esta di
cha, antes la tiene por chimera, como está todo él 
sepultado en ía grosería dé los sentidos ; però Dios 
hace juicio muy distinto de los trabajos. Oportuit pati 
Cbrìstum, &  ita intrare in gloriam ' stilami Fue ne
cesario que Ghristo padeciese ^ y  q u é: asi entrase en 
su gloria* Oportuit i¡ fue necesario : ¿pues qué hombre 
podrá eximirse d é  padecer para salvarse ? Et ita iaírd- 
re in gloriarti suam ; y que’ así entráse en su gloria: 
Et[it'a,  asi, y  no dé otra manera ; ¿ pués qué ífiombíe 
habrá tan insensato, que imagine puede entrar en el 
Cielo à Otro título, ni por otro camino?

¡O h mi D ios, y  qué diferente juicio se haría de 
las aflicciones, y  de las adversidades de esta vida, st 
se conociera bien su mérito, sn virtud y su valor ! Sin 
duda1 que , pará hacernos formar uh alto Concepto 
■ de lo que Vàie lá  S'ánta Crtíi , dispone nuestra-Reli
gión que e n t b d o l a  tengamos à la vista. La Cruz 
-■ es la primera-qüe hós 'éhseñá a! fófrnáft r-ef Catecismo, 
encargahdófios :qúe dèmos ‘pfihcipio *éob iella* a tòcìàS 
nuestras aéciones : la Gí uz és 'lá’ que sé caTtíCaén to
dos los A ltares, y  í-a fCruz 'es también la que sé ele
va hasta- en la misma Coróna de íos PrincipeSi N ò  
permitáis £ iXvínó1' SaN'ádbr 'unid', «pié fgnèfe yò‘ poi* 
mas? ti'eWpo Iqí friuchò qóé valen‘íás ádvérsidadéS ■ y  
lositrabajoií y ' simbolizadós én vúéstráSágradá^Grüz1; 
y pues ella os; sirvió k ¥ o s;de instrumento para sal
varme à  m í, haced que Íás cruces , ‘y  lasu adversída*- 
des me sirvan desde hoy en!'adelahte ‘de medió párá 
conseguir tM 'salyacio^¡,;v r,‘: ; ; -u'
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Mibi absit gloriári. nisi m  cruce Domini nostri lesa-

Cbristi. Ad Gal. 6.
J ío  permita Dios que yo me glorie en otra cosa, que 

.en ;Ia Grua de nuestro Señor JesuChrisot.

y  irga tua , &  báculostuus, ipsa me consoLUa sunt¡
Salino. 22 / o '. •

,Jsfo tengo, Señor, ;otro mayor consuelo,, que- quandt)
■ , ,  vjmas;me aflig í corregís, , ycastigáis.; :'

: P R O P O S I T O S .

EL  valor de las cruces n.o nace; de su Carestía,- por
que no haŷ  cosí mas- abundante .en. todos los 

estados , y  en todas las condiciones. V es bienngstra- 
■ fio queda .misma abundancia np‘ nos baya enseñado 
êl. modo.ide aprovecharnos.; de aellas $ siendo nuestra 

.¡mayor desgracia j qo. coqocetda' virtud de este exce- 
Jentg remedio para curar las pasiones» ¿Quánto has per* 
dido hasta aqui, por no, haberte, sabido aprovechar 
.de lpsdrabajqs, infortqpios y desgracias de esta vida? 
Conoce ya jo; que vak;n;:y puqs :dentró:.íde tí mismo 
tienes esta mina para enriquecerteacaba, o comien* 
:¿aA persuadirte que no- hay otro verdadero mal sino 
el pecado; y  todo-la demás, queise llama desgracias* 
.rebeses. infortunios, calamidades-,, trabajos míralo 
.desde hoy.en adelante coa ojos verdaderamgnte chriS’ 
danos; estímalo en lo que vale, y hablaid-e ^llo^icor 
mu de un inestimable regalo que Dios, te hace , co
mo de un insigne favor que recibes del Cielo. Ten 

r por



d e v o t o s :
por cierto1 que-esas cruGes^erart-muy necesarias para DiaíIT. 
tí: que sin ellas corría peligro tu salvación, y  que ä 
la hora de la muerte, y  por toda la eternidad con
siderarás aquella aflicción j aquella pérdida de la ha
cienda , aquellas-enfermedad, aquél infortunio , co
mo una gracia , de la >qual estaba pendiente tu pre
destinación. Está persuadido á que el tiempo de pros
peridad no es el mas feliz», no es el mas dichoso de 
tu vida. N o te puede tratar Dios con mas Cariño, 
que tratándote como trató ä su mísrrio unigénito Hi
jo , y como trató k todos los Santos: ni pienses que 
esta es una devoción arbitraría , porque es uño de 
los puntos mas capitales y mas importantes de nuestra 
Religion.
- 2 N o hay cosa mas común, ni mas saludable en
tre los Christianos , que hacer la señal de la Cruz, 
pero al mismo tiempo tampoco hay cosa que se haga 
con. menos fruto , porque ninguna hay,que se haga 
.pon menqs devpcion, y  con menos respeto. Los Após
toles , enseñados por Jesu Christo , instituyeron esta 
adorable señal para instruirnos en los Mysteriös y prin
cipios de la F é ,  y  para dar k todos ese publico testi
monio1 de que los creemos. Es la señal de la Cruz , una 
como abreviada profesión de nuestra Fé y y es también, 
contraseña, con que imploramos la asistencia y la; 
bendición dé Dios por los méritos de Chrsito, que 
padeció y murió en ella. Haz siempre, ä exemplo de', 
los primeros Christianos, la señal dé la Cruz, quan- 
do comienzas aorar , quando dás. principio a alguna 
obra, y  sobre todo, quando te asalta alguna tenta
ción , ó te hallas err algún peligro. Siempre se usó esta 
divisa señal en todas las Iglesias,  y  por .los Christia-

nos;



siempre con F é , con respeto, y con espíritu de reli
gión. N o imites á tantos como parece que hacen irri
sión de ella, quando afe&an santiguarse•; uno, h dos 
garavatos en el ayre delante de la frente, ít del pecho 
son todas,las Cruces, que hacen quando se persignan- 
parece que se avergüenzan del,Evangelio } y en d U  
aquella no es señal dé la Religión que profesan, sino 
de la indeyocion, de que muchos hacen vanidad. Cor
rige en tí un defedo tan irreligioso, y  tan común: J  
ten cuidado de formar siempre la señal de la Santa Cruz 
con devoción y con reverencia: mira que es muy im
portante este aviso.

Ació Santa Monica en una Ciudad de Africa el
año de 332.de padres Christianos, mas distin

guidos por su virtud, que por la nobleza de su san
gre. Dieron h su hija una educación correspondiente} 
y  para criarla con mayor cuidado se la confiaron á 
una buena vieja, criada tan antigua de la casa, que 
había conocido en la cuna al Padre de nuestra Mo- 
nica: y la santa vieja desempeñó esta confianza con el 
mayor cuidado, y  con el mayor esmero. Visiblemente 
se reconocía que iba creciendo con la edad la devoción

D I A  Q U A R T O .

Santa Monica , Madre de San
Agustín.

de



de la niña; y  coma tenia mucha advertencia , y  una Día 
inclinación natural a la virtud , óexaba poco que ha
cer á su piadosa aya y  maestra.

Contaba después la misma Santa Monica á su hijo, 
que no: obstante las saludables lecciones de aquella 
virtuosa muger, que no quería bebiesen vino las don
cellas, ella había cobrado tanta inclinación a él , que 
sin duda hubiera dado en algún vergonzoso exceso, 
sí no fuera por una criada j que un dia la llamó borra
cha : lo que la causó tanta vergüenza , la hizo abrir 
tanto ios ojos para conocer la torpeza de aquel vicio, 
que desde el mismo instante hizo proposito de no vol
ver a probar el vino; y que asi lo que habia cumplido 
hasta .entonces.

El buen entendimiento, y  eí buen modo.de nues
tra Monica , -su juicio., su compostura , su modestia : 
y su virtud la hacían cada dia mas amable, y mas ama
da de sus padres : y  viéndola estos yá en edad para ca
sarse; contando mas con su virtud , que con las otras 
prendas naturales, la dieron por muger a un rico Ciu
dadano deT agaste, en la Provincia de Numidia lla
mado Patricio, $ porque , aunque era todavia Gentil, 
esperaban que la cordura y la virtud de su hija le 
convertirían a la Religión Christiana,

Al entrar Monica en el nuevo estado, se hizo car
go, asi de sus obligaciones, como desús trabajos. Su 
primer cuidado fue estudiar bien el genio, la inclina
ción y  el humor de su marido. Eran las pasiones do
minantes de éste.la colera, y una incontinencia desen-, 
frenada : dedicóse Monica a templar la una con su mo
destia , y  apacibilidad y  sufrimiento , y  a corregir la 
otra con su am or, paciencia y disimulo. Quando Pa-

K  tri-
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Mayo, trjcio estaba mas colérico, y  mas arrebatado, en aquel 
ímpetu jamás le resistía su muger, ni le respondía la 
menor palabra: prevenia sus gustos, y  se adelantaba 
á todo quantó podia complacerle.

Como un dia se quexasen confiadamente en pre
sencia de Monica otras amigas suyas , de su misma 
edad, de lo mucho que tenían que padecer con sus 
maridos, las dixo la Santa con tanta dulzura, coma 
prudencia: Mirad bien si acaso teneis vosotras la. cul- 
pa. Para echar um jarra de agua al fuego de la. cólera,■ 
y para domesticar el genio mas feroz ¡y mas extrava
gante de un marido ,. no bay medio- mas. eficáz que 
el silencio: respetoso , el modo humilde y sereno, y la 
paciencia dulce y constante de. una muger. El.. rendi
miento y la .sumisión que debemos a nuestros maridos, 
no nos permite hacerles frentes el contrato; matrimonial 
es contrato oneroso , que nos impone la obligación, de 
sufrir sus defectos con paciencia,. Si vosotras: sabéis. ca-> 
llar, ahorrareis: muchas pesadumbres,  y muchos sin-- 
sabores. ■. < ; ; . i

A  sus máximas; y a sus, consejos; correspondía, sa¡ 
porte. Aunque Patricio era un hombre bárbaro,, arre
batado y brutal, ella le desarmaba cbn.su? paciencia,, 
y  le ganaba con su dulzura. Siempre atenta a sus obli
gaciones , no pensaba mas que en el gobierno de su casa. 
Todo el tiempo se le llevaban sus devociones, y el cui
dado, de su fam iliacon cuyos medios, tuvo el consue
lo de ver reynar en una familia , casi toda ella gentil, 
un espíritu verdaderamente christiano.

La suegra de Monica, hechizada de su? virtud1,, y de 
su prudencia, quería tanto á su. nuera, que la idolatra
ba. En breve tiempo fue Monica la admirarionde toda la

Ciu~
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Ciudad, donde apenas se hablaba de otro asunto que Día 
de la paz que reynaba" en su casa , y  de la exempiar 
educación que daba a su familia 5 elogios, que la me
recieron tanto concepto , y  tan general estimación, 
que en habiendo algunas diferencias ti disensiones en 
las casas particulares, todos acudian á Monica para 
que las compusiese $ siendo ella como la árbitra y  uni
versal pacificadora de toda la  Ciudad.

Iba creciendo mientras tanto su virtud , y  singu
larmente la tierna -devoción que profesaba á la San
tísima Virgen , á quien todos los dias encomendaba 
su familia, pidiéndola sobre todo con incesantes ins
tancias y  ruegos la conversión de su marido. Consi
guióla en fin', porque haciendo Patricio reflexión á la 
dulzura, a la apacibilidad , al sufrimiento, á la pru
dencia , y  a todas las demás virtudes que reconocía 
y admiraba en su muger i¡ como hera hombre capáz, in
firió que no podía dexar de ser verdadera la Religión 
que las enseñaba conoció sus errores , detestólos, 
instruyóse bien en la Religión Christiana, y  recibió 
el Bautismo. ¿ Quién podrá explicar el gozo de nuestra 
Santa , quando vió yá Christiano k su marido ? Con 
la mudanza de Religión mudó también las costumbres: 
aquellos grandes exemplos de virtud , que por tanto 
tiempo había observado en su m uger, produxeron 
todo su efe&o. Y a  no era aquel Patricio colérico, 
altivo , furioso , disoluto ; sino otro enteramente 
contrario ,  pacífico , humilde , modesto , casto , te
meroso de Dios ; pudiéndose llamar esta la primera 
conquista de nuestra Santa. Pero el Señor la tenia 
reservada otra mucho mas ventajosa a toda la Iglesia, 
que era. la de su primogénito hijo Agustino , cuya

k a con-
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Mayo, conversión costó a la santa madre muchas lágri
mas.

Era Agustino de poca edad , guando murió so 
padre ; y viéndose viuda nuestra Monica , solo pensó 
en adquirir todas aquellas virtudes que pide San Pa
blo a las de su estado. Retirada, mortificada , recogi
da, y casi invisible á las demás criaturas , tenia repar
tido todo el tiempo en sus exercicios espirituales , en 
obías de misericordia, en el gobierno de su familia, 
y en la educación de sus hijos. Había tenido tres,dos 
hijos, y una hija , siendo el mayor de todos Agusti
no, que la costó tantos cuidados, tantos suspiros, y  
tartas oraciones.

Viendo la .buena madre aquella viveza y  fogosi
dad extraordinaria de su genio , comenzó á temer las 
mas funestas resultas ; especialmente quando ni con 
sus consejos y ni con sus reprehensiones podía conte
ner la impetuosidad de aquel natural , ni moderar la 
violenta pasión que le arrastraba hácia la sensualidad. 
Tubo el dolor de verle precipitarse en los errores de 
ios Maniquéos, porque favorecían la torpeza y  la di
solución: mas no por eso desistió , ni desconfió de su 
enmienda $ antes doblando las oraciones , los ayunos, 
las lágrimas, las limosnas , y  todo genero de buenas 
obras , para conseguir de Dios la salvación de su hi
j o , no cesaba de advertirle, de reprehenderle , y  de 
exhortarle á que se apartase del camino de la perdi
ción. Pero Agustino no daba oídos mas que á sus pa
siones : enternecíanle las lágrimas de tan buena madre,, 
mas no apagaban el fuego de aquel corazón, inflamado 
con el ardor dé una juventud desordenada. Derramaba- 
las Monica noche y dia en la presencia del Señor; pa

ro
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d e v o t o s : 77
ra mover su misericordia, y  acompañaba las orado- Dia lV* 
nes con grandes penitencias$ quando , compadecido 
el mismo Señor, quiso alentar su esperanza con algún 
consuelo. Tuvo un sueño en que se la dio a enten
der que al cabo se convertiría su h ijo , y que se re
duciría al gremio de la Santa Iglesia.

No la permitía su amor perderle de vista 5 y así 
le siguió á Cartago , donde pasóá sus estudios. Quan- 
to mas se desviaba de Dios Agustino con sus desor
denes , mas se acercaba á su Magestad Ja santa ma
dre con sus gemidos , solicitando inclinar Ja divina 
misericordia con lágrimas y  con oraciones. Consiguió 
en fin lo que deseaba con tan fervorosas ansias 5 y  el 
mismo San Agustín reconoce que su conversión , se
gún la profecía de un Santo Obispo , había sido fru
to de las lágrimas de su santa madre.

¡ En qué abismo estaba yo metido- ! exclama en el 
capítulo once de sus Confesiones $ y Vos ,  Dios mío, 
estendisteis desde el Cielo hacia mí vuestra mano mise
ricordiosa para sacarme de aquellas profundas tinie
blas en que estaba sepultado. Llorábame mientras 
tanto mi buena madre con mas vivo dolor , que otras 
madres lloran a sus bijas , quando ven que los llevan 
a enterrar ; porque me veía verdaderamente muerto 
delante de Vos , y lo veía con los ojos de la F e , y con 
aquella luz que Vos la habíais comunicado. A s i , Dios 
mió , escuchasteis Vos sus ansias , y no despreciasteis 
aquellas lágrimas que derramaba d torrentes en vues
tra presencia : siempre , y en todos los lugares en que 
os ofrecía su oración. Desde entonces la oísteis benigna
mente , y en cierta manera la asegurasteis por aquel 
sueño, que,  sin duda , la enviasteis Vos , y la sirvió

de



Mayo, de tanto consuelo , no menos que lo que la dixo aquel 
santo Obispo , que no era posible que se perdiese para 
siempre un hijo que la costaba tantas lagrimas.

Pero aun no era llegado este tiempo. Aunque 
Agustino profesaba tierno y  filial amor á su madre, ha
cía poco caso de su llanto , ni de sus amonestaciones. 
Desazonado con la insolencia y  mala crianza de los 
discípulos que le oían en Cartago, donde -enseñaba 
Retórica, resolvió embarcarse, y  pasar á Rom a,con 
esperanza de que sería allí mas estimado. Tuvo noticia 
de esto Santa Monlca, y  fue grande su dolor, temien
do que aquel viage había de dilatar mucho la conver
sión de Agustino,, de la qual concebía cada día ma
yores esperanzas : bizo quanto pudo para estorvarle; 
pero Agustinose escapó secretamente, haciéndose á la 
veía una noche., mientras su santa madre estaba ha
ciendo oración en la Capilla de San Cypríano. Esta 
separación costó á Momea una grande pesadumbre; 
gimió en lo mas íntimo de so corazón,, y  redobló con 
Dios su amorosa solicitud, ruegos y oraciones.

Apenas llegó a Roma Agustino, quando cayó tan 
gravemente enfermo, que estuvo á los umbrales de la 
muerte. Confiesa él mismo que debió su curación á 
las oraciones de su virtuosa madre. Llegó á noticia de 
ésta, que su hijo había dexado á Roma por ir á ense
ñar la Retórica en Milán.., y  al instante tomó la reso
lución de pasar el mar, solo por estar con él. Levan
tóse una tempestad tan brava y tan furiosa , que todos 
se daban por perdidos, siendo la melancólica y silen
ciosa consternación que reynaba en los semblantes , el 

. mas fiel testimonio de lo que asustaba a todos el peli
gro 5 pero Monica alentaba a la misma tripulación, y

to-
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todos se persuadieron a que debían á sus oraciones el Día IV.
h a b e r  escapado del naufragio.

Luego que entró en Milán supo la conversión de 
£U hijo. Fue indecible su alegría quando vio qne ya 
no era Maniquéo 5mas faltabala, para ser cabal, el ver
le buen Cathelico. Quando logró esto , exclamó sin 
poderse contener , llena del mas gozoso profundo re
conocimiento : Ahora s i ,  Señor, que moriré en paz,pues •
os habéis dignado oír las oraciones de vuestra indig
na sierva. Seáis por siempre bendito , Dios de miseri- 
cor di a, y dignaos de perfeccionar vuestra obra en la con
versión de mi hijo.

Aprovechó mucho su espíritu con las santas pla
ticas que tuvo con San Ambrosio,mientras se detuvo 
en Milán. Usaba la Santa ciertas devociones, ó exer- 
cicios espirituales , que se estilaban en A frica ,y  San 
Ambrosio había prohibido en su Obispado: apenas 
llegó a noticia de Monica la prohibición del Obispo, 
guando al instante las dexó; monstrando que en sus de
vociones no se dexaba llevar de la inclinación, ni de 
la costumbre , y  mucho menos del apego á su propria 
voluntad.

Habiendo resuelta restituirse á Africa , partió de 
Milán con San Agustín : y  llegando al Puerto de Ostia, 
se dctubieron en él para descansar de las fatigas del ca
mino , esperando también tiempo oportuno para em
barcarse. Un dia que estaban solos madre y hijo , tu
vieron una larga conversación sobre la caduca y  pere
cedera vanidad de los bienes de esta v id a ,y  sobre la 
eterna felicidad que gozan los Santos en el Cielo.
Mientras, hablábamos de aquella dichosa vida, dice San 
Agustín , aspirando a ella con ardientes ansias, nos

ele-
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lVfayo. elevamos en cierta manera bastee sentirla , y basta gas-* 
" ' tarta por medio de un lanzamiento de espíritu, y me* 

lo del corazón : pero Santa Monica no tardó mucho 
en ir á gozarla. Cinco ó seis dias después cayó enfer
m a, y durante la enfermedad padeció una especie de 
desmayo ii deliquio, que la enagenó por algún tiem
po de los sentidos. Vuelta en s í , dixo á San Agustín 
y a su hermano Navigio: ¿ Dónde hé estado yo ? Habién
dolos observado muy tristes, llorosos y  doloridos, aña-> 
d ió: Hijos míos, aquí enterraréis d vuestra madre. Y  
como Navigio, su hijo menor, mostrase deseará lo 
menos el consuelo de que muriese en su país , prosi
guió la discreta Santa: ¿ No veis lo que desea y lo que 
dice% i Qué importará mas que mi cuerpo esté aquí ó allí 
después de muerto ? Lo único que os pido, es, que en qual- 
quiera parte donde estéis , os acordéis de mí en el Al* 
tar del Señor. ¿ Y  como la hubiésemos preguntado, dice 
Saa Augustin, si no la daba alguna pena, el ser enter
rada en un lugar tan distante de su tierra? respondió: 
En ningún lugar del mundo estamos lejos de Dios., y 
no le costará trabajo alguno bailar mi cuerpo, para re- 
sucitarle con todos los demás. De esta manera, con
tinúa San Agustín, fue separada de su cuerpo aque- 
llar alma tan llena de religión, y tan santa y al nove- 
w dia de su enfermedad, á los cinquenta y seis años 
de su edad, y a los treinta y tres de la mia.

Luego que rindió' el espíritu en manos del Cria
dor, un joven de Tagaste, llamado E vo d io , amigo 
de San Agustín, rezó sobre el cadáver el Salmo cen
tesimo,. Es indecible el [sentimiento de Agustino por- 
esta muerte: pues aunque la consideración de la glo
ria que gozaba su madre, reprimía las lágrimas; pe
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ro no le embarazaba el dolor. Habiendo sido lleva- Dial\T. 
do el cadáver a la Iglesia, dice el mismo, le acom
pañé.y volví sin derramar una sola lágrima ̂  porque 
no lloré durante los oficios. Mientras estubo expuesto 
el cuerpo , antes de darle sepultura, se celebró el di* 
vino Sacrificio de nuestra redención, como se acostum- 
/„•ü. Pareciónos que no era decente acompañar sus fu? 
nerales con lágrimas y con suspiros , que solo deben 
emplearse en lamentar la infelicidad de los difuntos; 
pero en la muerte de mi madre, nada había que me
reciese llorarse , pues solo había sido un transito ct 
mejor vida: de esto estábamos asegurados por la pu
reza de sus costumbres, por la sinceridad de su Féj 
y por la regularidad de toda su vida. Et si qu-is pee-, 
cáium invénerit , flevisse me matrem meam exigua, 
parte h o r a s T  si á alguno le pareciere mal, que yo 
hubiese llorado por algunos instantes á una madre, 
que acababa de espirar delante de mis ojos, a una 
madre, que me había llorado tantos años, por la ar
dentísima ansia que tenia de verme vivir delante 
de los ojos de D ios, non irrídeat : disculpe mi ter
nura , y llore él mismo por mis pecados, si tiene alguna 
caridad.

Aunque estaba muy persuadido San Agustín h que 
el Señor había concedido a su Santa Madre la Gloria, 
que le pedia incesantemente en sus fervorosas oracio
nes, nunca dexó de ofrecer por ella el Santo Sacrifi
cio de la M isa, como íá misma Santa se lo había en
cargado ñ la hora de la muerte, y  del qual había 
sido tan devota durante su v id a , que todos los ;dias 
asistíaá él con la mas tierna devoción: ,y no conten
to con esto, pidió á todos los Sacerdotes, amigos y

L  co"
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Mayo, conocidos suyos, que se acordasen; en el Altar! asi; de
Monica, como de su padre Patricio.  ̂ ^

Desde que murió esta Santa sé hizo memoria de 
ella con singular veneración en toda la Iglesia. Con- 
servanse algunas Reliquias, suyas, en la Abadía de 
Arovaisa en Roma, como‘también en otras p a r te s y  
en todas con:particular devoción. ...

J_¡a Misa es enlhonra de la Santa t y la Oración es la 
.. . siguiente. •' ; •.

g2 EXERCICIOS

- r \ E U S  maréntìum 
/  J  consolât or , &  in 

te sperântium salus ; qui 
beata Monica piaslacry* 
mas in, conversione filli 
sui Augustini misericòrdia

ter suscepísti : da nobis 
utriúsqiie inter véntu pec
cata nostra deplorare, &  
graticé': tua! 4ndulgentìam 

■ invenir e. Per Dominimi 
mstrum &Ci ■ -

» Y ~~\Dios yconsuelo de « de. su hijo . Agustino, 
«‘V j r  I108 afligidos, y  :» concédenos , por la in- 
m salud ide loa que en ti;; » tercesion de entrambos, 
»esperan , .que atendiste .» que lloremos, nuestros 
»misericordiosamente á »pecados, y  qué .halle-? 
» las piadosas lágrima!der ;» mos :el perdoq .de'.ellos 
» la Bíenávehtíli/adáuMo« ¿ »feriirtu.graGiai iPor-'Ni Si 
»(ñlea'ieit‘'u]av4:ohversicaii-'í!»(|esu;Gh‘ristoifi£cty

La Epistola eç dej. çap,. Apóstol
. ; ■ ''St^Ppí/o^áJip^spt^ió Pirjwteo! ( J‘[

diarissime &.'¡:¡ Viduasis-, tdduaxfiMm.p’mfrnepotes 
hónófa j qua veré habete, idiscat primumido” 

■ viduá sunti Siquaautem tnutn -suant: regsretp &
mu-



giítuam ' v ic e m  rec idere  ' t ìc ò ru m  cu ram  non h a -  
paréntibus : hoc erìim ac- ”  b s t , fidem  n e g d v i t , &  e s t  
ce'ptam est- co r  am  D e a . : in f id é li d e té r io r . F id ila  è lì-  
Once attieni ■ v e r e  v id u a  g d tu r  n o i m in à s sex a g ù i-  
est , &  d eso lá ía , s p e r e t  ta  annórum  , q iu e f i i e r i t  
in D eu m , &  in s te t  a b s e -  u n iu s v i r i  u x o r , in  o p ér ì-  
cratiónìbus , &  o ra tió n i- b u s bonfs testim ón ium  ha- 
bus noble Uc d ie . N a m  : b e n s +ì s ì  f i l i o s  e d u c a v i^  
qua in. d e lic iis  e s t j v iv e n ti':  s ì  b o s p it io -r e c é p it, s i  sa n e-  
sórtila e s t. E t  hoc p r c e -  foru m  p e d e s  l a v i t , s i  t r ìb u -  
cipe u t ir re p re h e n s íb ilé s  la tìòném  p a tié n tib u s  su b -  
sint. S i  q u i s a u te m  suo- m in is t r d v i t , s i  odine, òpus 
rum , &  m á x im e  d o m e s-  bontìm  su b secu ta  è s t.

N O T A .

»Escribió San Pablo su primera Epistola à Ti- 
» moteó desde Macedonia, quando volvió à ella des
ìi pues de su primera prisión en Roma ; y dice San 
v Crisostomo que fue en los últimos años de su vi
uda, esto es , hácia el 64. deChristo. Está llena 
«esta Epístola de saludables instrucciones para los 
» Ministros de la Iglesia; y por eso encarga tanto ¡San 
»Agustín que la lean todos los que están dedicados 
»al ministerio de los Altares.

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

ES error buscar fuera del estado de cada uno el ca
mino de la perfección. E l apetito à frutas estrange- 

ras es, quando menos, extrávangancia del paladar, y  de
licadeza perniciosa. De tal manera ha ordenado Dios

I i2  ro-
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Mayo, todos ios estados, que todos están en el camino real 
de la vida Christiana. Quien la vá á buscara otra par
te, se desvía del camino carretero 5 y el que se desvía 
de este camino , anda cerca de perderse.

Si qm vídua, dice el Apóstol, fílios aut nepotes 
babet: discat. primüm domurn srnrn régere. Si alguna 
viuda tiene hijos 6 nietos, ante todas cosas dediqúese 
á educarlos bien, y á cuidar de su familia. N o dice 
que ante todas cosas se esté todo el dia en la Iglesia, 
que se ande de hospital en hospital, ni que gaste el 
tiempo en Novenas, ni en devociones; sino que ante 
todas cosas cuide de sus hijos, los crie en el santo te
mor de Dios, y  atienda al gobierno de su casa. ¿Siguen 
este consejo del Aposto! aquellas Beatas de profesión, 
aquellas madres de familias, que con el especiosa pre
texto de una falsa devoción, dexan su recogimiento, 
andan continuamente fuera de casa, se hallan en to
dos los concursos, demasiadamente expuestas á los 
peligros del bullicio y  del tumulto “? No es mi ánimo, 
ni permita Dios que lo sea, desaprobar, ni mucho me
nos censurar la exemplar devoción de aquellas ma
tronas y señoras Christianas, que sirven de tanto con
suelo y alivio á los pobres enfermos y encarcelados; 
renovando en nuestros tiempos el primitivo espíritu 
del Christianismo. Hablo solo de aquellas devocio
nes fuera de su lugar; fruto ordinario del amor pro- 
prio, y  de no sé qué secreto orgullo.

E l cuidado de una familia cansa; la continua vigi
lancia sobre los hijos y sobre los domésticos fatiga; el 
retiro, el guardar siempre la casa se hace tedioso y 
melancoliza: el amor proprio suspira por el desahogo, 
y  busca algún pretexto para dispensarse en aquellas

obli-*
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obligaciones que se juzgan esenciales. Luego nos ofre- Dia i y .  
ce este bello pretexto una falsa idea que se forma de 
devoción. Se ha de asistir a todas las Salves 5 no se ha 
de perder algún Sermón $ se ha de concurrir á todas 
las fiestas, á todas las funciones de Iglesia. Ocupacio
nes santas, empleo del tiempo muy loable en todos 
aquellos que no tienen obligaciones incompatibles ' 
con esa piadosa ociosidad. Pero si mientras una madre 
de familias se está muy devotamente en la Iglesia, sus 
hijos y sus criados viven con una licencia escandalosa: 
si mientras se ocupa en componer, en restituir la paz 
áotra fam ilia, reyna en la suya la desunión, la par
cialidad, y la mala inteligencia: si mientras consuela 
á los afligidos, irrita y desazona á su marido, por su 
piadosa holgazanería, y por sus imprudentes abstinen
cias: finalmente, si mientras ella gasta el tiempo allá 
en sus devociones, se están sus hijos sin educación, y 
sin crianza, á merced de unos criados viciosos, ó ne
gligentes , sin oír quizá mas que conversaciones torpes, 
ysin ver mas que escandalosos exemplos, ¿la agrade
cerá mucho Dios aquel ardiente zelo que muestra por 
los estraños^ ¿Hará mucho caso de un zelo tan poco 
prudente, y  tan mal ordenado? ¿Serán del agrado de su 
Magestad unas devociones tan fuera de su lugar, y tan 
incompatibles con las obligaciones de su estado? ¿Lle
garán á los oídos del Señor sus oraciones entre los gri
tos de sus hijos, las quexas de su marido, y las mur
muraciones de su familia? ¡Cosa rara! N o podía Dios 
facilitar mas la virtud, ni hacerla mas suave, ni mas 
accesible a todo el mundo, que poniéndosela á cada 
uno en las mismas obligaciones de su estado. Con todo 
eso son muy raros los que la buscan en é l;  6 á lo me

nos .
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Oí nos apenas se halla gusto en la virtud, que es 'propri* 
del estado de cada uno. No se estima la que nace en 
el terreno proprio: los mas suspiran por la que produ
ce el ageno, sin advertir que los arboles trasplantados 
à distinto clima , ordinariamente pierden mucho. Los 
a y res naturales son los mas saludables. Santifiquense 

' en sus casas las madres de familias, y  no busquen fuera 
Jorque tienen dentro de ellas. Si desean praticar las 
virtudes de humildad, caridad, mortificación , &c; 
si quieren exerdtar su zelo, abundante materia en con
traria en sus casas; será mas pura su virtud, -quanto 
menos expuesta esté à la vanagloria. Dios no las pide 
mas que el que cumplan con sus obligaciones. En fin 
los padres y madres de familias tengan siempre en la 
memoria este oráculo del Aposto! San Pablo : E l que 
no cuida de s i , y particularmente de ¿os .suyas, renun
ció -la Fé , y es peor que un .Gentil.

E l Evangelio és dei cap. de San .Lucas.

/V ilio tèmpore : Ibat Iesus'in civi tótem, qua vocd- 
tur Na'im : &  ibant curri eo discípuli e i u s &  tur- 

tur copiósa. Cmm autem. appnopinqudrei porta civitatis, 
ecce defúnbíus ejferebdtur fílius únicus matr\s sua : &  
bree víduq er$t &■  turba civiidtií multa cum illa. 
Quam cuín yidísset Dóminos,  misericòrdia rriotus su
per eam, dixit Mi'..Noli fiere. Et ¿accèssit, &  tétigit 
lóculum. ( Hi autem : qui portàbant, s(etérunt. ) Et 
ait: Adoléseeris, iìbì dico, surge* Etresédit fiu t erai 
mórtuus, &  ccepìt loqui. Et dedit illuni mairi sua. Ac- 
cépit autem omnes timor : &  manìficàbant Deum, de
centes : Quia prephéta magnus-, surréxit in no bis : &  
quia Deus visitàvitplebem suanu . . . . .

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

J)E  L A  S I N C E R A  V O L U N T A D  
de entregarse d Dios.

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

Considera que es bien de estrañar que aquel mo
zo resucitado no se hubiese quedado desde 

luego en la compañía de Christo, para ser uno de sus 
unas zelosos discípulos , y no es menor de estrañar que 
el mismo Christo se le hubiese entregado á su madre. 
Admirable prueba de que Dios solo quiere el cora
zón , y  que, sin é l , las mas finas, las mas eloquentes 
protestas son palabras, y  nada mas.

Es muy verisímil que la madre , movida del mas 
vivo reconocimiento , ofreciese su hijo al Señor , y 
que el mismo hijo en aquellos primeros ímpetus del 
gozo que le causaba el verse restituido á la vida, 
protestáse cien veces que no quería otro dueño , ni 
otro Maestro , y  que yá jamás se apartaría de su di
vina persona. En medio de eso JesuChristo se le 
vuelve á su madre, y  la madre y el hijo dexan partir 
á Christo. ;Oh Dios mió, y quántas copias tiene es
te original!

Resucitados muchos en esta Pasqua por medio de 
la confesión } restituidos á la vida de lá gracia en vir
tud del Sacramento de la Penitencia, ¡ qué propósitos! 
¡qué palabras! ¡ qué protestas de reconocimiento, dé 
ternura y de fidelidad! ¡Peroen quépáran un mes des
pués todas estas religiosas y magníficas promesas? Bien 
conoce ese joven lo que debe á su Divino Bienhe

chor}
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Mayo. chor; pero su corazón aun esta pegado a la tierra, y
por eso no le quiere Jesu Christo. Las pasiones ador- 
mecidas despiertan ; los hábitos viciosos, mal reprimí- 
dos, vuelven á su antiguo vigor; á aquellos primeros 
movimientos de fervor sucede la desidia y la tibieza; 
a la tibieza el disgusto: y una vez disgustado de ser
vir á Dios, se arroja en los brazos de su primer due
ño , vuelvese a entregar a sus primeras inclinaciones, 
a las recaídas, á la funesta muerte del alma. ¿De dón
de se originó esta lastimosa deserción, esta lamenta
ble vuelta al vomito del pecado? De que se convirtió 
el entendimiento y las palabras, pero no se convirtió 
el corazón. Este es el verdadero principio de que ha
ya tan pocas conversiones constantes y sinceras. ¿Po
dré yo lisongearme de que lo sea la mía? Convertiros 
á mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, y no 
meramente con los labios : despedazar vuestros cora
zones, y no vuestros vestidos: menos aparato , y  mas 
sinceridad en la conversion. ? Qué juicio debo hacer 
yo de lamia?¿ ¡Ah,  Señor ¡¡quintas palabras inútiles, 
quintas vanas promesas os he hecho en mis propósitos!

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

C'lOnsidera que Dios quiere el corazón por entero: 
j  esto e s , el sacrificio entero y no á medias de 

nuestras inclinaciones , de nuestras pasiones, de nues
tros deseos demasiadamente mundanos, sensuales, y 
favorables al amor proprio. Dios quiere el corazón, 
pero un corazón indivisible , que ni pretenda, ni pue
da servir a un tiempo a dos Señores; porque si ama 
á uno, ha de oborrecer.a otro; si respeta á éste, ha 
' ‘ de

88 EXERC ICIOS



de despreciar á aquel. Dios quiere el corazón; y por D íaIV . 
lo mismo quiere ser amado con generosidad, con ar
dor y con ternura ; quiere ser servido con constan
cia , con alegría y con fidelidad. En fin quiere.el co
razón : ¿ y  por ventura puede querer otra cosa? ¿ó a lo 
menos puede querer otra sin esta? Todo lo demás 
es suyo , y  no ha menester nuestro consentimiento 
para tomarlo. Diónos él mismo el corazón, y  solo el 
corazón es nuestro, hablando en, propriedad: diónos- 
le, y quiere que seamos dueños absolutos de é l. No 
pretende vulnerar nuestra libertad : contentase con 
solicitar que se lo demos por medio de sus promesas, 
de sus inspiraciones, y  de sus gracias: nos le pide 5 pe
ro no le toma mientras voluntaria y libremente no se 
lo concedamos. Negárselo, es ingratitud, es impiedad, 
es. injusticia: Pero.el que ama tan ciegamente al mun
do ; el que busca en todo y por todo sus proprias con
veniencias 5 ¿el que se entrega totalmente á sus pasiones, 
á su sensualidad , á  su interés , podrá decir que d áá 
Dios su corazón?

¡ Y  después de esto se estrafiará mucho .que hubiese 
asegurado Christo expresamente que es corto el nú
mero de los que se salvan! Son muchos, los que ha
cen pública profesión dé servir y  amar á Dios: ¿pero 
son muchos, aun entre estos;qué parecen siervos suyos, 
los que le aman con todo su corazón? Sin embargo es
ta es una condición inseparable del primer precepto:
Diliges Domimrn Deum turnn ex toto corde tuo. ¿Pero 
quintos son los qué observan hoy este.. primer manda
miento de su Santa L e y , basa y cimiento ;de todos los 
demás preceptos? Mira si según esta doótrina, y  á vis
ta de lo que estás palpando en el mundo, puedes infe=

M  ríe
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Mayo. rlr prudentemente que son muchos los que aman a
Dios con todo su corazón. ' ' ,

Decir que se ama a D ios, no amándole con todo 
el corazón es mentira: pensar que se le ama con to
do el corazón, quando solo se le sirve a medias, es. lo
cura : persuadirse que se le sirve por entero, quando 
apenas se hace cosa alguna de las que el nos manda,
es extravagancia , es impiedad. ,

•Ah Señor! i Y  no es cierto que acabo de hacer el 
mas ‘fiel retrato-de mí mismo en esta -viva.copia de los 
que infielmente os sirven! ¿Puedo decir .con verdad 
que os amo de corazón, y  que soy vuestro sin reserva? 
No puedo responder a estas preguntas, D ivina Salva
dor mió,sino que sea con mi dolor y con mis lagri
mas. Tomad, Señor.,,tomad este corazón ,. que ente
ramente os» le doy y y  con vuestra gracia, espero, ha de 
acreditar mi vida que. enteramente os le he dado»

9o EXERCÍCiOS

¡j a c u l a t o r i a s a,. J ->

In foto ¿orde-mea: exquisívi : mo» repèlla# me % man-  
s . dátis tai. Salmo. n 8 .

Os busqué, Señor, con todo, mi coracon.: no per- 
. mitaisque me desvie jamás de vuestros. • • -

s j . Mandamiento^ . í ;

Deas coráis meiy pars- mea Deus in atérnum»
■■ r Saimo^í.., J

Vos, Señor ,  seréis eternamente el Dios de mi cora- 
zonV-mi único dueño ,  y  toda mi tesoro.

PRO-



DEVOTOS.
P R O P O S I T O S .

9 l

Dia IV .

Tendo, al parecer, cosa tan fácil conocer uno quan
do está su voluntad sincèra y totalmente entrega-

daá Dios, apenas 1a, hay en que mas se engañen y se 
equivoquen los hombres. Esta sinceridad se conoce 
por las obras: pero pocos atienden a ellas para cono
cerla, contentándose con dár palabras, quede ordina
rio son las pruebas únicas de nuestra sinceridad. Pues 
no hay que admirarnos de que los hombres se engañen 
y  se equivoquen con señas tan engañosas. ¡Pero que pre
tendamos engañar á Dios con unas protestas que des
miente el corazón, con promesas sin efeélo, con bue
nas palabras, y no mas! Esto sí que es digno de admi
ración :ó por mejor, decir, esto es lo que se llama pa
tarata de religión, y  especie de sacrilegio. Confiesa la 
verdad: ¿y  no te sientes tú comprehendido en este de
lito? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Se le has en
tregado sin reserva? Muchas veces has dicho que se 
le entregas todo á su Magestad: ¿ pero quánto has tar
dado en volvérsele á quitar ? Repara desde este mismo 
punto esta grosera falta, haciéndole una donación to
tal y sincéra-Exámina qué es lo que mas te lleva el co
razón: esa. pasión, ese demasiado punto, esa suma 
delicadeza en todo lo >que toca a tu estimación , esa 
diversión, ese juego, esa conversación, esa comuni
cación con aquella persona, esa alhajuela, ese mueble 
que te arrastra,. todos tus cariños , dá principio , sa
crificándosele a Dios desde luego 5 y entonces podrás 
decir que le amas con todo tu corazón, que quieres 
vivir y  morir en su servicio. Ten presente que Isaac 
no dio su bendición á Jacob por el testimonio de la
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voz, sino por el ■ testimonio de las manos. Eox 
dent, vox Iacob est • sed manus, manus sunt Esau.

*2 Guárdate bien de cierta ilusión en esta materia, 
tanto mas temible , quando es mas engañosa y mas 
plausible ; especialmente que el amor proprio siempre 
la autoriza y lo fomenta. Entrega de una vez (dice es
te) tu corazón á D ios;y hecho esto, vive seguro,está 
tranquilo, nada- te dé cuidado : aunque metan mucho 
ruido las pasiones, note asustes: aunque te exciten mil 
impuros movimientos los objetos, no te inquiete: aun
que sean muy groseras tus imperfecciones y tus faltas, 
no te sobresaltes. ¿Entregaste una vez tu corazón á 
Dios: aceptóle? pues está en paz, y  descuida. ¡Error 
perniciosísimo! ¡ Quietismo mitigado, aunque mal en
cubierto !' Si para ser todo de Dios, bastará decirle: Se* 
ñor, yo os entrego totalmente mi corazón, y  descuidar de 
todo lo demás, ¿á qué proposito nos dirá Jesu Christo 
que debíamos velar y orar continuamente; que siem
pre habíamos de estar con las armas en las manos; que 
era menester hacernos perpetua violencia, y que, como 
dice el Profeta, cada dia habíamos de comenzar, esto 
es, vivir como si comenzáramos de nuevo? Sucede con 
nuestro corazón lo que aquellos animalillos domés
ticos que se crian en las casas: por mas que los echen 
de ellas, por mas que los sacudan, siempre vuelven.Si 
sucediera con él lo que con una alhaja, que una vez 
dada,no hay yáque buscarla dentro de casa; adelante: 
yá se pudiera vivir con algún menos cuidado; pero ese 
corazón, origen y asiento de las pasiones; ese corazón, 
donde reyna el amor proprio, siempre se queda en 
nuestro proprio terreno: aun después de haberle dado 
nosotros a Dios, él mismo se dá á las criaturas. ¿Pues

EXERC ICIOS
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será bien que vivamos en una devota inacción, en una D ia lV  
ociosidad afectuosa ? ¿ Bastará ponernos en la presen
cia de Dios, y pasar una hora inútilmente, sin pensar 
en nada, por no turbar una falsa seguridad con la vista 
de mil imperfecciones, y  aun acaso de mil desordenes?
Por el contrario ? no será menester desconfiar siempre 
de su proprio corazón 5 hacer guerra adual y  continua 
á las pasiones; traer á la memoria todas sus obliga
ciones; no perder jamás de vista el fin para que fuimos 
criados; examinar en la presencia de Dios su porte 
y su conduda, y fomentar la devoción con la mor
tificación y con la penitencia ? Ten por sospechosas 
todas esas instrucciones demasiadamente especulati
vas: huye de todo Confesor, de todo D iredor, que 
con especioso pretexto de hacerte volar á la perfec
ción, quiere mantenerte en una peligrosa ociosidad, y  
perniciosísima pereza. Di muchas veces á Dios que le 
entregas tu corazón; pero procura que se lo digan mu
chas mas tu humildad, tu mortificación, tu puntuali
dad, tu exaditud en el cumplimiento de todas tus obli
gaciones, tu continua violencia; y en una palabra, to
das tus operaciones, y todos tus movimientos: Filióli 
m i, non diligdmus verbo, nequce línguá, sed opere &  
vertíate» Hijuelos mios, dice el Apóstol San Juan, 
no consista nuestro amor en buenas palabras , en ex
presiones que no salen de la lengua, sino en obras, 
y en verdaderas pruebas de las manos. Ten presen
tes estas palabras en todas tus devociones; y en ellas 
guárdate mucho de sendas extraviadas : sigue el ca
mino real y  carretero por donde fueron todos los 
Santos, aquel que abre el Evangelio, y  el mismo 
Christo nos enseña.

D IA



Mayo.

É X E R C I C I O S

D I A  Q U I N T O .

San Pío V . Papa y Confesor.

EL  Santo Papa Pió, Quinto de este nombre, fue
, de la noble familia de los Gisleris ó Gisler, 

originaria de Bolonia, y nació el ano de 1504, eI 
Bosco, población corta h dos leguas de Aiexandría 
de la Palla, en el Obispado de Tortona. Llamáronle 
Miguel en el. Bautismo $ y el primer cuidado de sus 
virtuosos padres fue darle una educación christian i , en 
la que los dexó poco que hacer el devoto natural del 
niño, propenso por sí mismo á la virtud, JEra apacible, 
modesto, dócil, y amigo de Complacer á todos, Casi 
desde Ja cuna profeso una tierna y ferviente devoción 
á la Santísima Virgen , que fue parte de su distintivo, 
ii de su caraéfer; y pocos siervos de esta Señora le ex
cedieron en el fervor y en el zelo por todo, lo que to
caba a la Soberana Reyna,

Crecía Migué! en edad, en juicio y  en pruden
cia , quando sus padres, poco favorecidos de los bie
nes de fortuna, pensaron en que aprendiese algún ofir 
ció con que poder mantenerse $ pero eran muy dis
tintos los intentos de la divina providencia acerca de 
aquella grande alma. Apenas conocía Migué! al mun
do, y yá pensaba dexarle $ pues á los doce años de su 
edad resolvió hacerse Religioso, para lo qual.le faci
litó los medios la misma divina providencia.

Habiendo pasado por el Lugar de Bosco dosReli-
gi°-



diosos de Santo Domingo, tubieron precisión de de- Dia V . 
tenerse algunos dias. Hablólos nuestro Miguel $ y  
prendados del anticipado ju icio , prudencia y capa
c id a d  del niño, é informados de sus piadosos deseos, 
se ofrecieron a llevarle consigo al Convento de Vcghe- 
re, y a darle estudios ,s i se inclinabaá abrazar su san
to Instituto. N o  podian hacerle oferta que fuese mas 
conforme á su devota inclinación $ y arrojándose a sus 
pies, les pidió con lágrimas que le cumpliesen la pa
l a b r a ,  y le hiciesen aquella caridad. Con el consen
timiento de sus padres partió en compañía de aque
llos Religiosos, los quales conocieron desde luego que 
Dios destinaba para alguna cosa grande á su peque- 
ñito ahijado. H izo tan asombrosos progresos en las 
letras humanas y  en la virtu d , que quanto antes se 
dieron priesa á vestirle el santo habito. Recibióle á 
los quince años de su edad, y  le enviaron al Conven
to de Vigevano á tener el Noviciado. A  vista del fer
vor y de la perfección con que se portó en é l, todos 
esperaron que la Religión había de tener con el tiem
po en Fray Migué! un insigne Santo, y  que sería sin 
duda uno de los mas brillantes ornamentos de la Or
den. . ' . . -

N o  tardó en verificarse en parte este vaticinio, 
pues pudieron pasar por cierta especie de verificación 
los rápidos progresos que hizo en la virtud y  en las 
ciencias. Apenas acabó los estudios, quando le dedi
caron al Magisterio y que desempeñó con los mayo
res créditos: y  habiéndole hecho Prior de los Con
ventos de Vigevano, Sancino ,  y  A lb a , no mereció me
nos reputación su insigne talento de gobierno. En to
das partes restauró la disciplina religiosa, y  en todas re-
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EXERC ICIOS
Mayo, sucitó el primitivo espíritu de su Santo Patriarca. 

En la felicidad con que promovió la observancia, te
nían mas parte sus exemplos, que sus palabras. Era 
el primero en el Coro, y en todos los a£tos de Co
munidad , sin persuadirse que sus estudios, su Magis. 
terio , y el zelo con que atendía a la salvación de los 
próximos , eran títulos suficientes para eximirse da 
la disciplina regular. Humilde, pobre, y  grandemen
te mortificado, representaba en su persona una viva 
copia de los Pacomios, de los Hilariones , y  de los 
otros Maestros de la perfección Monástica.

La fama de tantas y tan eminentes virtudes le sacó 
presto de su amado retiro. Nombráronle por Inquisi
dor de Como para el Milanés y toda la Lombardíaj 
en cuyo importante empleo se señaló mucho su zelo, 
su prudencia y su virtud. Pero donde se hizo mas v i
sible el fruto de sus Sermones, y donde principalmen
te sobresalió su vigilancia, fue en la Valtelina, y en el 
Condado de Chavanes, por ser allí donde estaba mas 
estendido el veneno de la heregía. Fueron tantos los 
Hereges que se convirtieron, que en poco tiempo mu
dó de semblante todo aquel país. La fama de estos su
cesos movió á que le nombrasen por Comisario Ge
neral de la Inquisición el año de 15 5 1., y  quatro años 
después por Vicario del Inquisidor General. N o es fá
cil explicar ni lo mucho que hizo, ni lo mucho que 
padeció en este empleo. Apenas se declaró por azote 
de los hereges, quando fue el blanco de su odio , de 
sus iras y de sus persecuciones; pero nunca le acobar
daron ni los lazos que le armaban, ni los peligros á que 
estaba expuesta su vida : el zelo y la caridad man
tenían su intrepidez, y el fruto que hacía, le  alentaba.



B ie n  informado de su mérito el Papa Paulo I V . , Diái V  
le hizo Obispo de Nepi y de Sutri en Toscsna , dos¡
Iglesias que gobierna un solo Obispo. A  pesar de su» 
humildad y de su- resistencia , fue necesario obedécete 
Aun brilló; mas sil virtud en la dignidad de Obispo,: 
que en el retiro de! Claustro : y  luego que el Papa le’ 
trató un poco mas de cerca , le creó Cardenal. Vicn-t 
dose en esta elevada dignidad;, se consideró; coa ma-1 
yor obligación de ser más Religioso, mas mortificado,- 
y mas humilde. Llamóse e l  CardenarAlexandrinoy 
por ser Alexandríá dél a  Palla'la Ciudad mas inme
diata al obscuro y  desconocido lugar de su nacimien
to: y el explendor de la púrpura solo.contribuyó aque' 
se hiciese mas visible su modestia, y brillasen mas to
das las otras virtudes.

Muerto Paulo IV . , su sucesor Pió IV. no hizo me
nos estimación de nuestro:,santo Cardenal. Confirmóle 
en la suprema dignidad de Inquisidor, General, qué le 
habia conferido su predecesor $ sirvióse de él en los 
negocios mas importantes dé la Iglesia ; diole todos los 
testimonios posibles de la mas estrecha confianza, y le 
transfirió del Obispado de Nepi y de Sutri al de Mon- 
doví en el Piamonte, que tenia gran necesidad, de un 
Obispo como este. j

Enternecióse á vista del lastimoso estado en que 
encontró su D iócesi: -era un. espeso erial $ mas á poco 
tiempo restauró la, disciplina, y  con.la reformación de 
costumbres introduxo la virtud. Tantas conversiones 
hacían su exemplo y su dulcísima suavidad , como sus 
palabras: no habia resistencia a la modestia, a la vida 
exemplar y penitente de un Obispo tan grande, de un 
Inquisidor General, y-de,un Cardenal tan santo, ~ í

N  ' E l
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P8 ejercicios
Mayo. E l año de 1565. murió el Papa Pío IV . y fue colo

cado nuestro Santo en la Silla de San Pedro a solicitud 
de San Carlos Borroméo. Apenas se había visto en la 
Iglesia de Dios elección de Papa mas universalmente 
aplaudida. E l Clero , el Pueblo Romano , y  todos los 
Principes de la Christiandad se prometieron desde lue
go las mayores bendiciones del Cielo en su Pontifica
do. D io principio á su gobierno arreglando á su fami
lia , para que sirviese de exemplo á toda la Corte Ro
mana ; y habiendo persuadido á los Cardenales á que 
executasen lo mismo, se intraduxo la reforma tan vi
siblemente en toda la Ciudad , que en pocos dias pa
recía otra. Obligó a los Obispos a que residiesen , ó & 
que renunciasen sus Obispados. Restituyó el culto di
vino á toda su magestad: hizo reflorecer en las Comu
nidades Religiosas la observancia y  el fervor: des
terró los desórdenes que se cometían en las tabernas y 
en los figones : prohibió casi todos los expeéfáculos 
públicos : dotó las doncellas pobres para librarlas de 
los peligros ,y  sacó á muchas de ellas de su mala vida: 
restablecióla exaditud y la integridad en la policía, 
y  en la administración de la justicia 5 y  publicó otros 
muchos reglamentos muy saludables para todo el 
Clero Secular y Regular.

No se limitaba su solicitud pastoral á los términos 
del Estado Eclesiástico; toda la Christiandad experi
mentó los efeftos del zelo y de la vigilancia de su san
to Pastor. Animada y  orgullosa la heregía con la rapi
dez de sus progresos, y sostenida por la licencia de los 
Grandes, y por la ignorancia de los pueblos, hacía las
timosos estragos en Alemania,en Francia,y en los Paí
ses Baxos. No perdono el Santo Papa á desvelos, cuida

dos,



d o s , fatigas ,  arbitrios y diligencias, para contenerlos. D ia /V  
E n v i ó  Legados a todas las Cortes; despachó zelosos 
Misioneros a todas las Iglesias afligidas ; y expendió to
do el patrimonio de San Pedro en socorer á los prin
cipes , y en ayudarlos á reprimir los enemigos de la Re
ligion, y del Estado. A  la vigilancia y ala solicitud dé 
este santo Pontífice deben la Ciudad de Aviñon y el 
Condado de Venesin el haber sido preservados de la 
heregía; y asi la Francia, como los Países Baxos no expe
rimentaron menores efeCtos de su vigilancia Pastoral.

Reconociendo Carlos IX. que debia no menos á 
las oraciones del Santo Papa, que á las Tropas y dine
ro con que le habia socorrido,las dos famosas victo
rias que consiguió de los Hugonotes en la batalla de 
Jarnac, y en la de Moncontour, le envió muchos Es
tandartes. E l Duque de Alba confesó que se le debia 
la conservación de Flandes; y  en Alemania apenas se 
mantuvo la R eligion, sino á acosta del zelo y de la in
mensa inagotable caridad de este gran Santo. N i es
ta se apuró dentro de la Europa sola; estendióse hasta 
la América, hasta las Indias, hasta los últimos confines 
del Japón, donde asi los Misioneros, como los Neó
fitos , se mantubieron algún tiempo a expensas del 
heroyco Pontifice,

No es fácil imaginar zelo mas ardiente, mas pu
ro, ni mas universal: no había hombre Apostólico a 
quien no animáse con sus exemplos, á quien no man- 
tubiese con sus oraciones, á quien no alentase con 
sus socorros. Perfectamente instruido de la santidad 
y de la utilidad de la nueva compañía de Jesus , no 
solo se declaró su ProteCtor, sino Padre suyo. Admi
raba su Instituto 5 exaltaba continuamente los glorio-

N  2 sos
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sos trabajos de sus hijos , colmóla de favores', de gra 
cías y de privilegios por quatro Bulas , Que compre- 
henden el mas noble elogio que se puede hacer de 
la Compañía.

Mas al mismo tiempo que trabajaba tan infatigable
mente en conservar la Fé dentro de Europa , y  en es- 
tenderla por el nuevo mundo , no perdonaba á dili
gencia alguna para atajar los progresos que iba ha* 
ciendo el enemigo común del nombre Christiano. 
Luego que ascendió,al Sumo Pontificado, envió quan- 
liosos socorros á la Isla de, Malta , para que se reparase 
de lo que había padecido en el sitio que defendió 
tan gloriosamente contra Solimán II. Emperador de 
los Turcos. Habiendo su hijo el Sultán Selin II. roto 
el Tratado que se había hecho con los Venecianos, y 
apoderándose de ,1a Isla.de C h yp re, amenazaba á Mal
ta, Venecia, Sicilia, y  á toda la Christiandad. Llenó
se toda de terror, sin descubrir otro mayor consuelo 
ni esperanza , que la que fundaba en lo mucho que 
podían con Dios las, oraciones del santo Papa. No.fue 
vana esta confianza de los Fieles y porque habiendo 
juntado el Pontífice sus fuerzas con las de los Princi-; 
pesChristianos, agotó por decirlo asi, el tesoro de la 
Iglesia para tan gloriosa empresa. La Armada Otoma
na , compuesta de docientas Galeras,, y de c^si, seten
ta Fragatas y  Bergantines , había echado el áncora en 
el golfo de Lepanto, persuadida a que la Ésquadra 
Christiana no tendría valor para, salir. de los Puertos: 
Pero engañóse, y porque al aipanecer. del;. dia, £, de, 
Qflubre, comenzó á entrar, en el golib^ É L Señor Don 
Juan de Austria, que la, mandaba,, y  Mateo Antonio 
Colona, General de las , Tropas de la Iglesia, viendo 
- - ' que
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qüe la Armada Turca venia à- toda vela hacia ellos,  ̂ P ia .Y . 
dieron la señal; de, acometer , .enarbolando èl Estan
darte que habían recibido de mano de su Santidad.

Apenas se desarrolló la imagen de un Crucifixo, 
que se registraba bordada en medio del Estandarte, 
quando , postrada toda la esquadra Christiana y vía- 
adoró profundamente , saludándola con grandes gri-: 
tos de alegría $ y  echa una breve pero fervorosa ora
ción , se vinoa las manos,.El viento,que favorecía à la 
Armada Oihomana , se mudó de repente, y desde el 
principio,del com bátele declaró en favor, de los Chris-’ 
tianos. Mientras el Santo Papá f  como otro Moysés, le
vantaba Jas manos al Cielo, las Armas Christianas es
taban consiguiendo la mas completa y  la mas gloriosa 
visoria que jamás se había, visto. Fue este glorioso dia 
el- ?.. de Odtubre de isfi.-Perdieron los Turcos mas 
de treinta mil hombres , con su General ò Almirante 
A lbB axé, y mas de trescientos vasos entre Galeras y  
otras embarcaciones. Hicíeronse cinco mil prisioneros, 
y cobraron livertad cerca de veinte mil Cautivos Chris- 
tianos. Fue inmenso el botiny y el fiero enemigo del 
nombre de Christiano quedó consternado i, y abatido.
Después de Dios , se atribuyó toda la gloria de este 
famoso dia ,al Santo pòntifìcePio , que desde que salió 
de Rom,m elrAlmirante, Colona para hácerseá la vela, ' 
no habia, cesado:, dé-afligir-con nuevas pénitencias su ! 
yá estenuado euerpq al rigor de las enfermedades y  
de las mortificaciones,,orando continuamente,: y  dis
poniendo -qué todos orasen en públicas rogativas por 
el, buen süceSo de las; Armas .Christianas á y mientras ;i 
el santo Papa de dia y  de noche derramaba- torrentes J 
de lágrimas, e.n la presencia del Señor ,en  el mismo pun- :

to
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( to en que los Chnstianos triunfaban de los Turcos, le 
reveló el Cielo en una especie de éxtasis aquella gran
de visoria.

Estaba hablando su Santidad Con algunos Prela
dos en el Palacio del Vaticano ; y  a lo mejor de la 
conversación dexólos de repente: abrió una ventana; 
fixó los ojos en el C ielo; estubo inmoble un gran rato; 
volvió en sí de aquella suspensión , y convirtiéndose 
á los Prelados, les dixo : No es tiempo de hablar de ne
gocios , id luego a dar gracias h Dios por la célebre vic~ 
toria que nuestra ¿imada Naval acaba dé conseguir 
de los Turcos; y postrándose el Santo Papa a los pies 
de su Crucifixo , pasó en oración lo restante de aquel 
dia. Hasta catorce dias después no pudo llegar la Pos
ta ; y sus pliegos acreditaron lá ^verdad de la revela- 
cion, y la puntualidad con que él Cielo íe había an
ticipado la noticia. - ■

Entre las oraciones públicas que mandó hacer en 
acción de gracias , la tierna devoción que profesaba a 
la Santísima Virgen, le movió a instituir una fiesta! 
particular el día 7, de Oótubre con el título de Nuestra 
Señora de la ViCtoria, en reconocimiento de la que 
esta Soberana Reyna habia alcanzado de su Hijo en 
favor de los Chnstianes. Gregorio X III., süf sucesor, 
fixó esta fiesta al primer Domingo del mismó mes, con- 
el título de Nuestrg Señora dt la VMoria . y  del Santo1 
Rosario, cuya fiesta se celebraba yá antes cotí mucha 
devoción y solemnidad el día 25. de Marzo, -

No sobrevivió mucho tiempo el santísimo Pontifi-: 
ce a esta, célebre visoria!, que itanto abatió el; poder y ‘- 
el orgullo del Imperio Othomano, y llenó de tanto go- ’ 
zo a toda la Iglesia Cáthólica. Oprimido coo la fatiga

de
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desús apostólicos trabajos, extenuado al rigor de sus Dia 
ayunos y excesivas penitencias , y consumido, con los 
ardores de su zelo , tuvo algún presentimiento de su 
cercana muerte. Por el mes de Marzo se le avivaron 
extraordinariamente los dolores de piedra, que le ator
mentaban muchos años habia; y reconociendo que se 
iba acercando su fin , dobló también su fervor. Quiso 
visitar por Já ultima vez las siete Iglesias de R om a, y  
lo hizo con singularísima ternura y devoción. Aun
que se sentía tan malo , y  padecía vivísimos y conti
nuos dolores, no hubo forma de dispensarse en la 
abstinencia, ni en el ayuno de la Quaresma. Durante 
su enfermedad se reconcilió todos los dias $ y celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa , hasta que ya no pudo 
hacerlo. Mandó que le administrasen la Santa Unción, 
y se le oía repetir muchas veces: Latátus sum in bis 
qua di£ia sunt m ihi: in domum Démini íbimus. Estoy 
lleno de alegría , sabiendo que presto hemos de ir á 
la casa del Señor. En fin , después de una breve ago
nía , que pudo parecer especie de oración , este gran 
Papa murió con la muerte de los Justos el dia primero 
de Mayo de 15^2. en el sexto de su Pontificado , y  á 
los sesenta y ocho de su edad.

Fue universal la aflicción y  sentimiento , no solo 
en Rom a, sino en toda la Christiandad. N o hubo Pon
tífice mas tierna ni mas generalmente llorado. Tanto 
como se afligieron los Christianos con su muerte, tan- 
tola celebraron los Turcos, : porque le miraban como 
el mas terrible enemigo de la Potencia Othomana. E s
tuvo expuesto su santo cuerpo en la Iglesia de San 
Pedro por espacio de quatro di as , en los quales fue in
menso el concurso del Pueblo que acudió a reveren

ciar-
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¡Víayoi ciarle j y fue acompañada su devoción’ con1 muchos
. milagros. ■ -i c v ■ '

■ jOiez? y1 seis años .despu.esdé3 su1 f̂fiuérte y-el-Papá 
S i x t o 4 « v a f i t a r í n í P m a g n í f i c b  umatíSMérnen lir 
Iglesia' de Santa María la Mayor ¿y. fijcroh'traslada^ 
das á él con grande solemnidad sus preciosas 'reliquias. 
Lós muchos, y gran des milagros ¡qué en; vida- y  ' ffiueri. 
te. ha'¡obrad© eí íSefiqc- "porrúntefG0̂ ít>r¿:ry dr̂  . ">gían
Siervo suyo,; movieron ah ¡Papa: -Cí e mente ’X .’a-beati* 
ficarle solemnemente el día primero; de Mayo del año 
de i6 f  2 ;y y  finalmente la Santidádvde Clemente X I., 
que hoy .ocupa: tan dignáméqte la Cathcdra de San 
Pedro, le puso en el Catálogo de los Santos por la Ku¿ 
la de su Canonización, que expidid:en 4. dé Agosto 
de x / ii.q  acreditando bien la  magnlficcnciá con; que 
en todas partes se celebró esta Fiesta , lasingulár de
voción y veneración que todos los ¡Fieles profesan a 
este, gran

La.Misa es en honor del mismo Santo , y la; Oración
. : i es la Siguiente. - ¡; - r :;;;i ; í : •

-v; r T ^  ^  ̂ *E- i
~w~xEUS 5 qui ad contea/• 

J  J  réndos Ecclèsia tua 
fjostes, &  ad divinum cui-, 
tunt reparándum 4 . beàtum 
Ei um quintum Bonüficem 
Máximum eligere digna-, 
tuses\fac nos ipsfus defen

dí prasidiis:, &  itd' tuis in- 
h a ré re  obséquiis 5 ut òm- 
nìutti bóstium superátis in
sidi is , perpètua pace lati- 
mitr. Per Dominum nos- 
trutít lesum Christum $ Se-

r



DEVOTOS,
Dios, que te dig

naste elegir por 
Pontífice Máximo al 
Bienaventurado P ió ; 
Quinto, para destruir á 
los enemigos de tu 
Iglesia, y para reparar 
el culto divino $ haz que 
seamos defendidos con

10 J
» su protección, y  que de 
”  tal manera nos dedi* 
*’ quemos a tu servicio, 
»' que librándonos de las 
»»asechanzas de todos 
» nuestros enemigos, go - 
» cemos de una perpetua 
»» paz. Por nuestro Señor 
»* Jesu Christo &c.

Lit Epístola es del cap. 44* y 45* die la Sabiduría.

TJtCce sacérdos magnasi, 
iJ j qui in diébus suis pia- 
culi DeO f  &  invéntus est 
iustus : &  in tempore tra
cima ¿e faffius est reconci- 
lidtio. Non est invéntus si
milis illi, qui conservava 
legem Excélsi. Ideò ìu- 
nìuràndo fecìt illum Dó- 
tntmus créscere in plebem 
sum, BenediStiònem òm- 
niumgéntium dedit illi, &  
testméntum suum confir
mant super caput eius. 
Agmvit eum in benedìttió-

' nibus suis : conservava iìli 
misericórdiam suam : &  in- 
vénit grátiam Cor am ócu- 

. lis Domini. Magnificàvit 
f eum in conspeCìu regum: 
&  dedit illi corónam glo
rine. Stàtuìt illi testamén-, 
tum cetérmm : &  dedit 
illi sacerdòtium magnum; 
&  beatificava illum in glò
ria. Fungi sacérdótio , &  
habére laudem in nòmine 
ipsius : &  offerte illi in- 
cénsum dìgnum, in odàrem 
suavitàtis.

N O T A .

» £1 libro d el Eclesiástico, de donde se sacó esta 
" Epístola,  se llam a indiferentemente libro de la Sa-

O  » bi-



Mayo. » bidurh, porque contiene instruciones y  exhortado-. 
»> nes muy oportunas para adquirirla. Los Griegos le 
w llaman Vanaretos, que significa Compendio, ó Te- 
m soro de todas las virtudes, ó libro que dá precep
to tos para el exercicio de todas ellas, con admirables 
v instrucciones para todos los estados de la vida*

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

I Nvénit grátiam cor am 6culis Dómini: halló gracia 
en los ojos del Señor. E l favor de los Grandes del 

mundo na excluye el mérito, pero tampoco le supo
ne , ni mucho menos le dá. Puede lograrse sin merecer
se ; mas supongamos que se merezca; ¿qué provecho, 
qué ventaja sólida y  permanente se saca de estár en su 
gracia? Ya es como destino de los favorecidos no 
conservar el favor hasta el fin , ó porque los Princi
pes se cansan de ellos, después de haberles dado todo 
quanto pueden darles , ó porque ellos se cansan de los 
Principes quando no tienen mas que esperar. Pero de
mos que áe conserven en la gracia del Principe hasta 
la muerte: ¿de todos sus favores qué provision les po
drá ser útil para la otra vida? ¿A un favorecido que se 
condenó, le servirá de gran consuelo haber sido ob
jeto de envidia en la Corte , haber tenido parte en to
das las gracias, haber merecido toda la confianza del 
Principe? Cómprase por lo común á subido precio el 
favor de los Grandes: cuesta mucho el conservarle, 

# y 1* desgracia , por lo regular , efeéto del capricho. 
¿Pero cuesta tanto hallar gracia en los ojos del Señor?

Desde que quiero estar en gracia su ya, lo estoy, 
y .Quando dexo de estarlo, siempre es por culpa mia.

Es-
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Este favor no causa zelos: quanto mas estrechamente 
se logra, con mayores ansias se desea que se aumente 
el numero de los favorecidos: el tesoro de las gracias 
es infinito ; por mas que se repartan y se distribuyan,' 
nada se pierde: finalmente, hablando en rigor, sola 
la amistad de Dios dá verdadero mérito. E l nacimien
to, los bienes de fortuna, un empleo honorífico, un mé
rito puramente exterior ; la brillantez del ingenio, la 
penetración, el despejo, la cultura, si dan alguno, es 
muy superficial y  bien despreciable. N o hay duda que 
hay prendas naturales que hacen respetables á los hom
bres ; pero en este respeto tiene mucha parte la ima
ginación : ¿y sobre todo, de qué utilidad, ni de quan- 
ta duración son esos imaginarios méritos? Sola la vir
tud no depende ni de la idea, ni del capricho de los 
hombres, ni de la inconstancia de los tiempos. ¿Es uno 
grato á los ojos de Dios? ¿Está en su gracia? Pues tie
ne verdadero mérito. Que sea de humilde y  obscuro 
nacimiento; que tenga ingenio , íi dexe de tenerle; 
que sea pobre; que sea desconocido; que le falte to
da humana protección , todo apoyo, todo arrimo: ¿es 
amigo de Dios? Pues es hombre respetable. Los diso
lutos que están mas cubiertos de oro, respetan la ino
cencia y la virtud en el mas vil y  mas andrajoso es
clavo. En vano afedán burlarse, di vertirse, hacer chu
fleta de la devoción ; interiormente la estiman y  la 
veneran. E s esté un tributo que la razón paga indis
pensablemente a la virtud. Halló gracia en los ojos 
del Señor. En este breve Panegyrico secomprehenden 
los mas grandes, los mas magníficos elogios. ¿.Halló 
esta gracia? Pues y á  hizo su fortuna por el tiempo 
y por la eternidad. ¡Y  será posible que ni siquiera sea

Q a  oh-
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io. 8. EXfìRC ICIOS
objeto de nuestra ambición esta fortuna! ¡Y  será po
sible que estimamos tan poco este favor! ¡Y será po
sible que nos haga tan poca fuerza este merito! ¡Y se
rá posible que aspiremos à otra gloria! ¡Oh buen Dios! 
quanto nos debe humillar este mal gusto, y este per
verso modo de discurrir! ¡Pero qué dolor, qué des
esperación será la nuestra algún d ia , por haber he
cho tan poco caso de la amistad del Señor!

El Evangelio es del capítulo 2$. de San Mathéo.

/ 'N ilio tèmpore: Dixít Jesus , dìsdpulìs suis parabo
lani bañe : Homo péregrè proficíscens ,  vocàvit 

servos suos , &  tràdidit illis bona sua. Et unì dedit 
quinqué talénta, àlìì autem duo, à'àì vero unum, uni- 
cuique secùndìm pròpri am virtutem, &  profeCtus est 
statim. Abiit autem qui quinqué talénta accéperat, &  
operata s est in eis, &  lucra tus est dii a quinqué. Si- 
militèr &  qui duo accéperat, lucràtus est alia. duo. Qui 
autem unum accéperat , àbiens, fiodit -in ternani ,, £? 
abscondit pecùmam dòmini, sui. Post multum verò t̂ém- 
poris vénit domìnus servórum illàrutn , &  pósuit ra
ti ònem cum eis, Et accédens qui quinqué talénta accé
perat, òbtulit alia quinqué talénta ,  dicéns:\ Dòmine, 
quinqué. talénta tradìdisti mibi, ecce alia, quinqué su
per luerdtus sum. Alt'illi domìnus eius: Euge serve bo
ne y&.fidélis, quia super pauca fuisti fidéiìs ,, super 
multa te constituam, intra in gàudium, dòmini tui. Ac
cessit antera & qui duo talénta accéperat, &  ait: Dò
mine, duo talénta tradìdisti mibi , ecce alia ■ duo lucrà
tus sum. Ait illi domìnus eius : Euge serve bone, & 
f i  deli ŝ , quia super pauca fuisti fidélis, super multa te 
constituam, intra in gàudium dòmini luì.

ME-
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g U J N T O  I M P O R T A  NO D E S P R E C I A R
las cosas pequeñas.

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

C Onsidera Con qué exactitud , y  con quanto cui
dado tomó cuenta el Padre de familias hasta de 

los menores talentos , y  con que severidad castigó la 
negligencia del siervo tímido y perezoso. Solo se des
cuidó en negociar con un talento, y' por esto fue con
denado al ultimo suplicio. Terrible documento para 
los que hacen poco aprecio de las obligaciones mas 
menudas. . ' ■ ;

Aun el motivo de la grande liberalidad que exer- 
citó el Padre de familias , es lección muy importante: 
Alégrate siervo f ie l , pues porque lo fuiste en pocas 
cosas, yo te-haré dueño de ¡muchas.Desengañémonos,: 
y acabemos ya de deponer esas falsas preocupaciones. 
Es error imaginar que la escrupulosa exaftitud en 
cumplir con las obligaciones y reglas más menudas, es 
virtud de novicios, y  que la sólida virtud no depende 
de esa exactitud escrupulosa ; porque realmente sin 
ella no hay verdadera virtud. Quid super-paucefuísti] 
fidélis; porque fuiste fiel en pocas cosas, esto es, en- 
cosas pequeñas. Aqui no se habla ni de grandes sa
crificios , ni de quantiosas limosnas , ni de visorias 
extraordinarias: ni los desiertos, ni los cadahalsos se 
proponen aqui por medida del premio y  del salario: 
quia super pauca fuísti fidélis. Esas acciones heroyeasy 
que hacen tanto ruido, y  que t-antoedifican al mun-'



Áíayó. do, son poco frequentes. No todos los dias se entra 
en una Religión ; son muy raras esas grandes morti
ficaciones 1 eíisacrificio d'elbs padres, de los parientes, 
de los bienes de fortuna se hace una vez en la vida. 
Pídenos Dios un amor, una fidelidad mas constante, 
y  la fidelidad enJcbsas peqtíeñas, es de todos los días, 
y  de todas las horas. A  cada instante se nos ofrecen pa
siones que domar y ocasiones que sufrir, humor , ge-̂  
nio y caprichos que vencer. Estas victorias no hacen 
tanto ruido ni nos grangean tanto honor delante de 
los hombres; pero son de un precio inestimable k los5 
ojos de Dios. ¿Qnántas gracias se siguen necesaria
mente a estas multiplicadas viétorias? ¿Y bastará una 
devoción pasagera, un fervor momentáneo , una vir
tud superficial para esta firme y constante fidelidad?

Se puede decir que la virtud mas elevada depende 
de esta fiel puntualidad en cosas pequeñas; ó a lo me
nos es cierto que para ser exaéto en ellas , es menes
ter un grande amor de Dios. Para vencer las dificul
tades que se representan en las accciones grandes, bas
ta muchas veces el honor que se nos sigue de ¿Has: las 
mayores humillaciones, siendo públicas y  volunta
rías , traen consigo no sé que esplendor, ó brillantez, 
que lisongéa al amor proprio. Pero quando en el cum
plimiento de las obligaciones menudas rio se descu
bre cosa que pueda avivar el apetito de la propria es
timación; quando todo el mérito de la obra es pura
mente interior,, quando son aquellas acciones comu
nes , obscuras y ordinarias, en que el amor proprio nof 
descubre aliciente,-ni atra&ivo; quando los motivos5 
de ellas son totalmente sobrenaturales, sin mezcla de 
algún humano respeto; quando la religión y  la perfec

ción
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cion en su único móvil y  principio; ¿entonces qué vir- Dia V . 
tud mas sólida, ni qué amor de Dios mas encendido, 
ni mas puro? ¿Y  á vista de esto habrá quien se des
alíente , quien desespere de arribar á la perfección, por
que ni se siente con. espíritu $ ni se le ofrece ocasión pa
ra hacer cosas grandes? ¡Qué dolor! ¡qué confusión 
será la nuestra , quando veamos que la mas elevada 
santidad dependía de la observancia de las mas me
nudas reglas,, del cumplimiento,de las mas mínimas, 
obligaciones!

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

DEVOTOS. m

COnsidera el cuidado que ha tenido Dios de ha
cernos demostración de esta verdad, disponien

do que los efeétos mas maravillosos pendiesen no po
cas veces del cumplimiento de las obligaciones mas 
menudas, y de circunstancias al parecer muy ligeras.

¿Pudo haber ceremonia mas ligera que la de le
vantar las manos al Cielo? Con todo eso de ella de
pendió la viétoria de los Amalecitas. Tomar el agua 
en el hueco de la mano, y  no encorvarse, ó no ba- 
xarse para beber,, parecía, circunstancia bien menu
da: sin embargo , de estaf menudencia dependió la 
salud del Pueblo de Israél. ¿Qué has hecho Joas, ex
clama el Profeta? ¿No has herido la tierra con tus sae- * 
tas mas que tres veces? Si la hubieras herido cinco, 
seis, ó siete, vencerías el exército enemigo hasta der
rotarle enteramente. Herir la tierra dos ó tres veces 
mas ó menos, era, ó parecía ceremonia harto ligera: 
y  no obstante, de esa ceremonia estaba pendiente la 
tranquilidad y  la gloria del Reyno de Joas»



Mavo ¡Oh mí Dios! Quantos y ' quantos andan arras
trando toda la vida por el camino de ía perfección; 
quantos y  quamas enbejecen y encanecen entre mil 
groseras imperfecciones , llegando h morir en una las
timosa tibieza, á quienes se les püdiera decir: Si per*' 
cusieses quinquies aut sexiés, hubieras vencido las 
mayores dificultades. Dos, ó tres pasos mas que hu
bieras dado algunos dias , algunos meses mas de 
perseverancia, té constituían fauly superior á todos los 
respetos humanos. No hay duda que tu porte fue bas
tantemente regular; solo te faltó un poco mas valorf 
alguna mayor fidelidad en ciertas cosidas que eran de 
tu obligación, en observar ciertas reglas que parecían 
menudas, para conseguir de Dios gracias muy' ex-*; 
traordinarias, y  para arribar á una eminente santi
dad. ¡Oh quanto duele, quanto escuece qualquiera re
mordimiento en esta materia, especialmente si es dic
tado por el amor proprio!

. Demos caso que para llegar á la cumbre de la 
perfección fuera menester atravesar mares , sacrificar 
todos los bienes, padecer grandes afrentas, hacer grue
sas limosnas : demos caso que para ser santo fuese 
necesario.dar la propria vida: ¿sería licito dudar, de
liberar ni aun en ese caso? ¿Pudiera parecemos , ni 
aun entonces, que costaba la santidad mas de lo que 
ella merecía? Si rem grandem dixísset tib í, ecceface- 
re debuerasi se le dixo á Naaman, quanto magis quia 
nunc dixit tibí : lavare , &  mtmdaberis. Aunque 
Dios hiciera dependiente la virtud de lo mas penoso, 
de lo mas trabajoso que puede haber en esta vida; 
ecce facere debueras , no pudiéramos, ni debiéramos 
dexar de practicarlo. Quanto magis quia nunc di

xit.
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xit tibí ! lavare , é? ttiundaberis. ¿ Pues qué escusa po- Dia 
demos alegar , sabiendo que Dios tiene , digámoslo 
asi,aligadas las mayores gracias, los mas singula
res favores, la virtud mas elevada a la  exadlitud en 
las cosas mas menudas? ¡ Y  qué dolor será el nuestro 
por haber faltado á esta exactitud , y  á esta fidelidad!

Bien lo experimento y o , Divino Salvador mió, 
bien lo experiménto : y  no experiménto menos toda 
la amargura de mi confusión con la memoria triste 
de mis pasadas tibiezas $ pero este mismo d o lo r, efec
to de vuestra gracia , me alienta á esperar que ya 
no faltare a la fidelidad en el cumplimiento de las 
mas menudas obligaciones, mediante vuestra divina 
asistencia.

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

Tu mandasti, mandata tua custodíri Hitáis.
Salmo 118.

Con mucha razón habéis mandado se guarden vues
tros divinos preceptos con la mayor exactitud.

lastificationes tuas custódiam, non me derelínquas us~ 
quequáque. Salmo 118.

Resuelto estoy , Señor , á cumplir con toda puntua
lidad tus justos Mandamientos : solamente te 

suplico que no me desampares en 
mi flaqueza.

P R O P O S I T O S .

YA  es error sobradamente común, aun en los que 
hacen profesión de virtuosos , despreciar las 

cosas pequeñas, ó no hacer el mayor caso de ciertas
P  obli-
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EXERC ICIOS
Mayo, obligaciones que parecen muy menudas. La delica

deza de conciencia en este punto suele reputarse por 
vana tímidéz de una alma pusilánime j y la puntuali
dad escrupolosa en este genero de menudencias1 no 
pocas vezes se califica por prueba de un espíritu cor
to y apocado. Quieren decir que un corazón mag
nánimo y elevado pierde de vista esas nimiedades; 
y que la verdadera virtud es independente de un 
monte, de un agregado de piadosas menudencias,; 
que abaten el animo , hacen inurbana , grosera y 
enfadosa la sociedad , y en vez de fomentar la de
voción , la agostan y  la desecan. Sobre éste falso 
principio se huye de todo lo que suena a opresión; 
se dá libertad á los sentidos ; las pasiones viven con; 
ensanche: ¿ y  qué nace de aquí ? Las funestas recaídas, 
y la triste relaxacion que tantas veces se experimenta. 
Una rendija que se desprecíe, y no se calafetee, bas
ta para echar á fondo un navio. Si se han dexado ar
ruinar las fortificaciones exteriores ;si no se han repa
rado las brechas , ó las ruinas de las murallas, no está 
la plaza en estado de defensa : levántense de pron
to las trincheras que se quisieren, no puede durar el 
sitio , quando los sitiados se hallan tan descubiertos. 
Las devociones,: la modestia ,1a  circunspección, la 
observancia de las reglas mas menudas , son como 
aquellas obras abanzadas que detienen al enemigo 
desviado de la plaza. E l que jamás se dispensa en la 
oración de la mañana, en la leccionr espiritual, en la 
freqüencia de Sacramentos , en ciertas obligacioncíllas 
de su estado y en ciertas reglas qu« parecen de poca 
importancia , no es capáz de faltar á las obligaciones 
esenciales: . pero quando se abandonan estos puestos 

/ aban-



abanzados, quando no están bien defendidas estas en- 
iradas, presto nos coge el enemigo por sorpresa. Des- 
engañémonos , que no está lexos de romper con un 
amigo , ò con un amo el que repara poco en dis
gustarle à menudo. Esaminate : escrupulosamente 
acerca de este artículo, mira si te dispensas ligeramen
te en el cumplimiento de ciertas obligaciones que pa¿ 
recen de poca monta 5 si has dexado ciertas devocio
nes que à los principios de tu conversión practicabas 
con tanto provecho tuyo : nota, y enmienda 4o que 
te hubieres relaxado en este punto.

2 H az un firme proposito, è imponte una como 
ley de no dexar en toda tu vida ciertas devociones, 
ciertos exercicios de religión muy saludables y muy 
útiles , cuyo valor ignoran muchos. Por exemplo: per- 
signate, ò haz siempre la señal de la Cruz como 
Christiano, esto es, con decencia , con devoción y  
con respeto , formandola perfectamente y  sin gara va- 
tos, con reposo, con religión y  con sosiego, como 
nos la ensenaron los Apóstoles, llevando la mano de
recha à la frente, desde la frente al pecho, desde el 
ombro izquierdo hasta el derecho ; y  diciendo con de 
vota pausa: In nomine Patris, &  F ílii, &  Spíritus 
SanSth haz esto à menudo, porque e s , como se ha 
dicho, una profesión de F é en compendio ; y el dia 
de hoy parece que muchos no tienen valor, ò que tie
nen vergüenza de hacerla. ¿Quién dirá que hacen la se
ñal déla Cruz muchas personas, al observar como la 
hacen? Mas parece burla, irreligión y desprecio. Se
gundo. Nunca dexes de tomar agua bendita al entrar 
y salir de la Iglesia. H ay algunos que tienen por de
voción popular una costumbre tan christiana, tan san-

P a  ta
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o. ta y  tan antigua , y pensarían que se hacían vulgares, 
si tomasen agua bendita, y la llevasen á la frente: asi 
se vá debilitando poco, a poco la Fé de los Christíanos 
por unas negligencias sumamente perjudiciales á la 
piedad. Tercero: También es una devoción de gran 
provecho, y  de no menor exemplo , tener siempre agua 
bendita en él quarto, tomarla al entrar y al salir de 
é l ,  y  rociar con ella la cama al tiempo de acostarse. 
Quarto; Nunca omitas la bendición y  las gracias an
tes y después de la comida. En todos tiempos fueron 
muy exados y religiosos los Christíanos en esta santa 
costumbre. ¡ Pero ah , y quántos el dia de hoy se 
sientan y  se levantan de la mesa como pudieran ha
cerlo unos Gentiles ! ¿ A  vista de esto, poco nos agra
viaría el que nos preguntáse , si entre los Christíanos 
de nuestros tiempos se encontraban muchos verdade
ros Fíeles? :

no EXERCICIOS

DIA SEIS.
L a  Fiesta de San Juan ante por

tant Latinam.

QUeriendo nuestra Madre la Iglesia honrar la 
memoria de lo que el Evangelista San Juan 
padeció por Jesu Christo, instituyó en este dia 

la fiesta de su martyrio.
Quando el Salvador del mundo caminaba à Jeru- 

salén para consumar en aquella Ciudad su sacrificio,



iba conversando con sus Apóstoles acerca de lo que Di a l V .  
en ella había de padecer, pronosticándoles todas las 

-ignominias de su Pasion,hastalasm asm enudascir- 
, cunstancias, Y a  veis, les decía , que subimos á Jerusa- 
lén: allí será el Hijo del hombre traydoramente entre
gado á los ancianos del Pueblo, á los Do&ores, á los 
Magistrados 5 y los Principes de los Sacerdotes le rela
xarán al brazo seglar de los Gentiles, en cuyo poder 
será expuesto á la risa y  á la burla del insolente popu
lacho, será escupido, será cruelmente azotado,y en 
fin será condenado a morir en una Cruzj pero des- 
pues de su muerte resucitará lleno de gloria. Todo es
te discurso pára los Apóstoles era un enigma: no en
tendían palabra de lo que les quería decir, y no acer
caban á concebir como podian componerse tantas ig
nominias con tanta dignidad , y  con tanta grandeza 
en la persona de su Maestro.

Consistía la causa de su ignorancia en aquella di
ficultad que de ordinario tiene la naturaleza en conce
bir las cosas que mira con aversión. Como aun no ha
bían aprehendido los discípulos de Christola celestial 
doótrina que nos enseña áamar los trabajos, y k abra
zamos con la Cruz ; ni le oían de buena gana hablar 
en esta materia , ni mucho menos comprehendian lo 
que el Salvador les decía. Gustaban todavia delas hon
ras, y  solo pensaba cada uno en el modo de como ha
bía de sobreponerse á los otros. Con este espíritu los 
hijos del Zebedeo, Santiago, y San Juan, se valieron 
-de su madre , para que, como parienta de la Santísi
ma Virgen , y como tia del mismo Christo, le pi
diese para ellos algún puesto distinguido en su R ey- 
no. Bien instruida la buena madre de sus dos hijos; y

lie-
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ii 8- EXE UC ICTO S
llevándolos consigo , se presentó ante el Señor ; ado
róle con respeto, y  dice ¡el -Evangelio que lepidio li
cencia para hacerle una¡ súplica. Obtenida benigná- 
mente , como lo-acostumbraba el Salvador , añadió 
Pues, Señor, y Maestro mió, con toda confianza, y con 
toda ingenuidad os : suplico' iqúe miréis con particular 
cariño à estos dos hijos míos, y que prefiriéndolos à 
todos los demás discípulos, les concedáis las dos pri
meras sillas en vuestra Gloria. * >

- No le pareció conveniente á JesuChristo respon
der en derechura á la madre, puesto que eran los hi
jos los que hablaban por su boca, y a s i , dirigiéndose 
inmediatamente á los dos hermanos, sin reprehender
les por entonces la ambición , se contentó con hacer
les visible su grosería, y su ignorancia. N o sabéis, les 
dixo, lo que os pedís , y se conoce bien que hasta aho
ra no habéis comprehendido qué cosa es ser grande 
en mi Reyno>, quales son las primeras sillas de é l , qué 
méritos , y por'quéigrados se ha de ascender á ellas; 
no habiendo otros que la humillación, las adversida
des, y los trabajos. ¿Decidme ¡ tendréis valor para be
ber el amargo cáliz que yo he de beber primero, y pa
ra ser bautizados en vuestra sangre , como yo lo he de 
ser en la mia? En medio- de ser todavía los dos Apos
tóles tan imperfetos; y tan groseros, como se reco
nocía por su misma petición ;>el amor que profesaban 
a su Divino Maestro les dio aliento para responder 
con toda resolución , que estaban prontos a padecer 
todo quanto se ofreciese, á su exemplo, y  por su ser
vicio ; que no tenia mas que hacer la experiencia , y  
vería hasta donde llegaban sus deseos de sacrificarse 
por su amor. ;

Agrá-
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D E V O T O S . 1 1 9

Agradó tanto al Salvador esta animosa respuesta} Día VJ 
que desde luego les prometió la corona que está pre
parada para todos los que tienen parte en su Cruz 
y en sus trabajos. Sí , les dixq , vosotros beberéis mi 
cáliz, y seréis bautizados con el mismo bautismo con 
que yo lo he de ser. Pero en orden; á esas .primeras 
sillas á que aspiráis, una á este , y otra á aquel lado de 
mi Trono, debo deciros que, si me miráis puramente 
como hombre , ni me corresponde dároslas, ni aunque 
hubiera Y o  de conferirlas , tendría atención al favor, 
al parentesco , al empeño, ni á algún otro humano 
respeto : esos premios están, reservados á aquellos á 
quienes mi Padre ios destina, y  á mí solo me toca 
ponerlos éri la; posesión de los que este les señala se
gún su virtud y merecimientos. .

No será violento decir que San Juan , aquel dis
cípulo tan favorecido, tan tiernamente amado del Se
ñor , y  que tan fervorosamente le ámaba •, tardó poco 
en verificar lo que le ha'bia anunciado su Divino Ma
estro , de que bebería sü cáliz \ porque verdaderamente 
gustó toda la amargura de é l , habiendo padecido su 
amante corazón todos los dolores del Salvador , de 
cuyo lado no se apartó ni un solo momento hasta la 
muerte.

Pero aun debia cumplirse mas á la letra la profecía 
del Señor en orden a San Juan. N® bastaba que el 
discípulo amado padeciese interiormente el martyrio 
del corazón i siendo testigo de los.tormentos y  dé l a  
afrentosa muerte de su celestial Maestro: era menester 
que"tubiese parte en ella mas visiblemente y y ,  hablan
do en propriedad, hasta después de la venida del Es
píritu Samo j no le hizo el Salvador participante de su

ca-



Mayo, cáliz. Inmediatamente, ó no mucho tiempo después, 
padeció San Juan, en compañía de San Pedro, cárce
les, azotes.joprobrios en la persecución que levantaron 
los Judíos contra los Apóstoles, después de la muerte 

¡de San Estevan. Pero-aun esto no fue mas que como, 
:un preludio.de' lo que había de padecer, andando el 
tiempo, baxo el poder; y  tyranía de los Principes 
gentiles. -

Habiendo sucedido Domiciano en el Imperio a su 
hermano Tito el año 8 r. del nacimiento de Christo,; 
fue el segundo Emperador que empleo todo su po
der en procurar destruir el Reyno del mismo Christo, 
y en borrar del mundo, si pudiese, hasta la memoria 
del nombre Christíano: y como no era inferior en la 
crueldad del genio á la del mismo N erón, aun fue mas 
sangrienta que la primera esta segunda persecución 
que excitó contra la Iglesia. Hallábase k la sazón nues
tro San Juan en Efeso, donde había fixado su residen
cia, por la comodidad de atender mas fácilmente al 
gobierno y a las necesidades de las Iglesias de Asta, 
que había fundado el mismo Apóstol. Y á  había pade
cido muchos malos tratamientos de los Gentiles; y  
aunque era grande la veneración que generalmente 
profesaban todos a su persona, no por eso le eximió de 

* la persecución. Fue desterrado de Efeso, y  poco tiem
po después.conducido k Roma,  donde cargado de 
prisiones, y  encerrado en un horrible calabozo, rebo
saba de alegría viéndose en vísperas de dar su sangre 
y  sn vida por su amado y dulcísimo Maestro.

Informado el Emperador de las circunstancias y  
caraéter de este Christíano Héroe, quiso verle, y  San 
Juan se presentó ante el trono del tyrano con aquella

ma-
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fflflgestoosa modestia, y  cotí aquel ayre de agrado ,  de Dia VI.
santidad y  de dulzura qué se había siempre admira- 
do en nuestro Apóstol. Conspiraba también su aban* 
zada edad en hacerle mas respetable, y el Emperador 
quedó como sorpréhendido à ia vista de aquel vene- 
rabie anciano. Preguntóle acerca de su religión : y  las 
respuestas que. le dio,,  aun le hicieron admirar mas la 
intrepidez y la magnanimidad de aquella grande al* 
ma. Con todo eso le dixo Domiciano :. Es necesario 
que renuncies una Religión cuya dottrina es enemiga 
de los placeres .y deley tes detlos sentidos, cuyos dog+ 
mas son incomprehensibles por mysteriosos, y que te 
pases à ia  nuestra, donde acabarás en,paz t u s d  lata- 
dos dias. Horrorizado el Aposto! al oír semejante prof 
posición, lleno de una santa indignación, y animado 
dé aquel ¡generoso zelo que avivaba y encendía cada-dia 
mas y mas el tierno amor que profesaba à Jesu Chris- 
to : N o creas , ò  Emperador , le respondió , que tus 
promesas ni tus amenazas me : hagan titubear : no hay 
mas que un solo D io s , y  ese es aquel à quien yo sir
vo y adoro:m i mayor dicha será derramar toda mi 
sangre por é l,  y  ha mucho tiempo que suspiro por es
te glorioso sacrificio. .

Quedó el Emperador por un rato como cortado y  
suspenso,al vér la entereza y  la noble osadía de aquel 
venerable anciano ; pero duró poco este paréntesis ò 
suspensión de su crueldad ; porque , volviendo luego 
en sí, mandó que al instante fuese arrojado el Santo en 
«na tinaja de aceyte hirviendo, para que perdiese la 
yida en este tormento.

Escogióse para teatro una gran plaza cerca de la 
Puerta Latina', llamada asi ,  porque se salia por ella

Q  à
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12  2. E J E R C I C I O S
o. a  los Pueblos'de Lacio , o P.aís, Latino , qm-hoy se- di* 

ce la Campaña'de Rotba; En medió de ella se colo
có una gran caldera ó tinajón lleno de aceyte , que se 
asentó sobre una inflamada hoguera.Concurrió' el Se
nado y la mayor parte de la Ciudad a la fama de este 
ejcpeóíáeulo y movidos tcdosauri mas dé las grandes no-; 
ticiasfi que tenían de la veDecaeion , ancianidad y gran-, 
dezaide .corazón; de nuestro Santo. . Fue ante todas co
sas despojado, y  cruelmente azotado, el Apóstol ,se - 
gunrlas leyes de . los Romanos;,’, ¿jue ̂ ordenaban este 
suplicio á .todos los! condehados; a muprte. Qúando el 
santo cuerpo estaba todo rasgado, y  todo ensangren
tado al rigor de aquella espesa :lluvi& de golpes , le 
metieron; en el tinajón ó caídéra de aceyte hirviendo: 
pero el Señqr , que solo quería darle la gloria del mar- 
tyrio, como se lo? había prevenido , pero no ̂ quería1 
permitir que los hombres cortasen una vida tan pre
ciosa , yd e que todavía¡ tenia necesidad su. Santa Igle
sia , renovó en favordesu amado Discípulo, el milagro 
de los; tres - oiñí)sí en el homo de Babylohia y ¡porque; el 
aceyte ¡hirviendo, sé Convirtió' em'un'biaño .dulce y/ be» 
néfico que le refrigeró , : cerró y cauterizó sus heridas} 
y las llamas se volvieron contra los ministros que, las 
atizaban fomentándolas, con succésivos materiales.'.lis
te milagro tan evidente y tan sensible! no podia dexar 
de producir su efedo. Quedaron atónitos todos , los 
circunstantes 5 y no lo quedó menos el Emperador 
quando le refirieron el prodigio , contentándose con 
.enviar- desterrado a nuestro viótorioso Apostol á la Is* 
la de Pathmos en el m arE géo, llamada hoy Potina* 
rÓ Pálmosa } donde estubo hasta la  muerte de Domi- 
ciano: y en ella fue donde Dios le reveló los admira- 
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Duraros. i*3
bles y  escondidos' mysteriös del ApoCalypsh Asi ^e ' Di^ 
cumplió la profecía de C hristo, de que bebería el ca- 
]¡2 de su Pasión: y  por eso los antiguos , con toda la 
Iglesia ,'led afi ehrtulö de märtyr, podiendo decirse 
de él con San Agustín :>  N o faltó Juan al martyrio,
» sino el martyrio le faltó a Juan. N o padeció hasta 
» morir, pero Dios que tenia bien comprehendido el¡
»i temple de su corazón , conoció queeracapáz dernu- 
» cho mas, y toda la tierra lo conoció también. Los 
»tres mancebos fueron ^arrojados en fel hprnq'para-,
» que fuesen reducidos á ceniza , y  salieron del horno 
» vivos: ¿ diráse por eso que no fueron martyres ? gi 
» consideramos las llamas , no fueron consumidos,;
» pero si consideramos sus corazones y , sus volunta-,
» des, fueron coronados.

Sucedió este milagro por los años de 91. del Se
ñor: y  queriendo los Christianos honrar la memoria 
del martyrio y  triunfo de San Juan , edificaron desde 
los primeros siglos una bella Iglesia'Con su misma ad
vocación én el proprio sitio donde fue echado en el 
aceyte hirviendo 5 la que es visitada con gran concurso 
de los Fieles el dia 6. de M ayo, en el qual , como se; 
ha d ich o, celebra la Iglesia la memoria "de su marty
rio. Por mucho tiempo fue de precepto esta Fiesta env 
varias Iglesias de Francia , y  también lo fue en Ingla
terra desde el siglo doce , hasta el cisma ; después del, 
qual se contentaron los Ingleses con hacer memoria 
de ella en el Kalendario de su nueva Liturgia , tris
tes reliquias de su antiguo Catholicism óhoy entera
mente extinguido, que debieran abrirles los ojos para 
advertir sus errores, y para desengañarse de su funes
to y lastimoso descamino.
C Q a  L a
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IVlsyói X a  M «  w  «9 fotfrá ¿fe/ , y  la Oración de ella
es la siguiente.

• T ì  EE7S , qui cónspicis g e lh ta  tui intercéssio glo* 
J  J  quia nos ùndìque ma- riosa nos prótegat. P er  

la nostra perturbarli: prtes- Dóminum nostrum Iesum  
ta quasumus ; ut beati Chrìstum S e ,
Joànnis Apòstoli &  Evan-

» Dios , que estás » das que seamos defendí- 
» viendo nuestra »> dos de ellas por la glo-
» turbación por las cala- « riosa protección de tu 
» midades que de todas »» Apóstol y Evangelista 
» partes nos rodean $ su- >» San Juan. Por nuestro 
n plicamoste nos conce- » Señor Jesu Ghristo 81c.

L a  Epístola es del cap. 5. de la Sabiduría.

STabuntiusti in magna tes : H i suntr quos babài- 
constántia , advérsùs mus aliquando in der/süm, 

eos qui se angustiavi- &  in similitúdinem tm- 
runt , &  qui abstulérunt p rop in i. N os insensáti v i• 
labóres eórum. Videntes i  am ìllòrum eestimab&mus 
turbabúntur timóre borri- insaniam , &  finem mò
bili , <S? mirabúntur in su- rum sine honóre : ecce quó- 
bitatidne insperátee salii- modo computiti sunt in
tis , dicintes intra se , p¿e- : terfilios D e ì, &  inter Sanc- 
niténtiam aginìes r &  fin e  tos sors ìllàrum est. 
angùstia spiritùs gemin-

NO-
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Dia V I

» No obstante que a todos los libros de Salomón, 
» y aun al del Eclesiástico se les dá el nombre de li- 
„  bros Sapienciales , con todo eso al que contiene la 
99 Epístola presente , siempre se le llamó por excelen- 
» cía el libro de la S a bid u ría , porque está lleno de 
» máximas prudentes y santas, no solo para los Gran- 
9> des del mundo, á quienes principalmente dirige su 
v discurso el Autor, sino para toda suerte de personas.

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

A h  ver la seguridad con que se vive en el mundo, 
la alegría que brilla en todas sus diversiones, 
y estas diversiones como sembradas y esparcidas por 

todas las edades de la vida ; al ver aquella ostenta- /
cion , aquel fausto, aquella profanidad que casi con- //
fúnde todas las clases y condiciones ; al oír las con- li 
versaciones y los discursos mas ordinarios de las gen- \ \  
tes poco devotas , y de esas mugeres del siglo ; ¿ di
ríase por ventura que todas estas personas creen co
mo infalibles las verdades mas espantosas del Chris- 
íianismo¿ ?Se las haría mucho agravio en preguntar
las si eran Christianas Aquella licencia que se to
man , ó por mejor decir, aquella descarada impiedad 
con que se divierten en hacer burla de la devoción y 
de los devotos ; en hacer ridiculos los exereicios , los 
aétos de religion mas respetables ; en constituirse cen
sores de las Leyes mas santas en hacerse maestros de 
las máximas mas corrompidas del vicio y de la liber
tad ; en tratar de simples y de mentecatos á los qué



^ayo.,;. viven christianamente. 5 aquella licenciosa osadía, 
aquella escandalosa desvergüenza , aquel tono alta
nero , aquel ayre pagano acobarda a los buenos ¡ ce
de , digámoslo.asi, la virtud , se corta , se esconde^ 
se humilla á vista de aquella fiera y atrevida avilan
tez ; pero no dura largo tiempo la tyranía. La muer
te hace siempre justicia á la virtud : nunca prescribe1 
la iniquidad contra e l: vaciadero mérito. Los disolu
tos y los devotos, las mugeres profanas y las piadosas^ 
tarde ó temprano todas y todos se rinden á este tri
bunal  ̂ todos y todas comparecen ante el soberano 
Juez. Tune stabunt iusii in magna constantia. Mudó
se entonces enteramente el teatro ; representanse nue
vas escehas: no se admiten allí títulos ni dictados pom
posos ; equípages, tren y muebles preciosos , no pa
san : todo el mundo comparece delante de los ojos 
de Dios sin máscara y sin disfraz. ¡ Qué alegría enton-i 
ces! ¡Qué confianza Ja del justo 1 Erguiráse entonces, 
dice el Sabio , con grande valor contra lbs que tanto 
le maltrataron. ¡Pero qué turbación! ¡Qué horrible 
estupor para los malos! ¡ Qual será sü asombro quan- 
do vean que el justo se salvó contra toda su esperanza! 
Et mirabuntur in subitatíone insperatte salutis. Enton
ces se disipan las ilusiones, cáese la mascarilla, y se ven 
las pasiones apagadas. ¡ Mas oh ! ¡ Qué remordimien
tos tan estériles ! ¡ Qué arrepentimientos tan infecun
dos! Entonces aquellos hombres sin religión ^aquellos 
ídolos del mundo , aquellos impíos ya desenmascara
dos se dirán los unos á los otros, arrancando profun
dos suspiros de aquellos sus oprimidos corazones: Hi 
sunt quos babúimus aliquando in derisum. Estos son 
aquellos que en algún tiempo eran el objeto de nues

tras
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¿ras zumbas , de nuestros desprecios , dé nuestros es- Dia 
carnios. Estos son aquellos que, nosotros mirábamos 
con una especie de maligna compasión. Nos insensoti.
Los necios, los; simples, los insensatos eramos noso
tros , que teníamos su vida por locura , y reputába
mos su muerte por ingloriosa. Ecce qúomodo compu
tan smt inter filios Dei. Y ahora veislos allí elevados 
à la dignidad de hijos de Dios , y véisnos aqui à no
sotros infelices, condenados, réprobos, y objeto fu
nesto dp su terrible indignación. A ellos les ha tocado 
ppr herencia ser contados eñ el número de los Santos- 
a nosotros se nos ha destinado por habitación y por le
gitima ,el infierno.. Mortales divertidos, hombres sin 
religion , disolutos libertinos, mugeres idólatras de là 
profanidad : asi habéis de discurrir algún dia, asi; ha
béis, de hablar, asi habéis- de sentir con un arrepenti
miento tanto mas cruel y tanto mas amargo , quanto 
mas inútil. En el mundo se representa una comedia  ̂
se rié, se alegra, se campa, se triunfa ; pero un poco 
de, paciencia, :1a muerte , el juicio,. la eternidad harán 
justicia à todos j y pondrán las cosas en su lugar. ¡

■ ' , - • , J

. E l Evungelio es del capítulo 20.de San Mate'o, i
í ’.(■ ' /, f

rN  ilio tèmpore : Accèssit ad Iesum metter filìòrum 
Z&bedóti cum filiis  suis ̂  adorane &  petens ali quid 

ab eo. Qui dixit ei : Quid vis ? Alt illi,: Die ut sédeant 
hi duo f ilì i  mei ,. unus ad dèxteràm tuam , &  unus ad 
sinistram , in regno tv.oNRespòndens autem Iesus , di* 
■ xit : Nescitis quid petàtis. Potéstis Ubere calicem, quem 
ego bibiturus sum ? Dii unt ei : Póssumus. A ìt illis:Ca- 
iicem quidem meum biùétis : sedére autem ad déxte-

ram
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M ayo, fam meam v el sïnîstram ,non est meum dctre roobisi szi. 

quibus parâtum est à Pâtre meo.

Q U E  E L  D E S E M P E Ñ O  E N  L O S  M A V O R E S
desórdenes , y en los precipicios mas funestos , nace 'i 

freqúentemente del desprecio' de las co-

Onsidera que ninguna cosa dispone tanto para
la caída en los pecados mas graves, como el des

cuido en evitar los mas leves. Aquella negligencia ha
bitual en cumplir con las obligaciones más menudas; 
aquella frequente infidelidad en ciertas cosidas que 
se representan de poca importancia, van debilitando 
el alma. Los auxilios se comunican en menos abun
dancia; las pasiones se hacen mas vivas,la confianza 
mas íivia, y el tentador mas osado y animoso.

No hay edificio, dice el Sabio, tan fuerte, ni tan 
bien edificado, que al cabo no le arruine una gotera 
de que no se hace caso; y la pereza, añade el mismo, 
será ocasión ó causa de que se venga al suelo la techum
bre. Vá el agua poco k poco pudriendo las maderas, 
cala las paredes, penetra hasta el cimiento, y minán
dole , de tal manera le socaba, que toda la casa dá 
en tierra. ¿ Y  esto por qué ? Por no haber hecho á los 
principios algunos cortos reparos, por no haber regis
trado los tejados, se vino á arruinar todo el edificio. 
Lo mismo sucede en el edificio espiritual, dice Ca-

M E D I T  A C I O N .

sas pequeñas.

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

sia'



slano: cierto espíritu de relaxacion, no sé qué tibieza, DuVi. 
á cuyo favor se hace poco caso en defeétillos ligeros,1 
se van insinuando poco a poco dentro del alma, vam 
haciendo titubear la firmeza de los mas santos propó
sitos, y debilitan en fin de tal manera el cimiento de 
nuestra devoción, que al cabo se viene al suelo todoc 
el edificio espiritual. Al principio hubiera sido fácil 
remediarlo: la causa del mal tenía muy poca fuerza: 
ese torrente, que todo lo llevó delante de sí, en su ori
gen era un arroyuelo despreciable. No pocas veces una 
rendija mal calafeteada , por donde se introduxo el 
agua en el navio, es causa del mas funesto naufragio. 
Desengañémonos, que hay pocas de esas grandes caí
das que se ven en orden á las costumbres, que no hu
biesen tenido un principio ligero, y al parecer conten
tible. ¡Oh buen Dios! ¡quántos condenados hubieran 
evitado el verse precipitados en los infiernos , si hu
biesen entendido y praéticado esta doíhina!

Sucede eri las enfermedades del alma lo que en las ■ 
del cuerpo. Muy fácilmente se pudo evitar aquel desor
den total de los humores , aquella inflamación interna, 
aquella fiebre maligna, aquel catarro pestilente: to
das esas mortales dolencias en su principio eran casi 
nada: con haberse abstenido de aquella fruta} con no 
haber hecho aquel exceso} con un poco de régimen y 
de dieta, una ligera medecina nos hubiera librado de 
tan gran mal. Pero después que los humores malignos 
inundaron, é inficionaron toda la masa} después que 
la fluxión tomó su curso} después que se estancó esa 
grande porción de pituita, y de atrabilis, inútilmente 
se acude a los remedios. Yá llega tarde el auxilio, quan- 
do prevaleció la enfermedad. Las muertes repentinas

R  no
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no reconocen' otras causas. Discurramos del mismo, 
modo,en las dolencias del alma, porque la analogía no 
puede ser mas cabal. ¡Mi Dios! ¡y á que paradero sue
len conducir las faltas pequeñas tratadas con despre
cio! Y como hubiera prevenido estas funestas caldas 
un poco de mas delicadeza de conciencia en el cum
plimiento de cien menudas obligaciones; ¡un poco de 
mas circunspección, un poco de mas regularidad, un 
poco de mas mortificación! Esto hizo decir á los-dan
tos, que en cierta manera son mas peligrosas las faltas 
pequeñas, que las mayores5 porque estas, quanto mas 
fácilmente se conocen , mas cuidadosamente se pro
curan evitar, y en llegando a caer , prontamente se 
solicita levantarse de ellas f.pero las otras; quanto mas 
se conocen, menos se evitan. Un violento acceso de 
calentura sobresalta tanto, que al punto se acude al 
remedio; pero una fiebre lenta y casi imperceptible' 
dá poco cuidado: se domestica con ella el enfermo, 
hasta que poco & poco dá con él en la sepultura. ¡Ah 
Dios mió! ¿y a qué he atribuido yo hasta aqui mis ma
yores, caidás?

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

COnsidera los muchos y  tristes exemplos que nos 
hacen demostración de esta vei dad.

Tertuliano, aquel ilustre defensor de la Fé, aquel 
célebre Apologista de la doétrina que enseña nuestra 
Religión, al cabo se pervirtió: no fue mejor fin el que 
tubo Orígenes: y quien no se estremece con solo acor
darse de la caída de Salomón, y del desastrado fin del 
infelisAposto!. No hay qué .buscarla causa de estas

fu-
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funestas resoluciones en la violencia de la persecución, D ’áiVii 
ni en los artificios del tentador, ni en el torrente de 
los malos exemplos. A bscíssus est lapis , &  percússit ; 
státuam. (Dan. 2.) Una china hecho por tierra, hizo 
pedazos esos colosos.

Introduxose en el corazón de Tertuliano cierta se
creta aversión á los Clérigos de la Iglesia Romana*; 
por parecerle que le habían hecho algunos desayres: 
no acudió con tiempo al remedio 5 fuela fomentando 
mas y mas; y esa fue la china que le derribó.

Orígenes, lleno de estimación propria, y mas sa
tisfecho de sí mismo de lo que debiera, se entregó cié-, 
gamente a su proprio difamen $ y un poco de vanidad 
consentida, no despreciada a los principios, y alimen
tada después , perdió en fin a este grande hombre: 
Abscíssus est lapis.

Salomón, él mas religioso entre todos los Princi
pes, el mas sabio entre todos los hombres, después de 
haber edificado al verdadero Dios un Templo magní
fico , cayó él mismo miserablemente en la idolatría.
Judas, aquel discípulo tan favorecido, y que habia si
do llamado al Apostolado con vocación tan especial, 
hace traycion k su Maestro. Caídas tan terribles nun
ca tienen la causa muy inmediata; siempre viene muy 
de atrás su funesto principio. Salomón confió dema
siado de su corazón, y  Judas de su codicia. Las pasio
nes en su nacimiento y  en su origen nada descubren 
que ofenda mucho k la vista, ni pueda dar grande 
cuidado: van k los principios caminando muy poco a 
poco, y  por decirlo asi, pasó a paso : apenas hacen 
ruido; y  si hacen alguno, es un murmullo sordo ¿ que 
no inquieta los oídos. U tq u id p e rd itw  hceft (Matth. 26.)

R a  Tal
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Tal vez no falta un pretexto de caridad con que co
honestar el motivo. Pero quando el amor proprio lle
gó a domesticarse, y quando una pasión reciente lo
gró ser acariciada, jamás se envejecen sino á costa de 
grandes estragos. Era un leoncillo domesticado, fa
miliar y manso , de quien ninguno se desconfiaba: 
pero quando ese cachorro llegue á ser león, él sabrá 
encontrar su presa, él despedazará á los mismos que 
le daban de comer, yjugueteaban con é l: F a tla s  esl 
leo , &  d id ic itp rcedam  capere. (Ezech. 19.)

Desengañémonos: el que fuere infiel en las cosas 
pequeñas, también lo será en las grandes. A silo  ase
gura el mismo Jésu Christo. Un Religioso tibio, y  un 
Christiano imperfeto dicen lo contrario. ¿A quien, 
hemos de creer?

No se quiere conceder á Dios; la observancia de 
una regla pequeña 5 nieganseíes, digasmoslo asi ,, hasta 
unas frioleras; ¡y quando el enemigo viene á luchaE 
á brazo partido con nosotros, queremos que Dios, ya
ya á escoger allá en el inmenso caudal dé sus teso?, 
ros los auxilisos mas exquisitos, las gracias mas efica
ces y mas robustas para sostenernos! En dexando 
arruinar las fortificaciones exteriores de: una plaza, en 
desando que las murallas se vengan á tierra, ya no es
té  en estadode defensa. ¿Desaste ya aquella.circuns
pección , aquella delicadeza de conciencia , aquella 
exaéta y regular observancia? pues tu serás cogido por 
Sorpresa. Esas pequeñas devociones, que parecen de 
poca entidad; esas obras de supererogación; esas me
nudencias de la vida religiosa ,. son como las obras 
abanzadas que detienen al enemigo, lexos de la plaza: 
¡pero quando no están bien guardadas y defendidas



estas entradas, es milagro que el enemigo no la in
sulte.

Pasa Saúl a cuchillo a los Amalecitas, y  .perdona 
algunos rebaños de sus ganados, y aun esos los desti
na para el sacrificio. Pues Saúl es reprobado, porque 
obedeció á medias, y  porque, en su obediencia hizo 
poco aprecio de ciertos puntillos al parecer de poca 
importancia*

¡Ah Señor! ¡y quanto tengo que reprehenderme, 
en esta material. jMasoh! ¡y cjuanto debo temer! In-* 
fiel a vuestra doéirina, y. aúna vuestros preceptos, na 
hice caso de mi negligencia en el cumplimiento ; de 
ciertas menudas obligaciones 5 y puede ser que esta in
fidelidad sea el origen de mi perdición. No lo permi
táis V o s, Dios mió; porque conozco mi error., con- 
deñocmi negligencia ; y  espero que mi aplicación'en 
adelante á : cumplir con Já mayor exaftitud toda mi 
obligación en las cosas mas pequeñas , mediante vues- 
Ira divina gracia, me pondrá.a cubiertode todo riesgo*

j a c u l a t o r i a ^   ̂ .
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Servivi mcmdáta tua ¡ &  testimonia tua \ quia mnes 
via mece in conspé&utuo. Salmon 8 .  : : !

Voa, Señor , sois testigo dé todas mis.operaciones, 
• ; l ¡ ^par; tanto quiero ;ágradaros en todas ellas.

Coneupívit ánim a mea desiderare iustificatiónes tuasy 
. in  Omni tèmpore. Salmo 118. :
En todo tieijipo , Señor, deseó mi alma observar tu 

-i: santa le y  con la  mayor exactitud»



EXERCICIOS
P R O P O S I T O S .

T ^ T O h a y  expeétáculo mas digno de ¿sombro, que 
ver algunas veces ciertas personas verdadera

mente respetables por la santidad de su estado , ins
truidas en la escuela de Jesu Christo, alimentadas lar
go tiempo con el pan de los Angeles; después de ha
ber envejecido en el exercicio de las virtudes , pre
cipitarse én las mas funestas caidas, y hacerse objeto 
triste de la ira del Señor, habiéndolo sido antes de 
sus mayores misericordias, de sus mas piadosas bon
dades. No hay que:; buscar la causa principal de es
tos lastimosos naufragios, ní en la violencia de las tem
pestadas , ni en la multitud délos escollos: desengañe- 
monos ; que no siempre son los vientos impetuosos los 
que echan*por tierra los mas empinados Cedros del! 
monte L i b a n ó l a  sequedad1, y un gusanillo vil y di
simulado bastan para derribarlos. La mas sobervia es- 
tátua cae al suelo ¿ impulso de una. pequeña piedra* 
Hablemos sin figuras: esas almas de primera clase; 
esas personas tan favorecías de D ios; esos modelos
de perfección, insensiblemente fueron decayendo. Co
menzaron a cansarse en medio de la carrera esos Hé
roes del Christianísmo : al principio no fue mas que 
un poco de tibieza,; :ó .a lo sumo una especié de des- 
canso, al parecer inocente; siguióse despues'el disgus
to ; miraron un poco hacia atrás después de haber 
puesto mano a! arado; al disgusto sucedió la relaxa-' 
cion, y  a esta una indevoción total. ¿No podrás aca
so ser tu mismo exemplo y  prueba cierta de esta triste 
verdad? ¡Y que digno de compasión serás, si se ha re
petido en ti esta funesta experiencia! Á  esas faltillas li

g o



geras, a estos cortos ensanches en el primó ivo fervor, DiaVI.
a esas dispensacioncillas se deben atribuir esas grandes
caídas: remedíalas sin dilación, y concibe desde eme 
mismo punto un grande aborrecimiento á los pecados 
veniales. , 1

2 ¿No estás sujeto á la miseria de hablar con un 
poco de mas facilidad y libertad de lo que fuera justo, 
de las faltas agenas? ¿Ño conservas en tu corazón cier
to resentimientillo, cierta aversión contra aquella per
sona , o por sus modales ofensivas 6 porque te jugó 
alguna pieza, ó porque la miras con natural antipa
tía? ¿No visitas con demasiada freqüencia á ciertas per
sonas? ¿No tienes ciertas conversaciones demasiada
mente largas} y aun demasiadamente tiernas con per
sonas de otro sexo? ¿aunque sean con los mas plausi
bles, con los mas especiosos pretextos? ¿No come
tes ciertas faltillas ligeras contra tus votos, á lo menos 
según las leyes particulares que te has impuesto á ti 
mismo? ¿No concedes a tus sentidos ciertas libertades 
no muy inocentes? ¿No te tomas ciertas licencias que 
tu devoción te había en otro tiempo prohibido , y  
que ni aun hoy son muy conformes á la conciencia, 
ni al espíritu de la Religión? Pon en la misma cuenta 
ciertos pecados de omisión , que se tratan como cosa 
ligera & c . , y  ves ahí el funesto origen de los mas gra
ves pecados, y  como las arras, digámoslo asi, de la 
condenación eterna. No dexes pasar el dia sin hacer 
lo que puedas para cegar este infeliz manantial} y á 
este fin haz alguna oración particular á la Santísima 
Virgen.

*■ -DEVOTOS 13 5

aS-
DIA



i %6 EXERCICIOS
Mayo. : ó

DIA SEPTIMO.

San Estanislao, Obispo y 
Martyr.

NAció San Estanislao en Sezepartow, Diócesi de 
Cracovia, el dia 2 6. de Julio del año de 1030. 

y fueron sus padres Wielislao, y Roña, ambos de Ca
sas ilustrisitnas en el Reyno de Polonia. Siendo tan 
distinguidos estos señores por la nobleza de su sangre, 
aun lo eran mucho mas por la de sus virtudes: consti
tuyéronse padres de los pobres, hallando en ellos las 
viudas, los huérfanos, y los necesitados socorro, am
paro y protección. En fin no habla casa mas exem- 
plar, ni mas christiana. Por la particular devoción que 
profesaban á Santa María Magdalena, edificaron á la 
Santa, en una de sus tierras, un suntuoso Templo, 
en el que pasaban la mayor parte del dia en oración. 
Ya habían perdido la esperanza de tener hijos, quan-« 
do, después de treinta años de casados, tubieron & 
Estanislao. Su gozo fue el que se dexa considerar 5 y 
creció sensiblemente, quando observaron en el niño 
una como inclinación innata á la virtud.

Esmeráronse con el mayor cuidado en criarle en 
el temor santo de Dios; pero nada tubieron que hacer 
en la educación de Estanislao. Todo su entretenimien
to y todo su gusto era la oración. Pasaba horas ente
ras de rodillas delante de los Altares, y esto en una edad 
en que para hacer que otros niños se estén en la Ig!e-



sia, es menester divertirlos y  engañarlos. Sobre todo Dia V I 
su tierna devociom à la Saatisima Virgen fue tan so-- 
bresaliente, que casi se echó de ver en él desdé la cu
na , y la conservò toda la vida.

Apenas tenia Estanislao' ocho ó nueve años, y  ya 
su virtud éra la adimiracion'de todos : su ingenuidad,- 
su docilidad y  su modestia eran claros indicios de su 
inocencia. Descubrió presto su inclinación á la auste
ridad , y  al espíritu de penitencia : dexó la cama, y- 
comenzó à  dormir ¡en la desnuca tierra : tan ingeñiosó- 

en mortificar los sentidos -, que se pasaban pocas horas; 
del dia , sin hacer de ellos algún generoso sacrificios 
Era su vida un perpètuo ayuno en una complexión: 
tan robusta , como mostraba ser la suya, causaba ma
yor admiración su excesiva abstinencia. Parece qué 
había mamado con la leche el amor y la caridad con 
los pobres : todo se conseguía de él con tal que le die
sen dinero para dar limosna ; y era muy regular repar
tir entre los pobres el que le daban para jugar ,  y  pa
ra divertirse. ' > ,

Alegrisímos los padres de Estanislao al ver tan 
bien logrados los desvelos con que habían atendido à 
su educación , le enviaron á estudiar á Gnesnes , y  
después á: París. ’Hizo adetnirables progresos, porque 
estaba dotado de. un excelente ingenio. Quisieron ha-, 
cerle Do&or en aquella celebre, y  entonces primera 
Universidad ;del mundo 5 pero lo ¡resistió su humil
dad. Después de. haber ¡ residido siete añas en París,: 
se restituyó á Polonia , donde se halló había hereda-: 
do una rica í succesion por muerte de sus padres.

Deseando no pensar en otra cosa que en su eterna 
salvación* distribuyó todos sus > grandes bienes entre

¡S los
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Mayo, los pobres. Deliberó mucho tiempo si entraría en algu

na Religión ; peco conociendo Lamberto , Obispo de. 
Cracovia , de quanto exemplo , y  de quanta utilidad 
sería à todo el Clero la virtud de Estanislao , le per
suadió à que abrazáse el Estado Eclesiástico ; le orde
nó de todas Ordenes» y proveyó en él una Prebenda 
de aquella Iglesia.

Luego que Estanislao se vió dedicado al sagrado 
ministerio de los Altares, solo pensó en hacerse digna 
de tan alta dignidad por medios de una vida exem
plar. Persuadido à que el Canónigo tiene obligación 
de arreglar sus costumbres y toda su conduéla à la 
perfección de los sagrados Cánones, redobló su fer
vor , su : espíritu de mortificación y de penitencia » y. 
se puso entredicho de toda comunicación no necesaria 
con los ̂ mundanos , y  con los seglares. A  todos edi
ficaba su virtud y sil modestia.» formándose en poco¿ 
dias perfeélo modelo de la vida que deben hacer los 
Canónigos. ! q i’- v  '> ■ q . J

Pero esta virtud no era ociosa, ò menos añ íva’1 
Aunque profesaba tamo amor à la soledad y  al retiro, 
siempre estaba pronto a sacrificarse al mayor bien es- 
pirituaLde los próximas : .predicaba; con tanta eficacia, 
espíritu y mocion ,■ que bastaba oirlepara. convert ir
se; siendo pronto y visible fruto de sus sermones y  de’ 
sus exemplos la reforma de sus; costumbres en Craco
via , y en toda su comarca ; pasando después à io res-' 
tante del Obispado, que eu poco tiempo mudó Jde> 
semblante. : . ’ .. . ■ . ■ • • i; . . ■ ■

N o , hartándose el Obispo Lamberto de dar gracias;
'  à Dios por la acertada.eleccion que había hecho de tan 

insigne ¿Operario ,  comenzó desde luego à  mirarle ya; 
i co - .



como a séccesor suyo en el Obispado , y  aun le ins- Día V il. 
tó a que aceptase la renuncia que pensaba hacer de él 
en su favor\pero se sobresaltó tanto su humildal, que 
lo mas que pudo conseguir' de Estinislao, fúé des
cargar en él el cuidado de la predicación , y  también 
el de la mayor parte de Ja administración del Obis
pado. ;

Pero esto no duró mucho 5 porque vacando la Silla 
Episcopal por muerte de Lamberto , asi el Clero co
mo el Pueblo pidieron unánimemente por Obispo k 
Estanislao. Todo fue menester , y  nada menos basta
ría para vencer su humildad. Luego que se vio Pastor 
de los que tanto había edificado, se constituyó Padre 
de todos. Aplicóse de nuevo á la instrucción de su pue
blo con tanto empeño , que su zelo , su caridad y  su 
solicitud pastoral apenas le permitían tiempo para 
algún reposo.

No se contentaba con visitar cada año todas las 
Parroquias’ del Obispado ; descendía a lomas menudo 
de las necesidades espirituales y corporales de todas 
sus ovejas , proveyendo a todas con tanta caridad, 
que era voz común , que las rentas del Obispo de 
Cracovia no eran del O bispo, sino de los pobres. T e 
nía tanto gusto en dar limosna , y  la daba con tanta 
liberalidad,que su Palacio jamás se evacuaba de afli* 
gidos y  de necesitados. Pocos dias se pasaban sin que 
fuese personalmente á visitar á algunos pobres enfer
mos , y  ninguno sin que diese pruebas de su gran ze
lo y  de su ardiente caridad.

Pero sobre to d o , su vigilancia y su atención par
ticular era sobre los Clérigos , especialmente sóbre los 
Sacerdotes. N o  le parecía bastante que su vida no

S 3 ' fue-
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jVlayo. fuese escandalosa; quería que fuese exemplar , y  que 
correspondiese en todo a la santidad del estado. Ga
naba á todos con su dulce trato $ y su apacibilidad des
armaba álos masobstinados.

Lexos de que la subiioie dignidad de Obispo le sir
viese de.pretexto.para templar algo la penitente aus
teridad de su v id a, la estrechó mas luego que se vio 
coti la Mitra. Sus ayunos eran continuos, sus peniten
cias excesivas , emendóse um áspero silieio, que no 
quitó del cuerpo hasta la muerte, de manera , que 
apenas era conocido por otro nombre , que por el de 
el. santo Obispo, y toda Polonia le veneraba con ad
miración y con respeto. —  ‘

Reynaba entonces en Polonia Bolesláo II. cuya 
■ desordenada vida lloraban los buenos, y. escandaliza 

ba a todo el Reyno. No había Prelado que se atrevie
se á representarle el borron que echaba ,á la gloria de 
su nombre, y  el peligro á que exponía la .salvación de 
su alma $ solo Estanislao tubo valor, para hacerle una 
representación , llena del mayor respeto, suplicándole 
.que consideróse el grande escándalo que daba a los 
Señores de la Corte , y  á todo el pueblo \ arrojándo
se de rodillas a sus pies , le suplicó con muchas lágri
mas , que aplacáse la ira del Cielo por medio de una 
conversión pronta y sincéra.
: Aunque irritó al R ey la libertad con que le habló, 
reprimió por entonces; su indignación, contenido del 
respeto á la eminente virtud del Santo Obispo , y  aun 
fingió rendirse á sus saludables consejos. Pero apenas 
le perdió de vista , quando , encendida de nuevo la co
lera , se quexó, en presencia de sus Cortesanos , de la 
libertad atrevida del Obispo j.y creció.su resentimien

to
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to át paso que iban creciendo sus desórdenes. Poco 
tiempo después arrebató el R ey por fuerza de la casa 
y  del poder de su marido & una de las mas virtuosas 
señoras del Palatinado de Sirard , llamada Christins, 
Este ruidoso atentado irritó k la Nobleza , y  excitó 
Ja indignación de todo el C lero: pero ni el Arzobispo 
de Gnesne , aunque Primado, ni los Prelados que se 
hallaban en la Corte , osaron hablar palabra al R ey, 
por no experimentar los efeótos de su colera. Solo Es
tanislao , altamente conmovido de tan pernicioso es
cándalo , y  posponiendo su preciosa vida al cumpli
miento de su obligación, como otro San Juan Bautis
ta , tubo espíritu para decir al R e y , con todo el respe
to y con toda la veneración debida á la Magestad, 
que no le era licito tener la muger de otro.

Furiosamente irritado Boleslao , le volvió las es
paldas con enojo y  con desprecio , resolviendo en su 
corazón vengarse del Obispo de Cracovia hasta per
derle. Pero como la exemplar vida de Estanislao, y su 
notoria virtud universalmente reconocida de todos, no 
podían ofrecer motivo verdadero, ni aun pretexto apa
rente para hacerle causa $ se tomó el partido de recur
rir á la calumnia.

Había comprado Estanislao á un Caballero llama
do Pedro , el territorio de Piotravin en el Palatinado 
de Lublin, pagándole el precio en presencia de testi
gos 5 habíale unidoa su Iglesia $ y el mismo R ey ha
bía infeudado el contrato j por lo que el Santo se ha
llaba después de tres años en pacifica posesión de aque
lla tierra. E l deseo de molestar al Obispo encontró 
ínodo en este contrato para suscitarle un pleyto. Man
dó decir el R ey a los herederos de Pedro, que si que-

Dia. VIL

rían



rían recrobrar aquella tierra , no tenían mas que citar; 
al Obispo en justicia , y  ponerle la demanda ante et 
mismo Rey: los herederos, sobrinos del difunto , con 
Ja codicia y con la ansia de recobrar lo que había sido 
de su tío, citaron al Obispo de Cracovia para que 
compareciese ante el Rey eneldia de la convocación * 
que se llamaba el Coloquio.

Compareció el Santo $ y  las partes contrarias de
mandaron ser reintegradas en la posesión de aquel ter
reno , alegando haber sido usurpado. Defendióse Es
tanislao diciendo que la tierra había sido comprada, 
y bien pagada en vida de su legitimo dueño. Nega
ron el hecho los contrarios : el Obispo produxo sus 
testigos; pero como a estos los habian amenazado con 
la muerte, si decian la verdad , ninguno se atrevió a 
deponerla , y todos fueron perjuros. Ya estaba para 
ser condenado Estanislao , quando ,  volviéndose 3 
D ios, y  lleno de una santa confianza en su protec
ción , díxo al R ey en presencia de aquella numerosa 
Junta , que si se le concedía el término de solos tres 
dias , dentro de ellos produciría un testigo , a quien 
todos se verían obligados á creer , porque sería el 
mismo Pedro , muerto tres años había.

AI oír una proposición tan extraordinaria como 
asombrosa , todos la admitieron , y el R ey  concedió 
el término de los tres dias , que pasó Estanislao en 
ayunos y oraciones. Llegado el día señalado, celebró 
el Santo M isa, y  vestido de Pontifical, seguido de 
un inmenso pueblo, se enderezó á la sepultura de Pe
dro : mandólo abrir, y  se halló el cuerpo converti
do en polvo. Hizo el Santo una fervorosa oración a 
D io s , acompañada de muchas lágrimas } y  tocando

aquel
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aquel polvo , le mandó , en nombre del Padre , del Día V il  
H ijo, y del Espiritu Santo , que reviviese , y  resu
dase para dar testimonio de la verdad. A l punto 
el polvo se configuró en cuerpo humano , resucitó; 
el muerto, y  salió de la sepultura. A  vista de tan gran 
milagro rompieron todos los presentes en grandes 
gritos de admiración y  de alegria. Tomó el Santo de 
la mano al muerto resucitado , y  conduciéndole pri
mero delante de el A ltar mayor para rendir gracias a 
Dios, le llevó después, acompañado de un increíble 
gentío, á la presencia del R ey  y de toda la Junta ge
neral , para destruir la calumnia. Asombróse tanto asi 
el Principe , como todos los de la Junta, al ver aquel 
expeóiáculo , que ninguno tubo aliento para decir ni 
una sola palabra. Entonces , volviéndose al R ey el 
Santo Obispo , le dixo ; Señor, aquí está el testigo ¡n- 
contextable que ofrecí presentar : de él podrá saber 
la verdad V . M. , si fuere servido. Si señor, continuó 
el resucitado difunto , es cierto que vendí al Obispo; 
Estanislao mi tierra de Piotravin , y  que me pagó el 
precio en que nos concertamos : por lo que mis so
brinos no tienen razón para inquietarle en este pun
to. Dixo esto con voz tan clara y  tan esforzada, 
que lo oyó todo el concurso ; en el qual se levan
tó una especie de murmurio , que mostró bien la 
indignación que todos habían concebido por la injus
ticia que se lé hacía al Santo. E l R ey  quedó espan
tado , y  al mismo tiempo irritado dentro d e su ce r
razón con cierta oculta rabia ; pero como la justifi
cación era tan evidente , sin haber arbitrio para¡ con- 
textarla, confirmó al Obispo en la posesión de la tier
ra jy  Estanislao ,acpnapañado de los-principales miem

bros



Mayó, bros de la Junta general, volvió a conducir tranqui
lamente al resucitado Pedro á su sepultura , donde en
tró, se acomodó, y volvió a morir , habiéndose he
cho después muchos sufragios por su alma. E l Conci
lio deBasilea produce este famoso milagro contra el-, 
artículo quarto de los Husitas, que defendían no de
bía la Iglesia tener rentas , ni poseer bienes tempo
rales. „

A  vista de tan gran prodigio se suspendió por al
gún tiempo la colera del Rey, contra el Obispo, peroi 
no duró mucho la bonanza. Gemían todos los. Esta- 
dos del Reyno baxo la intolerable tyranía del Prin
cipe mas disoluto que se había visto en el Trono : y  
no hallándose siquiera uno que se atreviese k hacer
le una humilde representación ., se recurrió al ge-- 
neroso Estanislao , que tercera vez fue k represen
tarle quanto debía temer la indignación de Dios, 
justamente irritado contra tantos delitos como ha
bía cometido. Hizolo con tanto respeto , y  con tan
tas lágrimas, que Boleslao se mostró algo enterneci
do : pero como el Santo le estracháse k que se con-- 
virtiese , no quiso darle: oidos y y  se entregó mas que 
nunca al abystno de sus desórdenes. i . -

Gemía Estanislao dia y noche; en la presencia de* 
D io s , no cesando de pedir la conversión del R ey  , y  
añadiendo nuevas penitencias a sus oraciones y  a sus 
lágrimas... Pero viendo que nada aprovechaban estos 
remedios, juzgó que debía echar mano de la severi
dad de las Censuras ; y  habiéndole separado de Ja Co
munión de los Fieles , le interdixo la entrada en la 
Iglesia. Enfurecióse Boleslao, y resolvió librarse de 
una vez del santo Obispo. Supo que se había ¿¿tirado

a
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a íá Capilla 'dé San M iguel, poco distante de la Ciu
dad y le siguió para poner su intento en execuciorf: 
dreeron al R ey  que estaba celebrando el santo Sacrifil 
cio de la Misa , y  maridó á sus Guardias que le mata
sen en el mismo Altar. N o se espantó el Santo a vista 
de los asesinos , porque había mucho tiempo que sé 
consideraba como victima destinada al sacrificio pero 
los asesinos se atemorizaron tanto á vista del Santo,que 
poseídos de un pavoroso respeto, se salieron de la Igle
sia: lo que visto por el desdichado R ey,llen o  de un 
rabioso furor , él mismo tomó un sable , y  descargó 
sobre la cabeza de Estanislao tan terrible golpe , que 
le tendió muerto sobre el mismo Altar en que estaba 
celebrando, habiendo sucedido esto el dia 8. de Ma
yo del año xoj/9.

Enfurecido mas y mas el impío R ey con el horri
ble delito que acababa de cometer , mandó que saca
sen de la Iglesia el santo cuerpo, y  que haciéndole 
pedazos , los arojasen en el campo, para que sirvi- 
se de presa a las aves de rapiña. Pero tomó. Dios dé 
su cuenta la defensa de aquellas sagradas Reliquias^ 
porque envió una aguila , que haciéndolas centinela, 
dia y  noche, espantó á todas las bestias carniceras, has
ta que juntando los Canónigos los esparcidos miem
bros del santo cuerpo ,  le enterraron secretamente 
delante de la Iglesia de San M igu el, donde no tar
dó el Señor en manifestar la gloria del santo Obispo.

Llegó k los oídos , del Papa Gregorio V il .  la noti
cia de este sacrilego parricidio $ y al punto fulminó 
excomunión contra el R ey Boleslao, y contra todos 
sus cómplices, dando orden al Arzobispo de Gnesne, 
y a todos los Obispos de Polonia, para que los denun-

T  cia-
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Mayo. ciasen públicamente,. y cerrasen todas las Iglesias. A  
los principios mostró el R ey hacer poco caso} y aun 
burlarse de la excomunión y del entredicho;5 pero no 
dexó Dios por largo tiempo sin castigo este desprecio, 
Vióse aquel desventurado Principe objeto infeliz del 
odio y dé la execración de todos sus Pueblos : aco
metiéronle a un, tiempo todas las desgracias ; perdió 
en menos de seis meses quantas conquistas habia hecho 
a sus enemigos 5 encendióse la guerra civil, y  trastor
nadas después las estaciones del año,acabaron de ar
ruinar a todo eI Reyno.

Pero ninguna de estas desgracias le causaba tanto 
dolor y tanta rabia , como la noticia de las maravi
llas que. cada día obraba Dios en el sepulcro del San
to. Quiso informarse por sí mismo ,,si era verdad que 
por la noche se iluminaba el sepulcro comuna clari
dad milagrosa. Y  habiendo subido al Castillo de Cra
covia , luego que descubrió aquella claridad , quedó 
tan poseído del pasmo , que casi perdió el juicio. L a  
inquietud y  la turbación de; su conciencia crecía al 
paso de las desgracias; y  dexando á Polonia, se refu
gió en el Reyno de Hungría á la protecion del R e y  
Ladislao : pero siguiéndole en todas partes la justicia 
de Dios, acabó de perder el juicio; y errante por los 
campos y por los bosques,, murió miserablemente, 
siendo las; fieras sepultura de su cuerpo.

Duraron las milagrosas luces sobre la de nuestro 
Santo por espacio de. diez años, esto es , ’ hasta que su 
cuerdo fue trasladado conigrandecsolemnidad ala> C a
thedral de Cracovia, y colocado en un magnífico se
pulcro , donde le honró * Dios con-tanto numero de 
milagros, que hicieron su nombre.célebre en todo: el

uni-

146 EJERCICIOS

«



D  E  N O  T O  S . r47
universo, y obligaron* á k ; Silla Apostólica a decía- Dia 
rarle por insigne Martyr,

* La MsaeíW'bótopa'-fcb&üitíó'p Û Ot-ábion̂ Us,-̂  '■
que''sé sigue. ' '■ r v

« E US, pro cuius bo- ■■ eius implórant auxílium,■
/  /  nóre glóriúms petiiionis suce salútdrem- 

tifex Stanisldus gládíis c'onsequántur effiéffium. Per* 
impiórum occubuitvprces-o o EómiHuth ndstrumvIesuri? 
ta quaesumus; utomnes qui Cbristum &c.

" Dios , por cuya »> das que todos los que 
b -X 'J ’- hontá murió 'el? <•»imploran su ámpa|ro,í 
» glorioso Pontifice Esta- -" » consigan el saludable 
v nislao a violencia de las » eífeóto de su petición. 
» espadas de los impíos j » Por nuestro Señor Je- 
» suplicárnoste ños Conce- » su Christo &c. !

La Epístola es del cap. 5. del Libro de la Sabiduría.

OTabunt insti in ma- tes : I li sunt, quos babtii- 

suséós _
rtint, &  qui abstulérunt perii. Nos insensati vìtam 
labóres éórum. Vidéntes: ilìorum eestimabàmus in
tur bdbùntur tintóre borri- sàniam  , &  fin  em illórum  
bitìj &  mW àbuiAw ìn: su -1 < siné bonóre' : èccé] qUòmodo 
bitatióné inspéfàtbe Salii- } cbm putàti s iin i1 in ter fiiio s  
tisid icéin tes in tra  se  ipce- 1D ei, &  ìnter sran&oSsors 
niténtiam dgériteSf &  p rse  -illórum  est. ! ! 1
angustia s p ib i f à s g é t n ^ - 01 - -*•' :' r-
; T  <1 N O -
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: NOTA.

» Así algunos Escritores modernos » como también 
„  algunos Padres antiguos » han dudado si este; libro 
» es  verdaderamente .de Salomón »bien que todos con- 
„ vienen en que es del Espíritu Santo. Pero fuera de 
» atribuírsele a Salomo« San Cypriano , San Agustín, 
» Orígenes, & c . ; no hay mas que leerlos versículos 
» 7. y a. del capitulo 9.. para .quedar plenamente con" 
>’ vencí d o d e: que no fue. otro su Autor..

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

I T Nsensatos dé nosotros. , 40? calificábamos, da, vfida 
£  jde locura su muerte de ingloriosay ahora los

‘yernos allí elevados a, da dignidad, de hijos de Dios,! Es 
cíertq.que las ilusiones haluqinan durante la vida-; pe
ro su engano no-pasa los, limites de la muerte : nues
tras preocupaciones duran lo que duran nuestros dias. 
£pero que cosa tan triste es-no conocer el error bastí* 
que ya se tiene a cuestas la pena! Terrible arrepenti
miento.; .aquel que jamás-, ¡se ha. de acabar-, • y ya no 
tiene remedio. ... - ■ , - ■ ■ : .
f • J 1 ' - J - j  i  - ■  ■ t ^  1 ~  , 1 !  * ;  ■ ' '  ■  ■ - . ; * - - i  , ;

No todas , las ilusiones, son de! entendimiento:: tam
bién. el coraron también la voluntad padece, las su
yas r j  est^ sqo verdaderas ; en ferm ed ad eslas mas 
incufablfSv-^iggung.gup. jo  sea,í---yolî t-ar(iia-tsv,yt:\tpdas; 
£Íempf,|. mo!esías¿£Íempre peljgrqsasVl̂ unca -se d.e§Ga-, 
mips ¿ ’ media-s ePqne se descam i^;tpprinclinación» 

El,amor proprio- es dimanan tial mas fecundo de las 
iliciones del coraron.,Nupca<se d6SGqui|a depjfasapor
qué siempre son gratas E



en el airea, qmadoi la razón, digámoslo asi pierde. ^  í?ÍÍ’ 
su libertad. E l entendimiento, el genio, la educación, 
todo sigue ciegamente la impresión que hacen. $ todo: 
cede áj ellasi N ila s  pasiones hacertprogresos, ni cau
san daños , sino a favor de las nieblas que las ilusio
nes levantan. Hasta ios errores del entendimiento no 
tienen otro principio. Es menester curar el corazón, si
se quiere cegar el manantial mas ordinario de estos-; 
errores. . ; - v:;:j; :>

DEVOTOS.  149

Son pocas las personas que se pueden reputar esen-i 
tas de estos - engaños de la voluntad j y  ;Son menos las» 
qué se defienden de ellos. ¿ Qué condición, ;qué esta
do puede hallarse: tan fe liz, que sea: impene trable á es— 
tos errores ? Los Grandes por lo común nacen tan lle
nos de tales precupaciones á favor de su grandeza, 
que rara vez se desengañan de ellas: el pueblo se ali
menta con. el mayor, gusto de todo aquello que le li
sonjea : el mundo es verdaderamente el país proprio. 
y nativo de las ilusiones del corazón pocos munda-; /(
nos hay que no estén preocupados de estas ilusiones. | { .
¿Pero qué imperio no logran éstas sobre un ánimo, II 
sobre, un „corazón , queforma.de ellas, la regla de su; \  
devoción , de su conduéla, y  aun de: su Religión? ¡

Los efeétos ordinarios de estas ilusiones son una
ambición insaciable^, un fondo sin suelo de avaricia, 
una obstinación invencible en el error,una adhesión 
tenáz y  eapriehesa al partido que;se sigue, una aver
sión de,-por iVida,, un odio invencible , una hypocre- 
sía d e profesión , un precipitarse sin remordimiento,' 
y un querer perderse con resolución de? jamás arre
pentirse., N o hay vicio- á quien.estas ilusiones no lison
jeen $ pocos ., que no pretendan', hacer: plausibles , yr,;

que



EXfimttUiO'S
Dia íy. que no adopten. Y  aquella artificiosa seguridad cotí 

que viven muchas personas , cuya conciencia tiene 
tantos motivos para estar sobresaltada, no nace de otro' 
principio mas:natural y. mas común, qué de estad iltjw 
siones voluntarias. ;. • • r ' ■ ' ¡

¡ Nosinsensáti! ¡ A h ! ¡ qué insensatos hemos sido! 
j  Qué tiempó es de abrir los ojos , quando ya todo es 
tinieblasjpara n o so tro s.Q u é  tiempo es de conocer y  
de confesar el error , quando ya nos hallemos én el 
precipicio.?Bebiéramos: haber:desconfiado' con tiem
po de nuestro proprio di&amen, que sirvió de jugue
te y de burla á nuestro corazón. Debiéramos haber 
escuchado sin: preocupación > los consejos saludables dej 
a fe lio s  á quienes habi'a escogido Dios para que nos 
dirigiesen: debiéramos Haber dado oídos a la Iglesia^ 
y  no habernos hecho esclavos d éla  pasión,-dé la va
nidad, y  de nuestro proprio juicio..! Insensatos de tío* 
sotros! ;¡ insensatos de nosotros! ¡ Esta será la Cantile
na de los disolutos, y  de los Hereges en la otra vida: 
Nos insensata Confesión sin provecho 5 confesión'muy 
inútil. Debieras haberla hecho $ debieras haberlo creit 
do quando te lo decían, quando te hallabas* én es
tada de enmendarte ¡$ y de corregirte, r  > - i

- ElEvangelio es del capítulo de S m  Jmni 1

J  N  tilo témpore D ixít Iesu* discipuíis sui :.: Ego 
i  sum vitis vkmn-y Eater- meús agrícola '-éstt 
Omnetn palmitem' in me non feréntem’ fruStüm , ‘Wllet 
eum: & omnetn , qui fert frattum , purgdvit éum ,  ut 

fruffium plus dfferai, lam vos mrndi estis pfopter ser- 
tnánem.y quem loeátas sütH VoMs* Manée-Jn m i;  n



ego; in' vofrih $ ppbngs:, npfypotest.ferre -ScM^um^ h $ ia  V II. 
sefn ^ P 0.r tPipiAnáns^rU4n: v i te .&$ipA neciyps ¡,¡ nisi in  
me m anserítis.íEgo sum v i t i s , vos pálm ites : qui m a- 
net in m e , &  ego i n , eo , bip fe tp  ifruflum  ¡ multum 
auiasine m p.'nibilpotéstis-fpcerO i. S i  q p is xip '-flp  non 
m&nserit : m it té te r  .f*oras- sicub palpte# , qnesqet^
&  opltigenp eum #  $ i n  j g n é p t  ¡ i&r.-ardgt*
S i m anseritis in me , é? ¡ yerb a  mea jn v o M s  mánse-r 
rintquodcúmque vo luerítis^  p e té tis   ̂&  f ie t  yo b is .

• ; ■ ... - -U'! V r, - ■

G O  N  S I  D  E R A  C I 0  N- t.

DEVOTOS i $I

IA DESDICHA DE UNA VIDA OCIOSA , JS INUTIL.

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

GOnsidera el sentido de estas palabras : Omnem 
palmittem in me non' feréntem fruffium i tollet

em. Todo vastago inxerto; en múv que ino- llevare 
fruto , mi Padre le áfrancará^Nó-basi-á'íqué la rama 
esté unida al tronco y es menester quel dé'ifroto ? quan
do no le dà , se la corta con todas sus hojas : arrójase 
en el fuego , y  arde. E. to es justamente en- lo que pá-

i f l  ' - ! ' Vra una vida ociosa.-* : ■ n--! ■ s'¡ ..... - . •
: ¿Ptíes qué suerte liad de esperar- ‘aquellas personas 
Gue ericanecen en una vida ociósa y "regalona cuyos 
dias vacíos; son , por decirlo a s i , como diás de invier
no estériles y  helados ? » Dé qué utilidad puede ser 
para el - Cielo "una vida'énteramenté' paganaP-de aque* 
lias ge lites del mundo i, que ignotart'ba'sfa flosnapílmé" 
ros principios "de ' l a ¡ Religión- j d si*é$tan; it}stíüidos én 
ellos,' viven sin practicarlos? ? ; - cím Uí. : ■ ■
1 •; 1 • Cier-



1 5 2 EXERCICIOS
Ciertamente, al ver en que se ocupa ordinariamen
te el dia de hoy la mayór parie de la gente del mun
d o , se pudiera preguntar, si bastaba el nombre y la 
profesion de Christiano , para no hacer en todo el dii 
cósa de provecho; o si la inacción y la inutilidad sé 
reputan- por s vida chíistíana éntre los Christianosj 
jQgántos se hallan tan ociosos , que, fastidiados de su
misma ociosidad, no encuentran tiempo, ó por mejor 
decir , no tienen paciencia para asistir al santo Sacrifi
cio de la Misa ? En cierta manera se pudiera decir 
que en fuerza de querér parecer poco devotos, y  aun 
poco Christianos, dexan de serlo. Concursos de ocio
sidad, visitas inútiles, partidos dé juego, entreteni
mientos sin substancia, diversiones frívolas, expcctácu- 
los, y  holgazanería 5 en ésto se pasa toda la vida , por 
lo menos hasta que un revés de fortuna, 6 una edad 
abanzada ya , y disgustada d'e todo, condenan a un 
hombre al retiro: y aun entonces su vida se reduce k 
una ociosidad enfadosa y aragana, que entra a .su
ceder á la divertida'y regalona. Los últimos días de 
la vida son mas inquietos, pero no son fnenos ocio
sos. Entonces se hace un hombre ocioso, por necesi
dad , después de haberlo sido por gusto.

Parece que basta ser una persona rica ser ,de. dis
tinción , ser joven, ó tener empleo ,-¡ para .juzgarse con 
derecho de perder ¡el tiempo; sin que de ordinario 
tenga otra ocupación , que la inquietud que la causa 
el -saber como ha de perderle. Una muger, casada con 
un marido cuya fortuna suple la obscuridad de su 
nacimiento , se persuade; quei la , tendrían por, muger 
ordinaria, y  por plebeya , si la viesen trabajar, y dexa 
el cuidado de su familia y de su casa a una .ama de

• Ha-
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Heves, o Üt criados y  criadas asalariadas. Las visitas, Dia V il, 
los cortejos , el tocador, el paséo, los expedáculos 
y el juego la consumen todo el tie m p o co n  asis
tir superficialmente a la Iglesia, por costumbre, por 
moda, ü de pura ceremonia5 con hacer ciertas mona
das , 6 ciertas exterioridades de devoción, juzga que 
ya no ha menester mas para acallar los remordimien
tos de aquella conciencia justamente sobresaltada. Es
te es el pan de vida de muchas personas que hacen 
profesión de Christianas, esto, es, que siguen una R e
ligion en la qual se condena hasta la mas minima pa
labra ociosa, y que indispensablemente pide de todos 
sus sequaces una vida pura , laboriosa, mortificada} 
y dias tan Henos, que solamente se dá el premio y la 
corona a las buenas obras. Junta , si puedes , estos ex
tremos, y  comprehende, si aciertas, este mysterio.
:Pero ah! que es muy fácil comprehenderle. Todo 
árbol que no diere fruto, será cortado , será arroja
do al fu eg o , y  arderá. Examinemos si tenemos que 
temer en esta materia.

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

COnsidera que nunca fue vida Christiana la vida 
de esos hombres que parece viven solo para 

divertirse, de esos ociosos de profesión. Una leve tin
tura de nuestra1 Religión basta para saber quanto re
prueba la ociosidad, y  esa vida inútil* holgazana' 
y regalona. Dáse el Cielo à los adultos à título de; 
premio: ¿y sería bien que fuese este el salario de los 
ociosos? ¡Quántos y  quantos tendrán por herencia 
la reprobación eterna!

V H a-
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o; Hallaránse pocos que nó tengan familia de que cui

dar , ó á lo menos algún criado, algún dependiente, 
de quien han de dar estrecha cuenta. Ninguno hay 
que no tenga muchas obligaciones con que cumplir,; 
el grande negocio de la salvación a que atender , ta
lentos que aprovechar, dias señalados que santificar, 
y  en fin una terrible cuenta que dar á Dios de todos 
los instantes, y de todas las acciones de su vida. ¿Com- 
ponese bien creer todo esto , y  vivir como se vive?: 
¿Quien está cargado de tantas obligaciones , puede 
decir que nada tiene que hacer? ¿puede no saber 
como ha de pasar el tiempo? N i á un solo Christia- 
no es licito vivir como vive hoy la mayor parte de 
las personas del mundo.

En materia de costumbres dentro de la Religión 
Christiana, los oráculos son decretos, y  los preceptos 
caminan á la par con los artículos. E l que no lleva 
su cruz todos los dias, quotidie, como dice Jesu- 
Christo., (Luc. 9.) en vano se lisonjea de ser discí
pulo suyo, velad y orad sin cesar , daos prisa, esfor-: 
zaos a entrar en el Reyno del Cielo: Contendite. Quien 
no se hiciere una continua violencia para llegar á tiem
po , no hallará lugar en él. No se dá licencia para mi
rar atrás una vez que se haya puesto mano ál arado«. 
Aunque fue tan pura, tan irreprehensible la vida de5 
aquellas vírgenes, que por haberse dormido, no hi
cieron en tiempo provisión de aceyte; bastó este solo1 
descuido, efeéfo de su ociosidad , para privarlas por 
siempre de la presencia del Esposo, y para incurrir en 
su desgracia. Hasta los motivos de la sentencia final, 
que pondrá a los escogidos en posesión de la eterna 
bienaventuranza, se fundan precisamente en el exerci-

cio



cío de las obras de misericordia; visitas de enfermos D ia V lI. 
y encarcelados, limosnas a los pobres, caridad indus
triosa , zelo siempre a&ivo, y  siempre fruéluoso, ve
lar y  orar perpetuamente, siempre en guerra viva con 
el enemigo, siempre con obligación de aprovechar los 
talentos, siempre: dispuestos á dar cuenta exa&a de 
ellos. Valga la verdad: ¿se haría mucho agravio á no 
pocos Christianos de los que viven en el mundo, en 
preguntarles'con seriedad, si real y  verdaderamente 
era este el Evangelio que creían1? Y  si lo es, se salva
rán muchos de los que asi viven en el mundo?

Siento én m í, Dios mió, toda la fuerza y todo el 
peso de estas reflexiones. ¡Quántas horas, quántos 
dias, quántos años he perdido! Y o  soy aquel estéril 
sarmiento', que unido á V o s, no ha llevado frutos y  
que debiera ser cortado, para ser arrojado en el fuego;
Muchos motivos tengo para temerlo; pero no tengo 
menos para confiar en vuestra misericordia, esperán
dolo todo de ella ; con el firme proposito que hago de 
mudar de conduéla desde este mismo instante; ■ -

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

Adhasit pavimento ánima mea : •vivífica me seúúndum 
verbüm tutím. Salmo i i 8 . ‘-n .¡.

Pegada está con el polvo mi pobre alma , oprimid;» 
del peso de mis miserias , á vista de lá inutilidad* 

ociosa de mi vida:  levantadla, Señor, y ' 
fortalecedla , según vuestras divinas !

■ > promesas. ; :
•' Ecce mensüfdbilesposuísti dies meos. Salmo 38. ■
Concedísteisme, Señor, una vida tan corta y  tan medi

da; ¡y en medio de eso he perdido tantos dias!
V * PRO-

DEVOTOS. i 55



: P R O P O S I T O S .

Q UI seCtátur otium, stultíssimus est, dice el Sabio. 
(Proverb. 12.) E l que ama la ociosidad, ó ,  co- 
mo lee el Hebreo, el que se arrima á gente ocio

s a , y  gusta de tratar, con ella, es .muy necio. Basta 
una leve tintura demuestra Religión para confesar que 
es la mayor y la mas ridicula de todas las extravagan
cias creer lo que creemos, temer lo que tememos , es
perar lo que esperamos, y  vivir como vivimos. Des
engañémonos: la vida delicada: y ociosa nunca fue vi
da christiana. No hay condición , calidad, estado ni 
edad que nos dispense en la obligación de trabajar 
todos los días por nuestra salvación; de na perder un 
solo dia, ni una sola hora; de velar, de orar y  de 
combatir; de atesorar buenas obras, y  de ponerlas a 
ganancias para el Cielo. La ley es general. ¿Y  qué otra 
cosa significa la parábola de las vírgenes prudentes y  
pedas , la,del arrendador indrustrioso, la del criado pe
rezoso y  tímido, la de la higuera cargada de hojás y  
sin fruto? E l Supremo y . Soberano Juez solo hace 
mención de las buenas obras, quando castiga, y quan- 
do pren;ia,¿Eres tu del número de aquella gente ocio
sa, u de aquellas mugeres, cuya vida se pasa toda en 
componerse¡5 en, divertirse , y  en estar, mano sobre 
mafio? Pues Ilota tu estado, lamenta tu suerte, por-, 
que hay pocas señales mas ciertas dé reprobación,, que 
esa ociosidad.:, esa.' vida inútil. Negotídmifii dum ve- 
niox (Luc. 19 ) Negociad;, beneficiad esos talentos 
que .osdie concedido, hasta que^Y.o venga: comerciad 
con las gracias , con los beneficios que os be hecho,; 
con la salud , con el tiempo , con las conveniencias
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.temporalesy con lá mocedad 5 'coalla vejez, con la 15'W^lI* 
.prosperidad, y  candas mismas desgracias: todo lo hac
héis de poner á lucro; ¿ E a , qué te parece? ¿han sido 
.llenos todos los dias de tu vida? Pues mira que ya no 
puede tardar en venir el Señor : considera si deben 
perder tiempo, y  si bastará el poco que te resta, para 
resarcir el perdido. ¡Qué desgracia será la tuya, si aun 
después de esté aviso prosigues en vivir días vacíos!

2 Bien puede ser una vida inútil para el Cielo, sin 
ser ociosa. Hartó laboriosa es la vida de la mayor 
parte de los que viven en el mundo: ¿pero qué fruto 
sacan de sus trabajos, y de sus áfanés¿; Rara vez! tiene 
lugar la ociosidad, ó á lo menos poco puede durar en 
una Comunidad Religiosa 5 porque no sufren gente 
ociosa sus exercicios. E l zelo de la salvación de las 
alraas'ya se sabe qüe destierrá I3 ociosidad: apenas hay 
cosa mas afanada que la vida de íoá hombres Apostó
licos. Con todo eso acuérdate que sucede no pocas 
Vfeces ,quequando esos hombres, en- la apariencia tan 
ricos, -se»hallan acometidos del sueño de la muerte, 
no encii’éntrán nada: en sus manosi- Muchos rúe dirán
en aquel día ,.dice Ghristo, ¿Señor ,puesno profetiza
mos en vuestro nombr'el ¿No lanzamos los demonioŝ  
¿No Mélmós mlagwsS TTdMés responderé- ciaraniente: 
No. os conozco :
culo terribld;queíprueba se puede trabajar müdho eri 
la vida, sin adelantar cosa para el Cielo. Á  fin de evi-
tar esta desgracia,. nada hagas por tu propria elección, 
por genio, ó por inclinación náturalr'Pués vives sujetó 
áuhvSupfer.ior, nó hagas cosa ¡que fió sea por obedien
cia. Si estás en el mundo , ?dispóá‘; uñ métddó"6 jre'glS 
dé vida que sea el móvil de todas twsopef aciones: des-

con-



íyfayo. confia siempre de tu amor proprio, y  de tu proprio 
juicio. Pero mira, siempre con horror la vida ociosa 
é inútil, temiendo perpetuamente en la memoria esta 

.terrible sentencia. Todo árbol que iio lleva mas que flo
res y hojas , será cortado , y será arrojado al fuego. 
( Matth. 3 .)  ,-r ; ■ 'í
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D I A  O C T A V O . ̂ : 1 -j--' — ■ - '■ • - ' '
r . r.- ! -m . : : : \ :l -
'Im - Aparición d& San M iguél

S A N  Miguel Arcángel,. General, por. decirlo.asi, 
de la, Milicia Celestial, él primero de aquellos 

Bienaventurados Espíritus que asisten continuamente 
pl,tropo (te D ios, y componen ;ebGoto :q£fayo en la 
Gerarquía del Cielo , siempfe fue vensrádo en la Igle
sia de P íos como el Proteéfor espeelal de ;los Ghristia- 
nos , d e  el mismo, modo que, antes; de fundarse el 
Christianismo , lo había sido del Pueblo Judío.
; Aqu$l Angel que el. .Señor envió al Profeta D a- 
piel para informarle del tiempo preciso en que habla 
^e nacer el Mesías, y para instruirle en otros grandes 
Mysterios de la Religión ; hablando con él de lo qué 
al fin de los tiempos habia de suceder para probar la 
jfidelidad de los Cseogidos de D íos, le dixo que enton- 
ces r se levantaría el gran. Principe Miguél, Prote&or 
dé los hijos,del Pueblo del Señor. ( Dan. 12.) 1

Habiendo, pues, señalado Dios por Prote&or deSU
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su Iglesia al mismo que lo había sido de la Synagoga, Diá V ffi  
quiso manifestar á los Fieles con señales sensibles quan- 
jo valia esta protecpion j y  por medio de diferentes 
apariciones del. Arcángel San M iguél, moverlos a que 
le profesen mas tierna devoción , y  ü que le rindie
sen mas solemne y mas religioso culto. Entre otras, 
tres son las principales que celebra la Iglesia con ma
yor solemnidad, dedicando á cada una su fiesta par
ticular.

L a  primera fue en Chones, Ciudad de F rygia, y  
parece ser la mas celebrada y conocida de los Grie
gos , y de los Orientales. Aparecióse San Miguél en 
figura humana á un hombre de Laodícéa, que tenía 
una hija muda , y  ésta cobró el habla al instante: mi- 
lagro, que convirtió al padre y  á la hija, siendo oca
sión de que se edificóse un suntuoso Templo en hon
ra de San M iguél 5 asi para consagrar, como para 
perpetuar su memoria, se instituyó en toda la Iglesia 
de Oriente una fiesta particular en honra del Prin
cipe de lar M ilicia .Celestial , señalando para ella el diá 
6. de Septiembre. L a iCiudad dé Chones se llamaba 
antiguamente Coloso yy  ;es la que hizo tan conocida 
elApostpl San Pablo por su Epístola á los Colosenses.

Pero de todas las apariciones de San Miguél', la 
mas celebre es la que hizo en el Monte Gargano, lla
mado hoy Monte de Sant A n g e l, en la Provincia Ca- 
pitanata del R ey  no de Ñapóles. Hizo tanto ruido es
te milagroso suceso v  que para perpetuar su memo
ria, y para renovar de tiempo en tiempo la devoción 
de los fieles á su ilustre y  poderoso Proteétor, ins
tituyó la Iglesia la fiesta deeste dia: y el suceso, se
gún se refiere > pasó de esta manera.

Hacia



Hácia el fin del quinto siglo , gobernando la Igle
sia de Dios el Papa Gelasio, apacentaba su ganado 
un pastor sobre la cima del Monte Gargano. Desman
dóse un novillo, y  metióse en una cueva ó caverna; 
el pastor para obligarle á que se saliese de a l l i , le 
disparó una flecha, la qual retrocediendo con la mis
ma violencia con que habia sido disparada, hirió al 
pastor. Quedaron atónitos los circunstantes á vista de 
tan asombroso suceso, cuya noticia llegó presto á la* 
Ciudad de Siponto, que está á la falda del monte, y  
hoy se llama Manfredonia. Informado el Obispo, cre
y ó  desde luego que en aquel milagro se ocultaba al 
¿gun mysterio; y para Conocer lo que Dios quería dar 
á entender por aquel prodigio , ordenó un ayu 10 de; 
tres días en todo sú Obispado , exhortando, á los fie
les á que juntasen la oración con el ayuno , pidien
do á Dios se dignáse descubrir-su voluntad.

Oyó el Señor las oraciones del santo Obispo. A I 
-cabo de los tres dias se le apareció Sáü Miguel', y  
le declaró ser la voluntad de D ios, que el Angel tu
telar de su Iglesia fuese singularmente reverenciado 
en el mismo sitio donde acababa de suceder aquella 
maravilla, para encender y animar la devoción y  con
fianza de los fieles, experimentando particularmente 
en aquel lugar los dulces efe&os de su poderosa pro
tección.

Penetrado el Obispo de los mas vivos movimientos 
de agradecimiento y de piedad, juntó al Clero y al 
Pueblo ; declaróle la visión que haba tenido , y  fue 
procesionalmente con todos al parage donde habia 
sucedido el milagro. Encontraron en él una caver
n a, ó una cueva bastante capáz , en forma de Tem

plo;
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pío i la bobeda natural «íuy elevada,. y  sobre la en* Bia O T L  
nada en la misma peña una especie de ventana, por 
donde le entraba bastante luz. Erigieron un Altar; 
consagróle el Obispo, y  celebró el santo Sacrificio de 
la Misa. Hizose después la dedicación de la Iglesia 
con la mayor solemnidad y  devoción; concurrieron 
todos los Pueblos de la comarca , y  duró la fiesta mu
chos dias. Enriquecida la nueva Iglesia con preciosi* 
simos dones , no ise evacuó por algún tiempo: can- 
tanbanse en ella las alabanzas del Señor , y  se celebra-, 
bandos Divinós Oficios con singular piedad en honor 
del Patrono tutelar de la Iglesia, aumentándose ca
da dia mas desde aquel tiempo la devoción de los fie
les con el Arcángel San Miguel.

No tardó mucho el Señor en manifestar con pro
digios quan grata le era esta devoción, autorizándola 
ir.uy presto con multitud de milagros. Hizose famo
so el Santuario del Monte Gargano, siendo una de 
las mas freqüentadas peregrinaciones de la Christian- 
dad ; y los: favores que el Señor dispensaba en él; 
a los que le visitaban, aumentaron por mucho tiem
po el concurso de todas las naciones , venerándose, 
como lugar santo la gruta en que sucedió esta ma-; 
raviila. ■ ■ . , y * - ■ ' • ;

Refiere Pedro Damiano qué por los años de 1002. 
habiendo el Emperador Othon III. quitado la vida-, 
á un Senador de Roma llamado Crescendo, contra la 
fé de su palabra Imperial, deshonrando, después a la.' 
viuda d e l difunto, con ’escándalo; de todada Iglesia;- 
arrepentido de sus culpas' se fue á echar a los pies, 
de San Romualdo, quien le ordenó fuese desde R o
ma hasta el Monte Gargano con los pies descalzos;

-i X  a
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Mayo h visitar la Iglesia de San, Miguel , para dar a Dios 
y  al mundo esa satisfacción por sus pecados: lo que 
executó el penitente Emperador con grande edifica
ción de toda la Christiandad 3 siendo este un admira
ble testimonio de la particular veneración que se pro
fesaba à aquel prodigioso Santuario*

Para eternizar esta veneración, y  para prepetuar 
con provecho la memoria del insigne milagro con 
que quiso Dios manifestar k los hombres la podero
sa protección del Arcangéi San M iguel, y  animar su 
confianza con esta Aparición , instituyó la Iglesia esta 
fiesta, señalando para ella el dia de h o y , como se 
vé en los Sacramentarlos antiguos.

De otras muchas Apariciones de San Miguel se 
hace memoria en la Iglesia Latina. Una de las mas 
memorables es la que. refiere la Historia haberse he
cho al Obispo de A  vanches sobre una peña, ò es
collo, llamado la Tumba (¡timar, situado en su D io 
cesi à la entrada del mismo m ar, en aquel recodo 
angular, que forman la Normandia y la Bretaña,.

Habiendo llegado à noti ia del Obispo Auberto 
un suceso maravilloso acaecido en la Tumba , muy 
semejante a l de Monte Gargano j él también, à imi
tación del Obispo de Síponto, intimó en su Obispa- 
do ayunos y oraciones para que el Señor se dignó
se declararles su voluntad. Pero no fue tan dócil co
mò el otro Obispo : porque aunque el Señor se la 
declaró con señales muy sensibles, se resistía à creer
las; con sobrada obstinación, hasta que fué severamen- 
te castigado p y haciéndole la; pena cuerdo yidocil, 
reconoció que San Miguel quería ser particularmen
te venerado en aquel sitio. Sucedió esta Aparición; por

los
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los anos de ^08.} y el Obispo Auberto edificó sobre Dia VIIÍ- 
lacima de la misma pena una bella Iglesia,que se aca
bó el año de ^09., .y el dia 16. de OStubre se dedicó 
solemnemente al Arcángel San Migué!, quedando es
te dia señalado para celebrar todos los años la fiesta de 
la Dedicación, como'se hace aun el dia de hoy con 
grande solemnidad. Este mismo Prelado echó de allí 
a los Ermitaños que hacían vida solitaria en el distri
to de la peña , é instituyó doce Canónigos para servi
cio de la Iglesia. Pero como con el discurso del tiem
po los sucesores se relaxasen, haciendo una vida de po
ca edificación } Ricardo I. Duque de Normandía, lo 
despojó del sitio, y convirtió la Iglesia Colegiata en 
un Monasterio;de Benedictinos , que hasta el dia de 
hoy se conservan con observancia muy exemplar,y 
promueven la devoción del Santuario} la qual le hizo 
perder su antiguo nombre , y  hoy solo es conocido 
por el Monte de San M iguél, siendo una dé las ro
merías mas célebres de Francia, que han hecho mu
chos Reyes Christianisimos, y aún la freqüenta el con
curso de todas las naciones de la Europa.
■' Hace mención la Historia Eclesiástica de otras mu

chas Apariciones dei Arcángel San M iguél} y con oca
sión de una de ellas se le edificó un suntuoso Templo 
en Constantinopla. Otro edificó en Roma el Papa Bo
nifacio en aquel sitio que se llamaba la Mole de Adria
no ¡y  hoy se llama[ el Castillo de Sant-Angel. León IV. 
mandó edificar el tercero en el Monte Vaticano, des
pués ¡de la rota de los Sarracenos, persuadido a que 
por mas que se muitiplicásen estos monumentos, to
dos eran; muy debidos, y  muy convenientes para ex
citar vía’ dév’o&on-de los fiel̂ ^̂  aquel, que al sa-

' X a  lir



Mayo, lir las almas de los cuerpos, las presenta delante del 
Tribunal del Juez Supremo , habiéndole señalado 
Dios por defensor y por Patrono tutelar de su Iglesia.
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La Misa es en honra de San Migué!, y la Oración la 
, que se sigue.

EUS, qui miro ór- trántibus ,in  cáelo semper 
dine Angelôrum mi- assístitur, ab'bis in terra 

nistéria, bminumque dis-  r vita nostra muniàtur. Per 
pénsas -. concede propitìus-, Dómìnum nostrum lesum- 
ut à quitus , tìbi minis-. Christum &c.

» / “ \ D io s , que dispo- nuestra. v id a d e fe n d i-  
» nes con orden .» da en la tierra por aque-
v maravilloso todos los ; » líos , que sirviendo á tí, 
» ministerios í asi de : los » asisten siempre en el 
»Angeles como, de los »Ciclo. Por nuestro Se- 
» hombres ji concédenos » ñor Jesu Christo & c. ■, 
v benignamente , que sea.

La Epístola es;dél:.cap¿i. delApocalypsi de Sian juan.

í TN diébus illis : Signifi- 
1  cdvif Deas qúce opór- 
tet fièri citò, mittens per. 
Angeium suum servo suo 
loánni , qui testimonium • 
perbibuii verbo D e i , &  
testimonium lesu Còristi, 
quacumque vìdit.;Beàtu$i :. 
qui kgìt y S  '• audit : verba

prophetiœ bums : &  ser
vai ea, quce in e a script a 
sunt : iempus,enim propè 
est. Joannes seplem Ecçlé- 
siis, qua’ sunt in Asia.

. Gratia vobìs, &  pax ab 
éo, qui est, &  qui erat, &  
quii venté;,us ,esft :-, &  à 

i septem, ispiritibus q iqui; in
cons-
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conspéftu throni eius sunt: i regumíterrá , qui diléxit Dia VIII. 1 
¿ lesu Christo, « í  «0$ , &  lavit nos a pec-

testisfidélis¿primogénitus cMis msMs in sd^uine 
mortuorum, &  princeps ■ suo. : c , r v , ' . \

N O T A .

» E l Apocalypsi. ,¡ que quiere decir, Revelación, 
» contiene en 22. capítulos una profecía llena de mys- 
» terios sobre el estado de la Iglesia desde la Ascen- 
” sion del Señor hasta el dia del Juicio. Este futuro 
n estado se representa todo en visiones, de una mane-r 
» ra muy sublime, según el estilo de las antiguas Pro- 
» fecías, con las quales tiene gran semejanza ésta R e- 
n velación.

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

BEátus, qui legit, &  audil verba prophetíce huías: 
& ser-vat ea , qua> in éa scripta sunt. Bienaventu

rado aquel que lee y oye las palabras de esta profecía, 
y guarda las cosas que en ella están escritas. Leer pre
cisamente la Sagrada Escritura , y entenderla, no bas
ta para ser bienaventurado: de ésa manera se daría la 
bienaventuranza á muy vil precio; nuestra Religión 
se reduciría á una pura ceremonia, si enseñára que 
todo el mérito consiste en el conocimienro de-la vir
tud. Bienaventurado aquel que lee la Escritura, y ob
serva las cosas qúe están escritas en ella. La ciencia de 
la salvación es ciencia prédica: los demonios entien
den mejor la Escritura que nosotros. Leer y  enten
der la palabra: de D ios, sin praéticar lo que enseña, es 
hacer menos caso de ella ,  que dela 'palahra de los

hora.-



Máyo. í hambres a quienes se tiene algún respeto. E l criado ha
ce poco aprecio de lo que le dicen, quando no es su 
a«io.el que1 le m andapero oír la voz del amo, y no 
obedecerlo, sería intolerable desprecio..Muchos eldia 
de hoy leen con ansia la Sagrada Escritura: es muy 
santa y muy loable devoción, si se lee con el respeto 
que pide la palabra de D ios, y si se reforman las cos
tumbres ; pero sisolo sirve para, fomentar cierta oculta 
vanidad; para satisfacer cierta curiosidad perniciosa* 
que nos haga distinguidos 5 si se lee sín aquella humil
de docilidad, sin aquel espíritu de rendimiento, que 
es emparte el distintivo de las almas justas j ninguna 
cosa nos condenará mas irremisiblemente que esta di
vina palabra. Si alguno oyere mis palabras, dice eí 
Salvador del mundo, sin ponerlas en prá£tica;,'mire 
que tiene su Juez: Qui spernit me, &  nonáccipit;verba 
mea: habet qui iúdicet etm. (Joan. 12.) lo mismo que 
yo les he predicado, los ha dé condenar en el dia del 
Juicio. ¡Qué asunto de reflexiones para los. que oyen, 
y luego se olvidan! ¡Para aquellos que van á oir la pa
labra de Dios solo por costumbre, por bien parecer, 
por cumplir con ¡el mundo, por capricho , y no pocas 
veces por pura ociosidad! ¡Para aquellos que predican 
al pueblo esta divina palabra, y  al mismo tiempo la 
deshonran con su vida , y  la desacreditan con sus cos
tumbres! ¿Quién es mas digno de compasión $ el here- 
ge que se obstina en el error por la lección de la Es
critura, cuyo sentrdo tuerce depravadamente, 6 el di
soluto que persevera en el desorden, aun quando tie
ne en la mano la Escritura, que tan claramente le con
dena?; •Prattíca ¡a palabra, dice el Apóstol Santiago, 
y no te contentes 'con oírla, engañándote a ti mismo-,

por-

166 EXERCICÍOS



DEVOTOS. 16j
p o r q u e  s ì  algmo'la.oye, sin ponerla ett práttica,  ¿er« cD ia^IH . 
como el que. se mira en un espejo , el qml naturalmen- 
te le representa su semblante pero en apartándose del 
espejo , yá se olvidó de sufgura.[Esia palabra de Dios 
aquel mysterioso. grano que en estos tiempos se siem
bra en tqdas partes : pero ,0. buen Dios! ¡y en quántas 
tierras ingratas! Todo es-camino real, ò iodo predre- 
gal, ò à lo menos todo espinas. Es muy poco el gra
no que prende, y  mucho menos el que fructifica. Nun
ca se han predicado mas sermones j nunca se han vis
to mas libros espirituales y. doctrinales: ¿pero corres-, 
ponde el fruto à tanto cultivo? Verbum meum, dice 
Dios por el Profeta, non revertétur ad me vácuum,
(Isai. SS-) Mi palabra no volverá à mí sin efefto. Pa
ra los que la oyen con puro y dócil corazón , es fruto 
de salud -, mas para los que no se aprovechan de ella, 
es principio de reprovacion : j/ce ve bis legis peritisi Ay 
de vosotros Dotor.es de la Jey \ porque teniendo la 
llave de la sabiduría para abrir à otros la puerta,..vor. 
sotros no entráis por ella., y  muchas veces desviáis à 
los que deseaban entrar. A y  de aquel que oye ò lee 
esta divma palabra , sin ser por eso mejor} y al contra
rio : Beòti qui áudiunt ver bum D ei, &.custódiunt illud:
(Lucse i r . )  Bienaventurados aquellos que oyen la pa
labra de D ios, y! practican lo que ella íes enseña.

E l Evangelio es del capítulú 18;, de San Mateo

/ N illa tempere: Accésseruut discipuli udlesutn, di-, 
céntes: Quis putas , tnaior est in regno cielòrwft 

Et ádvocam lesus pdrvultm , stàtuit eum in mèdio 
eórum, &  d¡xit Amen dico vobis , nisi convèrsi fuer

ri-
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riHt:y. &  Sffiéiámini stcut p'ármlvy, • 'nonintrúbitis ¡n.: 
regntrn ccelorum. Quicúmque ergof humiliáverit se si~, 
cut párvulos iste, bic est maior in regno Ccelorum. E¿ 
qui Juscéperit mum pdrvulum. talen in nomine-meo , me
súscipit. Qui autem scandalháverit mum de pusíllis 
ístis , qui- in me credunt, éxpedit ev ut suspenddtur 
mola asináriain eolio eias y &■  demergdtur in profún- 
dum mar i s.Vce mundo a scándalis. Necésse est enim 
ut véniant scárídala: verúmtamen -v¿e bómini illi, per 
atieni scándaltím menit. S i autem ntanus tuq ,  vel pes.¡ 
tuus scandalizat te •. jabscíde e u m &  prójicé abs.tez; 
bónitm tibi est ad vitam íngredi débilem ,  vel cláu- 
dum ¡ quam duas martas, vel dúos pedes babéntem mit- 
ti in ignetn ¿eternum. Et si óculus tuus scandalhat te, 
étue'eúm& prójice abs te : bonum tibi est cum uno. 
óculo in vitam intrdre, quam dúos óculos babéntem mit- 
ti in gebéntiam ignis. Vidéte ne contemndtis unum ex 
bis pusíllis -. dico enim yóbis,' quia ángeli eórunt in- cte- 
Irs sempér'vident fáciem patris m ei, qui in calis est..
■; íf'M yS

M E D I T A C I O N

D E L  E S C A N D A L O .  

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

COnsidera que no hay pecado, contra el quaí se 
haya explicado mas fuertemente el Salvador, 

ni hay alguno que más haya' anathematizado que al 
escándalo , y, alescandaloso. ¡Ay del mundo par ios es*. 

' cándalos! ¡Ay de aquel -por quien el escándalo vienel 
S i tu ojo-te~ escandaliza,  sácatele, y arrójale lexos de 

i ti.



ti. Por unas expresiones tan vivas y  tan espantosas pa- Dig 
dra's hacer juicio de la malicia de este pecado.

No hay otro que nías directamente tire á extiri- 
gir la caridad Christiana ; no hay otro mas injurioso 
a Jesu Christo ; no hay otro de malicia mas refinada.
Los demás pecados solamente irritan la, justicia de 
Dios ; éste ofende su misericordia , porque su fin es 
hacerla inútil: es , digámoslo a s i, destruir la obra de 
la redención , y  los trabajos del Redentor.

Los demás pecados son personales , esto es , solo 
hacen daño al que los comete ; pero éste arma lazos á 
la inocencia de los otros. E l veneno de los demás pe
cados se queda encerrado dentro del alma del que pe
ca y  el contagio de éste se pega á todos los presentes, 
y cunde mas allá de todos los límites y  términos. Bas
ta un solo pecado de escándalo para lastimar la devo
ción de muchos, y  no pocas veces para hacerlos ti
tubear en la F é : este es el escollo de las almas flacas; 
y pregunto: ¿ es grande el número denlas fuertes? ¿ A  
quántos reprobos sirvió el escándalo de ocasión , y 
como de causa de su condenación ? En muchos se 
hubiera conservado la inocencia hasta la muerte, si 
no fuera por el mal éxemplo. Las lecciones que ha
blan con los ojos, siempre son eficaces. E l  menor mal 
que causa el escándalo, es debilitar el alma y desarmar
la : en semejante estado ni puede estár libre de insul
tos, ni conservarse mucho tiempo sin caer.

Derrámase el escándalo como un torrente impe
tuoso.que dleva delante de sí todo quanto encuentra: 
apenas hay árbol que no arranque , edificio que qo 
eche por tierra > dique tan fuerte que no rompa su 
violencia.

Y Los
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Los demás pecados solo quitan la vida a la alma 
del pecador ; este es homicida de todas aquellas á quie
nes escandaliza : los demás solo merecen cierta pena 
determinada; éste carga con todas las que: correspon
den á los pecados a que él induce con su mal exem- 
plo. Pecado verdaderamente monstruoso; porque ¿ dón
de hay mayor horror, que causarla muerte á una al
ma , que siendo inocente y ju sa  , era agradable á los 
ojos de Dios ? Pecado esencialmente opuesto á la re
dención de Jesu Christo ■ , que murió por todos los 
hombres ; y  el fin del escandaloso es perderlos a to
dos , haciendo qUanto es de su parte para que se con
denen. Comprehende ahora , s¡ es posible , la grave
dad del escándalo; pero comprehende también Ja ri
gorosa severidad con que pedirá Dios cuenta a los 
escandalosos de todos los pecados de que fueron oca
sión ó causa.
• Esas solicitaciones perdieron k tu: hermano :: esos 
discursos y conversaciones licenciosas mancharon su 
pureza : esas detestables máximas de libertad y de di
solución pervirtieron su entendimiento : esos malos 
exemplos emponzoñaron su corazón : esas zumbas,esos 
chascos llenos de impiedad y de irreligión , le hicie

ron abandonar la vida Christiana a que había; dado 
-principio , los exercicios de devoción a que se había 
dedicado; y fueron ocásion de que volviese a hun
dirse en el abysmo de sus antiguos desordenes. Sán- 
guiñem autem eius de manu tua requíram.i Hombre 
escandaloso; tu me darás cuenta de la pérdida de esta 
alm a-¡Oh Dios! ¡y qué pecado tan horrendo!

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .  ' .

C Onsidera que el pecado de escándalo es tanto 
mas digno de temerse, quanto es mas común, y  

se comete con mayor facilidad 5 pues no pocas veces 
nos hacemos reos de é l , aun quando no tenemos in
tención de cometerle. Para escandalizar á las almas no 
es necesario tirar de intento á su condenación , ni te
ner voluntad deliberada de servir al próximo de rui
na; basta qu e, quanto es de mi parte,se la ocasione 
con mis palabras poco christianas, con mis desorde
nadas costumbres, y  con mis malos exemplos.

Un padre, una madre de familias no tienen ani
mo de escandalizar á sus hijos : ¿ pero dexarán de es
candalizarlos sus conversaciones libres, su indevo
ción , y  sus rebatos coléricos? ¿Qué exemplo se dá en 
esto & los hijos y a tos criados ? Apenas se hace, se oye, 
ni se trata en aquella casa especie alguna en que no 
reyne el espíritu del mundo. ¿ Qué impresión harán en 
el corazón de los hijos unas conversaciones familiares 
en que solo se trata de profanidad ,de galas, de bienes 
de fortuna , de empleos, de distinciones , y  de todo 
aquello que puede Iisongear la ambición y la vanidad? 
No se oye más que máximas de mundo, y se imbuye 
en este espíritu á los niños desde sus mas tiernos años. 
Según esto , ¿quántas conversaciones se oirán, que mas 
o menos dexen de ser escandalosas?

Aquella muger casada escandaliza a los hijos y  
criados con su profanidad en el vestir, con su indevo
ción, con su estarse todo el dia mano sobre m ino, con 
su continuo juego, y  con su eterna ociosidad. Leván
tase tarde ; vá á oír una Misa por el bien parecer, por.

Y  2 eos-
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Mayo, costumbre * o por otro motivo peor, reparte eí día en

tre las visitas, los cortejos, la comedia , el juego y las di
versiones. ¿ Los padres y madres de esta especie serán 
muy k proposito para honrar mucho nuestra Religion? 
¿para criar bien k sus hijos, y para instruirlos en máxi
mas Christianas V Bien sé loque previene el Hijo de 
D ios: Haced lo que os dicen, y no hagais lo que bu
cen. $ pero también sé que los exemplos arrastran, 
y que se olvida fácilmente lo que se oye. á los que 
prafiícan todo lo contrario de lo que dicen. Un pa
dre de familias, un amo , un superior tienen terrible 
cuenta que dar , si todas sus acciones y  palabras no 
son otros tantos exemplos de christiandad , de Reli
gion, y de virtud. -

¡ Oh Dips m ió! j  quánto tengo de que acusarme! 
¡quántos motivos de amargo arrepentimiento en todo 
mi proceder ¡ Quizá , quizá nórhe sido hasta aqui mas 
que piedra de escándalo por mi disolución , y por mí 
desreglada vida.¡ Haced , Señor , que mis exemplos 
futuros reparen los escándalos pasados , y  que ellos 
sean la prueba mas convincente de mi amargo dolor 
y de mi enmienda. . : : .

; j a o ü l  a t o r  i a s . ; / '

Ah occúltis meis munda me: &  ab aliénis parce servo
tuo. Salmo 1 8;

Limpiadme, Señor de mis pecados ocultos, y  perdo
nadme los agenos que hice cometer a otros.

; Cbristi bonus odor sumus. 2. ad Cor. 2. 
Haced gran: Dios , que todas mis operaciones 
“ ■; a Je su Christo. .

huelan

PRO-
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P R O P O S I T O S .

*73
Día

As personas de; autoridad , 6 las que ocupan al—i
gun empleo público -Cometen; pocas faltas que;

dexen de ser escandalosas. En los que tienen autoridad; 
para corregirnos, se examinan mas sus obras que se 
atiende á sus palabras : siempre se juzga que antes se 
les debe imitar que creen De aquí nace que las per
sonas distinguidas por su nacimiento , por su clase,, 
por su dignidad, por su estado , por su mérito perso
nal, por su empleo y por sus años ; como son Prin
cipes, Prelados, Am os, Sacerdotes^;personas Religio
sas , Maestros , Confesores , . Directores , y ■ Predicado-: 
res , no; pueden cometer defeClo público que ño ten
ga la malicia de escandaloso , y  que no sea castigado 
como tal. ¡ Quántos se condenan por;este pecado i¡ Qué 
pocos; son los que se hace'n cargo de su enormidad! 
Muchos ni aun piensan en confesarlo' ,  aunque no ig
noran la espantosa sentencia fulminada por Jesu Chris- 
to contra todos los que escandalizan al próximo. E l 
Profeta David , que penetraba; esto bien, pedia ince- 
cesantemente á Dios1 que le perdonáse los pecados áge
nos , esto es;, los que con. sus malos exemplos hafeia si
do, causa íi ocasión de que otros cometiesen. Gran 
materia de temor y  de examen para tí. Quanto mas 
elevado te miras sobre los otros $ quanto mayor fuere 
tu autoridad 5 quantos mas subditos tengas, b mas de
pendientes ; quanto mayor sea tu mérito personal, 
quánta mas estimación logres en el mundo ; tanto 
mayores y mas perniciosas conseqúencias se segui
rán de tus menores faltas. Palabras, inconsideradas, 
movimientos ó ímpetus de las pasiones, máximas po-
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Mayo.
co Christianas , exemplos de poca edificación , haz 
cuenta que todas .son lecciones de iniquidad. ¿ Y  dón
de está la penitencia que has hecho de ellas ? Examina 
tu conciencia sobre estos puntos. En las personas Reli-
giosas, aunque su vida sea particular y retirada , qual- 
quiera falta pública, por leve que sea , es de mal 
exemplo. A h í tienes una larga materia para el exa
men de conciencia , para la confesión , y  para el 
arrepentimiento.

a, Ten siempre muy presente que los mejores 
consejos,  las mas christianas instrucciones, los sermo
nes mas eficaces ? que no van acompañados con el buen 
exemplo , solo sirven para endurecer mas e l corazón 
en el vicio , para hacerle insensible á la gracia, y  para 
inspirarle máximas de impiedad y  de irreligión., Quán- 
to daño hace un Predicador que no vive como predi
ca ! Pues lo mismo hacen las personas de autoridad, 
los que están conceptuados por hombres sabios , y  de 
buen proceder , siempre qué escandalizan. Para evitar 
de aquí adelante un pecado que echa á perder tantas 
almas., aprovéchate de las advertencias siguientes, r. 
Vive siempre con la mayor reserva delante de tus h i
jos, criados y, familia , sin que jamás se tejescape pa
labra , acción , movimiento a gesto que les pueda 
dar mal exemplo. 2. N o permitas en tu casa pinturas 
menos decentes, ni libros sospechosos, ya sea en or
den a la doflrina, ya en orden a  las costumbres: 3. 
Nunca apruebes las máximas del mundo , ni aquello 
que algún dia has de condenar. 4. Quanta mayor fue
re tu autoridad, mayor ha de ser el respeto y  la mo
destia conque te has de dexar ver en los Templos; 
porque la menor irreverencia en personas de tu esfera

es
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es un escándala qué trae, funestas consequencias. S.Fre- Día VIII, 
quenta los Sacramentos en púplico , especialmente en 
las Fiestas principales ^porque debes dar este buen 
exem plo, y  no contentarte con esas Comuniones pri
vadas en tu Oratorio 5 porqué no solamente tienes Obli
gación de ser Christiano,,sino de parecerlo.

D I A  N O N O ,
. ' ■■ ■ .  ̂ i i  ; ! ; .

San Gregorio Nazianzeno
Obispo. ¡

SA N  Gregorio, por 'sobrenombre el Tbeologo, una 
de las mas brillantes lumbreras de la Iglesia Grie

ga , fue hijo dè un padre y  de una madre santos, her
mano de Santa Gorgonia, y de San .Cesareo, y  nació 
en Arianzo , pueblo pequeño, en el territorio de N a- 
zianzo, en la Provincia de Capadocia. Su padre , que 
también se llamaba Gregorio r había sido Gentil 5 pe
ro la virtud , las oraciones, las lágrimas y  las exhor
taciones.: de<su';santa mugeeSanta Nona: Íe:ponyirrie- 
ron à la Fé .de Christo, tan de veras , ’que habiendo 
sido bautizado por San Leoncio , Obispo de Cesa
rea ,, mereció: con el tiempo ser elevado à la dignidad 
Episcopal v y después de su muerte ser contado en el¡ 
numero de los^Santos, ; ; 'v::i:r.

El; niño Gregorio fue fruto de las prapiqqes de 
Sarta N ona, que pidió à Dios un hijo con; instancia, 
Unicamente para consagrarle á.los Altares.; y asi le re-

ci-
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. tibió como un presente que le hacía el Cielo , para 

ser méra depositaría de él. File correspondiente a  esta 
idéala  educación que le dio. Parecía haber nacido 
Gregorio solamente para la virtud: todos los entrete
nimientos de su niñez se reducíaná exerciciossde devo
ción : su mayóí diversión era retirarse a orar, j y el 
tierno amor que casi desde la cuna profesó á la Sa nti- 
sima Virgen , podía parecer presagio de el que por 
toda su vida conservó a la virginidad y  a la pureza.

E l mismo refiere que, siendo niño, se le represen
taron en sueños, dos. hermosísimas y , modestísimas 
doncellas, y  le dixeron que se llamaban la Casi idad 
y la Templanza 5 añadiendo que continuamente as is- 
tian al Trono de Jesu Christo , siendo las dos el prin
cipal ornamento de todos los que componían su Cor
té; y diciendo ésto, desaparecieron. Despertó Grego
rio , y  desde entonces quedó tan enamorado de la cas 
tidad , que jamás admitió cosa que pudiese manchar 
ni aun levemente esta preciosa 'virtud. • - •

A l paso que se le iba despejando la razoti, iba 
también' creciendo en la piedad , haciéndole tanta-
impresioh los buenos exemples que veía dentro de su 
casa , particularmente despues de la conversion de su 
padre ; !,que én nada encontraba gusto: sino ' en la ora
ción ;  y  en la lección de libros espirituales. A 

Acmrtiendo su's padres la vivacidad , la penetra
ción, y  ‘ aun la brillantez de su ingenio , cotí una ad
mirable disposición para el estudio de las letras huma
nas, le enviaron à estudiar , primero à Cesaréa de Ca
pad ocia, y despues á Paléstíná'f sobresaliendo en todas 
partes por la superioridad de sus talentos , y dexando- 
sradmirar por su singular virtud'.

Era
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Era entonces muy célebre la Universidad de Ate-; Dia í^ . 
nas, donde florecían i todas las artes y  ciencias.; Pasó 
a ella nuestro Gregorio , padeciendo en la navega
ción una furiosa tempestad , que le hizo mirar yá 
con grande tedio aquella gloria poco sólida a que po
día aspirar, y  que podía prometerse de su raraeloqúen- 
cia, y de su singular sabiduría. Concurrió al mismo 
tiempo en aquella famosa Escuela San Basilio, y des
de entonces contraxeron los dos Santos una estrecha 
amistad , que conservaron toda la vida , distinguién
dose ambos entre todos por su ingenio , y por la gra
vedad de sus costumbres , que se hacía reparar mas 
,en medio de la disolución que reynaba en la Ciudad.
Hallábase á la sazón estudiando en la misma Univer
sidad Juliano Apostata , primo.jdel Emperador Cons
tancio , y  movido de lo mucho que oía hablar de los 
dos santos tubo con ellos algunas conversaciones.
Solicitó la amistad de entrambos , pero no pudo en
gañar su R elig ión , ni su penetración : por mas que 
procuró disimular las perniciosas máximas en que yá 
estaba imbuido , descubrió San Gregorio el desorden 
de aquel corazón y  de aquel entendimiento , por la 
descompostura. de sus acciones; y al despedirse de él 
en cierto dia, exclamó: \Qué monstruo abriga en su 
seno el Imperio Romano ! f

Habiéndose retirado de Atenas San B asilio , no 
pudo Gregorio detenerse en ella largo tiempo , y  asi 
al cabo de un año, se retiró también, á pesar de. las 
instancias que hicieron para detenerle los que tanto 
le amaban y estimaban. Llegando a Nazianzo, reci
bió el Bautismo de mano de su padre , que yá era 
Obispo de aquella Ciudad. Sintióse alumbrado con el

Z  Sa-



Mayo; Sacramento de una nueva luz , a cuyo favor distin
guió la falsa brillantez del mundo de la verdadera y 

, ¡sólida gloria j que solo comunica la virtud, y  resolvió
dirigir todos sus fines hácla el Cielo.
- Todo lo d i, dice el Santo , á aquel de quien to
do lo recibí , y me ha recibido a m í: consagréis mis 
bienes, mi salud, y el talento para predicar , que se sir
vió concederme. La única utilidad que be pretendido sa
car de estos beneficios , es poderle hacer un entero sa
crificio de ellos , y tener algo con que acreditar que 
para mí todo es nada respeCto de Jesu Cbristo ,  quien 
de aqui adelante me servirá de todo.

A l disgusto del mundo se siguió el deseo de la 
soledad, y a exemplo de su grande amigo San Basilio* 
que ya se habia retirado al Ponto, le hubiera desde 
luego llevado a ella , a no haberle detenido en Na- 
zianzo la mucha ancianidad de sús padres. Pero el 
ruidoyel tumulto de los cuidados domésticos íe obli
garon presto á arrepentirse de su; condescendencia} 
y  acusándose' a sí mismo de haber ■ dado demasiados 
oídos a las voces de la carne y sangre , rompió los 
lazos que le detenían , y  se escapó á la soledad del 
Ponto , volviéndose á juntar con su amigo- Basilio en 
el mismo desierto que éste había escogido para sí, 
y  fue después común para lós dos.

Ningún Anacoreta los excedió en la velocidad 
con que corrían por el camino de la perfección : su 
fervor no reconocía límites, y  la penitencia de entram
bos llegó á tocar la raya de excesiva. A l rigor délos 
ayunos, de les silicios , de los rallos, de los sacos ó 
cápotillos de .cerdas , y de otras cien invenciones para 
macerar la carne, tardaron poco en convertirse de 

* ■ ■ • dos
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dos hombres en dos esqueletos. A  las vigilias, a la 
oración, y al estudio de la Sagrada Escritura se se- : 
guia inmediatamente el trabajo c o r p o r a ly  :al traba
jo corporal volvía & seguirse la oración. Fomentába
se la virtud de los dos con sus recíprocos exemplos, 
quando un accidente no pensado turbó la dulce quie
tud de su retiro.

Engañado el santo viejo Obispo de Nazianzo por 
I la artificiosa sagacidad de los Arríanos, firmó , como 
! lo hicieron otros Prelados, el capcioso Formulario 
I del Conciliábulo de Rimini, que, en. términos equí

vocos, contenia los puros dogmas del Arrianismo. N o
ticiosos de esto los Monges de Nazianzo, no quisie- 

¡ ron comunicar con su Obispo $ y todos los Cathólicos 
! siguieron el exemplo de los Monges. En medio del 

grande amor que nuestro Gregorio tenia á la sole
dad, apenas llegó á  su noticia esta división , quando 
voló á remediarla. Descubrió luego al buen .viejo el 
lazo que le habían armado los Hereges,, y, volviendo 
a unir al Pastor con lás «vejas , tubo ¿el. consuelo de 
verle abjurar un error en que había caldo puramen
te por engaño.

Aprovechóse su padre de: la estancia que en es
ta ocasión hizo Gregorio, en Nazianzo.} .yconsideran- 
do el gran bien que se seguiría á la Iglesia , si un 
sugeto de aquel mérito y  de aquella ¡virtud fuese ele
vado á la dignidad, del Sacerdocio, resolvió conferir-? 
le ios Sagrados Ordenes. Sobresaltóse el Santo al oir 
esta proposiciónestremeciéndole,la.Cansideriicioo .de'. 
un- estado tan sublime , pero ihubo de rendirsea vis-, 
ta de una vocación tan descubierta. Ordenóse de Pres-  ̂
bytero el día . 6. de Enero- del año de* 3.62., y, ere-

:¡ Z  2 cien-
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o. clendoel fervor copel nuevo carader, tirándole slem® 
pre el amor a la soledad,se volvió á huir secretamen
te al Ponto, y fue en derechura a buscar a su amado 
Basilio. Pero duró poco esta segunda retirada $ porque 
Ja extrema ancianidad de su padre, que pasaba ya de 
qo. anos 5 las necesidades de la Iglesia de Nazianzo, 
que clamaba por él 5 y  los consejos de su santo amigo 
Basilio, le obligaron á restituirse a la Ciudad después 
de dos meses y medio de ausencia. Dióse á conocer k 
Jos Fieles el dia de Pasqua por el primer Sermón que 
predicó en él. Apenas han alcalizado las edades Pre
dicador mas poderoso en obras y en palabras , que 
nuestro Santo. Predicó con tanta energía , con tanta 
mocion y con tanto fruto , que desde entonces fue re
conocido y apellidado el Apóstol de Nazianzo.

N i sé limitó su zelosolo a la predicación. Perseguía 
ya entonces furiosamente Juliano Apostata á la Iglesia,, 
y  había prohibido a los Christianos que enseñasen le
tras humanaspara precisar por este medio á la juven
tud á no estudiarlas, ni poder oir para aprehenderlas á 
oíros Maestros que a los Gentiles. Per© Gregorio supo 
hacer ilusorio este artificio, componiendo un gran nu
mero de Poesías piadosas, qué compensaron con gran 
ventaja á los Christianos de: las Escuelas que les ha
bían prohibido; - ; : í ; ¡ '

Por este tiempo , hallándose yá San Basilio Arzo
bispo de Cesaréa , y  conociendo mejor que otro al
guno el extraordinario ' mérito d e . nuestro: ;Santó y  re- 
solvió elevatlé: á laidignidad Episcopal, a -pesar de; su 
invencible1 répugninciaitrFue consagrado; en* Cesaréa 
por él mismo SamBasilróelañó de 3^2., destinándole 
para la Iglesia de Sasimo 5 pero nunca tomó posesión

Jv de



de ella : y  como él Obispo d e Názianzo nó pudiese ya 
atender á las funciones de su ministerio por su grande 
ancianidad, pidió á Gregorio para que cuidase de sur 
Iglesia. Hizolo con aquella añividad que se debía es
perar de su zelo j logrando por fruto de él la re
formación general de las costumbres , tanto , que 
en menos de seis meses mudó de semblante toda la 
Ciudad. ■

Habiendo muerto su padre.., y  su madre Santa N o
na , cuya Oración fúnebre predicó el mismo Grego
rio en presencia de San Basilio y de todo el Clero, se 
le volvieron á renovar las ansias por su amada sole
dad. Pero no pudiendo negarse á las necesidades de 
aquella afligida Iglesia, tomó el cuidado de ella, pro
testando él mismo que lo hacía , no como Obispo ti
tular , sino como Vicario y forastero , hasta que tu-i- 
viese legitimo Pastor. Con efeéto , como vio que los 
Obispos de la Provincia se daban poca prisa á proveer 
de Prelado á aquella Iglesia , desapareció de repente, 
y  se retiró á Seleucia en Isauria , donde se encerró en 
el Monasterio de Santa Tecla , y vivió seis años en 
él desconocido , ocupándose únicamente en exerci- 
cios de oración y  de penitencia.

Murió San Basilio el año d é '3 7 9 ., y  esta muerte 
le confirmó en la resolución que había tomado de no 
salir jamás de su retiro ; pero pocos meses después le 
arrancó de él la necesidad de socorrer á la Iglesia de 
Constaptinopla , tan desolada por los Arríanos ,  que 
ya.no tcnian los Caihólicas Iglesia alguna en aquella 
Corte Imperial. H allábase vacante aquella primera 
Silla , y  todos convenían en que solamente Gregorio 
era digno de ocuparla. Pero la dificultad era hallar 
•uía; ' mo-
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modo para sacarle de su amada soledad, donde asi las 
calumnias, como las persecuciones que había padeci
do , le hacían dulcísima aquella vida particular, san
ta y  tranquila. En fin supieron pintarle con tanta vi
veza el lamentable estado a que se hallaban: reducidos: 
los pobres Cathólicos , y disimularle con tanto cuida
do el ánimo que tenían de colocarle en aquella gran
de Silla , que ai cabo se determinó a hacer el doloroso 
sacrificio de su. quietud $ y  aunque agoviaÜo con la 
vejez , consumido con la penitencia, y  lleno de peno
sos achaques , pasó a Constantínopla.

Era sin duda expedí aculo bien nuevo , dice nuestro 
Santo , vér a un hombre desconocido , de mala figura» 
pequeño de cuerpo, calvo , amigado, consumido con las 
lágrimas y con la penitencia; sin equipage , sin policía, 
sin apoyo , pobre, y mal vestido ¡venir solo él a decla
rar la guerra a la beregía en la Capital dél Oriente, 

-donde rey naba con insolencia y con seguridad , y donde 
se había hecho fuerte por la unión de todas las Señas.

Apenas entró San Gregorio en Constantínopla, 
qüando todos los Hereges se sobresaltaron. Armáron
se contra él los Arríanos , los Novaeianos , los Mace- 
donios, los Apolinaristas , y  los Eunomianos, cons
pirando todos en perderle. Valiéronse al principio de 
injurias, calumnias , satyras denigrativas y malignas^ 
con que procuraron manchar su reputación^ Amoti
naron al pueblo , especialmente a las mugeres y  a las 
doncellas contra aquel hombre estrangero , : persua
diéndolas que era un monstruo disimulado , estraga
dor de las costumbres, mago , y  aun idólatra : citáron
le delante de los tribunales seculares, y  no pocas veces 
en las mismas calles le perseguían a pedradas. Nuestro

San-
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Santo a todo esto no oponía mas que la paciencia , la Dia IX, 
modestia y  la dulzura. Como los Arríanos estaban en 
posesión de todas las Iglesias de Constantinopla, Gre
gorio juntaba los Cathólicos en la casa donde se hos
pedaba , la qual se llamó después Anastasia, que quie
re decir Resurrección de la F é, y fue con el tiempo una 
de las mas célebres Iglesias de aquella Corte Imperial.

A l fin su heroyco sufrimiento, y sus modales aten
tas , suaves y apacibles fueron ablandando poco a po
co los ánimos de los Hereges. Concurrían a oírle has
ta los mismos Gentiles , al principio por curiosidad, 
y después con tanta complacencia , que volvían ti sus 
casas medio Cathólicos. Por eso el célebre Rufino, ha
blando de nuestro Santo , dice que no vió eí mundo 
hombre;mas eloqdente,ni eloqdencia mas noble,mas 
substancial, ni mas enérgica que la suya , habiéndose 
reconocido siempre su doflrína tan pura , que era lo 
mismo oponerse á e lla , que hacerse sospechoso en la Fé.

A l eco de lo que esparcía la fama , concurriendo k 
Constantinopla por verle y por tratarle muchas per
sonas de distinción de diferentes Provincias , siendo 
una de ellas San Gerónymo , que no quedó menos ad
mirado de su eminente virtud, y de su rara modestia, 
que de su eloquencía y profunda'erudición.

Mientras tanto iba creciendo cada dia el número 
de les Cathólicos 3 porque en las disputas, conver
saciones y conferencias con los Arrianos cada dia ade- 

, lantaba nuevas conquistas. A  vísta de tantas maravi
llas resolvió el Patriarca de Alexandria con los demás 
Obispos colocar en la Silla de Constantinopla a nues
tro Santo, hizose, á pesar de su repugnancia , con 
general aplauso del Clerp y de todo el pueblo. Fue 

■ . ■■ ex-
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Mayo, extraordinaria la alegría de toda la Ciudad ; pero U 

turbó presto la artificiosa ambición del mas insigne 
embustero que acaso ha visto el mundo.

Cierto hombre llamado Máximo , por sobrenom
bre el Cynico , habilísimo en el arte de fingir y de 
engañar, después de haber vagueado por diferentes 
Provinoias, desando en todas ellas grandes rastros de 
sus delitos , por los quales había sido castigado, vi
no finalmente a hacerse discípulo de nuestro Santo, y 
en poco tiempo supo ganar su:estimación y confianza, 
con sus artificios, y con su profunda simulación. Este 
mal hombre forjó el intento de suplantar á Gregorio; 
y  habiendo tenido arte para conseguir una gran suma 
de dinero que le prestaron, sobornó con él á muchos 
de los mismos que al principio habían mostrado mas 
inclinación y mas zelo por nuestro Santo. Logró cor
romper hasta al mismo Patriarca de Alexandria , el 
qual, con una gavilla de Obispos de Egypto ya con
jurados esperó la coyuntura de cierta enfermedad de 
Gregorio , para ordenar furtivamente á Máximo. 
Amotinóse toda la Ciudad al ruido de este atentado}

1 y  Gregorio , penetrado de un vivo dolor , pero ante
viendo íó que podía suceder, resolvió a los principios 
retirarse, por río ser ocasjon de nuevas turbaciones a 
una Iglesia que con tanta felicidad había restituido a 
su antiguo esplendor y  quietud. Subió al pulpito en 
medio de su indisposición para despedirse de su pue
blo ; pero éste levantó hasta el Cielo un clamoroso ala
rido , y : pidiéndole con ruegos y con lágrimas que no 
le desamparóse , tubo no poco trabajo en reducirle; 
.y para que. no se huyése, le puso guardas de vista.
: Arrojado de Constantinopla , como merecía , el 
• > > ' em-
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enibustéro C ínico , y cardado cern ía maldición de tol Día IX. 
dos, tubo no obstante el descaro de irse a echar ¿t 
los pies del Emperador Theodosio, aconpañandole 
aquel puñado de Obispos Egypcios que le habían or
denado. Hallábase él Emperador en Thesalonica: pi
dióle Máximo su protección contra Gregorio} pero el 
religioso Principé no se dignó rii aun de escucharle: 
y vuelto á Constantinopla , ño reconoció á otro legi
timo Pastor que á nuestro Santo, honrándole con to
das las muestras de su estimación y de su benevolen
cia. Púsole en posesión de todas las Iglesias que ha
bían ocupado los Arríanos 5 mandó se le restituyesen 
las rentas que habían usurpado estos Hereges, y le 
hizo dueño del Palacio Episcopal. Instaron al Santo 
para que hiciese pesquisas , a fin de descubrir los bie
nes que le habían ocultado 5 pero no fue posible ven
cerle: desinterés generoso, que cerró la boca á sus 
émulos , y  edificó á tóda la Iglesia. Pero ni esta mo
deración fue bástante para que mas de una vez no 
conspirasen contra su v id a , mas su presencia desar- 
móá los asesinos, y no solamente los perdonó, sino 
que los convirtió 5 siendo esta la única venganza que 
tomó dé su! insolencia.

No se dio por vencido el partido de Máximo; y  
como no cesásé de inquietar y dé perturbar a la Igle
sia, consintió el Emperador en que se convócáse en 
’Constantinopla un Cóncilio, que fue el segundo ge- 
' tieral, compuesto dé 150. Obispos. Confirmóse en él 
la Fé del Concilio Nizenoy Máximo fue declarado 
por intruso j y  el Concilio y  el Emperador recono
cieron solemnemente á Gregorio por Obispo de Cons- 
tantinopla : en virtud de esto fue segunda vez co- 

- A a lo-
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locado en su Silla, con la mayor aclamación del Pue
blo , por San Melecio, de Antioquía, Presidente del 
Concilio. Por mas que el Santo, representó mil razo
nes ,  valiéndose de ruegos y de lágrimas: para que le 
exonerasen, de aquella, pesada carga ,  no, fue oído, 
porque tubo mas: atención á las necesidades de aque- 
lia Iglesia, y k los clamores, de los buenos, que a las 
voces de su, extrema repugnancia^
, Muerto poco tiempo, después; San Melecio ,.. que
dó Gregorio, por Presidente del Concilio- Esta nueva 
-preeminenciaque no se le  ppdia disputar , renovó la 
emulación, de muchos Prelados ,  que afeitando igno
rar lo que no, Ignoraban ,.esto es-, que no había, tomada, 
posesiondel Obispado de Sásjmo, y que sola había cui
dado del; de Nazianzo, como Gobernador, y  no-como, 
■ Obispo titular , se quexaron de que se le: hubiese- he
cho Patriarca de. Constant-ínopla,contra la disposición! 
rde los Cánones ,.puestoque ermya Obispo:de otra Igle
sia. Era fácil probar lo  contrario, pero como; e l San
to tínicamente suspiraba por el retiro, siendo, enemi
go de todas las grandezas,tomó ocasión de estas con- 
lextaeinneg para, pedir se le permitiese hacer dimi
sión, de la suya. Entró pues en .el Concilio-, y declaró 
el ansia con, que deseaba, contribuir a Ja- paz ,, y que 
pues su elección parece que. la turbabaestaba pron- 
<to , Como otro Joñas ,  k que- le arrojasen en la mar 
■ para sosegar la, tcmpestad >,&unQ,ue no; J,a,;hab¡a cxci- 
! tado. Quedaron; atónitos los Padres alioír ¡una: propo
sición tan no esperada .y pero d  Santo habló: en favor 
de su dimisión.,coa tanta. eJoque.n.cia,, y- supo, persua
dirla tan eficazmente ̂ que a¡lfih. onns,igualo que pre- 
■ tentHa, Goaasisuno de- ycr^ , cspefads) d^. jtani pe-
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sa d a  caT^k,  s’aKb de k  sesión ,  y antes de dar tiem poiD ia^ á 
à que Jos Obispos se arrepintiesen, se fue derecho al :
Palacio del Emperador ', y  exponiéndole so abanzadá i 
edad y sus achaques, le suplicó correi mas vivo ren-J 
dimiento que se dignase no oponerse k su retiro. T in i 
bo mucho que vencer 'el Emperador para dar sii con-! 
sentimiento y pero al fin le dió únicamente en atención:? 
à sus achaques. N o perdió tiempo Gregorio": despi
dióse del Concilio por un admirable discurso que pro
nunció en ' la Cathedral k presencia dé los Padres j los, 
quales, arrepentidos y  a: de su consentimiento, pensa
ban retratarle5 pero el Santo los previno -, y  sin dete-o 
nerse salió de Constantínopla , y  se retiró é  Capado-; 
eia.

Estando en Nazianzo, publicó su testamento, que; 
había dispuesto en Constantínopla antes de hacer la 
dimisión : era so data del dia ultimo de Diciembre del 
año de 381. y estaba firmado de siete Obispos ; sien
do este el instrumento mas antiguo, ò à lo menos el 
mas autentico de esta especie que nos dexó la antigüe
dad. E l  principal legado es en favor de los pobres de 
Nazianzo, à quienes dexa por sus herederos, y  nom
bra á uno de sus Diáconos por su testamentario. Su
plica k sus sobrinos y k los demás parientes suyos no 
tengan k mal que dexe sus bienes k los pobres $ porque 
un Eclésiastìcò ,  dice, no debe tener otros herederos.

Ni en su Fervor , ni en su zèlo se reconoció jamas 
la fuerza de los achaques. En la corta mansión que 
hizo en Nazianzo, purgó la Ciudad de los errores de 
los Apolinaristas ; y  habiéndosele aumentado los ages, 
se trasladó k Arianzo, Lugar de su nacimiento. En 
esta dulce soledad, retirado del ruido de los negocios,

A a a y
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i y  libre de 'las' tempestades que por toda la vida lejía- 
bian agitado , atendía únicamente à perfeccionarse mas 
y. mas , entregado totalmente à exercicios de devoción, 
y  ;de rigorosa penitencia. Y  aunque agoviado con 
la vejez, extenuado con los ayunos, y consumido icon 
los trabajos;, permitió D ios, para su mayor purifica
ción, que al fin de su vida fuese exercitado con vio
lentas tentaciones, las quales, al mismo tiempo que 
le humillaban, y le hacían* gemir continuamente , le. 
obligaban  ̂ driblar la' oracion y las Penitencias.

N o ertuvó ocioso, en su. retiro dé Arianzo. En él. 
compuso aquel1 gran número de Poesías Christianas, 
que pqblicó para oponerlas à las obras cultas, eloquen- 
tes y engañosas, de que llenaban al mundo los He- 
reges , logrando por éste medio que dos Fieles arri
masen à un lado los libros perniciosos.. También es
cribió entonces en verso la historia de su vida, con
cluyéndola con un compendio de los principales sur 
¿esos de ella y y quiere que, este epilogo^ le sirva de 
epitafio. --o  ̂ O:;,ÓS; . -i ;

i » ¿De dónde nace , Señor; (exclama el Santo) que 
» al paso que el vigor del cuerpo se vá extinguiendo, 
» siento que se va avivando el fuego de las pasiones y 
» dos estímulos de la carne*? . Mi vida se ha reducido à 
» una continua serie de tempestades, de contradiccio- 
» nes y de combates } pero en todos me sostuvisteis 
» Vos por vuestra gran misericordia. Logré por padre 
» a un hombre todo de D ios, y tube por madre à una 
»muger santa, que mirondome como frutó de sus 
» oraciones, me ofreció y me consagró à Vos desde la 
» cuna. Siendo niño, me inspirasteis en un sueno el 
» amor à la castidad j y desde, entonces no cesasteis de 
; » col-



» colmarme de favores. Hiceos sacrificio de mis bie- I)ia IX  
„ nes, de mi honra , de mi salud.y demi vida. Fui ~
„ Pastor sin ovejas, y  no tube poco que padecer aun 
» dé los mismosPastores. Esta ha sido la vida de Gre- 
« gQrio. Dexo a Jesu Christo el cuidado de lo futuro,
»como le ha tenido de lo pasado. Y  concluye asi: 
k Exprimat Uta lapis. Grávese esto por epitafio so
mbre la piedra de mi sepultura. . - . s

Comenzaba Gregorio á gustar las delicias de la so
ledad , quando quiso el Señor coronar su perseveran-: 
cía, y  premiar sus trabajos. Acabó dichosamente sus 
dias siendo de edad de casi 8o. años, que vivió en-, 
inocencia , en sufrimiento, en piedad, en exercicios 
de rigorosa penitencia. Los milagros que hizo en vi
da, y los que continuó el Señor ensu sepultura des
pués de muerto, hicieron célebre su culto en todo el 
Oriente. Fue enterrado al principio en Nazianzo; des
pués fue trasladado su cuerpo á Constantinopla en 
tiempo del Emperador Porfyrogenetes , y colocado 
con gran solemnidad en la Iglesia dé los doce Apósto
les. En la decadencia del Imperio Griego fue condu
cido á Roma el santo cuerpo , donde,, esíubo en la 
Iglesia de las Religiosas Griegas hasta el año de 1 580. 
en que el Papa Gregorio XIII. trasladó por sí mismo, 
sus Reliquias con gran pompa y solemnidad á la mag
nifica Capilla que en honra del Santo habia hecho 
edificar á sus expensas. ;
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Mayo. Lái-MispdeP Md km a  Jet Santo ¿y  Id Oración

l r,:- : :;:í; ■■ -’ßä quefde siguei'i ' :J■ . v

ECS i qui pópulo tuo vita; habuimus in terris, 
cetérnse sdlútis bea- ; intercessàkem babére ;me-

tum GregÓrMm ìnM&MWfrdSmur inealis. Per Dó~ 
tribuisti : prie-ita !qu<esu-. ntimint nostrum lesum 
mus\ ut q̂ em Dobló remi Christum S e.

*> /'“ xD ios , que conce- nner por intercesor ¿en el 
7» \ _ y  diste a tu pueblo 2 « Cielo al que logramos 
» por ministro de su eter~ »> por Maestro nuestro en 
» na salvación al Bien- »> la tierra. Por nuestro 
ff aventurad« -Gregorio, « Señor Jesu Christo & c. 
» haz que rnerezeaiiíos ie-¿ ; a .: ■■■: o;;:.- <u;i ■;

La Epístola es del cap. ¿j.. de la 2. ¡del Apóstol San
Pablo h Timotéo.

/^ìlarissime t Testifì- 
cor cor am Deo, &  

le su Christo , qui iudica- 
turus est vivos , &  mòr- 
tuos, per advéntum ipshsì 
&  regnum eius : predica 
verbiùn , insta opportunè, 
importunò : , òbsecra1
increpa in ormi patìén- 
tia , <$? dottrina. .Erit 
enìm tempus , curri.i sa-, 
nam doSlrinam non sus- 
tinébunt, sed ad sua de-

, ¡ sidéríarmaeerivábuntij, sibí 
■ i magístros y pruriénteS du- 

ribus, <£? ¿t vertíate qui- 
\ dem auditum avertent, a,./ 
fábulas autem convertén- 

i 2a?% T » ; víerb.riiígíliefi\ in 
ómnibus labora, opus fac 
Evangelista, tninistérium 
tuum imple. Sóbrius esto:

• -Ego enim íam detíbor̂  
tempus resolutiónis 

í í instat. Bonum cer
tamen certávi , cursum

con-
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consuniwâvi i, fiidew,ser-, ñus in illai dii: iustus iu~ 
màvu In rélîquo repôsita dex :: non solùm autem 
est tnibi corona institicer mibi, sed &  iis , qui di-  
quam.: reddet mihi Dòmi-, ligunt advéntum eius.,

»La ultima vez queSan Pabla estubo en la cárcel 
» escribió? esta segunda carta a  su amado discípulo 
» Timoteo r que se hallaba k la sazón en Asia. E l in- 
# tentó que tuba en escrib irla n o  fue solo para Ha— 
v marle a Roma r sino para exhortarle de nuevo a que 
» cumpliese con todas las obligaciones de Obispo. Y  
» como el Apostal estaba entonces cercana a lamuer- 
» te , y  en vísperas de su martyrio, llama San Chry- 
» sostomo a esta Epístola el Testamenta de San'Pablo.,

Endra. tiempo* en que los hombres no dardn oídos
à la doCtrina■ sana \ antes, llevados de curiosi-

dad y buscarán1 maestros; sobre: maestros , que los hablen 
á medida de su gustfi 5 ¡r apartando la atención- de la >ver- 
dadylaconxxertirámtoda á las fábulas. E n materia de 
Religiou los errores del entendimien tô  ordinaria men
te nacen del desorden delcorazon; Siempre se pegan 
a la Fé las enférmedades del alma t desde que se dexa 
de vivir biep^e comienza a  no creer conrendimiento: 
no hay pasión que np ciegue.. Tra-ygase k la memoria el 
principio de todas las hepegías , y  se hallará; que la: 
ceguedad fue efed» de la cmrupcionde las costum-

f:
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habido Heresiarca que no haya gritado contra la re- 
Iaxacion, y que no haya aparecido con su máscara de 
penitencia 5 pero siempre se han visto por fruto de la 
nueva seña los más vergonzosos - desordenes. A  éste: 
precipicio conduce él disgusto á la doétrina sana , y 
éste disgusto es el primer syrriptoma de un corazón 
corrompido. Excita el apetito cierta curiosidad orgu- 

: llosa1'; y como está deprabado el gusto , solo le encuen
tra en alimentos nocivos. ¿Hallanse por ventura mu
chos de aquellos que están encaprichados y  preocupa
dos de algún error, que sol ¡citen con sinceridad instruir - 
se y  desengañarse? Los enfermos de esta especie no pre
tenden curarse, sino confirmarse en la aprehensión de 
qua están buenos. Buscan maestros sobre maestros, di
ce el Apóstol; pero pura que les hablena medidia de su 
gusto: señal visible de que el corazón es el primer mo‘ 
vil. í/na vez que domina la pasión, no se busca la ver
dad , sino pretextos para autorizar él terror. A l que va 
descaminado, tanto le importa ir por la siniestra, co
mo por la derecha : ¿y cómo sé le enderezará1, si él 
mismo está contento con su descamino? Por mas que 
se le grite que va errado , que no es aquel el camino 
re a l; ó no oye , ó hace que no entiende. ¿De dónde 
nacerá esta indocilidad de nuestro orgullo? Vuélvase 
toda la atención á las fábulas: es derto-qüe lisonjean', 
que gustan, que embelesan; ¿pero déxan por éso d.e ser 
fábulas? ¡Oh mi Dios! ¿qué se va á ganar én ser el ju 
guete y  la viétima del amor pfdprio y  de las pasiones? 
Piqúenos en buéñ hora la curiosidad; pero sea por sa
ber la ciencia de los Santos: qualquiera otra es bien po
co necesaria para la salvación, y  la que no sirve para 
esto, es bien inútil^Soló teneítios necesidad-;de un

Maes-



DEVOTOS;
Maestro, y  solo J&&Christò:‘tièhè 'f&labràs de vida Dàf M  
eterna. En el Evangelio encontramos todas las leccio
nes que heñios menester ; los Santos son los modelos, 
que debemos imitari ¿Na; es -.locuradexar este camino, 
por seguir senderos-que nos, desvian del termino ? Pa
rece que se quieren hacer artífices de su propria sal
vación aquellos que buscan caminos distintos de los 
que Christo nos señaló. En no podiendo sufrir la doc
trina sana , luego se forja; cada uno un Evangelio al 
gusto de sus pasiones y, de sus deseos : ¿pero qual será 
el fruto de este nuevo; Evangelio? La indocilidad, el 
orgullo, la.obstinación, y  lo que à este se sigue , la 
reprobación eterna.

E l Evangelio es del cap. 5. de San Mateo.

/ N  ilio tèmpore a D ixìt lesas disczpulìs- suis :Vo$ es~ 
lis sài teme. Quid si sal evanàerit, in quo ; salii- 

tur ? ad fi/bituin velet ultra, , ni sì ut mìttùtur . f oras,
& cowvlcétur ab bomínibus. - V03 sstis lux mundi..
Non pòtest civitas abscóndi supra monterà pósìta., Ñe
que accéndunt lucir nani, &  ponunt eam sub mèdio, sed 
super , candélabrum ut lùceat òmnibus , qui in domo 
sunt.:Siclùceàt lü¡¡! mestr a cor anibomínibus : utyìdeant. 
épera vestra bona, &  glorificent patrem vestrum , qui 
in ccelis est. Nolite putar equòniam veni solvere legem, 
aut prophétas : non veni solvere , sed adimplére. Amen 
qùippè dico vobis , dónèc trànseat ccelum &  terra, to
ta unum , aut unus apex non prceteribit à lege , dónèc 
omnia fidnt. Qui ergo sólverit unum .de mandAtis istis 
tninmìs , ¿5“ docùerit sic bómines, minimus voc Abitar 
in regno coelòrum;. qui autem ficerit &  docùerit, bic 
tnagnus vocàbitur in regno ccelòrum. , -

B b  ME-
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D E L  ESCANDALO QUE SE  D A  CON L A  
i > ; perseverancia en las faltas. ; ■■

 ̂ P ÍJ N T *Ó  P R l M É R Ó r

GOnsidera lo que aquí se entiende por nombre de 
escándalo , que es una acción menos arreglada, 

que se ve executar a personas de las mismas obligacio
nes, que .debieran darnos exemplo. ¡ Qué conduéla mas 
lastimosa5! Vemos cometer una falta, y  nos persuadi
mos que podemos cometer otra semejante sin hacer
nos reprehensibles, por quanto no somos nosotros Ios¡ 
que damos-el mal , exemplo,,, sino los que le seguimos. 
¿De quándo acá lasfaltas de los otros autorizan, 6 es- 
cusan las nuestras? Nunca prescribe el quebrantamien
to de la Léy Divina, Quantó mas distinguida es una 
persona por su nacimiento , por su empleo , y ; por el 
eoncepto' que se tiene de su virtud, mas escandalosas 
son sus faltas. ¡ Pero qué mayor flaqueza, que dexarse 
arrastrar de las flaquezas de otro! "

Aquella persona, que está reputada por virtuosa, 
sé dispensa Sin escrúpulo en ciertas obligaciones-5 se 
toma* tal'libertad ; comete tal y tal falta :¿  por qué no 
podré yo hacer lo mismo ? Yo no me siento con fuer
zas para aspirar á mas alta santidad} tengo á aquel por 
mas virtuoso que yo : ¿ pues por qué no podré seguir 
su exemplo? ,Vi ■ ■

Aquellos sugetos tan respetables por su edad, por su 
mérito, y por su buen proceder, asisten á los expeétá- 
culosyno faltan á concurrencia alguna de gustó y de 
djyersion j tienen un‘despejo , unas modales no soja*

men-



mente desembarazadas sino bastantemente libres j se: 
dexan llevar algunas yeces¡ de la  icorriente * y  ìesòru* 
pulizan poco en acomodarse à las máximas y à las 
leyes del mundo. ¿ Están acaso persuadidos à que ar
riesgan su salvación con esta vida menos austèra, y  
notan regular? ¿Tendrán menos gana de salvarse 
que yo? Hállome enei mismo estado,con las mismas 
obligaciones y  constituido en la misma clase : si no 
me conformára con' su conduéla , sería tácitamente 
reprehenderla : estas singularidades se califican de 
¡censuras, y en el comercio de la vida no hay cosa mas 
odiosa , que el que à un hombre le tengan1 por censor.

¡Es posible que unos raciocinios tan infelices y tan 
lastimosos pretendan ser regla de las costumbres ! Je- 
su Christo condena esos expeéiáculos , esas máximas 
del mundo , esas diversiones poco christianas $ ¿pues 
qué hombre es capáz de autorizarlas ? ¿ ni qué merito 
¡puede icomunicar à estos pecados esa imaginaria re
putación de los hombres ? Si baxára un Angel del Cie
lo , decía San Pablo , y  os anunciará otro Evangelio 
que el que yo os anuncio , sería anathematizadó. Yo 
añado: si baxára un Angel del Cielo s y procediera 
según las máximas que condena el Evangelio, debie-’ 
rais guardaros bien de imitarle. N o reconocemos otro 
Maestro, ni tampoco òtrò modelo que a jesu Chris
to. Los malos exemplos bien pueden damos aliento, 
pero nunca podrán justificarnos. Por eso el Señor 
nunca nos puso à los- hombres por modelo ; y solo 
nOs díxá¡ ' Sed perfectos \  cóm’o lo éstyúestró- Pdütré -ce- 
lestial : n\ áun \ de los mismos: que' nos ; enseñan nó‘s 
mandó cjué imitásemos los exemplos, antes expresa
mente nos previno lo’ contrario : Haced lo que os dixe~
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ren-í peró no siempre kagais conforme b sus obras. A  .vi*, 
ta de;estQ}: jí^üÍén pretenderá yá autprizaFjj o á lo me- 
nos escusar süsfaltas con las de otros ? j. Mi I)Íos ! ¡qué 
confusión, y  gué arrepentimiento nos causará esto al- 

. gun dia! .. ; v
P U N T O  S E G U N D O .;

C Onsidera que no hay cósa mas fuera de razón ni 
mas lastimosa, que pretender escusar las falcas 

propriáS;¡con el exempkrde las agenas. ¿ Pues qué?
porque otro , á quien asisten las mismas obligaciones 

que a m í, falte á ellas,.tengo yo derecho para faltar a 
las mias, sin incurrir en pena alguna ? j  Porque me den 
mal exemplo los que debieran dármele bueno * yá me 
es licito imitarlos Discurrimos de esta manera ,quan- 

tdo se trata de.la v id a , de la hacienda y de la faon» 
•ra ? ¿ Pues en qué consiste esta diferencia ?

Una persona respetable por sus; años , por sus 
talentos , y por sus empleos ,:; comete un desacierto, 
y  pierde la < gracia del Principe: ¿ por q.ué; no harán 

¿lo mismo sus adoradores y sus parciales? Parece que 
el exemplo de un hombre tan acreditado los auto- 

■ riza, Arruinóse un amigo por haber,; abrazado tal par
tido , ó por haber entrado en tal negocio: ¿ pues por 
qué los demás no siguen el mismo; tumbo ? ¿ Aunque 
destruyan sus casas , no tienen ya ese exemplo coa 
que cubrirse ? Pero mientras llora y gime la pobre 
familia , será buena escusa el decir,fu lan o y . fulano, 
hombres de juicio y  : prudentes, ,  se arruirvaron-entran- 
ido, en-tal-negocio;: ^ por qué no pude yoíhaiccrlomist 
.mo ?;¡ A h  Dios mió i  ¡ es posible que los hombres so
lamente discurran m al, guando se trata de la salva-* 
/ ;; ;i cion!
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don! ¡Conócese la pobreza de este modo de discur- D ia lX . 
r¡r, en atravesándose la salud, la honra ó la hacien
da : y ¡ solo guando se atraviesa la Ley de Dios se dis
curre extravagantemente con la mayor tranquilidad!

Lo malo siempre es malo $ y aquello que está 
prohibido quando los demás no me dan mal exem- 
plo , igualmente lo está , aunque me den los mas per
niciosos. ¿ Por ventura infunde algún mérito en la in
fracción de la ley la reputación ni la edad de el que 
la quebranta? ¿ Y  será legitima escusa en el Tribunal 
de Dios decir *, es asi que no cumplí con tal obli
garon j que falté ala observancia de tal regla $ pero 
fue por que fulano y  citano , que eran tan religiosos 
como y o , me dieron mal exemplo ? Mueve a indigna
ción solo el oír semejante brutalidad ; y en medio de 
eso este es el escollo en que se hace pedazos la tier-* 
na virtud de la mayor parte de los jóvenes.

¡ Quánto tengo , Señor , de que acusarme , de que 
confundirme en este punto! ¿ Quántas veces pretendí 
cubrir mi fragilidad y mi ingratitud para con Vos, 
con el;: exemplo de los otros ? Éfeéto es de vuestra, gra
cia el dolor que ahora siento de haberlo hecho asi: dig
naos, Dios m ió, de acabar esta vuestra obra : resuel
to estoy, mediante vuestra divina gracia, a no dexar- 
me arrastrar mas del mal exemplo : dadme aliento, y  
fortaleza para cumplirlo. ’

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

v Da rnibi in animo constántiara ut conté¡nnarn: &  
virtúietn ut avértam. Judith 9.

- Dadme, Señor,constancia para despreciar el mal 
exemplo , y fortaleza para suplantarle.

Cuitó-
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;May<fc O ustódi me & láqueo, quem sta tuérun t mihi. Ps, 149, 

Libradm e,¡Señor, de los lazos que melarman coo los 
malos exemplos que me dán.

P R O P O S I T O S .

j  Q I  un hombre tenido por capaz , y  por sugeto de 
buenas costumbres, tomára veneno , sería esto 

bastante para cohonestar la locura 6 la desesperación 
dé los que hiciesen lo mismo? Basta proferir esta pro
posición para conocer su ridiculez y su extravagan
cia. ¿ Pero será menor imprudencia pretender cubrir 
Ja relaxacion con el mal exemplo ? Acuérdate de que 
no tienes otra regla para tu gobierno, que los Man
damientos de la Ley de Dios, los de la Santa Madre 
Iglesia , y  el Evangelio, ni debes imitar otro exem- 
plo que el de Jesu Christó y sus Santos. Estima y 
honra á todo el mundo, pero no sigas el exemplo de 

-todos. Las personas mas virtuosas tienen sus faltas , y 
■ mientras viven pueden pervertirse : imita sus virtudes; 
pero a ninguno has de tomar por universal modelo. 
Judas, Tertuliano , y  Orígenes fueron buenos por al
gún tiempo , y  Salomón también fue sabio. T ú  aten
te a las máximas del Evangelio, y  a los exemplos de 
los Santos; ni pienses jamás en autorizar tu relaxacion 
con la de otros.

2 Es muy loable escusar las faltas de nuestos her
manos ; pero la acción viciosa siempre es reprehensi
ble , y la caridad Christiana que nos obliga k escusar 
al pecador, nos obliga también á desaprobar el peca
do. Sobre este principio has de hacer siempre distin
ción entre la persona y entre sus imperfecciones : res

pe-



peta aquella , pero trafa con desprecio à estas. Es Dia IX 
preciso que haya escándalos $ pero desventurado de * ’
aquel por quien el escándalo viene, { Matth. 18. ) Está 
siempre alerta contra los artificios del enemigo, y con
tra las engañosas solícitaciones del amor proprio : es 
una tentación muda , pero muy peligrosa , la relaxa- 
cion de las personas que nos parecían observantes y  
ajustadas, siendo muy conveniente prevenir de esto 
con tiempo à la gente moza/Los remedios preservati-; 
vos son muy importantes,y asi se Ies debe precautelar) 
contra estos lazos que están tendidos y  armados por 
todas partes. Las almas tiernas , y  por decirlo asi,nue- 
vecitas., que entran en ei mundo con las mas bellas  ̂
disposiciones para la virtud , dificultosamente se de
fienden del contagio à vista de Jos malos exemplos ; y  
los que se crian en Religión, presto dan al través, si de
fieren demasiado s la relajación de aquellos, cuyo 
mérito , edad y  empleos los hacen hombres de d iV  
tinción.¿ 7« le ge quid escríptum àsti iquómodò legist 
¿Qué dice la ley / Esta debe ser la regla immutable de 
nuestras operaciones : los exemplos de los Santos, las 
máximas de Jesu Christo , su sagrado Evangelio.
Atente à lo que está escrito.

7 1
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D I A  D I E Z .

San

S A  N  Antonino, a  quien en el Bautismo se le puso 
el nombre de Antonio , y  después, por la peque

nez de su cuerpo, le llamaron Antonino, fue hijo de N i' 
colás Pierozzi, Notario de la Ciudad deiFlorencia, y 
de Tomasia , ambos de familia honrada , y  uno y 
otro muy recomendables por su conocida bondad. Na
ció en el año de 1389..$ y como fue hijo único.,, y  sus 
padres eran tan virtuosos, se dedicaron con el mayor 
desvelo a darle una christiana educación. Costóles pa
co trabajo,porque Antonino habia nacido con tan be
llas inclinaciones ,que la devoción parecía en él como 
natural. Por eso en Florencia llamaban el Santico al, 
niño Antonino , siendo yá sabido que no hallándole 
eh casa , le encontrarían en la Iglesia , y  siempre de 
rodillas delante de una Imagen de la Santísima Vir
gen. ; En sú porte nunca; se notó acción ni movimien-, 
to pueril: siempre dulce. ,i siempre, afable , dócil y 
compuesto, nadaJiabia que reprehender en sus proce
dimientos. Tubo por toda la vida tanto horror al pe
cado^ que se tiene por cierto conservó hasta la muer
te la inocencia bautismal, debiendo particularmente, 
como lo. confesaba él mismo, a la tierna devoción que 
profesaba á la Santísima.Virgen , la inviolable integri
dad de su pureza.

Aplicáronle con tiempo al estudio , en el qual hi
zo maravillosos progresos. Era de ingenio vivo y  pene- 

; f tran-



2 Q í
tránte, de memoria feliz , y  de un asombroso tesón en 
el trabajo; con lo que se adelantó mucho en una edad 
en que otros-apenas saben los primeros rudimentos 
pero el amor que tenía al estudio de las , letras, no 
podía competir con el que profesaba al de la impor
tante ciencia de eterna salvación; ,

Ya había tiempo que para satisfacer la grande in
clinación que sentía desde ¡sus mas tiernos años, de 
consagrarse a Dios enteramente , habia puesto'su mira 
en algún claustro religioso. Pero entre todos era el ob» 
jetó de sus ansias el de los Padres Predicadores, donr 
de reynaba la sabiduría i el zelo de la Religión, y  una 
exernplar observancia. Acudió al famoso Padre Fray 
Juan; Dominici, que después fue Cardenal , Arzobis
po de Ragusa, y Legado de la Santa Sede en el Rey- 
no de tJngría , y le pidió el santo Habito. Examinóle, 
y quedó hechizado de la viveza de su ingenio, del 
candor y de • la inocencia de sus costumbres, y de los 
ardientes deseos coh que suspiraba por ser admitido
en. la Religión de Santo Domingo; pero viendole tan 
pequeño y tan niño, le aconsejó que. espetáse to
davía .algunos, años;-y por librarse de sus instancias 
con ¡alguna-aparenteisalida, ‘habiendo’ entendido en el 
discurso de la conversación j: que gustaba; mucho A n - 
tonino de leer en el Derecho de Graciano , aña
dió sonriendose : Mira estudia , todo el Derecho Ca
nónico:, ...y en sabiéndolo de memoria, yo te doy paleta 
bra de que. serás recibido* Era muy dura la condición, 
.como de' quien,solo intentaba por aquel medio desper 
dir con!honor al;pretendiente, quitándole toda espe
ranza de ser jamás admitido, pero quedó sorprehen- 
dido y ..asombrado , quando . dentro de pocos dias 
: Ce VOl-
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Mayo.* volvió Antonino a reconvenirle Con su palabra, di
ciendo estaba pronto a dar razón de todo el Derecho 
Canónico. Con aquella extraordinaria prueba de su 
casi milagrosa memoria y  habilidad le recibieron lue
go los Padres, sin reparar en la debilidad de su com
plexión, ni en sus pocos años 5 y en breve tiempo co
nocieron lo mucho que valía el que hablan admitido.

E l fervor del novicio sirvió de religiosa emulación 
& los mas ancianos. Temíase que no tendría fuerzas 
para resistir al rigor de la observancia$ pero dióselas 
su aliento, y  en todas ocasiones se mostró el mas hu
milde, el mas obediente, el mas mortificado, y  el mas 
exaéfo en todos los exercicios de Comunidad. Desde 
luego le miraron los Frayles como el mas cabal mo
delo de la perfección religiosa, á vista de sus abstinen
cias , de sus vigilias , de su desasimiento de todas las 
cosas, de su aplicación al estudio, de su continua ora
ción, que era-toda su ocupación y sus delicias, de su 
devoción tierna y fervorosa., y  de su exadiiiuci en el 
cumplimiento de todas las obligaciones de su estado.

Creció el fervor con ¡a dignidad del Sacerdocio. 
Siempre que celebraba el Divino Sacrificio le veían 
bañado en dulces lágrimas, que incesantemente hada 
derramar de sús ojos el fuego del amor de Dios* que 
lo consumía y abrasaba. En vano intentaron moderar 
el rigor de sus penitencias 5 no pudieron conseguirlo, 
porque'su vida fue un comínuo exércicio de ellas sa
no , y  enfermo , dormía siempre en la dura tierra} y 
aunque se vio elevado a los mayores empleos rde la 
Religión , casi siempre hizo a pie todos los viages.

No obstante de ser todavía muy mozo, como la 
virtud suplía la falta de los años, ;le hicieron Prior

del
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del Convento de R o m a, el que gobernó' con tanta 
prudencia , con tanta suavidad, y con tanto acierto, 
que le encargaron sucesivamente el gobierno de los' 
Conventos de Napoíes,:Gaeta, Cortona , Sena, Flo
rencia , Pistoya, Siesoli, y lqs de otras muchas Ciu- : 
dades de Italia, renovando en todos ellos el primitiva ; 
espíritu de la R egla, mas con sus exemplos, que con 
sus palabras.

Hicieronle Vicario General de la Provincia de 
Toscána, y después de la de Ñapóles, sin que por eso 
disminuyese el rigor de sus ordinarias penitencias. Hu-¡ 
millandose mas quanto mas le elevaban , daba siem
pre principio á la Visita de los Conventos, exercitan- 
do los oficios mas abitados de la Casaban mezclado y 
tan confundido el Vicario General entre los menores 
Frayles, que solo el mayor fervor le distinguía de ellos.

Hallábase Antonino en la Visita de la Provincia de 
Ñapóles quando vacó la Silla Episcopal de Floren
cia. Por mucho tiempo se llevó la atención del Papa 
Eugenio el cuidado y la elección de un sugeto digno 
que ocupase aquella Silla, resuelto k negar los oídos 
a empeños, ' pretensiones y parcialidades, pensando 
únicamente en dár a Florencia un Prelado Santo. Ape
nas le hablaron del Vicario General de los Predicado
res, quando sin detenerse un punto en deliberar -, le 
nombró por Arzobispo de Florencia. Recibió el San
to la noticia volviendo de la Visita, y hallándose ya 
en uno de los Conventos de su Provincia: sobresaltóse 
tanto con e lla , que dexando de repente el camino de 
Ñapóles, sin darse por entendido, se encaminó a las 
Costas de Toscana, con resolución de embarcarse para 
la Isla de Cerdeña, y  pasar en ella desconocido el resto

Ce 2 de
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Mayo, de sus dias 5 pero estaban ya tomados Ibs Puertos, con 

orden de que ninguno le recibiese á bordo, y  le con- 
duxeron a Sena, No hubo medio de que no se. valiese 
para librarse de aquella dignidad $ pero el Papa no hi
zo caso 'de su~ razones , y  se mamuba inexorable a sus 
ruegos : envióle las. Bulas, mandándole que quanto 
antes se consagíáse^ Rindióse á la obediencia ̂ hacién
dola el mas doloroso sacrificio, siendo las lágrimas que 
derramó durante la ceremonia de su consagración, el 
mayor testimonio de su dolor , y  de que no hallaba 
otro consuelo que el de la resignación.

Arregló su familia de manera, que sin deslucimien
to de la dignidad Episcopal, todo lo que se viese en 
ella v oliese á religión y  á modestia. Parecióle que los 
pobres'serían su mejor tren y equipage, persuadido á 
que eran de ellos las rentas de la M itra, y que el ma
yor esplendor de ésta consistía en hacer mayores li
mosnas. Mandó á sus criados que jamás despidiesen á 
pobre alguno sin darle algo $ y después de haber con
sumido en limosnas todo el dinero , echó mano de los 
muebles, reduciéndose el mismo Arzobispo á una ex
trema pobreza por socorrer á los pobres. Fundó d  Co
legio de San Martin  ̂ en que estableció doce Adminis
tradores de las rentas destinadas para socorrer á; fami
lias vergonzantes , que reducidas 3 miseria , tienen 
empacho de pedir 5 y ha echado. Dios su bendición 
a; esta obra pía de manera , que hoy se mantienen con 
ella mas de seiscientas familias , proveyendo á todas 
sus necesidades. ■ o >>!■ :■ ) m-:;-, ..

• Correspondía el zelo á la Caridad. Todos los años 
visitaba el Arzobispado , haciendo tanto fruto con su 
modestia, apaeibiíidad' y exemplo , como con sus exhor

ta-*
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{aciones. Desterráronse de todas partes los abusos, Dia X 
compusiéronse las enemistades , extermináronse los; 
desórdenes , y  se reformaron las costumbres. Nada se 
ocultaba-a su vigilancia, ni burlabasu solicitud. Ha-; 
bianse introducido en Florencia los juegos que llaman » 
de azar , con grande ruina de las familias: empre- 
hendió el santo Arzobispo exterminarlos , y lo con
siguió. ■

Cierto herege disfrazado, que tenía créditos de in-, 
signe M edico, y  lograba con este título mucha intro
ducción en las casas particulares, se aprovechaba de 
ella para sembrar disimuladamente sus errores, vomi
tando con especialidad horribles blasfemias contra la 
Santísima Virgen. Llególo a entender San Antonino, 
y al punto hizo conocer a todos, que el verdadero ze -. 
lo , aunque siempre dulce y apacible, sabe obrar con 
tesón y con fortaleza , quando se atraviesan intereses 
de la Religión. Por mas prote&orés que tubo el here
ge , el santo Arzobispo, se mantubo inflexible; y no ha
biendo querido convertirse aquel infeliz, fue conde
nado a la hoguera.

Era el espíritu de E  ios el primer móvil de todas sus 
operaciones, y fue consiguiente a él en su Conduéla. 
Dórmia muy poco $ y  aunque velaba hasta muy entra
da lanóche, todos los dias se anticipaba á los Canóni
gos en la concurrencia a los Maytines. Quando volvía 
de'ellos daba al estudio el tiempo que otros concedían • 
al descanso: después de la M isa, que celebraba cada1 
día coñ devoción tierna y sensible, se dedicaba ente
ramente a los negocios del Arzobispado hasta la en
trada de la noche i, sin interrumpir las audiencias que 
daba á todos, mas qué para ir a visitar á los pobres en

los



Mayo, los Hospitales, o para administrar los Sacramentos a 
los enfermos.

A  todas horas se le encontraba visible , afable y
accesible * haciéndose todo a todos para ganarlos á to
dos. Igualmente daba audiencia al pobre y al paysano, 
que al rico y  al poderoso, sim aceptación de personas, 
hallando siempre en el Director, Pastor y  Padre: sin 
que accidente alguno fuese capáz de alterar su dul
zura y su tranquilidad. ■

Habiendo arrestado á un Ministro del Papa el 
Consejo Supremo de Florencia , y  no habiendo podi
do lograr el Arzobispo qué le pusiesen en libertad, 
mandó cesar el Oficio Divino en la Catedral k vista 
de los Magistrados , y puso Entred icho á la Iglesia. Por 
mas que le maltrataron, se mantubo inflexible5 y co
mo le amenazasen que le echarían de la Ciudad, mos
trando el Santo la llave de la Celda que ocupaba en 
el Convento de Cortona, y traja siempre colgada de 
la cinta, les respondió : Si me obligaren a salir de Fio 
recia , siempre tendré donde retirarme,

Sus grandes negocios y ocupaciones nunca le in~ 
quietaron el recogimiento interior , ni él espíritu de 
oración $ y en medio de ellas estaba como pudiera en 
el mas sosegado retiro. Además del Oficio D ivino, el 
de la Virgen, y los Salmos Penitenciales, que rezaba 
todos los dias, rezaba el Oficio de Difuntos dos veces 
á la semana, y los dias de Fiesta todo el Salterio en
tero* En medio de tanta tarea halló tiempo para enri
quecer la Iglesia con excelentes O bras, como son la 
Suma DoCtrinal b Teológica y  la Suma Histórica  ̂
la Suma de la Confesión , un- Tratado de ¿a Exco
munión, el Discuto sobre los Discípulos quando iban

al
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al Castillo de Emaus, y un Tratado de las Virtudesy Día X, 
descubriéndose en todas estas Obras Jas mayores prue
bas de la pureza de su F é , de la santidad de su doc
trinâ , de su gran virtud, erudición y sabiduría.

Estaba tan éstendido por toda Italia el concepto dé 
su elevada santidad, que acudían los.pueblos á los ca
minos por donde se sabía que habia de pasar, para re
cibir su Jaendicion. E l Papa Nicolao V . dixo públi-' 
camente , que tenía por tan digno de ser colocado en 
los Altares al Arzobispo de Florencia estando vivo, co
pio a Bernardino de Sena , d quien él mismo acababa de 
canonizar después de muerto. Nombráronle los Floren
tinos para que llevase la voz en una solemne embaxa- 
da que enviaron a los Papas Calixto 111. y Pió II. $ re
parando todos que quanto mas le colmaban de hono
res , mas humilde se hacía¿ Suplicáronle que se quisie
se encargar también de la embaxada al Emperador 
Federico f pero no le pudieron reducir, porque jamás 
■ se; resolvió ásalir de su Arzobispado^ nó siendo por 
los intereses de la Iglesia.

Lleg ando á noticia del Papa Pió II. el gran fruto 
que habia hecho en. Florencia con su zelo suave,pero 
siempre discreto y eficáz , cortando de raíz los escán
dalos públicos , exterminando los juegos de azár, y 
otros desórdenes inveterados, quiso hacerle déla Jun
ta que habia formado para reformar los abusos de Ro
ma ^pero antes llamó Dios á su fiiel siervo para pre
miarle eternamente. Murió con la muerte de los San
tos el día 2. de Mayo del año 14 5 9 ., á los setenta de 
su edad, y  á los tres de su Pontificado. Hallábase á la 
sazón en Florencia el Papa Pió I I . , y  no solo quiso 
honrar con su asistencia el entierro del Santo Arzobis- 

K  po,
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12 1 EXERCÍ CIOS
: po, sino que concedió siete años de Indulgencia a los 

que concurriesen á honrar también su cuerpo en la 
sepultura. Sesenta y  quatcó anos después, le canonizó 
solemnemente el Papa Clemente V II. , fixando su 
Fiesta Inocencio XI. al dia io . de Mayo. Venérase 
el santo cuerpo con gran concurso; de los Fieles en la 
Iglesia de los Padre ; Dominicos de Florencia y se 
conservan algunas Reliquias suyas en la del Colegio 
de la Conpañía de Munster.

Xa Misa es en honra del Santo, y la Oración de la
Misa es la siguiente.

pA ntti Antónini, Dé- mirábilem pr<edicámus, tía 
^  .mine' Confessóris tui innos misericordemfuíssi 
atqus Pontíficis méritis ad- gioriémur. Per Dóminum 
iuvémur, ut sicut te in illo nostrum Se.

» ’ A  Yudennos, Señor, 
» ( \  los merecimien- 
» tos del santo Confesor 
» y ; Pontífice Antonino, 
« para que asi como te 
» ensalzamos admirable .

» en sus virtudes, asi tam- 
» bien te experimentemos 
» misericordioso en* nues- 
» tras necesidades. Por 
»nuestro 
» Christo & c.

La Epístola es del cap. 44. y 45. de la Sabiduría.
í „

iCce Sacérdos ma- >'.• -e#' reconcilidtioi. hNonu [est 
gmis, qui in diébus invéntus similis ìiii , qui 

suìs plàcuit Leo, &  in- , conservdvit' kgem Excél- 
véntus est iustus : ’&  in : si. Ideò iureìuràndo fecit 
tèmpore iracimdiie fa$us: iltìnn Lóminus créscere in
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plefrèm 'Suam. BenedMiò-Pldedìt illi coròticini glór 
netti ópinìum géntiam de- : iriaeì Sfrnit ìllitest amén- 
dit iili; , &  testàrnéntum :\ tum cetérnum >:/ &  de
sumi Mñfifmávit'é ¿Upen c\dit Í 0  sdcerMtìÙm tnàg- 
caput, eiits.) AgnévitP’éum-: min : <£?beMficàvié il* 
in benedettiónìbus suis: lum in glòria. Fungi Sa- 
conservÀuìf ìlli misericór- cerdótio , &  balère lau
d i ani suditi i &  ìdntyéniti idem iti nomine ipsiué •. &  

gràtiapì1 eofatii óculis'{Dó- cffétre illi incénsum dig~ 
midi. Magnìficdvit '■ • eutti num y m pdórerñ' suàvitd- 
in cúnspéffiu regm : &  tis.

' ' %r v J
i  t i - ; N Ò T A .

» E 1 libro que se intitula el Eclesiástico, fue es
perito én Hebreo por un Judio llamado Jesus, hijo 
« de Sirac en el Pontificado áe Oídas III $ reynan- 
» do Ptolomeo Epifanes y  'Antiocho ; y  Gé tradii xo 
» en Griego un nieto del Autor, llamado también Je- 
» sus, en el Reynado de Ptolomeo Fiscano , herma- 
» no de Ptolomeo Filometor. Afirma San Geronymo 
» haber visto en su tiempo un esemplar Hebreo, 
*> que Se‘- mú\&W\;Mbir®cte4a& PWabólas. : . í

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

D ios le glorificó. N o hay otra gloria verdadera 
que Ja que viene de Dios yy aun esa es menester 

que el mismo Dios nos la dé. La que los hombres so
licitan , ó la que se dan unos a otros , pierde todo el 
mérito y  la estimación, ó por la malignidad del-prin
cipio ó por lo torcido del fin. Todo ese -incienso se

D d  des-



desvanece en humo: ¿ y  qué resta después del buen 
olor ? No hay en el mundo cósa mas lisonjera * ni mas 
frivola, ni mas mentirosa que la alabanza. No es dig
no de ella el que se'glorifica a sí mismo, sino aquel a 
quien glorifica Dios. ;EI verdadero mérito por sí mis
mo resplandece: el fuego y  el diamante brillan solo 
con dexarsé ver ; Jas piedras falsas son las que necesi
tan que las preconicen-, y que se muestre como con el 
dedo su aparenté resplandor. Esta es la causa legítima 
de esas necias y groseras vanidades que ha inventado 
el orgullo humano para lisonjear su pasión, y  para 
divertir á su misma razón natural , ocultándola la en
fadosa vista de su necesidad y pobreza.

Glorificóle Dios delante de los Reyes. Sean los bue
nos los que fueren ; mas que sean los mas humildes, 
los mas desconocidos por su condición , ó por'su na
cimiento ; mas que sean menospreciados , ^perseguidos 
y maltratados; entre los.oprobrios y entre el polvo se 
hade hacer lugar la verdadera virtud ; brilla en me
dio de los obscuros calabozos , y al cabo ha de hacer 
que se reconozcan sus derechos y su superioridad 
¿íasta desde la soberanía del trono. Hónrase siempre 
á la virtud; y; se puede decir que solo á la virtud pro- 
priamente christiana es k quien se honra. N o hay hom
bre racional, no hay clase nt: condición tan elevada, 
que no se considere obligada a pagar , por decirlo 
asi , esta especie de tributo. E l natural entoftamiento 
de los Grandes no acierta a sostenerse a vista de la 
dulzura y  de la apacibilidad de los virtuosos. Solamen
te la virtud está esenta de su desgracia; hasta la emu
lación mas maligna, hasta la mordacidad mas insólen
le lâ : respeta :<bien;j;puede perseguirla y maltratarla;
• í'.: ; j ; ¿ pe-
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DEVOTOS.
però en él Fondo¡la estima. Y  aun la persecución, sí se D 
reflexiona bien, nunca es contra la que se concibe co
mo virtud verdadera, sino contra la que se representa 
como falsa .* à la primiera ninguna pasión tiene osadía 
para denigrarla. * ;

: O buen Dios ! siendo los hombres tán ambiciosos,' 
y tan apasionados de 'glòria ,  ¿ po r qu é no  la buscarán* 
donde verdaderamente se halla"? Lás empleos mas ele-s 
vados no siempre son los mas tranquilos. La grande
za , el esplendor, iá  autoridad , es cierto que executan 
por muchos honores, imponen obligaciones , inspiran 
respeto y  témots; pero el coraron y el alma solamente 
los gana la  virtud. A  la santidad todo el mundo se 
rinde. Una persona sólidamente virtuosa es honrada,- 
respetada , estimada, y todos .hacen confianza de su 
reéiitud y  de su bondad.¿ Y  se hace acaso la misma de 
las grandezas humanás? Todos los hombres aman la 
gloria; pocos pueden aspirar à esas brillantes fortunas; 
ninguno hay que con la gracia de Dios no pueda ser 
santo. ¡ Pues qué objeto mas digno de la ambición de 
un corazón christiano ! ¡y qué locura la de suspira  ̂
por otra gloria f

■ El Evangelio es)del capitulo de San Mateo.

/ N  ilio tèmpore : Dixit lesas discípulhsuis parabo
lani batic : Homo péregrè proficiscens , vocdPit 

servos suos , &  tràdìdit illis bona sua. Et unì dedit 
quinqué talenta , àlìi autem duo , àliì veto unum,< 
unicufqtie seeùtidùm próprìam virtutem , &  proféclus 
est statìm. Abììt autem qui qùìnqtie talenta àccèperat,
6? opetàtus est in eis , &  lucraàtus est ália quinqué.
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s i  a  EXE miaos.
Sirnilifef- B\ qui duo óceéperat^Adcràfus: est Alia:. duo * 
Qui .^tgfny Ufiurn accéperat -p àhìens fiodM in lérrim  
&  qbscónditpecùniam dbmim< sui. Post muttumt’mrò 
témporisvénit dómìnus servórum illèrum , ■ postiti
ratìónem cum eis. Et accédens qui qtrìnque , talènto, 
qcsépefMfi òìfiuiìt 'Wafqpì^qu&tuléntdiy dicensì Dòmi- 
nèip quiiìqtièi tàl$n%a ttadidisti: miki y ecce. èlio qwn-  
que super lucrai fts suine Alt UH démnus .eiuss Euge 
serve: b o n e &  fidélis , quia super panca fuisti fidélis  ̂
super 'multa-:, t&rcotutfluqm.'ì ,'tetrd. fnegaudium, dòmini 
itti. Accèssit aittem, &  qui, ; duo • talenta . occuperair, >& 
alt-: Dòmine , duo talenta fròdi disti rrnhi v leoceiàlia 
duo Lucratus sunu Alt illi dóminus eìus, : Euge serve 
bone r &  fidilìs  ̂ quia super pauc a finistifidélis,super 
multate constituam^intra. ‘Mgdufliittih dòmini lui.'..;:

M E D I T A C I O N .

D E L  R E T I R O  E S P I T U A L .

■ P U N T O  ■ ■ P;RíFM E ^ C ^ ; i ‘ j j f '  :

C Onsídera que el retira espiritual ŷ q,ua;,Gqns{s.t‘eieíí 
pasar algunos dias en silencia y en soledad, le1* 

Jos del tumul to del mundo', y  '¡de¡I. 
godos; para vacar únicamente a la consideración de 
W  Verdades  ̂n?as itjipe»rtantes de la; R eligión, y;al ■ gr^n 
negocio de la sal vación eternaconsidera , vuelvo- a 
d ecir, que este piadoso retiro es entre todos los-exer- 
cicios de devoción el mas proprio , y  aun el mas nece
sario para convertir a una alma ' , y  acaso, e l > , poico 
que.jamás se^;pTañíca.inútilmente.'1;:, v,

E sco sa m u y fa d l que lasverdadesm as terribles
■ : de



j e  la Religión hagan no mas que una impresión leve Dia. X. 
y pasagera , quandotodocontribuye o á disipar el 
espíritu , o a estragar, el corazón : la luz de la Fé es
tá entonces medio apagada , y  no sé dexa percibir bien 
la voz de Dios entre el estruendo del mundo. Pero 
quandoi. retirados del'bullicio ;y . del trafago de dos 
negocios ; quando en lugar de tantas brillanteces fal
sas como se nos representan a la vista , en vez de 
esa infinita multitud de objetos engañosos que se 
nos ponen delante , solo se ofrecen a nuestros ojos 
aquellas imágenes que nos hacen casi palpables estas 
terribles verdades , que jamás habíamos penetrado 
bien, y ahora las,miramos á nuevas luces; ¿cómo es 
posible que no hagan, grande impresión en un tiem
po en que la gracia se comunica con mayor abun
dancia,-, el espíritürestá; menos distrahido , y  el cora
zón mejor-dispuesto? ;

Nunca se comunica la gracia con mayor abundan
cia ;.y de contado el mismo retiro es una gracia pre
ciosísima. Mas si Dios nos dispensa siempre tantas 
gracias aun en medio del mundo mas tumultuoso : si 
grita., sf estrecha, si solicita , si corre tras el pecador; 
aun quando el pecador huye de é l ; ¿ qué misericor
dias no derramará ese mismo Dios sobre una alma 
penitente, quando se retira del mundo para buscar á 
Su Salvador^ para llorar sus pecados', para' desarmar 
•su justicia , y  para aplacar su ira ? Retirarás© dé 
Ja soledad aquel misericordiosísimo Dios que tanto 
se dexa sentir del alma aun quando está mas acompa
ñada ¿y:-q.ue dice por su Profeta que él mismo la re
tirará a la soledad para hablarla al coratan ? -r¡- 

Experiméntanse en el discurso de la vida aígo-
nos
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Mayó; nos viVos y fervorosos deseos de trabajar en el nego
cio de la salvación : formanse grandes proyectos de 
conyersión en estos como interválos de la razón y 
de la piedad ; sálese de un sermón con el corazón 
altamente penetrado y movido : una muerte repenti
na, una desgracia, una enfermedad* la letura de algún 
libró sobresaltan tal vez k una conciencia que hasta 
entonces se conservaba demasiadamente tranquila. Pa
recía que en ciertas fiestas solemnes, con motivó de 
aquella confesión y comunión estaba yá concluida la 
grande obra de la conversión, y que se iba á dar prin
cipio a la enmienda general de. las costumbres : pero 
el tropel de tantos objetos tentadores ; el tumulto de 
la familia $ la multitud de los negocios que indis
pensablemente acompañan al empleo y al estado; 
las inconstancias y variaciones enfadosas de la vida, 
y  sobre todo el torrente de los malos exemplos , lo 
desvanecieron todo. El grano era bueno, pero cayó 
en las espinas, y  se sufocó ; ó cerca del camino , y le 
pisáronl o le comieron, las aves ¡ det Cielo. T o d o ; esto 
prueba, mi Dios , la indispensable necesidad de re
tirarse , sin lo qual es muy dificultoso convertirse. :

i’ PUNTO SEGUNDO.

C  Onsidera que no puede haber estado ,  ni discul
pa que nos dispense del retiro. ¿ O has viyido 

inocente y fervoroso , ó has tenido la desgracia de 
abandonarle k las pasiones? Pues el retiro conserva 
la inocencia, y produce casi infaliblemente, la conver
sión. No parece posible pasar, emplear muchos dias 
en la meditación de aquellas terribles verdades que

con
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convirtieron al mundo s no perder de vista el hor- Día X 
ror de Ja sepultura ; baxar con la consideración has
ta aquellos torbellinos de fuego, que la ira de to-? 
do un .Dios omnipotente tiene encendidos ¡ para qasti-, 
gar a los'pecadores; penetrar bien, aquella espanto-; 
sa eternidad, que es la justa medida dé los tormén-, 
tos que ha de padecer una alma reproba : no parece j 
posible pasar, exafta revista de todas sus maldades; ¡ 
ponérsele, delante aquel caos , aquel, abysmo de 
culpas ; ¡ tener presente todo, lo que Jesu Ghristo pa
deció por satisfacerlas: no parece posible conside-. 
rar seriamente y con sosiego la grande contradic
ción que hay entre , lo que creemos y  lo que praftí-, 
camos, entre nuestra F é.y  nuestras costumbres; com-. 
parar las máximas del mundo , que se siguen , con 
las del Evangelio, que se deben seguir; pensar en. 
el corto numero de los que se salvan , y  la inmensa 
multitud de los que se condenan : no parece posible, 
vuelvo a decir , hacer todas estas saludables reflexio
nes en la quietud de la soledad , donde todo conspira , 
a que.abramos los ojos para conocer las cosas como, 
son, y para palpar las vanidades del mundo; sin que nost 
penetren , sin que nos muevan, sin que nos conviertan.

¡Cosa estraña. ¡Todos convienen en la importan
cia, y  aun en la necesidad del retiro; pero pocos 
encuentran lugar ni tiempo para retirarse. Las ocu
paciones , los negocios, dicen los mas, nos sorben 
todo el tiempo. ¿ Pues qué, el negocio de la salvación 
no es negocio ? ¿Se nos puede ofrecer nunca otro que 
-nos toque mas , ni- que sea de mayor conse.qüencia 
para nosotros? ¿Q uédigo? ¿tenemos por ventura otro 
negocio, que merezca propiamente ese nombre, mas

que_
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‘ ' que esté ? Unicamente para trabajar en él se nos ha 
concedido toda la vida ; y  juzgó Dios que no era 
menester menos tiempo para salir -bien con é!. Y  no 
sotros- no bailamos tiempo para;dedicar á él ocho ii 
diez dias al cabo del año. Si nos acomete .una en
fermedad , el cuidado de la salud nos, hace olvidar 
todo otro cuidado: si nos amenaza el peligro de 
perder un'2 pleyto y si a un pariente , si á un amigo se, 
le ofrece un lance de empeño y peligroso , todo se 
arrima, todo se abandonarse monta prontamente a 
caballo , se dexa la casa- y se pasan meses enteros 
en agencias y en solicitudes : ciérrase la puerta á to
do otro negocio y solo en éste se piensa. Dirás que 
entonces lo pide la necesidad. ¿Pues-qué? salir del es
tado del pecado no será por lo menos tan grande 
necesidad como librarse de una enfermedad peligro
sa? ¿ Conservar el Cielo no será tan necesario como 
conservar una herencia? ¿ H ay negocio que nos intere
se mas que la salvación de nuestra alma ? Retírase 
uno para ajustar sus cuentas, para poner en orden 
sus negocios: retirase para tomar sus medidas , para 
reflexionar sóbre los medios mas proprios de gober
nar una empresa , una pretensión de importancia : re
tírase á la campaña , 6 se encierra en su casa , ne
gándose al as  visitas; y todo esto por negocios tem
porales. ¡ Pero por el de la salvación eterna , por mi 
eterna felicidad Un retiro de ocho dias!¡ A h ! ¡eso es 
demasiado-: ¿ dónde se ha de hallar tiempo para reti
rarse ocho dias? ¡ Y  luego estrañarémos que; sea tan 
corto el numero de los que se salvan ! ¡ y  Inego nos 
admiraremos de que sea tan- crecido el numero de 
los que se condenan ! s '; o:
■ K ' ' Co-
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Conozco , amable Salvador mio , toda la fuerza Dia X. 

de estas verdades : comprehendo bien quan necesa
rio es el redro, asi para aprovechar bien los talen
tos recibidos como para tomar justas medidas en 
orden à la eternidad. Solo confio, Señor, en vites« 
tra misericordia , y  espero que se ha de señalar en un 
sügeto tan vil como yo ; especialmente quando, ayu
dado de vuestra divina gracia, tóme todos los me
dios que me sean posibles para agradaros;

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

Ucce elongávi fúgiens : &  marni in solitudine. Ps. 54.
Huí del tumulto, alexéme del bullicio, yreeogime à 

la soledad para meditar las importantes verdades 
de la Religión.

Qui s dabit me in solitùdine diver sòr ìum viatórum , &  
derelínquam pópulum meum\ Jerem. o.

¿Quién me dispondrá en las soledad un lugar muy 
apartado, para abandonar à este pueblo, y  para 

huir de en medio de él?

P R O P O S I T O S .

ENtre todos los éxercicios de devoción, uno de 
los mas eficaces para convertir a un pecador, 

para encender el fervor en una alma, y acaso el uni
co remedio eficaz contra la tibieza , es el retiro espiri
tual. No baxó-visiblemente el Espíritu Santo sino ò en 
el Desierto, ò en el retiro del Cenáculo: y si Jesu- 
Christo se retiró solo tantas veces à la soledad delmon-

Ee te,



Mayo, te , fue sin duda para enseñarnos la necesidad que te
nemos de retirarnos dequando en quando a la soledad, 
pues en ella fue también donde el mismo Señor dio á 
gustar a tres de sus Apóstoles unos destellos anticipa
dos de la Gloria, colmándolos de los mayores favores. 
Sirvete de este medio, y no dexes pasar año alguno 
sin retirarte ocho u diez dias a unos Exercieios. Ten
gas los negocios que tuvieres, y  sea tu empleo el que 
se fuere, hurta el cuerpo por algún tiempo a esas rui
dosas ocupaciones , á esas concurrencias peligrosas. 
Una calentura, un rehumatismo, una xaqueca te ha
rían invisible a todos; pues hagate invisible por algu
nos dias el cuidado de tu eterna salvación; Las Semana 
Santa, y la de Pasqua de Espíritu Santo parecen tiem
po muy á proposito para vacar a estos santos Exerci- 
c-¡os ; pero al fin escoge el que fuere mas acomodado 
para t í; y sí no pudieres retirarte a alguna Comunidad 
R eligiosa, retírate á lo, menos en tu casa , que esto 
parece que ya lo podrás hacer.

2 Unos Exercieios sin fruto son pronóstico muy 
funesto : muy malo , está el enfermo quando no. hacen 
operación en él los remedios mas eficaces. Ten presen
te que el fruto de los Exercieios depende en gran parte 
ii de los fines por que se hacen, u de la disposición 
con que se entra en ellos, u de los medios que se 
aplican para hacerlos bien. Los fines que debes propo
nerte para entrar, en Exercicios son ‘. Primero, arreglar 
las cosas de tu conciencia por medio de una confesión 
general, que repare los idefeéfos de las antecedentes, 
y quite la necesidad de hacerla á la hora de la muerte. 
Segundo , reformar la v id a: Tercero, arreglar tu pro
ceder en lo sucesivo ; Quarto, caminar eficazmente á

la
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la perfección de tu estado. Las disposiciones se pueden Dia X 
reducir á cinco: Primera, deseo sincero de aprove-1 
char: Segunda, gran desconfianza de sí mismo, acom-: 
panada de una firme confianza en Dios: Tercera, un 
corazón liberal para con D ios, determinado á no ne
garle cosa que le pida : Quarta, una suma exa&itud en 
observar el repartimiento u distribución de horas, 
que se señalare en los Exercicios: Quinta, una total 
soledad y  perfedo retiro, con una entera persuasión, 
de la gran necesidad que tienes de él. Los medios pue
den ser: Primero, úna singular devoción a la Santísi
ma Virgen , haciéndola cada dia alguna oración par
ticular para implorar su protección: Segundo, el uso 
de los Sacramentos: Tercero, un profundo silencio:
Quarto, considerar a estos Exercicios como los últi
mos que has de hacer en tu vida, y  que en cierta ma
nera depende de ellos tu conversión y  salvación.

DEVOTOS. fti9

D I A  O N C E .

San Mayeul Abad de Cluny.

SA N  M ayeul, hijo de Foquer, uno de los Señores 
mas ricos y  mas poderosos de la Provenza, nació 

el año de 906, en Valenzola, V illa  reducida del Obis
pado de Riez, L a  exemplar virtud de sus padres le 
proporcionó una educación correspondiente á su R e- • 
ligion y a  su nacimiento. Desde la cuna mostró el niño 
tanta inclinación & todo lo bueno, acompañada de 
un natural tan b ello , tan dócil, y de unos talentos tan
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escogidos para et estudio de las letras, que en poco 
tiempo se hizo Mayeul un mozo cabal. Tenía una me
moria feliz , un entendimiento vivo , penetrante y 
naturalmente culto, acompañado de una rara aplica
ción , poco ordinaria en los de aquella edad, con que 
en breve tiempo adelantó mucho en las ciencias 5 pero 
mas adelantó en la ciencia de los Santos , por su des
velo en corresponder à las grandes gracias con que el 
Señor le previno desde su mas tierna edad.

Profesó desde.ella singular amor à la virtud de la 
pureza, y em fuerza de él evitó, cuidadosamente todo 
aquello que - podía manchar su hermosísimo candor. 
Ignoró los entretenimientos de la infancia, causandole 
disgusto los juegos que ésta usa ; toda su diversión era 
la oración , la lección y el estudio. E l maye r presa
gio de su futura santidad fue la tierna devoción que 
profesaba à la Santísima Virgen. Nunca se desmintió 
su virtud, la que tenia gran cuidado de cultivar con 
la freqiiencia de Sacramentos, y con el exercicio de 
rigurosas penitencias.

Faltáronle sus padres siendo aun muy joven. An
tes de morir el padre había hecho donación à la nueva 
Ahadía de Chlrìy de mas de veinte hermosas posesio
nes , liberalidad muy del gusto del santo hijo , y que 
contribuyó^raucho para avivarle mas la'estimación y el 
amor con que miraba ya al estado religioso* Tentában
le pòco los otros gandes bienes en que se veía here
dado 5 y andaba meditando retirarse à alguna soledad 
dentro de sus mismas tierras ,  quando le obligaron à 
salir de ellas las incursiones que hacían en la Proven
za los Sarracenos de España , y se refugió en Macón 
en casa de urr pariente suyo. Diúse à conocer muy 
• : pres-
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presto , por su virtud , por su reputación , y  por su Dia XI 
nacimiento al Obispo de la Ciudad, llamado Bernon.
Luego que el Prelado le vió y le tanteó, se persuadió 
á que un joven tan prudente, tan virtuoso, y de pren
das tan distinguidas ,  estaba sin duda destinado de 
Dios para la Iglesia } y á fin de empeñarle en seguir 
este estado, le ordenó de primeras Ordenes, y  le díó 
un Canonicato en su Catedral.

Quando el Santo se vió Canónigo, no creyó que 
el Título de la Prebenda lo era también de la diversión 
y de la ociosidad: comprehendió todas las obligacio
nes con que cargaba, y se aplicóádesempeñarlas.Ha
biendo conseguido licencia del Cabildo para ir a con
cluir rus estudios en León, cuyas Escuelas eran a la 
sazón muy celebradas , se dexó admirar en aquella 
Ciudad su modestia, aquella gran compostura y ajus
tamiento de costumbres, con su rara sabiduría. Res
tituido a ru Iglesia, en poco tiempo fue su exemplo 
y cu admiración. Pocas veces había visto el Clero y  el 
Pueblo tanta edificación en persona de aquella cali
dad, y en la flor de su juyentud; lo que obligó al 
Obispo a irle promoviendo por los grados y pasos re
gulares hasta el Diaconato,y a pesar de su humildad 
le hizo Arcediano de su Iglesia.

Con la nueva dignidad se sintió encendido en nue
vo zelo por su propria perfección y por la salvación 
de las almas. Propúsose por modelo al Santo Diáco
no y Proto Martyr San Estevan, y sin exageración 
se puede asegurar que imitó todas sus virtudes. F u e 
tan ardiente su caridad con los pobres , que no sola.- 
mente les repartía con la mayor fidelidad las limosnas 
de los F ieles, Como lo pedia su ministerio » sino que
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Mayo, á largas manos empleaba en ellos sus proprias ren
tas. Representáronle que estaban vacías sus panerasj y 
no solo vendió los muebles , sino también muchas de 
sus tierras para socorrer a los pobres en una hambre 
que sobrevino: autorizando el Señor mas de una vez 
con milagros sus crecidas limosnas; porque habiendo 
gastado quanto tenia por atender á la pública miseria, 
halló en una ocasión sobre el mismo lintél de la puer
ta de su quarto un bolsillo lleno de piezas de plata, 
y  ofreciéndosele el mismo escrúpulo que al Santo To- 

I bías, sobre si aquel bolsillo sería de alguno que le
É hubiese perdido a llí, hizo que le publicasen , y  no
1| habiendo parecido dueño, al punto repartió entre los
f  pobres todo quanto había en él.

Aun se estendió a mas su caridad, porque ha
biéndole suplicado que explicáse algunas lecciones 
de Filosofía y de Teología á los Clérigos de la Igle
sia de Macón, lo hizo al instante, con tanto aplauso 
y  con tanto fruto, que mezclando entre las questiones 
mas áridas y secas las instrucciones morales mas vivas 
y  mas eficaces, saltan sus discípulos aun mas santos 
que sabios.

La fama de su virtud le dió á conocer en otras 
Provincias estrañas, Muerto Guifredo, Arzobispo de 
Besanzon, le pidió por Pastor suyo esta Ciudad; pero 
se resistió co’n tanta sinceridad y con tanta resolución, 
que perdieron la esperanza de reducirle. Aunque salió 
victorioso de este lance, quedó tan sobresaltado del 
peligro, que para que no se viese en otro semejante 
su humildad , determinó retirarse a algún claustro 
religioso.

L a célebre Abadía de Cluny, tan fecunda en hom
bres
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bres santos y  sáblos gobernada a la sazón por Aymar- Día XI 
do, su tercero A bad, estaba reputada por el mas san
to retiro que se conocía por aquel tiempo en Europa.
Florecía en ella la disciplina Monástica con el mayor 
rigor, y  hacía gran ruido en el mundo el espíritu de 
penitencia que reynaba en aquella austerisima Comu
nidad. Había muchas noticias de Mayeul en el Mo
nasterio , y asi fue recibido en él con singular alegría.
Como era tan virtuoso, apenas tubo otra cosa que 
mudar sino el vestido. É l desasimiento de todos los 
bienes de la tierra , el espíritu de recogimiento, su 
tierna devoción , su vida penitente , y  su profunda 
humildad le conduxeron en poco tiempo á la cumbre 
de la perfección , en un lugar donde parece que se 
habían refugiado y  unido todas las virtudes.

Conociendo el Abad Aymardo las que sobresa
lían tanto en el nuevo M onge, acompañadas de sus 
raros talentos naturales , no quiso que las sepultase; y 
encargándole hacia dentro el cuidado de enseñar á los 
jovenes Estudiantes, le encomendó al mismo tiempo 
todos los negocios mas importantes de afuera , nom
brándole por Bibliotecario y  por Apocrisario del Con
vento. Desempeñó nuestro Santo con la mayor inte
gridad y  suficiencia todos estos empleos, sin que los 
viages que se le ofrecieron para tratar con los Prin
cipes en diversas Cortes de la Europa, disipasen en 
él aquel su natural espíritu de retiro y de mortifica
ción : tan rocogido, tan humilde y  tan austéro con
sigo mismo en medio de la Corte, como en el centro 
del Monasterio, no perdiendo jamás un punto de su 
primitivo fervor.

Hallándose el Abad Aymardo m uy debilitado y
casi
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Mayo, casi ciego en fuerza de su abanzada edad , propuso k 
los Monges que le diesen por Coadjutor suyo á nues
tro Santo , consintió unánimemente el Capitulo sin 
que otro que Mayeul contradixese la elección: con 
que se vió precisado k rendir el cuello al yugo de la 
obediencia. Juntáronse en Cluny todos los Obispos 
vecinos con muchos Abades , y habiendo sido so
lemnemente bendito , fue declarado Abad del Mo
nasterio j y  aunque Aymardo le obligó a que ocu
pase su lugar, nunca se consideró sino como su V i
cario y Coadjutor. Cierto Monge , que tenia oficio 
en el Monasterio , faltó en no sé qué cosa a Aymar
do 5 y éste con mas resentimiento de el que fuera jus
to, mandó juntar el Capitulo, y haciéndose llevar a 
é l , prejuntó al Abad Mayeul en presencia de todos 
los Religiosos , si era subdito ó superior suyo ; res
pondió el Santo con aquella su genial modestia , y 
apacible mansedumbre, que siempre se habia consi
derado y se consideraba como el ultimo de todos los 
Monges, que hacía profesión de obedecerle en todo, 
y  que le honraría y venerarla como a Padre hasta la 
muerte. Pues si asi e s , replicó Aym ardo, dexa ese 
asiento del A b a d , y vete a sentar entre los demás 
Religiosos. A l punto obedeció nuestro Santo, y A y 
mardo se declaró por único Abad del Monasterio, 
comenzando á proceder como Juez y Presidente del 
Capitulo: acusó al Monge que le había ofendido; de- 
xóle penitenciado, y haciendo el oficio de Juez por 
espacio de media hora , renunció la Abadía ; mandó 
á  nuestro Santo que volviese á tomarla ; y  él lo hi
zo con la misma indiferencia con que la había dexa- 
do. N o sobrevivió el anciano Abad a este ultimo afto

de
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jurisdicion ; y  hallándose ,yá Mayeul solo con todo I îa $ Í  
el peso del gobierno , se dedicó unicamente à ha
cer que floreciese la disciplina Monástica en la Ca
sa; ̂ elevando la; Abadía de Cluny à aquel supremo 
grado de perfección que la hizo tan célebre en todo 
el universo. Renovó el fervor en todo el Monasterio,
-asi con sus exemplos corno ¡con sus instrucciones , no 
habiendo otro en toda la Religión de San Benito que 
le excediese en perfección , ni acaso vio jamás la vi
da Monástica tanto numero de Santos juntos, debién
dose en gran parte à los desvelos de San Mayeul.

Acompañaba la fama del Abad à la fama del Mo
nasterio ; siendo muy particularmente estimado de to- 
dos/los Papas, Emperadores y  Reyes de su tiempo.

Suplicáronle el Emperador Othon I. y  la Empera- ¿
, triz Adelaida $ que tomáse à su cargo la reforma de Si
los Monasterios de Alemania , y  de algunos otros que |
estaban en los dominios del Imperio. Aceptó con mu- 1
cho gusto esta comisión , por lo mismo que tenia bien '
previsto lo, mucho que había ¡de padecer en ella. Corres
pondió el fruto à sus trabajos, y cedió en grande cre
dito de su zelo, Introduxo la regla del Monasterio de 
Cluny, que era como -una. especie de. reforma de la 
Religión d.e San Benito, en Ravena, en Pavía , en la 
Suavia, y en el País de los Suizos. También la Fran
cia experimentó, los efectos del zelo que le animaba; 
porque renovó la antigua displina en las Abadías de 
Marmoutier en Turena , San Germán de Auxerre, 
Moutier-San Juan , San,Benigno deD ijon, San Mau
ro de las Fosas cerca de París , y  también hizo reci
bir la reforma de Cluny en el célebre Monasterio de 
Lerins por orden del Papa Benedicto V I I . N o pudie-r 
• j F f  ron
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JVfaycfi ron hacerse en menos de diez <añds. ian grandes mu
danzas' sin grandes milagros ; y con efeño los hizo 
el Santo en todas partes $ siendo también una espe
cie de milagro el recogimiento interior 4 -la íntima 
unión con D ios, y las rigorosas penitenciasque ha
cia 'Mayeul entre el tumulto de tantos cuidados y  ne
gocios cómo concurrían en el gobierno de tan céle
bre Abadía. -  ; - ¡;.
■ ’ rEra una de susí particulares de vociones ár en pere
grinación à aquellos lugares donde era venerada la 
Santísima Virgen con alguna especialidad 5 por lo que 
muchas veces visito el Santuario dé nuestra' Señora de 
V elay, y el de Loreto, de donde pasó á Roma à visi
tar el sepulcro de los Santos Apostóles ,  -y siempre 

' con el mismo espíritu y  con la misma devoción.
- Pasando por la Ciudad de Coira en los Grísones, 
■ <?ió salud al Obispo Alberto ,  afligido mucho tiempo 
había con agudísimos dolores, que le tenían reduci
do a la extremidad : y  San Pedro Damiano refiere que 
habiendo desobedecido à nuestro Santo un Monge 
del Monasterio de Pavía ,  le mandò en penitencia que 

'besase à un leproso , y  executandolo el Monge , que
dó el leproso repentinamente sano. r ! , .

•’ A l volver (de estos viages à Roma encontró una 
Tropa de M oros, que corrían los Alpes ¿y  cogían to
dos los pasos de Italia.5 Cautiváronte con los Religio
sos qne le acompañaban ,  al pie de la Sierra que se 
'llama-de San Sernárdo e i grande , y  lé-cüñdsjteron à 
Pont Ouvrier ,  donde le metieron eft prisiones.' ISio se 
puede decir lo mucho-que padeció de aquellos barba
ros } pero ni por eso perdió un punto de su devoción, 
ni dé su vida peniténte todo el tiempo - que • durò, su
í  ' o -> 1 Ì
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cautiverios.$ no fue sia .grande frutó, porque, con sus É, 
exhortaciones eonvirtiáá'muchos: Infieles , y  tubo e l 
consuelo de administrarles por su mano el santo Bau
tismo-; Rescatado del cautiverio por una gran suma 
de dinero , tubo noticia, con grande dolor suyo , de 1 
que el Emperador Othon Ií. trabajaba eficazmente pa
ra hacer que le eligiesen por Papa 5 pero la generosa 
y firme resistencia que hizo á esta  suprema dignidad, 
edificó maravillosamente a todo el orbe christiano , y 

■ quizá esta resistencia dio mas Honor al Santo. Abad, 
que le darla la dignidad misma.

Conociendo por sus muchos años y  achaques que 
se acercaba el fin.de sus dias, puso los ojos, en su dis
cípulo SánOdilon/para sucesor suyo : propúsole á la 
Congregación,  y ella lo aprobó con general consen
timiento.. ... . '. • ■; . .■

Descargado yá del peso del gobierno, y libre del 
embarazo de los negocios solo pensaba en prevenirse 
para la muerte, redoblando su fervor, sin dexarse ver 
en público, y  gozando la dulce tranquilidad de una 
protunda abstracción, soledad y retiro, quando Hu
go Capeto, R ey de Francia, que le estimaba, y le ve
neraba mucho , le suplicó que pasáse á París para re
formar la: Abadía, de San Dionysio . Asi las' instancias 
de aquel Príncipe, como los impulsos de su zelo, que 
nada había perdido de su primitivo vigor con la fuer
za de los años, le hicieron olvidar su debilidad, y no 
atender á las lagrimas de sus Munges , que le disuadían 
de aquel viage. Púsose en camino , y  habiendo llega
do á Souviñi en el Borbonés, murió con la muerte de 
los Justos el día 11 . de M ayj del año 994- casi ® 
los ochenta y  ocho de su edad. Fue enterrado en la
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Iglesia de San? Pedro, y su sepulcro se hizo glorioso 
por ]los- milagros que obró: el Señor-por su intercesión.

Hallándose el Papa Urbano II. en Souviñi el año 
de -1096. fue elevado el santo cuerpo -de la tierra , y 
se hizo su prirrterá- translaeioncónisolémnidad^y en 
tiempo de Honorio IW  se hizo la segunda. Conser  ̂
vanse en Souviñi estas -preciosas reliquias , juntamente 
con las de San Odilon su sucesor. ¿ ; ¡

L a - Misa-, en homfiadél Santales ■ ¡tendeh comuna de los.' 
Abades ¿ y laOracion laqueisesigue.i

. **8 EXERCICIOS.

/ Ntercéssio nos quarsu- 
mus Dómine beati 

•Maioli Abbátis commén- 
det : ut quod nostris meri-.

i tis non valetnus , eius pa- 
! trocínio ? assequámur. Per 
?: Dóminum nostmtn lesum 

Cbristum S s.

» O Ü plicam oste, Señor, i»  por su protección: lo que 
» t j .  que nos haga reco-i - w ho podenios por nues- 
» mendables la ■ interce--, ■ » tros; merecimientos/ Por 
» síon de San Mayeul » nueetro ; ■ Señor Jesu 
t> Abad , para conseguir » Christo &c. i.

La Epístola es del cap. 45. del libro-de r la Sabiduría.

~r\ Iléttus Deo &  bo- 
. / J  minibus, cuius me
mòria in benedicitióne est. 
S i mi lem ilium - fecit in 
glòria sanCtórum , <£? mag
nìfica uit eum in timóre 
inimicórum , ,.  &  in ver

bis suis monstra placàvit. 
Glorificàvit iilutn in cons- 
peliti regimi , &  : iussit 

¿ illi coram pópulo suo , &  
■ estèndi! illi glórìam su am. 
, In fide &  -, lenitàte ipsius 
sanfitum fe c it .. ilium ., &  

i ' ele-



çlêgit earh ex. oftmi carne, r  lum iin '.nub'etm n Et- dédit 
yiudivit énim : eum , &  vo- illi corhn pr acepta, & le- 
cm  ip s iv s ,&  indúxit il- gem v ita  ÿ S  disciplina.
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» Antiocho Epifanes , el mayor perseguidor que 
n tubieron los Judíos después que; volvieron del cau- 
„ tiverio, subió abTronp deSyria el año de 3828. y  
r .en este tiempo es: probable' que ¡Jesús , hijo de Sy- 
» raecom puso su obra al ¡principio de la persecución 
» contra el gran Sacerdote Onías. Previene el Autor 
»la ruina de su patria , y  la  desolación de las cosas 
» santas , habiéndose retirado a Egypto , dónde se 
» cree que escribió este libro. . r .

R E F L E X I O N E S ,
1 1

E T  de;dit illi ccriitn pr acepta , &  legem v ita ,  &  
disciplina. Dióle publicamente los Preceptos, y  

la L e y , para que arreglóse por ella su’vida y  sus: cos
tumbres. ¿Hablarán estas palabras solamente con 
Moysés y  con los Santos ? ¿ Dió el Señor à solos estos 

’Sü'Ley y sus Preceptos para que arreglasen su vida y  
sus costumbres V Y si este -orden habla con todos los 
Christianos-, ¿qué deberemos ¡pensar à vista de una vi
da tan desarreglada , de unas costumbres tan perdí* 
das en la mayor parte de los Fieles?

L a  L ey de Jesu Christb.,:- aquella ¡Ley tan santa, 
tan pura, tan. perfe&a debe ser la única regla de nues
tras operaciones. Qualqüiera otro systéma es abusivo: 
no tenemos, ni debemos tener otros principios de mo-
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ral todo camino que no sea éste, es descamino. ¡ Oh 
buen Dios , a quántos desesperará esta verdad al fia de 
la vida! ¿ Son regla de las costumbres de Los Grandes 
del mundo las máximas del Evangelio , y  la Ley de 
Jesu Christo ? ¿ Es el Evangelio la regla de sus deseos, 
de sus proye&os, de su ambición, de su profanidad, 
<le su conduéla? ■ „ ■■■ ". '■ }> ? r

E l Evangelio es el que debe reglar todas las con- 
-diciones, todos los estados, todas: las edades :,no. se 
•nos ha de juzgar por otras leyes ; no se han de consul
tar otras máximas para formarnos! el proceso : no se 
■ han de1 seguir ; otras doétrinas. Ciertamente que se tras
torna el juicio y la razón quando se considera que esas 
:gentes queaolo se, apacientan con vanas quimeras de 
fortuna, con frivolas ideas de; grandeza ; que dexan á 
las almas sencillas , y á los que llaman ellos pueblo y 
vulgo el cuidado dé cumplir con las. obligaciones de 
Chrístiano : gente, que no tiene mas ocupación que la 
ociosidad , y  que al parecer; solo: se avergüenza del 
Evangelio: que estas gentes, vuelvo a decir, crean sin
ceramente las verdades mas terribles de la Religión y 
todo lo que dexó dicho Jesu Christo de la úndispensa- 
ble obligación de vivir según sus máximas.

Creer que el Evangelio es la única regla de las cos
tumbres ; que cualquiera otro systóma es falso ; que es 
vano qualquiera otro razonamiento; que no es posible 
hallar otro camino para el Cielo , ni otra regla en las 
sendas de Ja salvación ; y  creer todo esto aquel joven 

./disoluto, que hace vanidad de no tener religión; aque- 
• lia muger mundana, que no toma gusto en otra cosa 
’ sino en las diversiones y en las galas; aquel avariento, 

cuyo corazón.está todo en sus tesoros..;, aquel hom
bre
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DEVOTOS,
-bre dé ncgocíoá, qué no reconoce otra regía pata su 
conduda que la de so ambición ; aquella persona en
tregada enteramente á la sensualidad 5 aquel presumi
do de espíritu fe r ié  4 qué hace chacáta de las mas pia
dosas devociones de las máximas mas santas del Evan
gelio í Sí por ciértó r'tddos éstos Creen 'que el EVarigé- 
jio es la única regla de la vida y de las costumbres. 
¿Quién querrá salir por fiador de su Fé?Pero y querre
mos nosotros fser c§mprehendidos en: la suerte de una 
conduda tan* poco chnstíana ? ¡ Qué mónstruosa con* 
:tradiccion es la que se. palpa entre lo que sé crée y lo 
que se obra! Todos se aman tanto, que ninguno quie
re condenarse : ¿ pero viven todos tan christianamen- 
te que puedan esperar no serí ucofidenados ? Asombro 
es que éntre los Ghristiano?se ’hallén; -algunos: que sé 
esfuercen a no creer aquello mismo que temen ; pero 
aun es mayor asombro que se encuentren en el Chris- 
tigtri ismo muchos que no -temen aquello mismoa que 
creen, ;¿í Quál :es peor y  no creef apenas nada de Jo que 
se debe creer :, ó no hacer apenas nada de aquello que 
verdaderamente se cree?

■ ElEvángelio -es.del capital 'deniSan-Matea,'-.< t

íNfffo témporeDixit Petras aálesum ? Ecce-, nos 
relíquimus ómnia , & secúti stinnis te : quid erga 

erit notás?:lesas.putera,dixit illisAm en dzco mbis, 
qubd vos qui secútilestfs me , in;;regener atiene;. citrn
séderiP-Tpius ihamitásdnhsedé. maiesrtldtis suae ‘y sedé̂  
biiis &ñvos super- nsedeh duódecim ,;iudicAntes -duó
decim tribus Israel, Et omnis quí reUquerit donmm, 
mi fraines, '̂.aat-i-̂ sóéórésé'̂ 'uiut: patrem ¿i aut ma-

• treta,



* 3 * EXERCICIOS
trem,  out tixoretn , aut filios 9 aut agros%propter 
nomen meum y céntuplum accípiet, £? vitam eétérnam 
possidébit. : .

M E D I T A C I O N .

D E  L 'A  I N D I S  P E N S A B L E  N E C E S I D A D
que hay en todosdetenercada año-algunas dias

de retiro.

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

C  Onsidera que no todos pueden abandonar para 
siempre sus negocios y  su. casa por vacar en la 

solédad al negocio importante de: la salvación. Este 
privilegio se reserva únicamente para algunas almas 
favorecidas semejante vocación es una gracia muy 
singular f pero pocas personas hay que no puedan con' 
ceder al retiro algunos dias del año $ ninguna abso
lutamente:, que no deba : hurtar, por algún-, tiempo el 
cuerpo al rcuídado de los negocios :.temporales , para 
vacar [únicamente, ah . importantísimo 'negocio de su 
eterna salvación. ... o .

Unas fiestas , una boda , el buen tiempo suspenden 
tal vez por\ muchos; meses' los. n egocios del mayor 
interés : ¿ y  para el negocio de mi salvación no podré 
hallar tres ó quatro dias libres ? Aunque se vea .uno 
en los primeros empleos del Ministerio , yá togados, 
ó yá de capa- y  espada : aunque cargue sobre sus hom
bros todo .el gobierno“ del Estado , siempre halla al 
cabo del año algunos dias desocupados , algún tiem
po parala respiración y  el descanso: ¿.y será posible 
que solo no se encuentre para dedicarle al importan
te negocio de Ia>saI.vacion?:Fues ello, es asi , que
f 11 psríi



para trabajar eficazmente en este importantísimo ne- Día Xl, 
gocio no hay cosa mas necesaria que el retiro.

¿Quieres convertirte'? quieres tranquilizar y  sose
gar tu conciencia? quieres salir de ese funesto esta
do de la tibieza ii de la culpa? quieres romper esos 
lazos , domar ese genio , vencer esa pasión, refor
mar esas costumbres, mudar esa mala vida? pues ale- 
xate por algunos dias del tumulto del mundo 5 retí
rate k alguna casa destinada para este fin, ó separa- 
te del comercio de los hombres, desembarázate de 
todo negocio temporal, de todo cuidado doméstico; 
y á solas con tu Dios examina si te hallas en esta
do de comparecer ante el tribunal del Juez supre
mo, si tus costumbres, si tus máximas, si tu conduc- 
ta pasada te dan prendas de tu felicidad eterna. ¿Sin 
este medio cómo se pueden arreglar con seguridad 
los negocios de la conciencia? ¿Quántasveces has juz
gado , y  has dicho tu mismo , que no es posible tra
bajar eficazmente en el negocio de la salvación en 
medio de los embarazos y tumulto de la vida? Tu 
propria experiencia te convence de la necesidad de 
algunos dias de tetiro. Preciso es que sea uno muy 
enemigo de sí mismo , y  que esté muy resignado en 
su eterna perdición , quando piensa y quando dice 
que no tiene tiempo para esto.

Hallaráse este tiempo á la hora de la muerte, y  
se encontrará por toda una desdichada eternidad. En
tonces sí que se estará en un eterno, pero espantoso 
retiro; y entonces sí que á pesar suyo meditará muy 
despacio el infeliz condenado estas terribles verda
des, que no quiso meditar durante la vida: enton
ces se repasarán los años con una cruel amargura,

G g pero
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*34 E X E B Q i C W S .

Mayo, pero ya todo sin fruto* ¡Qué locura, qué malignidad, 
qué furor, no haber prevenido ? esta desdicha por 
-medio do ün saludable retiro! ;y. O

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

Considera que la conversion es una obra difícil: 
es preciso desengañarse de , muchos errores y 

preocupaciones que había adoptado el amor proprio; 
es preciso condenar muchas máximas que había auto- 
rizado una inveterada costumbre : es preciso sufocar 
deseos, reprobar ideas, dexar estilos, oponerse a in* 
clinaciones, ahogar pasiones, y  en fin; renovar todo 
un corazón corrompido por el vicio. Todo esto no 
es posible hacerse sin largas y sérias reflexiones $ sin 
profundizar las verdades terribles de la F é , sin des
entrañar los Mysteriös de la Religion. ¿Y esto cómo 
se podrá prafíiear entre el ruido del-mundo., entredós 
cstorvos de un estado, ii de un empleo rodeado de 
estruendo y de tumulto , entre la esclavitud de una 
vida enemiga del reposo? Luego es indispenseble el 
retiro. ■ .

Pocas personas se hallarán que no tengan necesi
dad de renovar una multitud de confesiones mal he
chas. No siempre son las mejores las primeras y  las 
mas antiguas: si no se faltó ä la integridad , se faltó 
al dolor. E l poco fruto dá bastantemente á entender 
que hay en el árbol alguna grave enfermedad. ¡Qué 
locura, qué desdicha, aguardar a reparar estas faltas 
para aquel tiempo en que nada se puede hacer! Es 
menester sosiego, quietud, despacio, y  otros auxilios 
que no se pueden conseguir sin el retiro.

Ha-



; Hagámós conéeptd d é la  necesidad de este medio Día XI- 
por el fruto que sesada de ét-, y  pdf krmfema .repugs- 
nandá qué. se siente'enpra&iearle.Ápcnas parece pof 
sible( á lo menos es posa muy extraordinaria) retirarse 
á unos Exercicios y y nosacar fruta de .ellos. Será muy 
raro el pecador qué los haga bien ,-y no seconvier- 
ta. Descúbreme en ellos las verdades de muestra Res- 
ligion con tanta claridad , que no pueden dexar de 
hacer fuerza 5 y  es tari abundante la gracia que en ellos 
se comunica, que no puede dexar de convertir. O se 
hacen-mal los Exercicios y o infaliblemente se sigue 3t 
ellos la enmienda dé las costumbres. Desde que se 
iatroduxeron los Exercicios en el mundo, comenza
ron á contarse mas frqüentes las portentosas ¡conver
siones : y  esta es la verdadera causa por que se siente 
tanta repugnancia , y  se ofrecen, tantos obstáculos 
para entrar en ellos. ■ a; ; ;:r f

Como el tentador es tan enemigo de nuestra sal
vación , dilata nuestra conversión todo lo que puede, 
y por eso no hay medio que rio practique para des
viarnos de los Exercicios. Ñ o atribuyas á tus negocios, 
ni á tu estado, ni a tu poca salud, ni a otros acci- 

; dentes' imprevistos la -resistencia que has hecho hasta 
i aquí a este poderoso medio. Si los Exercicios fueran 
¡ impartida de diversión, aunque arriesgáras en ella 
¡ tu salud, ninguno de esos: estorvos te la impediría:
' pero el demonio interesa mucho en abultar las difi- 
I cultades, y  en forxar otras nuevas para desviar las 
i ateas de ■ un retiro tan contrarió!k sri'iiiaUcia  ̂y  á sus 
perniciosos intentos. " »- 3; ¡ :

i ' Demasiado he experímentado yo , D iosm io, este 
j faltalartificio dgl enemigo de mi salvación: conozco

G g 2 bien
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Mayo, bien que todo quanto .me¡he desviado de IqsExer- 
cicios, tanto; me he, apartado de mi conversión. Te
ned, Señor, piedad de mis descaminos, y  de mi mise
ria. Comprehendo, y  confieso que tengo necesidad 
de retirarme algunos dias : no permitáis que malogre 
esta gracia, y  dadme tiempo para que haga eficáz 
esta resolución. ’

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

Deduc me in sémitam mandatórum tuórum , quia 
ipsam vólui. Psalm. i í  8.

Conducidme, Señor, al camino de guardar vuestros 
mandamientos, porque no quiero otro.:

; Méliorést dies una in átriis tuis super míllia. Ps. 83. 
Un solo dia de retiro en tu santa Casa vale mas que 

mil entre e l ,estruendo del mundo.

PROPOSITOS: -i

SE A  uno de la condición que quisiere, y  ocupe el 
empleo que ocupáre, no es creíble que al cabo del 

año le falten tresió quatro dias para retirarse. Siempre 
se • encuentran los que se quieren para uha partida de 
di versiónq: para un viage: no son menester, más-, y  
muchas' veces ni aun tantos para unos Exercicios : lo 
único que falta para hacerlos, es un poco de buenavo- 
luntad. Pero al fin permitamos á cierta clase; de gentes, 
que sus ocupaciones, sus negocios, su estado, y  sus 
empleos no lásrdexen lugar para tres días de Exercicios; 
¿qué escusa racional se podrá alegar para no retirarse 

... j . . por



por lo menos un dia cada mes? Toma desde luego esta Dia XI. 
resolución, y ponía en prádica desde el Domingo que 
viene. Este exercicio respedo de los seglares, no les 
altera las horas, como las puede alterar respedo de los 
Religiosos: sin faltar a tus obligaciones puedes fácil
mente tener un dia de retiro. N o hay cosa mas útil, 
mas fácil, ni mas necesaria: imponte una ley indispen
sable de pradicarla: la experiencia te enseñará que 
po es posible tener cada mes un dia de retiro, y no 
hacerse santo en poco tiempo.

a Determina desde luego el dia que destinas para 
esto, escogiendo aquel que te parezca será el mas des
ocupado , y  la víspera prevente , desembarazándote 
de todo loque puede distraherte en el mismo dia. Pre
párate la noche antes con la parábola de la higuera, 
que el Padre de familias está resuelto a dár por el pie, 
porque no lleva mas que hojas, y  solo dilata el arran
carla hasta ver si con nuevo cultivo produce final
mente algún fruto. Aplícate á tí mismo esta parábo
la , y madrugando con diligencia por la mañana, des
pués de haber adorádo al Señor, y  pedidole su gra
cia para pasar santamente aquel dia, tan importante 
para tu salvación, emplea una, 6 por lo menos me
dia hora en la meditación de alguna de las grandes 
verdádes de nuestra Religión, aplicándote siempre la 
¿odrina que éstas nos enseñan. Lee después un capi
tulo en el libro de. la Imitación de Christo, y dedica 
uná hora á recorrer en la amargura de tu corazón los 
años de la mála vida pasada. Considera tus desórde
nes , tus maldades, el abuso de los Santos Sacramen
tos , el desperdicio de tantos auxilios, y disponte para 
la confesión, que debes hacer desde el ultimo dia de

re-
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Mayo, retiro , con tanto dolor que pueda reparar los defec
tos de las confesiones particulares antecedentes : -oye 
Misa con la misma disposición, y  comulga como si re
cibieras al Señor por modo de Viático. Antes de co
mer ten otra hora de meditación , y  entre cinco y  seis 
déla tarde la tercera; L a  lección espiritual sea en algún 
libro escogido enérgico y  convincente ,  y  toma des
pués tus medidas para que tus proposites sean eficaces. 
En una palabra: debes procurar hallarte al fin de este 
dia como te quisieras encontrar á la hora de la muerte.

D I A  D O C E .
i ■ ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ‘ '

Los Santos Neréo y Achiléo, 
Santa Domitila y S. Pan- 

erado Mártyres. ¡ 7
ES muy célebre en la Iglesia desde el segundo si

glo la memoria de los Santos Mártyres Neréo y  
A chiléo, siendo su culto de los mas antiguos que se 
solemnizan en ella. Eran dos hermanos, que habien
do entrado en servicio de la Princesa Domitila , so
brina del Emperador Domiciano , siendo aun muy 
niños tuvieron la dicha de ser instruidos en la F é y  
bautizados por el mismo Apóstol San Pedro, junta
mente con toda, aquella ilustre y  santa familia , que 
derramó con el tiempo su sangre por Jesu Christo. 

Distinguíase tanto entre todos los criados de la
Prin-



Princesa Neréo y  Achiléo por sus costumbres, y  por D iaE  
su buen exemplo, que esto mismo les mereció la par
ticular estimación de su Ama , quien los hizo Gentil - 
hombres de su Cámara * y  les dio su confianza.

Refieren las Añas mas antiguan de los dos Santos, 
que viendo un dia el cuidadoso desvelo con que la 
Princesa se estaba vistiendo y adornando para reci
b irla  visita del Conde Aureliano'’, con quiern estaba 
desposada, lo sintieron vivamente ; y  animados del 
zelo que tenían por la salvación de su alma, la repre
sentaron con christiana libertad, pero con el mayor 
respeto, quan indigno era aquel prolixo cuidado de 
agradar á un hombre mortal, de una alma, que ellos 
habían creído siempre destinada para ser esposa de 
Jesu Ghristo, y  para aumentar el augusto esquadron 
de las santas Vírgenes. Esta reverente representación, 
efeño puro de un zelo prudente y desinteresado, hi
zo impresión en el corazón de la Priccesa, y advir- 
tiendolo los dos hermanos, aprovecharon la ocasión, 
y prosiguieron representándola con igual respeto , que 
su religión.y su virtud la prometían mayor fortuna: y 
trayendo a la  memoria la boda que la proponían, la 
hablaron con tanta energía de la vanidad de todas las 
honras y  bienes de este mundo 5 de quan vacíos sen 
toáos los gustos,, entretenimientos y placeres; de la 
brevedad de los dias de la vida ; y  singularmente de 
los trabajos , amarguras y  esclavitud detestado del 
matrimonio; y la hicieron una pintura tan eficaz y tan 
viva del valor y mérito déla virginidad , y de todas las 
ventajas que trae consigo esta amabilisima virtud, 
que Domitiía protestó no tendría jamás otro Esposo 
que á Jesu Christo , á quien desde aquel punto uoi-
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Mayo, camente quería y pretendía agradar; y  volviéndose & 
los dos hermanos, les d ixo: Pues Dios se ha valido de 
vosotros para inspirarme el deseo de ser esposa suya, 
tratad de conseguir que logre quanto antes la honra 
de traer la divisa que se ascostumbra, y de obligarme 
solemnemente á no reconocer jamás otro Esposo que k 
él. Hablaba la Santa de la bendición que recibían en 
aquel tiempo las Vírgenes, y del velo que traían en 
la cabeza en señal de celibato.

Muy gozosos Neréo y A chiléo, y  no menos con
solados al ver la bendición que había echado el Señor 
á su zeío, corrieron al Papa San Clemente, sucesor 
inmediato de San Pedro., y  le dieron cuenta de la re
solución en que estaba la Princesa Domitila de no per
der jamás el precioso tesoro de la virginidad. Dió 
gracias el santo Pontífice al Señor, y  pasando luego 
al Palacio de la Princesa, a quien halló mas determi
nada que nunca k no admitir otro Esposo que á Jesu- 
Christo , la dixo : Has peasado bien, hija mia, el 

fuerte combate que te espera; ¿y tendrás valor para 
prometerte ' la viñoricñ Tu amante irritado del que 
reputará desayre, infaliblemente te acusará al Empe
rador de que eres Cbristiana: y entonces, \oh buen Diosf 
á qué tentaciones tan furiosas no se verá expuesta tu 

f é , y tu constancia! ¿N? cómo podremos tú y yo evi
tar entonces el martyriol ¿2" qué mayor dicha nos po
drá suceder? respondió la Santa. To fio poco de mis 

fuerzas; pero todo lo esperó y todo lo confio de la po
derosa gracia de mi Esposo Celestial $ y la persecución 
no hará mas que adelantar nuestra felicidad y nues
tra gloria. Enternecido San Clemente aloír tan gene
rosa respuesta, y  mucho mas edificado del ardiente

de-
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deseo que mostraba Domitila de consagrarse al Señor, 
la dio su bendición con solemnidad , y la echó el ve
lo sobre la cabeza.

No tardó mucho tiempo en cumplirse lo que ha
bía pronosticado el santo Pontífice ; porque informa
do Aureliano del partido que habia abrazado Domi
tila , entró en una especie de furor ; y  después de ha
ber empleado inútilmente promesas y amenazas, hizo 
asegurar á todos los que sospechó haber tenido parte 
en la mudanza de la Princesa, y á todos los acusó de 
que eran Christianos , con resolución de emplear to
do su crédito para que todos fuesen condenados al 
último suplicio.

Los primeros de quienes se echó mano, fueron Ne- 
réo y Achiléo , confidentes de Domitila ; persuadi
do el Conde a que ganados estos presto rendiría 
á la Princesa. Valióse de quantos medios pudo para 
derribar su religión 5 de alhagos lisongeros , de espe
ranzas , de promesas tentadoras, y de solicitaciones} 
pero nada fue bastante á trastornar , ni aun á mover 
ligeramente la F é de los Siervos de Dios , cuya cons
tancia irritó tanto la colera de Aureliano , que con
siguió fuesen al punto despojados de sus vestidos , y  
azotados con toda la crueldad imaginable : pero la 
alegría que mostraron los Santos en este tormento, 
le hizo perder toda esperanza de pervertirlos, y asi 
fueron declarados por Christianos, y consiguientemen
te por enemigos del Emperador y  del Estado: Temien
do que su firmeza aumentáse la de Domitila , sirvién
dola de exemplo , fueron enviados á Terracina para 
que el Cónsul Minucia Rufo les hiciese la causa.

Esta se substanció presto. Mandóles que renun-
H  h cia-
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Mayo, ciasen la Fé de Jesu Chrísto, y  que en el mismo pun
to ofreciesen incienso á los Idolos, Respondieron con 
una intrepidez, que asombró al mismo T yran o, que 
habiendo sido bautizados por el. Apóstol San Pedro, 
y  habiendo sido alumbrados con las luces de la Fé,no 
reconocían otro Dios que el Dios de los Christianos; 
llorando la desgracia y la ceguedad de los Gentiles, 
que se forjaban casi, tantos Dioses como hombres, sien
do lo mas deplorable que en sus falsas divinidades no 
adoraban mas que sus verdaderas pasiones.

Enfurecióse el Tyrano al oir una respuesta tan 
breve como determinada, y  mandó que al punto fue
sen puestos en el potro. Era éste una especie de tormen
to, en que a las cuerdas que suspendían en el ayre los 
cuerpos de los Martyres, se las apretaba a torno has
ta lograr que tubiesen toda la tirantez posible ; y  des
pués de haberles despedazado los costados , mandó 
que se aplicasen á ellos hachas encendidas. Los agu
dísimos dolores que sentían, solo sirvieron para en
cenderlos mas y masen el amor de Dios , saliendo al 
semblante el gozo que ocupaba el corazón: tanto, que 
temiendo el Tyrano que esta maravilla hiciese impre
sión en el animo de los Paganos, les hizo cortar la 
cabeza el dia 1 2. de Mayo del año de 98., y sus cuer
pos fueron ocultamente recogidos por su discípulo 
Auspicio, y enterrados en la via Ardeatina á media 
legua de Rom a, donde con el tiempo se edificó una 
Iglesia para eterno monumento del triunfo de estos 
gloriosos Martyres.

No se alteró por su muerte la Fé de la ilustre Vir
gen Domitila; pero atendiendo el Emperador á su na- 
cihiiento , a su nombre, á su hermosura y a su méri

to,
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DEVOTOS.
to, no se resolvió a quitarle la vida , y  se contentóDía 
con desterrarla á la Isla de Ponda, cerca de Terraci- 
na ; de donde Aureliano consiguió que se la levant áse 
luego el destierro, y que se la llamásek la misma Ciu
dad no desconfiando todavía poderla reducir a su vo
luntad 5 para cuyo fin tubo tnodo de introducir en su 
casa dos jóvenes doncellas , hermanas de leche de la 
misma Domitila , que se llamaban Rufrosina, y Teo
dora , cuerdas y honestas a la verdad , pero imbuidas 
en las máximas y espíritu del mundo, con grandes de
seos de hacer Fortuna en él. Prometiéronlas 'que a 
una y a otra las colocarían ventajosamente, como pu
diesen vencer á la Princesa a que se casáse con el 
Conde: esperanza que las empeñó en practicar á este 
fin quantos medios pudo inventar el ártificio y  el in
genio. Unas vezes la preguntaban si podrían ellas abra
zar su Religion, y si para salvarse en la Religion Chris
tiana era necesario ser virgen $ otras si era licito el ma
trimonio , y  en suposición de serlo , que motivo podia 
tener para negarse k un estado que no la estorvaba ser 
Christiana , y  antes la abría camino para hacer algún 
dia Christianos á su marido, a sus hijos y criados.

, Descubrió fácilmente Domitila el espíritu que las 
movíá 'a hablar de aquella manera y habiendo res
pondido' -̂ sus: preguíitak en ¡tono quenbeia&nUcía* ré
plica, ella también quisó hacer las suyas. Preguntólas, 
?pues,;si estando las dos prometidas y tratadas-de casar 
con dos Señores ricos, oirían sin indignación.que tut-
• Viesen aliento para'*¡pretenderlas después dos vilbs; es-
• c l a v o s p o r  S cierto | respondieron ellas? a  menos 
de habér í perdído el seso y el entendimiento, nb se po
dría' llevar- empáciehcia semejante proposición. ¿ Pues 
-  i H h  2 por
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Mayo, por qué os admiráis, replicó la Santa , de lo que yo 
h ago?¿ Porqué calificáis de menos prudente mi con
duéla? Habiendo consagrados Dios mi virginidad, 
estoy desposada con su único Hijo Jesu Christo: este 
vínculo ha de durar por toda la eternidad ; las conve
niencias que trae consigo, son infinitas. ¿Qué os pare
ce ? ¿Hallándome ya honrada con este ilustre titulo, 
deberé preferir á la mano del único Hijo de Dios vivo 
la de un hombre mortal? ¿Podréoír sin disgusto, que 
ene hablen de otro matrimonio ? Dixo esto con tanta 
gracia, y  con tanta viveza , que movidas y  aun con
vencidas con sus razones Eufrosina y  Teodora, se 
mostraron como dudosas: pero no rindiéndose aun 
a  los interiores impulsos de la gracia : Si lo que di
ces es verdad, la replicó Teodora , haz que tu Divi
no Esposo, restituya la vista á un hermano ciego que 
yo tengo. Tu hermano , replicó la Santa, está ausen
t e , y se dilataría mucho el milagro: ahí tienes una mu
chacha muda que te sirve; hazla venir, y  se manifes
tará mas presto en ella el poder de Jesu Christo, para 
que también quedes tú mas presto convencida. Vino 
la muda , hizo oración por ella Domitíla, desatóse te 
Ja lengua, y las primeras palabras en que prorrumpió, 
fueron publicar que no habiá otro. Dios que el Dios 
•de lo s: Christianos. A  vista de esta maravilia las dos 
hermanas se arrojaron á los pies de la Princesa, decla
raron que eran Chrisiianas , y que no querían otro Es- 
poso que á Jesu Christo, : , c ;; i r ' :

- Llegando h. noticia de; Aurelia no: lo que había su* 
¡cedida«, resolvió desiatar larierda at los efeéípá. depure- 
•sentimiento , sin guardar y a mas medidas:; y* habien
do ganado fácilmente la voluntad del Cónsul j hóm- 
■ .¡̂ j /.'d bre
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bre cruel, y  enemigo mortal de los Christíanos, hizo Dia XII. 
poner fuego á la casa donde estaba Domitila con sus 
dos Neofytas ; y todas tres fueron inmoladas puras 
vídimas del Dios vivo , consumando de esta manera 
su glorioso martyrio. A l dia siguiente acudió el Diá
cono Cesáreo para recoger aquellas preciosas cenizas; 
pero se quedó admirado qumdo las encontró a todas 
postradas , el semblante contra la tierra , como si es
tuvieran en oración , sin que el fuego que consumó su 
sacrificio , hubiese tocado ni h uno de sus cabellos; 
tomó los santos cuerpos, y  los enterró en un lugar 
donde con el tiempo se edificó una Iglesia.

E l mismo dia se hace mención del santo joven 
Pancracio , originario de Synada , Ciudad de Frigia, 
que perdió á su madre pocos dias después que nació, 
y  el padre tampoco sobrevivió á su muger mucho 
tiempo. Antes de morir dexó encomenaddo el niño 
Pancracio á un hermano suyo , llamado Dionysio, 
que fue tutor y  padre de su tierno sobrino. Llevóle 
consigo a Rom a, donde pasó á residir, y dispuso la 
Providencia que tomase casa junto á una donde esta
ba retirado el Papa San Marcelino: durante la perse
cución que Diocleciano y  Maximiano habian encen
dido contra los Christíanos. Con esta ocasión la tubie- 
Ton de tratar al santo Pontífice, cuya dulce conversa
ción , modestia , dulzura y piedad hechizaron tanto a 
los dos estrangeros , que ambos le pidieron el Bautis- 
tno. Dionysio murió pocos dias después de su conver
sión, y  pocos después de su muerte fue preso por 
Christiano el niño Pancracio,á la sazón de solos quin
ce años. Refieren las A das antiguas de su martyrio, 
que el Emperador Diocleciano, por haber conocido

en
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m Y *  en otro tiempo a su padre , quiso verle y no perdono 
á medio alguno para obligarle a volverá! Paganismo, 
Primero intento ganarle con promesas; después pre
tendió atemorizarle con amenazas, y  finalmente se 
Valió del artificio: pero nada bastó para alterar su 
constancia. Señor, le dixo el heroyco mancebo, inútil
mente te fatigas, si te presuades que me harás perder la 
Fé , amenazándome con que be de perder la vida : no sa
ben los Cbristianos qué cosa es temer la muerte : toda 
su dicha es derramar la sangre por Jesu Cbristo : los 
",suplicios apresuran su eterna felicidad, y para ellos 
espirar en los tormentos es conseguir una gloriosa vic
toria. Irritado el Emperador , no quiso que ha'oláse 
mas , y  mandó que al instante le cortasen la cabeza.

No es menos antiguo el culto de este Santo , que 
el de los Santos Neréo , Achiléo , y Domitila, por lo 
que la Santa Iglesia junta la Fiesta de todos en un 
mismo Oficio. Pronunciando San Gregorio una Ho
milía delante de su sepulcro , dipe estas palabras: Los 
Santos, en presencia de cuyo sepulcro estamos, trataron 
al mundo con desprecio, pusiéronle a los pies, quan- 
do ¿a paz , la fertilidad, Id abundancia , lo florido 
y vigoroso de la edad parecía hacerlos dignos de que 
el mundo los amase , o a lo menos multiplicaban 
lias dificultades para que ellos se desprendiesen de su 
amor •

Por haber sido titulo del Cardenal Baronio la 
Iglesia antigua de estos Santos, la reedificó , y  con 
autoridad dé Clemente VIII, restituyó a ella la Esta
ción délos Fieles, que se había perdido con el tiempo.

Honorio I. reparó la Iglesia de San Pancracio: 
León X. instituyó en ella una de las Estaciones deR o-

ma:



nía: Inocencio X. la volvió el título de la Iglesia Aba- I?ia-XH, 
cial, y finalmente fue cedida a los Padres Carmelitas 
Descalzos , que hoy día la poseen. ;

La Misa es en honra de ios Santos, y la Oración la ,
siguiente. ;
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Etnper nos , Domine, : 
màrtyrum tuorum Né-

rei , Achillei , Domitillce, 
atque Pancrdtii , féveat,

» P  Uplicamoste, Senor, 
»? j^ l  que la gloriosa so- 
» leronidad de tus Santos 
» Martyres Neréo , Achi- 
» léo,D om itila,y Pancra-

La Epistola es del cap. 5.

Tabunt insti in ma
gna constància advér- 

sus eos, qui-se angustiavé- 
runt, S  qui abstulérunt 
labóres eórum. Vidéntes 
turbabuntur timóre borri- 
bili , &  mirabuntur in su
bii at ione insperata salu
ti s , dicéntes intra se , pce- 
niténtiam agéntes , &  pree 
angùstia spiritus getnén»

quxsum usbéât a solemnì- 
tas, : &  tuo dignos reddat 
obséquio. Per Dóminutn 
nostrum Se.

r

ciò nos sea siempre pro- 
» vechosa ? y nos haga digj- 
« nos de tu santo servicio. 
« Por nuestro Señor Je- 
» su Christo &c.

del Libro de la Sabiduría,

tes. ííí , quos habúi- 
ali quando in derisa tn, 

fi? in similitùdinem ìm- 
propérii. 2V̂  insensati v i-  
tam illorum ¿estimabanms 
insànìam , fi? -finem illór 
rum sin è honore : eçce quór 
modo computati sunt inter 

f i l i  os L e i  -, fi? inter sanffios 
sors illôrum est.

JVO-
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» Pocos libros tenemos del Testamento antiguo 
„  mas doctrinales que el de la Sabiduría ,  y  ningu- 
»»' no se ha escrito hasta ahora que mereciese con mas 
» razón este nombre : »por lo que con razón le 11a- 
»» man los Santos Padres el libro de la Sabiduría 
,> Cbristiana. Basta para prueba de este merecido 
» concepto el capítulo de donde se saco la Epísto
l a  presente, porque en ninguna parte se explican 
». con mayor viveza y claridad los crueles remordi- 
» míenlos que padecerán los condenados en el dia del 
„  ja ld o  universal, y  aun en el mismo instante en 
» que espiren.

Stos son aquellos de quienes en otro tiempo nos
reimos y nos burlamos : Hi smt quos babúimus 

aliquándo indsrhum. Estos fueron objeto de nuestras 
bufonadas y chocarrerías- [Oh insensatos de nosotros! 
Teníamos su vida por locura, y  ahora los vemos ele
vados a la dignidad de hijos de Dios. ¿ Por qué razón 
no discurriremos y no hablaremos en vida, como he
mos de hablar y  como hemos de discurrir ä la hora 
de la muerte ? Entonces se juzga sin preocupación: 

•no ciegan las pasiones; se miran de cerca los obje
tos, y no se padece engaño. Vuelven , por decirlo 
asi , ä entrar en posesión de sus derechos la razón, 
la Religión, y  la F é : reveíanse los mysteriös mas ocul
tos del corazón , y  la verdad se dexa ver con toda 
la luz, con toda la claridad que la corresponde. ¡Oh

R E F L E X I O N E S

qué
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qué bella atalaya , ó qué fiel espejo es ía cama á la Día XIII. 
hora de la muerte í ¡ Qué efeéfo producirán en el al
ma unas reflexiones que solo tienen por fruto estéri
les arrepentimientos ; y unos arrepentimientos que van 
acompañados ó seguidos de una infinidad, de una 
eternidad de suplicios!

Hi sunt. Y o me burlaba de la modestia de aquel 
joven , de la compostura , del recogimiento de aque
lla doncellita , de la ajustada y arreglada vida de aque
llas personas devotas, que edificaban con su virtud 
á toda la Ciudad, mientras yo era la fabula de to
da e l'a/

Hi sunt. Miraba yo con una especie de lástima 
y de compasión á aquellas esposas de Jesu Christo: 
su clausura me parecía una prisión insufrible ; su velo 
un yugo insoportable ; su estado y su condición una 
verdadera desgracia. Quando yo estaba enfrascada en 
medio de ese gran mundo; quando me habia de ha
llar precisamente en todo lo que era juego , diver
sión y  entretenimiento ; quando era el alma del bay- 
le , del sarao , de la conversación y del paseo; ¿tro- 
caria yo mi suerte por la de aquella hermanita mia 
Religiosa? ¡ Con qué ojos compasivos, y  aun desdeño
sos , miraba yo aquellos ayunos ,  aquellas penitencias; 
y- con qué soberanía , con qué empeño, con qué com
placencia defendía yo mi profanidad , mis galas, mi 
vida regalona y  licenciosa, mi indevoción y  mí im
piedad ! Ecce quómodo computáti sunt ínter fílios Dei. 
Y  ahora mira , mira como está contada en el numera’ 
dé los hijos de Dios; mientras yo (j infeliz de mil) me 
veo condenada al fuego eterno ; me veo precipitada 
en el infierno, siendo por toda la eternidad el opro- 
1 Ii brío
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brio el universo , el juguete de los demonios, la exe
cración de Dios y de los hombres!

1Vos insensáti! ¡ Locos , necios, insensatos de noso
tros ! ¡ Es por ventura tiempo de conocer uno sus desa
ciertos, sus descaminos y  sus locuras después de 
la muerte! ¡ Es tiempo de que el reo se haga cargo 
de la enorme gravedad de su delito, quando yá está 
en el cadalso! ¡ Es tiempo de que el litigante ad
vierta la injusticia de su pleyto , quando yá está sen
tenciado! A llá  en medio de aquellos alegres dias,que 
estaban todos contados; allá , quando lograbas una 
salud robusta , brillante y  vigorosa; allá quando 
te ocupaba tanto tiempo inútilmente el sosiego, la 
ociosidad y  el regalo; entonces , entonces sí que era 
ocasión oportuna de reconocer esas máximas tan con
trarias ai espíritu del Christianismo: entonces habías 
de descubrir el veneno de esas conversaciones tan 
poco christianas , los lazos de esas concurrencias , el 
contagio de esas diversiones: entonces era tiempo de 
advertir los peligros de los expe&áculos, la vanidad 
de esas galas profanas y orgullosas, que alimentan 6 
irritan las pasiones : entonces debieras haber repara
do en la infelicidad de esa vida ociosa, delicada, y  
casi enteramente gentílica : entonces venia bien pre
venir las funestas consequencias de esas mesas de jue
g o , de esos bay les, de esas obstentosas comilonas , de 
esas temporadas de Quinta,  de Aldea ,ír de Campaña, 
tan perniciosa á la inocencia , como ocasionadas á la 
disolución. Nos insensáti! ¡ Qué insensatos somos, ,de
bieras clamar entonces , en ¡dexarnos engañar de unas 
lisonjeras ñores, que se marchitan casi al mismo tiem
po que se descogen .' Insensatos en correr al preci-• *
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pido con los ojos vendados ! Insensatos, quando esta- Día Xll  
mos condenados á muerte , y  nos estamos riendo!

E l Evangelio es del capitulo 4. de San Juan.

/ J ilio tèmpore : Erat quidam régulas , cuìus f i -  
lius ìnfirmabàtur Caphàrnaum. His ehm audisset 

quia lesus advenfret à ludœa in Galilaam , abiit ad 
eum ,  &  rogdbat eum ut descénder e t , &  sanàret f i -  
lium eius : incipiébat enim mori. Dixit ergo lesus ad 
eum : Ni'si signa, &  prodigua vìderitis, non créditis. 
Dicit ad eum régulus : Dòmine,  descénde prias quant 
moriâtur filïus meus. Dicit ei lesus ; Vado, filius tuus 
vivit. Crédidit homo sermóni, quetn dixit et lesus, 
É? ibat. Tarn autem eo descéndente , servi ocurrérunt 
ei -, &  nuntiavérunt dicéntes , quia filius eius viveret. 
Interrogdbat ergo boram ab eis , in quo méliùs babùe- 
rit. Et dixérunt ei'. Quia beri bord septimâ reliquit 
cum febris. Cognôvit ergo pater, quia illa bora eratt 
in qua dixit ei lesus : Filius tuus viviti &  crédidit 
ipse} &  domus eius tota.

M E D I T A C I O N

D E L  C U I D A D O  Q U E  L O S  P A D R E S  
deben tener de la educación de sus hijos.

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

COnsidera que no hay obligacton mas esencial a 
los padres y  á las madres, que de dar una chris- 

tiana educación a sus hijos. N o es m ayoría obliga-
Ii 2 cioii



don de alimentarlos, que la de criarlos bien : son co
mo tutores de sus hijos, especialmente quando se ha
llan en edad , en que las primeras impresiones que re
ciben , -son como los principios, 6 como la semilla del 
destino que han de tener eternamente. Con seguridad 
se puede i decir que la salvación ó la condenación de 
los niños pende principalmente de su buena ó mala 
educación.

Ningún padre , ninguna madre están dispensados 
de esta obligación; ¿ pero quántos hay que se dispen
san a sí mismos de ella? ¿Quántos hijos se condenaron, 
por haber sido su mala crianza causa infeliz de su eter
na desdicha ? Esto es lo que debieron á sus crue
les padres: pero si la sangre del inocente Abel está 
clamando á Dios venganza desde la tierra ;¿ qué gritos 
estarán dando desde el profundo del infierno aque
llos hijos desdichados, pidiendo á Dios que castigue a 
sus impíos y desnaturalizados padres, porque con su 
negligencia , con su abandóno en darles una buena 
educación, fueron causa de su eterna desgracia?

Gran pecado es impedir á tos hijos que abracen la 
Religión Christiana : ¿pero será por ventura menor cul
pa no cuidar de que los que son Christianos , vivan 
como manda la Religión ? Desengañémonos que la sal
vación de los padres y las madres tiene grande co
nexión con la salvación de los hijos. Aquel y aquel, 
arreglados en su porte y en su conduéla personal, que 
serian unos santos , si no tubieran hijos > serán quizá 
condenados por el descuido en el gobierno de su fa
milia. Aquella, otra muger sería irreprehensible á los 
pjosdeD ios , si no tubiera que responder a su Mages- 
tad de los desordenes de aquella hija , que no ;cuidó

-a-$a EXERCI CÍ OS
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de criarla con recogimiento , y con temor de Dios. Pia 
Helí era un hombre justo por lo que toca a su per
sona j ¡  pero en qué abysmos no le precipitó la blanda 
indulgencia con sus hijos!

No cuidar de ellos , dice el Apóstol, es renunciar 
la fé , y  ser peor que un infiel. E l Espíritu Santo no 
gasta exageraciones. ¿ Y  será causa legitima de los pa
dres decir que fiaron este cuidado al desvelo de los 
Ayos , de los Maestros, u de los estraños ? La aten
ción de estos no descarga del todo a los padres de su 
obligación 5 porque a lo mas los ayudan á llevar la 
carga. Los, hijos pueden tener Maestros $ pero los pa
dres tienen obligación de saber si los Maestros cumplen 
con la suya , y si los educan bien : y aun es mas in
dispensable la obligación que los estrecha á darles buen 
exercplo. Mas imitan los niños lo que ven , que lo que 
oyen j y por esta razón no hay en los padres acción 
(exterior menQ? arreglada , que no contraiga la. mali
cia de escandalosa.

¡ Qué cuenta tan terrible tendrán que dar al Señor 
aquellos padres tan impíos, y aquellas madres tan poco 
Christianas, que apenas conocen á sus hijos, según las. 
pocas veces que los ven $ y quando los ven, parece que, 
solo es para sembrar en sus corazones principios de ir- ■ 
religion con sus perversos exemplos. Aquellos padres,á 
quienes no dá mas cuidado la buena crianza de sus hi
jos, que si no fuerán suyos , y juzgan, haber satisfe-; 
cho bastantemente á su obligación con darles un Maes
tro de escribir, y otro de danzar. ¡Y  después de.esto 
nos admirarémos/de que la gente moza salga tan diso
luta , y de que la ira de, Dios caiga sobre tantos padres 
negligentes,.y sobre tantas madres descuidadas deja

XIII.



Mayo, salvación de sus hijos y de sus hijas! Este solo capitulo 
bastará para hacer desesperar á muchos padres y  á mu
chas madres a la hora de la muerte.

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

GOnsidera que si Dios pide tan estrecha cuenta,
como dice el Profeta Ezequiel(cap. 3 .)  á aque

llos Ministros mudos, ó nimiamente condescendientes 
de la sangre del impío, a quien dexaron morir en su ini
quidad j ¿ qué cuenta pedirá á los padres descuidados 
en la christiana educación de sus hijos , que por esta 
negligencia fueron causa de su perdición?

No aguarda Dios h la otra vida para Castigarla. Esos 
trabajos, esas pesadumbres, esos pleytos, esas divisio
nes que se ven en las familias, que las arruinan, y  las 
aniquilan, frutos suelen ser de la mala crianza de los 
h ijo s , y  justo castigo con que el Señor se anticipa a 
dar su merecido a la negligencia de los padres.

N o se oyen por todas partes mas que amargas que- 
xas de la desenfrenada licencia de la juventud t clá
mase contra la general corrupción de las costumbres} 
gritase contra la disolución , contra la irreligión de la 
gente joven. Traten los padres de educar christiana- 
mente á sus h ijos} no fíen este cuidado enteramente 
de los estraños} autoricen su buena doctrina con su* 
buenos ejem plos; y  presto se verá el mundo refor
mado. La buena educación endereza las torcidas incli
naciones del mal genio , auxilia a la naturaleza, y  sin 
ella los mejores talentos son tal vez infructuosos. ¿ Qué 
producirá la mejor tierra , faltándola el cultivo ? Espi
nas y abrojos. E l mejor natural bastardea, si le falta

la
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Ja educación. Son los hijos tinos depósitos que Dios con* D ía XI!. 
fjóá los padres: ¿no es lástima dexar estas tiernas plan
tas sin cultura? ¿No es crueldad, no es malicia sem
brar en esta nueva tierra grano inútil, ó pernicioso?
Parece que muchos padres solamente lo son para tras
plantar sus vicios en sus hijos.

E ¡ que no cuida de los suyos , particularmente de 
sus domésticos, dice el Apóstol, negó la f é , y es peor 
que un gentil. ¿Libraránse de esta nota aquellos padres 
que apenas ven á sus hijos 5 aquellas madres que cui
dando Unicamente de sus galas , de su tocador y de 
sus divertimientos, abandonan la educación de los hi
jos á merced de los criados?

¿De qué servirá dexar á los hijos muchos bienes sin 
virtud 5 y no pocas veces sin religión? De ponerse la 
espada en manos de un furioso. ¿A un hijo mal criado 
qué honra le dará el mas rico patrimonio? La herencia 
mas preciosa que se puede dexar á un hijo , es la de 
una buena educación. ; :

¡Oh Señor, quántas acusaciones, quántos remordi
mientos descubro en mi corazón á la luz de estas re
flexiones que acabo de hacer! ¡Qué de descuidos yá 
con mis h ijos, yá con mis criados, yá con mis sub
ditos , yá con todos aquellos que Vos pusisteis-á mi 
cargo! Dadme tiempo, Señor, y. dadme gracia para 
reparar una negligencia tan culpable Con una vigilan
cia exemplár y  cuidadosa*

. \
" ! J "r t- 1-
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J AC UL AT ORI AS .

Ab occúltis meis inunda tne : &  ab aliénis parce
servo tuo. Psalm. 18.

Perdonadme, Señor, los pecados personales que no 
conozco , y los que , siendo agenos, hice proprios, 

por haberlos ocasionado mi descuido.

Dabis Dómine servo tuo cor dadle , ai pópulum tuum 
iudicáre possit. 3. Reg. 3.

Hacedme bueno, Señor, para que yo pueda hacer 
tales á los que vos pusisteis a mi cargo.

P R O P O S I T O S .

S I i  los niños se les criára en los principios y máxi
mas de la Religión: si el padre , la madre , y 

aquellos que los tienen á su cargo, cumplieran con esta 
obligación: si se les inclinára a la piedad desde sus 
mas tiernos^años , crecería con la edad el horror al 
vicio i y  sería en ellos como natural el amor á la vir
tud. ¿Pero qué es loqué se suele aplaudir en los niños? 
¿ Y  qué es lo que comunmente celebra una madre in
discreta en una hija de corta edad ? La modestia? 
La inclinación a la virtud ? E l horror al pecado? Unos 
ciertos asomos de '.piedad y de devoción ? Estos de
bieran ser los frutos desús primeras instrucciones.; Pe
ro ah ! que acaso se dan. lecciones muy contrarias á 
aquellas inocentes plantas, ó a lo menos exemplos per
niciosos de donde ellas las aprenden. Celébrase cierto 
despejo , cierta vivacidad anticipada en los niños , y 
en las niñas ;celebranse unos ofrecimientos, ó pronti-

tu-
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tudes atrevidas: celébrase no sé que ayrecüío de va
nidad , de orgullo y de propria satisfacción ; unas mo
dales desembarazadas y demasiadamente libres ; una 
cierta desemboltura que toca la raya del descaro , y 
un gusto fino y delicado a todo lo que sabe á mundo.: 
aplaúdese el talle , la voz , la agilidad para la danza: 
alábanse las galas , las diversiones y las profanidades; 
y si tal vez se dán algunas lecciones de piedad, ü de 
devoción, y  esas muy secas, son únicamente á aque
llos hijos á quienes se les destina para la Iglesia , o 
para el Claustro ; siendo asi que duran mucho las 
primeras impresiones, y  que las primeras leccio
nes con dificultad se borran : por tanto sean siempre 
Christianas todas las que des a tus hijos , procurando 
acompañarlas con dulzura, ,y con insinuación , pero 
desviándote cuidadosamente de cierta ternura excesi
va, de cierta demasiada condescendencia , no menos 
perniciosa a los niños que el excesivo rigor, ó nimia 
severidad. Nunca se reprehende con fruto quandose 
reprehende con pasión: la destemplanza,ó el furor del 
padre y de la madre son comunmente mas reprehen
sibles que la falta del hijo que se pretende corregir. 
Y  al contrario una correcion séria , pero sosegada, 
rara vez se hace sin fruto. T al vez hay algunas cor
recciones mudas, que son aun mas eficaces. Y  en fin 
siempre se ha de cuidar que. en la corrección éntre 
algún motivo de religion y de piedad.

2 H ay naturales tan ardientes , que al instante 
prende el fuego; apenas se les toca, quando al momen
to chispean. A  estos se les ha de corregir con grandí
sima frescura , dexando que se apague la llama antes 
que llegue la corrección. Los hay tan intrépidos y tan

K k  atur-
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Mayo, aturdidos , que siempre les viene la advertencia des
pués que incurrieron en la falta, sin que les sirva la re
flexión más que para hacer mas visible su; impruden
cia : estos son mozos por largo tiempo-, y  es menester 
reprehenderlos siempre que caen, con dulzura y con 
sosiego- Otros hay tan tímidos y tan pusilánimes, que 
temen, digámoslo asi  ̂ hasta de la misma luz del 
dia : las advertencias se les figuran reprehensiones, y 
los buenos exempios que ven en otros , los desalien
tan. A  estostae les ha de animar y  atentar ,  y  sin disi
mularles las faltas, reprehendérselas; cotí arte, escusan- 
dolas al mismo tiempo con benignas interpretaciones. 
Algunos: genios hay flíoxos, déxados, insensibles 5 su 
pasión dominante es la  pereza , y si se reconoce en 
ellos alguna vivacidad, es hácia el holgarse, y no hacer 
nada : a  estos conviene espolearlos sin misericordia, y 
sí fueren de habilidad y de talentos, cargarlos hiende 
quehaceres, teniéndolos perpetuamente ocupados, sin 
dar oídqs á su desidia. Otros naturales hay alegres y 
esparcidos , queísoto piensan en chocarrear , reir y 
divertirse ^enemigos- de toda; sujeción: todo su cuida
do es aspirar á la libertad , y a-vivir á sus anchuras:á 
todo se huelgan , y las mayores bagatelas los divier
ten. Tampoco a estos seles ha de perdonar nada fíla
seles de corregir con seriedad , yujaraásíse han de ce
lebrar sus chocarrerías , ni reírse de sus bufonadas. 
Hallanse también Otros genios: tétricos ,  melancólicos, 
pensativos : de estos conviene compadecerse ,, y  con
temporizar algo con: ellos.. S i seles- aprieta mucho;, se 
ahogas í- es preciso? caeregÍeías:.eom suavidad y. comea* 
riño-, con?uti sembl^^risueñai j y  en cierta marera 
dísojigeáiilb&.Na se tes. ganará ©í. juioia/miea^asmo se 

• les
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4d gane el coraron. Naturales hay enfadosos, duros P -3 XII. 
y  tercos, de los qüales apenas se puede sacar cosa al
guna., sino que sea por una especie: de mecanismo.
A estos se les ha de reducir pór amor: es preciso disi- 
mular ,.escusarlo$ •, y  hacer estudio de alabar lo que 
tu hieren de bueno : este artificioso carino los domesti
ca , y  a fuerza de hacerles creer que los ¡estiman , se 
enmiendan , y  se hacen! estimables. En fin hay algunos 
genios enteramente felices; pero son muy raros i a es
to s  se les ha de cultivar con cuidado ,  para que no 
bastardeen.

D I A  T R E C E .

SA N  Juan llamado Silenciariopor elprofundo re
cogimiento y silencio que guardó por espacio de 

muchos años, nació en Nicopolis de Armenia el añó 
de 454. Su padre Enerado , y su madre Eufemia fue
ron tan conocidos en él Imperio del Oriente por sus 
grandes, bienes de fortuna, y por su antigua nobleza, 
como por los grandes empleos con que habían sido 
honrados sus antecesores, pues uno y  otro contaban 
en su familia Generales de Exércitos, y Gobernadores 
dé Provincias ; pero fueron mucho roas ilustres por su 
exemplar piedad; y asi tubieron gran cuidado de dar 
á sus hijos una Christiana educación. ; ;; •
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Aprovechóse bten de ella nuestro Santo $ pues ha
llándose a los diez y ocho años de su edad heredero 

, de una rica sucesión por la muerte de sús padres,so- 
„lo se sirvió de ella para hacer mayor su sacrificio. Por 
la tierna devoción á la Santísima Virgen , que había 

■ mamado con la leche, la empleó toda en edificar en 
N  ico polis una magnífica Iglesia, dedicada á esta Seño
ra , y en fundar un Monasterio,; en que él mismo se 
encerró con otros; diez compañeros escogidos, que, 
habiendo dexado también todo lo que tenían, no que
rían pensar en otra cosaque en su eterna salvación.

A  un principio tan generoso y tan prefedo se si
guió presto el éxercicío dé todas las virtudes. La hu
mildad fue desde luego la virtud de sus cariños. Pare
cía que solo tenia talentos para humillarse. Sus vigilias, 
su abstinencia , sus penitencias en tan tierna edad sus
tentaron aqüsíla pureza de cqerjk) y alma , que con
servó toda la vida, y cada dia con mayor alimento. Su 
fervor, y sus exeijiplos eran lecciones tan eficaces, que 
cada uno de los Monges experimentaba un vivo de
seo de. perfeccionarse, viendo al joven Abad que iba 
siempre el primero en todos los: exercicios de la vida 
regular. Era tan iadmirado por su prudencia , por su 
suavidad y por su discreción en el gobierno , como 
por su eminente santidad. Hizosé dueño de la venera
ción y del corazón de todos sus subditos : con que fá
cilmente Jes sirvió a todos de modelo, y  en breve 
tiempo llegó,a ser un Seminario de Santos el Monas
terio de Nicopoiis.
: La misma reputación de su prudencia y  de su vir
tud no permitió á; los Monges gozar mucho del santo 
Abad. Muerto elÓbispó de-:,Colonia, .todos-los-,vo-i

„ h M tos
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tos del Clero y del Pueblo se unieron en favor del D iáX llí. 
santo Abad. Teníase bien toñocida su repugnancia h. 
todo genero de dignidades , y fue menester valerse de 
un estratagema para vencerla. E l Arzobispo de Sebas- 
te , á quien, como Metropolitano , tocaba proveer 
de Obispo aquella Iglesia, confirmando la elección del 
Clero y  Pueblo , persuadido igualmente a que nin
guno podía ocupar mas dignamente aquella Silla,que 
nuestro Juan, aunque a la sazón de edad de solos vein
te y ocho años , le envió a llamar con otro pretexto.
Apenas le hizo la preposición del Obispado , quando 
el santo mozo; se sobresaltó.'Pero el Arzobispo es- 
taba resuelio á no ceder á su repugnancia , especial
mente quando ella misma era nueva prueba del acier
to de la elección. Fue preciso obedecer : y recibidos 
Jos Sagrados Ordenes fue consagrado Obispo , con 
tanto aplauso, como solemnidad.

L a  nueva dignidad en nada alteró su antiguo mo
do de vivir. En ninguna de las mortificaciones que 
usaba en el Monasterio , se dispensó. La misma absti
nencia, el mismo continuo exercicío de oración , la 
misma humildad. Por el amor que profesaba á la pu
reza se interdixo para siempre el uso del baño , sin que 
la nueva dignidad le sirviese mas que para añadir las 
penitencias de Monge a las Apostólicas fatigas y soli
citud pastoral de Obispo.

En fuerza de su caridad, de su zelo, y de las de
más virtudes j sevióm uy presto florecer la piedad en 
todo el Obispado , sin que fuesen solas sus ovejas las 
que se aprovecharon de sus exemplos, penetrando has - 
tala Corte la admiración de sü virtud. Hizo tanta im
presión en su hermano Pórgame», y en su primo Teo

doro,
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o. doro, ambos muy distinguidos y estimados en el Pala
cio de ios Emperadores , que reformando sus costum
bres , fueron uno y otro modelo de Corteónos ajusta* 
dos y  exemplares. . r < ■' ; y

Pero el espiritual gozo que le causó la conversión 
dé aquellos dos Señores, se templo mucho con el do
lor de la caprichosa $ y menos christiana condu&a de 
Pasinico , Cuñado de nuestro Santo. Era Gobernador 
de la Armenia, y  en lugar de contribuir con todo su 
poder y autoridad á sostener la sana intención y  el 
zelo del santo Prelado , todo lo perturbaba den
tro de su misma Diócesis. Estorvába a los Eclesiásti
cos el cumplimiento de sus obligaciones , molestába
los con todo genero de vejaciones, y  violaba la in
munidad de las Iglesias. Valióse él santo-Obispo de 
megos y de representaciones, pero muy inútilmente : 
y viendo que el mal empeoraba cada d ía ,¡resolvió lle
var sus quexas al Emperador Zenon, y  partió en per
sona á Constantinopla. E l Emperador le hizo justicia: 
pero estos disgustos renovaron eñ su, espíritu el amor 
á la soledad, y  el tedio á las dignidades , ¡con tanta 
fuerza, que habiendo puesto orden en los negocios del 
Obispado, que tan prudentemente habia gobernado 
casi por espacio de diez años, y habiéndole renuncia-; 
do secretamente, tubo modo de evadirse de los Ecle
siásticos que le acompañaban ; embarcóse solo en un 
navio ,  y  sin darse a conocer pasó á la ¡Palestina: de
túvose algunos días en el Hospital de J e ru s a lé n s u 
plicando con lágrimas al Señor le guiáse al lagar que 
fuese mas oportuno para pasar el resto de sus dias en 
la obscuridad* desconocido dé los hombres,, y  ocu
pado únicamente en el cuidado de su sálvacion.
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: Hallándose una noche en oradon advirtió que: Día XIII. 
venia hacia él una estrella muy resplandeciente en fi
gura de cruz}y asombrado á vista de aquel fenómeno, 
oyó al mismo tiempo una voz , que le dixo la siguie
se. No se detubo ni un momento , y e n  breve tiem
po le conduxo la brillante guia a la Laura , esto* es, 
al Monasterio de San Sábas, donde vivían ciento y 
cinquenta Anacoretas.

Recibió San Sábas á nuestro Santo sin conocerle, 
y desde luego le dedicó á que sirviese de criado al 
Mayordomo. Los oficios mas penosos y mas humildes 
eran los de su mayor gustov Iba por agua al arroyo, 
servia de peón a los Albañiles que fabricaban el Hos
pital ó el Hospicio para los forasteros , llevándolos el 
ripio y  las piedras. Admirábanse todos a vista de su 
apacíbifídad, de su devoción , de su silencio y de su 
recogimiento. A  los treinta y ocho años de su edad le 
hicieron Hospedero : mas reconociendo San Sábas al
guna* cosa extraordinaria en aquel humilde subdito, y 
admirando los dones que el Señor había depositado 
en é l , le concedió una celda , para que se retiráse 3 
ella , y  vacáse á la contemplación. Tres años pasó en 
ella, ski dexarse ver de nadie los cinco primeros dias 
de la semana , que pasaba casi sin alimento. E l Sabado 
y el Dominga acudia; á la Iglesia , donde daban testi
monio de su tierna devoción las lágrimas que derra
maba , especialmente mientras se celebraba oí santo 
Sacrificio de la» Misa,

Después de los. tres años le hicieron Mayordomo.
Pero ni la continua disipación de este oficio ocasio
nó en el habitual recogimiento dé su espíritu algu
na disíraecian. Mientras tanto, admirando San Sábas

ca-
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Mayo, cada dia mas y  mas la eminente virtud de su Ma
yordomo , hizo juizio que no había en todo el Mo
nasterio sugeto mas digno de recibir el Sacerdocio 
que él ; y  sin hablarle palabra le llevó consigo al 
Patriarca de Jerusalén , y le pidió se sirviese confe
rir á aquel Monge ios Ordenes Sagrados , haciéndo
le Sacerdote. E l Patriarca, sobre el testimonio de un 
hombre como San Sábas , que aseguraba no haber 
tenido jamás Religioso mas santo, mas capáz, ni mas 
perfe&o , determinó ordenarle. Viéndose el siervo de 
Dios precisado á descubrirse, pidió audiencia secre
ta al Patriarca; y después de haberle Obligado al 
secreto, le declaró que era Obispo. La vista de mis 
culpas , añadió, me obligó á renunciar el obispado, 
y á retirarme al desierto á hacer penitencia de ellas. 
Igualmente asombrado , que edificado el Patriarca, 
llamó á San Sábas, y  le dixo que aquel Religioso 
le habia confiado en secreto cierta cosa ,  en virtud 
de la qual no le podía ordenar de Sacerdote , y asi 
se le recomendaba para que le dexáse en su silencio, 
sin. permitir que ninguno le inquietase.

Sensiblemente afligido el santo Abad de haberse 
engañado , á lo que él creía , en el ventajoso juicio 
que habia hecho de la virtud de aquel Monge , te
niéndole por digno d e l ' Sacerdocio ; inquieto sobre 
el'estado interior de aquel desconocido Religioso; se 
retiró á una gruta , distante una legua del Monas
terio , donde doblando sus penitencias y  oraciones, 
pidió al Señor le diese a conocer , si aquel hombre 
a quien él habia juzgado digno del Sagrado Minis
terio , era un vaso de misericordia destinado para 
la Gloria > 6 un vaso de ira , preparado para pe-

re-
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rccer eternamente O yó Dios su oración, y perci- D iaXU I 
bió una voz que le dixo que aquel Religioso era. i ? 
un vaso de elección, adornado con el caraáer, Epis
copal, y  que en él tenia un tesoro escondido en sa 
Monasterio. Lleno San Sábas de gozo y de admira
ción, corrió á la celda dél Santo, y abrazándole con 
ternura y  con respeto : Padre, le d ix o , vengo a que, 
xartne de que me hayas¡ ocultatlo ¿quien eres $ y abora, 
lo ignoraría, si Dios no me lo budiera revelado. No' 
pudo Juan disimular su sentimiento de verse descu
bierto ; y  habiendo dado á entender que pensaba 
en retirarse a  otra parte, San Sábas le conjuró que 
no se moviese, dándole palabra delante de Dios de 
no descubrir á persona alguna quien era. Con esta 
promesa se aquietó, y  habiéndose encerrado en su 
celda, estubo en ella quatro años sin hablar palabra.
No salió de ella sino para asistir á la consagración 
de la Igiestá, dedicada' á la Santísima V irgen, que 
había edificado San Sábas, y  vino á consagrar San 
E lias, Patriarca de Jerusalen , el qual quiso ver á 
nuestro Juan , y  no quedó menos admirado de su hu
mildad , que de. su raro mérito. , . ..

Habiéndose introducido en la nueva Laura el 
espíritu de división y de parcialidad, se retiró de ella 
San Sábas.y y Juan , á la sazón de cinquenta años, no 
queriendo tener comercio con los sediciosos, la aban
donó tam bién,.y.se fue al desierto de R uba, don
de vivió, nueve años, sin hablar con persona alguna, 
sustentándose de la frutas y raíces sylvestres que él 
mismo iba á coger en aquella vasta soledad.
; Hicieron en ella una incursión los Sarracenos, con
ducidos de Alamundar, llenando de sobresalto y  de

L l tur-
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turbado» k aquel santo desierto; pero asegurado Juan 
en la confianza del Señor, no pensó en refugiarse a 
otra parte¡ Premiósela Dio& enviándole un león, que 
no se apartaba de Su lado, y ponía en fuga a  los bar
baros.' • " ' ' ;

Sosegadas las turbaciones de la L aura, volvió a 
ella San Sábas, y ansioso de vér k nuestro Santo, le 
fue; a buscar, y  lé conduxo a sü.prirtieraeelda , don- 
de estubo quarenta años sin hablar con nadie sino con 
D io s, poniendo todo su cuidado en hacerse invisible 
y desconocido a los hombres.

N o dexó el Señor de manifestar lá santidad de su 
Siervo con muchas maravillas. Vino a~ visitar los san
tos lugares de Jerusalén un Arzobispo del A sia, lla
mado Athero, hombre de gran virtud; y  estando en 
oración, tubo una visión ,  en que se le dio- á entender 
era voluntad de Dios que visitáse la Laura de San Sá
bas', para admirar en ella un¡vaso de elección en la 
persona del'solitario Juan ,  que siendo. Obispo,, se há- 
bia* hecha simple Religioso ; y  quasi invisible k¡ los. 
hombres mortales, pasaba la vida en penitencia y so
ledad meditando dia y  noche las verdades eternas.. 
No perdió Athero un instante de tiempo*, voló al de
sierto , y arrojándose á los pies del Santo;, publicó en 
presencia de San Sábas, y de todos los Monges. las ma
ravillas que Juan los hábia ocultado.

’Muerto San Sábas , se apareció a 'nuestro Santo,, 
y  le dixo que áunqué era tan ’ ardiente su; deseo de 
ver y gozar de D io s, quería su Magestad detenerle 
en la tierra por algún tiempo para que consoláse y 
fqttálefeiésé;enr la F é k  sus hermanos ,  durante: una 
cruel persecución que habían dé tnover¡-los: Hereges.

i.l ' Con
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. Con efc&O no se puede decir lo mucho que tn- n ía  XTH. 
bieron que padecer aquellos Mongesen defensa d éla  

- verdad 5 contra ¿os, quescguían Ipsdogmas de Oríge
nes y  de Teodoro de Mopsuesta , pero nunca pudo 
penetrar el error en una Comunidad de Anacoretas,

' de que era tenido p o r . gula, y  . por, cabeza nuestro 
Santo. Én vatio Fue perseguidor dfplarpse .abierta
mente contra el error, y sufrió , la m as’dura persecu
ción por defender los decretos de. la Iglesia. Én fin, 
colmado de dias y de merecimientos,, siendo de edad
de ciento y quatro años,. sinhaber perdido ni el vigor 

. del espíritu,, ni aquella dulzura que conservó siempre 
inalterable,  después de haber pasado 76. años en el
desierto , y casi todo este tiempo en una elevada con
templación, en nuá asombrosa penitencia, y  en un 

■ continuo silencio,.murió con la muerte de los Santos 
el año de 558., y mny presto' fue el objeto de la ve
neración del pueblo.

La Misa es del común de Confesores Pontífices,  y la
Oración la siguiente.

■ ' . . V j : • .  ̂ .
j \ A  qwsumits omnípíh .-'votionem nobis áugeat, &  
/  J tens Deus: ut beáti salútem. Per Dóminum nos* 

Jodnnis Confessóris tuive- trum Iesum Christum Se. 
neránda solémnitas, S  de- ,

» su p licá rn o ste ,b  Dios »» aumente en nosotros la 
■ »■ ij om n ip oten ten os »devoción , y  el deseo 
» concedas que la vene- » de nuestra salvación: 
arable solemnidad del » Por nuestro Señor Jesu- 
» Bienaventurado Juan, » Christo &c.
« tu Confesor y  Pontífice,
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adS EXERCICIOS
Mayo. £>a Epìstola es del capitato 44. y 4S> ^  IdSabiduria,

'Ccesàcérdôs magnas l̂fnibas sais ï conservavit ili- 
h/ qui in dfébtts sms\ 'misericôrdïatft suam : & 

plàcidi "Beo, &  inventas- invénit grâtiam coram ôcu- 
est ' tastóni mST ïà ! tèmpo--élis ’ Domini* Magnificâvit 

~re iracuridià fadas est fer eum in conspéStu regum £? 
óoncììiàWòrì^od}es$ÌnVén  ̂ dédît UH ëorênum glòria, 
tas simUs UH,-qui censet^Stâtuk '■ îlli testaméntum 
vâvit legnai Excélsï. Ideò atérnum: &  dédit îlli sa- 
iùteiuràtidb-i'fôcik UliMë-e&dôtium• -émagnam : & 
DctniOus 'êéeseërë in fié-  ~ • beatificiVvit ilkiMHUglària, 
beat suam: Bénèditiiânëm'■ • Fungi sacerdòzio, S- habê- 
àmniutn géntiuni deditilli, re l'audém in nòmine ipsiusi 
&  tesiàméntum suum con- & ‘offèrte UH ìncénsum di- 
firmcbit super caput eius\ ! gnunv, in odôrern suavità-

wbenédi&ió'-" tu. i  ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ^  ■ : i : ' :•

N Ù T J . ÍV
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" E l libro intitulado el Eclesiástico, que algunos 
intitulan en Griego libro ”de tOda :virtud% < fue’ com
puesto en Hebreo como se advierte en su; prologo* 
por un- Judío - llamado' Jesusa ’h ijó de Sirach-, y tra
ducido en Griego por un -tóete déP Autócy en-tiem
po de Ptolcmeo Fyscon, ciento y quarenta y cinco 
años: antes" dé‘ Invehida dé: Cbristo.'Deci^rdie: por 
libro Canónico en el Concilio de Roma en tiempo 
del Papa Geiasio, después por un decreto de Euge- 
-fiioy y u:ttnaáftíente ctT el ISónciliO'desíTrento^;- 1 <>

1 ; \ • % ■. J f .  WV  i J U i - U . .  1

'4 - v * * - RE-



DEVOTOS.  469
R E F L E X I O N E S .  D iaX lII.

NO se bailé quien gusrdáse come él la Ley del 
Altísimo. E l verdadero mérito del hombre de

pende de su perfe&a sujeción á la Ley de Dios. E l 
: que.no es buen Christíano, no puede ser hombre de 
bienf pues,.hablando en rigor, solamente es hombre 

:de bien el buen Christíano. E l nacimiento, la comple
xión, el genio, la educación , 'el comercio del mun
d o , el estudio , la reflexión , y  hasta las mismas pa
siones pueden hacer á un hombre oficiosa, servicial 

:-y cultivado  ̂ pero la verdadera honradéz solo puede 
ser fruto de la virtud Christiana. Sin ella puede un 
hombre ser obsequioso por inclinación, grato por.in
terés , ó por, orgullo , apacible , atento , bizarro por 

'artificio: pera éstas son apariencias, representaciones,
: y meras exterioridades. Cuidase poco en el mundo de 
ser hombre de bien en la realidad $ todo el empeño es 

iparecerlo. Puedense muy bien saber todas las ceremo- 
■ nias exteriores, y  practicarlas ni mas ni menos como 
un Ci mediante representa el papel de R ey en el tea
tro. La que se llama honradéz, u hombría de bien en 
.el mundo, consiste en un modo de portarse arregla
do, atento, cortesano, obsequioso y cultivado. E l 

\mundo no pide mas: pero todo esto puede ser una mo
nada , ó un puro aparato, y acabóse. Con efe&o, ese 

■ fingido hombre de bien, tan bizarro, tan atento, tan 
servicial y tan magnífico, allá detrás de cortina fre- 

- qüentemente no viene á ser mas que un trapacero, un 
vicioso, un;hombre brutal. La verdadera hombría de 
bien cuesta mucho al corazón. Es preciso supurar sus 
hinchazones, endulzar sus amarguras, allanar-sus des

igual-



1 i Mayó, igualdades, reprimir sus ímpetus. Este vencimiento 
solo puede ser obra de ía virtud. Las pasiones, tan 

’ contrarias a la verdadera hombría' de bien, no reco
nocen otro dueño que las sujete. ¿El estudio , el en
tendimiento, la política , y  el uso del mundo pueden 
contenerlas por algún tiempo ; pero presto: se librarán 
de la opresión, y recobrarán su libertad con usuras. 
De aquí nace , que comunmente el hombre de bien 
del mundo lo es solo por humor, por interés, y por 

■ capricho : el serlo por reglas y por principios sé reser
va únicamente á la 'virtud. Esta es la queenseñaá ser 
hombre de bien para otros -y para sí. E l hombre de 
bien nunca es desigual : su mérito es re a l, y su hon
radez verdadera. Debe conocer todos los respetos y 
todas las atenciones que pide la sociedad, y  debe prac
ticarlas. L a fidelidad en: desempeñar las- obligaciones 
de su estado, es uno de los mas bellos rasgos de su 
retrato. E l es buen padre;, buen pariente, buen amo, 
-y buen amigo. Como su honradez no depende del 
capricho, del interés, ni de las .circunstancias de las 
personas, nunca se desmiente. Su rectitud nunca se 
envejece y su cortesanía siempre es nueva. Superior 
a las alteraciones déla vid a, y dueño de sus pasiones, 
no descompone el orden y economía de sus opera
ciones, porque solo tiene á la vista su obligación, y 
la. L ey santa de D ios, única regla de, toda ¡su conduc
ta. ¿Qué te parece ahora? ¿Bastará únicamente ía bue
na crianza, el comercio del mundo , una capacidad 
despejada, y un buen juicio para hacer una obra de es
te caraáter, y  de este valor? ¿Sin virtud se podrá conse
guir aquella rectitud inalterable, aquella apacibilidad 
siempre uniforme, aquella honradez constante sin fic

ción
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don y si» artificio? E s  hombre de bien un muada- DiaXIII. 
no i tiene pundonor, espíritu , capacidad, esplendor, 
unas modales: gratas y caballerosas $■ su despejo cauti
va, y  su; oficiosidad encanta.'Pero si. son estragadas 
sus costumbres 5. si es débil su fé -y si se reconoce en él 
poco o nada de religión $ ¿merecerá grande estimación 
su postiza y  superficial honradéz? ¿Se podrá hacer 
gran caudal de áquellárnáscara, de aquel fantasmón 
de hombría de bien? ¿Habrá quien deba fiarse de 
aquella artificiosa, de aquella afeéfada bondad? E l 
que solo es- hombre de bien por artificio, ò por genio, 
no lo será siempre, ni en todas p a r t e s n i  por largo 
tiempo. . , : ; :

E l Evangelio es; dei áapítulo 25. de San Matea.

fíy ilio , tèmpore1 y dixit Jesus disùipulis suis parábo- 
lam bañe % Homo péregré proficíscens , vocávit 

servos suos y & tradiditillis bona: sua. Et uni dedit 
fpuìnquce talènto. ,  ólij antem duo àlij vero unmry 
unicuique1 seeundùm propriam virtütem ,  &■  proféClusi 
est statini.- Abijt autem qui quinqué talenta òc.eéperaty 
&  iOperdtus est- in eìs S  lucràtus -, est Mia quinqué.. 
SimUitèr &  qui dw  aicéperaf, lucràtus est Mia duo¿
Qui autem: unum aceéperaf,  óbiens fodit in terramr 
&  abseènàìt pecmiam dòmini sui. Post' multum vero 
témporis venit dóminus servórum illórurn ,■  <S? pósuit 
ratianem cum eis. Et accèdere qui quinqué' talenta 
aceéperat,  óbtulit alia quinqué talènto, dicens : Dòmi
ne,, quinqué talenta tradidisti nubi, ecce élla quin
qué. supefiucràtus! sum. Ait illi dóminus ejus,̂ . Euge 
serve bone ,  &  fidélis ,  quìa super panea fuisti fidélis,

su*



Uri, Accèssit mtem &  qui duo talenta accéperat, & 
alt : Dónìitfe y duo - talènto traudisti , ecce ària 
duo lucrdtus sum. Aitìilli dómìnus ,leius ::Euge serve 
Ime i &  fidéiis, quìa super pauca fuisti fidéiis , super- 
multa te constituam, intra in giudium dòmini tui.

M E D I T A C I O N  u :

V E  L A S  O B L I G A C I O N E S  D E L  E S T A D O

nsidera que todos tienen en su estado quanto
lian menester para salvarse, y para ser Santos. 

E s error grosero, y  con todo eso es muy común, pen
sar que se encontrarán menos estorvos, y se hallarán 
mas medios para salvarse en qualquiera otra condi
ción , que en la que ha abrazado cada uno: delirio de 
imaginación enferma, que se figura conducirá mucho 
para recobrar la salud el mudar de cama q pero esta 
inquietud es efeéto del mal, que está en Ja sangre. ¿Si 
te hallas yá establecido en el mundo’, á qué fin suspi
ras por la mayor facilidad para ser Santo, que hay en 
el estado Religioso1? ¿A  qué; fin , aun dentro de la 
misma Religión, envidias en los Religiosos de otra 
profesión ciertos medios que te parecen mas ventajo -̂ 
sos para ser perfectos? Deseos inútiles, proyectos, frí
volos, que solo sirven para engañarnos, y para que 
cada dia seamos mas imperfectos , siéndo menos re
gulares, y menos observantes. :

de cada uno.

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

Efec-
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Efeíto es del extravagante genio de los hombres no D iaX IlI. 

apreciar sino lo que nace muy distante, y  no hacer 
caso de lo que. tenemos delante, de los ojos, y estiman 
los estrangeros. Esta extravagancia del gusto tras
ciende hasta el espíritu y corazón christiano. ¿A qué 
fin hacer dependiente de la condición lo que tínica
mente depende de la fidelidad de la persona? No hay 
estado que no tenga sus obligaciones; cumple exada- 
mente con las del tuyo, y nada tendrás que envidiar 
á los mas fervorosos. Quanto mas ligeras , ó mas me- ■ 
nudas son estas obligaciones , mas se merece en cum
plirlas. Nada se le niega a Dios quando se le ama mu
cho. E l amor atiende poco á la importancia o a la 
calidad del servicio : solo considera la voluntad y el 
gusto del dueño a quien se le hace. Este es todo el 
secreto de la mas sublime perfección: esta es la ver
dadera virtud.

Tu estado te impone ciertas obligaciones: en cum- 
.plirlas consiste la, devoción , el mérito y el fervor.
La obscuridad de la obligación no disminuye el res
plandor de la virtud, antes le realza. Aquel Dios 
que, por decirlo asi, es único que valora el precio 
y el mérito con su aprobación: este Dios , vuelvo á 
decir, no pide de aquel padre , ni de aquella madre 
de familias que asistan continuamente á los Oficios 
Divinos, que estén perpetuamente en la Iglesia , que 
„no falten á exercicío o aéto alguno; de devoción que 
se practique en el pueblo: pídeles que cuiden muy 
particularmente de la educación de sus hijos, y edi
ficarlos con buenos exemplos : pídeles que velen so
bre su familia, puesto que algún dia le han de dar 
estrecha cuenta de ella.

Mm PN
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Mayo. p jjg  j)¡os 'a aqUei Magistrado, que procure ha
cerse mas y mas hábil cada dia por su estudio y  apli
cación. Pide a aquel M ilitar, que sirva a D ios, y á 
su R ey con valor y con fidelidad. Pide á aquel Ecle
siástico , que desempeñe las inmensas obligaciones de 
su estado, y sostenga en todo la eminente santidad 
de su sagrado caraéter. Pide á aquel Religioso, qué 
jamás se dispense en la observancia de sus reglas. Pi
de en fin á todos , que cumplan con los deberes de su 
estado. Esto es negociar cada qual con sus talentos: 
con esto se contenta D io s: no nos pide mas ; pero 
nos pide todo esto.

¡Oh mi Dios! ¡y quánto me acusa esta importante 
verdad! ¡Y qué de remordimientos , qué de tristes 
reflexiones no me obliga á hacer esta acusación!

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

G Onsídera que no hay en la vida condición, no 
hay estado que no tenga sus obligaciones parti

culares. ¿Estás consagrado á los Altares? ¿Abrazaste 
el Estado Eclesiástico? ¡Qué pureza de costumbres 

-mas exaéta! ¡Qué regularidad de porte mas exemplar! 
¡Qué reforma mas indispensable! Obligación de bue
nas obras: obligación del Oficio D ivino: obligación 
de distribuir bien las rentas. Las diversiones pura
mente seculares se prohíben $ las concurrencias profa
nas se proscriben. E l estudio proprio del estado, la 
ciencia necesaria para desempeñar dignamente el mi
nisterio^ estas son las obligaciones de un Eclesiástico. 
¿Y. serán para olvidadas estas obligaciones?

¿Vives en el mundo? ¡Oh mi Dios !De guantas
obli»



obligaciones de conciencia estás sitiado, -que debes 
considerar como otras tantas cargas que te impone k ! 
Religión! ¡Qué reélitud, qué buena fé en el comercio! 
¡qué hombre de . bien en todo tu porte! ¡quánta mul
titud de obligaciones respedo de tus hijos y de tus 
criados! ¡qué precisión de darles buen exemplo! ¡quán- 
tas reglas de compostura , que también son obligato
rias! Es el mundo la reglón de las pasiones, y debie
ra ser el cadahalso de su suplicio. ¿En qué otro lugar 
hay mayor precisión de combatirlas y de vencerlas? 
El mundo, respedo de la salvación, es un país ene
migo , en que es-necesario estar siempre con las armas 
en la mano. ¿Pedirá por ventura este estado almas 
ociosas, ó espíritus cobardes?

¿En fin logras la dicha de haber abrazado el estado 
Religioso? ¿Qué obligaciones mas estrechas, ni mas 
delicadas que las que te imponen tus sagrados votos? 
¿Y será razón que reputes todas tus rrglas por unos 
meros consejos? En tus Constituciones y en tu Insti
tuto se contienen muchas obligaciones, que no pue
des ignorarlas. ¡Por estos documentos se ha de senten
ciar definitivamente el proceso decisivo de tu suerte 
eterna! ¡Oh mi Dios! ¡y qué digno de lástima es un 
Religioso inobservante y tibio! ¡Quien podrá asegu
rarle á la hora de la muerte, quando se le representen 
todas sus obligaciones!

N o hay estado que no las tenga 5 y  en el cumpli
miento de ellas consiste todo el mérito. Qualquiera 
otra devoción es error: y esto mismo hace evidencia 
de que la santidad está en la mano de todos. Nunca 
nos faltan los auxilios necesarios proporcionados á lo 
que hemos menester} lo que nos falta muchas veces,

Mm 2 es
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es la fiel y  debida correspondiencia a estos auxilios.
Uno de ellos, Señor, es la gracia que me dispen

sáis para hacer estas reflexiones; pero muy desgracia
do seré , si hago Inútil esta gracia. N o lo permitáis, 
Señor, pues ya he tomado mi partido. De hoy en ade
lante toda mi aplicación y todo mi estudio será me
diante vuestra divina gracia, comprehender bien mis 
obligaciones, y  dedicarme á cumplirlas.

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

Parátus sum , &  non sum turbátus *. ut custodiam 
mandáta tua. Salmo 1 18.

Pronto estoy , Señor , á cumplir con las obligaciones 
de mi estado, sin que nada sea capáz de hacer

me titubear en esta resolución.

In ístérnum non oblivíscar iustíficatiónes tuas: quia in 
ipsis vivificásti me. Salmo 118.

N o , Dios mió, jamás me olvidaré del cumplimiento 
de mis obligaciones, pues en esto cumplo vues

tra L e y , que es la que me vivifica,

P R O P O S I T O S .

HE  aquí un asunto muy copioso para'el examen, 
y  para la confusión de toda suerte de personas. 

La virtud mas elevada ¡consiste en que cada uno cum
pla fiel y  constantemente con las obligaciones de su 
estado. Ninguno las ignora; todas están en la mano de 
cada uno; ninguna hay que no sea conveniente: ¿pues 
quién podrá disculpar su negligencia } si no es santo?

Si
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Si estamos en el mundo , no hay que.ir á los Claustros DiaXIII. 
con nuestros chimericos proyeélos , ni con nuestros 
vanos deseos; ni es menester ir con ellos á la Tebaida, 
si nos hallamos en la Religión. En la vida mitigada 
del religioso Instituto que hemos abrazado, no tene
mos que envidiar a los que eligieron otro mas austero.
E l estado en que nos hallamos, la condición en que 
vivim os, tiene sus obligaciones: este religioso Institu
to tiene sus reglas. Dios no te pide mas que el exaéto 
cumplimiento de esas obligaciones, la puntual obser
vancia de esas reglas. E l tesoro de la felicidad eterna 
está, digámoslo asi, en tu heredad: él es tesoro escon
dido para muchos , que no quieren hacerse santos, sino 
donde no están, pretendiendo que el terreno que pi
san, solo puede producir espinas. Cultívenle bien, y  
Verán como fructifica á proporción del cultivo. Con
véncete hoy á esta verdad llena de consuelo, y  no 
pienses en hacerte santo sino en el estado fixo en que 
te hallas , cumpliendo con las obligaciones de él.

2 Conviene que hagas desde luego un breve apun
tamiento de estas obligaciones. Si estás en el mundo, 
mira quales son las obligaciones de tu estado: cuida
dos personales de lá familia , y  de los domésticos, 
atención á sus costumbres , vigilancia sobre su porte, 
respeto y modestia religiosa en el Templo, freqüencia 
de Sacramentos, devociones de la mañana y de la no
che , buenos exemplos &c. Recorre todos estos debe
res, y fórmala resolución de cumplirlos. Si eres Reli
gioso, tienes reglas ; y  toda tu perfección consiste en 
observarlas. Examina quáles son las que menos cui
das, y las que quebrantas mas frequentemente. Acuer
dare de que aunque no obliguen debaxo de pecado,

al-



2 7 § E X E  R e t a o s

al^un día sabrás quede su observancia depende no soT 
lo la perfección, sino en cierta manera la salvación de 
las personas religiosas, Es muy dificultoso quebrantar 
habitualmente la mayor parte de las reglas, y guardar 
los votos. Ño te confies,-ni te lisonjees con frivolas 
distinciones. En el Tribunal de Jesu Christo no se ha
ce caso de ellas. Comienza desde hoy a cumplir con 
tús obligaciones, y a observar aquellas regías.que mas 
has quebrantado hasta aquí.

DIA CATORCE.

San Bonifacio Martyr.

HA C IA  el fin del quarto siglo en el Imperio de 
Galerio Máximo se admiró en la Iglesia una de 

aquellas extraordinarias conversiones que obra algu
nas veces la mano poderosa del Señor, para animar la 
confianza de los pecadores, y para descubrir al mismo 
tiempo á los hombres los-tesoros de sus m isericordias.

Había en Roma una dama joven J noble , rica y 
poderosa ,̂ llamada A glae,  hija de Acacio, que-habia 
isido Procónsul, y  de familia senatoria: tan entregada 
al fausto y  á la vanidad , que solía dar al pueblo jue
gos públicos, cuyos gastos costeaba d ía  misma. Era á 
la  verdad Christiana, pero desacreditaba el nombre 
y  la profesión con su desreglada vida. Ocupada toda 
del espíritu del mundo, se entregaba totalmente á las 
diversiones, hasta tocar la raya de la disolución, con 
grande escándalo de todos los Fieles.

Te«
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Tenía comercio ilicito con su mismo Mayordomo, 
joven de bella disposición, pero dado al vino y a to
dos los demás desórdenes. Llamábase Bonifacio , y  
aunque era también Christiano, lo era solo de nom
bre , deshonrando la i profesión igualmente que su 
A m a , por la disolución de sus costumbres. En medio 
de estos defeótos se notaban en él tres buenas prendas: 
compasión de los miserables, caridad con los pobres, 
y hospitalidad con estrangeros.

Habia mucho tiempo que traía una vida tan desor
denada, quando el Dios de las misericordias mudó su 
corazón con la conversión de la misma que le había 
pervertido. Movida Aglae de una poderosa gracia in
terior , abrió los ojos para conocer sus desórdenes , y  
espantada con la  vista del número y de la gravedad 
de sus pecados, despedazado el corazón de dolor, re
solvió aplacar la ira de Dios con sus limosnas, y con 
una pronta penitencia.

A  la conversión de Aglae se siguió inmediatamen
te la de Bonifacio , y ambos repararon con ventajas el 
escándalo que habían dado á los Fieles, con la mu
danza de su v id a ,y  con sus grandes exemplos. Comen
zó Aglae haciendo á Dios un generoso sacrificio de to
das sus galas y sus joyas: prohibióse todo genero de di
versiones, y  se retiró para siempre de todas las con
currencias mundanas. A las antiguas diversiones ilicí- 
tas sucedió el ayuno, la oración , el silicio, y otras 
■ muchas penitencias ; y  procurando rescatar sus peca
dos con sus limosnas, se sepultó en un profundo reti
ro , determinada á pasar lo restante de su vida entre 
■ gemidos y llantos. Por su parte Bonifacio no omitía 
medio alguno para ser fiel a la gracia , dando cada

DiaXIIL



bMpyo. dia nuevas pruebas déla sinceridad de su.conversión.
Noticiosa Aglac de que el Emperador GalerioMa- 

xitniano continuaba en el, Oriente la persecución con
tra los Christianos, que había cesado en Roma des
pués de algunos años.,y que cada día sellabalaFé con 
su. sangre algún, generoso. Confesor de Jesu Christo, 
llamó á Bonifacio j y le dixocon lagrimas en los ojas: 
Bien sabes la necesidad que tu y yo tenemos de solicitar 
la protección de los Santos Martyres , tan poderosa con 

: -el Señor. He oído decirque todos'dos que sirven a los 
Santos-que combaten , por Jesu Chrísto , merecen , que 

¡los mismos Santos intercedan por ellos en el Tribunal 
del Supremo Juez : L  i persecución es cada dia mas fu
riosa en el Oriente: todos los dias se hacen nuevos Mar- 
tyres: ve¿ pues, y traeme algunas reliquias : haz quati' 

' to puedas para conducirme el cuerpo de algún Martyr\ 
que yo le recibiré con veneración, y fabricaré en su 
honor un Oratorio. , . .

■ Muy gustqáo Bonifacio; con semejante comisión, 
dispuso,un magnífico tren ípara.>part;ir k desempeñar
la: tomó una gran cantidad de dinero, asi para com
prar los cuerpos de los Martyres, como para socor
rer a los siervos de D ios, que estaban en las cárce
les ,̂ y  para hacer qüantiosas limosnas a los pobres. 
Prevenidos, pues, doce caballos, tres. literas, y  diver
sos aromas para embalsamar los santos cuerpos, par
tió para la Cilicia. A l despedirse de su Ama,  la dixo 
como por chanza '.. Señora, Eos me enviáis, d que os 
trayga el.cuerpo de algúnr.J^¿ttyr:i-i¡slt-Djos.íme, Mr 
■ ciera da gracia. de que diese mi vida por la Fe\ y 
os traxeran mL cuerpo $ le tendrías, por reliquia*? Bo
nifacio , le respondió A g la c , ya no es tiempo de gra- 

,... * das:
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das: la corona del martyrio no se hizo para tan gran
des pecadores : procura no desmerecer traerme el santo 
deposito que te encargo , y hacerte digno de la protec
ción del Santo cuyas reliquias me conduxeres.

Hicieron estas palabras grande impresión en nues
tro Santo. Prohibióse la carne y el vino por todo 
el tiempo del viage ; y juntando á esta abstinencia la 
continua oración que hacía a Dios , y a las dolorosas 
lágrimas de contrición que derramaba , se iba dispo
niendo para la corona del martyrio.

Luego que llegó á Tarso de Cilicia despachó 
al mesón el equipage y los criados , y él se fue en bus* 
ca de algunos Christianos de la Ciudad para saber lo 
que en ella pasaba. Muy presto le informaron sus 
mismos ojos ; porque habiendo llegado á una gran pla
z a , vió en ella atormentar á los Santos Mártyres,que 
eran en número de veinte. Unos estaban colgados ca
beza abaxo , inmediatos á una hoguera encendida; 
otros estendídos en quatro palos , y  horriblemente 
despedazados : estos desquartizados, aquellos encla
vados , aserrados, empalados , azotados, casi espiran
do á violencia de los golpes , y tan cruelmente ator
mentados , que causaban horror a los circunstantes, 
aunque por la mayor parte eran Paganos.

Encendido Bonifacio , a vista de este expeétácu- 
-lo,  en un nuevo deseo del martyrio, y animado de 
mayor aliento, lleno de confianza en la misericordia 
de aquel Señor que le daba tanto espíritu , ■, rompe 
por la muchedumbre, se acerca a los Santos M árty- 
t es , los abraza , besa tiernamente sus heridas , y  grita 
con esfuerzo fervoroso : Grande es el Dios de los Chris- 
tianos: poderoso.es el Dios a quien adoran estos San-

N n  tos
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tos M ártyres , y por cuya gloría tienen la dicha de der
ram ar su'sangre. S iervo s de D ios T H éroes Cbristia- 
nos i yo os suplico que rogueis d  J e  su Christo por  
y  me consigáis la g ra cia ^  aunque soy tan grande pe
cador , de-que tenga parte en vuestros com bates, y en 
vuestro triunfo. Arrojándose después á los pies délos 

: - generosos Confesores , besaba sus cadenas, y levantan- 
do la v o z , los decía : Buen animo , M ártyres de Jesu  
Cbristo : combatid por aquel $ que combate con vosotros; 
confundid á todo el infierno con vuestra F e  , y con 
vuestra constancia z^pocos momentos os resta n q u e  pa
decer : el combate es co rto , el prem io es inmenso , es 
eterno; - . 1 - ' '

E l Gobernador Simplicio , que estaba presente, 
habiendo advertido lo que pasaba , dio orden para 
que !e traxesen á su tribunal , y  le ^preguntó quien 
era , y  qué quería decir aquella especie de entu
siasmo. Y o  soy Chrlsüano , respondió Bonifacio con 

'tono intrépido y firme  ̂ y tengo envidia á los bien
aventurados Mártyres queí logran la fortuna de der
ramar su sangre por un Dios que , hecho Hom
bre para redimirnos , ¿dio primero su sangre y su 

.vida por nosotros. Admirado el Gobernador de*; aque* 
lia intrepidez^ te::pr%üntQ:; $íCÓm(> tedlamas ? Ya te 
ló he dicho ̂  respondióveL Santo-i ilámome ;Christ!a- 
no $ pero si quieres saber mi nombre vulgar , me lla
mo Bóniíacio. Müy^'teado-eres ^replicó el Goberna
dor pues me vienes; á ¿insultar al-pie ide mi tribunal, 
y  a-vista de los; suplicios. Ahítieí^Síun^Aferfparaque 
aquellos de fu Religionique’quisieren iibrarsé de ellos, 
sacrifiquen á los Dioses. Sacrifica tú al instante al gran 
Júpkety jorque si n o , yay  á;darvOtdeit; para^que  ̂seas 
V- -a Vi ator-
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atormentado de mil maneras. Puedes hacer de mí lo Día' 
que quisieres , respondió el Santo; pues yá te he di
cho repetidas veces que soy Christiano , y  no ten-, 
go de ofrecer sacrificios á los'infantes demonios. Irri-' 
tado furiosamente el Gobernador con ésta. respues
ta , le mandó apalear hasta que le moliesen los hue
sos , y  haciendo aguzar unas pequeñas estacas , orde
nó que se las hincasen entre las uñas. Era el dolor vi
vo y agudo $ pero el Santo le toleró con un semblan
te risueño. Juzgando Simplicio-que leí insultaba con* 
aquella alegre serenidad , dio orden para que le echa
sen en la boca plomo derretido. Persuadido Bonifa
cio a que este tormento le quitaría el uso de la¡ len
gua* quiso prevenirle* para consagrar £tDios el ulti
mo exercicio de ella; y levantando los ojos al Cielo, 
hizo esta devota oración.

To te doy gracias , Señor mió Jesu Christo, por
que te dignaste aceptar el sacrificio que te hice de mi 
vida : ven * Señaren socorro de tu siervo ; perdónate 
todas sus maldades ; sean purgadas con su sangré , y 
sírvame la muerte en lugar de penitencia. Fortificante 
con tu gracia * y no permitas que me vertían los tor
mentos. Acabada esta oración, se volvió a los otros 
Mártyres, y con voz alta los dixo: To os suplico ¡siervos 
de Jesu Christo , qué rogueis a Dios por. mí. Todos los 
Santos Mártyres se encomendaron también en sus ora
ciones* Enternecióse el pueblo á vista de este expec- 
táculo , y  Bonifacio comenzó; a clamar a voz en gri
to : ¡Oh qué grande es el Dios de las Chñstianos \ No 
hay otro Dios: el Dios de ¡os Mártyres es-el único Dios 
verdadero. Jesu Christo , Hijo de Dios, salvadnos: to
dos creemos en Vos $ tened misericordia de nosotros. A

Nri2 este



Mayo, este tiempo el. pueblo echó por tierra el altar , y  co
menzó á arrojar piedras contra el Gobernador , que 
se víó precisado á retirarse y á esconderse hasta que 
se apaciguase la sedición;

E l Santo fue conducido á la cárcel , y  el dia si
guiente, hallándole el Juez tan firme y tan intrépido 
como el antecedente, mandó que le echasen en una; 
caldera de pez y  aceyte hirviendo. Hizo el Santo Mar- 
tyr la señal de la Cruz sobre ella , y rebentando la 
caldera por todas partes salieron' torrentes de pez der
retida , que abrasaban á los circunstantes. Espantado 
el Gobernador del poder de Jesu Christo, mandó que 
le cortasen la cabeza. Asi purgó Bonifacio las cul
pas dé su vida,pasada ̂ .derramando su sangre por Jesu 
Christo;. A  su muerte , que sucedió el dia 14. de 
Mayo , se siguió inmediatamente un gran temblor de 
tierra, que atemorizó a los Gentiles, y muchos se con
virtieron.

En este tiempo los compañeros y  criados de Bo
nifacio ignorantes dé lo que habia pasado., inquie
tos y cuidadosos , viendo que después de dos dias no 
había parecido en la posada, le andaban buscando por 
todas partes y y  aun algunos se adelantaron á juzgar 
que estaría sin duda en alguna casa de juego , ó qui
zá en otra peor. Como andaban preguntando por un 
estrangero, recien venido de Roma, de mediano talle, 
robusto , de pelo blondo y rizado,con una capa ,roja, 
encontraron con el;hermano del carcelero , que , por 
las señas , les dixó era sin duda uno que hablan preso 
por Christiano, y dos dias antes Je habían cortado 
la cabeza; ¿No nos harás gusto de enseñarnos el cuer,- 

í po?- : le i dixeron* ellos. * Y  él los: respondió: No teneis
; ' .  /, mas
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nías que seguirme pues en el arenal le hallaremos. Bia XIV*
Apenas le reconocieron , quando llenos de admi- { 

ración, de gozo y de arrepentimiento de los malos jui- • 
cios que habían hecho , se arrojaron á sus pies, des- • 
haciéndose en lágrimas. Entonces la cabeza del Santo 
Martyr, Con un prodigio verdaderamente extraordi
nario abiió los ojos , y  mirándolos á todos con una: 
alhsgüéña sonrisa , los llenó de Compunción y de con- 
suelo. Después dé haber cumplido con su devoción,- 
pidieron al Oficial que los dexáse llevar el santo cuer
po ; y  lo consiguieron mediante quinientos escudos 
de oro que le dieron por él. Embalsamáronle , y en-?, 
volviéronle en ricas preciosas telas , y metiéndole en 
una litera tomaron la vuelta de Roma no cesando 
de alabar a Dios por el dichoso fin del Santo Martyr.

A  este tiempo, hallándose Aglae en oración , oyó 
una voz del C ielo , que la dixo : E l que antes era cria
do tuyo , yá es hermano nuestro : recíbele como a tu 
Señor , y calccalo dignamenteporque singularmente 
a su intercesión deberás que Dios te perdone tus pe
cados. Levantóse prontamente, y saltando su cora
zón-dé alegria, rindió mil gracias á Dios por la mi
sericordia qüe había hecho con su siervo. Rogó a 
algunos Clérigos que la acompañasen, y  salió á re
cibir las santas reliquias, cantando devotas oracio
nes por el camino, todos con velas en las nanos, 
y  con prevención de aromas. Apenas habían anda
do un quarto de legua, quando llego el cuerpo del 
Santo Martyr. No se puede explicar la veneración 
y las lágrimas de gozo con que fue recibido. En
contráronle en un terreno que era posesión de 
Áglaé j y  allí mismo ésta hizo levantar uñ magnifico se-



pulcro , y algunos: años después mandó fabricar un 
Oratorio; Renunció enteramente al mundo ; repar
tió sus: bienes entre los pobres» dió libertad a sus 
esclavos , y  no reteniendo consigo mas , que algunas 
doncellas que la servían, dispuso qu,e la hiciesen una 
Ermita junto la Capilla del Santo M ártyr, donde 
vivió todavía trece años, entregada á los mas exem- 
plares éxercicios de devoción > y murió santamente; 
declarando el Señor la santidad de su sierva cpn mu
chos milagros. : - o ; = . • .

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

*86 EXERCJCIOS.

Aqucesumus omnípo- 
tens Deus , ut qui 

beáii Bonifácii . Mártyris, 
tui solémnia cólirrius , eius

apud te íntercesiónihus ad~ 
iuvémur. ; Per Dómintitn 
nostrum lesura. Cbristum 
Se. .. .

Oncedenos ó Dios *> fa c ió s e a m o s  ayuda- 
omnipotente , que .»dos con su intercesión* 

m.los ,que.;celebramos, la ¿ «Por nuestro Señor Jesu 
»»festividad, de tu Biena- ¿ » Christp &c.
»» venturado Mártyr Boni-: : :

La Epístola es del cap, 5* del Libro de la Sabiduría.

S Pabunt iusti itl mag- turbabúntur twwrs borri
na constántia advér- bilí, S  núrabúntur in su- 

sus eos, quise angustí ave- . bitatione insperátee salú- 
runt i S  qui abtfulérunt tis , dicéntes intra se , pos- 
lab ores : :$óru»h. tfiM ntel \ niténtiam ag éntesS  pra~
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angùstia' spiritas gemn- i:,ntus insàniàm i ĵXIV«!
tes. H i sunt, quos babüi  ̂ illôrunt sinè , honore : : çcçe ' 
mus aiiquândo in derûum  ̂ quômodb computàti sunt 

in sintiiitudiném ivb inter filios Dei , <$? ìth 
.progérii, Nos insensati vi-/  ier santtos sws;:àf$ritm 
■ tant, Uloruni xstìmabà- est, r ; : V ; v r-; ;

- ' ' N O T  A. . . \  ’

, »> Es: verdaderamente sublime en algunos lugares
» eb libro de Ja Sabiduría, y cifn mucho golpe, inspi’ 
«ra un profundo respeto á las cosas-de.Dios, y gran 
« desprecio de todo Jo que parece mas estimable en 

;».el mundo. Hace una pintura tan viva del espanto y 
» de la desesperación de los malos , quando se vean 
» en el Tribunal de Dios , que quizá no hay en toda 
» la Escritura cosa mas capaz de hacer una terrible 
«impresión en los corazones.

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

Q Ué necios fuimos! qué insensatos! dicen á la hora 
de la ímuerte los murídanos , los disolutos, los 

..........carnales , los impíos. Esto se Ñama <joi:ocer
pttuyatasde sus; descaminos ;;;y; df. quéiSgryká: entoncfs 
-ese conocimiento ? Qué efeoos produceresaj;.confesion'? 
Turbaciones, arrepentimientos punzantes , pero esté*

popoidevlaorabia , y
■ *m- infel j q t ^
■ .etérntjt ^iíálÜQ .yol^qtar-iam?n£e. se-aquisp; ^tìteenfe^a 
la ilusión y  .en el error , el qye/quisg: ser, insensato 
en, vida ,, se hace, pruderne y  discreto a- la hora de la 
- . muer-
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i muerte ; pero discreción muda, sin a&ividad ^discre

ción puramente especulativa V que llega yá muy tarde; 
discreción , que descubre el efror sin curarle , porque 

■ yá no es tiempo. Esa discreción también la tienen los 
demonios y los condenados en él Infierno ,  ni mas n¿ 
menos como tienen aquella fé que los espanta , que 
los descubre su brutalidad, que los hace estremecer, 
pero que no los convierte.

Verdaderamente causa grande compasión ver aque
lla fiera , aquella intrépida seguridad , y aun aquella 
complacencia, con que los hombres se descaminan. 
A  poco que la voluntad y la razón estén de acuerdo 
en algún punto, yá no se admite ni la mas leve sospe- 

' cha de error. La mayor ilusión se juzga por la mas 
¡ constante verdad, y aun muchas veces por primer prin
cipio en la Filosofía del mundo. De aquí nace aquella 
licencia de costumbres , á la verdad civilizada y á , y 
como cultivada: pero licencia , Cuya corrupción, cau
sa tanto mayor estrago , quanto parece menor su di
sonancia , no causando espanto, ni aun novedad.

No se habla ahora de aquellos groseros desórde
nes, de aquellas disoluciones, que siempre se miran 

:con horror, y que condenan todos los hombres de
bien. Háblase de aquellos vicios domesticados, de aque

lla s  pasiones connaturalizadas, qué el amor proprio ha 
1 encontrado modo dé hacer que reynen pacific amente
aun entre gentes qüe hacen profesión de devotas. La 
pasión dominante, y  el vició favorecido de cada uno 
logran de ordinario estasuerteíQuefatigué; * que ator- 

rmente ; que éoflsuma el* cuerpo*, y  que^eágitsté él; es* 
' pirita, no se la inquieta : como su dominación es tan 
' dulce , siempre es tranquila: se escusan y aun se au

to-



torizan hasta sus mismos excesos. Nada espanta mas 
que los systémas de bondad, de honradez, y  aun de 
virtud, que cada uno se forxa á favor de la ilusión. 
Siempre codiciosos de bienes, siempre mas y  mas afa
nados por acumularlos^ siempre esclavos de una in
saciable avaricia, todo se sacrifica al interes: quietud, 
amigos, conciencia, a este Ídolo se ha de ofrecer, 
se ha de inmolar todo. Si la Religión, si la razón, si 
!a conciencia gritan que es impiedad , que es injus
ticia , no se les dá oídos, porque en el tribunal que 
favorece a la pasión, están corrompidos todos los tes
tigos. Quando el amor proprio quiere, por decido así, 
elevar al trono la ambición, la avaricia b alguna otra 
de aquellas pasiones á que es mas propensa la indi-, 
nación del corazón humano , tiene gran cuidado de 
ganar, primera la razón. Una vez que logre su voto, 
no solamente todo cede, sino que todo concurre a 
hacer su reynó tranquilo. Y á  no se piensa en descubrir 
su .tyranía , sino en amar su opresión y su dureza. 
Esta es la grande obra de aquellas ¡Ilusiones, que lo 
son más del.corazón, que del entendimiento. Llega 
este desvarío hasta una especie de insensatéz. Hagase 
la pintura mas viva y mas natural de la pasión domi
nante , ii del victo mas favorecido de cada uno; re
preséntese con los colores mas expresivos : todos son 
ímuy ingeniosos para aplicárselo s otros, y ninguno hay 
quereconozca en ella su retrato. N o se piensa mas que 
en ganancia ; no se trata mas que en negocios.; no se 
ocupa el tiempo mas queen expedientes: pasóse toda la 
vida en un trabajo duro y  penoso, que la ilusión llama 
gobierno, prevención y  prudencia. Un suceso feliz, 
pero pequeño, aunque nunca corresponda á la espe-

/  Oo ran-
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■ ranza, aviva mas los deseos en vez de apagarlos. En 
HTiedio de una disposición.tan poco christiana , se vi
ve sin remordimientos, porque el corazón y el jui
cio caminan de inteligencia. La preocupación cierra 
la puerta á todas las reflexiones; con que nada puede 
disipar aquella niebla. Ño se dá oídos a los consejos sa
ludables, ni tienen entrada las mas fuertes inspiraciones. 
Una vez muda la conciencia, ni aun se advierte el peli
gro de que se vive con error. Luego que se vió Sansón 
esclavo, perdió la fuerza y los ojos; imagen viva de 
nuestras ilusiones. Nos insensáti. ¿A qué cosa llamare
mos locura, si no lo es la falsa seguridad de muchísi
mas personas? A  la hora de la muerte se desvanecen 
todas las ilusiones ; entonces se vé , se piensa , se dis
curre con acierto ; ¿mas para qué? para inferir que 
rodase ha perdido ; Ergo errávimus. ¡Sinceridad llena 
de desesperación!

El Evangelio e s  del capitula rg, de San Juan.

/IV ilia témpore , dixit lesus ’ discipalis suis ; Ego 
sum vitis ver a ; &  Pater meus agricola est. 

Omnem pâlmitem in me non feréntem fruètumy  follet 
e u m S  omnem, quifertfruStum , purgâbit eum, ut 

fritdutn plus âjferat. Jam vos mundi esîis pr&pter ser- 
môriem , quem locûtus sum vobis. Manéts in me : &  
ego in vobis. Sicut palmes non pQtest ferre fruffîum à 
semetipso, nisi mânserit in vite. ; sic nec vos , ni si in 
me manseritis. Ego sum vitis, vos pâlmites ;’ qui ma- 
net in me y &  ego-in eo , bic fert fru&um multumi 
¡quia sine me nibil potestis fâcere. S i quis in me non 
mânserit , mitté'ùur foras ,  sicut̂  palmes, &  aréscet.

&



& cólligent etirn &  in ignem mittent, &  aráefc-pfo XJV 
Si manserítis in me, <S? verba mea in vobis wánse- 
riatquodcúmque vohiirítis petétis,

DEVOTOS. api

M E D I T A C I O N

D E  L A  V ID A  ESTER IL E N  BUENAS OBRAS.

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

GOnsidera quanto ha hecho Dios por nuestra sal
vación ; quanto ha trabajado hasta ahora para 

que diésemos fruto} con qué bondad nos ha estrecha
do, solicitado, y ofrecido mil medios para santificarnos.

Trae á la memoria aquella parábola, por una 
parte tan instruétiVa, y por otra tan eficáz, de que se 
valió el Salvador, quando dixo que habiendo veni
do el Padre de familias á recoger el fruto de una hi
guera que había plantado en qna, yina y'hallando 
que ninguno habiadado, dixp al Cachicán : yá ves 
que há tres años que vengo a buscar el fruto de esta 
higuera, y en todos tres no hadado fruto alguno: cór
tala , pues, que no es ra?op=pcupe inútilmente la .tier
ra,;; E l Cachicán le respondió,: Señor,; tened am blen 
que sé mantenga un año mas: yo la cultivaré; y  si el 
fruto no correspondiere á mi cultivo : entonces se po- 
drácortar. V
í Estábamos;plantados en el, campo, del mundos* oo- 
tno sarboles: estériles,  desecados y,carcomidos con el 
pecado originaU Trasplantónos Dios ,p or decirlo asi, 
al campo fértil de su Iglesia, por un efe&o particu
lar de su misericordia, prefiriéndonos á tantos otros;

Óo a 6
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Mayo.‘ ó por gracia aun mucho mas especial nos trasplantó 

al campo de la Religión, si tenemos la dicha de haber 
abrazado el estado religioso.

¿Hemos hecho alguna vez digna reflexión sobre la 
ventaja que logramos en haber sido trasplantados a una 
tierra tan santa, tan cultivada con los trabajos, y tan 
regada Con el sudor y con la sangre de un Hombre 
Dios? Esta es aquella tierra que en todos tiempos ha 
producido aquellos ilustres H'eroes del Christianismo,. 
y que todos Jos dias está produciendo tan grandes 
Santos- de todas edades , de todos sexos , y d e toda 
suerte de estados. Estas grandes almas con la misma 
cultura, esto es, con los mismos auxilios que noso
tros logránios, dieron , y están dando cada dia fru
tos dignos dér la vida eterna.

No tubieron otro Evangelio, ni otros Sacramen
tos: los auxilios en todos tiempos han sido;abundan
tes. Solo hubieron' cuidado de vivir según las máxi- 
iriaSi déJ 1 Jeso Christo-, de aprovecharse'del freqüente 
Osó de Ios-Sacramentos; de Cumplir exactamente con 
las obligaciones de su estado ,  y de corresponder con 
fidelidad a la'gracia. ; ■ -

Si * merecemos la dicha de vivir en el estado re
ligioso p'miíemós- los grandes Sanios que-nos pre
cedieron 'y:̂ i!^'>c^i^álCS'^,'idlíbdeló&rtj0e' debemos 
imitar. -No tubieron- otras reglas que las- nuestras; só
lo fueron mas fieles en observarlas, y soló-con ol> 
séfvat&scsé; -hicietod;Sáíitós.'?: ̂ uera -de esóidosótros
íogramos'í'tfna-ve'nJ dja:: que no lograron5 el los? y y  ¿s el 
pstím úló' dc serái bife hols exehipÍós.:MÍ los füCróii los*pri- 
meros-, ;y ños enseña ron qué cosa tan dulce y tan- se- 
|ü'fá?'esieksegaí rlei& Nosotros mismos confesamos que
O £. O O



fueron verdaderamente discretos , y  verdaderamente 
dichosos en haber vividocomo-vivieron: ¿serénaos no
sotros prudentes , y  podrémbs racionalmente esperar 
que serémos felices, viviendo como vivimos? ¡Mi Dios, 
qué manantial este de reflexiones, de arrepentimiento, 
y ' acaso también dé un justo sobresalto , conside
rando mis ingratitudes, mi cobardía, y mis infideli
dades pasadas! ¡Y qué deberé yo esperar ;, si no pro
ducen; otro fruto estas reflexiones!:

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

COnsidera que no hemos recibido de Dios solar 
.mente los beneficios ordinarios y Comunes. Caí

da uno encuentra dentro de sí mismo grandes motivos 
para confundirse ,  a vista de las singulares misericor
dias del Señor, y de su propria ingratitud.Traygamos 
á la memoria todos los particulares esmeros con que 
D ios ha procurado Cultivarnos,  i para empeñamos en 
rendir abundantes frutos. i ■ ; '

¡Qué providencia mas amorosa desde íamisma cu
na! ¡Qcé serie mas continuada de auxilios, y de me
dios poderosos' por todo el curso. de .nuestra vida! 
¡Quántos; buenos« .pensamientos,.;quápta® not>lqs: ilus
traciones  ̂ desde que. ahiánedó eíj oceotrosiel? tisq de 
la razón¿-;¡Podrémos contar el número de? todas? las 
gracias: que Dios nos ha dispensado desde que; esta- 
mas en éf i^undo!?:.¡Quántas wfeees'ho^uha<isustetltndp 
conseLpaBífles losi Angeles:;, estOíéSirj con.surpÉopria 
carne, y Con ̂ u pteciosa saí^rélvjQnántascbos,;;hablé 
én ío interior del.Corazón rCok sepfetas it^plraCipnesí 
iQuánt^í laces'sobícnatüraks'.jíqtjántas^^plfeilíacioncs 
h ’  amo-
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I amenosas, quántos fuertes impulsos, quintas gracias? 
quántos auxilios en aquellas Comuniones, en aquel. 
Sermón , en aquellas enfermedades, en la noticia de 
aquella muerte , á vista de aquel fracaso, en aquella 
conversación, en esta misma letura! ¡Quántos avisos, 
quántos buenos exemplos! ¿Y de quántos otros cien 
singulares favores nos ha colmado Dios?

Ciertamente no eran menester tantos medios para 
hacer un Santo de primera magnitud. ¿Y quántos San- 
tos habrá en el Cielo que no tubieron tantos? Con 
todo eso dieron copiosos ¡ frutos de santidad; apro
vecharon bien sus talentos, y su vida fue fértil en 
buenas abras. Ni la falsa brillantez de las grandezas 
huhanas , ni el contagio de lós malos exemplos, qadá 
fue bastante para alterar su constancia. Trabajaron, efi
cazmente en el negocio de su salvación, correspon
diendo á la gracia; y colmados de méritos, gozan 
al presente déla  eterna bienaventuranza, justa recom
pensa de su fidelidad. ¡Quánto: d be confundir á los 
Christianos cobardes, y  a los Religiosos tibios el exem* 
pío solo de San Bonifacio!

• Considera seriamente y sin lisonjearte, si habien
do recibido los mismos auxilios que estos Santos, ha 
sidb tu vida tan fecunda >en buenas;;obras cómala syí* 
ya , y  st la sangre de Je.su Christo, qdetfc ha regado 
como á ellos, ha producido en tí copiosos frutos. No 
■ nos escusetnos con la mala calidad del terreno: de ,su- 
yoitudo es ¡íngratoy ni'jde su náturáleza  ̂próduce mas 
que; abrojos; y  espinas •. tpar’a ĉult¡vaírIeLes  ̂menester 
continuación , y  .aplicación al trabajo. nr. : v , : r : ::

¡Oh Dios mío, y  quánta verdad es que yo soy aquel 
Sarmiento que soíamente skve paca : serarrojado¡ en

' “'el
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«1 fuego! ¡Qué misericordia, qué bondad la de haber- Dia XIV. 
me sufrido tanto tiempo! ¡O h, yqué sensible impre- ■ ■ 'ri-~ 
sion hace en mí vuestra paciencia! No os canséis, Se
ñor , de esperarme, ni de asistirme con vuestra gr,acia> 
desde este punto me rindo , y  mediante V os, ninguna 
cosa será capaz de hacer abortar mi conversion, ¡

S , ' - . V ■ ' f

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

Tempus faciéndi, Dómine: dissipavérunt legent
trnrn. Ps. n8.,- , ¡,'í \v, r .■ i>

¿Qué tiempo mas oportuno, Señor, para producir 
fruto, y  dexar de ser árbol estéril, que este 

tiempo, en que tan mal se observan ' . í 
vuestros Mandamientos? , . ■ *h-¡:
' . ■ . ■ . ' ‘ ' ■ ■ - y;-4. . 11 ; T ■,

BenedíCtus es, Dómine , doce me iustificatióms
tim. Ps. I I 8. ;:h

Bendito seáis, Señor, por haberme ¡sufrido tantatiem? 
t po. Ahora solo deseo que me deis^airénteúdeCií d 

vuestra voluntad , y  os suplico me concedáis 
gracia para obedecerla ' f

DEVOTOS.

P R O P O S I T O S . r v -

,Ué importaque la cepa esté arraygada por me? 
’ dio de la Fé? Todo vastago. infruSuoso secóte 

— ta y; se echa á .ú&na.Omnempáimitemin menrn 
feréntem fru&um , tolkt eum. (Joan.¡,i g .) ; Es,*:précis® 
producir mas que flores y. hojas: no basta, esto, es me
nester que hasta los mismos frutos; vengan en sazón* 
Tienese la F e , ¿pero la Féisin obras de qué sÍ£ye?.EíSr
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¿í ras son las que se llaman frutos. ¿Has negociado al do- 

ble con los talentos que has recibido? ¿Has llevado 
frutos dignos de penitencia? Son tus dias verdadera
mente llenos? ¿Has sido prevenido con mil bendiciones^ 

■ té ha socorrido Dios con grandes auxilios j has recibi
do de su liberalidad singulares gracias: ¿qué fruto ha 
producido todo esto? ¿Qué reforma de costumbres? 
¿Qué aumento de fervor? ¿Qué ternura de devoción? 
Acuérdate que fue castigado aquel siervo que no ne
goció con el talento j sin valerle el haberle conserva
do intaélo. Una vida infructuosa é inútil siempre es 
digna de reprehensión.

2 Hay frutos de diferentes especies, ó hay varias 
calidades de frutos. Unos siempre están verdes, y ja
más maduran t ottos son ásperos, y de gusto desabri
do: otros están roídos, ó carcomidos $ y algunos hay 
que no tienen mas que un lindo color, una bella apa
riencia. Tea presente que las obras de mayor edifi
cación. se : corrompen muchas veces por un motivó
bastardo: E l secreto orgullo suele ser un gusano que 
roe la mayor parte de las buenas obraí. Son ingenio
sas las pasiones, y sabea disfrazarse con mucho arte, 
fin el ese tener por zelo lo que muchas veces no es mas 
que viveza ó vivacidad de genio , ó una actividad 
natural, en que tiene mucha parte la vanidad, aun
que parezca servirla de motivo la niayor gloria de 
D ios, y  el deseo de la salvación de las álmas. Es me
nester que nuestros frutos sean de sazón para estar 
maduros :! quiero decir ,q u e  las virtudes que. practi
camos, sean proprias de nuestro estado. Una muger 
casada, y madre de familias, que todo el día quisie
ra estarse en la Iglesia, desagradarla mucho a Dios,

al



‘ áímiámó tiempo qué le agrada mucho una Religiosas Í3ia 
que pase en ella la mayor parte de la vida. Considera' 
bien de qué calidad son las buenas obras que practi
cas, quáles los motivos, y  quáles los frutos 5 no sea; 
que tus devociones te hagan mas enfadoso, y mas in-: 
tratable. Personas h a y , que nunca se muestran de peor, 
humor , que guando han estado largas horas en la 
Iglesia. ¿Y quántashay que solo trabajan por parecer 
bien al mundo? Su vida es laboriosa, pero infrufíuo- 
sa para la eternidad. ¿Eres tú de este carácter?

ÜEF0 TQ8 . o97

DIA QUINCE.

San Isidro Labrador.

SAn Isidro, que por su condición fue un pobre La
brador, y  por su santidad es yá Patrono de la 

Corte de M adrid, y Proteétor de toda España, nació 
hácia él fin del siglo undécimo; Su nacimiento füe en 
Madrid de padres humildes’, pero temerosos de Dios, 
que pusieron alhiño el nombre de Isidro, ó Isidoro, 
por la devoción que tenían con San Isidoro Arzobispo 
de Sevilla. L a humildad de so familia'nos ha oculta
do el conocimiento de las particularidades de su ni- 
ñéz. Todo lo que sabemos de e lla , e s , que casi des
de la cuna fue prevenido con las mas dulces bendi
ciones del Señor;ytan inclinado desde luego a la.vir
tud^ que jamás perdió el candor de la primera ino
cencia. i •. •. ••

Enseñado del Espíritu Santo, aun mas que de los
Pp hom-



¡hombres, formó tan elevado, y tan claro coneepjovde. ^ 
la santidad de nuestra Religión 5 tomó tal .gusto á sus * 
verdades, y  praéticó todas sus máximas con tanta exac-; * 
titud , que su vida fue modelo de perfección Christia
na á todos los estados, y  su virtud en la condición 
humilde dé labrador admiró á. la Villa de Madrid.

Habiéndose casado Con una! virtuosa doncella, 
que se llamaba M aria, la inspiró desde luego su mis- 

, ma devoción, y  sus piadosas máximas  ̂hacienda ésta 
tantos progresos en la virtud, que también es venera
da como Santa. E l único hijo que tubieron por fruto 
del matrimonio, imitó la piedad desús santos padres, 
que le dexaron por herencia la posesión de sus admi- 

: rabies exeroplos.
Reconociendo San Isidro las virtuosas inclinacio

nes de su santa muger , la propuso que en adelante 
habian de vivir como hermano y hermana; a lo que 
se obligaron con voto 5 y desde entonces fueron cada 
dia: mas abundantes los favores que recibieron del 
Cielo aquellos dos castos esposos. N í 'y¡- ' r

Como se vió precisado á mantenerse á sí.y a su 
corta familia con el trabajo desús manos, entró a ser
vir con un vecino de Madrid, llamado Iban de Var
gas , obligándose a cultivarle las tierras y  las hereda
des , mediante el salario en que se concertaron. La 
nueva obligación ho le estorvó para gastar el mismo 
tiempo que antes ení sus diarias devociones. Madruga
ba por las mañanas mucho antes de la hora destinada 
para salir al campo5 visitaba algunas Iglesias, y  par
ticularmente la- de nuestra Señora: de;. Atocha adonde 
01a Misa cada d ia , y  hacía con fervor sus acostumbra
das oraciones. ;

No
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• '1N0 faltaron muchos que censuraron su devoción. Dia X V', 
Gomo estaba asalariado, hubo algunos que le acusa-; 1 
ron á su A m o ,  de que en lugar de irse al campo muy:* 
de mañana, como era de su obligación, se andaba vW ; 
sitando Iglesias, dexando las tierras sin cultivo ; y  quei 
asi estaba manteniendo á un 'hypócrita, 6 á un sim
ple. Examinó Ibón de Vargas lo que le decían, y ha
llando ser cierto que su criado iba todos los dias a ha-? 
cer oración a muchas Iglesias, se persuadió a que sus 
tierras no podían menos de padecer detrimento , por 
una devoción imprudente, que quitaba á las labores las 
mejores horas del dia, Teniendo por seguro el sorpre- 
henderle,fue una mañana,al campo lleno de colera; 
pero quedó admirado, quando a bastante distancia des? , 
cubrió dos pares de bueyes, extraordinariamente blan
cos, que estaban arando a los dos lados de su criado» •
E l ansia de saber loque era, le hizo acelerar el paso: pe
ro luego que se acercó, desaparecieron los bueyes. Y á  
se le había templado la colera con lo que habia visto; 
pero creciendo el deseo de saber lo que era, saludó a 
su buen criado con mucho cariño, y  le dixo con el ma
yor agrado; Isidro, dime con ingenuidad quiénes eran 
jos dos que estaban arando contigo , y desaparecieran 
luego que yo me acerqué. Yo , señor, respondió el San
to, no sé que me ayude otro que O ios, a quien invoco 
guando me pongo al trabajo, y ño le pierdo de vista en 
todo el dia. Comprehendió entonces Ibán lo que sig
nificaba la visión ; y  conociendo también la santidad 
de su criado , le exhortó & que prosiguiese en sus dia
rias devociones, y  mas quando reconoció que en todo 
el término no había tierras mejor laboreadas que las 
suyas , ni que prometiesen cosecha mas abundante.

Pp 2 Ha-
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Mayo. Había recibido Isidro un dorí de oraciohitanHéle- 
vad o , que su oración era una continua contempla-' 
cion. Estando un .día en la Iglesia de la Magdalena, le 
vinieron a decir que acudiese prontamente á so
correr a su jumentillo , porque le iba siguiendo un 
lobo: ¡prosiguió tranquilamente en su oración ; y  sa
liendo después de la Iglesia , halló al jumento pacien
do en el prado, y al lobo muerto a. sus pies.

La devoción que profesaba .a la Santísima Virgen, 
parecía haberse anticipada al usó de la razón. E l y li’a 
María era la oración de su cariño , y  quaodo habla
ba de la Madre de Dios , parecía enagenarse mos
trando bien losi términos en que se explicaba, lo tier
no y lo encendido de sú amor.

Su caridad con; los pobres era extrema; teniéndo
se á milagro las muchas limosnas que hacía :■ y con 
efefto hizo Dios muchos prodigios para acreditar su 
liberalidad y su confianza. Habiendo distribuido un 
dia a los pobres todo loque había en casa,, llegó des
pués uro, y quien no le sufria el corazón á Isidro el 
dexar de darle limosna. Buscóla su santa muger con la 
mayor diligencia, y no habiéndola hallado, declaró & 
su marido que era imposible socorrer k aquel pobre No 
tienes confianza, la dixo. el Santo.; anda, vuelve, a, bus
car con mas f é , y encontrarás qiie dár. E! suceso acre
ditó la profecía; porque de repente: se halló la casa lle
na de una milagrosa abundancia. Concurrió un gran 
número de pobres, y  la santa muger conoció la virtud 
que tiene la caridad para hacer eficaz la confianza... .

No solo autorizaba Dios la caridad de Isidro con
• los pobres; también.hacía milagros para acreditar su 
compasión con los animales. Yendo un dia á moler trí-

• • “ ;
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go, y  est andoLelca tupo cubierto ;de: nieve', reparó en Día X V  
un árbol gran multitud de páxaros que se estaban mu
riendo de hambre: compadecióse de ellos;y apartan
do la nieve con-sus manos, descubrió un buen pedazo 
de tierra’,iy, echó: en ella una gran porción de trigo, 1 
diciendo con sú acostumbrada sencilléz y apacibilidad: 
PfíxarftffS"- ■ coineé,,. qáe -párm todb$ dá Dios abundan
temente. Un amigo 'suyo ,::que le acompañaba; hi
zo: burla de su simplicidad, y le tubo por un tonto: 
pero salió presto de su error; pues llegando ai mo
lino, vio que losc costales de¡ Isidro estaban mas lie-; 
nos que antes de haberlos- derramado; y el 'mismo 
maligno censor fue después' el pregonero de esta ma
ravilla.
■ ■ : La buena -economía con ' que; gobernaba su>casa, 
junto con la frugalidad y templanza con que yivia, 
no sólo le pusieron en estado de no padecer necesi
dad , sino que le dieron con que hacer limosna á los 
pobres.todos los dias. Nunca dexó de socorrerlos por 
miedo de ■ que .le faltase: y. habiendo inspirando a si*, 
muger la misma confiánzá en D ios, el mismo amor 
a los pobres, y el mismo desasimiento de los bienes 
y conveniencias de la vida, Ja hizo compañera de sus 
buenas ot)ras , 'y!. perfe£la; imitadora de sus heroyeás 
virtudes. , '  ■ / ■; . :,■ * -ó' ■ ' -

Asi vivía Isidro en'aquella humilde obscuridad, 
desconocido de los Grandes del mundo; confundido 
con los pobres labradores, y  contado en el húmero 
.de Jos que se llaman desgraciados derla fortuáa^quanT 
do quiso Dios recompensar la, inocéncia-,1 a devoción,

, y  la caridad de su siervo , y  confundir el fausto , y  el 
aparente, esplendor de las grandezas humanas con los
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Mayo.-honores que: le tenia prevenidos para después de su* 
' muerte,

Sintiéndose acometido de una grave enfermedad, 
conoció anticipadameate el dichoso día en que Dios 
quería terminar la carrera de sus trabajos. Preparóse, 
con nuevo fervor para aquella:ultima hora-; su sem
blante siempre apacible y  risueño, su devoción mas 
tierna que nunca, su apacibilidad y su paciencia da-» 
ban nuevo lustre a su santidad. Recibió los Sacramen
tos con tanta devoción, que admiró, y  sacó lágrimasj 
de ternura a todos los que le asistieron en la ultima 
agonía: en fin, abrasado del amor de Dios , lleno; 
de virtudes, y  colmado de merecimientos, murió e l 
dia 15. de Mayo del año 1130. de edad de casi cin-: 
qüenta y  cinco años, como quieren unos, h  de se
senta, comoafirmanotros, :-n

Luego que espiró, manifestó Dios la gloria de su 
siervo con gran numero de milagros, que hicieron glo
rioso y célebre su sepulcro por toda España. Con to
do eso por. espacio de qqaienta áñ°s-estuvo enterra-, 
do el santo cuerpo sin alguna distinción en el Cemen
terio de la Parroquia de San Andrés de Madrid, has
ta que creciendo cada dia el número de los que ve
nían a implorar su. intercesión, quiso Dios glorificar
le , sacándole de aquella humilde sepultura, y. hacién
dole después glorioso por toda la Monarquía,

Aparecióse en sueños San Isidro a un conocido su
yo , y  le díxo que hiciese sacar su cuerpo del Cemen
terio deíSan Andrés, y  que se cojocáse en lugar mas 
decente dentro de la misma Iglesia. Habiéndose des
cuidado éste en hacerlo, ó por timidez, ó por descon
fianza, al punto fue castigado con una grave enfer

me-
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medad, de que no sanó hasta el mismo día en que se Día 
hizo la translación del santo cuerpo. Aparecióse el San
to a una virtuosa Señora, y ésta fue mas obediente.
Dio cuenta al Clero y a la. Justicia : hizose una Pro
cesión al. Cementerio, y  al primer golpe de azadón 
se . tocaron por .'sí mismas las Campanas dé San An
drés, sin dexar de tocarse hasta que se acabó la ceremo
nia. A  este milagro, de que fue testigo toda la V il la ,. 
se siguióla vista de otro no menos admirable, que sub
siste aun el dia de hoy. Habiendo e>tado el santo cuer-’ 
po enterrado en el Cémenterio por espacio de quaren- 
ta años, se halló tan entero y tan fresco como si estu
viera vivo. Exhalaba una suavísima fragrancia, que se 
dexó percibir deítodos los asistentes; y no pudieron 
reprimir las lágrimas causadas de la  ternura y de la de- 
vócion. Envolvióse el santo cuerpo en preciosas telas, 
y encerrado en una caxa nueva, fue solemnemente 
trasladado á la Iglesia de San.Andrés, donde después 
de mas de 580. años se conserva tan flexible , tan en
tero , y  con el color tan natural, como el mismo dia 
en que se descubrió esta preciosa Reliquia.

. E l tiempo que ha pasado.desde aquella translación 
hasta ahora, ha .sido: una continuada série- de mila
gros j que ha obrado, el : Señor por la intercesión de 
San Isidro: lo que obligó al Papa Paulo V. después 
de las informaciones y solemnidades acostumbradas* 
a publicar la Bula de su Beatificación el año de 16 19 . 
permitiendo se.celebráse todos los años la fiesta -del 
Santo en los Dominios del R ey de España. Felipe III. 
que solicitaba con el mayor esfuerzo se abreviáse quqn» 
to antes esta Beatificación, recibió prontamente el pre
mio de su zelo. Volviendo de Lisboa, cayó tan pe- 
. 1  ' li-
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4 ligrosamente enfermo en Casar rubios‘ del Monte^qu^: 
los Médicos llegaron á desconfiar de su vida. Experi
mentándose inútiles todos los rem ediosse recurrió a 
la intercesión de San Isidro "Labrador.-Estábase cele-’ 
brando la . Misa en honra delqSantó en la Iglesia de 
Sari Andrés, con asistencia de toda la Clerecía de Ma
drid, quando llegó un Correo con la triste noticia de 
que elR ey quedaba a ios últimos, perdido yádel todo 
el conocimiento. Fue general la consternación; pero- 
la confianza en el Santo moderó las. lágrimas, sobre 
todo quando se divulgó en la V illa , que á instancia 
de los. Magistrados se había de llevar la caxadel santo 
cuerpo al quarto del R ey enfermo.

Hizose esta ceremonia Eclesiástica con la mayor 
pompa y solemnidad, tanto, que mas parecía triunfo,; 
que Procesión. Colocóse la caxa sobre una especie de 
carro triunfal, magníficamente adornado: iba a caba
llo  toda la Nobleza y  todo el Clero con hachas encen
didas en las manos $ seguíase 'una prodigiosa multitud 
de coches; y  . carrozas* con muchos coros de Música, 
y  un inmenso pueblo: aumentaba 'continuamente el 
acompañamiento. Media legua antes de llegar a la Ca- 
sa Real, se incorporaron mas de seis -mil personas asi 
Eclesiásticasrjicomo Religiosas j y  Seculares, que ha
bían concurrido procesionalmente de. los 'Pueblos cir
cunvecinos. E l Principe heredero salió á recibir la san
ta Reliquia con toda la Corte hasta la entrada del Par
que, y la acompañó hasta el quarto del R ey su Padre, 
donde estaba toda la Casa Real. La caxa conducida en 
hombros de los quatro Eclesiásticos mas autorizados 
de la Iglesia de Madrid, se colocó en una especie de 
trono debaxo de un magnífico dosel. E l R e y , que se

ha-
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DEVOTOS ■\x 3°5
hkbia fimpiadadefcalewhrra désde que la caxálssfíó^et'I^i&E^, 
la ¡Iglesia de Satr^AndTps  ̂sega llo s en terament Ib  uéfid 
luego- que ¿entró: en>ísu quartbla reliquia; Restituyóse; 
esta & Madrid,¡icon igual triunfo r acompañabanla ma#: 
dei'seismikípersona» acabado sBoithachasén las wáttns? 
y  entró en la;VilIa:ierii:re<el estruendf de;¡Iq artillería*« 
y  el repique general de todas las campanas. A ningún 
MonardaVse?¿e 'hüo ,jígnái,r.écibiáiíento ¡úias «soleóme 
que a aquel pobre Labrador: tanto se hace respetar de 
t<^Ma^aatldiad;.El^ña:^igtii'enie^se cólocó él 'kárito 
cuerpp en; otra caia mas suntuosa« de plaua  ̂ qüe có t̂b 
inas de« diez y s'éismil ducados demr&jíy todo el añoii 
se pas&en'la: Corte-deMadrid feSestas^óblicás.coní 
éxtraordim'ciattnagfüfipencia ,;áaiuen-iél adorpo deíJast 
calles ,tcétflo IsnielidefesaTet&ploá. E¡nalmtntetel,.ííái 
pa JSFegorrd % WvarCfiistánciasiíideli^^y VFetipe víWú 
y. por satisfacer los ansiosos deseos de Jtod'áí España^ 
procedió rsolemriemeñte k su Canonización iel di&'áta1̂  
de Marzo del año de 1622,: y no se puede explicar la 
alegría y la magn¡ficenci» ldé>lt>I Pueblos en celebrar 
la fiesta de este santo Patrón de la Villa y Corte de 
Madrid-, y Proté&or. especial de todo, el Rey no. l  <
-''.-[vi ■ X; 1 r .7 } .  u,;; j ■ ; (
% L ¡tn M iia  M  dehcoümno Aeí '£óafesér m ^ P rn tifiee^  1

‘•.••»üddsri , y 'y jfr O r tá m to & g M B tá ^ j d  é snoj *.«

E U S  \ qui nos Be.d~ :¿ ut cutas, nataUtia colrmus, 
rfh Jsidórl Cdnjtess^- éti&m affiiénes iitdtémar¿ 

risítuii átinua * sálemfíitMe.v .Per,; iiDdvdwm .d nástrtifo 
l  atíficas\ concéde propítius, lesum Cbristum. & Á  a cot «
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5!¡^¿P} ,año í naso alegrasc >, ^quemecifeiS en el? (Bielô
#}cm¡ la festividad ;del¡  ̂¿^fnitemos las ;? acciones 
9t Biena venturado Isidoro, ' ■ que - executó én la tierra,
w tu fiel ?,Confesar,; danasj í >* Por , nuestronSéñor i Jesü 
^ r a c ia íf  pároli qiur, acetenChtistÜ;S£Ci£ m -:m¡n y  
r;'í:f*ií‘t A /r,"CEcrfífo *A !ní'?n-i-̂  v
*¡ L a Epístola es M i c a p itu lé ^ i. dé W S akduria . I i 
í'/.i f i i c ü í i  aoürf : ." ¡c .jin o w  q !;üj<. ■; p p  p
i)Kk-MÁt^)9^r3 Y iqaip .ih^ ííper^ it^ ccsi^ ivtitM i^ lóá  
'tfflovéntwresk$it$: wáempvfria(iwtámaí'ao qui ipptuik 

toPi &oi¡ai past vaühumlUrdnsgr£(ii. *>; ¿§\lnoh es& 
tton ábnt p'tí&css.perévjt m^-dbártágr^ssás zfáeehem aH  
figCúnh oyu»K? Itba'sdmrsv tija'3qñi$gEmm\fejGMy%)pMeG 
jQtó'si'iestnbivl  ̂n S í Múdá+bTstoñiléalsunt oéom  f illáts) 
l&iihjts sqUnfí? ̂ 0 th kn m h tf& > .& ém iM  ^^:\&!sérñ,dsy^ 
m m bfíik itáw&*lsuaii>J@ki iwapdH ím l em á M iik  Qtmdsi 
ptabátus éstfíMiít&tovjH í?  v,?J&clésiw~&an$éoimk.> jnoxj 
, si i£'jí¡qx3 sivsíí-q -r¿ < n v : >sf.í i sí; cns'lpb cx-jiM ;i> 
is'¡cbbo R5 sold-ru*? iin G irito i’.avííin^sfn sí  ̂
sb pr-'O ^ ;-;!ii v" r ! 3b if.S' ív í f.í r;i;-.-3 <'¿
» Jesús ̂  dé;'Jesús !¿h¡ij®'de Sirac?| Aptbr tdel! 
» Eclesiástico, traduxo este libro de Hebreo en Grie- 
» go^c^U'íéííihpo deĉ otonfeorí<E^ergfetes>i -i&HUowfyie 
» toca á la traducción Eañna jao-iebs^be,  hablando 
»en rigor, niel Autor., ni el tiempo en que se hizo. 
»íLo Gierto'és que es muy antigua,y hecha ém'lbsfpií- 
v meros siglos-dé la 'Iglesia, puéá;- iáScitanrros^príñíe?, 
ft̂ ro® fPadreswh Xa'hiistBálconfbrrnidad en «qué la ' Ve*
» mosh^.rvviUVíívil , ^ 1V vy;qbrb"'



$'87
.«xah & tJBcFoLÍ£d&'‘J■ ¡y í.'h -¿¡pi> » •» i» í5l<>po^ ‘# **4ne«íP<ui ¡jdp ‘»lasnfid 

'*;. T j  .vj'i:.i:íí:-■ 'j ernov 'wvn' A )  jví i a .-coi; o n r i¡ ;• 
Atece =par¡9dpx3:,\7-ofí qug

slftítiend ieian nd&pl qs; > Ifogtfsn&e^Ja 
bles $y. la ■ m a tífe fe  iJjií'Jíaiisfíi d&ííos, de&
las pesadumbres ¿dé les sebr f̂ealtd? qefe tfaevn¡ ppnsi  ̂
go las niquelas ;$ ¿ q^tos.fiestojves;», quántos^tipRie^ 
zos se atraviesan; con<-,ellas eti, ê  jCatnioQ  ̂d& lan^idr, 
yactoar? i3 o-j<>q : w:*r>d uop »ebhhos* ícmbí st:Aí 

iLógrasentín erapkd , f»0? ritálot* wÉwrSntfe 
npsi d:¡stiagu€!;deleei^wn5; 'ía ^ :v4í  fesul^;,ea¡6ypr,d^ 
la virtud esta distinción-,:Levantamos ;¡del polvo;un$ 
riqa herencia *, un :#HWJn&dQ ; ipsiaqte; pq§¡
olvidamos, de Iq Si,a^95sá»íeRrkn?í?jií5
pre • i h ace. focjupa con 4»cpersopa.  ̂Se ve - *rarqsfí y ec%  
que el orgullo, ijcíĵ ersibon ffg¡ ¡sep̂ .-̂
ren de la prosperidad.,parece queelregajcq, 1a  ¿nd̂ vpiT 
cien y la: ¡sociedad dWO elf 'día de Jiqy, k s i f W j í « R »  
has; de . noblezaui iángutar^eníe.iiSp l ^ i 119Bg?£?§:4®í 
mundo. EL#bt^r>S$:ÍntqIq^ableisi{|P; pgQder.pcg^r? 
¿ pero dexa por eso de ser, nae;nos aütqrizadq por la 
mu^iedupahfe^ cpQhn! yáwibflpán&i r¿̂ 8o%,;g r a ^ ?.el- 
Sábip por udaoespecie df) prodigóla:) u^^oqjprgjqpe

jtmíívH
abundancia. ! ¡Ppígngañemonqs-,: ^qdd -cS íde temer
quando todo nos alhaga. . ií j:-!i.!,;j , . , ;  ̂ ;
; ife k ^ p r o s p s r á d a d jd e ^
do peligro, %» fu n d a d ; 4&
dadle ílarqa :,/k adyk§ipn?;le d o m e s t íc a te
cia ¡le- .8gsU?n^)5'.3|n -nnfdUF?- .d$iPl£M§gWR!4e 8' $0&i-R 
de pláceresi se;P^ r4 Rrudentemfní^,
la¡ftQhySersídtí diá$|¡i fl. dakSicLMsteste F 0 d ln,ct e M f
&;j 3 I]Q̂ ~
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V '  f EmmiGi&s
menester que un'hombre ticoy  pécà'dòr dexe de vi
vir como rico, si ha de vivir como penitente. ¿ Y  se ha- 
Hafi e l?àia(;dè':h®y tenchas conversiones rde 'ésfàS ? 
ghfP ehr,éspiiitb del^Evangelio quantaimàis1 rico'es un 
€feris!itetei,Ì!tìa§teeftifiéàdo:dehe g& tikm re& j quanto 
niayor esisti abUndaneia,y mas facijidadtienede lo
grar tb d ò S ^  gustos , mayor debe ser smuesméro en 
cekctenái láfe conveníenteáis de la  vida;-E h -pobre no 
tiene tantos sacrificios que hacer ; pero el rico no 
ptìréde's€rrdìsdi>£ik)i;‘dè JjèSU( etícjütO SÍ&ó w t e s t a  
precisa éondÍcicin<¿ Esta dóterina será det gusto de mu-* 
¿hos  ̂ ¿ Pefo déxará por -eso de ser do&rina de Jesu 
Chtistb ? - Todas aquellas' grandes máximas de renun- 
ciacióny de Sèspò^yde lírofíifi^ateqn ¿’tóán pór ven
tura’ ünieaffierité páte-qos'^bfés1, quayá* por su -mis
ma estado se vén despojádos de estas preciosas super
fluidades? Y  los "rico sa  qútehés principalmente se di- 
rÍ^n1eá^iÓráéhló^,-¿-É podrá dfefefcque losti'ehen por

za qué lossatisfagá,'-eh sus muebles no hay magni
ficencia que los Cóteénte !̂ 'eíi¡ sriutep y-en >su profa
nidad qóe -d eh ío d o  los: llene?
¿Quién hteüitfi que^af delicadezala ociosidad y  el re» 
gaíóy fcíiiiféli£íofll, y 0!áulíééhciajdébln oreber á pro
porción de los bienes que se? poseen ?- Lo cierto es 
que por lo coteún no tienen otra medida;, ni otra 
fegltl.5 ¡-Fíe ?#«l ió^uíéfitíi:estis) ■(Éptff'íditi$
iri monté' itfdinaffte! { A y üáé! Vdsotros jlós qUe én Sion 
lográis íá abíindándadé todo:  ̂y  por eso colócáís to
da vuestra cóhfianiábn el monte de Samariá í Vamos

:liteà vida dèltcbsà' n«nca fue- Vida-'GhFistia-
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r)á; Lo¿ gustbsid^esie fnupdo son en-parte el caráétér^Dia^ 
de los réprobos. ¡ Va vobis divítibus ! dice el Salvador 
A y  de vosotros ricospues-yá hábeis recibido vuestro 
premio! ¡ Cosa estrada! N o hay condición en el mun> 
do^do^¿ haya-ídáyGrés'peligfóá dé la sáiváciÓh ¿lirias 
violentas tentaciones, mas poderosos estorvos, preci
picios por todáspartes^ nuevas dificultades à cada pa
so , y  casi à cada paso una caída. Con todo eso no 
hay condición en la vida donde se viva cori;mayor 
tranquilidad  ̂ y  ningüna mas envidiada dei suerte, 
que hoy mas que nunca nos vemos obligados áv de
cir: Bienaventurado aquel, que, no corrió tras del oro¡9 
ni puso su confiama en el dinero ¡ ni en los. tesoros ; de 
las riqùè%aSi. % : Quién es eite y  y:le: alabaremos *? parque 
verdaderamente es un prodigio. ¿ Prueba esto' que tienen 
F é , y que se salvarán muchos ricos? ; - < •

- "El ’Evangelio, es del capitulo 113» da S¡an -.Lucas.’ ,

/'2V illa tèmpore : Dixit lesta discípulis suis. ? Sirii 
lumbi vesti i -pr.&cínGti ,;á? lucèrna ardéntes in má* 

ni bus vestris, é? vos . símiles, bomínibus expeffiánti- 
bus dóminüfn¿suum (quando ‘.reveriatur^ò, núptits v ut\ 
cim vénerit , &  pulsáverit , conféstm' apéñant eü 
Bedtl servi illi, quos ì càm véneritr.dominas  ̂ iniiéne- 
rit vigilántes : amen dico vobis, quid prcecínget se. 
éSfáciet illas discúmbere , &  tránsiens ministraba 
illist Et si vénerit in secunda . v i g i l i a s i  m.tér* 
tiaiVigíiia vénerit, &  ita ìnvénerìt, beati sunt ser
vi illi. Hoc. autem $citète :y quòniam .si scìret pater* 

familias qua: bora furi venirsi, vigildret ùtique,: &. 
non sin&rfPt̂ srfodì̂ domum. suam, Etijvos jestóìei.psk

rà-



3 a,o EXE’RCÍGWS
irátí-l: qufa quánhora nonpMatiS’.y FíMuS:¡ hór̂ inis,

véniet. ■: - ,
, v ; ; M E D I T A C I O N

li -Y. : r . i t l i  ■ ¡ :  :'> ■ ' - ‘ ■ -
QUE FRUTOS ESPERA BIOS Q E

r' * 'v t J <1 -»_■

P U N T O  P R I M E R O .
í T i v n ^

■ Onsidera que por los frutos que¡iésp.era;.Dios 
: de’nosotrosr  no se entienden, ¡ciertas f devociones 

secas y esterilesy ciertas'exterioridades d e  virtud ,qu?y 
.por lo regular , solo sirven para tener entretenidas a 
las personas imperfedas y  manteniéndolas , en una.vda 
tibia , en la qual y a  favor de aquellas aparentes señar 
les de piedad:, viven llenas de groseras imperfecciones, 
y mueren muchas veces impenitentes. Das virtudes de 
perspediva de este genero de gentes , a lo mas, son 
hojarasca y esto es y unas bellas apariencias, que deslum
bran á los ojos de los hombres , y  a ninguno enga
ñan mas, que a los mismos quedas representan. ¡Qué 
fácil es equivocarse en esto! Quando no se tiene más 
que .una devoción superficial , se juzga ser efedo de 
Ja. virtud lo qúc .solamente lo e s , ü de la pasión dis .̂ 
frazadá.y h del genio , h dé la educación. ,

Por frutos dignos de penitencia , como los, llama 
San Juan , ó por fiutos del Espíritu Santo,en frase de 
San Pablo , se entienden los. efedos de un amor de 
Dios-real. y  .sincero, . y  de una perfeda caridadIcón el 
próximo. Sé entienden aquellos; frutos que. produce 
uná. virtud 'Verdaderamente sólida ; esto es , un. sumo 
horror a los menores pecados y una insaciable hambre., 
denla;justiciaj uoáimortificación constantey generosa?'



DEVOTOS*
una'sincerisitna humildad'.de corazón; una , grampuíl- 
tualidad en el cumplimiento de las obligaeioneisí cor
respondientes al estado de cada uno. Se ¿entienden un 
aborrecimiento verdadero de todo lo que aborrece 
Jesu Christo 5 un singular amor ¿de todo loi que .ama* 
SesenftenderiMk viétorid dé Jas:; pasiones^ lq reforma
ción, de lás costumbres , y en fin una vida constante-}1 
mente christíana. Este es el sentido de estas palabras,! 
Fácitevrgóf'mffiusMgttos-p^tiénti&iJfaGedfmtQSidigr 
nosideipenitenbia í iesto iéstimostrad ;eh ¿tbdasrnvuesi 
trasíbbras ¿ y  éh todo vdestro pórte? , ¡que. estaisíver:* 
daderamente convertidos. ? •. t,. ‘ •, , L?¡ ,1
. Considera ahora , si has Uevadochasta¿iaquibriaiB 

chos de estos frótoscOkasdiasíylds años vñeíati rapi« 
damentej: muchos\sei hallan; iyá; a ; vista dé la? ¡sepultu  ̂
r* : gquántos habiáque no llegarán, ál fin de¡ año& 
¿ Y  qué provisión han5 hecho parala eternidad ? EltSul 
prerrq. Juez; está yá para substanciar-, él procesó! ¡cYs 
hay quien se duerma! ¡Hay quien se divierta.I jlHayi 
quien pieñse. etiítbd^i, ití¿nds¡ed> esto1 j. Oh'ml.óPiós, 
y quántos arboles están yá con la segur a la raíz para; 
ser arrojados en'el fuego. i, . ¡

; t  P U N T O  S E G U N D O .  -b
v  'j ■' ní  ̂ t ■- '';: ? , j5:.: : ( ■ ' ■ . ,  \. \ , .. . ■

GOñsidera con quanta bondad , con quanto cuida-?
do nos ha cultivado Dios. M ashá de tres años}: 

y acaso mas-de diez,qúe está’trabajando el Señor ,:pa-¿ 
ra que. demos frutos de buenas obras. Muchos menos ? 
auxilios han llenado y á 'e l  Cielo de: grandes Santos,; 
y  todos ellos no han bastado para hacerme á mí un ver
dadero Religioso , ni acaso un bueaChristiano. No
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•Cs, cierto por culpa de la tierra \ en qüe .estoy plantan 
■ do: ella es santa, ella es fecunda, ella dá ciento por 
roña: ¿ y  quántos conozco de aquellos mismos can quie
nes vivo, que.con el mismo cultivó que yo logro, pro- 
tricen cqpiosos frutos? ¿ n ; ■;
-i;-.¿Qué provecho he sacado dé tanta* Misas, de tan
tas Confesiones, de tan crecido numero de Comunio
nes? Bastaba una sola para convertir al mas grande pe
cador, y para elevar a una alma a la mas siiblime per— 
feecioni ¡!Há Señbc ! acaso het comulgado mas de dos-: 
ciernas veces::¡acaso he cslehradbid ¡Divino Saériftcio 
mas de m il; y  todavía no me he enmendado de un solo 
d¿fe&b*j ¿Después de tanta lección espiritual } después 
dé: tarntareftexion-; después de.tantas*devociones} des
pués de tantos buenos exeroplos, soy ¡por ¡ventura mas 
humilde, mascaritativo, mas apacible} menda desa
brido á costa mía, mas exa&o, mas observante,, mas 
nlortificado? Me he hecho acaso mas Religioso, y  me- 
joriGhristiano?. /. ■> ■ -<i sur; :k. < .:
.: ? Q u é se hicieron tantas bellas máximas, de que en 

otros tiempos estaba tan imbuido? Había formado tan 
nobles proye&os de conversión} estaba tan desenga
ñado , tan disgustado de todas las vanidades del mun
do. ¿ Adónde sé fue aquella .'tierna devocíoh, aquella 
delicadeza de conciencia tan exquisita ? ¿ Adonde el fer
vor de los primeros años de mi conversión? Gustaba 
de Dios: me causaba horror el más mínimo pecador 
roe estremecían las terribles verdades de la; Religión}, 
y; ahora nada me hace fuerza.¿ Estas verdades han de- 
xado por ventura de serlo ?¿  O son hoy menos teribles 
de lo que eran antes ? ¿ E l pecado ha dexado de ser pe-, 
cado, ó se ha disminuido su malicia? Y  aquelDios que.

cada
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cada día me colma de nuevos beneficios, merece yá el 
que se le sirva menos, ó se ha hecho menos amable? 
¡O h Dios.1.¡ y:qué cuenta tan terrible tengo de dar de 
tantos auxilios como he .malogrado, de tanto tiempo 
como he perdido, de tantos talentos que no he em
pleado bien!

Estas reflexiones asustan, estremecen: ¿ pero qual 
será el fruto de ellas? Engañamos a otros, y nos en
gañamos á nosotros mismos con el oropel de algunas 
buenas obras pasageras, con una obstentacion de 'v ir- ' 
tud, con alguna ligera reforma de que hacemos alar
d e, y  á la qual nos limitamos , confundiendo Jas gra
cias y las inspiraciones para convertirnos con la mis
ma conversión. Y  á esto se reduce todo el zelo que 
presumimos tener de nuestra salvación eterna.

Dignaos, Señor, ¡lustrar con vuestra gracia mi en
tendimiento, y mover tan eficazmente mi corazón, a 
vista de la esterilidad de mi v id a, que comience desde 
ahora á ser árbol menos estéril , y  a dar frutos dignos 
de que sean presentados a Vos. Haced por vuestra 
gracia que sean eficaces mis propósitos de amaros y 
serviros, no ocupando yá inútilmente un terreno que 
hasta aqui he ocupado tan mal.

P ia  X V.

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

'Adhcesit pavimento ánima mea: vivífica me secúndüm 
verbum tuum Salmo 118.

Desecado estoy en fuerza de mis miserias : vivificad-, 
me según vuestra palabra.

R r Con-
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Mayo. Concupfoit ánima mea desideráre iustificatiánes tuas
in omnì tèmpore. Salmo 1 1 8.

Sí) mi Dios: yá no piensa mi alma en mas que en 
1 reparar las negligencias pasadas, observando 

exactamente vuestra divina Ley el 
resto de mis dias.

P R O P O S I T O S .

NO nos pide Dios frutos de países remotos : sola
mente son de su gusto, por decirlo asi, los que 

nacen en nuestro proprio terreno. No es menester sa
lir de nuestra condición, h de nuestro estado, ni bus
car otro empleo que aquel en que nos ha colocado la 
divina providencia: no es menester aguardar à edad 
mas madura, ni à vida mas tranquila : cada dia ) y  ca
da hora se puede presentar à Dios un nuevo fruto; 
yá un ado de caridad que se exercita : yá otro de mor
tificación j ù dé humillación que se padece; yá la vic
toria de una pasión que se consigue; yá un sacrificio 
del amor proprio qué se hace. Pocas horas hay en que 
no se pueda praticar algún ado de virtud ; ? y  quán- 
tos ados de paciencia se podrán pradicar en una hora? 
¡ Oh mi Dios ! ¡ y en qué poco tiempo nos haríamos ri
cos de bienes espirituales,si nos supiéramos aprovechar 
de todo! N o desprecies ocasión alguna, y hazte fami
liar este exercicio. No dexes pasar alguna hora , sin 
ofrecer à Dios algún fruto, aunque no sea mas que un 
ado de amor de Dios, que en cada hora se puede, y  
se debiera repetir muchas veces. Gran medio para que 
tu vida sea abundante en buenos frutos, y  para que 
tus dias sean verdaderamente llenos.

3i4 EJERCICIOS
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DEVOTOS,
2 Examina bien qual es tu pasión dominante: ella 

te proporcionará;muchas ocasiones para exercitarte e,n 
a dos de virtud. Ten previstas sus solicitaciones, pre
ocupa sus asaltos:,,, aprovéchate de todo. ¿ No tienes 
alguna enviduela, alguna aversión, alguna antipatía? 
No hay gusano mas' roedor de este genero de frutos 
espirituales. Mira que Dios hace grande aprecio de es
tas menudencias $ no desestimes su cultivo. Nunca 
leas libro alguno piadoso, sin sacar de él algún fruto, 
y para eso al acabar de leerle, determina qual ha de 
ser. Aprovéchate de los buenos y aun de los malos 
exemplos: el zelo de la propria perfección tiene cien 
industrias para servirse de todo. Cuida mucho de que 
no sean infruéluosas las instrucciones y las lecciones 
que te dan, y  procura tener el consuelo de no confe
sarte , ni comulgar jamás sin sacar algún fruto de la 
Confesión y  Comunión. ,

Día XV.

DIA DIEZ Y  SEIS.

San Ubaldo Obispo.
NAció San Ubaldo en Eugubio, Ciudad de la 

Umbría en Italia, por los años de 1084 de una 
de las mas nobles y  mas distinguidas familias del país. 
Habiendo perdido á su padre, casi estirdo el n.ñ-> en 
la cuna, fue confiado a la tutela de un tio suyo, lla
mado también Ubaldo, que le habia sacado de pila, 
y era un Caballero aun mas distinguido por su virtud, 
que por su noble nacimiento. E l mismo le dio las pri-

R r 2 me-



Mayo. meras instrucciones de una christiana educación, reco
nociendo en el niño Ubaldo admirables disposiciones 
para la virtud, y no menor ingenio para sobresalir 
en el estudio de las letras. Púsole después h pensión 
en casa del Prior de San Mariano y Santiago, para 
que estudíase en compañía de otros niños, dedicados 
al servicio de la Iglesia, y en poco tiempo hizo mu
chos progresos en las letras humanas y  divinas, pero 
mucho mayores en la ciencia de la salvación.

Tubo que padecer grandes combates su inocencia 
en medio de una casi general corrupción de las cos
tumbres. Cansado en fin y  ofendido dé la licenciosa 
vida que se toleraba en los niños Colegiales, compa
ñeros suyos, dexó el Colegio ó Seminario de San Ma
riano, y entró en el de San:Secundo, donde se vivía 
con mucho mayor arreglo; y  allí acabó sus estudios. 
Quanto mas sabio se hacía, mas devoto se mostraba. 
La tierna y afe&uosa devoción que profesaba á la 
Reyna de los Cielos, le inspiró tanto amor a la pureza; 
que aun siendo muy niño, y hallándose heredero de 
una rica sucesión, resolvió renunciar todas las vani
dades del mundo, é hizo voto de perpetua castidad.

Una virtud tan pocas veces vista en un joven rico, 
noble, de buena disposición, y  de mucho ingenio, 
en una Ciudad donde eran tan raros los buenos, mo
vió al Obispo San Gramairiano á desear tenerle en sa 
familia ; y  noticioso de que había abrazado el celiba
to, le hizo Prior de su Iglesia Catedral, que era la de 
San Mariano, donde había pasado Ubaldo los prime
ros años de su puericia.

E l Cabildo de que se halló cabeza nuestro Santo, 
siendo todavía tan joven, habia muchos años que vi

vía
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DEVOTOS.
vía sin orden y sin disciplina. Estaba desterrada de 
él la regularidad 5 abandonados los Divinos Oficios, 
y  las Horas Canónicas se reducían a que tocásen á ellas 
las campanas. La clausura abierta por todas partes; 
el desorden tan público, y tan continuo de día como 
de noche: en una palabra, eran pocos los Canónigos, 
que no tenían una vida escandalosa. Gimió Ubaldo á 
vista de tan deplorable constitución; derramó torren
tes de lágrimas en la presencia de D ios, y  no cesaba 
de implorar su misericordia por la conversión de sus 
hermanos.

E l mal era grande, y  la cura dificultosa. La mis
ma inocencia , y  la misma virtud del santo Prior 
eran al principio contra él. Mirábanle los Canónigos 
como un mudo censor que los incomodaba: su mismo 
silencio, su modestia, y sus mismas urbanas atencio
nes los daban en rostro, y en vez de templar los áni
mos, los enconaban mas y mas. Como su vida era una 
vivísima reprehensión de la que ellos traían, no po
dían sufrir que fuese cabeza de su Comunidad. A  los 
principios intentaron obligarle a renunciar la digni
dad á fuerza de desayres y de pesadumbres; pero su 
afabilidad, su paciencia , y  sus cortesanísimas moda
les los desarmaron del todo , y  aun en este particular 
se hicieron mas tratables, de suerte que ya solo los 
desesperaban susexemplos, y no le podían mirar sin 
enfado.

Conociendo muy bien San Ubaldo asi la naturale
za de la enfermedad, como el temperamento de los 
enfermos, se contentaba con procurar cumplir con las 
obligaciones de su estado, sin darles mas lección, ni 
aplicarles otro remedio qqe el del buen exemplo. Co

men-
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menzó ganando á tres Canónigos de los menos vicio

sos, á los quales persuadió, que juntándose á é l , vi
viesen todos de Comunidad, no teniendo, mas que un 
refeétorio, un dormitorio, y un Coro común. Edificó 
a toda la Ciudad esta exemplar v id a , resucitando en 
el Clero el fervor de su primitivo espíritu. Por este 
tiempo, habiendo oído nuestro Santo elogiar a cierta 
Comunidad de Eclesiásticos, que’ con titulo de Canó
nigos Reglares habia fundado un gran siervo de Dios, 
llamado Pedro de Honestis, en la Iglesia de Santa 
Maria del Puerto, territorio de Ravena, pasó allá, y 
estubo tres meses en e lla , para instruirse de su espíri
tu , y  observar su disciplina. Agradóle el Instituto, y 
traxo consigo a Eugubio sus Constituciones, las que 
gustaron tanto á los Canónigos de su reducida Comu
nidad, que todos unánimes resolvieron abrazarlas. 
Bendixo Dios la perseverancia y el zelo de nuestro 
Santo; porque todo el Cabildo se convirtió, admitió 
el nuevo Instituto, y  en poco tiempo fue una .de las 
mas exemplares Comunidades de Canónigos Regla
res que florecían en la Iglesia universal.

En esta sazón, un incendio que abrasó la mayor 
parte de la Ciudad, reduxo á cenizas el Convento y 
Claustro de los Canónigos: ocasión que pareció a 
Ubaldo muy oportuna para renunciar el Priorato , y 
para retirarse á la soledad, objeto de sus ansiosos de
seos. Pero no queriendo proceder en cosa alguna sin 
consejo, partió á verse con el bienaventurado Pedro de 
Rimini, Prior del Desierto de Fon-Avelle, para con
sultarle sus intentos. Disuadióselos el siervo de Dios, 
declarándole ser tentación del enemigo, y lazo que 1$ 
armaba para destruir el nuevo Instituto, y  arruinar
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en la cuna a la  reforma; aconsejándole, se restituyése Dia 
al punto á su Iglesia, y  prócuráse reedificar quanto 
antes el Convento. Obedeció Ubaldo, y bendixo Dios 
su docilidad y sus trabajos, logrando ver en breve 
tiempo a su Cabildo de Eugubio uno de los mas san
tos y mas florecientes de toda Italia.

Pero como se habia estendido por todas partes la 
fama y la reputación de nuestro Santo, no era fácil 
que le dexásen lograr de su quietud por mucho tiem
po ; y  habiendo muerto el Obispo de Perusa, el Cle
ro y el Pueblo de común acuerdo nombraron á Ubal
do por su Obispo. Noticioso de su elección, se salió 
secretamente de la Ciudad , y  se escondió en un sitio 
muy retirado, hasta que supo que los Diputados de 
Perusa se habían vuelto á sus casas. Entonces salió de 
su retiro, y llevado de su aversión á las Dignidades 
Eclesiásticas, se fue derecho á Rom a, se echó á los 
pies del Papa Honorio I I . , y  le suplicó no atendiese al 
nombramiento de la Iglesia de Perusa, vertiendo tan
tas lágrimas, moviendo tantas máquinas, y  alegando 
tantas razones para que le escusáse del Obispado, que 
el Papa se dexó doblar, y declaró nula la elección del 
Pueblo de Perusa.

N o duró mucho el triunfo de su humildad ; por
que sucediendo dos años después la muerte de Este- 
van, Obispo de Eugubio, y no conviniéndose el Cíe- • 
ro , y el Pueblo en la elección, se vio precisado Ubal
d o , como Prior ü Dean de la Catedral, á volver á 
Roma, para suplicar al Papa que pusiese fin á aquellas 
contextaciones. E l Papa, que estaba muy arrepentido 
de la facilidad con que antes habia condescendido con 
su repugnancia, le nombró por Obispo de Eugubio,

DEFOTOS.  3ip



Mayo, sin que ahora le valiesen sus razones, súplicas ni llan
tos j y le fue preciso obedecer, rindiéndose a una elec
ción que mereció el universal aplauso del Clero y  Pue
blo. Fue consagrado por el mismo Papa el año de 
112 9 ., declarando Dios ser suya esta elección, y justi
ficándola el Santo desde luego por los grandes exem- 
plos de virtud, y por los maravillosos frutos de su zelo.

Persuadido á que la virtud del Prior no bastaba 
para la virtud del Obispo, dobló su fervor, su de
voción y sus penitencias. Siempre habia sido parca su 
mesa; pero no obstante aun hizo que fuese mas frugal, 
refinando, por decirlo así, su abstinencia , su modes
tia , y su pobreza. Solia decir que el Obispo debía 
hacerse respetar por sil virtud, mas que por su tren 
y por su equipa ge  ̂ y añadía: S i el Obispo tiene mas 
renta que un Conmigo, no es para mantener mas cria
dos , sino para sustentar mas pobres. Vivia con una 
continua mortificación de sus sentidos, y con un des
asimiento general de todas las cosas. Infatigable en los 
trabajos de la penitencia, y en los que eran insepara
bles de su ministerio, velaba continuamente sobre el 
rebaño que se le habia encomendado. Ganaba los co
razones con su agrado, con su apacibilidad y con su 
paciencia. Diciendo un dia á un Albañil, que no ha
bia hecho bien en levantar una pared en suelo ageno$

■ aquel bárbaro lleno de furor, arrojó al santo Obispo 
en un monton de cal. Levantóse tranquilamente el 
suavísimo Prelado, y se retiró á su Palacio sin hablar 
palabra: pero el Pueblo, que no era tan moderado, 
clamaba por el castigo de tan sacrilega insolencia 5 y te* 
uniendo el santo Obispo que maltratáse al deliqüen- 
te , le refugió en su mismo Palacio. E l pobre Albañil,

pe-

720 EJERCICIOS



penetrado yá de un vivísimo: dolor de su delito, se D iaX V I. 
ofreció á pagarle con su misma vida; pero todo el cas
tigó que le d ió, ni permitió el Santo que se le diese 
otro, fue despedirle con un osculo de paz.

Queriendo en cierta ocasión sosegar un tumulto 
popular , se metió intrépidamente entre las espadas 
desnudas 5 y á vista del peligro que corría el santo .
Prelado, dexaron todos caer las armas de las manos, 
siguiéndose la reconciliación, como efe£to de sola su 
presencia. Ninguno fue mas dueño de los ánimos y  de 
los corazones, dé todos. Después que el Emperador F e
derico Barba-roja sujetó á los Romanos, y saqueó la 
Ciudad de Espoleto, venia marchando á Eugu'oio con 
ánimo de hacer lo mismo: pero habiéndole salido á 
recibir el santo Obispo, le desarmó; y lleno Federico 
de respeto y dé veneración á su virtud, deponiendo 
el fausto que la rodeaba, se postró á sus pies, le pi
dió su bendición, y perdonó á la Ciudad.

En medio de sus continuas y dolorosas enfermeda
des, que disimulaba siempre con un semblante alegre  ̂
apacible y sereno, ningún año dexó de hacer la visita 
de su Obispado, y  ningún dia de sustentar al pueblo 
con el pan de la divina palabra. Asi como no hqbo 
Pastor mas amado de sus ovejas, asi no hubo ovejas 
mas dóciles á la voz de su Pastor. E í culto Divino res
tituido á su esplendor antiguo, los abusos desterrados, 
y las costumbres reformadas, fueron fruto del infatiga
ble zelo de San U baldo, que consumido aí rigor de 
sus penitencias, y  pastorales fatigas , debilitado por 
sus achaques, y  presintiendo se iba acercando la hora 
de su muerte, se hizo llevar á la Iglesia de San L o
renzo, donde se mantuvo como en una especie de re-

Ss ti*
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Mayo, tiro, hasta el dia de la Ascensión, disponiéndose p a-. 
ra aquella ultima hora. Mandó después que le restitu
yesen á.su Palacio Episcopal, donde no cesó de dar 
saludables instrucciones todo el tiempo que logró libre 
el uso de la lengua. Agravándose la enfermedad la 
víspera y dia de Pentecostés, concurrieron todos con 
ansia apresurada á recibir su ultima bendición al pie 
de su humilde cama, sin; oirse en la Ciudad masque 
llantos y universales gemidos, hasta que en la noche 
del dia siguiente, que fue el 16. de M ayo, pasó tran
quilamente a la Gloria eterna de los Bienaventurados, 
en el ano i i 6o. á los jré. de su edad, y  treinta y  uno 
de Obispo.

Concurrieron a venerar el santo cadáver todos los 
Pueblos vecinos á la primera noticia de su muerte, pa
reciendo triunfa mas que pompa fúnebre sus magnífi
cas exequias; y  los grandes .milagros que obró Dios 
por intercesión del Santo, estando aun de cuerpo pre
sente, continuándolos después en su glorioso sepul
cro, movieron al Papa Celestino-III. a canonizarle el 
año de 1192 Quatro después se hizo la translación de 
su cuerpo a la Iglesia Catedral de San Mariano y San
tiago, que está sobre un montecillo extramuros de la 
Ciudad, y se comenzó a llamar el Monte de San Ubal- 
do, por haberse edificado una suntuosa Iglesia, dedi
cada al Santo; con quien cada dia es mayor y  mas 
solemne lá devoción de aquél pueblo.

322 EXERCICIOS

La



DEFOTOS, 323
La Misa es en honra del: mismo Santo, y la Oración Dia XVI.

la .siguiente, ;>

jSJxttium tuum nohis • tificis , contra omnes dii- 
j f l  qucesumus Dómine boli nequítias déxteram su• 
placátus impéríde , &  in-  per nos ture propitiatiónis 
ter cessióne beiti UbildL exténde. PerDóminum nos*-.' 
Confessóris tui, atque Pon- trum lesum Cbristum &c,-

m OU plicarnoste, Señor,- »» alargues tu mano po» 
» 0  que aplacada tu ira, » derosa para defendernos 
» nos concedas auxilios » de todas las asechanzas 
>» particulares, y  que por » del demonio, Por núes*
»> la intercesión del Bien* »» tro Señor Jesu Christo 
»»aventurado Ubaldo, tu >» &c,
»» Confesor y Pontífice nos

La Epístola es del capítulo 44- y 45, de.la Sabiduría.

Cce sacérdos magnus, firmàvìt super caput eius. 
qui in dìébtts suis Agnóvit eum in benedì&ìó- 

plicuit Deo, &  invéntus nibus suis ; conservava UH 
est ìusius ; <$? in tèmpo* miserìcórdiam sttam : &. 
re iracondi# faffius est re- ìnvénìt gritìam coram òcu- 
conciliitio. Non est invéro lis Dòmini. Magnìficàvit 
tus simìlìs UH, qui conser- ; eum in conspé&u regum c? 
viv i legem Excélsi. Ideò dedil illi corónam glorine* 
ìureìurindo fe d i Ulum . Statuii UH testaméntum 
Dóminus créscere in pie- retèrmm : dedii UH sa- 
èem sttam- Benedi&iónem cerdótium magnum : &  
émnium géntium dedii UH, beaiìfìcàml ìlltmìngléria. 
&  testaméntum smm. con- Fungi sacerdocio,  <S? habé-

Ss a re
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• re laudem in nòmine îps/us: gmtm, in odôrem suavitâ* 
offèrte UH incénsum di- tis.

»H ay gran variedad sobre el tiempo en que 
» se escribió el libro del Eclesiástico. Los que le 
n atribuyen á Salomen, suponen que fue en su 
» tiempo. Otros quieren que fuese en el Pontificado 
n de Eleazar, y  en el Reynado en Egypto de Tplo- 
» meo Filadelfo. La sentencia mas común es , que 
» se escribió siendo Pontífice Onías III. y Antiocho 
» Epifanes R ey dé Syria. 1

Tole el gran Sacerdocio para que exerciese sus
funciones; para que cantase alabanzas H \piós$ 

para que en su nombre anunciáse al pueblo su gloria; y 
para que'ofreciese incesantemente al mismo Dios incien
so digno en olor de suavidad. Esto es puntualmente lo 
que quiere Dios de todo aquel , á quien eleva á la alta 
dignidad del Sacerdocio; que éxercite sus fuñe iones, 
fungí Sacerdótio; esto es, que todós los días ofrezca 
en el Altar el Cordero sin mancilla : S ü c tif íc ia  ipius 
eonsúmpta sunt igne quotídie. (E ccl. 45.) Qué su ocu
pación, y su oficio séa cantar alabanzas al Señor, y 
predicar al pueblo su palabra. Y  por quanto un -mi
nisterio tan santo, un caráéfer tan sagrado están pi
diendo una vida pura, inocente y exémplar, que en 
todos tiempos exhale el buen olor de Jesu Christo; exi
ge Dios á todos los Sacerdotes en arreglo de costum-

N O T A .
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fcresmas*exaík>yñn&tyirtudmás particular:, un fervor iDiaÍS£̂ ÍI* 
roas constante y y  siempre semejante, à sí mismo. Son:; 
kst§àcerdoiès/,t por-’ sO-'CscéádwV -personas- eohsagra-». 
das f  pori sài yéstad© y :Mipisiró¿9defc Altarg por su ti<{ 
tulo, conquistados, ò adquirfd0S':especialmente;por el ¡
Señor, y escogidos para ser oráculos de Dios vivo, 
intérpretes de su voluntad -y- depositarios de i los: me-; 
ritosy .y? aun: dp ila' inìSmà sangre’de JésuKDhristo  ̂ sus5 
favorecidos;, sus Ministros"^encargados de lasoraeie-! 
nes del-pueblo^ por sñ oficio’  ̂obligados' à servirle de 
lu z , por su ministerio, dest inados à alabar día y no- 
che al Señor, por su oficio. Su vida escondida en Je-> 
su Christo, según la expresión' del1 Aposto!, cfébé re-- 
presentar à los ojos de todosda- vida delmismp: Chris-; 
to. Sus dias no son suyos, reservóselos para’ sí el que 
los llamó à su servicio : estáles prohibida, toda ocupa
ción puramente profana:- para ellos todos los dias-som 
ferias , esto es , días de fiesta, y de solemnidad : fi
nes,' acciónete, deseos ydivérsiones, hasta la misma apa
rente ociosidad, todo debe ser en ellos santo, ò san-* 
tificado. Siendo respetables aun à los Angeles por su 
elevado caráÉteb, no lo deben: ser:menos à io» hom
bres ?por la inocencia y  por là  sancidadide su vidac- .>

. ¡Gran desolación! exclama el Profeta 5 quedas pie
dras del Santuario , tan dignas de : nuestra veneración 
mientras están en su lugar, se hallen disipadas por » 
los rincones de las calles,-arrojadas à l’osupies , ytrar? 
tadas con desprecio, quando se desvian de su sobera
no destino. - " m

¡Qué escándalo sería, si aquellos Ministros del A l
tísimo, que solo debieran encontrarse entre el Vestí
bulo'y :eP Altar- ̂  llorando ’sus' pebadósJy y  Iqsdel ¡pue*

blo,
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o»' b̂lo, se hallasen todos los’diaá en ;las concurrencias! 
profanas, freqiientando las Academias de la ociosidad,, 
siendo el alma de las diversiones!, y¡ el espíritu del jue< 
gój malagcando.todo' eltierápfrien<dn*delicadeza, & 
en una disipación escandalosa! • í c. ; ; . ;

¡Pero ahí ¿y no se hallan por .nuestra desgracia,; 
algunos de esos mercenarios V de eSos Sacerdotes intWK 
soŝ  que;cóh>lastimosodanoj< dé la JMigiauídesacre«- 
ditan su sagrado ministerio'?; No sé hallan hombres in
dignos , sin mas i vocación al; estado que abrazaron,: 
que el dé una renta pingue,, considerando un Benefi
cio Eclesiástico como suplemento de una Legitima es« 
casa? ¡Oh Santo Dios!; Yi quétecrible cuenta han de. 
darafSupremOiJúszde efempleode ¡sus rehtas, de las- 
obl.igacioaoe.de su estado, >y de todos los dias de sq 
vida, pasados quizá en la Ociosidad, quando ni un sa
lo; momento . debieran . tener¡ ,Hqné qo: le empleasen, 
bien* a - :. di ¿ i b  . ■ : -ra , ;
- Lavida ociosa?y delicada tiene sin duda sqs atrac

tivoŝ  pero hay>, pocos que séah inocentes, y ningn« 
no que no sea indigno de :un EJclesiásticq. Pocos ocio
sos hay: de i esievcaráiSter ,!que deaea.de.'ser culpados,, 
Como,iso», ó se .hacen personas necesarias paradas 
diversiones de otros, sin ellos.parece que no tiene al
ma ía conversación yal juego, en sn ausencia, le fal
ta toda la graoia: en fin , la§ visitas, el paséq, las ter
tulias, y quantas fiestas profanas hay, les sorben todo 
el; tiempo, reservando solo unos <pocos instantes, y 
esos los últimos déla noche, para rezar precipitada
mente algunos Psalmos, Aun. esta corta obligación del 
estado, queellogjuzganser la Unica, les parece una 
carga insoportable. Haceseles pesada la santidad dé su
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caráéter, y  falta pocqpáraque üna gmesa renia , con DiaXVJ. 
obligación de hacer oración á D ios, no les parezca 
un Beneficio á titulo, oneroso"; v ' fii v, ‘C

¡Pues qué! ¿Nó se separaron del pueblo, no se alis-.. 
taron en la familia de Jesu Christo, sino para hacer-,, 
se mas lugar éfi las concurrencias,smundaftas2 ¿Puede 
repíesentarse;escenámas escandalosa? ¿Puede darse ala 
público expeÉtacdlo: más risible?' Siempre hace figu- , 
rá’ muy ridicula e l que representa un papel que no. 
le conviene : nunca, sale uno; de lo¡ qúe« correspo nde 
a «su «estado y &in\hacerse fiáible, por eltimismo^hecho.^
¿Yiesta fidiculéz’ n® sera más visible ven tina apersona» 
EclesiástÍca?í¡¡Áy mi Dios! ¿Quién podrá¡'asegurar en: 
la hora de la muerte á un hombre cargado de obli
gaciones , todas.'a qual m^s' esenciales, todas, á: qual, 
mas indispensables'j-rodasVá iqual mas sagradas 5 vy que; 
m uere: sin haber hbumlplidb jamas puntualmente '¡ni 
aun quizá con una sola* de:-ellas? Ellos-solos bien 
cubiertos contra las miserias , y ' contra las« ealami-, 
dadés de los tiempos pellos solos eséntos' de los tra-í 
bajos; y. de úbs«cuidados iinséparáblesfe de^loS'Memás 
estados y  condiciones5̂  '.ellos ¡sblbá ricosi conMosÁbie- 
nes de los pobres; ¡es posible: que sqlo hán de encon
trar lugar para los pasaderopos¡> qqe su sagrado. tarác-« 
ter solamente les ha de servir para la diversión , y  
sus crecidas rentas para arrastrar un gran tren, y  
un magnífico equipageL¿Eotraron acaso en la Igle
sia para no salir del mundo? ¡O h , y  qué cuenta da. 
rán á Dios!

E l
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MaVo^1 ■ £/ Efaangelio''es:del capitalo 2$.,de SM. Matèoi

ii-q :<n t Z i i i Q .  s  v x - b t - - . . ;  tT ;o:rf :-u a
7/V ilio tèmpore : Dixit ^esus disciptilis suìs ìparàho- 

JtP 'toni hmc ìi 'Hmó:. péregrè proficisceHs  ̂ vocàvit 
servos suos , fi* tràdìdìt ìllis boria sua. Et uni dedit 
quinque t'alénta 'vv itUiql autem dm ì'Pdlip vero umnty. 
utiicuiqw secùdd^própriam virtàtems^ 3  pmféUus î 
est statimi; 'AHjtxaufem qmlquinqm'talénta:ac£épèrdtf ; 
&  operàtus est in eiSy &  lucràtus est. alia quinque. 
Similitèr &  qui: duo accéperat, lucràtus est Mìa dm. 
Qiàìairtem^muito- accppèràt  ̂ àbienscfodit 'inAerram  ̂
<S?j abseóndit pecéMaòti dòmini iSuhvJPdstiimultum.'verò 
iémporis vemt dóminus ìUòriuf-* :&*, pàsitit.
ratiónem. cum peìs. ;Et : accèdenti qui. quinque talènto 
accéperatp óbtulWìélia. quinque talèntaf Mcem.rDómìn 
ne\:ì  quinque%faleuta Wadidistv :mibì̂ \écae3àliktquin~* 
que superluceatuf smi.\\ Aìiàiittii dómìnhsÀeiùs vPEuge 
serve bòne:, :& fid é lis ’quia super panca fuititi fidélis, 
super multò te constituam , intra ili gàudium dòmini 
tuì.. Accètisìt.' mtem ©•. qui duo talenta, accéperat, © 
a&T:‘3 àn^se^.M^éeiéaaiira^d^b^nàSi <4mgezMà 
duo Aver àtusì sumhAit illp.{dSmmus.:< ĵismÈuge i à m  
bone j  &  fidélis, > quia\ super pauca fmstà’fidétìs , super 
multa te constétmm # intra in gdudiumì dòmini tubi ■

i  •’ . "■ V l i }  lì i i ì 1 . V  v ip; '• J t f  , [ ' '
rt n  f a ;-,*■- ir**-?, f.ifj > 'ì ;

■ t-- ‘ i-Ji 4 t -1 i yi

vp a
*1 :" r
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M E D I T A C I O N .

A  Q U E  P E L I G R O  S E  E X P O N E N  L O S  Q U E. 
> ■ .'■■■:■ :: pasan . una vida ociosa. . ■

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

COnsídera a quériesgo nos exponemos en una vida 
ociosa é ir¡ütil,y'qüánto débemosttemer el-castigó 

de un Diosjustamente irritado , que ‘puede fulminar 
contra nosotros aquélla terrible sentencia de reproba-» 
clon , pronunciada contra el árbol que no lleva fruto/ 

Muéhó tiempo há que rio cesa Dios de cultivar-» 
nos : inspiraciones , -gradas , auxilios , instrucciones  ̂
accidentes imprevistos , lección dé libros j todo se di* 
rige a convertirnos. Há mucho tiempo que el Señor 
busca frutos, y no encuentra mas que hojas , ó frutos 
semejantes á los del campo de Gomorra, que tras de 
una bella corteza , solo escondían podredumbre y  
amargura : ¿Quál será, pués, nuestra suerte? ¿qué des
tino debemos esperar ? E l árbol estéril es condenado 
al fuego : un Christiano vacío de buenas obras , sin 
devoción , y  que no tiene mas que la aparienciacde 
Christiano , ¿tendrá el Cielo por herencia? -

iQuid est quod debui ultra fácere vinece mete , &  
non feci? ¿Qué mas debí hacer por mi viña , que no 
hiciese ? dicé el Señor por el Profeta; Trae á: la me
moria los auxilios que te he concedido j las gracias 
que te he dispensado.'¿Después dé tantos afanes'río 
debía esperar yo que esta mi viña me correspondiese 
con frutos dulces? Y  en medio de eso no me ha dado 
mas que racimos muy amargos. »

T t Nanc
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May.o. Niinc ergo habitat-ores lerúsalem, &  viri luda in
dícate ínter me , 3  vineam meara. Juzgad , pues , aho
ra vosotros mismos hombres ingratos, si tengo razón, 
para quexarme de vosotros. Hice por vosotros mas de 
lo que vosotros mismos os atreveríais á esperar, y en 
cierta manera aun mas de lo que podríais creer. Con
venís en los beneficios que habéis recibido de mi libe
ral mano. ¿Pero me habéis servido por' eso con ma
yor fidelidad , me habeis amado mas?

¿No tenemos razón para temer el justo castigo con 
que amenaza a la viña estéril ? Auferam sepem eius, 
3  erit in direptiónem. Echaré por tierra el cercado 
con que la resguardé , y  dexáréla abierta al arbitrio 
de los caminantes y de los pasageros; convertiráse en 
camino público y será pisada de todos; yá no se cul
tivará mas; si produxere algo , serán espinas y abro
jos; y  para colmo de su desdicha, yá no desprehenderé 
yo mi apacible lluvia sobre una tierra tan ingrata, so
bre una viña que no-dá fruto.: Es fácil entender lo que 
significan estas expresiones. Hieieronse en tiempo de 
Pasqua los propósitos mas santos; conocióse el peligro 
de ciertas visitas,de ciertas funciones,de ciertas concur
rencias j de ciertas conversaciones, y deciertas malas 
costumbres, Fuefruto del dolor y del arrepentimiento 
un plan de vida nueva : concluyóse que era indispen
sable la enmienda y la reforma. Pero a pocos dias 
después , todo esto'.dio por tierra. ¿Y un Dios tan jus
tamente irritado continuará después sus extraordina
rios desvelos? ¿Derramará después con profusión sus 
especiales favores? ¿Pexará en pie ese cercado que tú 
mismo haces tantos esfuerzos para derribar? ¿Colma- 
ráte siempre de nuevos beneficios y de nuevas gracias?

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

• ' , t / , t  ̂*

COnsidera la desgracia de una alma h quien cas
tiga el Señor con esta justa , pero espantosa pri

vación. Derribada la cerca, estoes, perdido aquel re
cogimiento interior , debilitado aquel -saludable temor 
de los juicios de Dios ; esterilizados los talentos , y  
reiteradas las recaídas , se derramairá el alma indife
rentemente a todos los objetos $ será presa infeliz de 
todas Jas pasiones : ocuparán tumultuariamente el co
razón mil turbulentos‘ cuidados:^ apenas se dexará' 
percibir la vpz:de Dios sino allá en do mas'hondo del 
mismo corazón j no harán impresión los saludables 
consejos de un Confesor doélo y  prudente; miraráse 
la virtud con tedio y  con disgusto ; haráse.intolerable 
el yugo del Señor f parecerá como‘seco y  agotado el 
manantial dé las gracias. ¿Y  qué será dé una pobre 
alma en tan lamentable estado?

Acaso te lisonjearás con que no te has abandona
do á lo ultimo del desorden. Pero acuérdate de que 
el siervo aragáti y  pérézósono fue castigado porque 
hubiese perdido el talento , sino por no haber nego
ciado con él. Esperas volver sobre tí,y confesarte en la 
primera fiesta.¿Pero si la confesión que hiciste por Pas- 
qua de Resurrección fue: inútil * no debes temer que 
no lo sea menos , la que hagas por, Pasqua del Espíritu 
Santo? Mientras tanto el tiempo se escapa , y  quizá 
quizá estamos yá tocando el término fatal de nuestra 
vida. Iam etam secáris ad radícem pósita est. Acaso 
será esta la ultima solicitación déla gracia: acaso será 
la postrera vez que Dios nos advertirá , qué D ios 
nos tocará el corazón, que Dios nos apretará para que

T t 2 sal-
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i  salgamos de este estado infruátooso y  estéril. ¿Y des

pués de [todo esto no debemos temer que pronuncie 
contra nosotros aquella sentencia dél ífiadre de fámr-5¡ 
lias contra la higuera que no daba higos ? Sucuídite 
Mam, ut quidterram óccupat ? Corten ese árbol quan- 
to antes, arrójenle a l fue go, <¡a qué proposito ¡Se le ha 
de dexar ócupar el terreno de otco :, que puede dar ex-, 
quisito fruto, acreditando las diligencias del cultivo?

¡Cosa extraña, hacemos todas estas reflexiones : k 
muchos los estremecerán estas verdades •: todos con
venimos :en qae;es muy? arriesgada w^í'yida: inútil 
para él.Cielo,-uycén medio de eso ^para-íquántass serán 
inútiles éstas reflexiones!;

No permitáis, Señor, que sea yo de este número. 
Arbol estéril hasta aquí:,.he hecho .ineficaces todas, 
vuestras gtaciasy inutileS; :tQdos:.yuestros;désv;elos. N¡o 
os canséis:, Dios ¡de las misericordias^ ¡continuad  ̂ Se
ñor , continuad el cultivar esta alma por vuestra gra
c ia , que espero dará fruto de hoy en adelante.

: 11 n ? ■ ií'; í r \

JfA  C U  L  A>Td¡QR4 A  S; í ;>í -J

Patiéntiam babeih  m e , &  ómtiia réddam tibí. • 
: Matth. ¡i8 . ,

Dadme Señor, todav iai lUnqaoc® (de ; tiempo, que : yo
tornqtH 5:>f> fos¡'SáMsfaréip:',que:;os‘'debo»i'n 5-: i  J . í 1;

DómineDeus, osténde hódie, quia tu es'DeusTsrael^ 
■ &  ego servas táas.^¿Keg.rxS. i 

Mostrad^ ;Dios miofy Señcrramiac^enréste disqueJYos 
?o:' «sois mi soberano dueño ,! y? queyoísoy :fiel;y' i
í ?!' ■; r humilde siervo vuestro;•> h  hrc<* r '•

: j'T " PRO-
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3 3 3

D iaX V I.

SI has comprehendido el peligro á que está expues-.

_ta una vida ociosa , inútil y floxa , fácilmente 
evitarás este peligro con el horror que te causará se
mejante vida. Pero guárdate bien de que este'horror 
se reduzca solo á:proyectos aéreos , á deseos inútiles 
que matan al perezbso. Procura que sea siempre prác
tico el fruto de todas: tus meditaciones; esto es , que 
se reduzca siempre a la reforma de tus costumbres, 
á arreglar tu conducta y  y áda prádica de la virtud. 
Hasta aqui ha sido inútil tu vida , ó a lo menos ha 
habido en ella grandes vacíos : procura que en ade
lante sean dias llenos todos tus dias , según la frase 
de la Escritura» Dá desde luego principio por el dia 
de hoy , practicando en él todas aquellas obras y  
exercicios que corresponden á tu estado. Visita á los 
pobres'enfermos en el hospital ; consuélalos ¡con tus 
palabras y con tus limosnas. Si no los puedes visitar 
en el hospital, exercita esta obra de caridad con al
gunos de tu Parroquia. Hay muchas familias honra
das que tienen gran falta de iodo 5 lo que a tí te so
bra , las acomodaría mucho a ellas : socórrelas'-, y  
gasta en esto lo que habías de gastar en una mesa 
espléndida, en un con viteihutil, en un vestido super
fino óí.eáüun muebfcha ̂ necesario ^rqjjé^puedes par 
•safsiníélv ¡Harás eh esto5 un gfan sacrificios Rüfegote 
que tomes el gusto a esta prádica. i . :

2 i Huye* de acompañarte con gente ociosa , y  ge- 
jnerklmente de toda concurrencia: donde*reyna lia ocio
sidad. Ten continuamente alguna*cosa ¡en que ocur 
parte. Una señora Christiana siempre debe tener al- 
.? gu-
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guria labor que la ocupe : a la labor suceda la ora- 
clon , ó la lección de algún libro devoto. Procura que 
sea útil hasta tu mismo descanso, por medio de con
versaciones que fomenten la virtud , y  que edifiquen. 
Acostúmbrate a levantar el corazón a Dios freqüente- 
mente con breves jaculatorias, y  con ados de amor 
suyo. Es devoción m uy provechosa jrezar el Ave Ma
ría siempre que da alguna hora. Mucho se adelantará 
con una vida acostumbrada k estos devotos exerci- 
cios : son unas industrias espirituales , al parecer de 
poca entidad , pero en realidad de gran valor para 
enriquecerse el alma.

A N  Pacomio tan célebre en todo el mundo chris-
tiano, y a quien se le puede considerar como el 

verdadero Fundador de la vida Religiosa y  Cenobíti
ca , esto es ,d e  los que debajo de una misma regla, y  
sujetos k un Superior, viven de Comunidad dentro de 
un Monasterio,nació al mundo en la superior Thebai- 
da hácia el año de 2jr8. Siendo niño,  le llevaron sus 
padres, que eran Gentiles, a un Templo de los Idolos. 
Enmudeció e l demonio, declarando que no hablaría 
mas palabra mientras estuviese presente aquel niño. 
Persuadiéronse todos á yista de este suceso, que Pa-

DIA DIEZ Y SIETE.

San Pacomio Abad y
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confio había de ser con el tiempo enemigo de los Dio-Dia XVII. 
ses $ y  se confirmaron en este concepto , viendole vo
mitar el vino que se había ofrecido á los Idolos. Sin 
embargo sus padres cuidaron mucho de su educación, 
buscando Maestros que le instruyesen en la ciencia 
de los antiguos, y  procurando que aprehendiese con 
perfección la lengua Egypciaca.

Apenas salió Pacomio de estos estudios, quando 
fue reclutado por fuerza , juntamente con otros man
cebos , en una leva que se hizo para el exército de 
Constantino contra el Tyrano Aquiléo. Embarcáron
los a todos en el Nilo-, y  aquella misma noche desem
barcaron en un Pueblo , que casi todo él era Chris- 
tiano. Fueron recibidos por los vecinos de aquel Pue
blo con tanto agrado,  con tanta caridad , y  con tan 
extraordinario agasajo, que asombrado Pacomio, pre
guntó al Patrón , qué motivo tenían para tratar de 
aquella manera a unos estrangeros, y hombres desco
nocidos. Respondióle el Patrón , que asi lo mandaba 
la Religión Christiana , que se profesaba generalmen
te en aquella Ciudad. Rogóle Pacomio que le explica
se qué Religión era ésta , quáles sus dogmas , y  qué 
doñrina enseñaba. Instruido de todo, concibió desde 
luego tan vivos deseos de hacerse Christiano, que re-: 
solvió pedir el Bautismo luego que , concluido el 
tiempo del servicio , obtuviese su licencia.

Consiguióla inmediatamente que se acabó la guerra 
de Egypto, y puso en execucion su proposito , presen
tándose en la Iglesia del Burgo de Chenobosco , don
de se hizo catecúmeno. Era de excelente capacidad, y  
de costumbres limpias: con que tardó poco en ser ins
truido y consiguientemente bautizado. Luego que se



3 3 <>: Exm cicim
. vió Christiano , resolvió hacerse Santo, pra&icando 

lo más perfecto que se lee en el Evangelio. Dudando, 
no sin alguna congoja, en la elección de los medios 
mas convenientes para conseguir este fin, llegó á su 
noticia que en lo mas interior del desierto habitaba 
lin santo viejo , y gran siervo de Dios , llamado Pale
món. Buscóle, y le rogó que le admitiese por discí-j 
pulo suyo. El santo viejo, sin abrir la puerta de la cel
da , le respondió desde adentro , que alababa su bue
na resolución , pero que buscase a otro para que fue
se su Maestro en la vida solitaria; porque otros mu
chos, disgustados del mundo, habían venido , como 
é l , con la misma pretensión , y ninguno había perse
verado. Insistía Pacomio, y  Palemón le respondió: 
Hijo mió , tú no te podrás acomodar con mi genero de 
vida: yo no como mas que pan y sal $ no gasto aceyte\ 
fio bebo vino : estoy en vela la mitad de la noche , em
pleándola en rezar Salmos , y en meditar la Sagrada 
Escritura, y ,algunas veces la paso toda entera sin dor
mir , gastándola en la oración. Atemorizóse Pacomio 
al oír este discurso , pero no se desalentó; antes lleno 
de confianza en Dios , replicó a Palemón : Padre , yo 
espero que aquel Señor que me ha enviado á t í , me 
dará fuerzas para seguirte. Enamorado el buen viejo 
de sn fé , y de su aliento , le abrió la puerta de la 
celda, y le dió el habito de solitario.

En poco tiempo llegó el discípulo a la perfección 
del Maestro, y  aum la aventajó. En nada encontraba 
dificultad su fervor: ayunos * vigilias penitencias, tra
bajo de manos, todo le parecia fácil. Quando reza
ban el Oficio Divino per la noche, si observaba el vie
jo  que a Pacomio le molestaba el sueño , le sacaba

fue-



fuera de la celda, y le hacía llevar arena de una parte 
& otra para despertarle, encargándole mucho que jun
tase siempre la oradon con el trabajo , y  el recogi
miento con la oración.

En un dia de Pasqua previno Palemón a Pacomío, 
que dispusiese de comer por la solemnidad de la fies
ta , y  creyó Pacomio que debía añadir un poco de 
aceyte á la comida ordinaria , en atención a tanta so
lemnidad. Gustóla Palemón , y  exclamó :¡ Mi Salva
dor fue crucificado', y yo be de gastar condimento en la 
comida! No la volvió a probar , y  Pacomio no quiso 
ser menos mortificado qüe Palemón.

Vino a visitarlos un solitario del desierto inme
diato , y  les preguntó , si tendrían tanta fé que se atre
viesen , como se atrevía é l , a caminar con los pies des
nudos sobre brasas encendidas. Descubrió San Pale
món en aquel solitario un gran fondo de orgullo , y 
le respondió: Hermano, si tenemos mucha f é , tendre
mos mucha humildad. E l trágico fin de aquel solitario 
orgulloso hizo mas humilde a nuestro Santo. Habién
dole dado Dios á entender en una revelación , que fue
ra de la Iglesia Católica no podía hallarse la verdad, 
miró por toda su vida con grande horror á los here- 
ges y  á los cismáticos , singularmente á los Marcio- 
nistas y  a los Melecianos.

Habiendo estado muchos años en compañía de San 
Palemón , un dia que se alexó mucho de la celda, se 
halló en un sitio muy solitario, llamado Tabena, don
de se puso en oración , y  oyó una voz que le dixo: 
Pacomio ifixa aquí tu habitación, y funda un Monas
terio capá% para dirigir en é l, según la regla que te da- 
ré} á todos los que vinieren a t i ,p a r a  que ¡os guies por

V v  e l
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Mayo, el camino de la salvación. A l punto se le apareció un 
Angel y  le entregó una tabla , en que estaba escri
ta la Regla que después se observó con gran fru
to. Refirió Pacomio á Palemón lo que le había sucedi
do, y los dos se retiraron al desierto de Tabena, don
de a los principios solo edificaron una pequeña celda, 
que fue como la cuna del célebre Monasterio de T a 
bena á las orillas del N ilo.

Poco después sucedió la muerte de Palemón, en 
quien perdió Pacomio un grande auxilio; pero le con
soló Dios con traerle a Juan su hermano mayor , que 
vino á buscarle, y abrazó el mismo genero de vida.

Estubieron solos algunos años, trabajando en hilar, 
y  en hacer sacos , que vendían para sustentarse , y 
para dar limosna á los pobres , á quienes repartían 
todo lo que les sobraba del trabajo de sus manos. 
Vestían una túnica muy grosera , que solo mudaban 

•quando habia necesidad de lavarla.
; Nunca se desnudó nuestro Santo de un áspero si
licio , que le llegaba hasta las rodillas. En quince 
años no se acostó: dormía sentado en una piedra,sin 
arrimarse á la pared. Regularmente hacía oración con 
los brazos en cruz, y algunas veces pasaba las noches 
anteras en esta postura.

Tubo mucho que sufrir del genio desabrido y  en
fadoso de su hermano Juan , que murió poco tiempo 
después: pero mucho mas exercitaron su paciencia las 
•violentas tentaciones de que fue combatido, y  las for- 
tisimas ilusiones con que el demonio procuró sorpre- 
hender su fé ,  y  cansar su sufrimiento. Causan ad
miración los artificios de que se valió el enemigo co
mún para engañarle, pero de todos libró al Santo sü
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humildad, y  su frequente recurso a la oración. En la D*'a 
mas terrible fuerza de estos combates le deparó Dios 
á un santo solitario llamado Apolo , que le fortificó, 
y  le alentó mucho , exhortándole á que pusiese toda 
su confianza en D io s, y  en la protección de la Santí
sima Virgen. Gon efe£to mediante la asistencia de 
la divina gracia triunfó de todo el infierno , resplan
deció mas su virtud, y  la manifestó Dios con el don de 
los milagros. Caminaba sobre las serpientes, sin reci
bir lesión alguna , y  muchas veces le vieron pasar el 
Nilo conducido de los cocodrilos.

Aunque la primera visión había hecho grande im
presión en el animo y en el corazón de Pacomio, no 
obstante fue necesaria segunda advertencia del Cielo 
para resolverse á juntar discípulos , y  a instruirlos se
gún la Regla que le había traído el Angel. Era esta 
muy breve , proporcionada á la flaqueza humana, 
llena de prudencia , y  muy propria para conducir a] 
alma á la mas elevada perfección.

Ordenaba que á cada uno se le permitiese comer 
según su necesidad, y ayunar según sus fuerzas; pero 
que al mismo tiempo cada qual fuese obligado á tra
bajará proporción de lo que comía ,, queriendo que la 
desidia y la pereza estubiesen desterradas para siempre 
del Monasterio. Prescribia que hubiese tres Monges 
en cada celda; que no hubiese mas que una cocina y  
un refeótorio , y  para que no se viesen unos á 
otros durante la comida , todos calasen la capilla , ó 
el capucho $ que el silencio fuese perpetuo , y la mo
destia de los ojos singular. Que todos vistiesen una 
túnica de lino ceñida con una correa , y  ur> manto 
blanco de pelo de cabra, en cuyo trage hablan de co-

V v 2 mee
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EXERCICIOS
Mayo, mer y habían de dormir. Que para comulgar Tu ese« 

no mas que en túnica y  capilla. Disponía que los No
vicios no fuesen admitidos al trato con los Monges an
tiguos hasta pasados tres años de probación, en cuyo 
tiempo no se les debía permitir otro estudio que el de 
la oración, humildad y mortificación ; que el silencio 
perpetuo , y  la ciega obediencia á la menor insinua
ción del Superior había de ser el distintivo de todos. 
Mandaba que la Comunidad se distribuyese en vein
te y quatro listas, 6 familias diferentes, correspondien
tes al número de las letras del Alfabeto Griego , con 
una letra en cada lista, que tubiese cierta alusión se
creta á las costumbres y  genio de los que se asenta
ban en ella. La lista de los mas dóciles, por exetri
plo , estaba señalada con la letra iota 5 la de los 
mas duros , ó menos tratables a las leyes del gobier
no , con la letra x i , cuya estraña figura , compues
ta de rasgos irregulares, expresa perfetamente el ge
nio de los imperfetos , y  ,1a irregularidad de su pro
ceder. Ordenaba en fin que se hiciese oración doce 
veces a la mañana, doce a la tarde, y doce á la noche. 
Y  como á Pacomio le pareciese que la Regla era de
masiadamente suave , el Angel le respondió que ha
biéndose formado la Regla para los flacos , y  no pa
ra los perfetos , era razón atender mas a la flaqueza 
de los unos , que al fervor de los otros , no pidiendo 
á aquellos mas que lo preciso á que estaban obligados, 
y dexando libertad á estos para que añadiesen lo que 
les inspiráse su devoción.

Los primeros que acudieron á ponerse baxo la dis
ciplina de Pacomio,fueron Psentheso,Suris,y Obris, 
seguidos después de tantos otros, que fue preciso edi-

fi-
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fícar nuevos quartos, y  en pocos dias subieron á al- D 
«unos millares los discípulos de nuestro Santo. En to
dos encendia el fervor con sus desvelos , con sus ora
ciones y con sus exemplos. Era el primero en todos 
los a ¿tos de Comunidad, servia a la mesa ., trabajaba 
en la huerta , barria la casa;, asistía dia y noche á los 
enfermos, sin otra prerrogativa ni distinción , que la 
de vivir con mayor austeridad que todos los demás, 
y  ser mas humilde que todos.

Hasta que sus Monges fuesen elevados a la digni
dad del Sacerdocio j hacía venir de los lugares vecinos 
algunos Sacerdotes que dixesen Misa en .el Monas
terio $ y  teniendo noticia de que en aquella comarca 
había muchos pobres pastores , destituidos de la pa- 
labra de Dios y  de los Sacramentos, confirió el punto 
con San Aprion , Obispo de Centyra, á cuya Diócesi 
pertenecían, y los edificó una Iglesia , adonde iba en 

persona el mismo Santo á hacer oficio de Leector, y á 
explicarles el Evangelio. Inspirábales devoción la so
la-presencia del Santo Abad ; y  su grató semblante, 
aunque extenuado , su modestia , su apacibilidad , y  
su virtud convirtieron á la F é á muchos Paganos, re
duciendo también á la Iglesia á gran número deH e- 

reges.
Por este tiempo , visitando San Atanasio , Patriar

ca de Alexandria , las Provincias de su jurisdicion, 
vino á ver el célebre Monasterio de Tabena. Salióle 
á recibir San Pacomio con todos sus Religiosos, dis
tribuidos en sus veinte y  quatro clases , que formaban 
otros tantos coros: recibiéronle cantando Hymnos y 
Salmos; pero nuestro Santo, que aborrecía toda dis
tinción , supo ocultarse éntre los demás tan dies

tra-
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Mayo, trámente, que San Atanasio no pudo distinguirle 
Noticiosa la hermana de San Pacomio de su mara

villosa vida , vina al Monasterio, con grandes ansias 
de verle; pero el siervo de Dios la.negó este con
suelo, enviándola á: deeirpor el Portero, que debia 
contentarse con saber que estaba viva y  : sano , y  que 
asi la rogtbi sé volviese en paz á:su casa. Pero que 

,si , movida de Dios, quería pasar en el desierto los 
dias de su vida, él la haría.edificar un Monasterio, 

■ adonde pudiese retirarse ella., y . todas: las ¿demás' que 
■ quisiesen <iroitaP'.su■ ex¿mpio¿Xa virtuosa doncella, en
ternecida, llorosa'/ y  edificada del- despego de su her- 

.mano,aceptó la proposición que la hacía,considerán
dola como un orden baxado del Cielo., y  resolvió pa
sar en la soledad lo que la restaba d e  vida. Hizo Pa- 
comio que sus Monges la edificásen un Monasterio 
distante del suyo, con el Nilo entre los dos,donde 
en doco tiempo fue Madre de un crecido número 
de Religiosas, a las quales señaló el santo Abad un 
JDireéior, dándolas un3 R e g la , y  prescribiéndolas 
cierta forma de vida , casi en todo semejante á la que 
observaban los M >nges. En muriendo alguna R eli
giosa , las demás disponían todo lo necesario para la 
sepultura, y conducían el cadáver hasta la orilla del 
•Nilo , que separab t los dos Monasterios , cantando 
Salmos según la costumbre de la Iglesia; pasaban des
pués los Monges el rio con ramos de palmas y de oli
vas, y cantando igualmente Salmos, le traían á la 
orilla opuesta, y  la' enterraban en el Cementerio con 
muchas ceremonias y solemnidad.

Favoreció Dios á San Pacomiocon el don de pro
fecía, de lenguas y de milagros, haciéndole tan cé

le-
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lebre es todo el Oriente,: y  concurriendo tantos dis- Dl’a xvn. 
cípulos á la flrna de su santidad, que fue preciso edi
ficar otros muchos Monasterios,á los quales señalaba 
el Santo Superiores particulares ,: teniendo cuidado de 
visitarlos iodos los años. Fue tao prodigioso el núme
ro de los Monges, que se contaban mas de veinte mil, 
poblando de Santos todo aquel vasto desierto.

Atendía el Santo Abad con'singularísimo desvelo 
a desterrar de sus Monasterios todo espíritu de npve- 
dad : y  asi fueron inútiles quantos esfuerzos hicieron 
los Hereges para introducir en ellos sus errores, por
que Pacomio eludió sus artificios. Por el especial horror 
con que miraba las obras de Orígenes, prohibió a los 
Mo nges su letura debaxo.de graves penas : y hallando 
en cierta ocasión un libre suyo,le arrojó en elN ilo con 
indignación, diciendo que le hubiera arrojado en el 
fuego, k no estar escrito en él el nombre santo de Dios.

Un tierno joven Gentil , de edad de’ solos catorce 
años, llamado Teodoro , hijo tínico , heredero de un 
rico patrimonio, oyendo referir las maravillas que 
obraba San Pacomio , sé sintió tan movido , que 
renunciando todas las ¡ vanas esperanzas i cón que el 
mundo le lisonjeaba, y  robándose á da ternura de sa 
madre, se escapó al Monasterio deTabena , y pidió 
al Santo Abad que le admitiese en el número desús 
hijos. Recibióle Pacomio , previendo que algún día 
había de ser ornamento, y  Padre de aquellos Monges,
Corrió la madre & ¡sacarle $ pero el Novicio no la quiso 
ver , y  las respuestas que la envió por el Portero del.
Convento , hicieron tanta impresión en aquella buena 
ttiuger , que renunciando el mundo , y distribuyendo 
al punto sús'bienes cutre Jos pobres, s§ fue á poner 
; ba-
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Mayo, baxo la Regla y  conduéla de la hermana de San Paco - 
mio. Templó Dios la alegría que causaban al Santo es- 

i tas prosperidades espirituales, con una visión quetu- 
: bo sobre la suerte; de su Insttiuto. Diósele a entender 
que con el tiempo se habia de relaxar el fervor de sus 
hijos ,y  que esta funesta desgracia sucedería por la re- 
laxacion de los Superiores, que dexando de ser hom- 

tbres interiores , comenzarían á gobernar por espíritu 
- de prudencia humana, y por razones políticas, abrien- 
;do la puerta á muchos abusos , y  despreciando cómo 
menudencias las mas pequeñas observancias religiosas; 
por cuya debilidad en el gobierno, por cuya indevo
ción , y  malos exemplos se perdería la disciplina re
gular, ycon ella todo el espíritu de la Orden.

Afligió mucho esta visión al santo A b ad , y no per
donó á medio alguno para prevenir tan lastimosa des
gracia; pero no halló otro consuelo, que el que le 
subministró la solidez de su virtud.

También quiso Dios probarla con otras tribulacio
nes , que le sobrevinieron con motivo de sus mismas 
visiones , milagros y  profecías. A  solo el nombre de 
Pacomio huían los demonios de los cuerpos que po
seían; concurrían en tropas los enfermos, y  sanaban, 
todos con las oraciones; del Santo. En medio de eso 
nodexaron de calumniarle, acusándole de hechicero, y 
de que tenia paéto con el demonio. Juntáronse algu
nos Obispos en la Ciudad de Latopla hacia el año de 
34^-, y le mandaron comparecer para justificarse. Hi- 
zolo el Santo de manera , que aquellos Prelados que
daron admirados de su humildad,de su sabiduría, de 
su prudencia, y  d élas extraordinarias gracias que 
Dios había depositado en su pura alma. Restituido k

su
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DEVOTOS.
su Monasterio, prosiguió empleando los grandes ta- DiaXVII, 
lentos que había recibido , hasta que extenuado con 
sus penitencias, debilitado con sus trabajos, y colma
do de merecimientos, cayó malo algunos dias después 
de Pasqua. Durante su enfermedad en nada moderó 
su fervor , ni perdió aquella alegría natural con que 
siempre habia servido a Dios después del Bautismo.
Dos dias antes de morir mandó juntar á los Monges: 
dióles algunas instrucciones ; encargóles con el mayor 
encarecimiento que jamás tubiesen comunicación con 
los Senarios de A rrio , de Melecio, ni de Origenesj 
propúsoles por sucesor suyo á Petronio, y  se entre
tuvo después por algún tiempo con su querido discípu
lo Teodoro , por sobrenombre el Santificado. En fin, 
lleno de alegría, y  de confianza en Jesu Christo , a 
quien habia servido con fidelidad , y en la intercesión 
de la Santísima Virgen , a quien amaba con ternura, 
entregó sil bienaventurado espíritu en manos de su 
Dios el dia 9. de Mayo del año 348. cerca de los 72. 
de su edad, habiendo pasado 35. de ellos en el Mo
nasterio de Tabena; y fue enterrado con la solemni
dad que merecia un Santo tan grande.

ha Misa es de la Dominica precedente, y la Oración
la siguiente.

/ Ntercéssio nos qu¿esu
mas , Dómine , beáti 

Pacómij Abbatis commén- 
det: ut quod nostris mi

rlas non valémus, eius pa
trocinio assequdmur. Per 
Dóminum nostrum Iesum- 
Cbristum Se.



Mayo. » O  Uplicamoste, Señor, » protección lo que nó'po- 
» qué nos haga reco- » demos por nuestros me-' 
,, mendables la intercesión *> recimientos. Por nuestro 
» de San Pacomio Abad, » Señor Jesu Christo &c. 
» para conseguir por su

La Epístola es del capitulo 5. de la que escribió San
Pablo a los de Efeso.

34 6 EXERC ICIOS

Retres : Vidéte quò 
modo cáuté ambulé- 

tis : non quasi insipientes  ̂
sed ut sapientes : redimén- 
tes tempos, quóniam dies 
mali sunt. Proptéreà noli- 
te fieri imprudentes : sed 
intelligéntes quee sit volun
tas Dei. Et nolñe inebriá- 
ri vino, in quo est luxüria:

sedìmplémini Spirita sane- 
to , loquéntes vobismetip- 
sis in psalmìs , &  bym- 
nis, S  cantìcis spirituà- 
lìbus , cantàntes , psal- 
iéntes in córdibus vestris 
Dòmino, gràtias agéntes 
semper prò òmnibus , in 
nòmine Dòmini nostri le
sa Cbristi, Deo &  Patri.

N O T A .

wDesde Roma, donde estaba preso el Apóstol, 
» escribió esta Carta á los fieles de Efeso, en cuya 
» conversión había trabajado con tantas fatigas, y  
w con tanta felicidad. Escribióla por los años del Sc- 
» ñor' de 62. y es esta Epístola como uh compendio 
» de la vida christiana.

R E -
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e Erntanos,  mirad si vivís con la debida circuns
pección , no como hombres sin juicio y sin pru

dencia, sino como personas de razón, rescatando eltiem- 
po perdido, porque los dias son malos, ¿Si se dirigirá es
ta advertencia á losChristianos de nuestros tiempos? Y  
si habla con todos los fieles lo que dice el Aposto!, ¿qué 
caso hacen de ello los Christianos de nuestros dias? To
do está lleno de lazos, todo es peligros para la salvación; 
vivimos, por decirlo asi, en un país enemigo; el ayre 
es contagioso, los exemplosfaláces; debemos descon
fiar aun de nuestro proprio corazón, y nuestras pa
siones siempre son dignas de temerse. Para navegar 
por un mar tan peligroso, tan difícil, y  tan famoso 
por los naufragios y por los escollos, ¿no serán menes
ter grandes precauciones? ¿Y son muchas las que se to- 
man en estos desgraciados tiempos? Exponense, en- 
treganse los hombres al peligro, cantando y riendo. 
Concurrencias mundanas , cortejos galantes, partidas 
de diversión en el poblado y  en el campo, funciones 
á qual mas contagiosas, amistades llenas de peligro, 
inclinaciones atestadas de ponzoña, freqüencia de vi
sitas sumamente sospechosas; en todas partes objetos 
alhagüeños y tentadores. ¿Qué precauciones se praélí- 
can., qué preservativos , con qué miedo se entra en 
estas ocasiones? En Ja mas retirado del desierto, y  
debaxo de un áspero silicio temían las almas mas ino
centes ; ¡y hoy no se teme en medio de un horno ar
diendo! ¿Quién nos alienta? ¿quién nos asegura? Muy 
enfermo está el que no siente su enfermedad. Siempre 
hacen compañía á la inocencia el temor y la delica-

Xx a de-

DEVOTOS,



Mayo. deza de conciencia : una alma estragada , y  un cora
zón corrompido nada temen. Pero dirás, y asi lo di-* 
ces, que en las personas devoras, en las circunspectas, 
en Jas piadosas hacen mas impresión los objetos, que 
en las personas del mundo , en quiénes la costumbre 
las quita toda impresión, y toda sensibilidad: Error 
grosero! ¡razón infeliz! ¡ilusión miserable! A  quien se 
domestica con el pecado yá no le causa horror : no 
distingue yá los movimientos pecaminosos, porque la 
mala costumbre los ha hecho como ordinarios. Las 
expresiones mas significativas,las licencias menos mo
destas , las demostraciones de ternura, pasan mucho 
mas allá de los términos que prescribe la cortesanía y 
la afabilidad, y todo se santifica con el nombre de de
sembarazo , y de despejo. No todos se niegan á los 
afedos tiernos $ pareciendoles que son naturales : solo 
despierta el alma a> ruido de las culpas mas groseras. 
E l olor de tantas flores como se gastan en el mundo, 
trastorna 5 las falsas brillanteces deslumbran, y  desde 
el mismo punto que las pasiones dexan de ser reprimi
das , acaban de cegar. De aqui nace que los hombres 
mas disolutos, aquellas almas mundanas que enca
necen , por decirlo asi, en la iniquidad , quando se 
llegan al tribunal de la penitencia, apenas tienen de 
que acusarse. Pasanseles pocas horas en el dia sin pe
car , y  después de muchos años apenas se reconocen 
culpables de un corto numero de pecados. ¿De dónde 
provendrá este escaso conocimiento? Es fácil averi
guarlo. Quando está casi apagada la luz de la F é , se 
alcanza á vér muy poco con la luz de la razón. Desen
gañémonos: debilítase la Fé al paso que se debilita la 
delicadeza de conciencia, ¡Oh mi D ios, qué turbacio

nes

34̂  EXERCICIOS
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Bes tan congoxosas, qué crueles espantos, qué amar-DiaXVII»
gos arrepentimientos se siguen siempre a una vida li
cenciosa , muda y tranquila! Entonces se v é , enton
ces se conoce la precaución con que se debiera haber 
caminado entre tantos precipicios como nos cercan 
durante esta miserable vida. ¿Los que han leido esto, 
los que han hecho todas estas reflexiones , serán en 
adelante mas cautos? ¿serán mas circunspedos?

E l Evangelio es del capitulo in. de San Juan.

/ N  illo témpore : Dixit Iesus tur bis : Adhüc módi- 
cum, lumen in vobis est. Ambuldte dum lucem 

bétis , ut non vos ténebra comprebéndant : & qui 
ámbulat in ténebris, nescit qrn vadat. Dum lucem 
bahétis , crédite in lucem , ut f í li i  lucís sitis. Haec ¡o- 
cútus est lesus: & ábiit, &  abscóndit se ab eis.

L A  P E R D I D A  DEL TIEMPO ES IRREPARABLE .

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

Onsidera, que no hay cosa mas preciosa que el
tiempo, y acaso tampoco la hay, cuya pérdi

da se sienta menos. Muchas otras pérdidas se pueden 
remediar, pero la del tiempo es irreparable $ es decir, 
que por mas que se haga , no se puede recobrar un 
solo instante perdido.

Respedo de personas capaces de reflexión, y  que 
quieren salvarse, no era menester mas para que cono-

M E D I T  A C I O N



o, ciesen de qué importancia es el buen uso del tiempo.
Es cierto que están contados todos los momentos 

de nuestra vida: empleemos bien ó mal estos precio
sos momentos, no hemos de aumentar su numero: 
este está determinado, y  se vá disminuyendo en cada 
instante. Una hora há teníamos mas tiempo para vivir, 
y  para trabajar en el negocio de nuestra salvación, 
dentro de un quarto de hora tendremos menos tiem
po del que ahora tenemos.

Mas. que vivamos desde aquí adelante tan santa
mente como vivió un San Pacomio; mas que no per
damos ni un solo momento del tiempo que nos resta 

• de vida: siempre es cierto que el tiempo pasado no 
volverá jamás, y  que el que no empleamos en nuestra 
salvación, se perdió sin remedio.

E l buen uso del tiempo futuro podrá librarnos del. 
peligro en que nos precipitó el malogro del pasado; 
pero no nos puede librar de haberle perdido , y  de 
haber perdido con él todas las gracias que Dios tenia 
destinadas al buen empleo de aquellas horas perdidas, 
y  todas los méritos que podíamos haber adquirido, 
empleándolas como debíamos. ¡Oh Santo Dios , y  
qué pérdida!

Vamos a pasar el tiempo. Así nos explicamos, y 
asi se llama aquel tiempo que se pasa en vanos entre
tenimientos, en diversiones muchas veces poco Chris
tianas, en el juego, en el paseo, en el campo. ¡Mi 
D ios, y  qué mal cae este lenguage en boca de un. 
Christiano: Vamos a pasar el tiempo, ¿Y  ese tiempo pa
sado, ese tiempo miserablemente perdido volverá pa
ra nosotros en algún tiempo? ¿podrá ser reparado? Lue
go yá se perdió para siempre el tiempo de mi infancia,

Lúe-

3$o EXERCICIOS
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Luego aquellos herniosos días, aquellos años floridosDiaXVTT. 
de mi juventud enteramente se extinguieron. De dos 
ü de tres mil dias que habré vivido; ¿quántos dias lle
nos podré cortar*? quántos empleados en el negocio 
de mi salvación?

jCosa estraña! Siendo el tiempo tan preciso y tan 
breve, parece que toda nuestra ansia es porque se pa
se quanto antes. Apenas entramos en una edad, quan- 
do deseamos pasar á otra: no bien nos hallamos en una: 
estación , quando suspiramos por la que se sigue. 
¿De qué principio provendrá esta inquietud? ¿Será 
porque es demasiadamente largo el tiempo de nues
tra vida? ¿Será porque nos cansamos de vivir? No 
por cierto: ningunos experimentan mas este desaso
siego, que los que viven mas deliciosamente, y los 
que mas ansia tienen por vivir. Quizá será la prin
cipal razón de esta inquietud involuntaria él mismo 
mal uso del tiempo: quizá esto es lo que nos inquie
ta. E l pensamiento, y  acaso la inclinación natural 
á emplear mejor el tiempo futuro nos hace desearle: 
la pérdida que hacemos y conocemos , causa esta 
turbación y  esta congoxa. N o hay gusto ni diver
sión que nos libre de esta inquietud. Ella nos acom
paña k todas partes siempre que perdemos tiempo, 
y el mayor desconsuelo e s , que esta inquietud no 
nos puede resarcir el daño de esta pérdida. ¿Será 
posible, Señor, que por una parte seamos tan codi
ciosos , tan esclavos de nuestros intereses , y por otra 
tan insensibles á la pérdida mas preciosa, y mas irre
parable de todas quantas podemos hacer?

PU N -
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P U N T O  S E G U N D O *

COnsidera de quanto valor se nos representa en la 
hora de la muerte todo el tiempo de la vida, 

que yá se pasó, y de qué conseqüencia se nos figura 
la irreparable pérdida de este malogrado tiempo. ¡Oh 
tediosa ociosidad, y qué tesoros me hiciste perder! ¡In
sípidas y  frívolas diversiones, visitas inútiles , largas 
horas empleadas en el ju eg o , y  qué caras me habéis 
salido! ¡O h , y si lográra hoy una hora de tantas co
mo empleé m al, y como la aprovecharía! Pero tuba 
a mi discreción aquel tiempo; logré aquellos hermo
sos dias. ¡Ah , y  si entonces hubiera conocid >, c ima 
le conozco ahora, el valor de quedos preciosos mo
mentos! ¿Pero no le conocía entonces? ¿No lo habia 
meditado muchas veces? Luego á sola mi malicia de
bo atribuir la irremediable pérdida que hice. ¡O h , y  si 
en lugar de aquellas eternas mañanas, consumidas en 
una sensual delicadeza, en la cama , en el tocador, o 
al espejo, hubiera empleado siquiera media hora en 
meditar las verdades mas importantes de la Religión! 
S i en vez de aquella ociosidad de profesión, de aque
llas concurrencias mundanas, en que el tedio, el en
fado , la molestia, los zelos, el cansancio, el desabri
miento estaban sin cesar, pero silenciosamente, ro
yéndome el corazón y las entrañas, hubiera gastado 
siquiera media hora delante del Santísimo Sacramen
to , en leer un libro espiritual, ó en alguna otra buena 
obra} ¡qué consuelo sería ahora el mió! ¡qué confian
za tendría al presente de no haber gastado mal el tiem
po! Pero yá le perdí } esta pérdida es de la mayor 
conseqüencia , y  yo me muero. A si pensarán , asi

dis-
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discurrirán muchas en la: hora dé la muertes ir á  
gamos con tiempo estos .estériles:, estos desesperados 
remordimientos mientras estamos en esta vida. , ,  - 
■ i ' ; Apenas.comoctóeun.»San' í^iqotiüo las, ¡verdades i de 
la Religión $ apepasi rayaronaen sp alma las-luces de 
lái F é  j ¿penas se hizo Christiaña , .quando ¡voló ¡ a 
sepultarse en un desierto , quando empleó todos, dos 
instantes en el negocio de la salvación , lamentándo
se de perder dos' horas ,éh eFsüéño;', ¿un quando es
tas no le dispensaban en el exercicio de la penitencia: 
y  nosotros pasamos toda la vida en:un eterno-olvido 
de D io s , contando el tiempo malogrado; por el nu
meró de losnaños que; hemos vivido^ ¡yien  atedio de 
esoestamo&tranquilodí:’ ■ 3 :v ” :tm.rr.: 'j;:¡ '„••¡i.-. -

Todavía frenéis duz. por un \:pafo destiempo , comí* 
nad mientras la luz os alumbra. Acuérdate que vendrá 
un dia , éñ que>yá no tengas tiempo , porque al tiem
po se .ha>; de ¿eguir. lav efcértíidadmBfc‘tpiipusimn erit 
amplius. Empleemos , .jibes., bien 'el tiempo que nos 
■ résta , y no perdamos ni un solo" instante, tErgp dur& 
tempus habemus , operemur bonum.

.Si-quando se vá  á esas eoncurreneias mundanas, 
donde reynan Ia Ociosidady la¡delicadezaH^se pensá- 
ra en los ansiosos deseos que tienen inútilmente los 
condenados de lograr algunos instantes de esas ho
ras , que se ván á perder en conversaciones tan inuti- 
•JéstrSi sepensára emfel arrepentimiento.queíts^::tendrá 
á la hora de lam uerte :;jy püejle ser ¡que; porhtoqá1 lá 
eternidad, de haber perdido un tiempo tari? précio« 
so ; ¿se haría á sangre fria , y  acaso con mucho gus- 

íto una pérdida tan lastimosa? - i
-  ■ ¡Quéfavor , mi Dios:, quéJgracia¡ sería-:^jsi concé? 
i 13 Y y  die-
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wdietfaiáu n* sota id tri à.iaquellafpersona quo se condenó  ̂

5 4  laTCítra^üe está .parà ìBork-en» p^cado!i jCómo se
aprovechariandeeste corto tiempo;# yosynag'jCGncei-
d eisib rtó  esta .-gracia^‘.':\So«íiáefKÍais^e^e*^ía3 y  £uede 
Sei qtíeí’ esté mes;, y  ; aun reste y aña 5 pues yosós^róíner 
t o 9ken»vuestra?asistencia^ de rio perder ni uri soló 
mómeritoí obu.wir; , 'rnbíoh .r; ¡rj
-■ h i í; íí,I t rxirnw'lr.v: t'.\ ~-X> oi:>o'- f¡ ;d ¡¡¡

-cbneoo íu;JA«©UdJA®ORtíi^Sb -?> o í

• i á c ? : : l n 5 í i  s i  e b  c k j Ü ' i o x ^  b  n n  ' - d í ^ n i q b b  j í  v . r . -
Q tìòd suntvdresrserviyiw'. Quando fà c ie s  rie persequén- 
- : :> u.-fj tibusi^ttè: jjücfátfynti ? Salmos» j & .» - i ;
iQoáfotos son ji^enbi^íLosíañod qmpm&restari de vivir?

¿Quándome librareis de estasi pasiones; que po-*;¿;=. 
•- r.íjv.:. f vy.u'j't̂ neti ápeligrom i salvación? b ’ .-r?
h :bíi-¡i!' : :  q i ; - ;■ ; ;b v  ■ ,? ysú ", r>‘ : V; : V. -i
-Anni nastrij"sjcM aránea,!ipedüaMntmii]: Oimesidies 
V,tí ^postri\defe(^unt.ú^¡ m:ind tw£.deféeimús$* oq 
znfí r;t)p oqrásil b  nüiSalmor.89. aoiir>:iiqm3 '.zv¡\»<tw-,> 
EsV.nues’tta.yidaiaGQtnónnatela doaráña^quc un. soplo 
la deshace. ¡Qué se hicieron nuestros ‘diasi gY.qué 
, « ’ ~ í¿erá :d e ; nosotros# oquan doinbs juzgues .ieri; éSl 
•-buioq ez^einii^-jd&ítUiHi^cjytilé^tUbí^r^ei V
o O í  ; r í r ¿ ^ r i i i , S f i i / . - :  r . - ^ n s i í  e r - f : " " ,  . j  í o í i - y b - . n "  ?■:“

■ b  3«?.v sb -rsx&MQBQ-S Í T & iS í -vi:- i.obsc,.>-v::.;.!
¿3 Tí'': h J ’■ i’ ll.'j r- i: S \ ,. .'i

^nEInguno;Jiay¿;qrie ino'deba ilota  ere!ítíeippo ipiendíl- 
J_a§oídcü$¡ petiquesniágunoy hay pue;no haya:perdido 
muchtq tiempoendurante sü vida;, .yhiriguno. qué jpueda 
repararh eliítíenapo¡que'perdió. T odo quadtof‘se puede 
hacer , mediante la div¡haígracia),[esi emplear bierael 
tiempo iqqeai0S3 sstatrfbrfr ^stóCpíaeqr^^óirip^h en- 
-5 ib 7 Y  der
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áBjVjflesdé h o y ' elhvafarsy foecittí dei;e8t& t^ m po;ÍD ia^3!. 
Considera qué gracia yfquéifaiaarífrísignei? quétiriilagrc® 
de su misericordia sería , si concediese Dios media 
horá=de é  i a : utíá al iría' étfñ^i&^VYA"ÍÍK̂ 'iSfe^6s8aSr í í  
mas tiemjDo para-saljr d^l iofiefnOypara ínereq¡er la Glo
ria , para sersanáa/Dio<¡ mé~ha hecho af̂ mi eáte favor, 
me ha concedido esta gracia , ha obrado conmigo es
te milágro./H’s  hie'haf dado-sohí media. hofa'dé.ttiem- 
po : me ha dado todo el dia de hoy , y  acaso el de 
mañana , y  quizá dd 1áfto,etrtéqp'V,̂ ero siempre con la

esta verdad-, y  prá& ícaló siguienté.' ‘ <■ *>"> v - v { 
■ ; -2 A 1 t ierft po de' Ievantárte por la mañana , y  de

r t  . í  í  r t  n T  . i r t ' r r  ’ 1a  i r  r*-r r j - v «  A vir4* I  j ' i  r t W > Vofrecer‘á Dios las óbras$haz reflexiónen ló macho que' 
Vale ése dia ■ quelcomieñzásá ¿vivir, j-y^ n é 'acaso será 
el postrero d e tu v id a , cóiíKrló'líefá!\SÍ¡értaineñte' para 
muchísimos otros. 3. Atiende bien-como empleas el 
tiempo, Toéa$!lds cosas tienen'el suyai(M¿cc\:^r).fíay

desahogó del' espíritu y :de!'caerpo;d6benser merito
rios para la vida eterna, por el motivo que se ha de
tener presente para tomarlos, 4. Jamás estés del tódo 
ocioso, Dleva siempre ppnsigo algún bden librita que 
te puede servir mucho' én'm 11 ocasiones.- Quandoino 
puedas‘hacer ótracosa , ora : Sine intermissione orate. 
(x. Thesal..g.) gJ J ía y  ocupaciones que son un verda
dero perdimiento* dé tiempo. Bs.cierto-qué las perso* 
ñas mundanas-y las indevotas , pocas veces dexán de 
estar ocupadas5 ¿pero en qué? en el juego , en la di
versión , én el pasco, en la caza, y en leer algunos li-

Y y a  bros;



Máyoií-brqs ■ ;i >¿perorquÓ libros? ¿Las eónsolbrá' mucfeb algún 
día .el haber empleado el tiempo encestó? i ¡ > t v¡ i - • }

3 $S EXE RCICIQS

i; i v r  'O ' I;: ..

i t ' ' . i

SA n E etix  *0ai|ÉadQ Ca^^VwdélíLugar.dejsu,na
cimiento , le tubq el año de 13 13 . en una corta 

población del mismo nombre;, perteneciente al territo
rio d©0 #« ZJz^^feen fe Pro^ipcia de.Pmbría. Sus pa
dres fueron pobres,,?pero temerosos ¡ de .Dios. Llamá
base su padre Santo dej Carato , y  su madre Santa;, 6 
porque fuese este el verdadero nombre délos d o s ,6 
porqué le merecieron por-su virtud;, y yid aexem p lar. 
Habiendo dépnQapadr«s qu?
se llamaron Sanios *íélrLo fuetjfcasi desde fe-cuna s 3̂  
por la inocencia bautismal "que jamás perdió , como 
por sú ardiente amor de Dios > y su tiérna. devGcion a
fe. Santísima: Virgen. . nc¡  ¿.-ir f.*rto>s- .3 .¡
:.»pr  Porsti pobreza se vió(pblig^do;tóde; &i|íp acgustm 
dar< ovejas en e l campo y y graVandf)túna;Cftj?s,;en el 
tronco dé uña encina , se pon í a de-rodi J las de la n fede 
ella , rezaba muchos Rosarios en el diá;, „y no pocas 
veces.pasabacen oración una parte dedainoéhe., ¡ 
v'j Ludgo que se ¡ sintió con'fuerzas bastantes para cul
tivarla tierra $ sé puso a ;servir a varios kferadoresíiEn 
casa de uno de estos, amos oyó leer en cierto dia la
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vida de los Santos, singularmente de aquellos solita-Dia XVIII. 
rjos que pasaron toda la suya en el desierto , entre
gados al exercicio de la oración y de la penitencia.
Concibió un encendido deseo de imitarlos ; y pre
guntando si habla todavía en el mundo aquella espe
cie de hombres extraordinarios, le respondieron, que 
sin ir muy lexos a buscar esos hombres muertos y cru
cificados al mundo , encontraría en la Religión de 
los Padres Capuchinos todos aquellos exemplos de 
virtud que se habían hecho admirar mas en los San
tos Anacoretas, i

N o necesitó mas informe. Voló luego al Convento 
de Citá Ducale, y pidió el santo Habito. E l Guardian, 
para probar su vocación , le hizo una horrorosa pin
tura de la mortificación, y déla penitencia que pedia 
la santa R egla j y  mostrándole después un Crúcifixo 
dolorosamente ensangrentado , le añadió : Este es el 
tmdelo á que debe conformar su vida un Capuchino.
-Asi la vista de aquel sangriento expeótáculo , como la 
instrucción del fervoroso Prelado traspasaron el co
razón del pretendiente , y  hecho un mar de lágrimas, 
se arrojó á los pies dél Padre Guardian , poniendo al 
Cielo por testigo que ni venía , ni aspiraba á otra cosa, 
que á una vida del todo crucificada. Admirado el 
Guardian de su fervor le recibió para Frayle Lego , y  
le. envió al Convento de Ascoli a tener su noviciado.
E ra  á la sazón de veinte y ocho años, y desde el pri
mer dia conocieron todos á qué heroyco gradó de 
santidad había de llegar presto aquel Novicio. :
. Aun.no. había mas que veinte años que Dios ha
bía suscitado en su Iglesia aquella nueva Reforma del 
Orden.Seráfico de San Francisco, y  yá.estaba esten-

di-



M ayo, d id i por todo el universohaciendo revivir los anti
guos prodigios de abnegación , de desriudéz , de pe
nitencia', y  de humildad , que se admiraron en los 
primeros siglos, Y á aquellos zelosos Misioneros , po- 
derosos en ,obras y en palabras ; yá aquéllos invaria- 
bles defensores de la P é ,  enemigos.de toda novedad¿ 
yá aquellos Heroes de Ja pobreza Evangélica , vene-* 
rad ís de los pueblos, y respetados hasta de los mis
mos enemigos.de la Religión 5 ya edificaban enton
ces 4 como edifican h o y a  todo el mundo Chi istiano' 
con su fervor, con su Religiosa observancia * y con' 
su vida éxemplar. i  ■ r ' 'i; ! ;

En tal escuela fáciles son de comprehenderlos pro
gresos que nuestro Santo haría en la virtud. Asaltóle 
en el noviciado una calenturilla.'lenta , que por su 
duración hubiera precisado á los Superiores á despe
dirle como inútil, y  sinfuérzas para los penosos exer- 
cicios de su estado;, si,las pruebas que habla dado de 
su eminente santidad no se considenásen dignas de pre
valecer álos prudentes temores que se tenian de su que
brantada salud. Recobrada esta , le enviaron al Con
vento de Roma con el oficio de Limosnero , el que 
exerció por espacio de quarenta años con tanta edifi
cación, con tanta modestia , con tanto recogimiento 
interior , con tanta;mortificación y y  con tanta Humil
dad,que en laB ulade su Beatificación se hace muy am-í 
pía mención de las virtudes que exercitóen este oficio.

Los mas disolutos se contenían á vista de su afabi
lidad, y  desu modestia. Su humilde religiosa compos
tura jlá virtud , retratada en su semblanté, su circuns
pección , y  sus palabras hacían impresión en Jos cora
zones , y  conwrtieron á muchos obstinados pecadores.

Sa-
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Salía por la Ciudad con los ojos baxos, con elRosa-DiaXVJII, 
rio en la mano , el corazón en D ios, y  con un devoto 
silencio. Algunas ■ 'veces decia al compañero s Buen 
animo Hermanó \ los ojosen'la tierra , elespíritu en el 
Cielo % y en ¡a mano el santísimo Rosario. Era; su ofi
cio pedir el pan y el vino para la Comunidad $ y  
quando volvía al Convento cargado de pan , y  con el 
vino sobre sus hombros solia decir con gracia: Enr 
tré Capuchino.con animo de no.probar el pan niel vino 
■ en toda lavida.^ y ¡Dios para probarme ha querido 'ha
cerme como el dueño de todo el vino y de todo el pan que 
hay en Roma. : . - • ' .. . • 1

. Y  era asi j que aquella misma abundancia que in* 
troducia él en su. Convento á Félix solo lé¡ servía 
para aumentar el mérito de su mortificación, y  de su 
abstinencia. N i una ni otra parece podían subir mas 
de punto. Jamás condescendió en cosa alguna con el 
gusto-, y  ¡con la inclinación de sus sentidos: Ayunaba 
•a pan y agua las tres quaresmas de su Seráfico: Padre 
San Francisco ; no ccmia sino los mendrugos de pan 
que dcxaban los Fray les j su cama una manta Sobre 
•una tarima} su¡ cabecera un haz de saTn»ienios,,el sue
ño nunca pasaba de dos* horas $ tomaba cada ¡noche 
-tres: crueles disciplinas , y  no se quitaba el «silicio.
Siendo su oficio tan penoso, especialmente los últimos 
»años de su¡-vida , én que el cuerpo debilitado Con los 
-trabajos}, extenuado con las penitencias , y consumido 
con las enfermedades, apenas podía; sostenerle?, xa.por 
eso admitió jamás el menor; alivio. Hallándose u n día  
en el Palacio del Cardenal de Santa Severina, Protec

tor, de la O rden, dixo el compañero á su Ennnencia,- 
íquenquidase a F ray Félix ¡descargar ja. llrpqsma que te* 
oh nia
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EXERCICTOS
TQ. nía sobre los hombros 5 y  preguntado Félix por el 

Cardenal qué le parecía, respondió : Señor , el solda
do ha de morir con la espada en la mano , y el asno
con la carga a cuestas,: añadiendo : No permita,Dios 
que yo alivie jamás a un cuerpo, que solo es de prove
cho para que sé le mortifique. •

Siendo tan austero para,consigo , era extremada
mente blando y  dulce para con todos los demás, cau
sando admiración que un hombre , por su nacimien
to humilde , y  por su crianza rustico , pues ral fin se 
crió entre las ovejas y los terrones, fuese de unas mo
dales , no solo atentas , sino urbanas y cuitas. Su zeio 
era encendido , pero siempre moderado , prudente, y  
humilde , sin traspasar jamás los limites de su esta
d o , corrigiendo en tono de ruego, y  no con ay re de 
aviso , consejo , ó advertencia. Tubo noticia de lám a
la disposición en que estaban ciertos jóvenes : buscó
los ¿arrodillóse á sus pies , y  los dixo con lágrimas en 
los o jo s: Hermanos, míos , os pida en caridad que ten* 
gais lastima de vuestras almas: Palabras con que apa
gó el fuego de sus pasiones , y  los convirtió.

Era sencillo, pero no grosero, antes en su misma 
• sencillez se descubría delicadeza, ingenio, y  buen gus
to . Estando en casa de un Ministro , á quien acaba
ban de regalar con una ternera, comenzó á mugir eí 
animalillo , y  vuelto F ray F élix  al Ministro , le dixo 
sonriyendosem. iSabe V. S . lo que quiere este pobre ani
malito * pues: le pide una septeqcia favorable para el 
¡que se le regaló. Sus reflexiones éran justas, y  siempre 
muy al alma. Mostrábale un célebre Abogado su co
piosa librería, en medio de la qual había un devoto 
Crucifixo, y  preguntando á  Fray. F élix  ,  qué le parecía

de



de. aquella multitud de libros , respondió : Pareceme DiaX V'íiL 
que todos estos libros solo deben de servir para estu-, 
diar , y entender bien este libro grande ( señalando al 
Crucjfixo ) que es, el compendio de la ley y y debe ser la 
regla de, nuestra vida. . ■ .¡

Sabiendo que en un día del Carnaval concurría 
una inmensa multitud de gente á la Comedia , encen
dido en santo zelo pidió al Padre Fray Lobo , céle? 
bre Predicador Capuchino, que le acompañáse para 
disipar aquella muchedumbre. Dexóse ver ,Fray Félix 
con una pesada cruz sobre los hombros, y  con una ca
lavera en la mano, cuyo expe&áculo puso en muda 
suspensión á todo el concurso 5 y  el fervoroso sermón 
que predicó después Fray L o b o , movió tanto a to
dos, que , abandonado.el teatro, no se vplyió á hablar 
de Comedia en todo e,l Carnaval.

Impúsose una ley de no mirar jamás al rostro a 
muger alguna , , y  la guardó exa&amente ¡ siendo tan 
excesiva su atención en materia.de pureza , .que era di- 
fcho común / que la naturaleza de Fray Félix mas se 
parecía:á la de los Angeles , que a la de los hombres: 
ian extrema era la mortificación de sus sentidos.
. ; ;: Pero, su favorecida virtud fue- la caridad con los 
-pobres \ enfermos y  .con los vergonzantes. Obtenida 
licencia de sus Prelados para-, hacerlos todo el bien que 
pudiese, no solo pedia limosna para sus Fraylés, sino 
para los pobres vergonzantes y  enfermos, siendo po
cos los de. una y .otra cíase qué se escondían a las di
ligencias de sü caridádijíPot: el dia viseaba los pobres 
de R om a, y  por la¡ nóch© los enfermqs de la ■. Comuni? 
dad ,.acompañando siempre,sus visitas con alguna li
mosna^ ó con, algún ¿refresco. ApenaSvhabia doncella 
....L-;"j Z z  pO-
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Mfí.
- -Xííí

362 EXERCICIOS
M ayo*' pobre que peligrase j, ó familia honradaen argente ne

cesidad , que rio hállase recurso en la caridad de Fé
lix : y pasando los Domingos, y  los dias de fiesta en 
los hospitales: todos los de Roma le debieron el suple
mento de lo que faltó a sus rentas en tiña esterilidad
universal; ; ‘

Su ardiente caridad con los pobres era hija del en
cendido amor de Dios , que le abrasaba las entrañas, 
no siendo fácil explicar a- qué grado llegó éste será
fico amor. T é ^ >él':áeJésü>'C^rk'io!'ĝ ,ayádrren el co
razón , y  por 'éso' apenas’ sú íáéráíisiiTid nómbre se le 
caía de la boca, no pronunciándole jamás sin que se 
viesen sus ojos bañados en lágrimas de ternura* T o 
dos los di as ayudaba a l a  primera1 Misa qué se cele
braba eñ: e f GoriVerito^'Córi tanta- devoción, nque la 
comunicaba a los asistentes. Comulgaba en los prime
ros años tres veces á la semana, pero los quince úl
timos d e  Su vida recibía la sagrada' Comunión- todos 
los dias ¿vy  ̂siempré tan áFfébatado¡de fervor * ique k 
lo último apenas pedia "prónüriéiar 
por la abundancia dé1 lágrkriás • que derramaba  ̂ har
ciendose en él tan ordinaria esta; devoción sensible^ 
que soló don pfénurilciár éñ %u 'presencia; e'h39ulei-

flam ado, y  lleno de füegó -el semblante.'
Correspondía al amor que-tenía a l H ijo  el que pro

fesaba á: su SáritMthá°Mádréií-AyünáJ>árkípari y agua 
to dás las visceras dé ̂ siis fbstívídadéso. íósrSabádso^ilá 
reíábíí é líRóíarióTéritéró lbsgléujá^días u a i‘Apárte
de é l , pero siempre cbñ tan'devota ■ ternura , qóermü-
éháaívece& Llam a*

ban-O 'rti.
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banle el favorecido de la Virgen, de quien recibió DiaXVI II. 
favores muy singulares. , : ; "

Hacía oración una noche en la Iglesia de su Con
vento , guando de repente s e , sintió tan extraordina-f 
riamente abrasado del diyino amor , qu;e , levantando^ 
s e . sin libertad , corrió,, apresurado al .Altar mayor, 
donde se veneraba una Imagen de la Santísima V ir
gen , y  sin atender mas que ñ los amorosos ímpetus de 
su encendido gorazon, pidíó á la JVIadre de Miseri-f 
corcha que siquiera por un momento ,  le ; permitiese 
imprimir los mas tiernos y  mas reverentes ósculos en 
su dulcísimo Hijo. A l punto se le apareció la Virgen, 
y le puso al Niño Jesús en los brazos. N o es posible 
explicar ni los deliquios de amor, ni el torrente de sua
vísimas lagrimas que derramó nuestro Santo durante 
aquel éxtasis maravilloso. ¡Con qué ardor, con qué 
ternura abrazaría, acariciaría , besaría mil veces los í
pies de su Divino Salvador! Mas al fin era preciso |
restituir a la Madre el preciosísimo tesoro i hizolo, |
pero fue eterna la impresión que hizo en su alma este \
singular favor, y con razón se escogió después como 
por su emblema, o por su divisa, como se vé en sus 
Imágenes y Retratos.
- L a humildad y la obediencia de Félix fueron a un 
mismo tiempo efeéto y  prueba de su eminente santi
dad. Aniquilábase, por decirlo asi, delante de sus Pre
lados , y  de qualquiera Sacerdote: y preguntado por 
qué hacía aquellos, extremos de abatimiento, solo res
pondía ; Vosotros sois Sacerdotes del Altísimo, y yo un 
pobre Hermano Lego. Quando volvía al Convento 
después de pedir limosna, su mayor gusto era emplear
se en los mas baxos y mas penosos oficios de la casa.

Z z  2 Sien-
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Mayo. Siendo en toda Roma Universalmente reconocido por 
Santo, honrado del Pueblo, de los Principes , de los 
Cardenales, y hasta de los mismos Papas, él hacía tan 
baxo concepto de sí , que rio acertaba á compreheti- 
der cómo le toleraban dentro de la Religión. Era cie
ga su obediencia , y  para éliquálquiéra insinuación del 
Superior era un decreto.

Hácia el fin de su vida le probó el Se ñor con crue
les dolores cólicos, para purificar su virtud , y  para 
aumentar sus* meréciíniéntos. Quanto mas vivos eran 
los dolores, más sereno, mas apacible, y mas risueño 
se manifestaba su semblante. Dixole un dia el Medi
co , que pues había curado á tamos con el Dulcísimo 
nombre de Jesús , ¿por qué no sé valía de este mismo 
Dulcísimo nombre, aunque no fuese mas que para 
mitigar en algo la fuerza de sus dóloíés? Respondió
le el Santo: Parquees muchomi amorproprio, y no 
tengo valor para privarme de lo que es todo mi' gusto 
y consuelo. ' •

Pero en fin, queriendo D io s poner termino á sos 
trabajos, y coronar sus merecimientos, le reveló el dia 
de su muerte, y  se dispuso para ella con tan visibles 
aumentos de devoción, de fervor, y de ternura , que 
todos comprehendieron tenía noticia cierta dé su» pos
trera hora. Cayó malo el último dia de A bril 7T nó 
pudiendo apenas moverse , fue menester un orden ex
preso para que no fuese arrastrando a la Iglesia mu
chas veces al dia. Diez y ocho duró su enfermedad, 
que fue una oración continua. Luego que recibió los 
Sacramentos se quedó como enagenado en úna-espe
cie d é éxtasis : los ojos clavados en un objeto , que so
lo él veíá , el corazón lanzando, continuos afectuosos
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suspiros háciá la misma parte, los brazos dulcemente DiaXVIIÍ. 
estendidos hacia ella : tcdo denotaba alguna cosa ex
traordinaria , que pasaba dentro de aquella purísima 
alma. ¿Un hermano que le asistía , y  se llamaba Fray 
Urbano , le preguntó qué era lo que veía? ¿Pt/eí qué% 
le respondió F élix : fJNo vés a mi querida Madre la 
Santísima Virgen, acompañada de tantos Angeles, qué 
me llenan de gozoyde consuelo? Unquartode hora des
pués \olvió en s í, y  advirtiendo que antes debia de 
haber hablado a lg o , suplicó al Guardian que le dexa- 
sen solo. En fin el dia 18. dé Mayo del año x 
y á los y  2. de su edad, sin haber entrado apenas en la 
agonía, dexó la tierra para ir á recibir en el Cielo la 
corona de sus trabajos, y  virtudes.

Luego'que se publicó en Roma su muerte, corrió 
toda la Ciudad al Convento, apresurándose cada uno 
por besar el santo cadaver, y por lograr alguna dé 
sus reliquias. Los muchos milagros que obró en vida, 
y  los que hizo Dios por su intercesión después de 
muerto , le grangearon presto lá veneración del públi
co. E l Papa Sixto Quinto, en cuyo Pontificado mu
rió San F e lix , prometía testificar de su misma mano 
diez y o ch o , y quiso él mismo beatificarle, pero no 
tubo tiempo para hacerlo. Paulo V . mandó trabajar 
el proceso de su beatificación, y Urbano VIII. hizo 
la ceremonia, beatificándole solemnemente el año de 
3625. y  permitiendo que rezáse de él á toda la R eli
gion de los Capuchinos.’ Finalmente el año de 1^ 12. 
el Papa Clemente XI. le canonizó, siendo celebrada 
en toda la Christiandad esta canonización con ex
traordinaria devoción, y magnificencia.

La
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Mayo. L i Misa es del coman ck , Confesor no’Pontifies, y la
Oración Ja siguiente. i

t$%
J/M.

■- J 
■i:-d

& i

¡Désto Dòmine supplì- : iustitice fidàciam non ha. 
^  ^  cat iòni bus : nostris,  ; bêmus, sim  gui tibi pla
quas in beiti Feltc-is Con. ■ cuit précibus - adiupémur, 

fesôris tui , splemnitâte, Per Dominant nostrum 
deférimus i vt qui wstrœ , :.Jesum Christum B c ,

Tiende , Señor, 
benigno á las sú- 

» plicas que te hacemos en 
?> la festividad, del Biei> 
» aventurado Félix Con- 
» fesor tuyo , para que,

■* consigamos por su inter- 
>? cesión lo que no> nos 
» atrevernos á esperar de 
» nuestros: mérecirnien-: 
» tos. Por nuestro, Señor 
v Jesu Ch.risto & c. i

L a . Epístola es del capitulo. 3. de la del Apóstol San 
/ ., : Fabio-q  los Filipenses. ,

Ratres: Que míhifúe- iustítiam , qu¿e .ex legs 
runt lucra, hec ar- _ est , sed illam , quee ex

bitràtus sum propter Chris- fide est Còristi Jesu : qua 
turn detriménto,. Feritwé :■ ex Deo est ìustitia in fide
tamen existimo omnia de'. qd cognoscéndum > illUm, 
triméntum esse propter virtutem resurreCtiónis 
eminéntem $ciéntiam.Iesu-: eius r. &  societMem, .pas* 
Christi Dòmini meiì[propr isionum. iliiqsiì configuri- 
ter quem omnia^detriméti-. "-jtus morti piasi'. ¿z\ quo 
tum f e c i , &  àrbìpror ut; modo pccùrram'od resur- 
stéreora, ut Qbrìstum lu- reétìònem, quee est ex mór- 
crifàciam, &  invéniar in.-: Juìs '. non ,qtèd iawMcér 
ìlio non habens meam perim , aut ìam perfé&us 
■ , ■ sìnr.
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sim. seiptor aatem jsiquó- quo &  cm prebénsus ■ sum Dia^VUI. 
modb comprehéndam ' in à CBristo lesu.

N O T A .

' ”  Bien sabido es que los Christianos de Filipo 
» en1 Macedonia, habiendo dado en muchas ocasicK 
» nes à San Pablo pruebas de su afeito, y de su libe- 
» raíidad , le dieron ••nueras muestras de su caridad, 
» luego que supieron que estaba ' preso en Roma. 
» Ellos enviaron à Epafrcdito su Obispo, y a la vcel^ 
» tafde este, escribió Sán Pablo esta admirable Gatta, 
»ernia qual dá muy saludables, è importantes ins- 
'» trucciones.

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

IT N  comparación de la eminente ciencia, que con- 
^  siste en r a ber bien à Jesu Christo, todas las de

más me parecen ignorancia: Existimo órnriia detri- 
iñét®urh BsS0 ̂ propter émir:ét¡ierit saiéntitím Testi € tris ti
Jdómtni;'mei.-Este! es el lerigaage de todos tos Santos^ 
y este fue siempre su verdadero difiarnen: ¿es por ven
tura-también ‘el nuestro?; ¿Peroí los Santos  ̂'profesaron 
acaso! Religión ■ distinta de la que nosotros' profesa
mos', Ó aprehendieron diferente dofíriha'? Y  siendo
Puesteas máximas tán! Opuestas á Jas suyas, siguiendo 
nosotros una práctica tan contraria á la que siguieron 
ellos , yi tan distante del espíritu y dé los principios del 
Evangelio: ¿podemos decir cdn verdad que profesamos 
la: inísma Religión qüe ellos profesaron?¿Aéasó f e h a y  
cosa mas monstruosa-, ó por ¡mejor decir, mas irracio
nal^ queneLsystéñféi ¡queseo punto* dé-ReligiOntsefor-



¿ . jan las gentes del mundo? Quieren ser tenidos por 
Christianos.,; y: asi admiten todos los principios de la 
F é : dexan pasar las verdades del Christ¡anismo$ pero 
en llegando á la do&rina práctica para el gobierno de 
las costumbres, los alborota y los inquieta la que ense
na Jesu Christo: no hay quo pensar que se arreglen a 
lo que prescribe el E vangelio, lá regla de sus costum
bres ha de ser el impulso de sus pasiones. He renunciar 
do todas las cosas9 dice San Pablo ry todas illas Jas be 
estimado por basura, solo por ganar a Jesu CbristOt 
Con efeéio, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el 
mundo, si pierde á Jesu Christo, pues perdiéndole, 
se pierde así mismo? &Qué cósa podré admitir en true
que por su almcft ¿Comprebendese el dia.de hoy esta 
verdad? ¿Se la . dá crédito? ¿Qué idéa se forma hoy 
en el mundo de esto que se llama fortuna, herencia, 
dignidades? ¿Qué virtud resiste a la prueba del inte
rés, sobre todo, quando, se nació en brazos derla po
breza? ¿Y  aun las que nacieron en los de la abundan
cia, son acaso mas desinteresados? ¿Hacese grande aprer? 
ció de la eminente ciencia de Jesu Christo, .quando se 
hace tan poco de su L e y , y  de sus máximas? ¡Oh! ¡y 
qué enorme diversidad de proceder, de concebir, y 
de portarse se. suele observar tal vez entre dos herma
nas, y  entre dos hermanos!, Uno se vá á sepultar, vivo 
en un claustro , porque el amor á Jesu Christo ie hace 
reputar por desgracias las aparentes felicidades: que 
lo g ra : otro brilla  en el; mundo, sobresale en las con
currencias, es .como el alma de todas las diversiones; 
no halla gustO iíSino lo. que; satisface) k í d s  sentidos; 
solo estimado que:fomeat3 la  concupisceneia, y  con
sidera,, que óq, h ay masi.dicija.jjei mas felicidad que. la

’ de
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de los bienes temporales. N o todos han de ser R e li- Dia.xyiir. 
giosos, dicen ellos; es a s i , pero todos deben ser 
Christianos, es decir, todos, deben tener una vida 
pura, exemplar, y mortificada: los estados de la vida 
son diferentes, pero la regla general de la vida es 
una misina. Las perniciosas máximas del mundo no 
están menos prohibidas a los que hacen profesión de 
discípulos de Christo en el siglo , que k los que le sir
ven en el claustro. N o hay mas que una Religión ver
dadera : luego no puede haber mas que una verdadera 
dodrina. Todo systéma de honestidad, de razón, y  
de virtud que no es conforme con el Evangelio, es 
ilusión que debe causar lástima.
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E l Evangelio es del capitulo 12. de San Lucas.

/ ’N  ilio tèmpore : D ixit Iesus discipulis sais : Nolñe 
timére pusíllus grex, quia complácuit patri vsstro 

dare vovis regnum. Véndite qua possidétis,  &  date 
eleerñósynqm. Fácite vobis sácculos, qui nonveteráscuntt 
thessáurum non dificiéntem in calis : quò fur non ap- 
própiati ñeque tínea corrúmpit. Ubi enim tbesáurus 
tester est, ibi &  cor vestrum erit.

M E D I T A C I O N .

B E L CORTO NUMERO D E  LO S QUE SE SA L V A N .

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

Considera que en todas edades, y en todos tiem
pos fue corto el rebaño de los escogidos de 

D!os. ¿ Qué fue una familia compuesta de solas ocho
A aa per-



Mayo, personas , comparadas non tódos los habitadores del 
universo1? Sin embargo esta sola familia se escapó de 

ia s  aguas del diluvio. De aquellas cinco grandes Ciu
dades, a solas tres ó quatro personas perdonó el fuego 

;del Cielo. Por espacio de muchos siglos no fue Dios 
conocido, ni adorado sino eri unrmcon de la tierra. 
Estendióse por todo el universo la Religión Christia- 
na ; ¿ pero quántos Hereges h a y ? ¿  Y  aun entré los 
Católicos aquellos á quienes plugo al Padre de las 
misericordias conceder el R e y n o , forman por ventura 
un gran rebaño ? ¿Qué te parece ? ¿ serán muchos los 
que se salvan?

N o hay mas que dos caminos para el C ie lo , la ino- 
cencía,ó la penitencia. ¿ E l numero de aquellas almas 
puras , que jamás fueron manchadas con pecado per
sonal ;¿ el de aquellas almas privilegiadas , que con
servaron perpetuamente la inocencia del Bautismo, te 
parece que es muy crecido ? ¿ Y  el de aquellas que des- 
'pues de haber perdido Ja inocencia, volvieron á la gra
cia por medio de la penitencia saludable, juzgas que es 
muy quantioso?Por todas las edades, y  por todos los 
estados se derramó la corrupción de las costumbres: 
fue un torrente que inundó toda la tierra. L o  mismo 
la inunda hoy ? ¿ y  hay muchos penitentes verdaderos? 
¿ Haylos entre los Grandes del mundo, en quienes tan 
freqüentemente reyna el vicio con seguridad y  con es
plendor ?¿ Haylos'entre íás mugeres profanas , que á 
solo el nombre de penitencia se estremecen , si yá no 
hacen burla de el la?¿ Haylos entre la gente de capa y 
espada, u de letras, que Con tanta facilidad suelen 
dispensarse en las leyes mas universales de la Iglesia? 
¿ Haylos entre las personas de distinción,que hasta en
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el sagrado Tribunal dé la ; penitencia quieren que se D,,i XVIII. 
contemporice con ellas ? ¿ H ay los entre el ínfimo pue
blo , para el qual la penitencia verdadera es un fruto 
ignorado y  desconocido ?

Toda carne corrompió sus caminos. ¿ Pues dónde es
tán los ayunos, dónde la maceracion del cuerpo, dón
de las lagrimas? Un solo pecado mortal destruye en 
un momento todo el mérito de la mas larga , y  de la 
mas santa v id a , si la muerte acompaña al pecado. ¿ Se 
vive el dia de hoy con grande inocencia? ¿ Quántos pe-; 
cados ocultos? ¿ Quántos en la juventud que apenas se; 
conocen?¿ Quántos graves que se reputan por ligeros?
| O h D ios, y  qué inmenso es el numero de los pecado
res! Ninguno está seguro de la penitencia. Pues con
cluyamos de aquí, si será grande el numero de los 
que se salvan.

En estos desgraciados tiempos, con tal que se ob
serven ciertas apariencias de R eligión; ciertas exte-> 
rioridades de virtud, no se qué decencia, ó circuns
pección exterior, cada uno se forma su particular sys- 
téma de conciencia, a cuyo abrigo vive tranquilo en 
el negocio de la salvación. ¿ Pero ignoramos acaso que 
los Hereges también se forman su systéma, y que son 
mucho mas observantes de ciertas ceremonias que no
sotros? Con todo eso creemos, y  asi lo debemos creer 
que se pierden sin remedio no obstante su imagina
ria honestidad de v id a , su circunpeccion, y su afec
tada decencia de costumbres. ¿ Pues en qué revelación, 
ó en qué nuevo Evangelio fundamos nuestra temera
ria seguridad , ó esa loca confianza que persumimos 
tener de nuestra salvación ? Dirás que tu tienes la di
cha de vivir en la Religión verdadera, y  los.otros la.

Aaa 2 des-
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Mayo, desgracia de haberse descaminado de ella. E s  verdad, 
pero dime: ¿quál es menos m alo, no creer apenas 
cosa de lo que se debe hacer, ó no hacer apenas cosa 
de lo que se cree ?

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

ClOnsidera que entre todas las verdades de nuestra 
/ Religión ninguna hay mas espantosa, pero qui

zá tampoco hay otra mas sensiblemente probada que 
esta. Consulta la Sagrada Escritura: Profecías, exem- 
plos, figuras, todo prueba que son pocos los que 
se salvan. Consulta al mismo Jesu-Christo.¿ Qué cosa 
mas clara, ni mas preciosa ? ¿ Q uál mas terrible que lo 
que dice de este corto numero ? Pane i vero eléCti. 
Verdad que igualmente persuaden la razón y la expe
riencia : verdad form idable, pero en medio de eso 
nos mueve mucho esta verdad?

Aun quando fuese cierto que de diez mil perso
nas solo una se había de condenar ,  debiera yo estre
mecerme, y  temer que fuese yo esa persona desdicha
da. j A h  que de diez mil , acaso no se salvará ni solo 
uno 5 ¡ y vivo con reposo ! ¡ y  nada temo! Este mismo 
no temer es señal cierta de que debo temer mas. Mi se
guridad en este punto solo puede ser efefío de mi er
ror y de mi ceguera, que ocultándome el peligro , me 
distrahen de prevenirle, y de evitarle.

¡ Cosa estraña ! introdúzcase en el País una enfer
medad contagiosa, todos temen , todos corren á los 
preservativos, aunque no todos hayan de morir del 
contagio. Corra la noticia de que naufragó un navio, 
sin expresarse qual es quántos se sobresaltar» ? Aun-

que
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que haya diez mît navios mercantiles en el mar , à to
dos los Comerciantes asusta la confusa noticia del nau
fragio de uno solo. Sabemos qne de todos los que hoy 
navegan por el mundo, muy pocos han de llegar à 
puerto de salvamento ; sabemos que la mayor parte 
ha de naufragar miserablemente.? Quién me ha dicho 
à mí que no he de ser yo del numero de estos infelices?

Si e!‘ H ija de Dios hubiera dicho que se habían 
de salvar todos los-Christianos , y  lo hubiera dicho 
tan expresamente comó afirmó que era corto el nume
ró tíe los escogidos, ¿ pudiéramos1 vivir con mayor se
guridad de la que vivimos sobre el negocio de nuestra 
salvación eterna ? Convenimos en que todo está sem
brado de escollos, en que estamos en gran peligro de 
perdernos ,y  con todo eso vivimos-tranquilos. ¿ Quién 
nos ha dado esta seguridad ? ¿ Acaso tenemos menos 
de que temer, por lo mismo que estamos menos pre
venidos ?¿ Por haber sido menos cautos , menos pru
dentes , menos discretos, seremos menos desdichados 
si nos condenamos?

Día XV III,

¡ A h ! que quando*no tuviéramos otro motivo para 
temer sino esta fatál seguridad, esta insensibilidad es- 
traña con que vivim os, ella sola sería sobrada causa 
para hacernos temblar de nuestra suerte. Pero no se 
piensa en esto.¿ Pues en qué se piensa, quando no se 
piensa en la eternidad ? ¿ Acaso no la creemos ? ¿ Y  si 
se cree, cómo no se teme? Pero sí se teme, como se 
puede dexar de pensar en ella.

E s verdad, Señor, que hasta la hora presente he 
seguido á la muchedumbre, he caminado por el cami
no ancho j pero mi D ios, muy resuelto estoy a cami
nar desde hoy eró adelante por el estrecho, para ser

del
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. ctelj t^ctP iijymgpp-, de.;lofr escogidos*; Aunque, no 50 
hubiere.: dê  sa lvar' ma$ que uno solo de los que hoy, 
viven confio tanto en vuestra divina' gracia ,  y? voy 
á dar principio k una vida tal *, que cipero ser y o  ese 
solo* , ■ ■ • ■ ; ■ ‘  ̂: ■ T ! ¡; ’,1 * ) '• \ <■ '

I j A C U L A T O I v t ó
T i i

Tuus sum ego, salvurn me fác. Ps.; 118 .
Tuyo soy Señor , salvante.

Sahum fac servnm tumi) i D eas: meus , sperárltem
in te. Psalm. 85.

Dios mió, salva h tu siervo, que?confia,en tí.

; V. ' , P R O P O S I T O S .

O quieras temer pequeña grey aporque plugo h 
tu Padre darte el Rey no celestial, dice el Sal

vador,del mundo.; ( Luc. 12. ) E l tropéí y  la muche
dumbre no logran esta dicha 5 ¿ por qué ? Porque co
mo el camino que conduce á la vida es tan estrecho, 
no encuentran con la entrada , y  asi hay pocos que 
entren por él f  (Matth. 7 .)  pero el camino que condu
ce a la perdición es espacioso , y  asi entran por él 
inunmerables. Haz profesión de ser del rebaño pe- 
queñito , del numero de los pocos en lo que respeda 
a la dodrina y. á la perfección christiana Son pocos 
los que en su conduda se gobiernan por las. máximas 
de Jes-nDhtisto y mientras;se-atropella la; multitud de 
los qué sígnen las máximas del mundo. Son pocos los 
que profesan una verdadera devoción , y  asi resuél
vete desde luego á aumentar este corto numero. Aun

den-
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défrftó d e là s  GÒiiittnidadèis-ReligrasffS -sé distltìguen tyVXViir 
facilmente los observantes y los fervorosos, pudién
dose asegurar i, que él numero de estos nà siempre es 
el raayorf -Desde hoy en adelante dedica .todo tu cui
dado1 4¡ todo tu-; estudio, y  coloéa -, toda ' tu gloria , en 
ser deT pequeño numero, puesto que à él está prome
tido el Reyno de los Cielos»

a En materia de reforma las resoluciones, y  los 
propósitos siempre han. (d e ’ ser tpirádicos. Corujenzja 
desde este punto moderando ciertas galas demasiada
mente mundanas; ciertas diversionés poco arregladas 
à la Religión ; ciertos muebles, ò superfiuòs, ò menos 
conformes àttt.estado, à tus.votos,y a tus reglas. ’ Si 
eres R e lig ió n   ̂guardate; biep-rde; ^ccJbàrdaf te pòr las 
irreligiosas censuras de los.imperfe&ós, v  délos rela- 
xad os,;y?!mucho¡ mas de,avergonzarte de tu reforma.
Y á  no serás, de la moda ; yá no se acordaran dé íí en 
las partidas ;de. diversión yá no, serás déh.gusto ‘ del 
mundo; ¿pero que importa1? sí eres del gusto de Jesu 
Christo. ,No dilates para mañana ésta declaración dé 
tu nueva v id a , y de tu fervor yantes bien desde hoy 
mismo alístate en la pequeña grey , à la quál está des
tinado el Reyno de los Cielos.

‘"-K' í

+i - ;
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DIA DIEZ Y NUEVE.

San Pedro Celestino, Papa

y Confesor.
S  A N  Pedro llamado Marón del monte,  donde te

nia su Ermita, y  después Celestino del nombre 
que tomó quando fue asunto al Pontificado, nació 
por los años de i e a i .  en un lugar llamado Isermia en 
los confines.de Iá Pulla y  del A bruzo, cerca de la tier
ra de Laboren Italia. En la historia de su v id a , que 
el mismo Santo dexó escrita de su manó , dice que sus 
Padres eran de familia honrada, de piedad universal- 
mente conocida, y  qué se hacían distinguir por su hos
pitalidad. Tubieron doce hijos, délos quales fue nues
tro Santo el onceno. ' *

Siendo de cinco años perdió a su P adre, pero en el 
amor, en el ju icio , y en la virtud de su Madre halló 
consuelo, y equivalente de esta sensible pérdida. En
treteniéndose un dia con su numerosa familia esta vir
tuosa M adre, dixo por modo de diversión: ¿Seráposi
ble , que habiéndome dado D ios tantos hijos, siquiera uno 
de ellos no ha de ser un grande siervo suye  ̂N o , madre, 
respondió Pedro con: inocente intrepidez: Eso no es 
posible 5 yo lo he de ser' ,  porque jquiero ser Santo. Esta 
respuesta, junto con el anticipado ju icio , que en todo 
mostraba el N iñ o , y  con la facilidad en aprehender 
qualquiera cosa, que le enseñasen, determinó á la bue
na madre á dedicarle al estudio ¡ pero como en la  casa
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había tanta escasez de bienes de fortuna, que todos D iaX íX . 
los demás hermanos se veían precisados á trabajar para 
com er, consideraban este destino del penúltimo como 
una especie de vocación extravagante. Sirvióse el de
monio asi de los zelos, como de la murmuración de 
sus parientes, para cortarle la carrera d e ; los estudios; 
pero como la Divina providencia tenia sus altos de
signios en orden á aquel mancebo, no permitió que 
la  virtuosa madre se rindiese á las quexas, ni a las 
murmuraciones. Habilitóse Pedro en las ciencias, pe
ro mucho mas en la importante ciencia de la salvación; 
y  favorecido de Dios con muchas visiones, le colmó 
de tan singulares gracias, que, disgustado y fastidia
do del mundo, solo pensó en volverle las espaldas.

Era de solos veinte años, quando saliéndose de 
casa de sus padres, se retiró a un monte, donde en
contró una peña, que, pareciendole muy acomodada 
para sus intentos, cabo al pie de ella una estrecha y hu
milde choza, en que no cabía echado, ni podía estar 
de pie. Aquí pasó tres años en asombrosas penitencias, 
y  en continuas tentaciones, representándosele con la 
mayor viveza todos quantos objetos alhagüeños y  pro
vocativos había visto en el mundo, y  apareciendosele 
freqüentemente el demonio en varias figuras espanto
sas. Para resistir a tan furiosos combates no recurría 
á otras armas, que á la oración, á la penitencia, y á la 
protección de la Santísima V irgen , con las quales^ y  
con la gracia de Dios consiguió siempre las mas glo
riosas viétorias. Por mas que procuró ocultarse le 
descubrió su virtud, a cuya fama concurrieron á él 
muchas personas, que reconociendo su eminente san
tidad , le instaron para que se hiciese Sacerdote, y  al
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Mayo, cabo le persuadieron a que pasáse a Roma a recibir ios 
Sagrados Ordenes.

N o pudiendo emprehender por entonces el viage, 
'detenido por la nieve que cubría el monte , y  cegaba 
■ Jos caminos, haciendo reflexión á la sublime dignidad 
del Sacerdocio , se atem orizó,y a: vista de su indigni
dad mudó de parecer , y  resolvió no hacerse en su 
vida Sacerdote. En este estado se le apareció un ve
nerable anciano, vestido de blanco, y le dixo estas pa
labras : D i M isa, hijo mió , di Misa, Respondióle 
■ Pedro : San Benito, y otros Santos nunca se atrevió- 
ron a recibir los Ordenes sagradas, ¿ cómo quieres que yo, 
pecador y miserable , me considere digno de recibirlos? 
i Digno, hijo mio\ le replicó el viejo: ¡ Digno! ¿y  quién 

fue jamás digno de eso ? D i Misa con devoción y con 
respeto , di Misa, y al decir estas palabras desapare
ció. N o deliberó Pedro ni un solo instante, y  ponién
dose en camino para Roma , recibido el Sacerdocio, 
se restituyó á la Pulla , con resolución de hacer una 
vida correspondiente a la santidad del carácter con 
que le habia honrado Dios. Retiróse al monte Muren, 
y  eligió para su domicilio una estrecha cueba, que pa- 
recia sepultura , en la que tenia su habitación una 
monstruosa serpiente , que huyó luego que el Santo 
entró á tomar posesión de ella.
- Cinco anos pasó en este horrible desierto , vivien
do mas como Angel que como hombre, hasta que vi
nieron a rozar aquella parte del monte , que rodeaba 
la cueba, para cultivarle, y  con esta novedad le aban
donó pasándose al monte Magela , donde halló una 
Vasta y profunda caberna ; en que se acomodó é l , y 
otros dos Solitarios, que se habían puesto debaxo de su

dircc-
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dirección , y  no querían dexarle. Pero el enemigo dé Día XIX 
nuestra salvación, previendo, ó rezelando los grandes 
¡bienes que había de producir aquella tierna Congre
gación baxo la disciplina de tan gran Maestro,no per
donó á medio alguno para deshacerla , ó k  ló menos 
ipara turbar su quietud.

N i las injurias del tiempo, ni las incomodidades deí 
sitio,ni la espantosa austeridad de la vida eran la ma
yor tentación que padecían. N o dexó ¿1 demonio in
vención , estratagema , ni artificio de que no se va
liese para disgustarlos ; tanto que atemorizados los 
dos compañerosyá titubeaban, si el Santo Direótorj 
haciéndoles visibles las ilusiones del enem igo,no les 
hubiera alcanzado la perseverancia.

Prestóse aumentó su numero; porque k pesar de 
los medios de que se valió Pedro para ocultarse, es- 
tendia por toda Italia la fama de su santidad, acudie-* 
ron muchos a ponerse debaxo de su dirección, aunque 
su humildad se resistía á gobernar ni á solo uno.

Este fue el principio de aquella célebre Religión de 
los Celestinos , que ha mas de quatrocientos años se 
hace tan respetable en el mundo , por los grandes exem- 
plps que le dá de penitencia , de soledad, y de virtud,1 
uniendo admirablemente-, según su Instituto, el espí
ritu del retiro con el de la vida Cenobítica. No tomó 
el nombre.de Religión de los Celestinos hasta que le  
escogió su glorioso Fundador ¿ quando le hicieron dig-» 
no sucesor de San Pedro.

Luego que el Santo se rindió atener discípulos,* 
concurrieron tantos de todas partes , que fue preciso 
hacer celdas ,fabricar Convento,y levantar Iglesia. En 
cuyo frontis se dexaba vér como de bulto la santidad'
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Mayo, y  la modestia, pero mucho mas eti los hijos de nues
tro Pedro, moviendo tanto k todos los que acudían 
a verlos por una devota curiosidad , que hacían cada 
dia insignes conversiones.

A  los principios no tubieron otra regla que los 
exemplos de su santo director, siendo para ellos un 
modelo trazado por la perfección del Evangelio. Em
pleaba el Santo en oración casi todo el d ia , y  la mayor 
parte de la noche, acompañándola siempre con abun
dantes lágrim as, y quando no oraba se ocupaba en 
algún trabajo de manos. Prohibióse el uso del vino, y 
de la carne, aun quando estaba enfermo; y como si no 
bastase esta abstinencia, observaba al año quatro Qua- 
resmas. Ayunaba las tres a pan y agua, y la quarta ex
cedía en la abstinencia a las otras tres. T a l vez lleco. . \ - j  • ^
su penitencia a términos de excesiva; porque se con
denó á pasar los quarenta dias en una especie de sepul
tura , sin otra provision que diez panes, y ocho cebo
llas ; en cuyo tiempo, resuelto a no dexarse ver de 
persona alguna, cayó tanta agua , y tanta nieve , sien
do el frió tan rigoroso , que endurecidos y helados 
sus vestidos, hubiera perdido la vida al rigor del tem
poral , si su abrasado amor de Dios no hubiera venci
do las inclemencias del temporal. A l fin de la Quares- 
ma ,  viniendo sus discípulos a verle en aquella cueba 
ó  sepultura , le encontraron medio muerto , y  sacán
dole de a llí ,  notaron que tenia aun cinco panes,y que 
al parecer no podia haber vivido tanto tiempo con tan 
corto alimento sin milagro. Obligáronle a que mode
rase algo de sus inimitables penitencias, pero la mode
ración fue casi imperceptible a los que eran testigos de 
ella. Traía á raiz de la carne un silicio de cerdas, sem-

bra-

38o EXERCICIOS



brado de nudos ; y una cadena de hierrro'j su cama era XJX< 
(a desnuda tierra, ó quando mas unos sarmientos, sin 
otra almohada que una dura piedra. Pero en medio de 
tan asombrosas penitencias conservaba siempre un sem
blante alegre, sereno, risueño, con uri trato tan dul
ce y tan apacible , que hechizaba á quantos concurrían 
a hablarle.

Pero creciendo cada dia el numero de sus discí
pulos, y  teniendo noticia de que en el Concilio Gene
ral, que estaba para celebrarse en L eó n , serían extin
guidas todas las Religiones, que noestubiesen aproba
das por la Silla Apostólica, fue con dos de sus discí
pulos a echarse á los pies de Gregorio X. para que 
aprobase la suya. Recibióle el Papa con aquella vene
ración que merece la verdadera santidad; confirmó^ 
y  aprobó con grandes elogios su Religión , y  la dió 
por regla la Regla de San Benito. Vuelto el Santo á Ma
g d a  convocó á sus Religiosos diólos Constituciones, 
y  desde entonces creció la Orden con tan maravillosos 
progresos , que en poco tiempo se Contaban mas de 
mil y  seiscientos Monges en treinta y seis Monasterios.

A  la fama de los milagros que obraba Dios por 
las oraciones de su siervo , y  de la veneración que 
toda Italia le profesaba , concurrían a él de todas par
tes , tanto , que siéndole imposible hablar y consolar, 
á todos en particular, se veía precisado a subirse en 
algún lugar eminente, para que tubiesen el consuelo 
de verle y  de oírle todos los que lo deseaban ; pero 
haciéndosele insufrible esta concurrencia de gentes, 
por su grande amor a la soledad y al retiro, comenzó^ 
á mirar con tedio el Monasterio de Monte Magela. R e
suelto á dexarle escogió corto numero de Monges

y
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y secretamente-se retiró con eilos á un sitio muy sali-i 
taria , llamado San Bartolomé de Loja j pero descu
bierto en él a poco tiempo., aun fue mayor el concur
so de los que le buscaban : lo. que le obligó á esca- 
pkrse con un solo; Religioso , huyendo a esconderse 
etl Una gruta casi inaccesible , que estaba en lo mas al
to del monte , ü de la montaña de Magela : empeño 
inútil», porqué quantomás sé esforzaba el humilde sier
vo de Dios en ocultarse a la vista de los hombres, inas 
se ¡empeñaba el.mismo; Dios/én^manifestarle. N o fue 
para él mas sólo este desierto que lo habían sido los 
otros ,  porque estendido el rumor de su nueva habita
ción , aun fue mayor el concurso que lo habia sido 
en las antecedentes, y. convencí d u én fio 'á  que el-Se? 
ñor no: le quería en. elydesierto,í;áe::.restituyóá su an- 
ligua y  primera celda del’ monte;Muron.
- Habia Catorce meses que; estaba. vacante la Silla 
4e San. Pedro por ¡ muerte de/Nicolao, IV . y  se 
pasaron todavía, otros trece ,. sin que lo s ; Cardenales, 
congregados en Perusa, pudiesen convenirse en la elec
ción de sucesor, quando cansados éñ fin de una di
lación tan perjudicial, y  tan sensible a todo el Orbe 
Christianoj el Cardenal de.Ostia , Latino Malabranca, 
movido sin duda d e  cierta secreta inspiración , í pro
puso en: el Conclave al solitario Pedro de Muron, co
mo a l hombre mas santo que se conocia entonces en 
el mundo. Aplaudió todo el Sacro Colegio un pensa
miento tan digno, y la Iglesia-celebró con el ma
yor regocijo una elección tan legitima como desinte
resada $ pero restaba por vencer la mayor dificul
tad, que erá rendir la humildad del Santo á que die
se su consentimiento.. Enviáronle la.aéta de su elec-.
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cion por el Arzobispo de León, y  por los Obispos de 
O rvieto, y del Puerto, con dos Notarios Apostólicos, 
y  una carta muy reverente , pero muy enérgica , en 
que le suplicaban no se opusiese a la voluntad de 
D io s , resistiendo, a su. elección, y  concluían pidiendo- 
le que se dignóse pasar quanto antes a Perusa.

Faltó poco para que le costóse la vida esta noticia  ̂
y  sin dar oídos ni á las razones de los Diputados, ni 
a las apretadas instancias de los Reyes de Sicilia y de 
U ngría,que expresamente habiendo ido.á buscarle para 
persuadirle á que aceptóse, sé huyó secretamente, pe
ro como era observado de tantos , presto le encontra
ron. Obligado en fina ceder á tantas súplicas, partió 
para Aquileya , donde quiso ser. consagrado , hacien
do el viaje en un, humilde jumento , sin quelepudier 
sen persuadir otra cosa las instancias de los ,Príncipes, 
ni de los Cardenales. Fue su consagración ,y  su coro
nación en la Ciudad del Aguila el dia 29. de Agosto 
del año 12.64.1 y  tomó; el nombre de Celestino V. el 
que tomó también su Religión que hasta ¿lli se ha
bía llamado la Congregación de San Damian.

N o hizo mudanza con la suprema dignidad, 
ni en la austeridad de la v id a , ni en las máximas de su 
profunda humildad. Mandó fabricar ern su. Palacio 
Pontificio una celdilla de madera muy parecida a la 
que tenia en la Ermita* Era para el santo Pontífice una 
•Verdadera Cruz el tumulto de la Corte, la multitud y  
el estrepito de los negocios 5 pero nada alteraba aque
lla p azy  tranquilidad interior que gozaba su alma; 
siendo cada dia mas íntima su unión con D ios, y  dexan- 
dose admirar su virtud aun mas desde la elevación déla 
Silla de San P ed ro , que desde el Monasterio de Murnp.

Des-



M ayo. Después de su consagración , ii instancias, y  repe
tidas súplicas del R ey  de Sicilia pasó á Ñapóles, don. 
de proveyó varios empleos para la administración de 
las rentas déla Sede Apostólica, y  para el gobierno de 
la-Corte de Roma. Nombró excelentes sugetos para 
muchos. Obispados vacantes , é hizo una promoción 
de doce Cardenales en hombres de méritos muy sobre
salientes, siete Franceses, y  cinbo Italianos, entre los 
quales había dos de su Orden, cuya virtud tenia bien 
-experimentada. Daban todos mil gracias a D ios por 

i liaber enviado a su Iglesia tan Santo Pastor , al mismo
j tiempo que su natural amor al retiro no le permitía

suspirar por otra cosa que por ía soledad.
- Puesta de acuerdo su humildad con su natural in
clinación , le persuadieron que no podía menos de 
padecer mucho detrimento la Iglesia por su falta de 
experiencia en los negocios , y  por su notoria insufi
ciencia. Parecíale que no tenia fuerzas para tan pesa
da carga , y  ansiando siempre por su amado retiro, 
resolvió deisviarla de sus hombros. N o  halló mucha 
resistencia en los Cardenales, aunque algunos le qui
sieron meter en escrúpulo por la voluntaria abdicación 
que meditaba5 pero otros muchos le sosegaban, po
niéndose de parte de su resolución. Expidió una Bula 
en que declaraba, que qualqüiera Pontífice podía re
nunciar por sí mismo la T iara; y  á pesar de las ins
tancias de muchos Cardenales, asi Franceses como Ita
lianos, que solo atendían á la eminente santidad de 

■ tan gran Pontífice, resolvió hacer dimisión del Sumo 
Pontificado. L u ego , que se estendió la voz por la Corte 
de Ñapóles , concurrió a Palacio una numerosa pro- 

■ cesión de Prelados, de todo el Clero ,  y  de las R eli-
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gíones, y  habiéndose dexado vér el Papa: en una ven- P Ia 
tana para darla la bendición, un Prelado le suplicó en 
alta v o z , en nombre de todo el C lero, y  de todo el 
Pueblo , que no pensáse su Santidad en dexar un car
go que ocupaba y llenaba tan dignamente 5 pero nada 
de esto bastó para aquietar sus escrupúlos, y asi re
nunció solemnemente el Sumo Pontificado en pleno 
Consistorio el día 13. de Diciembre, cinco meses y  
ocho dias después de su exaltación- E l mismo dia. de-r- 
xó todas las insignias, y con su habito de M onge, y 
el nombre proprio de Pedro se echó a los pies de los 
Cardenales, suplicándoles que remediasen quanto an
tes sus desaciertos, por la pronta elección de un suc- 
cesor que ocupáse dignamente la Cátedra de San Pe
dro. Este expedáculo tan raro enterneció a los asisten
tes, sacándoles las lágrimas á los ojos j y  Pedro Celes
tino descendió del Trono Apostólico con mayor go
zo que otros suben á é l, sin pensar mas que en reti
rarse á su Monasterio.:

Pero el Cardenal Benito Gaetano, que once dias 
después fue nombrado Papa en el mismo Ñ apóles, y  
coronado en Roma el dia 16. del Enero siguiente, 
con nombre de Bonifacio V III ., juzgó que debía ase
gurarse de la persona de su predecesor , y le, negó la 
licencia, que con las rodillas en tierra le pedia para 
retirarse al desierto, y pasar el resto de sus dias en 
el rincón de su celda. Creyendo el Santo que esta re
pulsa no tenía otro principio que el deseo de detener
le en la Corte, se huyó secretamente a su Monaste
rio, donde fue recibido con todas las demostraciones 
de alegría y  de veneración que eran tan debidas á su 
virtud y  á su persona. Entró el Papa en aprehensión

Ccc por
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•por esta fuga'; y temiendo que algunos abusasen de su 
santa sencillez para excitar algún cisma , despachó in
mediatamente á un Camarero suyo, con el/A bad de 
Monte Casino, para que le traxesen á Roma. Tubo 
e l Santo noticia anticipada de esto, y  tomando consi
go a uno de susM onges, se escondí ó con él en un es
peso bosque , donde pasó toda la Quaresma. Noticio
so de que habían llegado al Monasterio los que venian 
a-buscarle de orden del Papa  ̂ se metió en una barca 
para pasar,el/mar Ádriatíeo.^1 pero obligado por los 
vientos contrarios á ancorar en el puerto d eV ieste , fue 
arrestado, y conducido á A gnani, donde se hallaba 
á la sazón la  Corte Pontificia. í Fue célebre este viage 
por la multitud de los que concurrieron de todas par
tes para vér al Santo, y  por los muchos milagros que 
'hizo en ¿1 camino. Atribuyendo el Papa la fuga de 
San Pedro a motivos muy distintos, tubo por conve
niente encer-rarl&‘'en el Castillo-de Fumona¿ N o  se al
teró la tranquilidad de nuestro Santo viéndose en es
tado tan diferente f  antes solía decir con no menor paz 
que gracia: No tengo de que quexarme ,  celda quería, 
y celda tengo.

No fue larga la estancia en esta nueva especie de 
sole4ad; su abanzada edad, el rigor de sus excesivas 
penitencias, que jamás mitigó , y  la debilidad de su 
Salud le advertían yá que no estaba distante el fin de 
su carrera. Y  acabando de decir Misa con un fervor 
extraordinario el dia de Pentecostés del año 1 296., 
dixo k dbs Monges de su Orden j que le-hacían com
pañía , que ciertamente moriría dentro de la Octava. 
C ayó malo el dia siguiente, y  pidió la Extrema Un
ción, que recibió tendido en una tarima, no habien- 
' 1 . do
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do querido Osar' jamás :de otra: ¡cama, y? murió con óiaX ix. 
la muerte de ios Santos el dia 19. dé Mayo prenun
ciando aquellas palabras del último Saímo¡ de las 
Laudes: Omnis spíritus -laudet Dóminutn: Alabe al 
Sefior todo »lo que tiene vida.-Murió,de* casi 75. años,* 
á Jos diez y  siete meses después de haber renunciado 
la Tiara ,5 y  á los diez de su prisión én el Castillo de •
Fumona. -

Mandó el Papa Bonifacio que se celebrásen sus 
»exequiaslcousla.' mayor solemnidad,!.asi?.en‘la. Iglesia; 
deSan Pedro, como en la de San Antonio cerca de 
Ferentino, donde fue enterrado. Y  continuando Dios 
en manifestar la santidad de su siervo con nuevos mi
lagros, de orden de Clemente,V. se trabajó, en el pro*' 
ceso de su canonización el año de 130 5., y  en el mis-, 
mose celebró esta el dia g. de M ayo con extraordi-. 
nario aparato ; pues no contentándose el Papa con 
oficiar Pontificalmente la Misa , él mismo hizo un 
gran panegyricO del,Santo, y  fixó.'su fiesta al dia 19 .: 
de M ay o,\Venera ose sus reliquias en la Iglesia de los 
Celestinos de la Ciudad de Aquila; aunque hay tam
bién una porción de ellas en los Celestinos de París, y 
otras menores en diferentes Iglesias,
- *  ̂ ' 1 * ' ’ í . ,  ̂, i >

La Misa es en honra del Santoy,  la Oración la
que.: se sigue.
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"T\E U S  , qui beâtum 
/  J  PetrumCœlestinum 

ad summi Pontifieátus ápi- 
cem sublimásti ; quique il
ium bumilitáti postpónere 
docuísti : concède propítius^

ut eius exémplo, cunSta 
mundi despicere , &  ad 
promissa humilìbus prce
rnia pervenire féliciter me- 
reâmur. Per Dòmìnum 
nostrum Se»
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D ios, que subii- » cédenos benigno, que à 
» 1  #  ¡ maste à la cum- ■»> su imitación : desprecie- 
»bre del Sumo Pontifica- « mos todas las cosas del 
» do al Bienaventurado »  mundo, y  merezcamos 
» Pedro Celestino, y des- .» conseguir los premios 
»> pues le enseñaste a - pos- >’ que están prometidos à 
« poner à la humildad > w ios humildes; Pór nues- 
» aquella elevación j con- » tro Señor J. C. & c.

La : Epístola esh-del capítulo^$4- y 'Qty. dé Sabiduría»

1TJCCE sacérdos mag- ' servávit itti miserrcórdiam 
J j j  ñus i ’ qui in diébus suant '. &  invénit gráticm 
suis plácuit D eo , &  in- cornm oculis Dòmini, 
véntus est rustas, &  in •: 'Magnific&'iñt eum in cons- 
témpore iracundia faCtus. peída regufn : <S? dedil illi 
est reconciliâüo. Non est corénam glòria. Statuii 
invéntus similis UH , qui illi testaméntum atérnunr. 
conservâvit legem Excel-' . &  dédit illi sucerdotium 
si. Ideò iureiùrândo fecit magnum : <£? ■ beatificami 
ilium Déminus créscere in illûm in glòria. Fungi sa- 
plebem suant. BenediCtiô- cerdòtto, &  babére lau- 
nem omnium géntium de- dem in nòmine ipshs : & 
dit illi ,  &  testaméntum ofirérre illi incénsum dig- 
suum confirrnâvit super num àti odôrem jsuavité- 
caput dus. Agnôvit eum tis. 
in benediciiônibus suis : con-

N O T A .

” Y á se ha dicho que este libro, llamado unas 
» veces el Eclesiástico,  y  otras ¿fe/a Sabiduría, se es-
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D E F O T O S . 3
cribió en H ebreo, y  fue traducido en Griego por Día ixiX. 

» un nieto del autor, reynando Toloméo Fiscón*
»San Gerónimo asegura haber visto en su tiempo 
» un excmplar Hebreo, que no se intitulaba el Rcle- 
i> siástico, sino de las Parábolas.

Ste es el gran Sacerdote que agradó a Dios du
rante su vida. Solo fue grande porque agradó 

á Dios muñirás vivió: qualquiera otra idéa de gran
deza es abusiva,El nacimiento ilustre dá gran nombre} 
las riquezas gran crédito, las bellas y grandes accio
nes trucha fam a} los empleos gran reputación} y  las 
dignidades puesto elevado. Pero hablando cunproprie- 
d ad , nada de esto dá la verdadera grandeza. E l 
nombre se queda en los archivos, ó á lo mas en unos 
pergaminos viejos} el crédito se pierde con el dine
ro} la fama se boira, se olvida, y se llega á extinguir 
con el tiempo} las dignidades y los empleos van pa
sando succes¡vamente de unos á otros, como se le anto
ja  al Principe} y el mismo Principe se vé despojado de 
todo su Magestuoso aparato, enterrándose con él la 
grandeza, y la Magestad én el sepulcro. Háganos 
atora vér el mundo donde está la solidez y la estabili
dad de esas imaginadas grandezas que tanto cacarea, 
fíe puede go2ar gran nombre, grande equipage, gran
des rentas, gran dignidad sin ser grande} porque la 
grandeza, hablando en rigor, debe ser qualidad inhe
rente á la persona. ¿ Dónde está la grandeza sin méri
to. ? ¿ Dónde está el mérito sin virtud ? Grandeza que se 
unde y se desvanece con la v id a , no es grandeza, no

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

me-
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Mayó, merece este nombré: es una gránsieza imaginaria, que 

solo subsiste en el lisonjero concepto, y  en la vana 
fantasía de los hombres. Solo Dios es grande, y  solo 
con respeto a Dios se ha de medir toda la humana 
grandeza. E l mas pobre labrador es verdaderamente 
grande, siendo Santo. Los siervos de Dios no necesi- 
tan de empleos ,.hi de dignidades para ser grandes: va- 
los k buscar la grandeza en sus mayores abatimientos, 
en su humildad mas profunda. .Eminencias ¡ Excelen* 
cias, Grandezas, Títulos pomposos, respetables dig
nidades, Tronos Augustos, decirme: ¿ pasais mas allá 
de la muerte ? ¿ Se dá mucho valor a vuestros derechos 
en el otro mundo1? Desengañémonos ; este privilegio 
solo es debido á la virtud Christiana: splo la santidad 
goza este derecho, a ella rinden homenage los gran
des de la tierra. Sea santo un pobre criado , un vil 
esclavo; postraráse a sus pies el mayor Monarca del 
mundo: se tendrá por dichoso en poner debaxo de su 
protección á su ipersona, á su casa , y  á su; Reyno. 
Agradó a Dios. Ñ o se d ice, nació de ilustre; familia, 
obtuvo grandes dignidades, ocupó elevados puestos, 
fue señalado por su singular penetración ; distinguió
se por su vivacidad, por su juicio re£to y  só lid o : fue 
espléndido en la mesa, magnifico en el tren: no se 
vio Prelado mas, obstentoso, ni Ministro m as. lucido. 
E l  Espíritu Santo usa otro lenguage: Dios juzga de 
las cosas de otra manera. Agradó d Dios ; Esto fue lo 
que hizo tan grande á este Pontifíce; repartió gran
des limosnas; en esto consistió su verdadera grande
za. Todos convienen en esta verdad pero quándo 
llegará el tiempo de conformarse con ella?

El
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E l Evangelio es del capìtulo 19. de San Matéo. Dia XlX.

/ è ilio tèmpore : D ixit Petrus ad lesum : Ecce nos 
reliquìmus òmnìa, &  secati sumus. te : quid ergo 

erit nobìs'l Iesus autent dixit illisv Amen dico Ivobis, 
quòd vos qui secati estis me, in regeneratìóne cùm 
séderit filiu s hótninis in sede maiestàtis su<z, sedè-*- 
bitis &  vos super sedes duódecìm , iudicàntes duo- 
decìm tribus Israè'L Et omnìs, qui reliquerit domani, 
vel fratres , aut soróres , aut patrem, «ai matremi 
aut uxorem, aut filìos  , aai àgraj proter nomea 
meum, céntuplum accipiet, cf vitam cetérnam pos- 
sidébit.

M E D I T A C I O N .

J E  D E B E  D E X A R  TODO,  T T O D O  S E  D E B E
sacrificar por Dios. <■ / ,

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

C^Onsidera que estando obligados índispens^bíe- 
mente á mar á Dios con todo, nuestro, cora

zón , y con todas nuestras fuerzas., esto es , sin reserva 
y sin perdonarnos en nada; por la misma razón de
bemos estár prontos a dexarlo todo, á sacrificarlo to
do por obedecerle „ y por agradarle. Esta es conse- 
qüencia precisa del primer Mandamiento.

Solo nos atamos a las criaturas por el corazón; los 
lazos son las inclinaciones, y la complacencia: donde 
hay mas nudos allí hay menos libertad: aquello que 
poco se ama, sin dificultad sé sacrifica. Pues si fuere

ver-



Mayo, verdad que amamos a Dios con todo el corazón ; $¡ 
fuere verdad que le amamos con todas las fuerzas, po- 
co nos costará el sacrificarle el amor de todas las cria
turas , porque las amarémos muy poco.

E l  renunciar á las alhagtleñas diversiones del mun
do, y  todos ios demás sacrificios que parecen dificul
tosos, solamente son sensibles por los lazos que es 
necesario romper. Pues el amor de Dios los consume, 
los abrasa todos sin dolor, y sin resistencia. Todo es 
fácil, todo cuesta poco á quien ama mucho.

¿Pero merece Dios ese gran desasimiento, esos 
grandes sacrificios? Compasión causa oír esta pregun
ta ¿ Qué tenemos que no hayamos recibido de. Dios? 
¿Qué poseemos que no sea suyo? Suyos son esos bie
nes en que idolatramos. Tenérnoslos como en depo
sito, y  a lo  mas como en arriendo. Tenemos talen
tos: él nos los d io , y  nos los dió para negociar con 
ellos ; nos ha de pedir estrecha cuenta de su admi
nistración ; concediónos no mas que el uso de ellos 
por cierto tiempo 5 prestonoslos por pocos dias , y 
hablando en rigor, solo somos unos meros arrenda
tarios del Padre de Familias. ¿ Puede haber mayor ex
travagancia, mayor locura que resistirse á restituir 
esos bienes, quando clama por ellos su legitimo dueño?

Admiremos la bondad de nuestro gran Dios: quie
re que le concedamos como don gratuito aquello mis
mo que le debemos de justicia. Quiere que haga
mos mérito de lo mismo que le debemos; quiere que 
le regalemos con lo que es suyo; porque en realidad 
¿qué podemos ofrecerle, ni sacrificarle que sea nuestro? 
Premia Dios en nosotros sus mismos dones. ¡ Qué in
dignidad ,  Señor, y  qué injusticia no querer daros co

sa
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menester infinitos diSéüfsósy mandamientos expresóse 
y  aun también amenazas para concederos aquello,qué 
«a accidente repentino ños puede quitar en qualquier 
hora! ¡Qué mala vergüenza ! digámoslo mejor , qué 
falta de religión  ̂ sentirdififcultad de dar por sü amor;

ta limosna de sus mismos bienes! f  Y  luego: tíos admi- 
rarémos de que aquellas -casas opulentas vengan a caer 
en la mayor miseria; de que aquellas ricas herencias 
no lleguen á la tercera generación; de que los pyratas 
se aprovechen , y  las olas se traguen en una hora el 
fruto de muchos años ; de que un infiel corresponsal 
se levante con todos esos caudales,  de que reusamos 
a  Dios una pequeña parte!

Onsídera que no solo es justicia , sino interés
nuestro dexarlo todo por D ios, d  a lo menos es-

lár prontos a sacrificarlo todo , siempre que el mismo 
Señor nos pida este sacrificio. Nunca nos pide Dios 
a lg o , sino para darnos mucho mas. Nada le damos,k  
que no corresponda prontamente con el cien doblado.

E l que dexáre por mi,y por el Evangelio d su p ¡dre, 
a su madre, á sus hermanos, a sus berManas, á sus bienes 
recibirá de presente el cien doblado, y después ta vida 
eterna. Dignóse el divino Salvador explicar este cien 
doblado para que no se confundiese con la vida eter
na , y  quiso se entendiese bien , qüe no dilata para tan 
allá el premio de los que le sirven con generosidad; 
desde luego, y  aun en esta vida recompensa esos pe-

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

Ddd que-



queflos s a c a o s !  • «>& % ** ^ f 88Ía
L a ñ o  pronta. Al cabo dei dm de la vada « .d a  el Gle, 
lo ,  perofel-cien 'doblado' se paga,dentro, del. mismo
d ¿  l  y al fin de él no se hace caso del cien doblado,
ni entra en cuenta para el premio. ,  •

. N i,reciben luego visiblemente, ?ste cien doblada 
solo aquellas;personas Religiosas que,lo  renunciaron 
tódb efeaivam ente:! también le reciben todos, aque* 
líos., que , obligados por su estado k  conservar_ el uso 
dé los bienes temporales , se los sacrifican a  D 10s con 
¡el corazón por medioi.deumperfeao y  smeeradesa*
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jsimiento de ellos.' Pagados; Dio» ;éstp desapega >¡ y re» 
.cibe como sacrificio efeétivo el que no. es. mas que 
íífeaivo desprehendimiento. D e aquí nacen aquellas 
bendiciones espirituales y  temporales. que derrama el 
Señor de ordinario sobre los buenos ; de aquí aque
llos recursos' fiuñcá'imagihidos^ tanto los alien
tan $ de aquí aquellas prosperidades jamás esperadas, 
que suelen ser fruto de la religión , yode Ja piedad de 
los padres. ¡ Mi Dios! ¡ qué; de'mysteños. ocultos re- 
rVelará la muerte! o , , ,  ¡¡o.'h,1: ¿  u.;.
, Oh Señor -que nó,se experimenta eáecelen dobla
do. Bien: ¿ pero se hacen por ventura esos grandes sa
crificios ? ¿Se dá con todo el corazón lo que se tiene? 
,¿ Se dexa sin dolor lo que se posee? ¿ N o sé,suspira ja
más por lo que se dexó en el, Egypto del mundo ? Esa 
codicia ,,ese espíritu de adquirir, esa ansia por ganar, 
¡ese dolor quando suceden pérdidas y contratiempos, 
ese dilatar tanto la restitución á pesar de. tantos re- 

imordimienfós $ esos salarios tan disputados } esa difi
cu ltad  en dár limosna: ¿todo esto es prueba de un 

desasimiento ? ¿ E s testimonio de que nuestro
co-



2 ¿i-

corazomestá 'prüñto: &• los ígrandes sacrificios? ?. p A b l D ía 
que está muy asido á los, bienes, temporales, que cada 
¿ia Se puiiipjican: losjlazos i, y  déspues ráoa quexaré^ 
utos desque no TecibimpSiíel ^eriidobladatirtor; ¿r ¡ oun 
:¡ Quando -padré*, Diosiihigdecir?c^ri.^uesítrO' Apos& 
t o l : Señor , v é s a q u i  que • todo lo 'be dexa'ia par vas»
: Quándo me aprovecharé delgrande.dkemplo que nie 
da ban ¡ Pedro -Celestino deteste ^erfeéltq desasimiento! 
¿Esperare.por ventura a quéul& jmtrerte^e- lp quité: p& 
ra decir quello he dexado ,;y  que os sigo ?. l í o  ,;D:is 
vino Salvador 0110,5 que entonces: sería muy inútil el 
dolor y el arrepentimiento. N o quiero yá tener , pegar 
do mi corazón a. cosa-criada. Todo lo :dexo por seguís 
toar,-, y  noesperaré á que la muerte vengaaitomperes- 
tos lazos. '.J e,'

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

: jQuid' MH esti# cáelo 7,& a te quid vóiuhsúper:
terraml Salmo ^2. i r - - : :

¿ Q u é  puedo y o , Dios mío , desear en el C ie lo , ñi 
en la tierra fuera de V os? ■ • '

___  i

Dómine, ad quetn íbimtis 7 verba vit# cetérnce ;;
1 babes. Joan..*6.. : • ? ' \. ;

¿ A  qué parte ,  ni á qué cosa me inclinaré yo , Señor? 
si solo Vos teneis palabra de vida eterna. . ¡

; P R O P O S I T O S ,

JEsu Christo d¡ó por ti hasta su m ista VÍda: ¿ qué 
■ has dado tu por Jesu Christo*? ¡Qosaestraña ! Na
da tenemqs que. no hayamos recibidod^Plos': bienes,

D dd 2 hon-
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,\JMayflL honra, entendimiento, salud,  vida. Todas Ias‘ eriatu¿¡ 

ras nos predican sus dones; solo de su liberalidad es
peramos todo aquello que apetecemos- ¿ Y  quál es 
nuestra correspondencia? ¿ E s  posible que¡ nadale ne* 
gamds ? ¿Obedecemos su voluntad, y  observamos con 
puntualidad y  con respeto sus santos • Mandamientos? 
¿Son muy exañas en la observancia de sus reglas todas 
k s  almas Religiosas ? Bastante miseria es esta para con
fundirnos ,. y  para sobresaltarnos. Bien notoria nos es 
la voluntad de Dios por la Iglesia, por los Superior 
res, por los Direñores, y  por nuestras reglas. Conside
ra si la cumples con fidelidad, y  si en nada te opones 
k ella; Mucho tie’mpo Ká que deseas-' hacer a  Dios el 

/  sacrificio; de esa mortificación, y  de esa- resentimiento; 
¿ quándo has de reducir a prádica esos deseos ? No se 
pase este día sin que pongas en execucion lo que tanto 
tiempo há estás prometiendo inútilmente»

' ôdos<j días ?hay j i  deritro d o  * ios días potas 
horas en que no se ofrezca ocasión de hacer á Dios 
algún sacrificio: una palabrita , una vista curiosa, un 
levísimo año de mortificación puede set muchas ve-
ces de gran mérito. N o se te pase dia sin hacer à Dios 
alguno^de éstos cortos Sacrificios ; detérriwna én la* Gira
ción de- la. mañana qual ha de ser el de aquel dia. 
tinas veces taf bocado , otras tal plato , otras tal ves
tido ,ta l g a la , tal adorno, algunas tal visita, tal diver
sión tal gusto. También podrás sacrificárle la resolu
ción de h acer una” Visita de atención ü dé cariño k
vtal ó tal persona que te ha desobligado , y  á quien 
y á  miras con frialdad y  CG?m resentimiento. Estas son 
aquellas industrias espirituales con que se'fabrican ¡los. 
Santos. T á  en otra1 parte sédixó; lo muchd que :agra?o
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da a Dios ía piadosa práctica de algunos ,'que el pri
mer dia del año sacan por suerte la fruta de que se 
han de abstener en todo él por su divino amor. Ver
daderamente qne el amor de Dios es ingenioso.

■ wr

D I A  V E I N T E .

San Bernardino de Sena, del 
Orden de San Francisco.

S A N  Bernardino, uno de los Astros mas respfan- 
decientes del Orden de San Francisco, y  uno de 

los mas brillantes ornamentos de su siglo, fue de la 
ilusire familia de los Albiceschis ds Sena en Toscana. 
Su padre T o llo , y su madre Ñ era, mas ilustres por sti 
piedad, que por su nobleza, pedían a Dios con ins
tancias les diese un h ijo , poniendo por intercesora k 
la  Santísima Virgen. O yó el Señor sus oraciones, y  
les concedió el hijo tan deseado, que saltó á luz el dia> 
de la Natividad de la misma Señora 8. de Septiem-* 
bre del año de 1380. Nació en M asa, Ciudad del 
Estado de Sena, de que era Baylío el Señor Tollo.- 
Perdió a su madre siendo de edad dé tres años, y á  
su padre quando solos contaba seis y  por lo que que
dó haxo la tutela de una tia suya materna ,  llamada 
D iana, señora de gran virtud, que dedicó el mayor 
cuidado á darle una buena educación, y  sobre todo 
a inspirarle desde luego' el santo temor de D io s, y; 
una singular devoción con la Santísima Virgen. N o la



costó esto algún trabajo, porque el gen io ,las inclina
ciones, y  la indole del niño Bernardino naturalmente 
le llevaban hácia lo bueno. N o tenia1 m ayor diversión1

E X E R C IC IÓ S

que estarse en la Iglesia, hacer Altares , y ! oír Sermo
nes , los que repetía después con tanta gracia , que to
dos admiraban desde entonces el bello talento que 
mostraba para el pulpito. En la heriposura de su sem
blante se leía el candor , y  la pureza de su alma. Es
taba dotado de excelente ingenio ; el rosero siempre se
reno y apacible ( brillaba el pudor en su semblante 5 las 
modales gratas,y naturaímente cortesanas le hacían no 
menos amable,que admirable á quantos le conocían.

Siendo de once años le llevaron a Sena sus tios pa
ternos Christoval, y  Angel A lb icesch i,  donde le die
ron Maestros que le instruyesen en las ciencias. Allí 
aprendió la Gramática y  letras humanas , siendo su 
Maestro Onufro, y  de la Filosofía, Juan de Spoleto, 
que no acertaban a dexar de elogiarle, enamorados 
de su hermosura, de su ingenio de su aplicación, y 
sobre tpdo de su virtud.

Dexábase conocer en todas sus operaciones la ino
cencia , y  la pureza de sus.costumbres. Si se descuida
ban sus compañeros en alguna palabra menos com
puesta , al punto se llenaba de un virginal empachosa 
semblante. Hacíase respetar por su virtud , aunque 
tan mozo $ su modestia contenía á los mas libres; y en 
su presencia no se oía conversación menos honesta. 
Bernardina viene , se decían unos a otros los jovenes, 
si tal vez se desahogaban en discursos algo libres.

Acabado el curso de Filosofía estudió Teolo
g ía , y el derecho Canónico, haciendo tantos progre
sos en la primera facultad, que fue uno de los mas ha-

biles
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bilesT eólbgbs de su .rigió. A l paso que-sehacía mas 
sabio, j se hacía .mas SántOt N o ignorando que la ino
cencia se ?alimenta y se conserva, con la mortificación 
desde edad de quince años se entregó al exercicio dé 
espantosas penitencias. Ayunaba tres veces á la sema
na , usaba el silicio casi todos los dias , .se acostaba 
vestido Sobre ■ la tierra desnuda,, dormía - poco para 
orar mucho, y acechándole algunos compañeros, ob
servaban , que despedazaba su inocente cuerpo con 
Crueles- azotes 4: .sirviéndose algunas veces de un ma
nojo de hortigas. ;
- A l paso que crecía en fervor , crecía también ¡ su 

tierna devoción con la Santísima Virgen. Estando un 
dia cori: una de sus primas, viuda joven, pero de emi
nente ivirtud,,se despidió de ella ¿ diciendo , que iba 
k visitar á ;uria dama de..un mérito sin igual . , de in
comparable; hermosura, y  a quien amaba con pasiom 
Admirada la virtuosa señora de semejante confianza 
le dixo no sin -sobresalto: ¡ pues qué ! ¡ Primo , un 
mozo, de tu virtud también se ;anda¡visitando damas! 
y  como que sí,'respondió.el Santo? sonriendosetan-* 
to ,qu e me retiraría a casa con poco gusto, si dexáse 
ün solo dia de rendir mis respetos al dulce objeto de 
mi continuo cortejo. N o replicó la prima, y-des* 
pidióse Bernardino, pero presto se. sosegó la virtuo
sa señora $ porque saliéndose tías, de é l , y observando 
le de lexos, vió que entraba á hacer oración delante 
de una Imagen de la Santisima V irgen, que se vene
raba en una Capilla extramuros de la C iudad, k 
donde concurría infaliblemente todas, las noches con 
grande edificación del Pueblo.

Disgustado del mundo, aun antes que le pudiese

Dia XIX.

cono-



Mayo* conocer, á los diez y  siete años de su edad sé alistó 
■ en la Congregación de los Penitentes de la Virgen, fun
dada en Sena en el Hospital de la E sca la ,y  muy cé
lebre por los grandes personages que entraban en ella.1 
Eran muy del gusto de nuestro Santo los exercicios 
(de caridad , y las obras de misericordia en que se 
¡empleaba aquella devota Congregación en favor de 
los pobres enfermos, como también las grandes peni
tencias que se practicaban en ella. Viéndose por este 
medio con alguna mayor libertad , soltó la rienda al 
ímpetu de sus fervores 5 pero en ninguna cosa acredi
tó mas su heroyca virtud, que en' los grandes exem- 
plos de caridad con que edificó a todos en aquel santo 
Hospital , durante la peste , que por espacio de qua-« 
tro meses, afligió a la Ciudad de Sena. N i de d ia ,n i 
de noche se apartaba de la cabecera de los enfermos: 
servíalos, consolábalos, enterrábalos, y  aunque m o
rían a vandadas entre sus manos, no contraxo el con
tagio 5 hasta que habiendo cesado la peste , rendido k 
las fatigas de su ardiente caridad , cayó malo en casa de 
una tia suya, muy virtuosa, y  muy anciana^ que años 
había estaba ciega y paralytica,empleando después la 
convalecencia en asistir con el mayor amor y  desvelo tk 
esta pobre enferma, sin querer dexarla hasta que espiró.

Libre yá Bernardino de este cuidado, se retiró k 
una casa de los arrabales de Sena , para viuir distan
te dél bullicio, entregado & la soledad y a la oración. 
En ella hizo un Oratorio, y  se prescribió por límites 
de su clasura las paredes de la huerta , que él mis- 
mo cultivaba por sus manos. ,Pero considerando, que 
el Religioso ligado con sus votos hace grandes venta
jas al solitario, que se gobierna en todo por su pro

pria
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pria voluntad, resolvió abrazar un estado tan perfetto: D ia 2QC. 
Escogió el Convento de San Francisco de la estrecha 
Observancia, fundado yá en Sena, por ser de aquella 
célebre Reforma que había resucitado el primitivo es
píritu de su Santo Fundador, y  haciendo profesión de 
seguir la primitiva R egla  à la letra había vuelto à en
cender el primer fervor en aquel sagrado cuerpo, re
novando en la posteridad los grandes exemplos de po
breza E vangélica, desasimiento y desnudéz$ los pro
digios de penitencia y  de rigor : los maravillosos efec
tos del zelo y de la magnanimidad: en.una palabra, 
aquella elevada idea de perfección y  de santidad, que 
había admirado el mundo en los primeros Padres. A  
esta Sagrada Religión se retiró Bernardino à los vein
te y  dos años de su edad , siendo recibido en ella lue
go que se presentó, y  fue enviado al Convento de Co
lombière para tener en él su Noviciado. Como yá ha
bla arribado à tan eminente grado de perfección, des
de el primer dia fue respetado por m odelo, causando 
admiración que pudiese traer del siglo tanta inocen
c ia , acompañada de tan sólida virtud.

Concluido el año del Noviciado hizo ios votos 
Religiosos el dia 8. deSemptiembre, consagrado à la 
Natividad de la Santísima V irgen, día en que nació, 
dia en que entró en la R elig ió n , día en que profesó, 
y  día en que el año siguiente dixo la primera Misa. Le
sos de entibiarse el fervor que mostró en su Novicia
do , cada día se encendía mas. Todos estaban conti
nuamente asombrados à vista del rigor con que trata
ba à su inocente cuerpo. N o hubo hombre que le exce
diese en amar los desprecios, los desayres, los insul
tos « y  las hum illaciones; permitiendo D ios, que cada

E e c  dia

DEFOTOS. 401



Mayó. diaencontrasealgunas nuevas ^especialmente por par
id de sus¡deudos, que ino podían llevar en paciencia 
el que hubiese abrazado aquel genero de v ida;

Conociendo los Superiores sus grandes talentos, no 
consintieron que estuviese escondida por mas tiempo 
aqüelIa'bTillantd antorcha^-Pop nías que representó, y  
que suplico le dexásen estudiar primero à los pies del 
Crucífixo las grandes verdades de la R elig ió n , se vió 
precisado' à romper el silencio. Enviáronle à predicar 
à M ilán yy luego que le oyeron en el Pulpito no se 
hablaba en la Ciudad de otracoSa, que de la santidad, 
y  de la eloqiiencía dei nuevo Predicador*, pero sobre 
lodo de las portentosas conversiones que hacía.

Conoció entonces que el Señor le llamaba a l mi
nisterio de la predicación 5 y  como se hallóse con la len
gua náturáímenié gruésa y  tarda , pidió à Dios que se 
la desembarazase, dandole facilidad en hablar. Fue oí
da su petición, y  al punto sintió una milagrosa expedi
ción en la lengua, tanto qué no se ha visto voz mas 
apacible, ni mas sonora*, lengua mas expedita, ni mas 
clara, eloqüencia mas eficáz, ni mas persuasiva. N o 
era menester menos para predicar con fruto en un tiem
po en que se lloraba estendida por toda Italia la cor
rupción de las costumbres; y  sostenida la licencia por 
los vandos y  por las parcialidades, triunfaba impune
mente la disolución. N o se veía en todas partes mas 
que engaños, usuras, enemistades , rencores, homi
cidios, desórdenes , y  entronizada la impureza. Ha
bía penetrado la disolución hasta en el lugar Santo, y  
ni aun las Casas Religiosas estabáñ esentas de la relaxa- 
cion. Contra estos monstruos tenia que combatir nues
tro Santo: atacólos, y  los desbarató.

Des-

Ao* EXERC ICIOS



-;JQ £KQ>2m s  ;4 o 3
Desde el M ilanésfue llamado a laTosc'ana. Predicó Dia XX.

algún tiempo en Sepacon él mismo fru to,;y  desde allí 
.fueá hacerle igual^nPlasencia ,?B„érgamoiBrfscta,iVe- 
rona, Vincencia * Veneqia, Mápíuá , Ferratr, Bolonia, 
R egio , y  Módenas Desde losrApóstoIes no se había 
visto Predicador mas poderoso en obras; y  en palabras. 
N o  se hablaba en toda Italia sino de los portentosos 
frutos de su pred¡cacion¡, de conversíones;miiagrosas, 
de Monasterios, reformados , de i ¡vócaeiopes; a l  estado 
iRelígiosQ, de abusos.suptiíPidgs , y de una general 
mudanza de costumbres. Raro sermón dexaba de ser 
interrumpido: con las lágrim as, sollozos j y. alharidos 
de todo el auditorio^ ninguno en que no se;viese algür 
na insigne reconciliación, ninguno que no: hiciese mu
dar .el semblante á toda la Ciudad. Los usurpadores 
de la hacienda agena corrían apresurados á sus pies, 
y  arrojaban á ellos el dinero para las restituciones; en 
la  misma Iglesia se buscaban unos a otros los mas mor* 
tales enemigos, se abrazaban tiernamente ; y, sepediat» 
perdón: los avarientos derramaban en limosnas sus 
tesoros, Vióse como sufocado el furor délas.facciones 
de Guelfos , y  Gebelipos j que tenían puesta en com
bustión toda la Italia: destruidas las ea$as públicas de 
disolución: fundados,muchos, íJospitales,Ja pi"ofenir 
dad reformada, l a ’freqüencia de Sacramentos resta
blecida , y  en menos de diez años fue universal en toda 
Italia; la reformación de las costum bres.. i:

Con el fin? de: que gozasen también ¡de este nuevo 
A póstol, le nombró su General Cómisario dé la T íerr 
ra Santa, A donde pasó, y  fue Guardian del Convento 
de Belén. E n todas partes era milagroso su zelo , y  ha
biendo restituido ea /Oriente e l primitivo fervo r, le

Eee a vol-



. volvieron a llamar a Italia las necesidades de la Euro
pa. Fuele forzoso volverá Venecia, recorrer de nuevo 
toda la Lombardía , la Romanía , la Tos cana y  des

pués dé haber predicado como Apóstol en Florencia, 
.?en L ú ea, en Perusa, en A rezo , en A sis , en Espole- 
to, y en algunas otras Ciudades de la U m bría, y  de 

Ja Marca d e Ancona, en todas partes con el mismo 
.fruto $ le fue ordenado por sus Superiores, que pasáse 
á exercitar este ministerio en R o m a, siendo aquella 
Capital del mundo el nuevo teatro donde brilló con 
mas esplendor la virtud del siervo de Dios.
; E l Obrador de todas estas maravillas, como lo 
decía él mismo y era el grande amor que profesaba á 
Jesús, no siendo’ fácil que otro alguno le excediese 
en el fervor, y  en la ternura con que amaba al Salva
dor del mundo. Siempre que celebraba el santo Sacri
ficio de la M isa, la inflamación del semblante, y  las 
perenes lágrimas que derramaba después de la consa
gración, eran el mejor testimonió del fuego celestial 
en que se abrasaba. Tenía el dulce Nombre de Jesús 
profundamente gravado en el corazón, y  asi no es de 
admirar que jamás se le cayese de la boca, sabiendo 
que no hay debáxo del Cielo otro Nom bre, en cuya 
virtud los hombres sean salvos, ni tampoco otro Sal
vador que Jesús. Coh este santo Nombre estaban sa
zonados todos sus Sermones, todas sus conversacio
nes f ami l i ar e s y  todas sus obras. Llevaba pendiente 
del cordon una tablilla en que estaba pintado el dul
císimo Nombre de Jesús, y  la mostraba al pueblo para 
animar su confianza. Eran eficaces sus oraciones, por
que toda lo pedia en virtud de este santo Nombre.

A  vista de las portentosas conversiones, y  de las de-
; :■  más
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más maravillas que obró en Rom a, se armó todo el In*> 
fiemo contra él. Cargáronle de injurias, y  de calum
nias. N o  hallando que decir contra sus virtudes, gri
taron contra su dodrina. Acusáronle delante del Pa
pa , de que ensenaba errores, y daba en excesos, con 
pretexto de estender la devoción al Nombre de Jesús. 
N o podía menos de ser criticada una dodrina tan pu
ra. Sentían mal algunos de la blandura con que trata
ba á los pecadores, y  delataron la facilidad con que 
los absolvía, y  los admitia á la penitencia.

Quiso el Papa Martino V . que se defendiese: leyó 
con el mayor gusto su A p olo gía , y satisfecho de sus 
razones, y  de su proceder, le abrazó tiernamente, ex
hortándole á derramar por todas partes el fruto de su 
zelo. Pocos dias después de su justificación fue nom
brado al Obispado de Sena; pero pudo mas su pro
funda humildad , que los deseos de todos los Carde
nales , y del mismo Sumo Pontífice. Clamaban por 
él mucho tiempo había las Ciudades de G enova, Sa
bana , y  Arbenga; partió a ellas, y quedaron conver
tidos los mas inveterados pecadores. Iba a dár princi
pio á otra Misión en M ilán , quando vacó el Obispa
do de Ferrara. Parecióle al nuevo Pontífice Eugenio 
IV . que no podría encontrar sugeto mas á proposito 
para aquella M itra; y le concedió a los ansiosos deseos 
del Pueblo y del C lero , pero jamás fue posible lograr 
el consentimiento de Bernardino, y  el Papa cedió en 
fin á sus lágrim as, y  ruegos.

Las fatigas Apostólicas no moderaban sus peniten
cias: Predicaba muchas veces al d i a , y  no por eso se 
dispensaba en sus vigilias y  ayunos. Apenas se puede 
concebir como un tombre era capáz de obrar tantas
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Mayo, maravillas, sin rendirse al peso del trabajo. Ademas de 
sus continuas Misiones y Apostólicas correrías, nos de- 
xó escritos excelentes Tratados, y  Obras 'espirituales; 
como los Tratados de la Religión Christiana -y del 
Evangelio eterno y de la Vida de Jesu Christo .$ del 
combate espiritual ; de Meditaciones , con titulo de 
Sermones, donde descubre aquella tierna y  profunda 
devoción , que era en parte el carácter de su alma. :

Quando pasó a Roma él Emperador Sigismundo 
quiso que Bernardino le acompañáse, y  que asistiese 
á la ceremonia de su Coronación. Repitiéronse nuevos 
esfuerzos para obligarle a ser Obispo, queriendo el 
Papa que aceptáse el Obispado de Urbino, pero se man
tuvo inmoble en su primera resolución, siendo este el 
tercer triunfo que consiguió de los que estaban tan 
empeñados en elevarle a las Dignidades Eclesiásticas. 
Con todo eso no se pudo negar á aceptar el cargo de 
Vicario General de todos los Conventos de Ja Obser
vancia : empleo importante que abrió nueva carrera á 
su ze lo , porque restituyó el primitivo fervor en mu
chos Conventos de Religiosos y de Religiosas, que ha
bían comenzado á afloxar. Hizo asombroso fruto en el 
Reyno de Ñ apóles, donde su Monarca Renato leque- 
ria detener , quando recibió un mandato del Papa 
para que volviese á Toscana, y  se halláse presente en 
el Concilio que se había trasladado de Ferrara a F lo 
rencia, A llí tubo nuestro Santo el gran consuelo de ver 
reunida la Iglesia Griega con la Latina : predicó á los 
Griegos en su misma lengua, y  aunque la ignoraba, 
habló con tanta elegancia , que los mismos Griegos 
quedaron asombrados. .

N o solo tenia Bernardino el don de lenguas.: tam-*
bien

4o 6 EXERCICIOS



bien tenia el de milagros. En Mantua atravesó un gran D ía 
lago con su compañero, navegando encima del manto: 
muchos enfermos se hallaron de repente santos solo con 
tocar su habito 5 pero aunque fue grande el numero 
de sus m ilagros, el mayor de todos fueron las porten
tosas conversiones que hizo: Quando tomó el habito 
no se contaban en toda Italia mas que veinte Conven
tos de la Observancia, y  en ellos á lo mas doscientos 
F rayles: Quando murió pasaban los Religiosos de seis 
m il, y  los Gonventós de trescientos en sola Italia.

N o obstante de hallarse y á  con la salud muy que
brantada por sus continuas fatigas, y  excesivas peni
tencias , fue á predicar á Ferrara, Verona, Vincencia, 
Padua, Mantua , L o d i, y  Cremona. Advertido sin du
da por el C ielo del dia de su muerte, se despidió de 
los de Sena en un Sermón muy tierno, y muy patético.. 
Partió de esta Ciudad el dia 29. de A bril de 1444. 
para volver al Reyno de Ñapóles. Eran Misiones sus 
viages: el dia 3. de M ayo predicó en la Isla del L ag o  
dePerusa} ocho dias después en Espoleto: el Jueves 
siguiente en Citá Ducal. Habia tiempo que se sentía 
muy m alo: pero el zelo suplía la debilidad $ al fin se 
rindió á la cama. Conduxeronle á A quila, donde qua- 
tro dias después, exhausto de fuerzas a poder de fati
gas y  de penitencias, colmado de merecimientos , y  
consumido a violencias del divino amor, después de 
recibir todos los Sacramentos con sensible y tierna de
voción’, espiró tranquilamente, pronunciando los dul
císimos Nombres de Jesús y  de M aría, el dia 20. de 
M ayo del año i 4 4 4 - víspera de la Ascensión, al mis
mo tiempo que sus Frayles estaban cantando la Antí
fona de las Vísperas: Pater, manifestdvi nomsn tuum

DEVOTOS. 4q7



40 8 EXERCICIOS

¡fc

Mayo, bomínibus &c. Padre, di á conocer & los hombres tu 
santo Nombre, y ahora voy á tí. Murió a los 64* años 
de su edad.

L a  noticia de su muerte hizo concurrir al entierro 
innumerable multitud de gente, -asi de la C iudad, co
mo de los Pueblos de la comarca. Por los muchos mi
lagros que obró en v id a , y  por los que se cohtinuaron 
en su sepulcro después de su muerte se clamó con ins
tancias por su canonización. Comenzáronse las infor
maciones en tiempo de Eugenio IV . que" habia sido 
testigo de sus virtudes: continuáronse en el de N ico 
lao V . su sucesor, á diligencia de Saq Juan Capistra
no, discípulo de San Bernardino; y el año de 1449. 
cinco después de su muerte, celebró solemnemente el 
Papa su canonización el mismo dia de Pentecostés con 
grande aparato. E l de 1481. fue colocado el santo 
cuerpo en una bella urna de plata que habia enviado 
el R e y  de Francia Luis X I. Los Religiosos Observan
tes deSan Francisco veneran con razón a San Bernar
dino como su segundo Fundador.

t»a M isa es en honra d el Santo , y  la  Oración es
la siguiente.

j ^ Omlne Iesu, qui bed-
to Bernardino Con

fe ssó r i tuo, exim itm  sanc
i i  nóminis tu i amòrem tr i- 
buisti: eìus qucesumus mé-

» OEaor Jesus, quecon- 
w cediste à tu Bien- 
* aventurado Confcsor

ritis  &  intercessions sp iri- 
tum  nobis tu a  dileCtiônis 
infünde. Q u i v iv is  &  rég
nas in sæcnla saculêrum . 
Am en•

» Bernardino un amor taa 
*» grande à tu santo Nom- 
• brc; por sus merìtos è in-

•* ter-
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in tercesión te suplicamos; »» tu divino amor: que vi- Dia XX. 
» que infundas en nuestros ; »  ves y  reynas por los si*
» corazones el espíritu de >» glos de los siglos. Amen*

La Epístola es dél capitulo 3 1 . del Libro de la ..
: Sabiduría.

r +. - -j : ; r .  ■.  \  , 1 , ,  , ■ ^ - s ; ■

’yEdtus v ir y  4uì[i im i 'féffiús; est ezit itlr glòria
__ i véntus estisim máeñ- . ¿etèrna : qui pótuit tránsa
la : 43b(jtìl)p.os& mmm.mniú gredby <Sí non est trans* 
ábiit, nec sperávitin pe- grès sus : fácere mala , S, 
ernia ,  &  tbes4uris. Quis ¡ non fecit \ ideò stabilita 
est bic laudábimus , sunt bona illius in Dòmi- 
eum h fecit . enm  ; mvraby; no , &  elee'mósy tias illius. 
lia in ¿vita sm ’.oQui:pro~sr ènarràbit omnis Ecclèsia 
bátus est in ilio , &  per- : sanffiórum.

r-i— V -  N O T A .  ' •;

*» £1 Libro dél Eclesiástico, de donde se ha sa- 
»»cado esta Epístola , no estaba recibido en el Cánon 
« de lqa?ÍJebré.QS, como Libró inspirado, aunque ha* 
» cían de él grande estimación. Pero toda la Iglesia 
».) le ha. ..Venerado siempre como Canónico, y ningún 
»»Santo Padre le disputó lo auténtico, aun antes que 
»* los Concilios le  hubiesen declarado por tal.

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

B ienaventurado aquel que no corrió tras deloro , ni 
' puso su esperanza en la plata , ni en los tesoros. 

% Quiénes este,y k  alabaremos,  porque hizo maravillas,
FÍF e#



'M ayo, en su vida1, A  ía verdad y  es el día de hoy tan univer
sal la codjcla, que con razón le pareció al Sabio es- 
peCié'de prodigio.^ - si se halláse un hombre que no 
colocase su esperanza en sus tesoros. La avaricia rey- 
na en todos los' estados: tanto e l' Eclesiástico cómo 
el Secular, y  á veces mucho mas el Sacerdote que el 
L e g o , son esclavos de esta abominable pasión. A  to
dos io s5 corázone'S estiende su imperio, y lo mtsmp^s 
dominarlos^ que cegarlos. jQuántos arrepentimiehtbs 
eácusaría un poco de reflexión sóbrela- calidad de esta 
dolencia! Pero entre todas las pastónos, la mas igno
rada del mismo que está tyranizado de e l la , es la 
pasión de las riquezas. L a avaricia es la que menos 
se conoce. Ningunohasta ahora h# confesado , ni aun 
ha conocido que es avariento. Unos disfraián la ava* 
ricia con nombre de economía ,, otros con el sobres
crito de gobierno , y  de prudencia : algunos la cu
bren con el honrado manto dé moderacion y  de mo
destia , y  muchos quieren persuadir que es necesidad. 
Avergüénzase Be Sí misma esta villana pasloní es tan 
irracional, y  tan odiosa , que no tiene cara para de- 
xárse vér con su verdadero hombre. E l  mismo verse 
notado de ella Causa < empacho; - i  ¡.

Gon efe¿to ¿quÍln dexará de reconocer alguna,- y  
aun mucha debilidad de cabeza en la desordenada co
dicia? Agarrar á todasi -manos, amontonar ‘dinero so
bre dinero , hacer un gran caudal á costa de sus ahor
ros, y con esto estar continuamente hambreando, ha
cerse pobre con todos perpetuamente, ¿no es especie 
de locura? ¿quién lo dudará? ¡pero qué remedio!4 ; j

Gastar las fuerzás y  lá saludy?átórméfitare¡ ih g|r 
nio para jdéseubrirl, para éricoñftár cada diamuevps 
1 - 1 me-
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medios , nuevos arbitrios de ahorrar, nuevos artifi- Día XX. 
cios para enriquecerse1, nuevos secretos para tratarse 
mal , alambicando el discurso para hacer mas mise
rable á la misma miseria , esta es la seria ocupación, 
este el continuo estudió de un avariento. ¿Puede ha
ber stráfico mas ruin, ni mas soez?

: -Poner en contribución , por decirlo as i , todo lo 
que tiene en casa $ nó acertar á servir á nadie sino por 
interés negociar hasta con el salario de los pobres 
Oficiales ; temblar , estremecerse á quaíquiera propo
sición que süéne-al menor gastó; quexarse eternamente 
del que es preciso hacer para no dexarse morir; afec
tar la mayor pobreza en medio de la abundancia; an
ticiparse quizá á llorar el gasto que se ha deshacer 
en su entierro ; duro para otros, igualmente duro pa
ra s i; pasar una vida; triste, enfadosa, y  retirada, aun
que le sobren’rentas , capitales, y  posesiones: si esta 
no es locura, ¿qué cosa lo será? ¡Oh! ¡y con quánta ra
zón se dixo , que el avariento nada dexa qne hacer 
a la mala fortuna! ¿Por desgraciada que ésta fuese le 
pudiera tratar peor ? Pero á lo menos, si esta desdi* 
chada pasión se pudiera cubrir con algún motivo co
mún , que fuese capaz de deslumbrar, adelante; pasa
ría por uno de tantos errores como tienen halucinados 
á los mortales. ¿Pero una avaricia desmedida de qué 
pretesto, ni aun aparente, se podrá cubrir? Fatigas ex
cesivas; cuidados infinitos ; vida dura y vergonzosa; 
penitencia sin mérito ; chacota del pueblo ; baxezas 
odiosísimas; objetos de’risa ; asuntos de mofa ^repro
bación poco dudosa : esta es la ganancia de un hom
bre avariento. ¿Y  todo esto por qué? ¿No mas que por 
dexar una rica herencia, y  muchas veces una larguisi—

 ̂ F ff  2 ma
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4 1 2  E X E R C J C I O S

o. ma tela de injusticias y  de latrocinios á unos herede
ros, que han. de divertir, a!; público con los graciosos 
cuentos de las risibles industrias de que se valió su ri
dículo bien hechor. ¿Se ha visto en el mundo especie 
.de locura mas disparatada? Y  valga la v e rd a d ¿ q u á l 
de las dos locuras será mayor? ¿Imaginarse uno rico, 
.poderoso, R e y , Principe, remedar las modales, afec
tar el lenguage , imitar la Soberanía, y  esforzarse á 
fingir hasta la misma magnificencia , aunque: sea un 
pobre plebeyo , y  aunque no tenga un quarto para 
aceyte j ó imaginarse siempre pobre , vivir en perpé- 
tua miseria, dar que reirá! Pueblo con sus baxezas y  
ruindades, aunque le sobren los doblones y  los. bie
nes , y aunque sea un hombre honrado, y  de distin
ción? ¿Quál de estas dos manías se arrima mas á la 
locura? ¿Quál es mas digna de compasión íi de risa? 
Sobrarle todo, y  vivir ccmo si todo le faltáse.

• E l Evangelio es del capitulo: 19. de San M ateo.

/ N  ilio tempore : D ixit Petrus ad lesam i Ecce nos 
reliquìmus ómnia , &  secùti sutnus te : quid ergo 

erìt notisi lesus autem dixit Mis i  Amen dico vobis,  
quod vos, qui secuti estis me , in regenerations cum 
séderit film s hominis in sede maiejstdtis suae, sed,é- 
bitis & ' vos super sedes: duòdecim. , iudicàntes duo-  
decim tribus Israel. Et omms , qui reliquer.it domum, 
vef frdtres , aut sorpres , aut patrem , aut matreWj 
aat uxórem y. 'aut fiilfos ,, aut agrps- propter, rtpmem.
meum, céntuplum accipiet * <$? vitam i <ets.rnam̂  pps* 
sidébìt. / . . .... ;

M E -



DEVOTOS.
M E D I T A C I O N .

4*3
B ia  XX-

D E  L A  DEVOCION A L  SA N TO  NOMBRE
de Jesús.

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

GOnsídera que el Santo Nombre de Jesús fue siem
pre el objeto de la veneración de los mayores 

Santos, y la confianza de los Fieles verdaderos. No 
hay salud, no hay salvación en otrc Nombre, decían 
los Apóstoles , porque no hay otro en el Cielo, ni en la 
tierra , encuy a virtud los hombres sean salvos. Tiempo 
vendrá, decía el Apóstol San Pedro, en que todo aquel AÓí. 
que invocare el Nombre del Señor se salvará. En vir
tud de este Santo Nombre , por la confianza en este 
Santo N om bre, el que estaba coxo , anda derecho: * 
por él sanan los enfermos $ por él resucitan los muer
tos 5 por él hicieron tantos milagros los Apóstoles , y  
iodos los demás Santos. Abatióse, anonadóse asimis
mo Jesu Christo (dice el Apóstol) haciéndose obediente 
hasta la muerte , y muerte de Cruz: por lo qual Dios le 
exaltó, y le dio un Nombre sobre todo Nombre , para 
que en el Nombre de Jesús todas las criaturas que hay 
en el Cielo,  en la tierra y en los abysmos doblen la ro
dilla. ,¡Qué respeto, qué devoción deben profesar á 
este Santo Nombre todos los Christianos!

E s un Nombre todo divino: impusosele el Eterno 
Padre 5 tra-xole el Angel , y  merecióle eí Salvador por 
su muerte:, y  por: sus tormentos. Como renueva en la 
persona de Jesu Christo todas las calidades de Salva
dor r es preciso ;.que ¡ excite ren nuestros corazones los 
Otas dulces motivos de una tierna confianza. A l mis

mo
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Itio tiempo , dice San Bernardo , que el Nombre de 
Jesús significa que el Hijo del Altisimo es mi Salva
dor, me está diciendo también, que este Salvador mió 
es mi R ey, es mi buen Pastor , es mi Padre. Me dice, 
que este mi amable Salvador vino principalmente por 
los pecadores} que por ellos hizo toda la costa 3 que 
por ellos derramó su sangre , y  que en está 'sangre se 
han de ahogar nuestras culpas. ¡O h! ¡y qué motivó 
de confianza encuentro en este dulcísimo Nombre!

Si me atemorizan, quatído me acuerdan que Dios 
ha de ser mi Juez^ambien éste Sagrado, Nombre alien* 
ta mi temor, trayendome a la memoria , que ese mis
mo Soberano Juez es mi Jesús, esto e s , mi Salvador. 
¡Quántaes,buen Dios, nuestra necesidad , nuestra po
breza! ¡Qué de cosas nos hacen falta! bienes espiritua
les , y  temporales $ gracias poderosas ; auxilios parti
culares en los peligros 3 bendiciones , favores , indul
gencias : todo se halla, todo se merece , y  todo se con
sigue en virtud de este Santo Nombre. M i Dios , qué 
ricos, qué poderosos seríamos, si nos supiéramos apro
vechar de este tesoro , si supiéramos usar de este re
medio. E l Nomhre de Jesús, dice San Bernardo , es 
un oleo saludable, como se explica la Escritura:0/ea/» 
ejfusura nomen tmm 5 es decir, que tiene todas sus pro- 
priedades,y su virtud.El oleo alumbra , nutre, y  sa
na : Lucet, pascit, ungit. Toáo esto hace el dulcísimo 
Nombre de Jesús: enciende el fuego del divino amor, 
y  le alienta: es balsamo d iv in a , que cura, y  cierra las 
heridas del alma. N o hay que admirarnos de que to
dos los Santos le tubiesen continuamente en la boca, 
pues le tenían gravado en el corazón. Cien veces le 
repite San Pablo en cada llana : San Ignacio Martyr no

acer»
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acertaba a hablar, sin acompañar con él todas sus pa- Día XX. 
labras: San Bernardino ponía a loa ojos del Puebla 
este Santisimo N om bre, y por su virtud se conver
tían los mas obstinados pecadores.

¡Buen D io s! ;qué secreto mas proderoso! ¡qué re
medio mas fácil! ¡qué devoción mas ú til, ni mas en 
la mano; de todos! ¡Qué dolor será el mió , por no 
haberme aprovechado de una devoción tan saludable, 
y  por no haber sabido usar de este tesoro escondido!

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

G^Onsidera la omnipotente eficacia de este suavisí-
/. nao Nombre. » L os1 que creyeron en mí , dicejj^™- ^  

* el Salvador del mundo , harán los prodigios que se 
» siguen. En mi Nombre lanzarán los demonios ; en 
»; mi Nombre hablarán nuevas lenguas; tomarán en la 
» roano las serpientes, y 'las serpientes no los dañarán;
» beberán veneno , y  el veneno no los hará daño. En 
» fin la virtnd de mi Nombre obrará toda especie de 
».m ilagros: pondrán las manos sobre los enfermos , y  
»dos; enfermos sanarán.”  ¡Que no Se podría , y  qué 
myse h aría , si con una viva F é  se profésáse una ver
dadera devoción al Santo Nombre de Jesús!

Podemos p o co , y  hacemos menos , porque nos 
falta la devoción y la F é  con este Santo Nombre. En 
verdad os digo (son palabras dél Salvador del mundo); 
qué si pidiereis alguna cosU en mi hombre a mi Padrey 
él os la concederá. ¡Qué promesa de mayor consuelo!
¡Qué otra oferta puede excitarnos mas viva confianza! 
¡Perofcfqué otro motivo puede haber mas poderoso pa- 
ra empeñarnos; efti profesar una ternisima confianza al

sa-



Mayo, sagrado Nombre de Jesús! Sea lo que fuere, Como sea 
cosa justa lo que pidiéremos al Eterno Padre , el mis
mo Jesu Christo nos asegura con una especie de jura
mento que lo conseguiremos. ¡Qué confianza debe 
alentar á los que llevan gravado en su corazón este 
dulcísimo N om bre, á los que tierna y  religiosamen-, 
te le respetan , y  á los que jamás le pronuncian sin 
nuevo consuelo, sin alguna nueva gracia! i

Nuestras necesidades cada día .son mayores ; ca
da dia crecen mas nuestras miserias : oramos, y  no 
son oídas nuestras oraciones, porque nos falta la de
bida devoción y  confianza en este santo Nombre.

Joan. 16. Hasta abora nada habéis pedido en, mi Nombre (¡dice 
el amable Salvador) y por eso nada habéis recibido. Pe
did , y recibiréis , pero todo lo que pidiereis séa en 
Nombre mió. A  favor de este Nombre seremos benig
namente recibidos , y  favorablemente despachados. 
Este Nombre nos dá titulo y  derecho para que sea
mos. atendidos.

E l sagrado Nombre de Jesús, prosigue San Bernar
do, no solo es luz que alumbra, sino delicioso manjar 
que fortalece: An non loties confortáris  ̂quoties recordó- 
w ?  ¿No sientes en tí una nueva fuerza, un nuevo vigor 
siempre que le pronuncias? ¿Todo manjar ea insípido, 
sí no está sazonado con esta s a l , y  con esta salsa.

lesas mel in ore, continúa el Santo : ¿dónde; hay 
miel mas dulce al paladar , que el santo Nombre de 
Jesús? ¿Dónde hay música maa apacible al oídof dón
de mayor consuelo5, ni mayor alegría, para el corazón, 
que la que causa en él este santo Nombre? ¿Padeces al
gún disgusto? ¿Esfás necesitado de socorro pronto y  
poderoso? Recurre á este santo Nombre con toda con*

fian-
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fianza. ¡ M i D io s ! qué otra devoción puede haber mas 
oportuna para inspirarnos una piedad sincéra y  ver
dadera? ■ ; ■■ ' ■ ¡ ■ .. ■ ■

¡ O h  divino Salvador mió , y  quánto es mi dolor 
por haber tenido hasta aquí tan poca devoción á vues
tro Santo Nombre ! D e hoy en adelante yo le tendré 
tan profundamente gravado en el corazón , que jamás 
se pie caiga de la boca , y  espero me concederéis la 
gracia de que sea todo mi consuelo, y  todo mi refu4- 
gio en la hora de mi muerte.

Dia XX,

J A C U L A T O R I A S .
, ’ í  ' ■ ■ ■ . Vi

Dómine Dóminus noster , quhm admiràbile est nomen 
tuum in univèrsa terra ! Ps. 8.

Mi D io s , y  mi Señor, \ qué admirable es tu Santo 
Nombre en todo el universo mundo !

Iúvenes &  vírgines , senes cum iunióribus laudenl 
nomen Dòmini : quia exaltátum est nomen eius 

solías. Psalm . 148.
Alaben el Santo Nombre del Señor los jóvenes y  las 
. vírgenes , los viejos y  los niños, porque no hay en él ■ 

universo otro Nombre grande sino este.

P R O  P O  S I T O S .
■ , _ . 'I , . ; :

EL  Santísimo Nombre de Jesus no solo debe ser 
objeto de nuestro respeto y de nuestra venera

ción , debe también, animar nuestra confianza. E s  uno 
como compendio de todo lo que hizo el Salvador del 
mundo por nuestra ¡salvación, él solo significa,• por! 

~ G g g  de-



Mayo* decirlo así, todos los mysteriös dé su vida. N o hay 
otro Nombre debaxo del Cielo concedido à los hom
bres , en cuya virtud podamos ser salvos. Asombro 
es que na profesen todos los Christiános a este santo 
Nombre una ternisima devoción. Consiste esta lo  pri
mero en tenerle freqüentemente en la boca , pero mu
cho mas en conservarle afe&uosamente gravado en el 
corazón , pronunciandole siempre con el mayor res
peto , y  con afelios de amor y de reconocimiento. L o  
segundo en rezar cada dia devotamente algunas ora
ciones en honra suya, como pueden ser los Hymnos 
que se cantan en la Iglesia 5 lo tercero en no empre- 
hender , ni dar principio à obra alguna sino baxo los 
auspicios de este dulcísimo Nombre.

2 También es devoción muy loable, y  fue muy 
familiar à muchos Santos el no negar cosa ,  en quan
to sea posible, que se nos pida par el Nombre de Je
sús ,  limosnas, oficios, favores. A l dispertar por la ma
ñana, y  al acostarse por la noche dá principio y  fin 
al dia con pronunciar los dulces Nombres de Jesus y  
de Maria : costumbre santa que te facilitará el pronun
ciarlos con humilde confianza en la hora de la muer
te. Muchas almas santas siempre que oyen pronunciar 
el dulce Nombre de Jesus , corresponden reverentes 
inclinando un poco la cabeza , ò à lo menos interior
mente con algún a£to de amor de D io s , y  con afec
tos de ternura y de agradecimiento. Adelántese tu ve
neración à este santo Nombre à respetar hasta todo 
aquello donde le veas escrito, ò estampado. Ten à la 
vista en tu quarto gravadas con letras grandes aque
llas palabras del Aposto! : In nòmine le sti omne g en ti-  

ß eo id tu r aeléstiu m  , te rréstfiu m  , &  in f¿w orum . ,
Do-
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Doblen la rodilla al Nombre de Jesús el C ielo, la Día XXI, 
Tierra, y  los Abysmos.

Y) I A  V E I N T E  Y  U N O .

San Hospicio , o San Sospis,
Recluso de Provenza, 

Confesor.

SA N  H ospicio, llamado vulgarmente San Sospis, 
florecía en Provenza hácia la mitad del sexto si

glo. Era Francés 5 pero se ignora el lugar de su naci
miento. Habiendo oído hablar de la vida penitente y  
de la santidad de los Solitarios de E gyp to , se sintió 
encendido de deseos de imitarlos. E n medio de sus 
pocos años sé resolvió a pasar el mar para aprehender 
de aquellos Maestros de la vida espiritual la ciencia 
de los Santos, y  el camino de la perfección.

Animado de este deseo se encaminó a E gypto, y  
penetrando en lo mas interior del Desierto, visitó k 
muchos de aquellos santos Anacoretas, Fácilmente se 
puede comprehender la impresión que harían en un 
corazón tan bien dispuesto aquellos grandes exemplos 
de virtud. Admiraba en unos la inocente crueldad 
con que maceraban su cuerpo; en otros aquel perpe
tuo sielencio, y  en todos aquel universal generoso de
sasimiento, aquel espíritu de mortificación, aquel puro 
amor de Jesu-Christo, y  aquella constante perseveran-

G g g a  cia



eia en la Oración. Habiendo hecho de esta manera eí 
noviciado de la vida Ascetica ,se restituyo a Francia, 
con resolución de poner en práctica los grandes exeria- 
plos de que había sido testigo , y  las no menos glan
des lecciones que había aprehendido. Desembarcó en 
la Provenza , y  à una legua de .Niza descubrió en una 
pen¡nsu&',iib torreón arruinadó , que le pareció muy 
à proposito para satisfacer su deseo de vivir en una 
profunda soledad ,y  de exceden, si pudiese, las peni-, 
tenciás que hacían los Anacoretas del Oriente.

Lleno de aquella santa confianza , y  de aquel alien
to , que inspira el amor puro de Dios , se encerró en 
aquel lóbrego espantoso sitio ,  resulto à ocuparse uni
camente en Dios solo , entregándose à la abstinencia, 
y a la  mortificacioh de la carné todo quanto fuese po
sible à las fuerzas naturales, con asistencia de ía(, divi— 
tía gracia. Asi lo h izo , y  desde luego asombró à todos 
su v id a , teniéndola por cierta especie de prodigio.

Andaba cargado de pesadísimas cadenas de hier
ro , sobre un áspero silicio , herizado de puntas que le 
penetraban 5 su habitación mas parecía sepultura, que 
celda : su ayuno era perpetuo, y  toda su comida se re
ducía à pan y dátiles. En tiempo de Quaresma dobla
ba las penitencias : su alimento en ella eran unas raíces 
de Egypto sumamente desabridas , y  muy usadas de 
aquellos Anacoretas, haciéndolas venir por medio dé 
los Mercaderes , que iban à negociar en Alexandria. 
Trabajaba algunas horas en fabricar cestas de junco, y  
de hojas de palma, pasando en oración el resto del dia, 
y  casi toda la noche. Apenas era su cuerpo mas qué 
una llaga, despedazado por los instrumentos de mor
tificación, y  medio comido de animalillós inmundos,

- de
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de que estaba todo cubierto : En fin vivía de milagro. DIá' XiX.
Esparcióse presto la voz por toda la costa de que 

había en el torÉeon un hombre maravilloso. Su aspec
to , sus palabra s , y  su penitencia hicieron conocer á to
dos: el mérito y  el valor de aquel tesoro escondido. E l 
mismo Dios tomó de su cuenta manifestar la santidad 
de su siervo, cón; gran numero de: milagros.' Concur
rían de todas partes, á ver al Anacoreta del Occidente, 
que en devoción , en ayuno, y en penitencia hacía ex
cesos (asi se decía) á los Solitarios de Egypto. Era tan
to el concurso^ que le obligó a tapiar el torreón , de
sando solo una ventanilla bastantemente elevada , por 
dorde recibía el poco alimento que necesitaba, y  des
de donde hablaba á los que venían á consultarle , y  á 
encomendarse en sus oraciones.

A  media legua de la Ermita donde estaba nues
tro Santo habia un Monasterio, cuyos Motiles le ve
rían á visitar freqüentemente, y  siempre sacaban mu
cho provecho de sus conferencias espirituales. Por este 
trato fam iliar, y por Jo mucho que los ayudaba á ca
minar en Ja perfección , le llamaban su Padre , y  su 
A bad: expresión de carillo y  de respetó, en que se fun
dó la equivocación de algunos Escritores , que juzga
ron había sido efectivamente A bad de aquel Monas
terio. Dotado del don de Profecía predixo la irrupción 
que jos lom bardos habían de hacer inmediatamente 
después de la cercana muerte de su R ey  Cleb ó CJéfis  ̂
en los parases de Frarcia , contiguos á los pirindos. 
Qusndo Dios le dio á entender que se iban acercando 
aquellos Barbaros, se lo previno a l e s  páysanospara 
que tomásen sus medidas, y se retirasen con tiempo k! las 
Poblaciones grandes, llevándose sus muebles y  ganado:
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¿ Elm ism o aviso ¿omünlco a los Mongss del Mo^ 
nastecio inmediato, á su Ermita» aconsejándolos que 
quanto antes se retirásen con los VasosSagrados. E llos 
le rogaron que también el mismo se retiráse , y  se 
fuese con ellos } pero no quiso abandonar su celdilla} 
y  como insistiesen los Monges en que no le habían 
de dexar, el Santo los respondió: ild , hijos míos*, 
y poneos a cubierto, mientras ¿pasa la tempestad: m 
tengáis cuidado de mí, porque aunque los Barbaros 
ejecutarán conmigo mil ultrages', no me quitarán la 
vida. Vosotros, sí que corréis mucho peligro, si qwn-* 
to antes no os ponéis en salvo. ,¡ <* -

Presto verificó el suceso la profecía. Pasaron los 
Barbaros los Alpes hácia el año de gyó. y se estendie- 
ron por la costa de Genova, y  de la Provenza. Una 
manga, ó un destacamento de! ellos se abanzó hasta 
N iz a , y  llegó al pie de la torre, donde hacía peniten
cia nuestro Santo. A l primer rumor que oyó se aso
mó a la, ventanilla } y  luego que le reconocieron los 
Lombardos cercaron la torre ; pero no descubriendo 
puerta por donde entrar, dos de ellos escalaron hasta 
el techo, y  por él descendieron á la celda. Quedaron 
asombrados, no menos de su tranquilidad , que de 
aquella habitación : pero reparando por entre el silicio 
las cadenas que rodeaban todo su cuerpo , creyeron 
desde luego qué sería algún ¡insigne malhechor, á quién 
por sus. delitos tendrían encerrado en aquella rorre, 
y  mirándole yá con horror, le cargaron bien de inju
rias. Buscaron un interprete, por cuyo medio le pre
guntaron. qué delitos hahia cometido $ y  como el San
to respondiese, que era verdaderamente lo que ellos 
habían imaginado, pues apenas se hallaría maldad de

que
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que no se creyese delinqüente^ un Bárbaro levantó fu- Día XXI. 
riosa mente el sable para hendirle la cabeza 5 pero se
cándosele de repente el b razo , y  dexando caer el sa
b le , se quedó con el brazo levantado ó cuya vista, 
dando sus compañeros grandes alharidos, pregunta
ron al Santo , qué se habia de hacer en aquel lance.
Mandó Hospicio al Soldado que se acer cóse ó él , y  
haciéndole la señal-de la C ru z, no solo volvió repen
tinamente el brazo a su estado natural, sino que , con 
otro mayor milagro , el Bárbaro se convirtió á nues
tra santa F é  ; y en lugar de seguir á sus compañeros, 
no se quiso separar de nuestro Santo , entrando des
pués R eligioso en el Monasterio cercano , donde vi
vía aun con edificación , quando San Gregorio Turo- 
nense escribía esta Historia.

Retirados los Barbatos se restituyó la tranquili
dad , y  creció tanto 3á veneración a¡ nuestro ; Hospicio, 
que de todas partes concurría la gente a* encomendar
se en .sus oraciones . E l  suceso que verificó su profecía, 
la conversión del Soldado, y los milagros que obraba 
Cada diá , hicieron célebre su nombre en toda Italia, 
y  en toda la Francia. ■

Un Ciudadano de A rgers habia perdido el había, 
y  el oído en una violenta enfermedad, que le puso en 
los últimos términos de la vida. Resolvió ir en peregri* 
nación á R om a, con el piadoso fin de-visitar los sepul
cros de los Santos Apóstoles San Pedro y  San'Pablo', 
como también las catacumbas de los Santos Mártyres, 
para que el Señor , por su intercesión , le concediese 
algún alivio en aquel doloroso accidente. Juntóse en el 
camino con un D iácono, que hacía el mismo viage} 
y habiendo llegado á la Provenza , tubieron noticia de
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Mayo, las maravillas que cada día obraba eí Señor por me
dio de nuestro Santo , 1o que les metió en gana de ver
le: pero asaltando al pobre emfermo la calentura, no le 
fue posible salir deda possada j y  solo sü compañero pu
do ir á visitar, k San Hospicio. Informado e l Santo del 
motivo que tenia el enfermo para emprehender aquel 
< v iage, lestiplicó el Diácono que en- sus oraciones se acor- 
-dase de su. trabajo. Pues tráemele ^respondió Hos
picio. A l punto fue el Diácono por él ; y  conducido 
á la torre -9 sacó el Santo el brazo por la ventana, asióle’ 
.délos cabellos, arrimóle hácia s í, ungióle la lengua 
con algunas gotas de aceyte bendito , derramó un po
co sobre la cabeza , y  exclamó : Abranse tus oídos en' 
nombre de nuestro Señor Jesu Christo , y  aquel mismo 
Dios omnipotente , que lanzó el demonio del hombre 
sordo y mudo , te restituya el uso de la lengua. ¿ Cómo 
te llamas V A l momento respondió el enfermo ,exp re- 
sandolesu nombre, cotí lengua expedita, y  con vqz< 
clara y  sonora; y  lleno de gozo por verse de repente 
sano y bueno, levantó las manos al C ie lo , exclamó 
diciendo.: Bendita sea para ¡siempre da bondad de mi 
Dios y mi Señor ¿por la maravilla que acaba de obrar 
con este siervo suyo. Iba yo a Roma para bailar en la 
intercesión de los Santos Apóstoles algún alivio h mi 
mah¡ pero en Provenza encontré con un San Pedro, 
con un San Pablo, y con un San Lorenzo en la per
sona de este santo Ermitaño. í n

Todavía estaban todos atónitos a vísta de este p ro -1 
digioquando se apareció un buen hombre ; llama
do Domingo, y  ciego de nacimiento, que por con
sejo de nuestro Santo habia estado tres meses en eí - 
Monasterio. Preguntóle elsiervo  de Dios si vería de

bue-
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" buena gana: T o  no sé  que cosa es v e r ,  (respondió el D iaXKI, 
ciego) porque ja m á s he tenido el uso de la v ista , pero se
gún lo que he oido d e c i r ,  esto de v e r d e t e  ser cosa tan bue
na que me a legraría  mucho h a cer p o r mí mismo la e x 
p erien cia . Haciendo entonces el Santo la señal de la 
Cruz sobre los ojos de Domingo con aceyte bendito, 
le dixo estas palabras: E n  nom brede J e s u  Christo nues
tro R edentor sean abiertos tus ojos. A l instante se le 
abrieron $ pero aquel hombre quedó tan preocupado 
de admiración y  de asombro á vista de la luz, y  de 
todo quanto se le ponía delante , que por largo es
pacio de tiempo estubo como inmoble, y aturdido, 
siendo cada objeto para él nuevo motivo de pasmo.
Este segundo milagro hizo aun mas ruido que el pri
mero. Concurrían los enfermos hasta de las mas re
motas partes del Oriente, y  todos se volvían alaban
do al Señor, y  publicando en todas partes la eminen
te santidad, y  el gran poder que tenía con Dios aquel 
nuevo Taumaturgo.

Había mas de quince años que vivía Hospicio 
en su torre, mas como A n g e l, que como hombre, 
quando el Cielo le reveló su cercana muerte. Confió 
esta noticia al Prior del Monasterio, pidiéndole que 
hiciese abrir la puerta de la torre, y que fjese de su 
parte & decir á Austadio, Obispo de N iz a , que den
tro de tres dias m oriría, y que asi le suplicaba viniese 
a visitarle, sin duda para que le admir.istráse los San
tos Sacramentos, y  para que diese providencia en su 
sepultura.

Esparciéndose en N iza la voz de la cercana muer
te del Santo , un Ciudadano , llamado Crescente, 
corrió prontamente á la torre, y  mirando atentamente

H bh &
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Mayo, a Hospicio por la  ventana de la celd illa , quedó atur
dido de, lo. que veía. Movido de lástima y  de asom
bro ,  sin poder reprimir las. lágrimas, le preguntó : ¿Có
mo. es posible que cargado- de cadenas:, y  medio comi
do de. piojos bayas podido.> sufrir tantos arios tan largos,, 
y  tan crueles tormentos.? Aquel Señor, por cuyo amor 
me rosolvíaponerme- en este. estado.( respondió, el Santo) 
pudo fácilmente, darme fuerzas para, tolerarlos , y supo 
también endulzar toda: su. amargura,.

Conociendo, que se acercaba su f i n h i z o  que le 
quitasen todas las cadenas. Pasó, después muchas ho
ras en oración }. levantóse, de e l la , tendióse sobre un 
banco, con las manos elevadas; a l Cielo }, el; semblante 
dulce, sereno , y  apacible}', dió gracias a* Dios por to
dos los favores que había redbido de su. liberal mano,, 
y  encomendándole su alma espiró tranquilamente- 
el dfia.ai.. de- Mayo de 581. En el. mismo- punto; que. 
.espiró.-desaparecieron- los piojos,, de que estabas todo1 
cubiertoquedando su cuerpo limpio* y resplande
ciente ,. el que fue- enterrado con toda la pompas que 
merecía su: eminente, santidad.,, por disposición, d el 
Obispo. Austadio..

Asegura San- Gregorio; Turonense que todo lo' 
que- refirió' en la. vida que* escribió; de San, Hospicio,, 
lo oyó,* inmediatamente' de boca- del mismo sordo y  
mudo ,, á quién el Santo* sanó* milagrosamente. En; 
otra de sus, Obras añade, que al tiempo de enterrarle,; 
un; hombre- tomó una; porción de tierra de la  sepultura, 
para, llevarla al Monasterio* de Eeríns„ Embarcóse en. 
un Navio.que- iba á  Marsella};pero*habiendo, entendi
do que- asi: el Patrón,. como* el Piloto*, y  la  mayor par
te délos; Marineros, eran Judíos, no se atrevió, á. deb

ela-
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clararse por Christiano. Llegando enfrente de la Isla Día XXI. 
de Lerins se paró el vaso , no obstante que soplaba 
un viento fresco por la popa. Quedó pasmado todo 
el equipage. Entonces' declaró el pasagero que era 
Christiano , y  que llevaba al Monasterio de Lerins una 
porción de tierra de la sepultura de San Hospicio^ 
añ idiendo que no dudaba sucedía el prodigio por vir
tud de aquella reliquia, y  que mientras no volviesen 
la proa hácia la Isla, seguramente no se movería el bu
que. Aparejáronse hácia ella  las velas y  se dirigió al 
mismo rumbo el gobernalle ; al punto movió el N a
vio en derechura á  la Isla de Lerins, donde desem
barcó el pasagero y siguió el vaso su derrota. Por es- 
te milagro fue nombrado San Hospicio por uno de 
los Santos tutelares de la Isla.

Guardanse aun preciosamente en la Catedral 
de N iza las reliquias de este gran Santo $ y  se muestra 
también alguna parte de ellas en las Iglesias Parro
quiales de Villafranca y  de T orbia. La Península 
donde estaba la torre conserva todavía su nombre, lla
mándose la "Península de San Sospzr.

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

7ÌU S, qui nos bea
ti Hospitij Confesó- 

ris tu i , annua solemnitd- 
te Ixtìficas : concède propi-

tius $ ut cuius natalitìa cà- 
lì mus, étìam a&iónes ìtni- 
témur. Per Dóminum nos
trum &c.

» p v  Dios , que cada 
* año nos alegras 
» con la festividad del

» Bienaventurado Hos- 
»» pocio, tu Confesor : da- 
n nos gracia, para que ce- 
H hh a le-
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Mayo. » labrando la nueva vida » la que vivió en la tierra. 

» que recibió en el Cielo, » Por nuestro Señor Je- 
» imitemos las acciones de su Christo & c

L a  Epístola es del cap. 15. del P ro feta  Je rem ía s .

f ~W~\Omine : Invénti sant 
J  y  sermònes tuì, &  co
m èdi eos, Sfa&um est mi
tri verbum tuutn in gàu
dium &  in latitiam cor dis 
tnei : quóniam invocàtum 
est nomen turni super me

Dòmine Deus exercituum. 
Non sedi in concilio ludén- 
tìum , &  gloridtus sum à 
facie manùs tmc solus se- 
débam , quóniam commi• 
natiàne replésti me.

N O T A

» Jeremías, hijo de H elcias, fue natural de Ana*» 
» thot, pueblo de la tribu de Benjamin, de familia 
w Sacerdotal. N o solo fue escogido de D ios, aun an- 
» tes de ser concebido; no solo fue consagrado Pro- 
» feta en el vientre de su madre, sino que quando no te* 
» nía mas que quince años le declaró el mismo Señor 
» Ministro suyo en las Naciones, y  en los Reynos, 
w ofreciéndole que le pondría las palabras en la boca, 
» para que no se escusáse con su tierna edad. Comenzó 
» á profetizar Jeremías el año de la creación del mundo 
» 33?$ 1 esto e s , 629. años antes del nacimiento de 
w Christo.

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

N ON  sedi in concilio ludéntium. N o concurrí á las 
partidas de juego. Necesariamente deben ser muy 

desagradablesá'Diosesaspartidas quando se alegra tan-
to



to el Profeta de no haber Concurrido a ellas, y  alega Diá XXI. 
por mérito esto mismo. N o es de hoy la aversión que 
muestra Dios á este genero de diversiones. La pasión 
al juego es perniciosa y  vedada. Autorícele el mundo 
quanto quisiere por la costumbre, y por la publici
dad : nuestro Evangelio la proscribe, y  Dios Ja reprue
ba. En medio de eso el juego es el dia de hoy la ocupa
ción mas ordinaria de la gente de distinción, de toda 
la que se llama gente de bien. ¿Si no sejugára, qué hab
ría tanta multitud de personas ociosas? ¿En qué pa
sarían e l tiempo tantas Dam as, y  tantos Caballeros?
¿Pero esta será razón suficiente para autorizar la pa
sión por el ju eg o , mientras la Religión la condena?
N o quiero por ahora que mirémos esta costumbre 
con ojos puramente espirituales 5 mirémosla no mas 
que á la luz de la razón Christiana.

Entre todas las diversiones se puede asegurar, que 
el juego es la que ha hecho mas progresos, y si es licito 
decirlo asi, la que ha hecho en el mundo mas fortuna. 
Embelesa con: mas imperio , porque dexa a la razón 
menos tiempo para fatigarnos con molestas reflexio
nes , y  al corazón menos-libertad para sentirlas. Es ver
dad que y á  el juego no es diversión 5 es un estudio que 
deseca; un trabajo ingrato y  estéril que consume} una 
pasión, a la qual se sacrifícala hacienda, el alma y el 
sosiego. Clamase contra la aplicación de cabeza, que 
se dice es inseparable de todo exercicio de devoción.
Pero una sola noche de juego pide mas aplicación, con
sume mas espíritus que muchas meditaciones , y  una< 
semana entera de exercicios. Qué atención, mi Dios, 
para seguir una id ea , para aprovechar un lance, para 
cautivar la suerte, para eludir la habilidad, ó el arti-
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ficio del contrario; para descubrir sus pensamientos^ 
para cortar sus ideas, y  en fin para vencer á otro, 
que por lo menos es tan hábil como yo.

Representémonos una mesa de jugadores. N o  hay 
teatro mas grave: aquella triste y  desabrida severidad 
que se descubre en sus semblantes 5 aquel estár nega
dos á todo otro discurso, a todo otro pensamiento, 
que no sea el de ganar; aquel maquinar continuamen
te algún incidente que les favorezca. N o  interrumpen 
aquel inquieto silencio, ni aquel enfado que les acom
paña , sino para mostrar el miedo de perder, 6 el enfa * 
do de haber perdido. Abstrahídos siempre, y  como en 
cierta manera enagenados, se olvidan hasta de las mas 
Comunes atenciones de la buena crianza; se les perdo
nan las mayores groserías, palabras ofensivas, rustici
dades, desahogos, rebatos de colera, como aquellos en-* 
fermos, que por demasiada disipación del ánim o, o por 
excesiva agitación de la sangre, caen en frenesí. Dura 
el mal humor hasta mas allá del juego; y  una tema in
discreta , por no decir una especie de furor en perpe
tuar la ganancia, ó en desquitar la pérdida, renueva 
incensant emente las partidas, y  hace mas violenta la pa
sión. Esta es aquella noble diversión, alma de todas las 
tertulias, ciencia de todas las edades, atractivo de to
dos los ociosos, nudo de todos los enredos,  de todas las 
maquinaciones. Esto es lo que se llama desahogo del 
ánimo, recreación inocente, diversión honrada de los 
hombres de bien. Pero mejor será decir pasión domi
nante de aquellas personas, que no ignoran han de 
dar á Dios estrechísima cuenta de todos los instantes 
de la vida; de aquellas, que haciéndoseles muy pesado 
emplear con J'esu Christo media hora del d ia , no sien-
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ten dificultad en alargar las horas del juego hasta las DiaXXí. 
mas retiradas de la noche. Preténdese persuadir, que el 
juego adormece todas las demás pasiones , y  que sus
pendidas, o cortadas todas ceden á ésta. Pero mejor se 
diría, que á todas las despierta, todas las fomenta , y 
todas las resucita, mientras hace que se amodorre la 
razón, y  se apaguen todas las demás buenas prendas 
del alma.. ¿Quántos hombres ,  en todo lo demás aten
tos , apacibles,  politicos,. cortesanos, de un genio sua
vísim o, parece que solo en el juego tienen hiel , y  
por sus modales rusticas ,  groseras, furiosas, arreba
tadas se transforman en otros' hombres? No parece 
hay otra pasión mas adequada para sufocar todos los 
diéfamenes de la piedad, y  aun de la Religión, y  
para hacerlo con menos desconfianza,  que la pasión 
del juego-

Pero si todo Christiano debiera avergonzarse de ser 
Jugador de profesión; ¡qué será aquellos, que por un 
indigno tráfico, tan contrario á las buenas costumbres, 
hacen sus casas Academias de juego! ¡Puede haber 
condición ,  estado mas lastimoso! ¡Ofrecer ,  per decir
lo asi, alojamiento« a la disolución ,  quartél á; tos diso-, 
lutos ,  y  á todos- los vicios un asylo pública. ¡M iBiost 
¡qué mayor ceguedad de esas almas viles y  mercena
rias , que la de quererse cargar, y  hacerse responsables, 
de todos los pecados que cometen tos jugadores .que.; 
concurren, y  tomar de1 su cuenta, por decirlo« asi,, 
provisionalmente- toda la; iniquidad pública! N o , 
cierto ,  no es el gusto.de tener compañía el que hace sa
crificar su casa y su sosiego b la diversión, y á la ocio
sidad; de tanta gente desconocida. Tampoco nace esto- 
déun> genio« condescendiente,naturalmente inclinado'



v è r , los aborrece, y los desprecia. Sin algún interés 
■ nunca llegó à tanto la mas oficiosa condéscencencia. 
N o  puede ser otro el motivo, que-'el de un indigno 
tráfico de naypes, y de dados à costa dé la concien
cia , y  de las buenas costumbres : ganancia real y  efec
tiva , muy capaz à la verdad de mantener una fa
milia alcanzada , y de surtirla hasta para lo superfluo, 
■ pero.ganancia perniciosa, que llena las casas de des
dichas^ y  tarde ò temprano reduce los hijos à la úl
tima miseria. Y  dichosos ellos si se libran con solo 
este castigo 5 pero son pocos los de esta especie que 
verdaderamente • se convierten.

E l Evangelio es del capitulo 16. de San Juan.

7 'N ilio tèmpore : D ixit Jesus discípulis suis : Amen, 
amen dico vobis, quia ploràbìtis , & 'flébitis vos, 

mundus autem-gaudébit : vos àutèm contristabiminì, 
sed tristitia vestra vertétur in gàudium. Màlìer , càm 
p a rit, trìstitìam babet, quia venit bora eìus : càm 
autem pepérerìt pùerum , iam non méminit presúres 
propter gàudium : quìa natus est homo in mundum. 
Et vos igitàr nunc quidem trìstitìam habétis, iterum 
autem vìdébo vos , &  gaudébit cor vestrum ; &  gàu
dium vestrum nemo tollet à vobis.

M E -
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D E  L A S  D I V E R S I O N E S .

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

COnsidera que un Christiano en nada debiera en- 
contrar diversión sino en la penitencia: este 

solo fruto había de ser dulce para todo pecador. N o, 
cierto, no son de sazón las diversiones en un País ene
m igo, y en tiempo de combate. ¿Quién puede divertir-* 
se estando desterrado, quando todos los objetos le ins
piran , le mueven á tristeza? Sentados a la orilla del 
rio de Babylonia derramamos torrentes de lágrimas, 
acordándonos de Sion, decían los Israelitas desterrados Ps. 136. 
de la Santa Ciudad. Consumidos de dolor en medio de 
un Pueblo bárbaro, suspendemos los instrumentos de 
los sauces, y nos abandonamos al llanto. Instamos para 
que cantemos los mismos que nos condujeron cautivos:
Cantad (nos dicen) las canciones que cantabais en Je- 
rusalén. &Pero cómo podremos cantar los Cánticos del 
Señor en una tierra extrañad A si hablaban los Judíos 
suspirando por volverse á Jerusalénj y  asi deben ge
mir los Christianos las miserias de su destierro, cla
mando por la Jerusalén Celestial, su amada patria. L a 
alegría mundana nunca fue herencia de los escogidos 
del Señor. Vosotros lloraréis, (los decia el Salvador) 
y el mundo se alegrará: Vosotros estaréis tristes, y  
el mundo se entregarán la delicadeza, a la ociosidad, 
y  k los pasatiempos. Describe aqui Jesu Christo el ca- 
ráfter que distingue dos géneros de gentes, los esco
gidos , y  los reprobos, sus siervos, y  los esclavos del

lii mun-

DEVOTOS, 433



Mayo* mundo. Vosotros, esto es, vosotras amados de mi 
Padre; vosotros que permanecisteis constantes conmi
go en la tentación ; vosotros pequeña grey , estaréis 
preocupados de tristeza ; pero el mundo, esto es, aque
llas almas sensuales, que de Christianas no tienen mas 
que el nombre; aquellas mugeres profanas , tintura
das solo con un leve baño de la R e lig ió n aq u ella  mu
chedumbre ,  que corre á su perdición por el camino 
ancho, solo suspirará por lo s ' entretenimientos. Una 
alegría amarga y superficial hará toda su aparente las
timosa felicidad: será toda su herencia un encadena
miento de diversiones siempre insulsas, siempre ato
londradas, y atropelladas siempre. Tristes esclavos de 
la vanidad 5 funestas v i í  imas de la profana locura; 
gentes del mundo, ponderad, levantad el grito quan
to quisieieis, exagerando vuestras diversiones, y vues
tros pasatiempos* Decid en buen hora ,  que vuestra 
vida es una Primavera, muchas flores, muchas hojas, 
mucho verdor, mucha lozanía; ¿pero quáíes son los 
frutos para la vida eterna? Vuestra risa se vá á cam
biar en llanto; vuestra algazara ,  vuestros gritos de 
alegría en crueles gemidos; vuestra alegría superficial, 
tan breve, tan pasagera, en una eterna tristeza; mien
tras.la tristeza aparente de los buenos vá á convertirse 
en una alegría pura ,  llena ,  colmada, que jamás ha de 
tener fin. ¡Oh mi D io s , hubo jamás estado mas la
mentable, que el de esos hombres de pasatiempos! 
¡Hay ni puede haber presagio mas funesto' que el de 
una vida empleada toda en la  sensualidad, y en las 
diversiones! . . ,m ••
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P U N T O  S E G U N D O ?  ; DiaXXI.

C Onsidera que no todas las diversiones están pro
hibidas: hay las licitas, pero ninguna de Jas per

mitidas debe dexar de ser christiana. Las diversiones 
deben ser un inocente desahogo del ánimo, fatigado 
por el continuo trabajo , y  debilitado por la dema
siada aplicación: ¿pero qué seria aplicación, ni qué 
pesado trabajo fa tiga á los que solo se ocupan en la ca
za , en ei juego, en los pasatiempos, y  eñ puras vaga- 
telas? ¡Cosa estraña! Las personas del mundo mas ham
brientas de pasatiempos, son siempre las mas ociosas: 
libres de todo cuidado, no tienen otra ocupación que 
la de pensar en qué han de emplear el tiempo: fatíga
las su misma ociosidad. Están embelesadas quando se 
multiplican, y  se varían las diversiones $ ¿pero ese em
beleso no será por ventura aquella alegría de maldi
ción, que es como la semilla de una tristeza eterna?
Gástase toda la vida en visitas, en el .juego,en paseos, 
en convites. N o sol© no se avergüenzan de una vida tan 
opuesta á las máximas del E vangelio , sino que se hace 
vanidad y gloria de ella. ¿En qué se pasa hoy la vida 
en el mundo, sino en lo que causaría horror á los pri
meros Christianos? N i se h abla, ni se sabe hablar de 
otra cosa que de juego, de caza, de modas,de galas, 
de expeftáculos. ¡O h , y quánta verdad es que en ei 
mundo ningunos están menos necesitados de divertir
se, que los que mas se divierten! Los mas de ellos son 
pecadores, muchos disolutos, algunos tocan en la raya 
de impíos: no debieran pensar en otra cosa que en el 
llanto y en la penitencia, y debieran desterrarse para 
siempre de toda diversión.

Iii 2 Sin
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Mayo. Sin embargo sucede todo lo contrario. A  una per
petua cadena de juegos y  de diversiones se reduce hoy 
la mas séria, y  casi la única ocupación de las gentes 
del mundo, y estas gentes no siempre son las mas ajus
tadas. No se divierten para v iv ir , viven para divertir
se. Tienese lástima de aquellos que por una constitu
ción mas piadosa y  mas christiana se matan poco por 
esas frívolas insubstanciales diversiones. AI que no se 
halla en toda las concurrencias de diversión se le re
puta por un insulso, por hombre insociable: Solo el 
no saber en qué se ha de pasar una hora causa inquie
tud. A l paseo se sigue el juego, al juego el b ayle, al 
bayle la cena, y k este perene enlace de diversiones 
están reducidas todas las prisas de las gentes del siglo. 
Su verdadera felicidad consiste en no tener instante de 
reposo. ¿Y  después de esto lés causará novedad, quan- 
do se les pregunta si son Christíanos1? Estos son aque
llos honestos pasatiempos, aquellas inocentes diversio
nes , que falta poco para que nos quieran persuadir que 
son ados de virtud y meritorios. Grite Jesu Christo 
guanto quisiere á la mortificación, á la penitencia: las 
gentes del mundo no tienen batallas que d ar, comba
tes que sufrir, ni violencia que hacerse: solo tienen pa
siones que fomentar, inclinaciones viciosas que encen
der. L a vida ociosa y  regalona ocupó el lugar de aque
lla vida penitente y laboriosa, que el Salvador del 
mundo quiso fuese la herencia, y como el distintivo 
de sus verdaderos hijos. Todo lo que suena á retiro, á 
modestia, á regularidad sobresalta: el nombre solo de 
devoción estremece y asusta. L a mitad del tiempo se 
pasa en querer dár gusto á otros, y la otra mitad en no 
querer sino lo que á cada uno le gusta. M uy digno de

- com-
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compasión es un enfermo, que solo gusta de lo que le D ia XXI. 
daña. ¡Y después de esto nos admirarémos de que el Se
ñor esté tan irritado ; de que gima el universo al peso de 
nuevos azotes que descargan sobre él cada dia $ de que 
el error encuentre tantos seétarios $ que el vicio inunde 
toda la tierra, y de que se llene el infierno de Christianos!

Señor,que por vuestra misericordia os habéis dig
nado alumbrarme para hacer estas reflexiones, no per
mitáis que las haga inutilmente. Seguro estoy deque 
he merecido el Infierno, pero no lo estoy de que haya 
hecho penitencia. ¡A caso, mi D ios, estoy en desgracia 
vuestra, y  todavia pienso en divertirme! N o , dulce 
Jesus mio, no me conviene esa alegría: resuelto estoy 
à pasar el resto de mi vida en amarga penitencia.

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

2lecogitabo tibí ómnes amos meos in amaritùdine
ánimce mece. Isaí. 38.

Lejos dé pensar en pasatiempos, solo pensaré, Dios 
m io, en llorar los pecados de mi mala vida con 

amargura de toda mi alma.

Quòdmodò cantábimus in terra alíetíaft Ps. 136.
Desterrado estoy , y no es razón que me divierta 

en el lugar de mi destierro.

P R O P O S I T O S .

L  ánimo tiene necesidad de algún desahogo, asi 
ja como el cuerpo la tiene de algún descanso ; pe

ro asi el descanso, como él desahogo son perjudicia
les
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o, les a entrambos, si se toman: sin regla y  sin medida: 

el ánimo se. agrava, y se entorpece $ y el cuerpo se 
llena de humores , y  enferma- E l mismo afeito produ
cto  fas diversiones.; mas licitas. ?; si no.,,se; toman con so - 
brjecía.d. I)e ninguna uses que no sea Christian a 5 sien
do siempre la razón Christiana ?; y  no la pasión la que 
te obligue á tomarla. Huye cuidadosamente de toda 
diversion de bulla y de tumulto, guardándote bien de 
destinar tus diversiones para’ efdia.defiesta- ¡Gran abu
so! ¡Gran desorden! ¡Gran impiedad! Convertir el 
día de Domingo,, esto es, el di a del Señor en dia de! 
juego , del bayle, de la peligrosa ociosidad, y  de las 
diversiones mas arriesgadas., *VI.ira con horror esta es
pecie de irreligión j y : ;en ;toda$;,tus diversiones eon-? 
sidera bien el tiempo, el motivo , y  la duración. 
Ten siempre en la memoria, que el fin honesto de
be ser la regla de todas las diversiones. Un hom
bre ocupad/.) necesita de algún desahogo 5 un cuerpo 
fatigado por el trabajo pide de justicia algún descan
so. Pero la diversion siempre ha de ser diversion, y  
nunca ocupación: ha de dexar el ánimo alegre , pero 
no arrepentido,. Siendo excesiva siempre es dañosa. 
N o ha de ser la pasión el alm a, ni la regla de las di
versiones: para ser licitas es menester que sean Chris
tianas. Nunca olvides estos consejos , y  ponlos eij 
práctica.

2 Ten gran cuidado en que todas tus diversiones 
sean decentes, y  . correspondientes a tu estado, á tu 
condición, á tu profesión, á tu edad , y  también á 
la reputación en que generalmente te tienen. Debes 
desterrarte para siempre de toda diversion que pue
da; servirte de ocasión de; pecado. En, las mismas



diversiones te has de mostrar siempre Christiano , re
ligioso, modesto, atento, bien criado , y  en fin hom-, 
bre ajustado, que siempre está muy sobre sí. Jamás 
te abandones totalmente a ellas: concédelas el ánimo, 
pero no el corazón, porque te le estragarán. Impon
te una como ley de hacer interiormente cierto nume
ro de ados de amor de Dios durante las diversiones, 
medio admirable para que te sean provechosas, al mis
mo tiempo que son christianas. L a compostura, la ur
banidad, el sosiego, de que jamás te has de olvidar en 
las diversiones, contribuirán para hacértelas mas di
vertidas , y  mas agradables. En ninguna otra ocasión 
se descubre mejor el genio y la virtud.
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DIA VEINTE Y DOS.

Santa Julia Virgen^ y Martyr.-
Abiendo sorprehendido á Cartagoel año de439. 

Genserico R ey  de los Vándalos, uno de los mas 
ardientes protedores del Arrianismo, executó las mas 
barbaras crueldades,Iprlncipalmente enías familias mas 
distinguidas de aquella populosa Ciudad. Resuelto á¡ 
fixar en ella su C orte, quiso desembarazarse de todo 
lo que podía causarle algún rezelo. La primera que ex
perimenta su inhumanidad fue la Nobleza. Quitó ¡la 
Vida, ó  los obligó a que. la salvásen huyendof a  tor
dos los que ocupaban los ’cargos , ó lograban en¡ la R e-’ 
publica algún crédito. Despojó á los ricos de sus ha
ciendas, á las Iglesias dQ sus ornamentos, apoderan-

Dia XXI.



Mayo, dose de todos los Vasos Sagrados ,* y  nó contento con 
reducir k los mas ilustres Ciudadanos al estado de men
digos , a todos los hizo esclavos. Las mugeres, y  don
cellas de distinción fueron vendidas a los Mercaderes, 
y  por muchos dias fue entregada al pillage la Ciudad.

Entre estas ilustres esclavas se halló una de la pri
mera nobleza, llamada Julia, que habiendo sido edu
cada con el mayor cuidado en las santas máximas de 
la ReligiónChristiana,había hecho maravillosos pro
gresos en la virtud, era la admiración de toda la 
Ciudad. Arrancada del seno de su familia fue vendi
da á un Mercader Gentil , llamado Eusebio, que la 
conduxo k Syria, Fácilmente se dexa considerar quan- 
to sentiría Julia una mudanza tan espantosa de condi
ción. Acostumbrada a ser servida, y  a vivir delicada
mente , se vio reducida á la triste suerte de servir, y  
de vivir como una vil esclava.

Solo halló consuelo en la R eligión , y  en su pro- 
pria virtud. La vista de Jesu Christo crucificado tem
plaba la amargura de su corazón, y detenía el torren
te de sus lágrimas. Conoció que por servir a un amo 
Idólatra, no por eso era menos sierva de Jesu Christo, 
y  se dedicó a cumplir exactamente con todas las obli
gaciones de su estado , santificándose mas y  mas en la 
penosa y  abatida condición de esiclava. Bien presto se 
dexó reparar y  aun admirar su virginal modestia , su 
compostura, su porte, y  su aplicación a los oficios 
k que la destinaban. Estimábala tanto su am o, que el- 
aprecio llegó a ser veneración, y  solía, decir sentiría 
menos la pérdida de todos sus bienes, que el perder 
solo a su esclava.

Este favor-, que merecía Julia a su am o, solamen
te
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te la servia para dedicarse con apayot^ íib&ftadvr &ati 'í) 
mas ardiente fervor ¡a los exercÍcios,.dp; su santa R eli
gión. Ayunaba rigorosamente todos los días 5 el amo; 
se afligía a l'v é f Ib mal q u e já b a  se untaba j:p¡ero todas, 
sus instancias, y- todosdos,medios de; que-se valió ipgrai 
obligarla a comer, y á darse mejor? trató ,; j solof pudie
ron consiguir que se dispensáse éñ el ayuño los .Do
mingos. E l amor a la castidad se dexaba vér en todas 
sus acciones, no podiendo; subir:a_ 'más;: su; delicadézsÉ 
en esta preciosísima virtud.' Atuique-i^ü; extraordina-í 
ria hermosura la ponía ,cn tantos peligros en medio de 
aquellos Paganos, se había hecho tan respetable; pon 
su virtud y  por su modestia, que los- Paganos .mismos 
se portaban con: la-' m ayor: circuospecéipn,. quando se 
hallaban en su presencia. ; :: r

En acabando con las haciendas de la casa ( porque 
su virtud no se acomodaba con la ociosidad) emplea
ba él tiempo en oración, y  en la lección-dq;Libros de
votos , que pudo salvar del pilíage de Su casa*

Como si no fuera bastante el trabajo dé servir para 
una doncella tierna, noble, criada con r e g a lo ,y  con 
ía mayor, abundancia, añadía crueles penitencias á las 
penalidades de su estado. Tenia:; grabado ¿n su cora- 
zona Jesu*Christo crucificado', y  esta memoria reno
vaba cada dia su fervor, dandolá nuevo aliento, y 
nuevo gusto en las mortificaciones cada vez que le 
contemplaba, A  la verdad derramaba el Señor en su 
alma tan abundantes consuelosque siempre se la veía 
con un semblante risueño, y  apenas vez alguna se po
nía en oración, que no corriesen de sus ojos dulces 
y copiosas lágrimas.

E l  mayor elogio de la Religión que profesaba Ju-r
K kk ' '  lia



Mayó. : lia era su vida exémplar : acreditábala con sus obras, 
y  su mismo am o, aunque Gentil , no cesaba de ala- 
Jbar continuamente la Religión Christiana. Llenaba* 
se nuestra Santa de consuelo al vér la justicia que se 
hacía à su Religión $ pero en esta prosperidad una so
la cosa la -afligía , y  era parecería , que esto mismo la 
ponía cada dia mas distante del martyrio, por el qual 
ansiosamente suspiraba. L a esperanza que siempre 
había tenido de derramar su sangre por Jesu Christo, 
era loqué la alentaba en la triste condición en que se 
veía : este era el objeto de sus ansias, la materia ordi
naria de sus oraciones, y la gracia singular que ince
santemente pedia à Dios , por intercesión de la San
tísima V irgen, à quien profesaba tan tierna devoción: 
pedirla diariamente con las mayores instancias que la 
alcanzáse de su querido Hijo la palma del martyrio.

Siendo tan amada del Hijo y  de la Madre la hu
milde sierva de D io s, no podía dexar de ser oída. Ha
bíanse yá pasado algunos años de Su esclavitud en Sy- 
r ia , quando à su amo Eusebio, que hacía en las Cau
las un gran comercio en los géneros mas preciosos de 
Levante, se le ofreció un viage à la Provenza , y  re
solvió llevar consigo à su esclava. N o  podía Julia re
sistirse à la voluntad del que tenía autoridad para 
mandarla. Embarcóse, pues , no dudando qué tendría 
sus altos fines la Divina providencia en disponer aquel 
v iage, en el qual no la podían faltar , quando menos, 
muchas ocasiones de; padecer , y  quizá se la propor
cionaría la del martyrio j por que tanto suspiraba. Con 
efeíto la halló antes de mucho tiempo. Hizo arribada 
el Navio en la Isla de C órcegam andó Eúsebio echar 
el ancora j y  noticioso de que los habitadores de la Isla,

to-
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todos- Idólatras, celebraban una gran fiesta en honor 
de sus falsos D ioses, quiso asistir á e lla , y  saltó á tier
ra con toda la gente.

Entró en el Templo , y  sacrificó un toro al demo
nio. A l sacrificio se siguió el convite, y  Ja disolución, 
como era de costumbre. Julia se habia quedado á bor
do con parte del equipage, suspirando de lo mas ín
timo de su corazón, gimiendo delante de Dios , y llo
rando amargamente la ceguedad de aquellos misera
bles Idólatras. Algunos criados de F élixG o b ern ad o r 
de la Isla entraron en el N avio $ y  habiendo visto 
á Julia hincada de rodillas , preguntaron á los de la 
tripulación qué hacía allí aquella doncella. Respon
diéronlos que era una esclava del señor Eusebio , la 
qual trataba de vanas supersticiones todas sus ceremo
nias, y  todos sus sacrificios, sin poder llevaren pa
ciencia ni aun el nombre solo de los ídolos. Volvie
ron á tierra los criados del Gobernador, y luego le 
contaron, como en el Navio habia una tierna don- 
cellita , que hacía burla del culto de los Dioses , y  
condenaba los sacrificios.

Era Félix uno de los hombres mas encaprichados, 
y  mas ardientes defensores de las supersticiones paga
nas, y  preguntó a Eusebio , por qué razón no habia 
concurrido al sacrificio todo el equipage del N a v io , y  
quien era una doncella de poca edad que venia en él, 
y se burlaba de todas sus ceremonias. E s , respondió 
Eusebio, una doncel lita Christiana , esclava mía , de 
quien jamás he podido conseguir que mudáse de R e
ligión, por mas arbitros de que me he valido para 
este fin 5 pero en lo demás es de costumbres irrepre
hensibles ; me sirve grandemente, y  me tiene hechiza-

K kk 2 do
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í í J_,dO* do su modestia. E lla  es la que gobierna mi casa , y  

éada día admiró mas su fidelidad. Con todo eso , re
plicó F élix , yo os aconsejo que la obliguéis á que rin
da á los Dioses el devido culto, ó en caso de no que

rerlo hacer, a que :os deshagáis de ella. N i a uno ni 
•a otro me puedo resolver, respondió Ensebio, y el 
•mejor partido que podemos tomar es dexarla en paz. 
Pues vendédmela á m í, replicó F é lix , que yo os daré 
por ella todo qtíanto me pidieres ; y si no queréis di
nero , escoged entre todas mis criadls aquellas qua- 
tro que mas os agradaren. Todo ¡quanto tencis, res
pondió Ensebio, no vale lo que ella merece $ y an
tes perderé yo todo quanto tengo, que perderla á 
■ ella.’ ■ ■

Conoció el Gobernador que nunca lograría de él 
“que^selá "entrégase; voluntariamente, y que era me
nester recurrir al artificio. Dispuso , pues , un magnifi
co banquete, como para cortejar a Eusebio, y tubo 
gran cuidado de embriagarle/ L ogró lo , y  aprovechan- 

'd.osededa ocasiQp-1, díÓ; orden a-sus criados ¡que- fuesen 
a bordo, y  que traxesen a Julia a su presenciá^ Quan- 
do la tubo delante lad ix o  con artificiosa ternura : rro
temas hija inia , que se pretenda hacerte algún insulte?: 

1estoy fpüy informado'de ftu virtud y ymo; merecen tus 
’prendas !qué:gim¡as por teñas tiempo en el indigna esta
do’ de esclava. Quiero tomar dé mi cuenta tu fortuna, 
y no pido de ti otra correspondiehcia que el que ven- 

: gas aí; Templo á> cumplir con tus devociones >, y á ha
cer sácrifioio'á nuestros Dioses. Yo pagaré a tu arno 

^d reseatéí sr^uisieres-matíteríerte-en nuestra Isla , no 
te Miará dn é’sposo digno dé tus préndas.y de tu per

dona, y si gustares; dé irte á otra parte, yo te pondrá 
v - :i‘ ■ -0 don-



DEVOTOS.
donde eligieres: y  te equiparé a mi costa de todo lo Día xxifc
que necesitares. • ■ ■ :

Respondió Julia con mucha modestia y  compostu
ra, pero con igual resolución , que ella se consideraba 
verdaderamente libré , mientras tubiese la dicha de 
ser sierva de Jesu Christo , que estaba contenta con 
su condición , y  que ni pretendía ni pensaba en hacer 
otra fortuna que la del Cielo. Pero en orden a ese cul
to que me proponéis , añadió , levantando la voz 
para ser oída de todos , tened entendido , qué el su
mo horror con que miro vuestras ciegas supersticiones 
míe hace estremecer solo al oír semejante proposición. 
Soy Christiana, y  mí mayor dicha será perder lá v i
ca  por mi Señor Jesu Christo. 
í Irritado Félix con tari animosa respuesta, la man
dó abofetear tan cruelmente , que se dexó ver bañado 
en sangre su virginal semblante. Dixo entonces la San
ta: mi dulce Salvador fue primero abofeteado por mí: 
gran dicha mia es ser también abofeteada por mi dul
ce Salvador. Saliendo Félix fuera de s í , ordenó que la 
colgasen de lós cabellos, y  que la moliesen á palos. 
Hubiera espirado en este tormento , á no haberle con
servado Dios la vida milagrosamente. En medio de él 
se la oyó exclamar de esta manera : ” Seáis mil'v.eces 
.» bendito, amable Salvador mió, por la insigne, gra- 
» cia que concedéis á vuestra humilde sierva: dichosa 
» yo , si merezco tener alguna parte en vuestros do- 
»vlores 5 pero ¡ ah Señor ! ] y qué grande; diferencia LA 
.» mi me arrancan los cabellos , y yo veo una cotona 
>’ de espinas, que traspasan, vuestra sagrada cabeza: 
«verdad es que á mi me quebrantan á palos $ pero 
»> vuestro sagrado cuerpo está despedazado con crue-

» Ies



' fylayo. » les azotes: contra mí vomitan.maldiciones'; más latín 
«bien os estoy mirando á Vos arto de oprobrios. 
Triunfaba de aiegria en medio de los mas atroces su
plicios , quando temiendo el Gobernador que desper- 
táse Eusebio, y  no le permitiese llevar al cabo sn bar
bara resolución , hizo que á toda prisa se levanráse 
una Cruz , 6 una especie de horca para colgar de ella 
á la Santa. A  vista (Je la Cruz se llenó de nuevo go
zo , y  exclamó diciendo: Siempre he deseado ardiente- 
mente , b amada Salvador mió, dár la vida por Vos\ 
pero nunca me atreví á prometerme la honra de darla en 
un madero , á imitación de mi Divino Maestro, Dig
naos Señor admitir el sacrificio que qs ofrezco de ella\ 
tened misericordia de estos pobres ciegos,y perdonarles 
mi muerte. Apenas pronunció estas palabras quando 
la colgaron los verdugos, y  en el mismo punto en que 
espiró despertó Eusebio, En vano llenó el ayre de 
quexas, y  de amenazas al Gobernador: Julia era yá 
muerta, y  tan inútiles fueron sus lágrimas , como su 
resentimiento.

Luego qué espiró la Santa se apoderó uh secreto 
terror del corazón de los impíos , que hablan contri
buido á su muerte , ó se habían hallado presentes k 
ella. Retiráronse todos con precipitación , y  mientras 
tanto se aparecieron los Angeles á unos santos M  in
gés , que habitaban cierta Isla vecina, llamada la Isla 
Margarita, por otro nombre Gorgona, y  habiéndolos 
informado de todo lo sucedido, los mandaron de par
te de Dios que fuesen á retirar el cuerpo de la Santa. 
Embarcáronse al punto, y  llegando al cabo, encontra
ron el sagrado cuerpo pendiente toda vía de la Cruz; 
y  descolgándole se volvieron a embarcar con é l , lle

var.-
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vando todos palmas en las manos, y cantando Salmos. Dia XXII. 
Los Monges de Isla Capraria 6 Cabrera , mas inme
diata á Córcega que la antecedente, salieron á recibir 
el santo cuerpo, y acompañándole como en triunfo 
hasta la puerta de su Monasterio , dexaronque se le  
llevasen los de Gorgona, donde estubo sepultado en 
un magnífico sepulcro hasta el año ?6 3. , en que D i-  
d ier, R ey  de Lom bardía, le hizo trasladar á Brescia,
Ciudad de sus estados , y  hoy perteneciente á la R e
pública de Venecia $ donde fue depositado en la Igle
sia del bello Monasterio de Monjas que él mismo ha
bía fundado, y  era Abadesa de él su hija Angelberga.
Hicieron las Religiosas edificar otra Iglesia mucho 
mas suntuosa que la primera , dedicándola a Santa Ju
lia , y  fue trasladado á ella el Santo cuerpo con gran 
concurso de los pueblos. E l martirio de esta ilustre 
Virgen sucedió el dia 22. de Mayo. En el lugar don
de fue colgada de la Cruz brotó una fuente milagrosa, 
que aun se conserva el dia de h o y , y  en el mismo sitio 
se levantó una Capilla en honra de la Santa , donde 
cada dia la ilustra mas el Señor con nuevas maravillas.

La. Misa es de la Dominica precedente, y  la Oración 
puede ser la que se encuentra en las Aftas antiguas • 

déla Santa , y  dice asi.

WJS creator &  con
servator omnium gen

tium , misericordiam tuam 
bumUiter postuldmus : ut 
bunc diem bedtee lulice

Mdrtyris tua congruis ac- 
tiónibus celebrantes , senh 
pitérna quoque exercitütió- 
ne leetémur. Per Dóminum 
nostrum &c.

0



4:4$ t EXERCICIOS
>  / T V D io s  ,: criador y  
»» conservador de
»»todos los hombres, hu- 
m míidemente r. ¡implora- ’ 
v jmos : vuestra misericor- 
>» dia ,pidiendoos nos con- 
» cedáis que al mismo 
» tiempo que celebramos

. ■ - ir ' ' . 1

La Epístola es del cap.

D  te Dómine fáciem 
meani convino , ad 

te óculos meos dirigo. Pe
to Dómine ut de vínculo im- 
propérii huías absolvas me¿ 
aut certe désuper terratn 
Criptas me. Tu seis Dómi
ne} quia numquam concu-

»» la fiesta de¡ vuestra Ble- 
»» naventúrada Martyr Ju- 
» lia lo mejor que nos es 
»»¡ posible, merezcamos ai- 
» gun dia acompañarla 
»en los eternos gozos de 
» la gloria. Por nuestro 
»> Señor Jesu Ghristo &c*

3. del Libro de Tobías.

pivi virum , &  mundam 
servavi ánimam meam ab 
omni concupiscènti a. Num
quam Cum ludéntib'us mís- 
cui me cui me ñeque b is , qui 
in levitate ámbulant,  par-, 
tícipem me prcebui.

N O T A .

*> Son Autores de este Libro los dos Tobías padre 
» y hijo habiéndoseles mandado escribir el Angel .San 
»> Rafaél pará informar à ia  posteridad de las maravi- 
» Has del Señor. Y  habiéndole trabajado en el País 
» de los Asyrios y  de los Medos , donde se hallaban 
»> cautivos , no se duda que'le . escribieron en lengua 
» Caldea , y  después le traduxo San Gerónymo en la- 
» tin. Tobías el padre fue hecho cautivo , y condu- 
» cido à N ínive por Salmanasar, R ey  de Asyria \ el 
»» año 3 2^4. de la creación del mundo,es decir, cer
ti ca de fqo. años antes de Jesu Chrisío.

R E
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N Umquam cnm íudéntibus míscui me. Nunca con
currí , ni me mezclé con los que gustaban de 

divertirse. Si las diversiones de las gentes del mundo 
son tan inocentes, como ellas dicen $ si no hay culpa* 
ni peligro de ella en divertirse como ellas se divier
ten * ¿ á qué fin alega Sara por mérito el no haber con
currido con ellas a sus inocentes diversiones? En me
dio de eso todo el plan de vida que se forman los 
mundanos se reduce & una cadena, á un enlace, á una 
serie perpetua de pasatiempos: los que no se hallan en 
todos son mirados con un genero de lástima, con una 
especie de compasión , asi de los jóvenes aturdidos, 
como de las mugeres atolondradas.

Tiranizado el entendimiento por las pasiones , to
do él se consume en discurrir arbitrios para calmar la 
inquietud de un corazón hambriento perpetuamente. 
Sorbense todo el tiempo las visitas , el juego, y los 
expeéláculos. Para que duren de por vida los diver
timientos , basta el dia de hoy ser hombre visible, 
tener conveniencias, hallarse en un empleo sobre
saliente.

Asegura el Señor, que esto de salvarse cuesta mu
cho 5 que para entrar en el Cielo son necesarios gran
des esfuerzos ; que el camino que conduce á la vida 
es apretado y  estrecho. Pues ciertamente que si se 
salva la mayor parte de los Christianos , no es tan fá
cil como parece la verificación de estos divinos orácu
los. * Qué esfuerzos hace para entrar en el Cielo toda 
esa multitud de Christianos brillantes , para quienes 
todos los dias son dias de pasatiempos, y toda la vi-

Lll da
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o.„ da es una continuada cadena de fiestas exquisitas, y de 

nuevas diversiones?
¿ Qué habrá costado esa preciosísima piedra a toda 

esa gente sepultada en el regalo. , y  en. la  sensualidad, 
fastidiada de su misma ociosidad, á quien solo el nom
bre de mortificación estremece, y  causa horror?¿Qué 
habrá costado esa rica corona a todas, esas personas, del 
mundo, ocupadas únicamente, en inventar- nuevos gus
tos, nuevos primores,al p lacer, y  en perpetuar su du
ración ? Verdaderamente- que si no es penitencia, esa 
misma delicadeza, esa misma, ociosidad, y  esa misma 
vida deliciosa, no se sabe que penitencia hace toda, 
esa gente. ¿ Mas, para que, d por qué se derramarán tan
to hacia fuera esos hombres bulliciosos ?¿ A  qué fin una 
vida tan atropellada., y tan tumultuosa ? Digámoslo 
con franquezaesfuerzanse a derramarse tanto, hacia 
afuera, porque interiormente se sienten despedazados 
de mil sobresaltos , de mil remordimientos , que ha
cen presa en aquellas pobres almas. E l verdadero ori
gen de esas ocupaciones ruidosas y atolondradas de los 
hombres es el ansia de huir ellos propios de sí. mis
mos para una alma mundana el mayor suplicio es el 
s ilen cio ,y  la quietud : cada pasiones una furia , cada 
idea es un espedirá que atemoriza á. quien vive en el 
pecado.. Aquella, continua agitación no nace de otro 
principio- que del deseo de evitar , en quanto sea. po
sible , la vista de sí mismo : el consuelo de no pensar 
en sí por algunas horas, es al parecer todo, el gusto que 
perciben los mundanos en esa inquieta multiplicación 
de diversiones: de aquí proviene después, aquella ago
nía tan espantosa en los últimos dias , y  en las postre
ras horas de la  vida. ¿ Pero qué mal hay en. divertirse?



dicen algunos. Mas yo  les quisiera preguntar: ¿ y  será •Dl'f  XXI1 
vida digna de un Christiano una vida malograda en 
mil inutilidades, Fatigada, por decirlo asi, del mismo 
regalo, y de la misma ociosidad?¿ Y  será posible que 
no haya ningún mal en una vida qué -se confiesa poco 
digna de un Christiano? Diviértese la gente, dicen 
otros, porque no sabe que hacerse: ¡ Bellamente! pero 
respóndanme: ¡r y las obligaciones de un Christiano le 
permiten jamás el no tener que hacer? ¡ ’E s posible que 
precisamente porque uno sea hombre de convenien- 
cias, persona de distinción, solo porqué sea joven, no 
tiene obligaciones que le executen , ni materia precisa 
en que emplear el tiempo! ¡ A h ,  de qué diferente ma
nera se discurre á la hora de la muerte! Aquel lecho, 
y aquella hora son ía verdadera luz, k la qual descu
brimos muchas obligaciones que antes no se veían. ¿ Y  
se creerá entonces que las diversiones mundanas eran 
una ocupación verdaderamente honesta é inocente?
? Dará gran consuelo en aquella hora el haber pasado 
una vida tan poco christiana?

E/ Evangelio es del capitulo 6. de San Mateo.

DEVOTOS . 4 5 1

/IV ìlio tèmpore : "Dixit Tesus discipulis suis. Lucèrna 
córporìs fui est óculus tuus. S i óculus tuusfùerit sim

plex : Totum corpus tum lucidum erìt. Si autem ócu
lus tuusfùerit nequam: Totum corpus tuum tenebrò- 
sum erit- S ì ergo lumen, quod in te  est, tenebra sunti 
Ipse ténebrx quanta e r m i  ?

Lila M E-



M E D I T A C I O N .

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

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

C onsidera que el conocimiento es la luz del alma* 
como la vista lo es del cuerpo: quítale al hom

bre esta luz , y  quedará en tinieblas: despoja al alma 
de aquella, y  se precipitara en la ignorancia. Las tinie
blas materiales causan la ceguedad del cuerpo *y la ig
norancia la del alma. Esta ignorancia (quando. es cul
pable ) hace que a un mismo tiempo se ignore y se co
meta el pecado, 6 autorizando la pasión , ü desvian
do la atención.

Si se peca ( dicen algunos) será porque no se aplica 
la necesaria reflexión para evitar el pecado, si se peca 
será por falta de consideración , en fuerza de la  qual 
no se piensa que el divertirse, el ju g a r ,  el vivir en 
una honesta ociosidad, y  con todo el regalo posible 
sea una gran culpa. ¿N o  se piensa ? ¿ Pues en qué se 
piensa; si la Ley. santa de Dios y si. las obligaciones de 
Christiano, si el Evangelio de Jesu Christo ,  si el im
portante y espinoso negocio de la salvación no se lle
van todas nnestras. atenciones, y no fixan nuestros, de
seos, y  nuestros pensamientos?

En vano intentamos aturdimos para no ver el pe
ligro : el mismo peligro nos. avisa, y  nos despierta. 
Levantanse del corazón esas espesas tinieblas,: ámase el 
peligro , y  por eso no se quiere ver su gravedad. Quié
rese que no haya especial disonancia moral en esa vi
da ociosa y  regalona , en esos entretenimientos que al-

ha-i
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DEVOTOS, 453
hagan excesivamente los sentidos 5 en esos, juegos de Diaxxn. 
profesión j en esas diversiones interminables 5 en esos 
profusos y continuados banquetes, en esos expc&áca- 
los ,, en esa profanidad. Esto se quiere ; pero dexará 
de ser malo solo porque se quiere que no lo sea ? ¿ Y  la 
ignorancia afeitada del mal canonizará una v id a , que 
el espíritu de la R elig ió n , el Evangelio de Jesu-Christo 
declaran no ser inocente? Cierranse, tapianse todas las 
ventanas por donde puede entrar la luz, y  dicese des- 
pues que nada se vé. Excítase de proposito un humo 
denso, y  se vive con seguridad, porque no se per
ciben los objetos» Tírase a desecar el humor cristalino: 
sacanse los ojos voluntariamente por pasión, por lo
cura, o por furor, y  tranquilízase el espíritu con el 
risible pretexto de que no vé porque está ciego. Esté 
sano el corazón * y luego lo estará el alma: purifiqúe
se aquel, y desde luego se disiparán las nieblas, las 
ilusiones , las tinieblas de esta.-

D e buena f é : ¿ creemos que Dios nos ha de juzgar 
por el particular systéma de conciencia que cada uno 
se forma voluntariamente? Apoderaos^ las pasiones 
del corazón , y  tiranizan el entendimiento : todo se 
juzga en su tribunal} admítese lo que ellas aprueban, 
y  se condena lo que reprueban ellas. Ellas son las que 
en los hombres mundanos fabrican , aquel extravagan
te systéma de conciencia ,  que allá se forxan ellos mis
mos: y  todavía querrán que Dios se haya de gobernar 
precisamente por esta obra de las pasiones, quando se 
trate de pronunciar sentencia difinitiva sobre nuestra 
eterna suerte. Todavía pretenderán que entonces haya 
de escusar el Señor nuestras flaquezas. ¿ Qué concepto 
hacemos, Dios, m ió, de vuestra justicia, y de vuestra

pru-



Mayo. ’ prudencia , cjuatldó imáginaitios que unas ilusiones, 
y: unos errores tan voluntarios han de ser la regía délas
costumbres ? _

P  U  N  T  O  S  E  G  Ü  N  D  O.

GOnsidera que la pasión es la que ordinariamente 
causa Ja ceguedad: L a pasión müncá discurre, 

siempre es ciega. Tiene ojos; mas solo para ver los 
objetos con los colores que ella los presta. ¿ Aborrécese 
a una persona? Pues no es menester más para que nos 
dé en rostro todo lo que hace.

Aborrecían ¡os Fariseos al Salvodor: de aquí nació 
que todo el brillante golpe de su resplandeciente vir
tud no bastó para que abriesen los ojos, ni para ablan
darlos el corazón. Emponzoñan todo lo que d ic e , y 
condenan todo lo que hace. Si resucita muertos en su 
misma presencia , el demonio es el que los resucita. 
Todos sus milagros se obran ( en diétamen de ellos) 
por virtud de Bélcebub, Principe de los demonios. La 
enfermedad de los Fariséos se ha comunicado, se ha 
pegado á los hombres del mundo : entre estos la pa
sión es la que decide, tío la razón, ni la Religión. D i
cen que tienen horror al pecado; pero no quieren que 
haya pecado en aquellas cosas que los lisonjean. Só
branos luz para descubrir una paja , un atomo que no 
nos interesa, como sea en los ojos de o tro ; pero no 
vemos una viga de lagar en los nuestros. N o  se atre
vían los Fariseos á entrar en el Palacio de Pilatos por 
no contaminarse : vamos claros que la delicadeza de 
conciencia era exquisita; pero al mismo tiempo pedían 
sin escrúpulo la muerte del Salvador. ¡ D e quántas co
pias será original esta Farisaica conduda!

4^4 EXERCIC10S
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D E F O T O S .

Mas Ta ceguedad del alma no solamente es uri gran ©fo XXii. 
m al, es muchas veces efe&o del pecado mismo. Has 
resistido por largo tiempo á las luces de la gracia ;pues 
amortiguáronse., N o  te has aprovechado de los talen
to s; pues dejíatonte con los precisos; Has ahogado las
mas fuertes inspiraciones; pues yá no te hacen impre
sión. Cerraste, los ojos á los rayos del Sol; pues encu- 
briósete. ¡ Y  entonces mi D ios 5 qué de tropezones!
¡qué de descaminos! ¡qué de engañosas ilusiones! 
j qué de falsas ideas] Doce-horas tiene e ld ia : ( dice tX'MUan. 11 . 
Salvad o r) el que camina, con. él no tropieza; pero el queJ 
camina de noche anda trompicando , porque le falta la 
¡uz. Caminad mientras os alumbra la lu z , no sea que 
sobrevenga, la noche i E l que, camina en tinieblas no saB& 
por donde vá,.

¡ Mi D io s , qué perniciosa, y  qué universal es esta 
ceguera voluntaria ! ¡ Qué. mayor ceguera en las perso
nas del mundo , que la de creer en Jesu Christo, creer 
en su Evangelio , y  vivir como'ellas viven f¡ Qué ce
guera la de los hombres de negocios, quando se trata 
de sus intereses ! ¡ Qué ceguera la de los grandes del 
mundo en no aconsejarse apenas para su conduéla mas 
que con la ambición, con el fausto, y  com ía, sénsda- 
lidad! ¡ Qué, ceguera , 1a d e lo s : joven esí en 1 ¡entregarse 
precipitadamente á la mas desenfrenada licenciaide cos
tumbres ! ¡ Q ué ceguera la de los ancianos en no dedi
car siquiera- el resto de sus cortos y  miserables dias al 
negocio importante; d é la  salvación !¡ Qué ceguera la 
de las personas devotas en dar en tantas, y  tan perni
ciosas ilusiones! ¡Q u é  ceguera en fin la de las almas 
religiosas en descuidar tanto de la perfección de su es
tado, y  en vivir una vida tan poco regular!.

T L



EXERCJCIOS
■ Mayo. Libradme , Señor, por vuestra misericordia , de ur¡ 

mal que conduce à la mayor de todas las desgracias, 
Y  pues todavía me alumbráis para que conozca el pe
ligro;, Haced ,m i Dios , que le evite , y  que trabaje 
sèriamente en mi saivacion mientras me ilumina la luz.

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

Dómine ut vídeam. Marc. io .
. H aced, Señor, que v e a , y  que no camine en tinieblas.

Iilúmina ócuks meos, ne umquam obdórmiam m
marte. Psalm. 1 2.

A b rid , Señor, mis ojos, para que jamás se cierren coa 
el sueño fatal de la muerte eterna.

P R O P O S I T O S :

A  ceguedad interior tanto es mas funesta, quanto 
es, mas voluntaria , y  por lo mismo mas dificul

tosa de curar. E l ciego de Jericó gritaba con todas 
sus fuerzas : Señor , tened misericordia de m í: pregún
tale el Salvador: ¿qué quieres que baga contigo? Solo por 
cade d ecir: Señor que vea. N o  pide que le curen 
el que no se imagina enfermo. Pocos ciegos hay de al
ma y de corazón , que juzguen están verdaderamente 
ciegos : por eso hay pocos que sanen de su ceguera. 
De aquí nace aquella obstinación en el error , aquel 
partidario encaprichamiento, aquella tenacidad del 
yxroprio ju icio , aquellas fanáticas ideas, que sien
do siempre efedo de alguna violenta pasión, cier
ran la entrada la conversión, y  todas las ventanas a

la



la lu z , y  a la  impresión de la gracia. Este es el estado DiaXXíI 
mas infeliz de todos los estados: considérale como tal, 
y  por tanto desconfía de tu proprio ju icio , de tu pro- 
pria opinión, de tus limitados alcances, y sujétalos con 
docilidad, no solo al juicio de la Santa Iglesia, sin lo 
qual no hay salvación, sino también al de los que te 
gobiernan, sin lo qual corres gran peligro de desca
minarte, y de precipitarte en el error. Serás dócil , si 
fueres humilde: la ceguedad interior siempre es efeáfo 
del interior orgullo, y  de la corrupción del corazón,

2 E l Evangelio es la regla de las costumbres: vi
ven ciegos los que solo se gobiernan por las máximas 
del mundo: de aqui proviene aquella fatál.seguridad 
de sus descaminos. Todas las pasiones ciegan: descon
fía de todo lo que tiene parentesco con ellas, y  guár
date bien de juzgar ni aun la mas mínima cosa en su 
tribunal. Observa las advertencias siguientes. Primea 
r a : T e  ha inquietado, 6 te ha desobedecido un hijo, 
un subdito, un criado: disimula, difiere la corrección 
hasta que estés sosegado y  tranquilo : es menester me
dio d ia , y  algunas veces son necesarios muchos para 
que se serene la pasión, y  esta dilación siempre te 
será muy provechosa. Segunda: L a  misma regla has 
de observar con todos los que te ofenden. Después de 
la tempestad y en la calma se presentan los objetos 
muy de otra manera: entonces podrás obrar como 
Christiano, y como prudente. Tercera: Profesa una 
hum ilde, ciega , y  perfe&a sumisión á todas las deci
siones de la Iglesia, como también una entera defe
rencia á los ordenes de tus Superiores. E l primer frur 
to de la ceguera es la indocilidad, y la mayor prueba 
de la indocilidad es la adhesión al proprio juicio. Quar-

jVlmmi ta
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o. ta: Condena todas las máximas del mundo, y  mira su 

espíritu con horror. Solo la ceguedad interior puede 
autorizar como del todo inocentes su profanidad, su 
ociosidad, sus diversiones, sus juegos, sus expedácu- 
lo s , sus concursos peligrosos. Quinta: Ten un Direc
tor santo, ó por lo menos sabio y desinteresado: y 
nada obres sin su consejo , 6 sin su orden. Ne imU 
taris prudente ce tuce, dice el Sabio ( Prov. 3 .)  No te 
fies en tu prudencia. Yernos las caras de los otros, 
pero no vemos la nuestra : no es mucho que no des
cubramos nuestras manchas.

SA N  Juan Damasceno, ilustre por su doíírína, pe
ro mucho mas por su virtud, uno de losarías ilus

tres defensores de la F é ,  ornamento y  columna de la 
Iglesia Griega , nació en Dam asco, Ciudad Capital 
de Syria, por los años 6 7 6 ., quando estaba y a  baxo 
la dominación de los Sarracenos. Sus nobles progeni
tores firmes siempre en la F é de Jesu C h fisto , se ha
bían señalado constantemente, mas por el ze lo d e  la 
Religión , que por su esclarecida sangre, y  por los 
grandes empleos con que los Principes Sarracenos los 
habían honrado. Sergio Mansur ,  padre de nuestro 
Santo, se aventajó mucho á sus gloriosos antepasados 
en poder, en crédito, y en virtud: E levóle su mérito 
a los primeros cargos. Siendo hombre poderoso, em-

D I A  V E I N T E  Y  T R E S .

Juan Damasceno Confesor,;

pie-
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pleába sus riquezas en rescatar Cautivos Christianos, 
¡y en sustentar á los solitarios, qué poblaban los desiertos 
de la Palestina. N o  tubo otro hijo que á nuestro Santo, 
y  asi dedicó todo su cuidado á darle una educación 
correspondiente a su R eligión, y a su nacimiento.

Logróla sin dificultad; porque el excelente inge
nio , y  la despejada capacidad del niño Juan le ahorra
ban muchos .preceptos.. En medio de eso no hubiera 

.hecho grandes progresos en las letras, viviendo en un 
País desproveído de M aestros, y  en que dominaba la 

ignorancia tanto cómo el Maometismo, si la divina 
.providencia no le hubiera deparado uno capacísimo 
(de instruirle. Pasando, un dia su padre por la plaza se 
encontró con una ¡tropa de Cautivos , entre los quales 
le llevó toda la atención uno vestido de M onge, por 

¡su circunspección , y  por su singular modestia. Notó, 
y  aun se admiró, no sin piadosa estrañeza, de verle 
bañado en lágrimas 5 porque como hombre tan virtuo
so le parecía que ningún Christiano, y mucho menos 
un M onge, debía afligirse por accidente alguno de 
esta vida. Acercóse al Cautivo, consolóle muy chris- 
iianamente , y  le preguntó qual era su profesión. Y o  
soy (le  respondió este) un Sacerdote Italiano; mi nom
bre es Cosm e, y  ni mis lágrimas, ni mi dolor tienen 

¡por motivo la miseria de la cautividad en que me veo, 
ni el temor de la muerte, que considero cercana. A fli- 
xom e, porque habiendo pasado toda la vida en el pe
noso estudio de las ciencias, solo por tener algún día 
el consuelo de sacar algún discípulo que fuese útil á 

¡la Santa Iglesia , sin haberme propuesto otro fin, ni 
fpensado en otra recompensa por premio de mis traba
jos , los veo ahora malogrados, considerándome des- 
: ■ M m m a ti-

DiaXXIII.



Mayó, tinado a morir en un estéril cautiverio. Sórprehendido 
Mansur de tan estrada aventura, se persuadió, desde 
luego ser alta disposición de la divina providencia, que 
por medio tan irregular le regalaba en aquel Cautivo 
con el Maestro mas a proposito para la enseñanza de 
su hijo. Rescatóle, dió'le libertad, y  le  hizo Preceptor 
del niño Juan, y de otro niño, llamado Com o, aquel 
famoso Poeta L yrico , a quien debe la Iglesia Griega 
la mejor parte de sus Hym nos, al qual había adoptado 
por hijo el mismo Mansur. Baxo-la disciplina de tan in
signe Maestro hicieron los dos discípulos tan asom
brosos progresos en todas las ciencias, que recono
ciendo y confesando de buena fé el Religioso Italiano, 
que los había enseñado todo quanto sabía, pidió licen
cia para retirarse, y obtenida se recogió en la Laura 
de San Sábas,fundada en la misma Palestina , donde 
vivió santamente el resto de sus dias.

E l Califa Hese han, Principe de los Sarracenos, pe
netró luego los talentos de nuestro Santo, y  apenas 
murió su padre , quando le nombré por Presidente 
de su Consejo , y  por su Thesorero General. Resistió
se Juan por su modestia a- tan elevados empleos, pero 
solo sirvió su resistencia para confirmar, y  aumentar 
el concepto superior que tenía formado el Principe 
de su consumada prudencia. Suspiraba siempre Juan 
por la vida Monástica : hizo repetidas instancias al Ca
lifa para que le permitiese retirarse a  ella $ pero mas 
y maspagadocada día de la virtud , y  de la habilidad 
de su Ministro, lexos de consentir errel retiro á que 
anhelaba, le nombró Gobernador de Damasco, y le 
declaré como Superintendente General de toda la 
Provincia*

4 6o EXERCICIOS
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A l paso que crecían en Juan las honras, y  las dig- DiaXXHI.
nídades, se aumentaba en él la virtud, y  su religioso 
zelo. Jamás se vio mayor modestia, ni mayor religión 
en un Grande de la Tierra. Era su devoción sobre
saliente la ternura y la veneración á la Madre de Dios.
En todos los quartos de Palacio habia alguna Imagen 
de la Santísima V irgen: esta era el asunto mas común 
desús Poesías. L a  afabilidad, la urbanidad, y el agra
do con que oía á todos le ganaban el corazón dequan- 
tos le trataban, creciendo cada dia en el favor y en 
la estimación del Principe. Parecía que esta elevación 
desconcertaba enteramente los intentos de la divina 
providencia, haciendo inútiles para la Iglesia asi los 
grandes talentos de que San Juan estaba dotado, co
mo las ciencias con que se .habia enriquecido; pero 
ninguna cosa es capaz de romper los eternos decretos 
de la Sabiduría divina. Era necesaria al parecer algu
na feliz desgracia para arrojar á San Juan al puerto 
donde pudiese cumplir tranquilamente con los desig
nios del Cielo 5 y  con efeéto sucedió esta dichosa des
gracia. ; . . .

Acababa el Emperador León Hisauneo de exci
tar una sangrienta persecución contra todos los que 
rendían culto á las Imágenes de Jesu Christo.j de la 
Santísima V irg en , y  de los Santos; pero encontró en el 
Gobernador de-Damasco un enemigo, ó un contrario 
todavía más temible que el Santo Patriarca, y  los D oc
tores de Constantinopla. Aunque vivía Juan fuera de 
la jurisdicion, y de los estados de aquel impío Princi
pe, se consideró obligado á salir á la defensa de sus 
hermanos en necesidad tan urgente. Gomo estaba tan 
Versado asi en la antigüedad de la Iglesia, como en la

Sa-
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J i M ayo. Sagrada T eo lo g ía , escribió fuertemente contra a aque

lla impiedad. En los dos primeros discursos que pu
blicó muestra la gran diferencia que hay entre honrar, 
y  entre adorar las santas Imágenes: hace visible de
mostración deque los F ieles, desde el tiempo mis
mo de los Apóstoles , honraron siempre las Imágenes, 

¡pero que j imás las adoraron. Prueba invenciblemente 
■ que no hay calumnia mas grosera, ni mas mal digeri
da , que esta que se levanta á la Iglesia. » Prohiba Dios 
» (diceel Santo) hacer Imágenes para a d ora rla s, mas 

i ’ -n no para honrará, los Santos, que por ellas se nos re-
0 v presentan. Antes bien expresamente ordenó que pa-
? '■ » ra este fin se fabricásen asi en el Templo de Jerusa-

» lén, como en el Arca del Testamento. Quita todas 
n las Imágenes, y declárate contra el que las mandó fa- 
w bricar.ósi no, recíbelas como conviene a cada una.» 
En el segundo discurso descubre palpablemente la 
malignidad de este error, y  la grosera, torpeza de esta 
heregía. » Antiguamente ( dice) hacía el demonio, que 
■» los hombres adorásen hasta las imágenes delosbru - 
» tos y de las fieras, ahora, por el lado contrario, im- 
»> duce este mismo engañador a los hombres igrtoran- 
» tes'y impíos k que nieguen á las Imágenes de ios San- 
»»tos el religioso culto, que se las debe. » E l tercer dis
curso que divulgó, solo sé reduce a declarar mas las 
razones de los otros dos. Envió Juan estos escritos k 
todos sus amigos, y á los Prelados de la Grecia y de 
la Syria , encargándolos que los divulgásen. Como 
eran sólidos, concluyentes, llenos de instrucción, y de 
úna eloqüencia viva y substanciosa, hicieron todo eí 
efeólo que se esperaba de ellos: confirmaron á los Fie
les en la F é , y  confundieron á los Hereges.

Pe-



DEVOTOS.
Pero como el espíritu de la heregía, quando noDIaXXIII

puede engañar a los hombres, tira derechamente a 
perderlos, y á falta de razones recurre siempre a las 
calumnias 5 no pudiendo sufrir el Emperador Griego 
que un hombre de tan alta reputación en todo el 
Oriente combatiese con tanta fuerza, y  con tanta felici
dad todos sus errores, recurrió para vengarse de él al 
mas infame, y  mas vergonzoso artificio. Tubo modo 
de lograr una carta del Santo, firmada de su mano, y  
buscando un sugeto muy diestro en la perniciosa h ab i
lidad de contrahacer letras, hizo remedar la de Juan 
con tanta propriedad, que era muy dificultoso distin
guir la falsa de la verdadera. Asegurado y á de su acier? 
to le mandó copiar la carta siguiente, fingiendo que el 
Santo se la habia escrito, con el traidor intento de en
tregarle la Ciudad de Dam asco, luego que se arrimáse 
á la Plaza con su Exercíto. L a  carta decía asi. ■

Señor: Siendo yo Christian o , como lo soy, me juz~ 
go obligado a rendir al Emperador de los Christianas 
el servicio que Dios y mi conciencia piden de m i, con* 
tra los enemigos de la Religion que profeso. Baxo este 
supuesto, doy aviso a V. M. ,de que esta Plaza de .Da? 
masco está,mal , guardada , y la guarnición de los 
Sarracenos es tan débil, que por ningún caso puede re
sistir ni aun a los primeros ataques. Suplico á V. M. 
en nombre de D ios, que no dexe perder tan bella oca-  
sion de librar de la tyranía de los Barbaros una Ciu
dad tan floreciente. Para eso no es menester mas que 
hacer abanzar las tropas que tends en la frontera; 
pues siendo yo Gobernador de la Plaza, empeño a 
V. M. mi f é  y palabra de Christiana, que dispondré 
las cosas de manera que la sorprehendan sin resistencia,

lúe-
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M ayo, /«ego se dexen ver. Espero en este punto las orde
nes de V. M. para la execucion de una empresa tan 
gloriosa h su augusto nombre, y que no podrá faltar, 
si seguís el consejo que me tomo la libertad de daros, 
quedando. mientras tanto con el mas profundo respeto

Juan, muy humilde, y muy fiel servidor de X. M.

Remitióse esta carta al Califa de Damasco por per
sona segura, y fue acompañada de otra, que le escri
bía el Emperador en estos precisos términos.

La diversidad de Religión jamás autoriza a los 
Principes para cometer un crimen , ni una perfidiat 
violando la f é  que reciprocamente se prometieron por 
tos tratados de paz. En prueba de que yo por mi parte 
quiero inviolablemente guardarla os envió esa carta, que 
acabo de recibir de un hombre infame, aunque Cbristia- 
m ,.de quien vos os confiáis,y os hace traición. Esto os 
convencerá de la alevosía de ese traidor, y de la since
ridad de mi proceder, persuadiéndoos á que en vuestra 
mano está, siempre que me correspondiereis, el que ya 
sea vuestro amigo y aliado,

L E O N .

No era milagro que el Califa cayese en un lazo/ 
tan disimulado. Quedó como mudo y  embargado al 
leer las dos cartas 5 y  tan colérico como aturdido hizo 
llamar al Santo, y  le puso la carta en la mano. Indig
nado Juan mas que sorprehendido , exclamó contra 
tan infame embuste, protestando su inocencia, pero 
el Califa j dexandose llevar de aquel primer movimien
to de la colera, mandó que al punto le cortasen la mano

de-
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deFéféháy <ps- fi3eséJ í-expúésbr é ií ?Fa' plaza públíc4  
tíoftiGt ál instáníe-sé'éxecüto; ' *"b
■ ' ©eító el'Báótb 3'ue Se eiíitifeí^sé i^ñfc»' él: prí  ̂
mer calor de la indignación del Barbará ^  persdadi- 
do hácia la noche que y á  se habría templado? le envió 
If^üplicaF'qüé sS lé-réátituy^is^ str maño para- éñtéífar- 
fU¿¡‘Con- éfk&ó'ya- lbs amigúe i:déL; Gobernádot' hábiaíi 
hecho reflexionar al Gáíife ^r pérfido artificio del Em 
perador G riego, y  vuelto en' sí dé aqüel pronto re
bato, condenaba la precipitación con que! h a b ié p ro -  
cedido i sin d a 'rlu g araq u é  sé'- descubriere la' calum
nia. H allañdoléen ésta dispésíeiéh laf súplica de-juanj 
la oyó no sin alguna ternura, y  consintió qué se le 
entrégase la manoi Llénb entonces el Santo-'de una" 
vivaconfianzá'entra en su Oratorio, y postrado anté 
ildalmagen de la Sahtisima V irgen^  hizo la síguienté 
oraCion tW -M adrédé mí D io s, refugio seguro , 'y d ü P  
« ce consuelo de todos los F ie les, bien sabéis Vos qué 
«perdí esta mano solo'por haber defendido el culto. 
« debido á'^uéstrás Imágenes , á las dé vuestro H ijó , y1 
« dé s'us:SáñtósrGonfuridid-,: Señora^ 'éti éste' -diá' ef 
«error, confundiendo la calumnia. Haced qiué ésta¡ 
«máno vuelva a juntarse con subrazo, para que uní- 
"‘camenté Se emplee en combatir contra los enemigos 
« de vuestro Hijo , y  vuestros y  sirviendo a un mismo 
« tiempo -dé testirnonio'irrefragable a lá Verdad. « Lue
go que prbnunció estas fervorosas palabras aplicó la 
mano al brázo , al qual , en aquel nfismo momento1 
se unió á él tan perfeétamente, que ninguna, pudiera 
creer qüehubíesejám ás esta do d ¡ vid ida de 'él'j • si lá  
divina'právidenCia, para hacer visible el prodígió, no 
hubiera déxado señalada en la circunferéncia d éla  mu-

Nrm ñeca



ñeca;;M£j$$^ êmósteart-
do la anterior separación. líejjptra^o,; J i^ n j.d s, liegonasr 
cifi|ie?gorjffj$f jfcífqpbij í& fÉst^p.tò,3lB, :1a jdioche 
cOcks- alabanzas, cfel ‘S?ñqr #& -compañía de toda sg

•'C ;w ).:í O - --¿i) y -
... •; cIJn j$)feg$Q dsd&Pto: bqlt^ qq p^ia.^jenp?:;(fe ntef • 
|efijnpcbofc®|dp^^( lfegag^ ^ iPP.dF^ ^ '.SaláG r'qptf 
so Convencerse; de,él por sus nvísfftos ojos. Quedó igua!¿ 
m^nte.-asorpbradp que arrepentida abrazó à Juan tier- 
/naippnte&y pidieríjdqfe perdóftnd? $P ¡, t$re]bata$pieqt<  ̂
lc-di%q qqe je^deìsaandasS'; iqfipiqo^í? -8$ Jq‘ ofreciese* 
prqpíeMendoJ^'cpBi juram enta qqe tpdpí se lq^conee- 
deria. E l Santo,, que desde suenipez solo suspiraba 
ansiosamente por retirarse à la soledad , se aprovechó 
de-tan,hiella ocasionpara;pbíqper¿. esta J¡cencía. A fli
gió alj£rincipq,ía npespepadaspRlipa s.yaynliizoquan- 
tpípudó, para.;de6Viaíb'á, Jupn dp^qe^.á^entor; ¡pero 
eqmq ’el Sapto le;:reqonyjrtp con sü pa-la.bra 5 ¿ y- cop su 
juramento,' se <yló prensa do •¿ácdglfe licencia-para, que 
ser rétir;á$p.jjbpeg%que ge ;y?iftsqxq,n^adqtj dé sps' em-n 
pleqg^v.d.i^ibbeFtad-^.isul q^layp^^.iiep^iódsus'i ríqos 
b¡epes en ios pobres, Ias;Iglesias , y  losparientes ^ e s 
pidióse, delm yodQ, y con un-sajo y^tido-que se reser
vó pasó primero à Jerusalén, y-desde $Ui:.à Ja Inaura 
dCf-San S4basen,Palestinfa - :í■, y . tyVn r ;ó 

.-̂ -..HabfeidiXírep̂ Síí̂ f̂ llaaprÁryrsĴ peâ erip̂ vEpS: 
^oDaaierios erarJ, semejantes a?los nuestros j unos gran
des edificios^ llenos, de. muchas celdas qqq ocupaban, 
los las L^uyas,eran,fcomq;;pnas;ipeque
ñas; pojjj'acipp^í cóñv<asas: sqpa radas, -en ■ Ca d a ¡ppa de 
fes quafes-váyfen; dqsió tr-es,Reiigit)sos. Lp'egoi,que lle
gó  nuestro, ganío à la Laura de, §an $ábas fueí recibido
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ensila? sin» sen conocido? y; fue bntrégado !ál gobihio 
de un Monge,:que era de ios. mas ancianos y  'prüden î 
tes;: pero^escubriéndcr éstemuje. desdeltreggi! ej grande 
espíritu? y  la? {S*ofuridá:er adtcion: del aq ueiUiamhre ds'&n 
conocido;,? nd:¡quiso ericBrgareéidd 4a djceebioniídiejuffc 
sugeto tan sobresaliente. ¡E¡o; mismo ihicieron otros mu-sí 
ehos, y todos, porhel propriói níotLvo.sSplo, se; éneoniq 
trorüno muy,anciano, quefejüntand&íunk sántSisiriípfo 
cidad-.eori;;.nna:;grandie ?éxpferieneia ?•->yemas sque jtheso 
diáiia rsabiduría^se-encargó de resta;rmmision Jdy> 1 Íle4o 
vando' a Juan a su celda* le dió las primeras .lécpjonejsd 
siguientes, como fundamento de todasrlafe-d'emisiitPrífe 
mera: ísQue pada ,‘bieiése nunca por.i su: ipradrt&svolufb-j 
tad. Segunda? Que-rrofreciese: 'a3¡pá«i fréqüeptegtentífe 
el trabajo manual:, las mor tificacioneis yrél silencio:, ŷ  
las oracionés. Tercera:: Que desterrase.de su imagina-, 
cion todo.pensamiento de mundo ? nnt, gloriándose , ni 
ensú sabqr, riLep elsacr;ificio;que;hatóa!h.eclwÊ .'13ips,í 
ni en otra cosa alguna; QüartadQue t̂enüneiás.e.;tod.̂ | 
vanidad, no deseando ní visiones, n i revela c i o n és,l n í 
dones: extraordinarios. Quinta: ¡Que¡desconfiase ísiem-> 
pre de:sí,iii:smo.:;Sexta i  QuérsstubieM îemprer&leií#! 
contrar^uspropriásípasiones;, viviendo coonrécogimíen-é 
tó interior¡, s-ití escribir, jamás.a n:adie?sin liabla_r,nup-|*; 
ca de sí , ni de lo que había aprendido fuera del MÓ-» 
nasterio, guardando inviolablemente el silencio, y ad-j 
virtiendo que eraimálp aunie! .naismo hablar «qsasi buerl 
ñas quapddjhoyjiabia jtteqesMád;  ̂ ¡ .i;¡t£ >3 c.; e : 

Observó el Santo con la mayor puntualidad - todas.» 
estas lecciones, y no son ponderabíes los maravillosos 
progresos£que.hiza.fen„elrcaminó dala virtud^^hbueu-i 
viejo que le gobernaba, soloatendiaia. hacer.masy m 5̂?

. ¿‘, Nnna per-



4ó 8 mmcrcivs
•Rüáyo. perfedo cáda dia £t sudiscípulo, a'- domar-1 su orgullo 

natural, y  a postrar las fuerzas de su amor proprio. 
Pata»;esto^le,;iuabdó:.qae- fuese-^ vénder-iuna: gran can* 
tidad de cestillasiada’misihá'Cíudád; de Bamasco j don-* 
de en otro tiempo sé h abirdexado vér de todos con 
tanto esplendora señalóle el precio que había de pedir 
por cada una, que erá el triplicado de lo que corres-* 
póndia. Partió af instante el’Santo sin la menor répli* 
ca; íresenróse err el mercado de Damascomal vestido, 
el semblante extenuado, y con un modo muy sencillo* 
N o era fácil que a ninguno se lé ofreciese tenerle por 
su antiguo Gobernádor en un trage, y  en una mudanza 
tanrextraordinaria :¡ bureábanse todos de él , a vista del 
excesivo^precio-que -pedia por sus costillas: teníanle 
por un pobre simple; y  corriendo luego la v o z , vino 
a ser el juguete del populacho , hasta que habiéndole 
reconocido uno de¡ sus antiguos criados, le -compró 
todásílás-destillas, dándole quanto pedia por ellas, 
péró sin hablarle palabra, ni darse a conocer de él.

; Habiendo muerto un Religioso que vivía junto a 
su celda ; dexó penetrado de un vivísimo dolor á otro 
he?máná!suyo; Monge en la ,rnisma:Eaura* Este; rogó 
á nuestro Santo ,■ qbe;para tsu : consuelo! le ¡ compusiese 
algunos Versos sobré la muerte; Hizolo Juan, movido 
de Caridad, sin acordarse del orden que tenia de no 
escribir: pero llegando a noticia del viejo que le go- 
bétri¿bay-flo quiso tratarle mas y yile echo de smcelda. 
Reconoció el Santo suífálta,»dioró., 'gimió; pero ni 
sus ruegos , b¡-sus ¡lágrimas pudieron- doblar ai -rígido 
D iredor, sino con la condición de que p o r. espacio 

muchos ¡días ;habia de limpiar las, inmundicias de 
¡$-1tora¿deia¡Laura* '.<? , ¿rianddoi* & m
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- Apenas oyó él Santo: este orden quándo le puso DiaXXlii, 

en execucion con alegría y  ;eón fervor. .Prendado el 
santo viejo de tan profunda humildad, y  de tan ren* 
dida obediencia, corrió a  echarle ríos brazos al cuello, 
y él mismo le conduxo a su celda. r  »

Mientras tanto guardaba Juan á la letra todos los 
consejos que su Maestro le había dado $ sepultado en 
el retiro?, humilde, mortificado, y: recogido; quando 
la Santísima Virgen se apareció en Sueños al buen vie¿ 
j o ,  y  le mandó que yá no tubiese estancada por mas 
tiempo el agua viva dentro de su manantial, embara
zando a su discípulo que aprovechase los grandes ta
lentos con que el Cielo le habiá enriquecido j 1 que le 
ordenáse escribir y  clamar contra los: errores dél tierna 
p o , defendiendo con sus escritos la F é  de la Santa 
Iglesia. Enseñado el venerable anciano con esta visión 
llamó, k San Juan, y  declarándole lo qüe le habia su
cedido, le d ix o , que yá en fin había llegado el tiem
po en que era razón comunicáse k todo el mundo 
christiano los tesoros que Dios le habia confiado, no 
deteniendo la corriente de las aguas v iv a s , por las 
quales suspiraban sedientos los verdaderos F ie les, que 
escribiese contra los enemigos de: Jesu Chrlsto, y  de 
sus Santos, confundiendo con la pluma a  los nuevos 
He reges.

R ecibió Juan este orden como venido del Cielo¿
Compuso muchas y excelentes O brás, llenas de erudi
ción y de piedad. Entre otras , el gran Tratado sobre 
la veneración de las Imágenes $ muchos doélos d'isr 
cursos en defensa, de la F é :  gran numero de T ra - 
ladillos de: devoción, tan tiernos y afe&uosos, co
mo llenos de luna divina eloqüencia j sobre, todo, quan*

do



4 7 ° EXERCICÍOS
M ayo.' do habla d é la s  prerrogativas y  excelencias de la San

tísima; Virgen. Los admirables discursos qué compuso 
sobre; su gloriosa Asunción  ̂ parecen como ¡¡inspirados 
por el;Espíritu Santo , y  que esté dirigía en éieiita ma
nera su pluma quando escribía todas sus1 obras. No 
será mucho d ecir, en gloria de San Juan Damasceno, 
que la providencia divina tubo cuidado de recoger los 
.testimonios4é la ; mas venerable antigüedad -en las 
Obras de nuestro Santo*,; para que llegáse con segurir 
dad hasta nuestros tiempos la tradición de la Iglesia 
Griega. Viendo Dios (quiero explicarme de esta ma
nera )-él lastimoso estado á que habian yá reducido á 
E g y p to , y a la;Syria las conquistas de losSarracenosj 
sabiendo bien que'toda el A sia , y  la misma Greciabar
bián de gemir con el tiempo debaxo del mismo yugo, 
¡y que muchos escritos de los Padres habian de sepub- 
tarseiénJasíruinasidél Imperio del rOriehte, escogió á 
nuestro:Santo para ’que juntando lo mas preciso j y lo 
mas substancial que se encontraba en ellos en orden 
a los dogmas de la F é ,  lo transmitiese á la posteri
dad. También.fue nuestro Santo el prim ero,y acaso 
el único’ d é Jos Griegos , qüeiréduxoi á ^metodó . la 
Sagrada Teología y siendo el Inventor } > ó -por lo 
menos eí que dió ocasión a la Escolástica, de que 
usan los Latinos, siendo de tanta utilidad en la Igle
sia contra; el artificio, y  sofisterías de los Hereges.
• Cerca de los años de 740. vino á la Laura el Pa
triarca de Jerusalén, y obligó á Juan á ¿jue¡ se= orde- 
náse de Ppesbytero ^pero sobrevivió poco á este nuevo 
estado, porque cayó gravemente enfermo, y  consu
mido,de penitencias, y de trabajos, después.de haber 
enriquecido,la: Iglesias con grám.numeroHde excelfentes 
( Obras
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¿Obrasy llého ae*<n»erccímléoto'««i(iPidfi tó» é l t r i e s 4 de ttór XXlil. 
M a y a , por los años de f  'fa. »eniértdttVmás'de 'ochen
ta de edad , reverenciado ! desde entonces como uno 
de los mas sabios y  mas Santos Padres de la Iglesia.

11:7

N O T  A  D E L  T R A D  U C T O R .
't" . . t .-i ■o-

»>. E s  visible la contradicion qué comete nuestro A u -
w tor en estas palabras: porque si el Santo se ordenó 
■ »cerca de ios años de YA  o*'y- mufióppor'los de 770.

no sobrevivió poco al nuevo estado', pueslá ¿íáperví- 
.» vencía d e sc in ta  años que ese cuéntkñ desdé 'el año• ' C r ' f
v de 740. hasta el de 770. no se puede llamar corta. A  
» esta contradicion se añade otra. Dice el Padre Croi- 
» se t, que nuestro Santo murió teniendo mas de ochenta 
» d«íw. Esta 'expresion quiérq .decir , 'que tenia algu- 
» nos meses mas de los ochenta; pero si el Santo na- 
»'ció el año de 67 6. y  ' murió el dé 770. como lo 
» dice nuestro Autor \ no solo tenia mas de Ochenta 
»■ años, sino que-contaba noventa y  quatro, que esos 
»»..van desde 676. hasta 770.- Por tanto parece que hay 
»> equivocación en estos cómputos j meóos, en él año 
»»en que nació el Damasceno, que casi todos convie- 
w nen fue el de 676. y  se ha de decir que el Patriar- 
»»ca.de-Jerusálén vino á la Laura después del año de 
».7,504 que obligó á San Juan a que ré c ib ie se e lo r-  
»den de Presbyterof y  que habiendo muerto el de 
»760. á los ochenta y quatro de su edad , sobervió 
» pocos años al estado dél Sacerdocio.

La



Ida M isa e§ de,l, cobiun.de<:Cónfesor̂ no Pen tiJ^eyy'?h  
, i . oraçion;delaM isa esda misma que se’ reza ’/ í

en él común. . : ' "> ■ ■: ¡

EXE RC ICIOS

C.r ' . j si l - . / J

4 , *
TT\E[/S qui nos beáti depropítius, «? ca/aí ac- 
/  y  ^Antirs1T)iimascémS tBríeíicéleWd^üs, étiam 

Cofessóris tui ánnua so~ imitémur exémpla. Per 
kmnitàtelætîfleas, : Cuneé*'- iDóminam ndsirùm

U*
n

D ios>; -que ca d a . »»no 5 concédenos benig- 
_  apo tinp§ alegras ; . n b  qué .'imitemos los 

» coiijla,festividad ijde ;tu * » exem plosdeáquel, cu- 
,»> Bienaventurado Confe- » yas acciones celebramos 
» sor San Juan Damasce- » Por N . S. J. C . & c.

. í. 'M-.!
La Epístola es del capitulo 9. del Eclesiástico.
; ; í , ■ .i* i ;■ ' ' ' ' ' '[ ¿ ■; - - i ’ " ’ - 'O '.. '■ 'z * t ’■ ■ ! ' ■ í ' ̂
'I U , ne respicias mu- &  bæreditâtem tuam. No-  

liérem multivolarh: ti circumspícerein vicis cf- 
Ne fortéincidas in -loqueos . vitátis ynec oberraverisin 
illius. Cum sait atríce, ne. ■ > plat As i ////¡oí. >Averte fa~ 
assíduus sis : Nec áudias- i ciem tuam à mullere comp- 
illam, ne forté péreas in ta , £? ne circumspicîas 
efficácia illius. Vírginem spéciem aliénam. Propter 
ne conspícias, ne forté sean- ; ¡ spéciem muliéris multi pe* 
dalicérisin decore illius. Ne • riéronte. &  exhoc concu* 
des fornicáriis ániñtam piscéntia quasi ignis exar- 
tuam inulto: ne per das te, déscit.

N O T A .  ...........

»D iceSan Gerónimo, que los antiguos llamaban 
» Panaretos al Libro del Eclesiástico, nombre Griego, 

i i> que
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»que significa toda virtud ; porque Jiingu na hay que 
» no se enseñe en este excelente Libro. E s una Filoso- 
» fia moral universa!, que combate todos Jos vicios, 
» muestra: eb camine* .de todas las -viriudesy y  regla las 
» costumbres de todas las' personas.¡r ¡

R E F L É X Í 'O d S l E S .

O ! Y  qué altamente condenan las perversas, máxi
mas del mundo ¿todas;estás? saludables adver

tencias que ños h actaquí el Espíritu. Santo !y, A  quin
tos, y  á quántos forma el proceso esta sola Epístola? 
? L legó jamás á mayor exceso la profanidad de las mu
gares $ sus adornos mas y  mas engañosos, y mas y  mas 
exquisitos? Y á  no se ocultan los la z o s e l  arte de tentar 
es hoy el mas ordinario estudio dejas mugeres: ni sirve 
de asyló el.Sagrado de los Templos; todo es red en es
tos infelices tiempos. ¿ Y  qué precauciones, qué preser
vativos s€; toman r qué armas se manejan contra-tantos 
enemigos,¿contra tantos.;artificios, contra tantos pe
ligros? . , ,

¿Pero si los lazos que se arman a la inocencia están 
estendidos por todas partes, no es asi que en los ex- 
pedáculos se hallan todos unidos , y  como incorpora- 
dos?¿ Después de lo que el £Ebjo;nos acaba de ense
ñar habrá valor para decir que los expedácplos son 
inocentes, y  que en ellos no se descubre cosa mala? 
¿Es posible que todavía se hallen Christianos que estén 
persuadidos á que se puede asistir á los expedáculos 
sin el menor peligro ?¿ Quién no v é , que yá no son 
estos una diversión aérea, muda, y  de pura ociosidad? 
Son una junta viva y engañosa de todos los objetos que 
pueden deleytar: ninguno se presenta que no tire de-

Ooo re-
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Mayo, rechamente a embelesar el: alma eoti 'mil dulces atTac
tivos , y  á encantar el corazón con lo mas fino y mas 
pegajoso que tienen las pasiones. Sin este delicioso ar
tificio perdería el teatro todo lo que le hace agradable: 
quierese que el expedáculo incite y  mueva-: sería lán
guida la escena j si no irritára alguna pasión : todo 
conspira a enganar al alma, y á derretirla. Guiado el 
corazón por loa ojos y por el oído se pára en todo 
Jo qué embelesa; enmudece la razón a vista de tantos 8 
atractivos.nO se oyen los gritos de la religión con el 
ruido, y con el estruendo de tanta embelesamiento: 
descártase todo aquello que no lisonjea á los sentidos. 
Ahora pregunto : ¿ rodeada el alma de tantos objetos 
capaces de incitarla, y que con éfeCto la incitan , se
rá dueña de contener sus déseos?

Hablando con propiedad , los expedácuíos pro
fanos son una doda escuela de todas las pasiones. léan
se en ella con aparato, y  con felicidad lecciones pú
blicas de galanteos , de engaños-, de estratagemas , de 
ambición ; y  como son unas lecciones tan alhagueñas, 
h las quales da un maravilloso relieve la viva acción de 
los A d ores, y de las Adrices: qué progresos na hace 
una pasión fogosk y vehemente, insinuada Con tadtó 
artificio en un corazón yá tan dispuesto por su pro- 
prio temperamento á inflamarse con una sola chispa? 
T odo quanto se vé , todo quanto se oye tira derecha- 
menteá lisonjear los sentidos y  la sensualidad: galas, 
trsges,decoraciones, instrumentos, áy tes, tonadillas, 
música , conjunto de objetos, todo tienta, todo provo
ca ; y á fuerza de gustar de lo que encanta , se hallan 
atradivos en los lazos, y se hace estimable hasta la 
misma tentación.

Fa-



. Facilm eotCíe; domestica eí, oorazoa cpn lo que IeDfe^cxur. 
gusta por mas peligros que oculte, la dulzura del pa
ladar boira dq la memoria las füpesias conseqüencias 
del veneno,. Quita á, las pgsiqne,? todo lo vergonzoso 
que las afea , la, hermosura, y  el artificio con que se 
representan en el teatro- A  p«ro admirarías y  aplaudir
las se aprehende a no; avergonzarse de ellas : lección 
en que han hechp demasiados progresos esos eternos 
defensores, .adm.ir.qdpres, y  proclamadores del teatro.
¿ Sálese de él qot?, pq# qpncieneje mas delicada A pfe,  
hendese en él a vivir con mayor circunspección, con 
mas cuidadoso recato? ¿Sacanse de él-pensamientos mas 
puros, modos de hablar menos lib re s , modales mas 
compuertas y  tqas christianas?¿ A l salir de la Comedia 
se experimenta mayor inclinación k los exercicios de 
devoción ? Ppdráse negar que la desenfrenada licencia 
del siglo ; el lastimoso estrago de costumbres en toda 
suerte de edades 5 el disgusto casi universal á todo lo 
que suena á devoción; la indiferencia , por no decir 
el desprecio de la R e lig ió n , reducida yá en muchos á 
meras exterioridades: ¿ podráse negar, vuelvo a decir, 
que todas estas desdichas no sean en gran parte fruto 
como natural de los expe&áculos profanos? Y  des
pués de todo esto se preguntará fríamente, ¿ qué mal 
hay en asistir á eilos? Consultadlo con el Sabio en la 
Epístola del,día 5 consultadlo con el Evangelio $ con
sultadlo finalmente con vosotros mismos , si teneis 
algo mas que el nombre de Christianos.

' D EVOTOS. 4 75
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47«  F .x n n c i c i o s
M ayo, E/ Evangelio es del capítulo iB. de San Mateo.

JN  i lio iémp'or'e :D ixit Jesús- discípulis1 sais iS i ma
nas tua , vel pes tuus scandalizat te : abscide eum9 

&  prójice abs te : bonum tibi est ad vitam íngredi 
débilem , vel; cldúdtím , qúam duas mdnus , vel-. dúos 
pedes habéntém m tti in ignem ¿tte'rnum. E t si óculus 
tuus" scandalizat te , értie eum, &  prójice abs te : bo- 
num tibi est curtí uno óculo in vitam intrdre , quam 
dúos óculos babéntem mitii in gehénnam ignis.

M E D I T A C I O N

D E  L A  O C A S I O N  P R O X I M A .

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

C Onsidera el sentido, y la energía de las expresio
nes , de que sé vale Christo para exhortarnos á 

huir de las ocasiones- peligrosas, ¿ Qué cosa mas esti
mada que los o jos,n i mas uti!qué los pies , y  las ma
nos ? Con todo eso si te son ocasión de pecado , es 
necesario arrancarte los unos, y cortarte los otros y  
las otras. L a razón de este precepto se hace palpable.
¿ N o vale mas entrar én la vida"eterna tíoh un ojo solo, 
que ser precipitado en los abysmos con dos t  Habla
mos sin figuras. ¿Será gran consuelo para un'miserable 
condenado acordarse , que mientras v ivió  no perdió 
ocasión de divertirse $ que no faltó a ninguna de aque
llas concurrencias, donde todo era tentación 5 que asis
tió sin escrúpulo, ni remordimiento á todos los espec
táculos, donde todo conspirabah exercitar,y aúna ir~

ri-* v*
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ritar las pasiones, donde todo concuria a encender el Dia.XXll i„ 
fuego de la concupiscencia ?¿  Daráse el parabién por 
tocia la desdichada eternidad de haber sido uno de 
los mas puntales asistentes á todas las conversaciones 
de la ociosidad, á todas las Tertulias del cortejo, y  
del galanteo; de haber leído aquellas novelas, :aque
llas comedias, aquellos libros emponzoñados, que fue
ron fatal origen de su eterna reprobación? ¿ L a memo
ria de estas ocasiones peligrosas , perniciosas , y  ver
daderamente pecaminosas en que se experimentaron 
tantas ,y  tan lamentables caídas: esta memoria , digo, 
consolará mucho á una muger que se condenó?¿ Aquel 
grande del mundo , precipitado para siempre en las 
llamas eternas , recompensará á aquellas tristes víóli- 
mas de la colera de todo un D io s , la recompensará, di
go , de haber perdido al mismo Dios por complacerle?
Por el contrario, ¿ los Bienaventurados en el Cielo ten
drán grande sentimiento de haberse privado de las di
versiones peligrosas;de aquellos juegos públicos, ácu 
ya asistencia se pusieron un perpetuo entredicho; de 
aquellas conversaciones demasiadamente libres que mi
raron siempre con un santo horror;de aquellos expec- 
téculos profanos, escollo fa ta l, y  casi necesario de la 
inocencia ?¿  Estarán arrepentidos de haber pasado sus 
dias en una vida particular, retirada, y solitaria, an
tes que exponerse á ocasiones de caer y de precipitarse? 
¿,Causarálos mucho dolor el haberse negado á todas 
las fiestas mundanas , solo por poner á cubierto su 
virtud? Quantos hay al presente en el Cielo que se re
gocijan de haberlo hecho a s i : que saltan de alegría 
por haber arrojado al mar (quiero explicarme de esta 
manera todo lo mas precioso, lo mas tentador que

p o



478 EXERCICIOS
Mayo, poseían precisamente, porque su carga podía ser'oca

sión de un miserable naufragio, ¿ Aquella doncella jo
ven, que ahora está en el C ie lo , y  pasó: la vida cubier- 
ta con un pobre velo encerrada en un estrecho Claus
tro, embídiará mucho la suerte de la hermana suya, 
que • se precipitó en el Infierno por haberse expuesto 
en medio del gran mundo á todas las ocasiones del 
pecado Ü ¡M.i Dios! ¿ por qué no se pensará , por que 
no se discurrirá ahora sobre las ocasiones de pecar, co
mo se ha de discurrir y  se ha de pensar en la dichosa 
estancia de la Gloria?

Onsidera que aunque el demonio e s a l a  verdad
un enemigo formidable pero no es tanto co

mo nosotros nos lo imaginamos, Solo puede atacar las 
fortificaciones exteriores de la plaza ; mas el corazón 
es un santuario adonde no puede penetrar, si nosotros 
mismos no le abrimos la puerta. E s un león que rngej 
pero es un león á la cadena dentro de la juala : pue
de ru g ir, mas no puede morder , ni mucho menos 
despedazar, sino á Ips que voluntariamente se acercan 
k él. Es el demonio un enemigo invisible , y  las ten
taciones mas peligrosas nos vienen comunmente de 
aquellos enemigos que se vén , y  que se palpan. Noso
tros mismos le ponemos en las manos las armas , de 
que se vale contra nosotros. Debe su fuerza a nuestra 
cobardía, á nuestra flaqueza , ó por mejor decir a 
nuestra temeridad, y  á la ligereza y  facilidad con que 
nos metemos en las mas peligrosas ocasiones. Seamos 
nosotros menos presuntuosos, y  seremos mas fuertes,

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



y él será mas flaco. Pocas ventajaá conseguirá si noso
tros no se las facilitam os, metiéndonos ciegamente en 
los peligros. E s  nuestro corazón como una p laza, si
tiada por el demonio ; pero no la puede tomar por 
fuerza , sino por sorpresa, y  por las inteligencias se
cretas que mantiene con los sentidos y  con las pasio
nes. Siempre las procura ganar por la codicia de al
gún interés, por el atractivo de algún d eleyte , ó por 
la brillantéz aparente de alguna honra: pero estos ob
jetos tienen poca fuerza quanda están distantes ; solo 
mueven quando se miran presentes por medio de la 
ocasión. Huyámoslas , y  hará poca impresión en nues
tros corazones su postiza, y superficial hermosura. H u
yámoslas , y  tendrán menos fuerza los respetos huma
nos para hacernos traspasar la ley. Huyám oslas, y no 
combatirán nuestra fidelidad cien objetos que nos tien
tan , cien pretextos que nos alucinan , cien razones 
frívolas, que debilitan nuestras mejores resoluciones. 
Por eso San Pablo llama emisario del demonio al esti
mulo de la carne. Si consigue alguna ventaja siempre 
es por el engaño, por la negociación , y  por el artifi
cio-: estémos siempre sobre las arm as, y  será cierta la 
vi&oria con el auxilio de la- gracia. Vámonos nosotros 
á meter con los ojos abiertos en sus lazos ; enredamo- 
nos atolondradamente en sus descubiertas redes, y  
decimos después : tentóme el enemigo. ¿ Por qué ha de 
echar la culpa de su caída al demonio aquel joven 
aturdido, que él mismo se va a meter en las ocasiones 
mas peligrosas con el Otro sexo; aquella muger , que 
tiene tan freqüentes y  tan largas conversaciones con 
el otro joven ; aquellos hombres del mundo tan conti
nuos á los concursos, á las funciones brillantes, en que

des-
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-Mayo, desplega la pompa iodos sus engañosos atractivos, en 
que el arte de tentar y  de agradar acostumbra salir 
siempre victorioso , y  en que, encendidas las pasiones 
■ por tantas partes , hacen tan lastimosas conquistas? 
E l día de hoy poco tiene que trabajar el tentador con 
Ja mayor parte de los hombres. Las ocasiones mas ar
riesgadas à que se entregan con impetuosidad, con fu
ror , casi por profesión , y  con un desvergonzadísimo 
descaro dexan poco que hacer al enemigo de la sal
vación.

¡ A h  Señor! demasiadas experiencias tengo de esto. 
Mas yá que por vuestra misericordia me habéis descu
bierto el peligro, espero me concedáis la gracia que 
os pido , de h u ir, de mirar con tanto horror hasta las 
mas remotas ocasiones del pecado, que la atención y 
la vigilancia en evitarlas , sean la prueba mas segura 
de mi fidelidad , y  efeCio de la resolución que desde 
luego formo con vuestra divina gracia.

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

Non sedi cunt concilio vanì latís , <S? cum iniqua ger.én* 
tibus non introíbo. Salmo 2 g.

N o , Señor , yá no mas asistencia à los concursos de 
la profanidad , yá no mas intimidad , ni conver

sación con gente perdida.

Iníquos òdio bábui, á? legem tuam diléxi. Salmo 118. 
Serán enemigos míos todos los que lo fueren tuyos. 

Amare tu santa L ey , y  solo tendré amistad 
con los que la amaren.

48o EJERCICIOS
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DiaXXM,

T jU y e  del pecado como de la serpiente ( dice el 
J ~ [  Eclesiástico) porque si te arrimas a él te agar
rará. Conócese el horror que se tiene ál pecado por el 
horror que se tiene á las ocasiones de pecar. L a  fuga 
de ellas conserva al alma inocente. Si D avid  las hubie
ra huido, no hubiera cometido un adulterio,ni se hu
biera precipitado en tanto desórden. N o  te fies de tu 
fervor, ni de tus propósitos: desconfía siempre de tu 
proprio corazón. E s presunción exponerse voluntaria
mente á los peligros, y  esta orgullosa presunción fue 
causa de mil funestas caídas en tantos Héroes Christia- 
nos. ¿Sabes por que los mas virtuosos, los mas genero
sos, los mas prudentes se fueron a sepultar vivos en 
los desiertos *? por poner á cubierto su virtud. Por mas 
virtuoso , por mas mortificado que seas creeme , y  
huye las ocasiones de pecar. Aunque hayas encaneci
do en la mas rigorosa penitencia , aunque casi estés yá  
con un pie en la sepultura 5 horrorízate á vista de la 
ocasión, y  busca en la fuga tu seguridad. H uye las 
ocasiones de pecar: esta es cordura, esta es virtud, es
ta es verdadera magnanimidad. Nunca dexes borrar 
de la memoria esta doéirina.

2 E s  muy astuto el enemigo de la salvación. N o  
le sobra otra cosa que razones , que motivos especio
sos , que frívolos pretextos para inducir al alma á que 
se meta en los peligros. Unas veces la urbanidad , el 
no dar que decir 5 otras el engañoso sobrescrito de la 
caridad se te presentará como legitimo motivo para 
hacer una visita , en que te expones á peligro. T a l vez, 
con el pretexto de necesidad, y  aun también de de-

Ppp VO“



Mayo, vocion , te irás a meter en el lazo: huye, huye apre
suradamente de estas tentaciones. ¿Tienes en tu casa 
algún criado, q  criada que te tienta? despídela con 
resolución, y sin misericordia. Prohíbete para siempre 
todacomunieacion muy freqüente , y demasiadamen
te larga, aunque sea la mas espiritual,  con persona de 
diferente sexo. Es. absolutamente necesario el recato 
de la vista para conservar la inocencia. Hice paSto, d i
ce Job, con mis ojos para que ni aun pensasen en la don
cella : ¿ de otra manera, qué unión podía tener con Dios, 
mi qué parte me podía dar en su herencia el todo pode
roso ? Observa siempre esto.

4-8 a EXERC ICIOS

-«O

DIA VEINTE Y QUATRO.

San Juan Francisco Regis 7  de la 
Compañía de Jesús.

LA  vida de San Juan Francisco R egis, de la Com
pañía de Jesús, que nació entre nosotros ,  y  casi 

en nuestros mismos dias, es de tanta edificación que 
no puede menos de contribuir a aumentar en un co
razón Francés la virtud, y la devoción a un Santo de 
su misma nación, que después de tres siglos no ha- 
vía logrado vér colocado en el catalogo de los Santos 
á ninguno de sus h ijos, ni ser propuesto solemnemen
te á la veneración, y culto público de los Fieles.

Este célebre Misionero tan conocido en el mundo, 
asi por sus admirables virtudes, ,  como por sus mu

chos



chos milagros, nació el dia 3 1. de Enero deí año 159^. 
en Foncubierta, pequeña población del Obispado de 
Narbona. Fue su padre Juan R egís, de la noble, y  an
tigua casa d eB ep la s, y  su madre Magdalena Daréis, 
hija del Señor de Segur, uno y  otro roas recomenda
bles por su virtud, que por su nacimiento. Desde la 
misma infancia del niño R egis pareció que Dios le, 
amaba y le había escogido singularmente para su ma
yor gloria. Mas de una vez veló milagrosamente el 
Cieio para conservarle. A l mismo tiempo que en cier
ta ocasión iba k despeñarse en un precipicio , siendo 
de quatro añ o s, le detuvo mano invisible portento
samente. Adelantóse el uso de la devoción al de la ra
zón. Dexó poco que hacer á la educación su noble ín
dole, y su natural inclinación á la virtud. Casi nunca 
fue nino; por lo menos siempre miró con aversión los 
juegos, y los entretenimientos de aquella edad.

Pagados sus padres de las bellas prendas de Juan 
le enviaron a estudiar al Colegio de la Compañía de 
Beciers. Señalóse luego entre todos los condiscípulos 
por elingenio y por la virtud. Repartía todo el tiem
po entre el estudio y la oración. Desde luego se ne
gó á toda diversión, y aun la mas líc ita , y  mas inocen
te. Nunca se le veía en el juego , ni en el paséo : los 
dias de asueto los empleaba ordinariamente en la Igle
sia. Respetaban todos su inocencia, y su virginal pu
dor ; hasta en los mas indevotos hacía impresión su re
cato, y  su modestia $ admirando todos una virtud tan 
anticipada, y  tan madura en un estudiante de aquella 
edad,

Como habia mamado con la leche una tierna de
voción á la Santísima V irg en , y luego que se vió estu-

Ppp a dian-
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Mayo, diante pidió ser alistado en la Congregación de esta 
Señora, que con tanto provecho , y  con tanta edifi
cación de la juventud suele estár fundada en todos 
los Colegios de la Compañía. Resplandeció singular
mente su virtud entre todos los Congregantes, y en to
dos se observó no sé que nuevo fervor , efeéto de los 
exemplos de Regis. Estrechó particular amistad con 
algunos mas fervorosos , y  mas ajustados , y  formó 
con ellos otra como pequeña Congregación , que lle
nó de admiración á todo el Estudio.

N o era para el mundo una alma prevenida con tan 
dulces bendiciones. Apenas conoció Regis á los Padres 
de la Compañía quando se persuadió que Dios le lla
maba a ella. Los principales motivos de su vocación 
fueron el zelo de la mayor gloria de D ios, y el de la 
salvación de las almas. Pidió con instancia ser admiti
do en la Compañia, y  lo fue con universal gozo y con
suelo. Mudó de estado, pero no mudó de máximas, 
ni de costumbres. En la Religión no tubo que hacer 
mas que perfeccionar la virtud, que tanto había culti
vado , y  adelantado en el siglo. Ningún N ovicio le ex
cedió en la puntualidad, en el fervo r, y  en la mor
tificación. Llamábanle yá entonces L a  Regla viva de 
San Ignacio. Su apacibilidad y su modestia hacían ama
bles hasta sus mismos rigores. Tardóse poco en descu
brir el amor y la inclinación que profesaba á los po
bres. Mientras le duró la vida fue la caridad su vir
tud sobresaliente. En nada hallaba tanto gusto como 
en ir á servir á los pobres enfermos en el hospital.

■ Concluido el Noviciado se aplicó al estudio de la 
Eíoqüencia, y de la F ilo so fía , sin perder nada de su 
fervor. Hicieronle Maestro d éla  juventud en una cla

se
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se de Gram ática, y este nuevo empleo dio ocasión á 
que brillase mas su zélo y su virtud. Enseñó letras hm 
manas en B illón , en A u sch , y  en Puy , venerado en 
todas partes con admiración, y  conocido en todas por 
el nombre común de Angel del Cielo. Consideraba su 
clase como el campo de la Misión que le" había toca
do en suerte; desvelábase en hacer á sus discípulos 
cada día mas hábiles; pero al mismo tiempo dedica
ba su atención á hacerlos también mas santos. A  todos 
se estendian sus desvelos; pero se le notaba no sé que 
predilección hácia los mas pobres.

Persuadido á que el tiempo de-los estudios es oca
sionado á resfriar el fervor, tubo gran cuidado de pre
venir este escollo con piadosas precauciones, freqüen- 
tando las visitas al Santísimo Sacramento; siendo muy 
exa£to en cumplir muchas y  muy tiernas devociones 
en honor de la Santísima Virgen , Madre de Dios; 
leyendo libros espirituales; haciendo fervorosas oracio
nes , y  domando su cuerpo con secretas penitencias* 
De estes preservativos se valió contra la disipación del 
espíritu, y contra la sequedad del corazón , á que es 
tan expuesto el estudio délas ciencias abstrahidas.

N o  esperó el zelo de nuestro fervoroso Jesuíta á la 
sazón regular para producir copiosos frutos. Apenas 
había salido del N oviciado quando le mandaron expli
car la Dcétrina en una Población llamada Andace, po
co distante de Turnon.Fue extraordinario el concurso, 
y fue el fruto prodigioso. Reformó las costumbres de to
do aquel pequeño pueblo: fundó la adoración perpetua 
del Santísimo Sacramento,y hoy es el día en que se acuer
dan de la mucha impresión que hicieron en los corazo
nes de los habitadores sus exhortaciones.y sus exemplos.

En-
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Mayo. Enviáronle a estudiar la Teología a el Colegio 
de T olosa} .y muy desde luego dió pruebas claras de 
un excelente ingenio, y  de un eminente talento para 
las Facultades mayores} pero al paso que crecían sus 
progresos crecían también sus aplausos, y haciéndose 
estos insoportables a su profunda humildad , muchas 
veces procuró hacerse despreciable, fingiéndose rudo, 
ó ignorante. Previniéronle los Superiores que se dis
pusiese para recibir el Sacerdocio} y aquí fue donde 
se; sintió como aturdido a vista de su indignidad } pero 
precisado en fin por la obediencia' recibió los Orde
nes Sagrados, y  celebró el Divino Sacrificio con tanta 
devoción, continuada después por toda su vida,m ien
tras estaba en el A ltar, que la infundía a quantos oían 
su Misa. Aquel mismo año se declaró la peste en T o - 
losa, y con reiteradas instancias alcanzó de los Supe
riores que le permitiesen asistir a los apestados. Se
ñalóse mucho su zelo} y  si no tubo la dicha de morir 
en este heroyco aóto de caridad , como la lograron 
muchos desús hermanos, fue sin duda porque la d ivi
na providencia se la conservó singularmente para la 
salvación de tantas almas. Destinábale efeétivamente 
e lC ie lo á  mayores, y  mas dilatados trabajos. Llevábale 
fuertemente la inclinación al exercicio de las Misiones, 
y  fue tanto lo que pidió, lo que instó, y  lo que clamó 
á los Superiores para que le permitiesen dedicarse a 
él entera y  totalmente, que estos , no tanto movidos 
de sus instancias, quanto de su vocación , que cono
cían ser señaladamente del C ie lo , le destinaron a este 
sagrado Ministerio, aun antes del tiempo regular. Pi
dió con instancias ser enviado al Canadá , por saber 
lo mucho que padecían los Jesuítas en aquellas peno-
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sisfrnas M isiones; pero el Señor lo habla destinado pa
ra santificar las Provincias de Francia , y  para reno
var en ellas las maravillas que obraron en los prime
ros siglos los varones Apostólicos. . .

D io principio al exercicio de las Misiones en Fon- 
cubierta , lugar de su nacimiento, siendo quizá el pri
mero que fue tenido por buen Profeta en su tierra. 
Apenas se puede concebir vida mas austera’ , mas Ia- 
lo .'iosa, ni dias mas verdaderamente llenos, que los su
yos. Antes de amanecer estaba yá en la Iglesia , donde 
después de la oración hacía al Pueblo una platica 
fervorosa 5 decia después M isa , predicaba dos y tres 
veces al d ia , y  empleaba en el Confesonario todo el 
tiempo que no ocupaba en el pulpito. Visitaba á. los 
enfermos por via de descanso, y  casi todos los que 
llamaba alivios eran alguna nueva obra de misericor
dia. Apenas dormía mas que dos ó tres horas, echado 
en el duro suelo , ó recostado en alguna sillaiüesde los 
primeros años de su ministerio Apostólico se prohibió 
.el uso de la carne, del pescado, de huevos, y de v i
no: su alimento regular era pan y agua: y  si tal vez 
se veía precisado á tomar un poco de leche , se acu
saba ; de su excesiva delicadeza; En los diez- últimos

Día XXIV.

años de s,u vida jamás se. desnudó.el silicio. Para él 
no habia en todo el año estación mas agradable que 
la del mas rígido invierno, en aquellas montañasfri- 
gidisimas, y asperísimas , porque en ninguna' otra 
tenia m asque sufrir y  padecer. Los hielos y  las nieves, 
las llu vias, los vientos, los arroyos,, las simas^ los pre
cipicios, las borrascas, nada le acobardaba : nada era 
bastante para moderar su ze lo .S i le representaban los 
compañeros .. que . aquello . era temar á Dios ,. les, r es

pon-



Mayó, pondia sonriendose: Tengo muchas experiencias de lo 
q u e  Dios cuida de mí ¡ y no es razón cargarme yo de 

■ este inútil cuidado. ‘Agraviarale mucho ,$i alguna cosa 
me acobardase. Su confianza en Dios era sin limites, 
y  obraba el Señor grandes prodigios en su favor. Rom- 
pióse un dia una pierna de resulta de una caída , y  al 
punto se le consolidó perfectamente sin algún reme
dio humano.

N o  se ciñó solo al Lenguadoc el teatro de la inmen
sa caridad de nuestro Apóstol. N o  hubo P u eb lo , ni 
A ldea en el Vivarás: no hubo ch o za , ni cabaña en el 
Velai adonde no penetrásen los ardores de su zelo. 
Apenas se dexaba ver en el pulpito quando se mos
traba enternecido todo el auditorio. Las lágrimas de 
los mas rebeldes pecadores daban testimonio público 
de su sincéra conversión ; y  lo mas asombroso fue, 
que de tanto numero de almas convertidas ni una so
la dexó de conseguir por las oraciones de Regis el don 
de la perseverancia. En T  olosa , Montpeller, Somie
res, y  Puy fundó casas de recogidas, adonde vo
luntariamente se refugiaban las mugeres arrepentidas. 
-Estas útilísimas conquistas le suscitaron muchos ene- 
•migos. Ciertos libertinos resolvieron asesinarle : con 
este intento le llamaron yá muy entrada la noche k 
Ja Iglesia del C o leg io , fingiendo querían confesarse: 
supo el siervo de Dios por revelación divina sus sa
crilegos intentos: baxó, pusoseles delante, hablólos, 
.moviólos, convirtiólos, y  la respuesta de aquellos in
felices hombres fue un torrente de lágrimas que der
ramaron.

Los felicísimos sucesos de la Misión que hizo en 
Cheylard apenas parecían creíbles aun á -los mismos

que
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que fueron testigos de ¿líos. L ach au , P rivas, San A g- 
grave, San A ndrés, Fangas, M arlhes, y  todos los 
Pueblos comarcanos acreditaron lo que puede un Pre
dicador animado, del espíritu Apostólico. Los Hereges 
no pudiendo resistir á un hombre tan poderoso en 
obras como en palabras, abrazaron la Religión Cató
lica. Todo aquel P a ís , mucho mas espantoso por el 
desórden de las costumbres, que por sus escarpadas 
montañas, por sus breñas, y  sus bosques, se convirtió 
en domicilio de la virtud, y  de la inocencia. Es ver
dad que ningún Predicador autorizaba mas que Re
gis la santidad del ministerio con la santidad de la 
vida. Su semblante extenuado á los rigores con que 
trataba su cuerpo; una modestia que de contado se 
llevaba hácia sí los ojos $ un profundo recogimiento, 
y una apacibilidad que ganaba los corazones; todo 
esto era sermón en R egis.

N o  pudiendo reprimir los incendios del divino 
amor que abrasaban su inflamado corazón, se le oía 
muchas veces prorrumpir en estas exclamaciones. ¡ Oh 
"Dios, oh amor mió, y delicias de mi corazón! ¡ Es posi
ble que yo no os pueda amar todo lo que vos merecéis ser 
amado, y todo lo que yo deseo amaros! Por eso se comu
nicaba el Señor a aquella grande alma de un modo 
verdaderamente singular. Las indispensables distrac
ciones de su ministerio no le interrumpían la íntima 
unión con su D io s: y  en medio de las mayores ocu
paciones se le vió muchas veces extático y  elevado.

D e este vivo  amor a Jesu-Christo; que le penetra
ba todo el corazón, nacía aquella tierna compasión 
con que miró á los pobres toda la vida. Siempre se le 
hallaba rodeado de e llos: considerábalos como la por-

Qqq dota
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Mavo- c ôn mas (3uer‘^a rebaño de Jesu Christo , y  en
tre los pobres sentía particular inclinación á los de las 
A ld eas, y  de los campos, por contemplarlos mas de
samparados. Su zelo no reconocía lím ites: en tratán
dose de salvar una alma nada se le hacía dificultoso. 
E l gran teatro de esta inmensa caridad se puede decir 
que fue la Provincia del Puy. Enviáronle los Supe
riores á esta Capital el año de 1636. para explicar la 
do&rina en la Iglesia del C o leg io , y  para que de quan- 
do en qüendo hiciese algunas excursiones por las A l 
deas de la comarca. Era tan grande el concurso a las 
doctrinas que fue preciso tomar algunas providencias 
para que no sucediesen desgracias en los auditorios. 
E l fruto correspondió al concepto que se tenia de su 
santidad, y  en el espacio de tres meses se observó en 
toda la Ciudad una total mudanza de costumbres. E l 
retiro de todas las mugeres de mala vida , y  sobre 
todo la conversión de una famosa dama cortesana fue
ron causa de muchas persecuciones que se suscitaron 
contra él. N o  pocas veces fue insultado ,  abofeteado, 
apaleado, acoceado, y  arrastrado por el suelo $ pero 
su paciencia , y  su dulzura desarmaron á los furiosos, 
y  convirtieron á los disolutos. Con todo eso no fue
ron estas las pruebas mas sensibles en que se acrisoló la 
virtud del fervoroso Jesuíta.

Exercitósela terriblemente cierto Reéfor nuevo 
que llegó & gobernar el Colegio de Puy .Fuertemente 
impresionado contra el Santo desaprobó desde luego 
su derramamiento hácia fuera (asi te llamaba é l.)  L i
mitó su z e lo , reduciéndole a términos muy estrechos: 
moderó las visitas que hacía al hospital: prohibióle 
elexercicio de muchos ministerios : empeñóse en mor-

ti-
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tificarle, reprehendiéndole en público y  eri particular: 
en una palabra , nada hacía R egis que mereciese la 
aprobación de su R ed o r ; pero nada de esto bastó pa
ra arrancar d é la  boca del Santo ni una sola palabra 
que sonasea quexa , ni á defensa ,. ó apología de su 
proceder. Obedeció en todo con la mas puntual exac
titud , y con la mayor alegría , padeciendo con reli
gioso silencio. E l exercicio fue terrible, pero de corta 
duración. Fue desaprobada la condüda del R e d o r , y  
él mismo al cabo reconoció,y condenó sus violencias; 
Removiéronle del em pleo, y  el sucesor que le señala? 
ron dexó libre al Santo el exercicio de sus ministerios, 
sin poner límites a la extension de su zelo. N o sería 
fácil proceder de otra manera ,  porque el Cielo auto
rizaba visiblemente con prodigios la caridad de nues
tro Aposto!,

Hallándose la Ciudad de Puy con una extrema ca
restía de granos, tomó R egis de su cuenta el susten
tar a todos los pobres. Juntó con grandes trabajos y  
fatigas todo el trigo que pudo : encerróle en una pa
nera, y  púsola al cuidado de una virtuosa señora lla
mada Margarita Baud. Acabóse muy presto toda la 
provision , y  abisado el Santo de que no había trigo, 
ni dinero para com prarle, no por eso dexó de enviar 
a la caritativa señora a una pobre muger cargada de 
hijos, con orden de que la diese todo lo que hubiese 
menester para mantenerse , y  para mantenerlos. A d 
mirada la virtuosa matrona fue a buscar al siervo de 
Dios , y  le dixo que estrañaba mucho el orden que la 
había d a d o , pues no ignoraba que no había grano de 
trigo, Sonrióse el Santo, y  la respondió : Andad, y 
¡i nadie me neguéis limosna. N o  replicó la buena seño-
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' Mayo. ra volvió á  casa , y halló la panera lléna de trigo. 
Este prodigio que se repitió por tres veces durante la 
carestía, tubo por testigo k toda la Ciudad. N i fue este 
solo milagro el que obró Regis durante su vida. Sien
do aun mozb , y> enseñando Gramática en Puy curó 
de repente de una grave enfermedad a u n  discípulo 
suyo, que yá habia recibido los Sacramentos: en fin, no 
hizo Misión que no fuese señalada con algún prodigio.

.Siendo tan inmenso el zelo de nuestro Misionero, 
no podia encerrarse; dentro de las murallas de una Ciu
dad. N o hubo pueblo, A ld ea , choza , ni cabaña en 
los Obispados de P u y, V ien a, Valencia, V ív ie rs , en 
el territorio de V e la y , que no hubiese corrido el sier
vo de Dios en los quatro últimos inviernos de su Apos
tólica vida. F a i , M arlhes, San Salvador , San Pedro 
de los Macabéos, San Bonete el Frió , V o u rey, Mon* 
•regard , Monfaucon, R ocoulles, M arcou, Chambón, 
-Lalobesco jamás dexaron de publicar los asombrosos 
trabajos ., y  los maravillosos frutos del zelo de su nue- 
V̂O; Aposto!. En Fai dio vista a dos ciegos j en Marlhes 
libró á un endemoniado j en Monregard convirtó á 
la  Religión Católica a la célebre Madama de Rom e- 
.cin j en Mónfaueon expuso su vida asistiendo á los 
apestado's j y . por sus oraciones: cesó el contagio. En 
tódas partes correspondía el fruto a su zelo y k sus 
deseos. Esto le obligó a escribir al Padre General de 
la Compañía la carta siguiente, cuyo original se guar
da en:el A rchivo de la Casa Profesa de R o m a ,y  es su 
fecha de primero de A bril de 16401. .
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M . R . P. N . Qia XKtV.

Recurro boy a V . P . con tanta mayor confianza, 
manto estoy persuadido a que la súplica que voy a ha
cer a V. P. no sera do su desagrado. Esta es, que V. P . 
por su bondad se digne permitirme consagrar la vida 
y fuerzas que me restan a la enseñanza de la gente del 
campo. No puedo explicar los grandes bienes que pro
duce este genero de Misiones. Hablo de experiencia, 
habiéndolo visto por mis ojos , y pluguiese a Dios se me 
hubiese dado licencia para experimentarlo mas fr e 
cuentemente. Pido ,  pues , licencia a V. P. M. Reve
renda para emplearme por lo menos seis meses al 
año en este divino Ministerio. E l Señor Obispo de Puy 
me ba dado todas sus facultades ; muchos Curas , y 
muchos Pueblos piden con grandes instancias la M i
sión. E l Padre Redor juzgándome necesario en el Co
legio , me detiene en él de tiempo en tiempo , a pesar 
de la extrema necesidad de tantas almas como pere
cen en las Jildéas por falta de socorros espirituales.
Suplico a V. P. se sirva hacer reflexión a que en ¿os 
Lugares grandes se distribuye el pan con abundancia, 
mientras los pobrecitos del campo se mueren de hambre, 
por v. o haber una mano caritativa que los reparta el 
pan de la divina palabra. Espero de la paternal bon
dad de V. P. que no me negará la gracia que le pido; 
aunque no sea mas que por consolarme en la repulsa 
que me dió quando pedí ir al Canadá. S i la respuesta 
fuere favorable á mis, deseos , me colmará de ale-  
gría&c.

Condescendió con gusto el General á estos deseos, 
y  el Provincial , que se hallaba en Puy quando vino 
la respuesta,tubo especial complacencia en que el Ge

ne-
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M ayo, neral aprobáse aquello mismo que él habla yá permi

tido. Después que el siervo de Dios santificó todo el 
país de Monfaucon, de R ocoulles, y de Veirines, pu
blicó para la Vigilia de N avidad la Misión de Lalo- 
vesco. Retiróse al Colegio de P u y los últimos dias deí 
Adviento , para disponerse a morir con tres ó quatro 
dias de exercicios, porque yá  le había el Señor dadoá 
entender claramente que aquella Misión había de po
ner fin á sus trabajos. Pasólos el siervo de Dios en ín
tima comunicación con su Magestad , sin tratar con 
persona humana. Ocupado únicamente en el pensa
miento de la eternidad declaró á qn Padre del Cole
gio , de su especial confianza, que sentía ciertos secre
tos anuncios de su cercana muerte. R 1 tal Padre, de cu* 
ya boca oyó esta noticia treinta y  nueve años há el A u 
tor de esta v id a , hizo quanto pudo para disuadirle que 
saliese á aquella M isión; pero Regis le respondió: Llá
mame Dios a Lalovesco, y es preciso que vaya. P ió  fin 
á sus exercicios con qna confesión general, y  la ante
víspera de N avidad partió para su amada Misión. E l 
tiempo estaba terrible; el país por donde viajaba era 
el mas quebrado, y mas escarpado del mundo; des* 
caminóse, y  no tuvo otro arbitrio que refugiarse en 
una choza abierta á todos ayres. Pasó en ella toda la 
n o ch e, expuesto a un viento frígidísimo y  violentísi
mo. Acometióle un fuerte dolor de costado, acompa
ñado de una ardentísima calentura, con la qual fue 
arrastrando hasta Lalovesco. Entróse derecho en la 
Iglesia, y  sin hacer caso de sus dolores, ni de su fatiga 
abrió la M isión, predicando un fervoroso sermón, y 
después se fue al Confesonario , donde estubo hasta 
muy entrada la noche. Suplía el zelo las fuerzas que

fal-
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faltaban al cuerpo. E l dia de N avidad predicó tres ser- DiaXXiv. 
mones: otros tantos el dia siguiente, y  confesó cerca de 
veinte y  quatro horas. Pero cediendo el espíritu á la de
bilidad , le dió un desmayo. Lleváronle a casa del Cura, 
y no acertando á rendirse aquella grande alma , toda
vía confesó allí algunos pobres paysanos, que le ha
bían ido siguiendo desde la Iglesiai hasta que repitién
dole otro desm ayo, fue preciso meterse en la cama.

Despachóse un proprio con esta noticia á los Je
suítas de A nonay, distantes solas tres leguas de Lalo- 
vesco. Acudieron prontamente, llevándose consigo a 
un Medico. Declaró éste, que en su juicio la enfer
medad no tenia rem edio, y  no se puede explicar el go
zo con que oyó el moribundo tan alegre nueva. An
tes de recibir los Sacramentos quiso repitir con el Pa
dre Lascombe la confesión general, que ocho dias an
tes habia hecho en Puy. R ecibió el V iatico , y  la Extre
ma Unción como un hombre abrasado en el fuego de I 
divino amor. Trajeronle un caldo : no le quiso admi
tir , diciendo que deseaba sustentarse hasta la muerte 
como los pobres, y  que en lugar de caldo le darían 
gusto sí le ministrasen una taza de leche. Suplicó al 
Padre Lascombe que le hiciese conducir a un establo, 
para tener el consuelo de morir en un lugar semejan
te al que Christo habia escogido para nacer, yá que 
no pedia morir en una C r u z , como su divino Salva
dor j pero el Padre le respondió, que su extrema de
bilidad no permitía se le removiese. E l Hermano Bi- 
deau, su compañero ordinario, que á Ja primera no
ticia se puso apresurado en cam ino, y  desde que llegó 
no se separó un punto de su cabezera, aseguró que 
todo aquel tiempo le habia pasado el siervo de Dios



Mayo, en continua oración. L a  noche del ultimo dta de D i
ciembre, poco antes de las doce, quiso el Salvador co l
mar de alegría á su siervo, anticipándole los gustos de 
la  gloria. Aparecieronsele visiblementeJesusyMaría: 
confortado con esta celestial visión , y  no pudiendo 
contener el gozo , exclamó todo transportado, miran
do al Hermano Bideau :¡  A h , carísimo hermano mío, 
y qué dicha es la m al Qué contento muero ! Je
sús y María se dignan convidarme a la dulce estan
cia de los Bienaventurados. Un instante después, jun
tando las manos, y fixando los ojos en el Crucifixo, 
pronunció estas palabras: Jesu Cbrzsto, Salvador mió, 
yo te encomiendo mi alma, y la pongo en tus manos: y 
entregó dulcemente su espíritu en las de su Criador 
hácia la media noche del mismo d ia , año de 1640. k 
los quarenta y  tres y  once meses de su edad, habiendo 
vivido veinte y quatro en la Compañía, y  los diez úl
timos empleándolos en las Misiones.

Luego que espiró resonaron en todas las monta-* 
ñas vecinas estas palabras: el Santo murió. Toda la 
pompa de sus funerales fueron las lágrimas de los Pue
blos comarcanos. Disputóse algún tiempo donde se le 
habia de enterrar. Los Padres querían llevar el cuerpo 
al Colegio de Puy ó de Turnon, para restituir á los 
Jesuítas lo que parece era suyo: pero piadosamente 
amotinados todos aquellos Pueblos protestaron, que 
nunca sufrirían se les despojóse de un tesoro con que 
el Cielo los habia regalado. Enterráronle en la Iglesia 
cerca del Altar m ayor, con la precaución de dar á la 
sepultura mas de doce pies de profundidad. Los ¡nu
merables milagros que obró D ios, y  que está obrando 
cada dia por su intercesión hicieron glorioso su sepul
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ero, y  eí Lugar de L alovesco, que era una' infeliz A k  
dea, es yá un Pueblo numeroso y  célebre por la con1-; 
currencía de Peregrinos, que acuden a él de las P ro -“ 
vincias mas distantes para venerar las cenizas del san*: 
to Apóstol. D e todas partes recurren á su protección,: 
como á remedio seguro contra las enfermedades mas, 
desesperadas $ y  la feliz experiencia de una infinidad 
de curaciones milagrosas que el Santo ha obrado iq-; 
cesantemente desde que acabó el curso de su Apostó
lica vida, enciende cada dia mas y  mas la devoción 
de los Fieles en todos los Reynos del mundo , y  la 
viva confianza que tiene en su poderosa intercesión. 
Esto movió al Papa Clemente XI. después de haberse 
examinado y  aprobado judicialmente sus virtudes y  
milagros, á declararle Beato por su Breve de 8. de 
M ayo de i jr ió .  señalando el dia 24. del mismo mes 
para su fiesta, y  en el proprio dia se celebró en R o 
ma con extraordinaria pompa la solemnidad de su 
Beatificación.

E l  dia 3 1 . de Septiembre del proprio año fue ele
vado el santo cuerpo por el Ilustrisimo Señor B er- 
ton de Crillon, Arzobispo de V ien a, en cuya jurisdi- 
cion está Lalovesco, y  expuesto sobre el Altar ma
yor en una caxa. Costó dificultad el encontrarle, por 
el cuidado que se tubo en ocultarle quando le enter
raron , hasta que en los Registros de bautizados, en
terrados, y  casados del Señor B a y le , Cura de L aío - 
Vesco, se encontró una partida donde se expresaba 
el lugar de la sepultura que se había dado al santa 
Misionero. Esta partida, copiada auténticamente de 
dichos Registros , dice a si:

Este dia último del mes de Diciembre del año milRrr seis-
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seiscieñús y quarenta, cerca dida media noche , mu
rió en rñi quarto, y en mi cama el Reverendo Padre 
Juan Francisco Regis, Jesuíta de Puy , donde estubo 
malo seis dias, y fue. enterrado, el di a a., de Enero de 
mil'seiscientos y; quarenta y. uno en la Capilla , y de- 
baño dé la' campana grande de nuestra Iglesia de La~ 
lovesco. T  por ser verdad lo firmé hoy tres del mismo 
mes, y año & c.
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E n  esta translación se hizo un repartimiento au
tentico de algunas de sus reliquias. Conservase una 
costilla del Santo en la Iglesia de los Jesuítas de Puy, 
otra en la de los de Turnon , otra en la de los de 
A n on ay, y  otra en la Iglesia del Colegio de Viena. 
En la del Colegio grande de León se venera una 
vertebra, ó hueso del espinazo^ engastada en un rico 
busto de plata, y en cada una de las dos Iglesias de los 
otros dos Colegios,-que tienen,los Pádres en aquella 
Ciudad , se venera otra semejante. Habiendo regala
do el Señor Arzobispo de Viena al Colegia de los Je* 
suítas de Aviñon con un hueso del brazo de San R er 
gis,.no se puede explicar la devoción y  la veneración 
con que es adorado de los Fieles. Ahora mas quenun- 
ca honra el Señor á su fiel siervo con la multitud casi 
infinita de m ilagros, que obra cada dia por su ínter* 
cesión. L a  tierra que se saca de su sepultura, llevada 
por reliquia , y  aplicada a los enfermos, hace una muí* 
titudde curaciones milagrosas ; confirmándose cada 
dia mas con nuevos prodigios el poder qué tiene el 
Santo con D io s , como lo reconoció el. Sumo Pontí

fice



fice Clemente' XI. que gobernaba entonces la IglesiaDia 
con tanta prudencia, y  dignidad, en su Breve de la 
Beatificación del Bienaventurado Juan Francisco R e
g ís , expedido en 8, de M ayo de 1^16- qüe dice asi:

« E l Espíritu Santo nqs enseña, que se debe tribu- 
.»to de alabanzas;á aquellos varones; gloriosos , ricos 
«d evirtudes, que se hicieron ilustres en susnaciones:

. »»esto es, a aquellos Santos y escogidos del Señor,;á 
» quienes plagó'la : divina Providenciaadornar con 
.» los dones mas brillantes.de sus diferenr.es gracias. C o- 
»mo entre estos ilustres Varones haya querido la mis- 

.» ma divina Providencia,que resonáse en todas partes 
»¡la glpria.debsiervo de PioS;Juan Francisco, JRegis,

; «r-Religioso, y  Pfósbjttero dé la Compañía de Jesusj 
;»,el;qual revestido de la,virtud ,d.e lo ; alto , ;y  lleván- 
. » do el yugo del Señor desde s.u adolescencia Unió 
»; siempre la austeridad de la mortificación; al candor 
»> de la inocencia: hombre verdaderamente Apostóü- 

í» c o c u y o  egrazon dilató incesantemente ep Éspífitu 
»» Santo, para que se-mostrase«en todo , corno lo  hizo» 
.»digno Ministro del Señor, por m ucha1 paciencia en 
» las tribulaciones,.en las. necesidades., en las extremas 
»angustias, en los golpes, entre los trabajos, por las 

:d? vigilias; y  por los^ayunosi, ' por la  ciencia  ̂ por j a  
» mansedumbre ,\y i sobre todo por una caridad .síncé- 
» ra para con D io s , y , para con el próximo, de la quaí 
» vivió  maravillosamente abrasado. D e ahí e s , que 
.» nosotroá faítariamos a las obligaciones ' del TRonfifi- 

cado ,5!a ,cuya dignidad , aunque, muy as¡upeiéip£\ á 
» nuestros méritos, y a  nuestras fuerzas, fite e l-  Señor 
» servido de elevarnos, si no empleáramos i la „potes
t a d  ^ue,.se nos; h a iconcedi^o de lo . alto, en aornen- 
vví R rr 2 » tar
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, u tar el culto y  la veneración de este siervo de Dios, 
» para gloria del Señor, para ornamento de la Iglesia 
» C ató lica ,y  para edificación del Pueblo Christia- 
*»no. Habiendo, pues, exam inado,y pesado con di
l ig e n c ia ,  y  cotí madurez todos los Procesos, é In- 
» formaciones jurídicas, hechas por nuestros venera- 
» bles Hermanos los Cardenales de la Congregación 
» de los Sagrados R ito s, en orden á la santidad y  vir- 
» tudes heroycas del siervo de Dios Juan Francisco Re* 
» g is , como también de los milagros que se aseguraba 
» haber obrado Dios por su intercesión, y  para mani- 

'»  festar a los hombres su santidad.. .  Concedemos.. . .
por la autoridad Apostólica, y  por el tenor de las 

¡ » presentes, que dicho siervo de Dios Juan Francisco 
» R egís sea de hoy en adelante llamado con el nombre 

í» de Beato5 que su cuerpo, y  sus Reliquias sean ex- 
»> puestas a la veneración de los F ie le s ... Y  que cada 
x  año el dia 24. de M ayo se rece el O fic io , y se diga 

¿»Misa de Confesor no Pohtificéj porquantp e l 1 dia 
» 31 de Diciembre, en que el siervo de Dios rindió 
v  el espíritu a su Criador, y  muchos de los siguientes 
» están ocupados, como se sabe & c.

5oo EJERCICIOS

Misa es del común de Confesor no Tonti fice , y la 
Oración que compuso el mismo Papa que Je beati- 5 

ficó es la siguiente. ;

1 EtZY, qui a d  ■piuría "m ir à b ili eM rìtà te  y  GB in -
__ mos pro >salúte anU ì vitìa patiéntiai: decorasti:
‘tnàrum perferéndos labères -concède propitius ; ut ejus 
beátum loánnem Fran- exémplis ìnstrùCti in- 
tiscurn Confessórem tuumy tercessiónibus adjùtfa <stér*



na vites pramia conse-  nostrum Iesum CbristumDIa XXIV.< 
quámur. Per Dóminum &c.

» D io s , que ador- » la salvación de las almasj
» V ^ /  naste con una ad»- » concédenos benigno,
» mirable caridad , y  con >> que enseñados de sus 
» una invencible paciencia exemplos , y  protegidos 
» h tu Confesor el Bien- >> con su intercesión , me
tí aventurado Juan Fran- »»rezcamos el premio de la 
«cisco, para que pudiese »»vida eterna. Por nuestro 
» sufrir tantos trabajos por » Señ or Jesu Christo & c.

D E  F O T  OS.  $01

La Epístola es del capitule 3 1. del Libro de la
■ Sabiduría.

Edtus vir , qui in-
véntus est sine màcu

le : &  qui post aurum 
non àbiìt, nec speràvit in 
pecùnia , &  thesàurìs. 
Quis est bìc , &  lauda- 
bimus eum ? fecit enim 
■ mirabilia in vita sua. Q ui

perfètta* e s t ,  erit illi già* 
ria ¿etèrna : qui potuti 
transgredí , &  non est 
transgréssus : f ácere ma- 
la , &  non fecit : ideò 
stabilita sunt bona illiús 
in "Dòmino , &  eleemosy- 
ñas illius enarràbit omnis 
Ecclèsia Santi óruw.probatus est in ilio ,  &

N O T A .

. »»Asegura San Gerónymo en una de sus Epístolas,
»> que vid un exemplar Hebreo del libro de donde se 
»» sacó esta E pístola, no con el título del Eclesiástico, 
>» sino con el de Parábolas  ̂b Proverbios. Y S a n A g u s- 
»> tía notóen ellib . i f .  De la Ciudad de D io s , que 
U  » S a-



ó. » Salomón no solo dá en él lecciones para arreglar las 
» costumbres, sino que también profetiza varias cosas 
».en muchos lugares.

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

5oa EX'EROICI&S.

Tenaventurado aquel que no coloca su esperanza 
en el dinero^m en los tesoros. Necesariamente

■ ha de tener poco entendimiento, y menos religión el 
■ que se apoya sobre fondos tan caducos. ¿Q ué mérito 
dán las riquezas al que no tiene entendimiento ni vir
tud? ¿Y  aunque tenga el primero, si le falta la segun
da, de qué le servirá? Una estatua de Oro nunca ¿s mas 
que una estatua. N o hay estado mas peligroso para la 
salvación que el de los ricos. Las honras embelesan, la 

-abundancia atolondra, y el regalo de una vida' deli
ciosa embriaga, Y o ,d ic e  el Señor por el Profeta, qui
se disipar todos esos embelesos, y  haceros volver de 
vuestras ilusiones; os hablé quando todo se os mostra
ba risueño, en medio .de vuestra prosperidad , y  de 
vuestra abundancia : Ef d ix is t i  non a u d ia m , y  siem
pre os hicisteis sordos á mi voz. Loa, dias que llama
el mundo felices no son . ciertamente dias de conver
sión 3 el tiempo de prosperidad no es la  sazón mas pro- 
pría para la penitencia. Los consejos mas saludables, 
las exhortaciones mas eficaces, las reflexiones mas con
vincentes hacen poca fuerza á un corazón lleno de te
soros: Páuperes evangelizante. L a  docilidad la Fé,
y  el rendimiento á la gracia no son las, virtudes que mas 
se pueden esperar de los hombres vanos. Una dama
profana, y  un hombre rico dexan al pobre vulgo el 
aprecio,:,y e l exercicio de las máximas del Evangelio,-las
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DEVOTOS. 5 o 3
del mundo- son mas de su gusto: ¿pero quál será su Eia XXiv. 
suerte eterna ? ¿ Tendrán parte en la estancia dichosa 
de los Bie n aventurados ? ¡ Mi D io s ! ¡y qué poco se co
nocen las utilidades de una vida humilde y  necesita
da ! E s  ciert o que la pobreza espanta $ pero ccn todo 
Ja condición d élos pobres puede ser un rico mineral 
de merecimi entos, y  de felicidades. Menos expuestos 
á los peligros que acompañan á los ricos son humildes 
casi de necesidad, y  están mas dependientes de Dios, 
porque viven de su prudencia. ¡ O h  j y  de quántos es- 
torvos de la salvación se hallan esentos! Si conocieran 
bien lo mucho que vale su estado se tendrían por di
chosos en no haber nacido entre los peligros del ex- 
plendor, y  de la abundancia. X as riquezas producen 
mas espinas que rosas: ni apenas se pueden coger sus 
flores sin picarse. ¿Quién ignora que la condición de 
los p obres fue ennoblecida por la elección que hizo 
de ella Jesu Christo ? En su mano estubo nacer y  vivir 
con la mayor opulencia 5 pero prefirió el estado de 
'pobre. ¿Si sería por ignorancia, 6 por falta de espíritu?
¿Pero si fue por alta disposición de su divina sabidu
ría , serán los pobres los peor librados? ¿ Y  tendrán 
razón para quexarse del estado que los cupo en suerte?

E l Evangelio es del capitulo 12. de San Lucas,

T N  illo tempere: D ixit Jesús discípulis suis : Sint 
J  lumbi vestri prcect'nñi, &  lucerna ardéntesinmá- 
fiibus vestris, vos símiles bominibus expefiíánti— 
bus dóminum suum (puando revertutur a nuptiis: of,
&üm vénerit, &  pulsdverit , conféstim apériant ei.
Beáti serví i Hit mos cim vénerit dominas,  invéne«
. " rit



Mayo, rit vigilantes: amen dico vobis , quod praecinget se,
&  fáciet ilhs discúmbere , &  tránsiens ministraba 

. illis. Et si vénerit in secunda vigilia , &  si in ter~ 
ti a vigilia vénerit, <3* ita . invénerit, beáti sunt etr- 
qji Hit Hoc autem scitote , quóniam si sciret pater- 
famílias qud hora fur vemret, vigildret útique , &  
non síneret pérfodi domum suam. Et vos estáte parátii 
quia qud hora non putdtis ,  Filias hóminis véniet.

M E D I T A C I O N .

D E  L A  C A R ID A D  CON LO S PO BR ES.

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

COnsídera que la caridad , en el sentido en que aho¿ 
ra la tomamos, es hablando propiamente efedo 

de una virtud moral y  christiana, que consiste en so
correr al próximo en sus necesidades con la limosna, 
con el consejo, y  con los buenos oficios. Esta virtud, 
según la dodrina del mismo Jesu Christo , nace del j
amor que se tiene á D io s, y  según la misma Dodrína, ]
ha de ser el distintivo de todos los Christianos : In 
hoc cognoscent omnis quia discipuli mei estis. L a  señal 
por donde todos conocerán que sois discípulos míos 
será si os amais unos k otros. Esta caridad benéfica y  
liberal tiene siempre abiertas las manos para socorrer 
al próximo en sus miserias. Quiso la divina providen
cia que se conservase entre los hombres la caridad i 
por el recíproco comercio de asistencias y  socorro, 
que mutuamente dán unos k otros ; pero este co
mercio no es precisamente voluntario , y  de pura be-

ne-
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DEFOTOS.
nevoléncias $ es en algunos casos de j-usticia, y  de obli- Día XXlv 
gacion indispensable. Si naciste en medio del esplen
dor, y  de la abundancia no lo debiste a tu industria, 
ni á tu mérito: Dios dispuso la diversidad de condi
ciones , y quando quiso que unos naciesen necesita
dos de todas las cosas, encargó que los socorriesen 
en ellas á los que proveyó con abundancia de todo: 
de manera, que favoreciendo a estos no se olvidó de 
aquellos, pues los puso al cuidado de los ricos. Son 
las riquezas beneficios á titulo oneroso: los pobres 
tienen derecho a ellos, y  si la divina providencia se 
los concedió á los ricos fue con el gravamen y  con
dición precisa de que los pobres habían de entrar en 
sus rentas á la parte; y  de esta manera proveyó á las 
necesidades de todos. E s Dios dueño absoluto y  su
premo de nuestros bienes $ como a tal le debemos tri
buto , y  no queriendo, por decirlo asi ,  recibirle en 
sus arcas, hace cesión de él en favor de los pobres.
E l  socorrer, pues a estos, no solo es debido a titm- 
lo  de caridad , lo es también á titulo de j us t i c i apo r 
que Dios no te hizo rico precisameute para tí solo, 
sino juntamente para beneficio de los pobres. ; M i 
D ios!¡qu é poco conocida, y  qué poco abrazada es 
esta yerdadl j Qué poca caridad hay en el mundo!
? Y  siendo ésto asi tendrá Jesu Ghristo muchos discí
pulos verdaderos entre los Christianos ?

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

eOnsi^era que la verdadera caridad,!no se dirrilta 
d,nicaniente á'esto'que seJíatoá'Jániosoajj es muy 

ingeniosay encuentra mil industxias paráaiiviará los
Sss afli-



afligidos. Quando faltan las riquezas no faltan los 
buenos oficios, los obsequios, ni las diligencias. Nun
ca sabe estar ociosa su adividad. En vano procuran 
el honor, y la vergüenza sepultar en las tinieblas la 

-necesidad de las honradas familias: á la fina caridad 
no se la ocultan aun las miserias mas invisibles : nin
guna se esconde a su solícita vigilancia. Los enfermos 
mas asquerosos, los mas abandonados tienen para ella 
no sé qué oculto atradivo. Penetra las prisiones, y  sa
be abrirse las puertas de los mas profundos calabozos. 
¡Qué no puede, y qué no hace un zelo animado de 
la caridad! Pero aun mucho mas excitan su compasión 
las necesidades espirituales, que las corporales. Esta 

xarídad christiana es la que enciende aquella mysterio- 
sa lampara, con la quai los verdaderos discípulos de 
•Christo alumbran á todos aquellos que están envuel
tos en las tinieblas del pecado. Aquel ardiente, infati- 
.gable, y  generoso zelo , que por decirlo a si, devora á 
todos los fieles siervos de D io s, efedd es de la cari
dad Christiana. Considera los inmensos trabajos de 
aquellas hombres Apostólicos que sacrificaron su so
siego, su salud , y  su misma vida por la salvación de 
las almas. Basta solo un Regis para que comprehendas 
Jo mucho que puede- una ardiente caridad, junta con 
■ un ayuno rigoroso y  continuo, en un País verdade
ramente horrible , en el rigor dé la estación mas cruel, 
con trabajos y con fatigas, que apenas caben en la 
imaginación. T odo su fin era instruir a los pobres, y 
santificarlos: á esto se reducía todo el motivo de su 
zéloflNo Immbviá'1, no , ¿ ni el esplendor dé las funcio
nes. * en quermxeticit'abá! SU' ministerio, hi Iá brillantéz, 
b elxstruénda::jde iás persóríás:, en quienes lograba tan

por-
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portentosas conversiones. Unas humildes chozas, es- DiaXXIV. 
condidas entre las profundas simas, ó entre las espan
tosas quebradas de las mas ásperas montañas, y  ha
bitadas de unos miserables Paysanos eran todo el 
teatro de su inflamada caridad, pero de una caridad 
verdaderamente sobrenatural: porque ningún otro 
fuego que el del divino amor, podía encender aquel 
heroyco ze lo , ni abrasar aquel noble corazón. Cote
jemos aquella caridad con la nuestra $ y  si este ha de 
ser el distintivo que nos dé á conocer por verdaderos 
Christianos, consideremos si en virtud de él podre
mos esperar que Jesu Christo nos reconozca por sus 
discípulos verdaderos.

Alcanzadm e, ó Bienaventurado R egis , aquella ca
ridad, aquel amor k mi próximo que poseisteis Vos en 
grado tan eminente. N i vuestra intercesión, ni el cré
dito que lográis para con Dios se limitan k las nece
sidades corporales: sin comparación os mueven mu
cho mas las espirituales. Conseguidme, pues, del Se
ñor una caridad perfeéta, en virtud de la qual ame 
á mi Dios sobre todas las cosas, y al próximo por eí 
amor de mi Dios.

Beátus qui intélligit super egénum &  pduperem : in 
die mala líberávit eum Dominas. Salmo 40. 

Dichoso aquel que atiende à las necesidades del me
nesteroso , y  del afligido : quando él mismo se 

vea en aflicción logrará el consuelo, 
y  la asistencia del Señor.

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

Ss$2 Ure



M ayo, Ure renes mees , &  cor meum Dómine. Salmo 25. 
Señor} abrasad mis entrañas, y  mi corazón con el

fuego de vuetsro amor.

E R O  E O S I T O S .

ES señal de un buen corazón tener compasión de 
los afligidos. E l que se muestra duro en los tra

bajos de otro, es poco agradecido á los beneficios de 
Dios. No es tierno con D ios, el que no lo es con el 
próximo. Conviene, pues, que la caridad sea tu ama
da virtud. Precíate de tener ún corazón tierno y com
pasivo, singularmente con los pobres; pero ten pre
sente que la verdadera compasión, primer fruto d é la  
caridad, no consiste en ternu'as exteriores, ni en lá
grimas estériles: pide necesariamente socorros efeéti- 
vos. Quando la limosna acompaña á la compasión, 
la compasión es aun mas apreciable; que la misma li
mosna. Junta siempre,que puedas estos dos frutos de 
la caridad. Ama á los pobres, hónralos como á por
ción escogida del rebaño de Jesu Christo, y  no ma
logres ocasión alguna de socorrerlos.

2 Para aliviarlos hay diferentes medios. N o solo se 
les puede socqfret con la limosna, sino cod el consejo, 
con los buenos oficios, y con la doélrina saludable. A 
ijn pobre encarcelado, a u n  enfermo, al que su po
breza y su honra le tiene encerrado entre quatro pa
redes le consuela mucho una visita: todas estas obras 
de misericordia son otras tantas limosnas. Llevará 
Dios la cuenta de ellas, y en el gran dia del juicio 
estos serán los títulos y  los méritos que tendrán pre
sentes para premiar á los escogidos.

$o8 EXE RC I CI OS

D IA-



DEVOTOS. S°9
Día XXV

D I A  V E I N T E  Y  C I N C O .

Santa M aría Magdalena de 
P a zzi , Carm elita, de 

la Regular Ob$er~ 
vancia.

S Anta María M agdalena ,  de la ilustre Casa de Paz
zi , en el Ducado de T oscan a, tan recomendable 

por su Religiosa v id a , como por su santidad, fue hija 
de Camilo de Geri de P azzi, y de M aria Lorenza dé 
Baudemont. N ació en Florencia el segundo dia de 
A bril del año 1566.5 y  en el Bautismo recibió el nom
bre de Catalina. M uy presto se conoció que Dios la 
habia prevenido con su particular bendición desde la 
cuna. Fue niña, pero nunca lo pareció : anticipóse 
la razón h. la edad i y  la gracia , por decirlo asi, se an
ticipó á la razón. Esenta de las ordinarias inclinacio
nes de los niños, para ella no habia otro entreteni
miento que la oración. Si la querían divertir era me
nester llevarla á la Iglesia, ó leerla la vida de algún 
Santo. Cansaba a su A y a  tanta devoción , pero al mis
mo tiempo la admiraba, como á todos sus parientes.

D ebió al Cielo un natural apacible, un genio 
d ócil, pero acompañado de una seriedad, y  de 
una reserva tan grata y tan atraSiva , que sin libertad 
la am aban, y  la veneraban quantos la conocían. Pare

cía



Mayo* cía haber nacido con un ardiente amor a Jesu Christo, 
y  con una ternura singular á la Santísima Virgen, 
según se hacía sensible á todos la devoción que profe
saba al H ijo , y  á la Madre. Favorecióla Dios con el 
don de oration antes: de saber-leer, ni tener edad 
para aprehenderlo. Pasaba en ella horas enteras , y 
preguntada qué hacía en el Oratorio, respondía i P i
do a mi buen Dios que me enseñé lo que debo hacer para 
agradarle. - . . - ; _ j ' ■. v ,, i

Entre los siete y ocho años de su edad la comen
zó a confesar el Padre R o si, de la Compañía de Jesus, 
que fue después toda su confianza, y  desde entonces 
la encontró yá diestra ep el exercicio de la  oración. 
En este comercio espiritual que tenía con su Dios 
aprehendió sin duda las pequeñas industrias de que se 
valía para mortificarse, tan imperceptibles, que se es
capaban á toda la advertencia de su A ya. D e la sobrie
dad que comenzó á practicar pasó muy presto á la 
abstinencia, y  era menester mucha observación para 
notar que ayunaba, y para interrumpirla los ayunos. 
N i su madre, ni su Diredor tenían otra cosa que ha
cer en su gobierno sino moderar sus penitencias.

N ada afligía tanto a la santa niña como no verse 
admitida á la sagrada mesa de Jesu Christo, á título 
de su corta edad, sin poder disimular la santa envidia 
con que miraba á las otras, que por sus años goza
ban este privilegio. Atendiendo el Confesor á sus an
sias, á su virtud, y  a su razón despejada, se determinó 
finalmenteá consolarla, y  á los diez años.le permitió 
la sagrada Comunión. Conseguida esta gracia juzgó 
no Jiabia en el mundo dicha comparable con la suya$ 
y. no Sabiendo como, agradecerla, resolvió consagrar á .

Dios

5 io* EJERCICIOS



D E V O T O S
4

5 ii.
Oios su virginidad, como lo hizo cón vo to , y  desde 
entonces se consideró como casta esposa suya.

Esta nueva prerrogativa la inspiró nuevos deseos 
de padecer, para hacerse mas agradable á su Divino 
Esposo. Desde los doce años de su edad , comenzó á 
dormir sobre la desnuda tierra , y  macerar su delica
do cuerpo con todo genero de penitencias. L a vista 
de Christo crucificado la excitaba cada dia alguna 
nueva invención para mortificarse. Además del silicio 
que continuamente traía hizo una corona de espinas 
muy puntiagudas, que apretó fuertemente á la cabeza, 
y  pasó toda una noche en este cruel tormento. E ra 
muy ingenioso el amor de Dios en esta tierna donce- 
llita para inventar industrias con que mortificar suk 
sentidos, encontrando materia de algún sacrificio en 
todo quanto ocurria.

Por este tiempo el Gran Duque de Toscana hizo 
Gobernador de la Ciudad de Cortona á Cam ilo, pa
dre de la Santa niña: con cuya ocasión:, por consejo 
del Padre Blanca, R e d o r del Colegio de Florencia, 
pidió y  obtuvo el consentimiento de sus padres, para 
quedarse por educanda en el Monasterio de San Juan 
Bautista de la misma Ciudad. Creció el fervor con

pía XXV.

el retiro, y  llamaba al Convento su Paraíso terrenal, 
por la comodidad que tenía de adorar cada hora a 
su Celestial Esposo en el Sacramento del Altar. Por 
su gusto pasaría todas las noches en el C oro, de don
de nunca la retiraban sin hacerla mucha violencia, 
porque tenia todas sus delicias en hacer contínuaCor- 
te á Jesu Christo. Por eso quando la buscaban yá sé 
sabía qué la habían de encontrar en la ‘Iglesia. Pero 
habiendo vuelto sus padres á Elorenciase¡ v io  precisada



Mayo, a  déxar aquella dulce habitación; Costó muchas lágri
mas la separación, tanto alas Religiosas * como a la ni
na, pero nada la afligió mas que la*resolueion que to
maron sus padres de casarla. Arcnque tenia solos qum- 
:ce años era yá  muy pretendida, aun mucho mas por 
•su virtud, que por sus grandes bienes, por su nobleza, 
y  por su hermosura. Pero quedaron iguales todos los 
pretendientes, porque declaró á sus padres el voto que 
tenía hecho de ser R eligiosa, y  de no admitir otro Es
poso que Jesu Christo. Como aquellos; eran; muy vir
tuosos, y su vocación tenía .tantas pruebas de legitima, 
no ocurrió embarazo que la detubiese. Dexóse a su ar
bitrio la elección del Convento, y  prefirió el de las 
Carmelitas k todos los dem ás, precisamente porque 
.comulgaban todos los dias. Entró , pues , en el . Con
vento de Santa María de los Angeles el año de 1582., 
casi a los diez y  seis años y medio de su edad; y pasa
das las primeras pruebas , quando se juzgaba yá en Vís
peras de tomar el habito fue llevada otra vez a casa de 
Sus padres, donde padeció por tres años grandes y  ter
ribles combates : pero saliendo vi&oriosa de todos 
ellos, la restituyeron al Convento. Luego que sev vió 
en él olvidó enteramente todo lo que olía a carne y  
sangre, dexando hasta el proprio nombre de Catali
n a , que trocó en el de M agdalena; y resuelta a no de
xa r se ver dé.persona alguna de fuera, hizo del Claus
tro su sepulcro, enterrándose en vida dentro de él. 
r A l  despojo universal de todos los bienes exterio
res',acompañó el sacrificio de su propria voluntad. 
Sin embargo de estár tan loablemente acostumbrada 
en el siglo a tanta oración, y ; a tan figurosas peniten
cias, luego que se yió N ovicia no deliberó un punto 
; en
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en conformarse en todo con la vida coman. Sujetósé 
rendidamente à todas las menudencias de la R egla , ol* 
vidando por ellas sus devociones particulares , y  hu
yendo cuidadosamente de toda singularidad. Ningu
na N ovicia comenzó la vida Religiosa con mayor fer
v o r, y  ninguna en breve tiempo hizo mayores pro
gresos en ella. E n menos de seis meses era yá una R e 
ligiosa perfe&a, por su devoción, por su íntima unión 

¡ con D io s, por su puntualidad, y  por su mortificación;
| Desmayaba el fervor de las mas ancianas à vista de su 
I virtud. Era N ovicia M agdalena, y  à todas las propo

nían por modelo para la imitación. Suspiraba cada ins
tante por el dichoso dia en que había de consumar 
el Sacrificio^ pero se dilató la ceremonia por una gra
ve enfermedad, que la puso à las; puertas de la muerte. 
Profesó en fin el dia i f .  de M a y o , fiesta de la Santísi
ma T rin id ad , y  profesó con tanta devoción, tan abra
sada del divino amor, que por muchas horas estubo 
arrebatada en éxtasis. Este-fue el preludio de aquellas 
gracias tan extraordinarias, de aquellos raptos tan fre- 

| qüentes con que Dios la favoreció. Los dos años in* 
! mediatos à su profesión se pasaban pocos dias sin es

tar arrebatada por quatro y  por seis horas en dulces 
amorosos éxtasis, el cuerpo inmoble, los ojos levan
tados al C ie lo , ò clavados fixamente en la imagen de 
un Crucifixo,el rostro inflamado en el fuego del di
vino amor, tan apacible y  tan risueño, que mostraba 
bien los deliciosos consuelos en que se inundaba su 
alma. En esta postura se la oía exclamar freqüentemen- 
te, ¡ Oh amor, oh divino amor ! ¿será posible que las cria* 
turas te conozcan ,y  no te amen ? Las continuas lá
grimas que vertían sus ojos en estas ocasiones ,  eran

T tt in-
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Mayo* indicios de que su corazón ardía en aquel divino fue
g o , .que Vino el Salvador a encender en el mundo, con 
deseo de abrasarle en él. Muchas veces salia fuera de 
sí corriendo por los tránsitos del Convento, y  por las 
calles de la huerta, y  tomando sus voces á la Esposa 
de los Cantares, decía toda arrebatada '. Buscando voy 
al que ama mi ¡corazón: ¿habéis visto al amado de mi 
alma ? No dexaré de buscarle basta que le encuentre : Y  
otras exclamaba: Tovívo  ̂ pero yá no vivo yo : Jesu 
Cbristo vive en mí. Con dificultad se habrán visto efec
tos mas sensibles del amor de D io s, que los que se 
palpaban en aquella alma fe liz , siendo precisó mu
chas veces obligarla á que tubiese metidas las manos 
en el hielo para templar sus ardores.

Parece que el Señor tenia sus delicias en instruirla 
por sí mismo, durante aquéllas íntimas comunicacio
nes. A l; volver un dia de un éxtasis muy dilatado la 
ordenaron el Confesor y  la Prelada , que dixese lo 
que Dios la había dado á entender en aquel rapto, y 
que declárase lo que la había enseñado. » Enseñóme, 
» dixo:, mi Divinó Maestro á que guardase con un su- 
« mo cuidado, y  con una extrema vigilancia la pure- 
w za del corazón, y la santa simplicidad. Infundióme 
» tan elevado concepto de la virginidad, que no acier- 
» to a explicarlo con palabras. Ordenóme que hiciese 
» cada obra particular como si fuese la ultima de mi 
>> vida : que nunca indagóse lo que hacian las demás, 
» ocupándome única y  totalmente en lo que me toca- 
» ba á mi; que mantuviese siempre un mismo humor 
» inalterable; un grande agrado con toda suerte de per- 
» sonas , y  que jamás se me escapóse palabra alguna 
v que pliese a lisonja ni á vanidad j que procuróse

»ar-
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DEFOTOS
ñ ardientemente servir á mis hermanas, considerando- Sia XXV. 
» me como si fuese criada de todas: que hiciese .infini- 
n to aprecio hasta de las reglas mas menudas , persua- 
» dida á que todas eran de suma - importancia* y a que 
» en  la exa&a observancia de todas ellas consistía la 
»perfección Religiosa , que jamás habláse de los fa- 
» vores que me h acía , ni de las cosas de mi interior1,
» sino con las personas que teniati á su cargo mi go- 
»bierno; que nunca perdiese de vista la Pasión de 
» Jesu Christo; y  en fin que tubiese una insaciable 
»hambre dé la Divina Eucharistía, llegándome cada 
» dia con nuevo feryor á la sagrada M e sa ,.v is ita rp - 
» do todos los dias. treinta y  tres veces e l ' Santísimo 
»Sacramento, menosique me lo impidiese la obliga- 
» cion de la obediencia.

D ixo un dia á la Prelada como la ordenaba el Se
ñor, que en adelante solo se - mantubisse. con pan y  
agua í desaprobó la Superiora esta singularidad y yí la 
ordenó qué comiese lo que comían las demás : pero 
desde entonces no la fue posible pasar ni un solo bo
cado de otra vianda, y  en lo. restante d e ;su¡vida solo 
se sustentó con Jo que Diosj la h a b ía  ordenado. Con
siguió licencia';para andar -coarlos pies descalzos ,.iy  
nunca se dispensó enl esta:penitencia, por rigoroso que 
fuese el invierno. A  pesar de la delicadeza de su cuer
po consumido con casi continuas enfermedades, dor
mía constauteménte e n la  dura tierra , , sin ^desnudarse 
jamás un espero silicio:,: y  una'vfcadenillá * qué traía á 
raíz de .sus inocentes carnes. 1. “  j/o v. :

Pero no fueron' éstas mortificaciones fas' que mas 
la dieron que padecer.' Quería él Séñor purificar -toda
v ía  aqueliá alma' en el fuego, de la ¡tribulación y  au-í

Ttt 2 men-
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Mayo, mentar por este camino muchos grados a sus mereci
mientos. Entregada por espacio de cinco años a las 
mas violentas tentaciones, y  á las mas terribles prue
bas , parecía haberla dexado su esposo enteramente á 
merced del furor de los demonios. Cesaron de repente 
los continuos favores con que el Señor la regalaba, tan 
olvidada al parecer de ellos, como si jamás los hubie
ra recibido: hallóse su espíritu poseído de una desola* 
cion, de una aridez, de una sequedad extrema : una 
violencia, un total disgusto a todos los exercicios de 
devoción : un tedio insoportable á la oración : un le
vantamiento general de todas las pasiones con una ba
tería de ciertas tentaciones, las mas desconocidas á la 
castísima V irgen, y  las que mas la afligían y  humilla
ban: una especie de horror involuntario a la vocación, 
y  un torbellino de pensamientos terribles , de imagi- 
naciones:congoxosas, todo con tentaciones de blasfe
mia y  de desesperación, con dolores universales y  agu
dísimos en todo el cuerpo: fantasmas horribles, que 
no la permitían instante de reposo ni de dia ni de no
ch e , siri intermisión, y sin consuelo. Desolada , des
preciada, abandonada, con razonase puede dudar si 
era posible martyrio mas cruel. Sosteníala verdadera
mente la gracia, pero en tan doloroso estado apenas 
la sentía. Con todo eso en nada se desmintió k sí mis
ma la fidelísima M agdalena; después de su continuo 
recursoá D io s , todo su consuelo era la protección de 
la Santísima Virgen. Viósela muchas veces , durante 
aquellos excesos de desolación y desamparo , correr 
apresurada a los Oratorios y  Capillas reservadas del 
Convento, y deshaciéndose en lágrimas, aferazarse es
trechamente con alguna Imagen ó  Estatua de esta Ser

■ - ño-
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DEFOTOS.
ñora. Pero la prueba mayor de la magnanimidad de D ia.XXV 
aquella alma fue el oírsela exclamar en medio de sus 
trabajos:» Señor, aunque me sería tan dulce la muer- 
w te para librarme de tantos tormentos, n o , mi Dios,
99 no me dexeis tan presto morir para que se me dila- 
n te el padecer: Non morí, sed pati. «■

Quarno mas crecían sus penas, su sequedad,y sus 
congoxas, mas puntual, y  mas exa&a era en todos los 
exercicios espirituales. Habia pedido, y  había conse
guido licencia para hacer los mas baxos oficios de la 
casa, y  todos los hacía con la mayor exacción. N i 
de día ni de noche se apartaba, en quanto podía, de 
la cabecera de las enfermas, sirviéndolas en las cosas 
de mayor abatimiento,  y  tenia particular gusto en ayu
dar a las Hermanas Legas en todas las ocupaciones /
correspondientes á su humilde estado. Honraba y ve- í
neraba tanto á todas las M onjas, que muchas veces |
se postraba, y besaba devotamente el suelo , donde V
ellas habían puesto Jos pies. Parece que no podía as- V
cender a m asía caridad, la mortificación , y  la hu
mildad de nuestra Santa, por lo que quizá tampoco ha
brá dispensado el Señor á otra alma mas regalados, 
ni mas insignes favores.

Sucedió la calma á la tempestad, y  la hermosa ale
gre luz á las tristísimas tinieblas. Apareádsela el Se
ñor, acompañando su presencia sensible con tan celes
tiales consuelos, que en un instante la hicieron o lv i
dar todos los tormentos pasados. Desde allí adelante 
todos fueron éxtasis, todos excesos de am or, abrasada 
continuamente de ellos en un modo muy sensible. Su 
grande máxima era esta: Amar a Dios, y aborrecerse 
a s í misma: y anadia: En esto consiste. la perfección.

N o



M ayo, No obstante el ardiente deseo que tenia de hacer' gran
des cosas por su Dios , el Señor la ordenó que en lo 
succesivo huyese de toda singularidad , y  se reduxese 
en todo á la vida común, H ízolo, pero al mismo tiern- 
po elevaba las obras mas ordtnarias, haciéndolas por 
motivos tan puros y tan perfectos, que cada instante 
crecía en gracia y  en merecimiento. Exclamaba fre- 
qüentemente en la oración y  eñ sus ordinarios éxtasis 

Rom 8 ¿ Q uién me separará, del amor de Jesu Obristo %latri?
bulacion, la tent ación, las angustias ?. Todas las cosas 

 ̂ del mundo me parecen estiércol, por ganar á Jesu
|i Cbristo- E l Señor me enseña con sus lecciones , y vela
m Philip, en mi conversión $ ¿ quién me podrá hacer'daño? Arrc- 
m batada undia de estos extáticos exceisos corrió acelerá
is da á un Altar de la Santísima Virgen , inflamado el

rostro en aquel celestial fuego, que abrasaba su cora
zón, y  .postrada en tierra hizo esta tierna oración: 
»Purísima V irgen , Madre de D io s , yo me ofrezco 
»»■ y me sacrifico toda á Vos para siempre y  sin reserva: 
»desde este punto en adelante Vos sereis mi Madre. 
»Después de Dios en Vos pongo toda mi confianza: 
» dignaos mirarme como á la menor de vuestras hijas: 
» no por eso dexaré de ser la menor de vuestras hu- 
»> rnildes siervas. Jesús, M aría: este es todo mi tesoro 
» y todo mi consuelo. « :

Ninguna alma Religiosa tubo mayor.* ni mas justo 
concepto de la felicidad de su Religioso estado: besaba 
muchas veces al d¡a las paredes del Convento: y decía: 
que:si se? conocieran' bien, la-? dulzura v í a  felicidad , y 
las conveniencias"de la Religión , se despoblaría el si
glo  ̂Com íala, ó la devoraba el zelo de la ¡salvación de 
las almas : todos los dias hacía"- oraciorf, y  varias penia

ten-
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tencias por la conversión de los pecadores $; pero la 
Quaresma con especialidad era para ella el tiempo de 
las lágrim as, y  del mártyrio.

Aunque tan jo v e n , y  siempre muy enfermaba en
comendaron los principales oficios de la casa: fue D i
rectora d é la s  Jovenes, por mucho tiempo Maestra 
de N o vicias, y  a l Cabo Superiora de la Comunidad, 
por elección de toda ella. N o  se puede dignamente 
admirar la vigilancia, la exañitud, la discreción , la 
suavidad , y  la caridad con que desempeñaba las obli
gaciones de tan diferentes empleos; haciendo conocer 
á todos, que1 reyna muy presto en una Comunidad 
Religiosa el fervor y la observancia, quando los que 
la gobiernan mandan mas con el exemplo, que con las 
palabras. En siendo los Superiores santos todo vá bien 
en los Conventos.

Favoreció el Señora su siervaconlos dones mas 
singulares :tubo el de milagros y  el de profecía. Lue
go que espiró en Roma San Luis Gonzaga, de laCom- 
pañia de Jesús5 vió Magdalena en un éxtasis el subli
me grado de gloria que gozaba en el Cielo.

Mientras tanto iban creciendo cada dia sus dolo
res y  sus enfermedades, sin que apenas se pudiese 
comprehender como un cuerpo tan delicado podía re
sistir á tantos males. Aumentóse la violencia en la pos
trera enfermedad: padecía excesivos dolores en todo 
el cuerpo, sin que con ningún remedio pudiese reci
bir el menor alivio. Espero morir en la Cruz (decia 
e l la ) á exemplo de mi Divino Salvador. Cierto que se
ria buena gracia el que me baxáse de el!a\ decia á una 
Monja que la consolaba. Solamente quando recibía la 
Divina Éucharistía se la aliviaban por algunos instan

tes
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Mayo, tes sus vivos dolores ; pero en medio de ellos nunca 
perdió su apacibüidad, su tranquilidad, ni su pacien
cia. Consumiada en fin aquella bienaventurada ví&ima, 
mas á violencia de los incendios del divino amor,que 
al rigor de la enfermedad, rindió el espíritu á su Cria* 
d or, para recibir el gran premio que le estaba desti
nado, el dia 2g. de M ayo del año; de 1607. á los 
quarenta y uno de su ed ad , después de haber vivido 
25. en el Monasterio.

Inmediatamente después de su muerte dio el Cielo 
grandes pruebas de la gloria que gozaba , no solo 
por los muchos milagros que obró y está obrando el 
día de hoy en su sepulcro, sino por la incorrupübili- 
dad del santo cuerpo, que pasó a ser objeto de la pú
blica veneración, desde que Urbano V III. la beatificó 
el año de 1626. y  Alexandro V II. la puso solemne
mente en el Catalogo de los Santos en el de ióóo. 
con las ceremonias acostumbradas.

EXERCICIOS

La Misa es del común de las Vírgenes , y la Oración
la que se sigue.

E a s , Virginitátis 
amátor, qui beá- 

tam Marzam Magdale- 
nam vírginem , tuo amó
re succénsam , cceléstibus

» Dios , amador de 
la virginidad, que 

»* adornaste con dones ce* 
»* lestiaíes à la Bienavea*

donis decorásti : d a , «í, 
quam f e s t i v a  celebritá te  
venerám ur , p u r itd te  &  
cbaritd te  im itém nr. P er  
Dóminum nostrum & c .

» turada Virgen María 
» M agdalena, encendida 
”  en el fuego de tu divi- 
«no amor , concédenos

« que



* que imitemos en el amor »tanta solemnidad. Por Dia-XXY» 
« y  en la pureza á la »nuestro Señor Jesq 
» que hoy celebramos con » C h risto & c.

DEVOTOS.

La Epístola es del capítulo 10. y 1 1  .d e la segunda del 
Apóstol San Pablo a los Corintios.

Ratres. Qui gloria- 
tur , in 'Dómino glo

riétur. Non enim qui se- 
ípsum comméndat , Ule 
probátus est : sed quem 
Deus comméndat, Uti- 
mm süstinerétis módicum

quid insipiéntice mere, sed 
&  supportate me : Mmu-  
¿or enim vos Dei eemula- 
tiòne. Despòndì enim vos 
m i viro virginem cast am 
exbibére Cbristo.

N O T A .

w E n el año de Christo escribió San Pablo en 
»> Macedonia esta carta a los Fieles de Corintio , co
sí mo yá tenemos dicho ; y la remitió el Aposto! por 
»»Tito , y  por San L u cas, á los quales se juntó A p o- 
»> Ionio, enviado de San Pablo para recibir las limos- 
» ñas que a Timoteo le habían dado los de Corintio.

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

'O el que se recomienda a sí mismo merece ser 
aprobado, sino aquel a quien Dios recomienda. 

Ninguna cosa acredita mas el limitado entendimiento 
de un hombre, y  su mucho mas limitado mérito que 
el alabarse a sí mismo : vanidad tan grosera, que hace 
sumamente despreciable al que pretende darse á esti-

Vyv mar



■ mar por ella. L a  verdadera virtud , y  el verdadero mé
rito aborrecen las alabanzas : no se apacientan de hu
mo , ni de lisonjas forasteras : alimentase, por decirlo
asi de su proprio jugo.

E s la vanidad una pasión muy necia : a todos se 
hace odiosa ; pero nunca enfada mas que quando se 
disfraza con máscara de piedad, y procura domesti
carse con la devoción. E l orgullo mas delicado, y mas 
suri! sabe tal vez cubrirse con los andrajos de la hu
ndid ;d : remeda el ayre y  el tono de esta virtud j se 
vale y se sustenta desús privilegios. Ningún vicio ha
ce representar tantos papeles : no hay virtud que deba 
fiarse de é l , y apenas hay otro de quien menos se des
confíe. A  quien solo tiene la corteza de la virtud esta 
le parece insípida : el orgullo es la sal que la sazona.

Dedícase uno a la virtud con gusto , mientras saca 
de ella algún provecho : por mas que se diga que so
lo se busca la gloria de Dios , nunca perdemos de vista 
la nuestra. Aquellas obras de caridad que nos dan 
mas estimación, por penosas que sean , esas se nos ha
cen las mas fáciles;por lo menos esas solas son las que 
siempre se juzgan indispensables. Mientras la virtud 
es aplaudida nada se hace dificultoso en su exercicior 
toda la dificultad está en aquellas virtudes que se 
praéiícan á obscuras y en secreto. ¡ Cosa estrañaí aque
llos mismos que escriben mejor contra la vanidad, 
no siempre son los que están mas reñidos con ella. No 
pocas veces el orgullo pelea contra el orgullo: comu
nícase este veneno aun á su mismo antídoto : tal vez 
en el mismo exercicio de la humildad se esconde la 
mas fina presunción.

Dicese que nada se h ace , ni se pretende hacer por
obs-
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obsténtacion; pero al mismo tiempo no disgusta que se D íaX X  V 
vea la buena obra que se hace. Quierese ocultar (por 
lo menos asi se dice) lo poco bueno que se hace ; pero 
fácilmente se perdona a los que lo publican : L a  acción 
fatiga , pero lisonjea : especialmente quando los mu
chos que nos buscan acreditan en esto mismo su con
fianza , y  la estimación que hacen de nosotros. Sientese 
no sé qué secreta complacencia de parecer hombre ne
cesario. ¿ Será Dios el tínico objeto , el puro motivo de 
tantas fatigas*?a la verdad parece que se le dá la  pro- 
príedad, pero se reserva el usufruño. Acompaña el or
gullo hasta la vi&oria del orgullo mismo ,d e  todo se 
mantiene, de todo se sustenta 5 hasta la misma humil
dad le sirve de aliento. Háblase de sí mismo condes- 
precio ; pero bien entendido que las mismas expresio
nes de abatimiento que se usan , deben reputarse por 
otro nuevo mérito : por eso no se mira con buenos 
¡ojos á los que creen nuestra humilde confesión sin mu
cha dificultad. L a  falsa modestia es el refinamiento 
mas subido de la vanidad , la qual quiere crecer aun 
por medio de la misma virtud que es mas contraria á 
ella. En una palabra : desean los hombres ser tenidos 
por humildes , pero sin serlo. Aquellos que verdade
ramente lo son se afligen de que los tengan por tales:
‘Qui gloridtur in Dómino , gloriétur. E l que se gloría, 
gloríese en el Señor.

E i Evangelio es del capítulo 25 .d e  San Mateo.
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/ N  illo tempore : D ixit Testis discípulis sm s para- 
bolam banc : Simile erit regnum ccelórum decent 

virgínibus : quce accipiéntes lámpades suas , exiérunt
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Mayo. óbvìàm sponso, &  sponsa. Quinque autem ex eh 
erant fà tu a , &  quinque prudéntes : sed quinque fà 
tua y accéptìs lampàdìbus, non sumpsérunt oleum se- 
cum : prudéntes vero accepérunt òleumin vasis suis cura 
lampàdìbus. Moram autem faciénte sponso , dormi- 
tavérunt omnes &  dormìérunt. Médìd autem notte 
clamor fattus est : Ecce sponsus venit, exite óbvìàm 
eì. Tunc surrexérunt omnes vtrgìnes ilice , &  ornavé- 
runt làmpades suas. Fàtua autem sapìéntibus dixèrunt: 
Date n&vìs de òleo vestro : quia làmpades nostra ex- 
tinguuntur. Respondérunt prudéntes, dicéntes : Ne 

forfè non sufficìat nobis , &  vobìs , ite pótiùs ad ven- 
déntes , &  émite vobìs. Dùm autem irent émere, ve
rni sponsus : &  qua parata erant, intravérunt cum 
eo ad nùptias, &  clàusa est ìànua. Novissime vero 
véniunt, &  réliqua virgines , dicéntes : Dòmine , Dò
mine , ape ri nobis. At ìlle respóndens a it ,  Amen dica 
vobìs , néscìo vos. Vigilate itaque, quia nescitìs dìem$ 
neque boram.

5*4 EXERCICIOS

M E D I T A C I O N

D E L  DESPRECIO D E  L A S  COSAS PEQ U EÑ AS,

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

C Onsidera que apenas hay error mas pernicioso,y 
con todo eso apenas hay Otro nías eoffiurt .que 

temer poco las faltas pequeñas, y  hacer poco aprecio 
de las obligaciones menudas. L a delicadeza de concien
cia en este particular suele reputarse por cierto vatio 
temor de una alma pusilánime ¿ y la escrupulosa pun

túa-



tualidad én cosas pequeñas se tiene por pfueba de una D'a 
capacidad muy limitada. Dicese que un entendimien
to despejado pierde de vista estas menudencias , y  que 
la verdadera virtud nunca' depende de un cumulo de 
menudas observancias que envilecen el ánimo , hacert 
tedioso, y aun grosero el comercio de la vida , y  le
sos de fomentar la devoción , la descarnan , y  la dese
can. Sobre, este falso principio se dá gusto en todo al 
amor propr¡o,se condesciende con las pasiones, se li
sonjea á los sentidos, y  se huye de toda servidumbre. 
Esperan las Vírgenes al esposo, pero se descuidan en 
proveer sus lámparas , porque no piensan que ha de 
venir tan presto. Después de todo , no parece muy grá- 
ve este descuido $ ¡ pero (buen D io s!) qué consequen- 
cias no se siguieron de él ! N o quiso ni aun verlas eí 
Esposo Celestial. Dicese que no es cosa de importancia 
una faltilla , una regla de poca monta,una ligera ins
piración : que no puede importar mucho el despreciar
la. ¡ Pero qué! ¿ puede haber cosa pequeña en las que se 
refieren á un Dios tan grande , y  quando se. trata no 
menos que de agradarle, u desagradarle ? ¿ Desagradar 
un poco a D ios, será poco respeto de nosotros ? N o 
hay cosa pequeña en todo lo que puede contribuir á 
un negocio tan grande como el 'de nuestra salvación 
ó nuestra perfección. N o  hay cosa pequeña en todo 
lo que nos puede hacer ganar, ó perder un grado de 
gloria eterna. N o es pequeña cosa ser constantemen
te fiel en las cosas mas pequeñas. Es prueba de gran
de amor querer dar gusto en todo á la persona que se 
ama , y  huir de desagradarla en la mas mínima cosa. 
N o querer dár gusto á Dios sino en las materias gra
ves j contentarse con guardar sus Mandamientos , es

ptue-
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EXEKG1G1ÜS
t Mayo. prueba de que se le teme mucho, pero también ío es 

de que se le ama poco. Ternese el Infierno con un 
temor servil , quando solo se piensa, en guardar los 
Mandamientos, y  en todó lo demás no se repara en 
disgustar a;Dios a  sangre fria .¿P ero  sino hubiera In
fierno guardarían los Mandamientos estos siervos in
fieles y  cobardes ? ¡ Mi Dios ! ¿ y  quántos se encon
trarán de estos , que solo os temían con un temor 
servil , quando quitada la máscara y  el disfráz se 
presenten en vuestro Tribunal?

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

C't Onsidera que se engañan enormemente todos 
/  aquellos que piensan guardarán todo lo que es 

esencial para la: salvación , aunque hagan poco caso 
de otras menudencias : El que es infiel en las cosas 
pequeñas también lo será en las grandes , dice el 
Oráculo de la verdad el mismo Jesu Christo. T u dices, 
que aunque seas, poco observante , y  poco exacto no 
faltarás á lo esencial : Jesu Christo dice lo contrario. 
Una fluxión , por ligera que se a , si es continua debi
lita la vista. Quando habitualmente se cometen mu
chas faltas ligéras , es de temer qué se pase sin reparo 
por encima de muchas'graves. Los mas furiosos incen
dios muchas veces tienen principio en una chispa , en 
una pavesa que se despreció, y  no se apagó. A l mas 
robusto edificior dice el Sabio ahecha en tierra una go
tera , si no se remedia á tiempo : vá el agua poco á 
poco pudriendo las maderas , comunicáse á las pare
des, cálase hasta los cimientos, ablándalos,socábalos, 
remuévelos , y  dá en tierra el edificio.
; Saúl , estrechado al parecer por la necesidad , no

es-



DEVOTOS.,
,esperá a qfie Uegtíe:§ampéí: par# pffeceb’el’ sácrificioíDiaJOSL 
falta en la apariencia lig era , y que en las circunstan
cias parecía rttuy escusable : sin embargo , mudó el 
corazón de Dios respecto de S a ú l, y fue el principio 
de su reprobación, ¿Que conseqüeneias tan funestas tu* 
bo una curiosidad inconsiderada de D avid  ? Los hur- 

.. til lo s, y  la poca fidelidad de Judas en intereses de no 
mucha importancia fueron fomentando su avaricia, 
basta que al fin vino á vender, á su M aestro, y á ahor- 
carse él mismo confuso y desesperado. Mi falta, dices, 
fueren una friolera: por lo mismo te costaba menos 
el ser f ie l : por lo mismo eres mas culpado en no ha
berlo sido, L a  dificultad de las cosas que se nos man
dan puede servir de pretexto á nuestra flaqueza 5 pero 
quando son fáciles, ¿qué escusa podemos alegar? Aun-“ 
que el Profeta ( decían los criados á su Amo Naamán) 
es hubiera ordenado una cosa muy ardua , debierais po
nerla en ejecución, por amor a vuestra saludi, ¿pero siendo 

dan fácil la que os prescribió, como bañaros siete veces en 
el Jordán ¡no sería grande imprudencia omitirla? ¿Cier
tamente, después de tanto como Jesu Christo hizo , y  
padeció por nosotros, aunque nos mandara las cosas 
mas grandes , y  mas dificultosas, podríamos negarnos 
aexecutarlas sin incurrir en la mas torpe ingratitud?
Con todo eso lo mas de ío que nos manda es suma
mente fácil, y  de tan poca consideración en sí mismo, 
que no nos atreveríamos a negarlo a un am igo, a un 
pariente, a un estraño , á un hombre de autoridad: y  
sín embargo falta poco para que hagamos vanidad de 
no concedérselo a Jesu Christo.

í A h ,  Señor! fy  cómo se le representará en la hora 
de la muerte á un Christiano , á un Religioso esta ne-

gli-



E X E R C 1 C I 0 S .

• JJfayo. gligencia Habitual! ¿ Qué responderé y o , divinó Maesí~ 
tro mió , quando me deis en cara con mi ingratitud, 
Con mi descuido , con mi poca fidelidad en las cosas 
pequeñas, quando todos los dias las espero , y  las re
cibo tan grandes de vuestra misericordia ? Haced, 
Señor, que esta mi presente confusión me sirva para 
ser en adelante mas fie l, mas exaéto, y  mas agradecido.

Intoto cor de meo exquisívi te :ne repellas me 
a mandátis iuis. Salmo 1 18.

D esee, Señor, agradarte con todo mi corazón : no 
permitáis que me separe jamás de vuestra divina 

voluntad ni en la mas mínima cosa.

Da mihi intellé&wn , &  scrutábor legem tuam : 
custódiam illam in toto cor de meo. Salmo. 118.

A bridm e, Señor los ojos para conocer todo aquello 
que os agrade, y con toda el alma me dedicaré 

á daros gusto hasta en la menor de 
todas mis obligaciones.

P R O P O S I T O S .

Tnguna cosa perjudica tanto a la  salvación del al
ma como el descuido en cosas pequeñas : de 

este principio nacen las mas funestas caídas, y  en esta 
infidelidad tiene su origen la tibieza : mal tanto mas 
temible, quanto fuere menos temido. N o es cosa( se 
suele decir) no es cosa una falta tan ligera : algún dia 
se sabrá de quánta consequencia fue esa falta. A  lo mas

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

pa-



parecía una ligereza, un poco de curiosidad volver la D!a XXV. 
cabeza para vér como se abrasaba una Ciudad con 
fuego del C ie lo : pues esa curiosidad costó la vida k 
la muger de L o t ,  castigada de un modo tan estrado cot 
mo visible. Despreciar las cosas pequeñas, es estár des
agradando a Dios continuamente, y  desobedeciéndo
le á todas horas en las materias mas fáciles: es negarle 
lo que sin dificultad se concedería á un amigo, ó k 
qualquiera hombre de alguna distinción: es, hablan
do en rigor, serle infiel todos los dias y todo el dia.
Pues examina ahora quales son aquellas leves obliga
ciones de tu estado, que desatiendes con mayor fre- 
qüencia: quales las reglas que mas acostumbras que
brantar , con pretexto de que no obligan a pecado, y  
que son reglas de poca consideración. Acuérdate de 
que no hay cosa pequeña quando se trata de servir á 
D ios: todo es respetable, todo es grande, quando sú 
Magestad lo m anda: su voluntad dá un sumo valor, 
una suma estimación á todo. Forma siempre un supe
rior concepto de todas las menudencias, de todos los 
exercicios espirituales, de todas las reglas, de todas las 
costumbres y estilos santos de la Religión.
* 2 Si tienes ya determinado cierto método de vida;
si tu Direftor te ha arreglado ciertos exercicios espiri
tuales, ciertas penitencias, ciertas devociones, guarda- 
te bien de faltar voluntariamenteá ellas: en ninguna te 
dispenses sin justo m otivo, con pretesto de parecer- 
te menudencia. E xafta modestia de los ojos en la 
Iglesia5 constante apacibilidad dentro de casa 5 puntua
lidad inalterable en levantarte por la mañana á la mis
ma hora ; escrupulosa delicadeza de conciencia en evi
tar aun la mas mínima mentira oficiosa; ni una pala-

X xx bra
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Mayo, bra que altere la caridad; exa&itud en e l ayuno', sin 
sostenerle con muletas escusadas. Si tu mismo te has 
impuesto algunas reglas para tu gobierno, sé exafto 
en observarlas; sé rígido en castigarte su trasgresion, 
y  nada te dexes pasar en este tiempo. Estas menu
dencias espirituales fomentan la devoción, y  contribu
yen maravillosamente para hacer Santos.

53o E XERCICIOS

DIA VEINTE Y SEIS.

S. Felipe N e r i, Confesor.

SA N  Felipe N e r i ,  Fundador d e  la Congrega
ción del Oratorio en Ita lia , célebre por el don de 

virginidad, por el de profecía, y  por el de milagros, 
nació en Florencia el dia 22, de Julio del año 15 15 . 
Fue su padre Francisco N e ri, y  su madre Lucrecia 
de S ó ld i, ambos mas recomendables por su virtud, 
que por su antigua nobleza. Criaron al niño con el ma
yor cuidado , aunque costó poco el buen efeélo de su 
educación. Su natural inclinación, y  las buenas dispo
siciones tanto de corazón, como de entendimiento con> 
que habia nacido., le. facilitaron los grandes, progreso? 
que en breve tiempo hizo no menos en la ciencia de 
los Santos, que en el estudio de las letras humanas. 
Perdió á su madre, siendo aun muy jóyen-, pero su 
bello natural, su apacibilidadj: su rendimiento, y es
pecialmente su sólida virtud hicieron que encontrase 
otra no menos tierna y  amorosa en las segundas nup
cias de su padre.. Am óle la madrastra como si fuera

su* ■ i



sú h ijo ; y  por su modestia, por su apacible natural,' 
y  por su genio oficioso apenas era conocido en Floren-* 
era con otro nombre, que con el de Felipe el bueno. 
N o se hablaba de otra cosa en toda la Ciudad,que de 
la virtud de aquel exemplar mancebo. ¡

A  los ocho ó nueve años de su edad experimentó 
una prueba de la especial protección del Cielo, habien
do caído desde lo mas alto de una panera sin haber 
recibido daño alguno. Crecían con la edad su juicio y 
su virtud, y yá comenzaba á mirar con inclinación la. 
vida santa y  penitente de los R eligiosos, cuyas casas- 
freqüentaba, quando, por razones de fam ilia, le envió; 
su padre á la V illa  de San Germán, situada al pie d a  
monte Casino, para que viviese en compañía de urr 
tio su yo , hombre poderoso y  sin succesion, que la. 
tenia destinado para su heredero. Hizole muy poca, 
fuerza esta herencia. Estubo dos años en compañía de 
Romulo (asi se llamaba el tio) edificando á todo el 
Pueblo con su modestia y  con sus virtuosos exemplosJ 
Pero aspiraba á mayor fortuna, y quanto mas iba co-: 
nociendo al mundo , mas suspiraba por retirarse de él.«,

! Suplicó al tio que le diese licencia para ir á Roma á 
! acabar éus estudios; y  aunque á Romulo le costaba 

gran dolor desviar de sí á un sobrino tan am able, al.
, fin , Como-era timorato , hizo escrúpulo de, oponer

se á la voluntad de D io s , si resistia á una vocación 
tan declarada.

Apenas llegó Felipe a Roma quando luego se dis
tinguió en aquella C o rte , no menos por su ingenio; 
que por su virtud. Hizo en pocos dias tan rápidos pro-; 
gresos en las ciencias y  en la santidad, que fue tenido 
en Roma por uno de los mas hábiles Teologos de.

Xxx 2 su
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53* E x n n c T c i o s

Mayo, su tiempo, y  por uno de los mayores Santos de su si
glo. Resplandecía la virtud en toda su con du da: bri
llaba en el semblante, y en todo el porte exterior. 
Haciase respetar hasta de los mas disolutos su modes
tia , y su virginal pudor: con todo eso no faltaron al
gunos tan malignos y tan descarados, que armaron 
lazos a su inocencia, pero siempre con grande confu
sión de los mismos que le pretendían derribar. Por 
largo tiempo permitió D io s , que en este punto pade
ciese su virtud muchos combates, sin duda para darle 
ocasión á que se le repitiesen los triunfos. Fingíanse 
enfermas muchas mugeres perdidas, y  le llamaban ü 
sus casas con pretexto de convertirse, siendo en la 
realidad para provocarle} pero con el auxilio del Cielo 
salió mas pura su virtud de estas peligrosas ocasiones, 
sirviéndole para vivir mas cuidadoso, mas humilde, 
mas recogido, y  mas mortificado.

Era su vida muy austera y penitente. Comía una so
la vez al d ia ; reduciéndose la comida a pan y  agua. 
Si tal vez anadia algunas yervas, cuydaba de que fue
sen tan mal guisadas, que el regalo se convertía en 
verdadera penitencia. Su oración era continua, in
terrumpiéndose solo con un brevísimo sueño. Después 
de haber visitado todos los dias las siete Estaciones 
de R o m a , se retiraba por las noches al Cementerio 
de C alixto, donde continuaba sus exercicios espiritua
les en las Catacumbas de los Santos Martyres. Aqui 
fue donde comenzó su corazón á abrasarse tanto en el 
incendio del divino am or, que con el tiempo llegó á 
suplicar al Señor que mitigóse sus ardores. Estre
chándose cada dia mas y  mas en unión íntima con 
D io s , a los veinte y  tres años de su edad se prohibió
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á sí mismo todo comercio con el mundo, resuelto a Día XX.YI, 
no pensar en otra cosa que en su propria santificación, 
y  en la salvación de las almas. Los hospitales, lascar- 
celes, y las casas de misericordia eran el teatro de su 
caridad} y  como si no fuesen bastantes para su zelo no 
había día que no se le encontrase en las Plazas, en los 
corrillos, en los sitios públicos, en el banco, en el cam
bio , y  hasta en las hosterías y tabernas, para ganar a to
dos con sus santas conversiones, y  con sus exemplos.
Eendixo Dios de tal suerte una caridad tan industrio
sa , y  tan aótiva, que se palpó una visible mudanza 
en todos los parages que Felipe freqüentaba. Dester
ráronse de los lugares públicos las pendencias, las blas
femias , y  las obscenidades. Vióse en Roma con admi
ración una geperal reforma de costumbres, aun antes 
que fuese conocido el Autor de la reforma.

Desde entonces comenzaron todos á reverenciar la 
virtud y el mérito de tan insigne Operario. .Juntaron- 
sele algunas personas virtuosas, que quisieron, tener 
parte en tan santas obras. N o  se limitaba su caridad 
-a los niños y  a los pobres vergonzantes: estendiase 
á  todos los estados. Estaba en continuo movimiento, 
solicitando limosnas para los hospitales, para las cár
celes , y  para las Comunidades Religiosas mas necesi
tadas.

Hacia el año de 1550, a solicitación de un virtuo
so E clesiástico, su Confesor, llamado Persiano R osa, 
fundó la Cofradía dé la Santísima Trinidad en la Igle
sia de San Salvador del cam po, para socorrer á los 
pobres estrangeros, á los peregrinos, y  á los conva
lecientes, que no tenían donde retirarse. E ra Felipe 
como el alma de este nuevo cuerpo, y  escogía siem

pre



Mayo, pre para sí las funciones mas penosas de sus mieras 
bros.

'  Admirado Persiano Rosa de los grandes frutos que 
producía en la Iglesia la ardiente caridad de su fervo
roso penitente, juzgó que sería de mucha mayor uti
lidad su ministerio, si recibía los sagrados Ordenes. 
•Propusoselo, y  se1 sobresaltó su humildad; pero al fin 
fue preciso obedecer. Y  para no darle tiempo á re
presentar nuevas dificultades solicitó se le dispensásen 
los intersticios, y  en el espacio dedos meses y medio 
le  hizo recibirla primera Tonsura, los Ordenes meno
res, el Sub Diaconáto, el Diaconato, y  el Presbyte- 
rato. Tenia Felipe á la sazón 36. años, y jamás había 
pensado en hacerse Sacerdote, considerando su in
dignidad. Ninguno se llegó al Sacrificio del A ltar con 
mejor disposición. L as extraordinarias gracias con que 
%1 Cielo le regaló en su primera Misa fueron , por de
cirlo  a s i, como los preludios de los singulares favo
res que había de recibir en lo süccesibo. Celebraba ca
da d iá , y  siempre con nuevo fervor: desde la consa
gración hasta que consumía parecía un hombre extá
t ic o ,  con él semblante arrojando fuego. Permanecía 
inmoble y  .sin’ sentido horas enteras, dando testimo
nio las dulces lágrimas que derramaba del incendio 
del divino amor en que su alma se abrasaba , y  no po
día arrancarse del Altar sin mucha violencia.

Viéndose precisado á celebrar el Santo Sacrificio 
en una Capilla interior, asi por sus achaques, como 
para dár mas rienda y  mayor libertad á Su tierna de
voción, tenia prevenido al ayudante, que un poco an
tes de la Comunión le dexáse so lo , y  volviese una 
■ m dos horas después para acabar la Misa. Se puede dis- 
; currir
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eurrir ‘quáles serían las íntimas comunicaciones que Dia 
entonces tendría con su D io s, y  de qué delicias espi
rituales sería inundada aquella purísima, alma 6 á lo 
menos se pueden conjeturar por lo que después sm* 
¡cedió

Acabando un dia de decir M isa, y  sintiéndose in* 
.ñamado de un extraordinario deseo de amar mas y 
,mas á D io s , se lo pedia con fervorosísimas instancias 
al Espíritu Santo, como principio, y  origen del Di- 
Vino am or, quando sintió de repente, que no cabién
dole el corazón en el pecho, rompió con estruendo 
dos costillas que se separaron hácia los dos lados para 
hacerle mas lugar, y  para darle mayor dilatación. V ir  
v ió  cinqüenta años después de este insigne favor, y  
después de su muerte toda Rom a fue testigo de tan 
singular prodigio*

L a ternura que profesaba k la Santísima Virgen 
era en todo correspondiente al amor que le abrasaba 
por su Santísimo H ijo. Apenas acertaba á apellidarla 
con otro nombre que con el de su M ad re, sus delicias, 
y  su amor. En todas sus exhortaciones, platicas, discur
sos y  conversaciones familiares habia de entrar elD uD  
cisimo Nombre de Marta, Honrad á M aría, amad a 
M aría , hijos m íos, decía continuamente a los Padres 
de su Congregación. E lja  es la dispensadora de todas 
las gracias, y  ningún favor recibimos del Cielo que no 
venga-ppr sus manos. Fuera del Rosario que rezó im 
dispensablemente todos los dias de su vida , una de 
las devociones que aconsejaba á todos, era que re
pitiesen sesenta y tres veces al día esta jaculatoria .: Vir? 
go María, Mater D e i, deprecare 'Jesum pro me: O 
Virgo &  Mattr, .Virgen M aría, Madre de D io s , rue£

i J ga

■ DEVOTOSi "535



Mayo, ga por mí á Jesús: ¡ Oh Virgen y M adre! Todas las con
versiones, y todas las maravillas que obraba Dios por 
su fiel siervo las atribuía á la Santísima V irg en , de 
quien recibia cada día singulares favores. Hallándose 
en una ocasión enfermo de gravísimo peligro, y e n  
términos de espirar, se le apareció la Santísima Vir
gen. A  su vista recobrólas fuerzas, incorporóse co n li. 
gereza en la cam a, levantó las manos al C ie lo , y cla
vando los ojos en el obje&o que él solo ve ía , exclamó 
con asombro de los circunstantes : E a , que aquí está 
mi buena Madre. Desde aquel punto quedó entera
mente sano, y  pudiendo mas su gozo que su humildad, 
confesó con ingenuidad, que su pronta y milagrosa 
curación la debia á la vista de la purísima Virgen.

Mientras tanto, aunque era muy abundante la 
mies en la Cofradía de la T rin idad, no era campo su
ficiente para la dilatación de su zelo. Aconsejóle su 
Confesor que entráse en la Congregación de los Cléri
gos de San Geronymo, llamada de la caridad, donde 
le destinaron al ministerio de oír Confesiones. Mira- 
bale Felipe con un santo h orror, y  no se atrevió á 
exercitarle hasta haberse asegurado bien de ser llama
do h él con legitima vocación.

N o se pueden explicar los bienes que hizo en este 
sagrado exercicio. Vieronse desde luego grandes con
versiones en todo genero de personas, estados, clases, 
edades, y condiciones. Confesarse con Felipe, y  con
vertirse era una misma cosa. Como estaba todo abra
sado en el amor divino, la menor palabrita suya pe
netraba el alma. N o habia pecador tan obstinado en 
la costumbre de pecar, no habia hombre disoluto, no 
habia muger perdida que k su pies no se deshiciese en

la-
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-Iágrimás:,Nó Habiai’esístenciaá ua^xhoftácioti de F e 
lipe : uná; pola palabra suya ablandaba y yí derretía el 
corazón mas helado. Llenábanle de consuelo tantas 
maravillosas conversiones, y  asi no le dolía el trabajo. 
Después de:haber pasado,en oración una grande parte 
dé la  moche ,  decía Misa¡ al romper el día , daba gra
cias, y se metía en el Confesonario , donde no pocas 
veces perseveraba hasta muy entrada la noche, sin 
otro sustento que el de la salvación de las almas.

N o  podían menos de alborotar al Infierno tantas 
maravillas. Conjuróse la „envidia contra el Santo: sus
citóle enemigo aún entre sus mismos hermanos: armá
ronse mil lazos contra su prudencia , y  contra su zelo: 
valiéronse de la gente mas perdida , mas disoluta , y  
mas obstinada para sorprehenderle, echóse mano de la 
calumnia. Fue acusado ante el Vicario de Roma dé 
que enseñaba novedades , y de que guiaba a sus peni
tentes por caminos estraviados, y  hasta entonces no 
conocidos. Fue citado , fue ,amonestado , y  fue obser
vado , poniéndose espías. Peto al fin , reconocida su 
santidad, y  su inocencia'se le confirmó en todos los 
exercicios de ;sus Apostólicos ministerios.

Noticioso de las milagrosas conversiones que obra
ba el Señor en el Japón, por medio de los Padres de 
la Compañía, tubo pensamiento de atravesar los Ma« 
res, y  juntarse á tantos zelosos Misioneros} pero le 
desviaron de é l , representándole que en sola Roma 
encontraría su zelo un buen equivalente de todas las 
Indias , y  de todo el Nuevo Mundo, .

Por este tiempo creció tanto el numero de sus D is
cípulos , y  era tan grande el concurso de los que le 
buscaban ,que embarazaban la Ig lesia ,y  no daban lu-

Y y y  gar
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/Mayo.5 gài a: las Juntas , que = acosmmbraba celeb rarla  Cohs- 
gregacion de la Caridad. P o r este’ motivo pidió à la 
jT>jsma Congregación un sitio bastantemente espacioso, 
que estaba al lado derecho de la misma Iglesia , y  no 
sirviéndola à ella paramada ,< podía ser. muy útil para 
•los fines que ¡Felipe andaba meditaridoLíGoncedieron* 
«ele, y  luego dispuso que sus Discípulos en diferen
tes horas derdia tubiesen en él Instrucciones públicas, 
y Conferencias espirituales, siendo los primeros que 
se de agregaron'', y  los primeros también, que empleó 
en este ministerio ¡Taurisio ,  Modi , Fuccio , Baro- 

•nio, que después fue C ardenal, Bordini, que fue Ar
zobispo de A viñon, y Alexandro Fedeli. E l suceso fue 
tan fe liz , y  el fruto tan notorio ,. que concurría en 
iropas el ¡Pueblo5,, y  Nobleza , singulirmente à la 
¡Conferencia de* la tarde 5 y à vista de tan numeroso 
concurso se determinó Felipe à erigir en el mismo 
lugar una especie de Oratorio , para que se acabasen 
las Conferencias con un rato de- oración. E ch ó Dios 
su bendición a. este piadoso pensamiento de tal mane
ra , que en Roma yá nó sé hablaba de otra cosa sino 
de ir à visitar el Oratorio de Felipe Neri. Era ca
da dia mas abundante la mies , y teniendo Dios cui
dado* de aumentar ci número de los Obreros, se dio 
principio à aquella Sama Congregación , que bá casi 
dos siglos está edificando con tanta gloria , y  con tan
to expíendor à toda la Santa Iglesia.

Tal-fue el nacimiento de la Ilustre Congregación de 
los Padres del Oratorio de San Felipe N eri .en Ro
ma1, tan célebre por los grandes hombres que ha pro* 
ducido, y  está produciendo cada d ia , por la pruden
cia j y discreción de sus Constituciones $ por,, la virtud 
- ; •• so-
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sobresaliente'deY sus’écémplares indívidaosyy tan útil & Dis XX¥i. 
la Iglesia de Dios por los continuos frutos de su zelo,> 
siendo» sin duda uhh de las mas provechosas fundación 
nes que se han heehp, hasta ahora en las ¡términos de 
Italia. Pero hablando en^rigor hasía el afioíde 1 564.,’ 
en que Felipe tomó a su cargo el gobierno de la Iglesia* 
que pertenecía a la nación Florentina * no dio forma 
regular á su Congregación.; Entonces dispuso las Cons
tituciones que fueron, aprobadas por:la Silla Apostóli
c a ;  y confirmó después la Santid3d. de Gregorio XIII. 
por un Breve qúé expidió en 15 de Julio de 15^5. 5 
y  bien informado este gran Pontífice de los imponde
rables bienes que traía al Orbe Christianola nueva 
Congregación, aplicó á e lla , cediéndosela liberálmen- 
te la nueva Iglesia de Vallicel i. En muy breve tiempo 
se hicieron después otras muchas fundaciones , esteno 
diendose la Congregación por todo el Estado E cle
siástico, de donde se propagó al Reyno de Ñapóles, 
a  ¡la Toscana, al Mílanés , y  con el tiempo: ¡se» dilató 
a España , y  á Portugal; siendo Felipe su primee 
General, á pesar de su estrema repugnancia, por uná
nime consentimiento de todos los Eíe&ores.

N o  podían faltar contradiciones á una Congrega
ción tan santa, y  tan provechosa. Desatóse el Infierno 
furiosamente contra los miembros, y  contra la Cabeza; 
no perdonó á las mas groseras calumnias; paro la emi
nente virtud de nuestro Santo fácilmente disipó todo 
los artificios del espíritu maligno; Cada diaera mas ad
mirada su heroyea santidad, que confirmaba el Señor 
con freqüentes profecías y  milagros. Llamó un día ac 
Baronio a la una de la tarde, y le dixo: Tomad el traba

do de ir a visitar les enfermos del Hospital. Repre-
Y y y  2 sen-



Mayo« ' sontóle Baronio la importunidad de ía h ora, y  que se
ría inquietar á los enfermos que estarían descansando.
Id sin dilación , replicó el Santo. Obedeció Baronio, 
entró en una de las salas , y  luego reparó en un en
fermo qué estaba agonizando, i Corrió: á él para ayu
darle á bien m orir, y  entendió, no sin admiración, 
que no se habia confesado. Confesóle muy despacio,y 
habiéndole administrado los demás Sacramentos, es
piró dichosamente en sus manos.:

■ i Profesaba Felipe estrecha ¡ amistad con ■.< San 
Ignacio de L o yo la , Fundador de la Compañía de Je
sús, y pasó este amor á ser como hereditario en sus H i
jos. Amábanse los dos Santos reciprocamente , y  des
pués ¡de muerto San Ignacio nunca emprehendia Feli
pe cosa considerable, sin irla á consultar con Dios de
lante de su sepulcro. En fin , conociendo F elipe que 
le iban faltando las fuerzas, en virtud de sus muchos 
años , y  trabajos , en atención á su: abanzada edad, y 
a sus continuos' achaques, consiguió licencia. del Papa 
Gregorio X IV . para decir Misa en su aposento, porque j 
dexarla un solo día sería abreviarle los de la vida. Ce- | 
íebróle el dia 26. de M ayo con su acostumbrado fer- i 
vor , y  devoción. Concluida, solo pensó en disponerse 
para ir á: gozar de .Dios , noticioso sin duda de la 
hora de su muerte , y entregado, enteramente á los 
mas tiernos, y mas fervorosos ados del divino amor 
espiró á los 82. años de su ,edad el de 1595.

Estubo el santo cuerpo expuesto públicamente a la ! 
• veneración de la  Ciudad por espacio de ¡tres dias, al 
¡cabo de los quales, cerrado en una caxa de nogal se 
■ depositó en un nicho que se abrió en la pared. Siete 
años después Fue trasladado con mucha pompa a una í

mag- I
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D E FO TO S. 5 4 «
magnifica Capilla que se había erigido en su honor, ha-*- DUX&YJ* 
biendose hallado incorrupto y entero, sin embargo de 
fio haber sido embalsamado $ y  fueron tantos los mi
lagros que por su intercesión obró el Señor en su 
gloriosa sepultura , que desde luego se comenzó a tra
bajar en los Procesos de su Canonización , la que ce
lebró solemnemente el Papa Gregorio X V . el dia 12. 
de Marzo de 1622.

La Misa es de Confesor no Pontífice,  y la Oración
la que se sigue.

/  ■ J EUS , qui beatum 
/ /  Pbilíppum, Confes- 

sórem tmm , san&ór.uni 
tuórum gloria sublimásti: 
concède propítius ; «t cu-

i .

n f  \  Dios , que colo- 
>» caste en la gloria
» de tus Santos à tu Con- 
» fesor el Bienaventura- 
« do Felipe ; concédenos 
» benigno , que pues ce-

ius solemnitate latámur, 
eius virtútum proficiámus 

' exémplo. Per Dóminum 
nostrum Iesum Cbristum 
8c.

» íebramos festivos su so» 
» lemnidad , nos aprove- 
v chemos solícitos de sus 
n virtudes y de sus exem- 
n píos. Por nuestro Señor 
» Jesu Christo. 8tc.

La Epístola es del cap. y. del Libro de la Sabiduría.

Ptám , &  datus est dibus , &  divítias nihil . 
mihi s e n s u s i n - esse duxi in comparatidne 

•vocávi, &  venit in me illíus, nec comparávi illi 
spíritussapie'ntí¿e:& pree- lápidem pretiósum : quó- 
póiui illam.regnis &  sé- mam omne aurum in com•
' pa*



HV*' i;$Íííydi paratióne illius, arena est 
exigua r &  tamquam lu- 
tum. (¡estimábitur argén- 
tum in conspéCttí illius. Su« 
per salütem  ̂ &  spéciem

5 4 * EXERCieiOJ
: ómnibus. •: quóniam antece- 
débat me ista sapiéntia , &  
ignordbam quóniam borum 
ómniunvt water est. Quam 
siné fidióne dídici, &  sitie

diléxi illam, &  propósui ■ invídia communico  ̂&. he- 
pro luce habére illam: quó-,nestátem illius non abscón. 
niam inextinguíbile est lu- do. Infinitas enim thesáu- 
men illius. Venerunt autem rus est bomínihus: quo qui 

"mihi dmnia ¡bonaipáriter, usi. suní\ partícipes.fadi 
cutn illa , &  innumerábi- . sunt amicítice D e i , prop- 
lis honéstas per manus ter disciplina dona commen- 
filias $ &  Jetdtus sum id dátí.

í. . \  , N  O T  A . , r
ti 1  ̂ ,
t , . -  ^  v  -  ’  i  - 1 ■ * * » ' - -  '■ ' ■ ■ *

»> N o tenemos el texto Hebreo del Libro de la
» Sabiduría, y es muy posible que los Judíos supri* 

'»̂  miesen' el o r ig in a len  * odio de los Chrisdanos 7  que 
»  se valen de él para convencerlos de que habían 
jp. cumplido todo lo que literalmante se profetizaba 
»: en este Libro , dando la muerte al Salvador.

D

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

E seé la Sabiduría , y se me dió. Nunca la niega 
Dios al que la quiere y la pide con sinceridad 

XtUC. a . ÍPaz y abundancia de.gracias en la tierra a los hombres de 
buena voluntad. Pero las pasiones no se acomodan con 
tanta luz: el amor proprio gusta de estár á sus anchu
ras 5 complácese en ignorar lo que no puede conocer, 
sin que le turbe ,  y  le coarte la libertad. Noluit intel- 
•'■í" lim
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ligere ut bene ageret. Procurase desviar de la memo
ria , y  aun del conocimiento todo aquello, que puede 
acordarnos nuestras obligaciones. L a  demasiada luz in
comoda a los ojos achacosos $ y  el conocimiento cla
ro , distinto de las verdades terribles de la Religión, 
espanta siempre á una conciencia poco tranquila. En 
vano procuran sosegarnos el espíritu del mundo, la 
pasión , y  nuestro proprio espíritu: en vano se esfuer
zan á persuadirnos que son terrores pánicos, espan
ta jo s , sobresaltos sin fundamento, Nada nos, sosiega. 
¿Pero qué se hace para calmar la inquietud, y  para 
conseguir la tranquilidad? ¿Se desea por ventura eí es
píritu de la inteligencia para quitar la máscara á el er
ro r , y  para descubrir el peligro? ¿Se recurre al Señor 
para obtener el espíritu de la sabiduría, preferible á 
los R ey  nos y á los tesoros? ¿Aquella sabiduría que 
quita el velo á las ilusiones del entendimiento y del co
razón , y  que pone á la vista con la mayor claridad 
todo el embuste, y  toda la vanidad del mundo? A n
tes parece que no sería de gusto el alcanzarla, y  asi 
solo se pide de cumplimiento, con la parte, digámos
lo a si, mas exterior de los labios. Descaminanse los 
hombres, y  todo el cu idado, toda la aplicación de 
los que van mas descaminados , es desviar , alexar de 
sí quanto les es posible todo lo que puede hacerlos abrir 
los ojos para conocer su descamino. Pero nunca du
ra la ilusión hasta la muerte: al acercarse el fin de la: 
Vida se desvanecen las fantasmas: disipanse las nieblas 
quando se vá arrimando la ultima hora , y á la luz de 
la cercana eternidad se descubren muchos mysterios. 
Entonces no se consultan los deseos del corazón para 
recibir de ellos la, inteligencia: entonces si que se tie-

DiaXXYI,
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- 'M a y o i ne Religión i puesta entonces en libertad la razón , se 
sujeta con rendimiento a ia F e  j aprueba y ama esta 
noble dependencia. Restituidas las dos á sus legítimos 
derechos, hacen conocer, hacen palpar toda la injus
ticia de nuestros desordenes , y  toda la equidad de la 
L ey  que se ha menospreciado. ¿Pero qué efedo pro
duce en la hora de la muerte esta inteligencia c la ra , y 
distinta de las verdades mas importantes? ¿Esta com- 
prehension del corazón humano? ¿Esta sincera con-- 
fesion de sus descaminos? Y á  es muy breve el tiempo 
que resta para una verdadera conversión : yá  está ins
truido el Proceso; yá se descubre el J u ez; es preci
so comparecer ante su terrible Tribunal. ¡H a! que en
tonces solo ha quedado la confusión, el dolor v iv o , 
penetrante, pero estéril ; la desesperación , fruto na
tural del conocimiento tardío , arrepentimiento for
zado , reflexiones que yá no llegan á tiempo.

¡Cosa rara! En nada se equivocan mas los hombres 
que en el concepto que forman de sus mismas ope
raciones. Juzgan ser ado de la voluntad el que pura
mente lo es del entendimiento. Conócese la equidad 
del precepto, la santidad de la L ey  , la importancia 
de la obligación , las funestas resultas del pecado, y 
e l castigo que merece-, ríndese la razón, todo lo prue
ba , y  conviene en todo sin réplica. Pero este conoci
miento , enteramente inteledual, puramente especu
lativo , nos persuade el amor proprio que es un ada 
prádico de la voluntad, una detestación sincéra y  
efediva del pecado. N o hay cosa mas ordinaria que 
esta fatal equivocación. De este principio nace aquel 
irop él, ó por lo menos aquella multitud de deseos 
tan inútiles como estériles, á competencia unos de

otros.
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otros. Y  quiera Dios que esta funesta equivocación DiaXXVi. 
no se estienda también á la imaginaria conversión 
de muchas gentes.

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

DEFOTOS. $ 45

/ N  ilio tèmpore : D ixit Iesus discipulis sms : Sint 
lumbi vestri precinti, &  lucèrna ardéntes in md- 

nibus vestris , &  vos similes hominibus expebtàntì- 
bus dóminum suum quando revertàtur à nùptiìs : ut. 
cum vénerit » &  pulsàverit , conféstim apériant et. 
Beati servi illi , quos ehm vénerit dóminus , invene- 
rit vigilantes : amen dico vobis , quòd pracinget se, 
S  fàciet illos discùmbere , &  trànsiens mìnistràbìt 
illìs. E t si venérit in secunda vigilia , &  sì in tér- 
tia vigilia venérit,  &  ita invénerit , beati sunt ser
vi illi Hoc autem scitòte , quóniàm si sciret pater

familias qua bora fur veniret, vigilar et utique , &  
non sineret pèrfidi domum suam. Et vos stóte parati: 
quia qua herd non putdtis , FUius bóminis vénìet.

M E D I T A C I O N

D E L  FERVOR E N  E L  SERVICIO  D E  D IO S .

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

COnsidera que siempre se sirve mal quando se sir
ve con tivieza. Poco amor tiene a su amo el que 

le  sirve con disgusto , y  puramente por miedo. L a 
Frialdad y  la lentitud en quien sirve muestran el po
co respeto que profesa á su dueño.

Z z z Pe-
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, Pero al fin , que á los hombres se les sirva con in

diferencia, y  con descuido , adelante , no es grande 
maravilla. E l  corazón nunca está asalariado ; no tiene 
parte en la escritura, ó en la obligación de servicio. 
Pero que se sirva a Dios con frialdad, y  con indiferen
cia 5 que la grande honra,y los crecidos intereses que 
se logran en servirle no exciten nuestra ambición , y 
no nos inspiren por lo menos tanto zé lo , tanto ardor 
en todo lo que toca á su servicio , como el que mani
festamos en el servicio del Principe; verdaderamente 
es asunto de grande admiración ; pero algún dia 16 
será también de grande arrepentimiento.

A  Jacob le parecen nada siete años de servicio, por 
la esperanza de poseer algún dia á la hermosa Ra- 
chél. ¡ Ofrecese el mismo Dios por premio y  por salario 
á los que fielmente le sirven ; y  con todo eso es ser
vido con negligencia!

¡ Con qué ze lo , con qué puntualidad , con qué fer
vor se sirve al Soberano ! Los bienes el descanso, la 
vida , todo lo que mas se ama en este mundo se sacri
fica a su servicio. Mas que toda una ilustre casa ,toda 
una rica succesion esté fundada en un único heredero: 
este solo heredero, este único hijo , esta única espe
ranza de toda la familia es el primero que corre al pe
ligro ,  que abanza al asalto, que monta la brecha. ¿ Se 
sirve á Dios con el mismo ardor ? E t illi qiúdem ai 
corruptíbilem corónam accípiant: nos autem incorrúp« 
tam. Y  esto que aquellos trabajan por una corona pe
recedera, pero nosotros por una que jamás se ha de 
marchitar. ¡ M i D io s, qué conduéla es la nuestra! Sa
bemos que Dios no hace caso de los servicios exterio
res, si no los acompaña el corazón. Pórtase con no-

so*



DEVOTOS. 54 7
sotros mas como padre , que como Señor, y  por eso Día XXIV. 
quiere que sea el amor el gran móvil de todos los que 
le sirven. Y  k la verdad ,  ¿ qué dueño hay mas digno 
de ser servido con amor y  con fervor que un D ios, k 
quién debemos todo quanto tenemos y  que recom
pensa con tanta liberalidad nuestros servicios? Con 
qué ardor debemos dedicarnos k darle gusto , y  con 
qué puntualidad , con qué fervor , con qué zelo nos 
debemos aplicar a poner en execucion todo aquello 
:que; sabémos es de su agrado. ¿ Pero lo hemos hecho 
a¿i ? ¿ 1°  hacemos asi al presente ? ¡ Mi Dios , y  que 
materia tan abundante para el mas vivo dolor , pa
ra- el mas amargo llan to !

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

C onsidera la floxedad y aun la insensibilidad con 
que se sirve á D io s , la facilidad con que se dis

pensan los hombres en sus preceptos \ la serenidad con 
que se quebrantan sus Mandamientos ; la libertad y  
el descaro con que se peca. Los negocios temporales, 
la satisfacción de las pasiones, el amor á todo lo que 
sea divertirse; en una palabra , el espíritu del mundo 
es lo que ocupa toda la atención, todo el corazón, y  
se sorbe todo el tiempo. ¿ Qué rato , qué horas del 
dia encuentra un hombre mundano en el orden , ó 
en el desorden de su v id a , para dedicarlas al servicio 
de Dios? Un Eclesiástico y á  por su estado encuentra 
algunas: ¿ pero las emplea mejor?

¿E s Dios servido con decencia, con actividad ,con 
fervor dentro de su misma Casa ? ¿ L a  modestia , el 
respeto , y  la devoción de los que le adoran edifican

Z zz  2 mu*



Mayo, mucho a  todos los que .entran en nuestros Templos? 
Pero penetrémos hasta el Santuario 5 acerquémonos al 

'mismo Altar : ¿ reconocerémos en el fervor y  en la de
voción el verdadero carader de sus sagrados Minis
tros? ¡H á , Señor! ¡ y  con qué descuido , con qué ne
gligencia sois servido ! ¿ Encontraráse por ventura el 
día de hoy gran número de aquellos fieles, y  fervoro
sos siervos del Señor , embebidos verdaderamente en 
las grandes máximas de Religión , llenos de una viva 
F é ,  que sirvan al Señor como á su Dios , como á su 
soberano dueño?i Dónde está aquella delicadeza de 
conciencia en todo lo que concierne á la eterna salva
ción ? ¿Dónde aquel ardor, aquella adividad en to
do lo que respeta á la obediencia de la santa Ley?
? Dónde aquel christiano fervor en todo lo que mira 
al servicio de un Amo tan bueno? Pregunto: ¿ man
tendría alguno en su casa á un criado , que le sirvie
se con el descuido , y  con la negligencia con que él 
mismo sirve á Dios ?

j O h , y qué monstruosa diferencia hay entre el mo
do con que nosotros servimos á Dios , y  la manera 
con que le sirvieron los Santos ! Considera el amor, 
el ferv o r, la devoción de un San Felipe Neri. Pa- 
recenos, que aquellos excesos , aquellos raptos,aque
llos encendimientos del divino amor eran milagrosos:
¡ H á que n o! solamente lo parecen , porque son tan 
raros. Pero si conociéramos bien al Señor á quien 
servimos, no lo haríamos 'con menos fervo r,  con me
nos amor , ni con menos adividad.

¿ Quánta es mi Dios , mí confusión , quánto mi 
d o lo r, quando considero el descuido y  la negligencia 
con que os he servido ? Motivo tengo para suplicaros

oí vi-
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olvidéis mis aparantes servicios ,puestenpo spati.mas DiaXXVl. 
dignos de castigo , que de premio. Yá , Señor', río '
os acordéis sino del fervor con que procuraré serviros, , r 
en adelante ; pues, hablando en rigor hoy es el dia 
en que comienzo à serviros.
" ■ ' - -  ̂ ' : J - 1 - -i. : , 1 !. ; * 1 „ . ' . }

g 'r \

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

Pars mea Dóminus , dixit ánima mea :proptéréa 
expettábo eiirn. Thren, 3.

Mi alma dixo : el Señor es mi herencia j  pues yp 
colocaré en él toda mi confianza. '

Jguám dilètta tabernácula tua ,, 'Dòmine virtútuml 
concupíseit , &  deficit ánima mea in átria 

j Dòmini. Salmo 83.
Qué amables son tus Tabernáculos , ò gran Señor 

i de las virtudes ! mi alma desfallece à violencia 
i del amor con que suspira por lograr algún
; rinconcito en ellos.
!

! P R O P O S I T O S .
\1
j

N O  hay cosa al parecer mas injuriosa à Dios , que 
servirle con neglígenneia y con descuido. Quan- 

j do no sea un formal , es por lo menos un virtual me-f 
¡ nosprecio de su M agestad, de su bondad, y  de su so- 
; beranía. E l que sirve à Dios yá en algún modo le co- 
I noce ; ¿ y  ese Dios à quien conoce , no se dará por 
| agraviado de un servicio descuidado y  negligente? 

¿Sufriríamos por mucho tiempo à un criado, qu'e. nos 
sirviese con tanta frialdad y negligencia ? Nada irrita

tan-»
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• M ayo, tanto como vèr á un hijo frió , ò indiferente en el ob

sequio dé su Padre. Pues*, S i ergo Pater ego sum ( dice él 
Meliaci.i .  Señor por ¡sú1 Profeta) ubi est honor meus fc& si ÌDòmì- 

ñus ego sum , ubi est timór meusl ¿ Si soy¡ vuestro Pa
d r e , dónde está la honra qué 'ráé profesáis ? ¿ Y  si 
soy vuestro íjep o f,, ,4opde est  ̂ ,el .miedo reverencial 
que me teneísTfOh riti D iòsi y  qu& áfeñal tan funesta 
es la de una tib iezau n a  negligencia habitual en vues
tro servició, tanto mas, digna de temerse, quanto en 
cierto modo paréte, que cipria las puertas k una sincè
ra conversión , ò quando ráenos ciertamente la hace 
mucho más dificultosa. ¿ Tu sirves à D ios, y  aun qui
zá por tu profesión estás especialmente consagrado à 
su servicio. ¿ Pero le sirves Con fervo!? ¿ T u  atención, 
tu z e lò , tu actividad dán testimonio de que es Dios el 
,Amo á quien sirves?¿Ñ o tienes justo motivo para te
mer que acaso le has deshonrado hasta a q u í, en lo 
mismo en que te parece haberle servido ? Quando le 
presentemos el oficio divino que hemos rezado , los 

. ministerios à que hemos atendido , las oraciones que 
hemos hecho, y acaso también las Misas que hemos 
celebrado, no nos podrá responder : Vos inhonorástis 

%uati. 8. me: Há.! que en lugar de honrarme me ofendisteis, 
y  me despreciasteis. Tom a hoy media hora de tiempo 
para examinar seriamente tu conduéla sobre este pun
to , y  trata de enmendarla.

2 Desde hoy en adelante sirve à Dios con el res
peto , con el fervor, y con la fidelidad, que por tan- 
tos titulos le es debido. Qúalquiera a & o d e  Religión 
que executes-, aunque no sea más que persignarte, 
quálquiera oración que reces , aunque no sea mas que 
ima A v i Maria ; qualquiera buena obra que hagas

por



por- D ios , aunque no sea mas que leer un libro espi*. Día XXVI. 
ritual ,  dar una limosna & c. hazlo todo con aquella 
devoción, con aquel respeto con aquella atención,qué 
nos inspira la F 4  ^ n ? a  la costumbre de decirte a tí 
mísmb al principio de todas estas cosas : mira que ¿9 
Dios á quien v á sá  servir, es Dios a quien vas á orar, 
es Dios á quien pretendes complacer, ;

DEFOTOS. ; Si

D I A  V E I N T E  Y  S I E T E .
-1

San Juan Papa , y Martyr.
S A n  Juan P apa, primero de este nombre ,  fue hi

jo  de Constancio , y nació en Florencia hácia el 
fin del quinto siglo. N ada se sabe de sus primeros 
años ; solo es cierto que siendo aun muchacho pasó a 
R om a; donde se aplicó al estudio de las ciencias , y 
de la virtud , en que hizo maravillosos progresos , y  
elevado á los Ordenes Sagrados,  mereció ser tenido 
por uno de los mas Santos, y  mas sabios Presbyteros de 
la Santa Iglesia.

E ra Juan el oráculo, y  el modelo de todo el Clero
quando murió el Papa Hormisdas el dia 6. de Agosto 
del año § 2 3 .,  y  de común consentimiento fue. elegido 
siete días después para ocupar la Catédra de San: Pe
dro. Subió á ella quandp estaba muy necesitada de un 
Sumo Pontífice sabio para confundir á, los Hercges; 
Santo para edificar á  los Católicos; intrépido; para no 
acobardarse con las amenazas de un Emperador A r-  
vi^no j y  zeloso para velar continuamente spbre s,u re-
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baño, y  defenderle con valor en un desgraciado tiem
po en que la persecución de los Arrianos en Occiden
te hacía ventajas a las  persecuciones de los' Empera
dores Idólatras. Poseía e í’Santo Pontífice có'n eminen
cia todas estas virtudes: todó esto era nuestro Juan , y 
muy presto se vio necesitado á. dar las mejóres pruebas.

Obedecía Italia á la sazón a Teodorico , R e y  de 
los G od os, uno de los mas poderosos , y  mas ardien
tes defensores que había tenido el Árrianismo. E l Im
perio de Oriente reconocía por Emperador^ á Justino, 
que de Soldado rasó , y  dé ün nacimiento muy humil
de había ascendido al Trono Imperial por todos los 
grados del honor; pero lleno de Religión j y  de pie
dad habia publicado severisimos Edidios contra todos 
los Hereges, exceptuando soloá los Arrianos, que por 
una falsa política juzgó debia disim ular, por no exas
perar á Teodorico'su poderoso Protector , con quien 
la razón dé estado le habia puesto en precisión de co
ligarse.'Pero considerando después qué esta condescen
dencia era contraria a la L e y  de D io s, determinó com- 
prehendsr también á dichos Hereges en los Decretos 
que publicaba contra todos los demás, y ordenó, que 
todos los Arrianos, que fuesen vasallos su y o s,y  vivie
sen dentro de sus Dominios tratasen de restituir pron
tamente á los Católicos todas las Iglesias que ocupa
ban, y  en adelante estubiesen sujetos á sus Edidlos.

Informaron luego los Arrianos á Teodorico de las 
severas ordenes del Emperador Justino , suplicándole 
tomáse debaxo de su poderosa protección la defensa de 
su se&a. Entró en furia el Monarca Arriano con esta 
noticia, y  escribió muchas cartas al Emperador del 
Oriente, amenazándole que desterraría de sus Estados
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& todos los Católicos, si no mandaba que restituye 
sen luego las Iglesias a  los Arríanos. Justino cada día; 
mas zeloso por la F é  Católica , y  por el honor de 
lo Religión Christiana, no tubo por conveniente de-¡ 
ferirá sus m egos, ni hacer caso de sus amenazas, y  
le respondió secamente , que no le permitíala con
ciencia revocar los ordenes que habia publicado.

N o  desistió T eodorico, y  lo que no habia con
seguido por cartas, resolvió lograrlo por medio de 
una famosa embaxada, de la qual quiso absolutamente 
que el Papa Juan fuese por cabeza. Nombró para ella 
a los quatro Senadores principales, que sospechaba se 
entendían secretamente con el Emperador, y para obli
gar al Santo Pontífice a  que se encargáse de la nego
ciación, le amenazó que si se resistía a hacerlo, trata
ría k los Católicos de Italia ni mas ni menos como 
el Emperador trataba en el Oriente a los Arríanos. 
Considerando el Santo Pontífice la colera del impío 
R e y , 'y  viendo el peligro que amenazaba a toda Italia, 
se halló precisado a encargarse de una comisión tan 
indecente a su sagrada suprema D ignidad, como con
traría a sus mismos intereses , y  santísimos deseos: 
porque este Principe le encargó expresamente declara
se al Emperador que si no se restituían á los Arria- 
nos las Iglesias que se íes habían quitado, costaría la» 
vida a todos los Católicos de Italia , y  la libertad k. 
la Religión. Los quatro Senadores Romanos que le 
asoció fueron T eod oro , Importuno, y  Agapito , que 
todos habían sido Cónsules, y  el quarto , llamado tam
bién A gap ito , era Patricio. Para hacer todavía maŝ  
célebre la embaxada quiso se le añadiesen cinco Obis
pos, siendo los principales Eclesio de Rabena, y  San

A aaa Eu-



Mayo. Eusebio de F ano, á los quales declaró de nuevo e l 
iníquo R ey su intención, y  su determinada voluntad.. 

N o  es posible explicar él desconsuelo de toda R o 
ma quando se supo que la dexaba el Santo Pastor. 
L o  largo de un viage tan peligroso como dilatado, Ja 
violencia que se le hacía para que le emprendiese , el 
asunto de é l , tan indecente, y  tan indigno de su sagra
da D ignidad, el justo temor d e no volver á verle, 
todo contribuía a que se sobresaltáse el rebaño ,  y  k 
que se deshiciese toda la Ciudad de Rom a en un co
pioso llanto. Enternecióse el corazón del Santo Pon
tífice á vista de las demostraciones de su amado Pue
blo , hizo quanto pudo para consolarle,echóle su pa
ternal bendición, y  se embarcó en fin con todos los 
que le acompañaban. '

Quando se tubo noticia en Constantínopla de que 
el Papa habia desembarcado, toda la Ciudad salió a 
recibirle á mucha distancia con Cruces, con Pendones, 
con hachas encendidas para hacer el debido honor al 
Vicario de Jesu Chrtsto, legitimo, y verdadero succe- 
sor del Aposto! San Pedro. Fue el recibimiento una 
fiesta pública, ó cierta especie de triunfo, acompa
ñado de veneración , y  de respeto apresurándose 
cada uno para recibir á competencia su santa bendi
ción. E l mismo Emperador se postró en tierra para sa
ludar reverentemente al Papa, tributándole todos los 
honores que se pueden imaginar. E l Clero (sí pudo ser) 
aun hizo ventajas en la veneración a la devoción del 
Pueblo, y  del Emperador. A la  verdad el nombre solo 
de Vicario de Jesu Christo, y  la  dignidad del Sumo 
Pontífice inspiraba.á todos los Fieles aquel profundo 
respeto j pero la eminente santidad del Papa , que se.
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traslucía bien éntre la pobreza de su humildísimo Día x x v ii.
. equipage, no contribuyó menos á la general venera
ción , que todos los sexos, edades, y condiciones ma
nifestaron á nuestro Santo. N i hay que estrañar hicie
se tanta impresión el, concepto que se tenia de súhé- 
royca virtud, pues no se ignoraban en Gonstantino- 
pla los milagros que había hecho en el camino. A  la 
misma entrada déla Ciudad dio vista á un ciego, y  se 
sabía que al desembarcar en el Isthrno-,.hallándose el 
Santo Pontífice sin' carruage, y  sin caballería en que 

..proseguir su v iage, cierto Gentil-hombre le prestó su 
caballo , que montó, y  caminó en él algunas leguas} 
pero quedaron todos asombrados quando vieron que 
el caballo , antesmuy manso, dócil, y manejable, no 
sufrió después que ninguno le  montase , corbeteando 
con todo el cuerpo, quando, alguno se le acercaba pa
ra hacerlo, y desviando d e s íá  todos a relinchos, a 
coces, y  á manotadas , sin que jamás fuese posible 
domarle. , ; ¡

Aunque el Emperador estaba yá coronado por ma
no de Juan, Patriarca de Constantinopla , tubo de
voción de recibir la misma corona de mano del Pon
tífice, y  se celebró esta ceremonia con toda la solem
nidad correspondiente á la magnificencia de tan gran 
Principe. E l Patriarca en todas las ocurrencias reco
noció la primacía de la Cátedra de Roma , y rindió 
al Pápalos honores que se le debian, y el Papa ofi
ció de Pontifical el dia de Pasqua celebrando según 
el R ito L atin o , y  el uso de la Iglesia Romana.

Entrando después en conferencia, estubo tanlexos 
de tratar con el Religioso Emperador como Embaxa- 
dor de un R e y  Arriano, que solo negoció con él co-
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’ Mayo, mo Pastor , y  Cabeza de toda la Iglesia C athólica; y  
sin que uno ni otro se dexasen intimidar de las ame
nazas de Teoderico, reciprocamente se fortalecieron 
los dos en la generosa resolución de preferir la gloria 
de D io sa  todos los intereses temporales, y  defender 
la pureza de la F é  aun á costa de la misma vida. Ex
hortó el Papa al piadoso Principe á que acabase de ex
terminar la heregía de todos sus Dom inios, sin hacer 
caso de la persecución con que el R e y  A m ano ame

nazaba á toda Italia; y  el Emperador se sintió tan ani- 
mado por las vivas exhortaciones de nuestro Santo,

■ que no solo no quiso restituir á los Arríanos las Igle
sias que se les habían quitado, sino que mandó in

troducir el exercicio de la Religión Católica en todas 
•aquellas donde no estaba introducido, y  escribió á 
-Teodorico ,• que reputaría por manifiesta infracción 
¿déla p a z, y  por declarado rompimiento qualquiera 
Xnal tratamiento que,se hiciese a los Carbólicos. Pero 
no bastó esto para contener al bárbaro Monarca, ni 
estorvó que por levísimas'sospechas,  y  sobre meras 
calumnias mándase arrestar a los dos mayores hom
bres de la Italia Symaeo , y  su yerno B oecio, mas re
comendables por su virtud, y  por elzel'o de la R eli
gion , que por su sabiduría, y  por la elevada auto*’ 
ridad que lograban en el Senado, habiendo sido am
bos Cónsules. A l ilustre, y  religioso Filósofo Boe
cio le cortaron la cabeza antes que volviese á Italia 
nuestro Santo, y  Symaeo-sobrevivió poco a su yerno, 
siendo el zelo de la Religión la- principal causa de la 
desgracia de los dos, pero ei Señor vengó presto su 
muerte con la funesta que tubo el mismo Teodorico.

Mientras tanto ,  habiendo obtenido del. Empera ck>£
el
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el Santo Papa todo lo que deseaba Teodorico, á ex- DiaXXvií 
ccpcion únicamente de lo que era en perjuicio de la 
R elig ión , dió la vuelta á Italia. Desembarcó en e lla , y  
guando se estaba disponiendo para ir a darle cuenta de 
su negociación, fue arrestado de orden del impío Mo» 
narca$ encendido en rabiosos zelos por los honores 
que Justino le habia tributado, y sin atender ti los 
grandes servicios que le habia hecho cerca del Empe
rador, le mandó conducir a la Fortaleza de Rabena* 
donde por miedo de alguna sublevación no se atrevió 
a quitarle la vida con la espada; pero dió orden de que 
le dexasen morir de ham bre, y de miseria. Dicese que 
hallándose en aquella horrorosa prisión, y teniendo no
ticia de las falsas voces que los Hereges habían espar
cido por toda Italia, fingiendo mil embustes sobre so 
negociación en Constantinopla, tubo forma de escri
bir á los Obispos de la misma Italia la Carta siguiente.

DEVOTOS.  557

J U A N  O B IS P O , A  L O S  O BISPO S D E  I T A L I A ,
salud en nuestro Señor.

w Aunque tengo pruebas bien ciertas de qué vues* 
« tro zelo por la Religión crece cada d ia , y  que triun- 
» fa vuestra F é ,  consolando maravillosamente á todos 
» los Fieles} con todo eso no dexo de exhortaros h 
f> que os arméis con la espada de la palabra de Dios, 
«para combatir la perfidia Arriana, tantas Veces con- 
» denada, y  que no por eso dexa de renacer todos los 
» d ia s, para que con la ayuda del Señor tengamos 
» el consuelo de arrancarla hasta la raíz. Y  para esto 
»no temáis apoderaros, si fuere posible, de todas las 
» Iglesias ocupadas por los Arríanos, y restituidlas a ios

» Ca-



li; Mayo. » Católicos despees de purificadas. Asi ío hicimos 
>* nosotros en el Oriente por el parecer del Christia- 
■ » nisimo y  Religiosísimo Emperador Justino quan- 
?> do el R ey  Theodorico nos forzó à ir à Constantino- 
» pia à tratar negocios de la Iglesia y  del Estado. No 
v  tengáis miedo a las amenazas que hace de talarlo 
» todo à sangre y  fuego : acordaos de lo que nos dice 

Matb. i .  » Jesu Christo: No temáis à ios que quitan la vida 
» del cuerpo, y no pueden quitar la del alma : pero te- 
» med .antes à aquel que puede precipitar el alma y el 

_ . » cuerpo en el Infierno, Por lo que tòca à nosotros,
* » aunque en todas ocasiones somos inquietados, y somos 
» perseguidos, pero no somos abandonados,

Irritado Teodorico dela constancia del Santo Pon
tífice repitió la orden de que le dexasen morir de mi
seria en la prisión, y  rindiéndose à e lla , coronó su san
ta vida con una preciosa muerte el dia ay . de Mayo 
de 5 2 6 ,, después de dos años y  nueve meses de Pon
tificado. E n el mismo dia manifestó el Señor la santi
dad de sq siervo con nuevos milagros. Fue conduci
do el santo cuerpo con extraordinaria pompa fuera de 
la Ciudad, y se le dió sepultura en el Cementerio pú
b lico , donde estubo hasta quatro anos después , en 
que su succesor el Papa F elix  le hizo trasladar à R o
ma , cuya translación fue verdaderamente un glorio
so triunfo, Depositóse en la Iglesia, de San Pedro el 
cuerpo de nuestro Santo, que siempre ha sido venera- 
dp como M artyr, y  en la misma Iglesia se conserva 
hasta el dia de hoy,

$5« EXE RC ICIOS
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La Misa es en honor del mismo Santo, y la oración
la que se sigue.

JT \E U S 9 qui nos bed- natalítia cólimus, de eiús* 
/  /  ti Joánnis mdrtyris dem e'tiàm protezione gau- 

tui at que Pontíficis^ annua deantus. Per Dóminum 
solemnitdte Icetíficas *. con- nostrum Jesum Christum 
cède propiti us , ut cuius & c.

DiaXXyil

» D io s , que cada 
» año nos alegras 
5con la festividad de tu 
» bienaventurado Martyr 
» y Pontífice San Juan*

» concédenos benigno* 
»que merezcámosla pro* 
» teccion de aquel * cuya 
» memoria solemniza^ 
» nioSi Por N. S. j .  Ci & c.

La Epístola es de la segunda del Apóstol San Pabló
a los Corintios.

Rratres : Benedißus 
Deus &  Pater Dò

mini nostri Jesu Christi * 
Pater misericordidrum, &  
Deus totius consolatiönisi 
qui consolätur nos in omni 
tributatone nostra ; ut 
posénus &  ipsi cónsolàri 
eos, qui in omnì presura 
sunt, per exbórtatiónem, 
qua exhortdmur &  ipsi à 
Deo. Quóniam sicut abùn- 
dant passiònes Christi in 
ncbis : ita &  per Christum 
abundat consolàtio nostra.

Sitie autem tribuldmut* 
pro vestra exhortatione &  
Saléte , sive consoidmtir 
pro Destra consolatone* sì- 
ve exhortdmur pro Destra 
exhortatiòne &  salùte, qaa¡ 
operdtur tokràntiam ea- 
rùmdem passiom m  , quas' 
&  nos pdtinmr : ut spes- 
nostra firma sit pro Dobis: 
sciéntes quód sicut sòdi 
passiónum estis , sic é r i-  
t ìs  &  consoiatiònis : in 
Cbristó Iesu Dòmino nos
tro.

NO-



M ayo. N O T A ,

» E l artificio de que se valían los falsos Apóstoles 
v para desacreditar á San Pablo en la estimación de 
n. los Corintios, haciéndolos creer que predicaba sin 
» legítima misión, obligó al Santo á declararlos desde 
»el principio de la misma C arta, que era verdadero 
» Apóstol de Jesu Christo, poniendo a Timoteo co- 
» mo por testigo de esta verdad , y  demostrándola 
»después con otras pruebas. Pocas délas Epístolas del 
»Santo Aposto! están escritas con mayor vigor , con 
»mayor precisión, con mas energía , con mayor efi- 
» cacia, ni ensenan h instruyen mas que la presente.

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

0 1 cut sócii passiónum estis, sic éritis &  consolatiénis, 
<3 i'n Christo lesu Dómino nostro. Como teneis par
te en los trabajos, asi la tendréis en el consuelo , en 
nuestro Señor Jesu Christo. N o hay cosa mas común 
en el mundo que las adversidades : nacen debaxo de 
los pies, y  nacen en todas partes: son fruto de todas 
las estaciones, de todas las clases, de todas las edades. 
E s el mundo valle de lágrimas. Por mas que se culti
ve esta ingrata tierra siempre produce espinas: lle
nas están de' ellas todos los cam inos: los pies no pisan 
otra cosa ja l  mismo tiempo que elios las pisan , ellas 
los punzan. Los grandes del mundo, y  los dichosos 
del siglo , que parece marchan por caminos mas sua
ves , si no las sienten en los pies, las experimentan en 
el corazón: allá dentro brotan, y  allá dentro los pe*, 
netran. Los disgustos, las inquietudes, los cuidados, los

tra*
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trabajos, las adversidades, herencias son de todos los DüXXVn. 
mortales: por lo menos ninguno hay que no cuente 
entre ellas una buena porción de su legítim a: si esta es 
desigual en muchos, es cierto que en todos hay una 
gran proporción entre las cruces y  los bienes. ¿ Pero de 
dónde nacerá , que siendo los trabajos aquel pan de lá
grimas, de que habla el Profeta, y  de que todos se 
alimentan, se ponga tan poco cuidado en que nos en
tre en provecho ? Nace de que padecemos como es
clavos, no como hijos: arrastranse las cruces, no se 
llevan, y  la desesperación aumenta el dolor. Cada qual 
es ingenioso para atormentarse mas: el peso que falta 
á las adversidades le suple la imaginación. Desde que 
pecó nuestro primer padre nació el hombre para pa
decer. Gran lástima es que no hagamos meritorios 
nuestros inescusables trabajos. N o hay que empeñar
nos en huir de e llos: aun en las condiciones, por de
cirlo asi, mas privilegiadas se hallan los mas amar
gos. En rigor solamente al pie de la Cruz de Jesu 
Christo nos libramos de las nuestras. E l gran secreto 
para endulzar nuestros disgustos, y  aun para cegar el 
manantial de ellos, es mirarlos con ojos christianos. N o  
los consideremos como castigo, sino como medio para 
nuestra salvación. Quando nuestros trabajos cuelan, 
digámoslo asi, por los de nuestro dulcísimo Salvador, 
esta mezcla los despoja de toda la amargura. E s la 
Cruz de Jesu Christo aquel Madero mysterioso que 
mostró D io sa  M oysés, el qual, siendo en sí mismo 
muy amargo, endulzaba las aguas que lo eran. L a  
parte que se toma en los trabajos de Jesu Christo, lle
vando los nuestros con paciencia, es prenda de la 
eterna felicidad. Padezcamos en esta vida con tanta

Bbbb



Mayo, resignación, con tanto rendimiento, con tanta pacien- . 
cia christiana, que podamos decir con verd ad , Asi 
como tenemos, parte en los trabajos,  la tendrémos en el 
consuelo, en nuestro. Señor- Jesu Obristo. .

$da EXEEC ICIOS

E l Evangelio, es del cap. 1 6. de San Matéo,

/ N i  Ha temporel D m tlesu s discípulis suis : S i quis 
vult past me venir e ,  ábneget semetípsim y &  toilat 

crucera suam-, &. sequátur me.. Qúi enim volúerit áni- 
mam suam suivant fácere, perdet: eam., Qui autem 
perdíderit ánimam suam propter me,  invéniet: eam» 
Quidenim  prodest bátninir Si mundum mivérsum lu- 
cr^tur y ánimas vero; suœ detriméntum patiáturl Aut 
guam dabit boma carnmutatiónem■ pro ánima- sua 7 Fí- 
lius enim háminis. ventûrus est in gloria■ Patris sui cum 
ángelis suis : <&?' tune reddet unicuíque secündúm ópe
ra dus. ......
. ; M E D I T A C I O N  ' .

D E  Q U A N T  A . CQ N SEQ U EN CIA E S  L A
salvación:,eterna* ..-i

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

Considera ¿ de qué sirve al hombre ganar todo el 
mundo, si al cabo; se pierde ? ¿ D e qué sirve 

à esos Monarcas tan poderosos, à esos; héroes-; tan ala* 
bados, à todos esos grandes hombres r que metieron tanr
to ruido en el mnndo, de qué les sirve haber conquis
tado Reynos enteros, haber sido el terror de las. Pro
vincias comarcanas, haber llevado el susto y  el tem-
• i c!;'. d blorv a ,



DEVOTOS. 5 ^ 3
blor hasta la extremidad de la tierra: de qué les s irveD¡aXXY11 * 
al presente ,  ni de qué les servirá en lo por venir h a
ber visto que todo eedia , todo se rendía á la insinua- 
cion de su voluntad, u  de su capricho \ haber rebo- 
sadoen bienes ,, en gustos, en deleytes, en esplendor, 
en dignidades 4 haber sido como los Dioses de la tier
ra : de qué les s irve , ni de qué les servirá,, si ai cabo 
se condenan ? ¿ Y  de que me servirá a mí el ser lo que 
s o y , s i  al fin tengo la desgracia de perderme , de pre
cipitarme en los tormentos eternos , de condenarme 
para siempre’?

Estas opulentas herencias, que yá habrán pasado 
á otras manos g estos magníficos Palacios, que yá ha
bitarán otros dueños 5 ¿este magestuoso aparato , esté 
tren de muebles preciosos, de vestidos ricos, de. libreas, 
de carrozas, de joyas, y  de alhajas me consolarán 
mucho ¡en.el. Infierno y si tengo la desgracia de conde
narme? ¿Servirá de gran consuelo & un condenado 
la memoria d élo s pasados deleytes? ¿ Calmará a lo 
menos por algunos instantes aquellos espantosos tormen
tos que padece? ¿ E a  desesperada memoria de lo que 
fue, y  de loque pudo ser mitigará el dolor de lo que 
es? Pregunto: ¿ este es hechizo, es furor, ó es la mas 
frenética locura? ¡¡Por unos breves dias, por unos fal
sos deleytes, tan insulsos como vergonzosos , preci
pitarme por toda la ¡eternidad en todo genero de su
plicios! ¡ Por amontonar bienes , de que yá no gozo, 
perder e l C ie lo , perder un bien infinito , perder á 
D io s ,y  perderle para siempre, sin remedio, sin recur
so ! ¿Es posible que h ay en el mundo hombres tan extra
vagantes ? Sí los hay. E l numero de estos insensatos ca
da día es m ayor: á cada paso se tiene lástima de los
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Mayo, que siguen otro camino. Esos hombres 'disolutos', esas 
mugeres mundanas,a quienes tiene el mundo como 
encantadas y  como encantados, y  en quienes está la 
F é  casi del todo apagada, esos miran con risa estos 
•peligros, y  aun tal vez hacen chanza, hacen materia 
de zumba las verdades mas terribles de la Religión, 
mofándose, y  burlandose.de los que las respetan y las 
temen.¡ O h , y  quánto convence la necesidad de un 
juicio universal el proceder de estos insensatos!

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

COnsidera otra vez de qué sirve al hombre ganar 
todo el mundo, si pierde su alma. Este solo orá

culo penetrado bien, vale toda la Filosofía Moral de 
los Christianos: por lo menos es cierto que él solo la 
encierra toda. N o es necesario otro punto de medita
ción para reformarse.

Dite á ti mismo en medio de esos ambiciosos pro
yectos de una elevada fortuna, en medio de esa peli
grosa cadena de prosperidades} eñ medio de esas es
peranzas tan floridas como perfumadas; en medio dé 
esos dias alegres, brillantes, y  risueños; en medio de 
esas diversiones que embelesan.; en medio de esas con
currencias q\ie encm tm i Quideprodestgsp qyépara- 
rá todo esto ? ¿Quáles serán las funestas conseqüen- 
cias de estas fiestas? ¿ Quidprodest ? ¿De qué me servi
rá todo este mundo lisongero un quarto de hora des
pués de m orir, una hora antes de espirar. ¡ Mi Dios! 
¡yqué pesó tienen todos e.stas reflexiones! ¡Mas qué 
verdaderas son! ¡Ycom o me harán llorar algún dia! 
i  En qué empleamos el tiempo, de qué nos sirve el en-
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tendimiento , qué nos aprovecha la razón , sí no ha- Dia XXVn. 
cemos r< flexión sobre este oráculo cien veces al día?
De qué sirve al hom bre,de qué sirve al Principe, de 
qué al O bispo, de qué al Caballero, de qué al Solda
d o , de qué al R elig ioso , de qué al Eclesiástico, de 
qué á la D am a, de qué al Plebeyo, de qué al Oficial} 
de qué les sirve ser lo que son, ni llegar á todo quan- 
lo pueden ser: si después del papel que representan 
en el teatro por algunas horas, se condenan sin re
medio por toda la eternidad.

Traygam os á la memoria esa multitud de dias que 
han pasado desde nuestro nacimiento a c á : dias todos 
mezclados de gustos,y de pesadumbres} siendo muy 
raro el que se vivió sin esta alternativa : separemos, 
si es posible , entre este inmenso mar de amargura 
aquellas contadas gotas de alegría, por la mayor parte 
tumultuosa, y atronada: ¿qué nos resta ahora de todo 
ello? Aun quando todo se hubiese gozado sin turba
ción , sin zozobra, sin inquietud, qué consuelo sería 
el nuestro, si todo esto nos hubiera conducido á un 
obscuro calabozo, © si en breves horas nos hubiese de 
conducir a un afrentoso cadahalso? Sobresáltase el al
ma con sola esta suposición. ¡H á mi D ios, y  quando 
se sobresaltará a vista del eminente peligro én que se 
v iv e , de ser eternamente entregado á lomas péndrame 
á Ib mas horrible que tienen la rabia,y la desesperación!’

Si el Santo Papa Juan hubiera preferido la gracia 
de un Principe á su deber, y á su Religión: ¿sise hu
biera dexado intimidar de sus amenazas, y  cobarde
mente se hubiera rendido a ellas, de qué le serviría?
¡Perom i Dios! ¿y deque me han servidoá mí todaslas 
indignas condescendencias que he tenido hasta ahora

con
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con e l mundo ? N o ,  Señor: aunque hubiese de ganar 
a  todo el Universo ; aunque hubiese de ser y o  el hom
bre mas feliz de todo el mun.do,  nada seria capáz de 
moverme a que os ofendiese, porque nada estimo, na
da aprecio sino solo agradaros.

In corde meo abscòndi éloquia tua ,  ut non peccem
tibí Psalmo. 1 1 8 .

Tengo vuestra L e y  grabada en mi corazón para no
ofenderos jamás.

Quid mibi est in Coelo i  &  áte quid vòlui super
ferrami Psalm. 72,

Fuera de Vos , Dios m io, ¿qué tengo yo que desear 
en el C ie lo , ni qué apetecer en la tierra?,

P R O P O S I T O S .

Ablando propriamente,  en esta vida no hay n0»
gocio importante, no hay negocio de conse- 

qüencia, no hay cosa que merezca el nombre de ne
gocio , sino el de nuestra salvación. Negociaciones de 
Principes, ideas artificiosas de Cortes, sitios de Plazas, 
Batallas ganadas, manejo, y  superintendencia de Ha
cienda, sobervios edificios, fortunas ventajosas, ne
gocio de mucho interés, obras de ingenio , todo eso 
solo se llama negocio con impropriedad. Solo el nego
cio de la salvación es negocio nuestro; los demás son 
estraños, son negocios agenos. Sean enhorabuena,co
mo tu quisieres, negocios del E sta d o , del R eyn o, del

J A C U L A T O R I A S .
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Tribunal* de la Guerra, del Com ercio, de tu Comu- DlaXXVH. 
nidad, de tus am igcs, y de su familia , pero no son 
negocios tuyos. Aunque todos los demás negocios del 
mundo te salgan m al, como te salga bien el de la sal
vación , consuélate que hiciste tu fortuna, y eres hom
bre feliz. A h o ra , dime: ? lo habías pensado asi hasta 
ahora Era este tu modo de discurrir acerca de este 
grande, de este importante negocio? Es digno de ad
miración que amándose tanto los hombres á sí mismos, 
hayan hecho tan pocas reflexiones sobre esta impor
tantísima verdad. Pues trata tu de hacerlas, y  muy 
serías. Es cierto que no has vivido ocioso, que has 
trabajado, has afanado, has sudado, has gastado tu 
;salud; 2 pero qué has adelantado ? ¿ qué utilidad real, 
y  sólida has ganado, que te pueda servir de algún 
provecho en la otra vida ? Si no has trabajado para 
tu salvación, todo lo perdiste, haz cuenta que nada 
has hecho. Dexa por algunos días todos los demás 
^pensamientos, y ocúpate én este solo.

2 Graba no solo én tu corazón, sino en tu me
moria este oráculo: jQuid prodest bómim, si univérsum 
tutndum lutrétur & c. ¿ De qué le aprovecha al hom
bre ganar todo el múñelo, sí pierde su alm a?T enIe 
escrito en tu O ratorio, en tu quarto , en tu gavinete; 
y  es n uy loable cífarrparle también en el librito de 
las Horas, y repetrle quando se ha padecido alguna 
pérdida , ó-se ha hecho alguna ganancia. Si reyna en 
tu casa la prosperidad , y  la abundancia 5 si te mira la  
fortuna con semblante risueño ,  y  todo te sale a  me
dida de tu gusto, dite a ti mismo con freqüencia lo 
que te dice Jesu-Christo: Quid prodest ? ¿ D e quém e 
sirve todo esto si me condeno ? Si has perdido un pley-
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Mayo, to, una herencia, un grande empleo, penetrada bien 
esta verdad es muy á proposito para consolarte. L a saU 
vacion es el mayor recurso en todos los desconsuelos. 
Repite muchas veces esta lección a tus h ijos, y  h tu 
familia: ninguna otra es mas eficaz para hacerlos tk to
dos buenos Christianos.

$68 ... EXERCICIQS

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .

S. G erm án, Obispo y Confesor.
S A N  Germán ,  hombre de eminente santidad ,  varón 

de singular mérito, en quien hizo Dios resplan
decer el don de milagros, según lo testifica el Obispo 
Fortunato, nació en Borgoña en el territorio de Au- 
tun hácia el año de 469. Su padre Eleuterio, y  su ma
dre Eusebia eran de una familia distinguida en el País; 
pero ó porque se hallaban muy escasos de los bienes 
de fortuna, 6 porque les era muy gravoso el excesivo 
número de hijos, la madre hizo quantas diligencias 
pudo para que se malograse éste antes de salir de sus 
entrañas. N o  lo consiguió, porque le tomó Dios de- 
baxo de su protección, conservándole la vida á pe
sar de los esfuerzos de su madre, y  después que sa
lió a luz le continuó la misma protección contra 
otros muchos peligros.

Pasados algunos años en casa de sus padres con 
una educación bastantemente descuidada, le enviaron 
h estudiar a la V illa de A v a lo n , en compañía de un 
primo suyo de la misma edad, que se llamaba Estra-
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lidio. Parece que todos conspiraban contra la vida depiVXX?ín. 
nuestro Santo. La' m adre: de Estrátidio , yá fuese por 
alguna manía , y á  por’ zelos, ó por algún motivo de 
interés, resolvió dár veneno a su sobrino Germán , y  
con este mal intento dispuso dos ampoliitas, una dé 
vino ordinario,iy otra preparada con no sé qué con
fección venenosa para el desayuno de su h ijo , y  de su 
sobrino $ pero la divina providencia que velaba sobre 
Ja conversación de nuestro Santo, dispuso que se equi- 
vocáse la criada 5 y  que diese á¡ Germán el vino sa
no , y  á Estrátidio el- emponzoñado, j el qual le hubo 
de costar allí- mismo .lar vida ; petó''salió del peligro 
á costa de una asquerosa lepra.

Conociendo Germán que ni en casa de su padre, 
ni en casa de. su nia estaba bien adm itido. se retiró k 
L a z y , para vivir en compañía de su pariente San 
Scopilion , ‘ cuyos exeraplos, cuidados, y  desvelos por 
su educación le compensaron con usuras los malos 
tratamientos que había experimentado en las dos ca
sas precedentes.

E l  bello natural de Germán j su inclinación á la 
virtud, y  su buen entendimiento suplieron con. ven
tajas la negligencia, y  el descuido que se había teni
do en criarle , y  en instruirle. Fue para él la casa de 
Scopilion una excelente escuela, de que se supo apro
vechar bien: vivían am bos. como dos Religiosos en 
continuos exercicios de devoción, excitándose recípro
camente a la virtud con sus santas conversaciones, y  
con sus exemplos. Aunque la casa estaba distante de 
la Iglesia cerca de media legua eran muy asistentes á 
los Divinos O ficio s,  sin que las aguas, las nieves, ni 
las demás incomodidades del temporal íes estorvase
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Májío. 'esta asistencia en ningún tiempo del afioj dedicando 
lo restante; d<d día1 à ia  óráciorí, y  à la lección d e  li
bros espirituales.* 'Quince años pasó Germán en esta 
santa soledad, empleando en solo Dios los d ia s , y  
las noches. ■

Informado San Agripin , Obispo d e Autun , de la 
emitiente virtud y  del merito singular, del Santo man* 
ce b o , resolvió hacerle entrar en el Estado Eclesiásti
co. T odo el embarazo que encontró fue el de su pro
funda humildadyperopormas eyasionés que discurrió 
se vio precisado à 'obedecer. Confirióle el Santo Obis
po los Sagrados O rdenes, y  tres, años después le hizo 
Presbytero. Muerto Agripin , su sucesor San N e fa 
r io , que le conúCió muy presto, le nombró por Abad 
del Monasterio de San Sinforiano en los Arrabales 
de ÁUtUñ. .o iv e-i.'.' 7 .

Gobernó el Santo A bad aquel Monasterio con tan
to zelo , con tanta prudencia, y  con tanta suavidad, 
que muy luego se reconoció lo mucho que puede la 
virtud quando los empleos la dán ocasiona d e manifes
tarse. Tiás primeras lecciones que'dio:¡a!dos:Mónges 
fueron las del buen exemplo, y  todas fueron lecciones 
eficaces* Renovóse la observancia, y  el fervor: à la 
reputación del A bad se siguió Ja de* la Abadía : solo 
se hablaba de la regularidad del Monasterio, y  de la 
santidad d’e f  que le gobernaba. Verdadvesr que la v i
da exemplar de nuestro Santo, sus penitencias, su vir
tud, y  sus limosnas le hicieron célebre en todo el Rey- 
no: de todas partes eoncurrian::pof . vér r¡y  por vene
rar al Santo Abad y  y  desde entonces le * concedió 
Dios el don de profecía, ¡y ref de los milagros.

N o  pudiendó sufrir su grande caridad que se des-
pi-
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pidiese a ningún pobre sin lim osna, después que utiDirXXVirt. 
dia lo había dado to d o , hizo distribuir el pan que 
se había reservado para*el Monasterio.-No agradó á 
sus Mongés este exceso 'dé' caridad y  llegaron á los 
oídos del Santo sus quexas y  y  sus murmuraciones.
Acudió á la oración 5 y  apenas sé retiró a  la celda para 
derramar su corazón en la presencia de D ios, quando 
una virtuosa señora ¡envió dos cargas de pan, y  el día 
siguiente llegaron dos carros 'cargados con todo gene
ro de provisiones para el Monasterio., - ’

Cerró esta maravilla lá boca a las murmuraciones: 
pero no le libraron de la persecución , porque una v ir 
tud tan- sobresaliente no pódia menos d e ' ser cxcrcita- 
da. M al informado él Obispo én virtud de alguna c a 
lum nia, ó entrando quizá en algunos zetas por su mu
cha reputación, le mandó prender, y  le metió en lá 
Cárcel Eclesiástica, pero luego que entró en ella se 
abrieron por-sí mismas laá puertas de lá prisión.. N o  
quiso salir de ella sin beneplácito deí Obispo , que con
virtió los zelos en respeto, y  én veneración. Aumentó 
su estimación un accidente que sobrevino , y  remedió 
prontamente el Santo Abad* Prendióse fuego en el pa
jar , que á la sazón estaba atestado dé heno, y  las llamas 
iban yá á reducir á cenizas-todo ef ¡Monasterio; echó 
en ellas el Santo A bad algtinás gotas de agua bendita, 
y  al punto se apagaron. Este m ilagro, y  otros muchos 
que obraba el' Señor todos los dias por los mereci
mientos de su siervo , le hicieron tan famoso en todo 
e lR e y n o , que habiendo muerto el año de =¡ 5 4 1 E n 
sebio Obispo de P arís, fue nuestro San Germán eleéto 
en su lugar 5 y  por mas razones que alegó para no ad
mitir esta dignidad , el R eyC bildeberío quiso absolu-
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tamente que la’ aceptóse, y  sin dilación fue consagrado 
nombrándole el R ey por su Limosnero mayor , y  en
tregándole toda su confianza* .

Ninguna mudanza hicieron en su porte todas estas 
dignidades. E l mismo fue quando O bisp o, que quán- 
do Abad : igualmente mortificado en su persona: 
igualmente austéro en sucondu&a , tan humilde, tan 
c a r ita t iv o y  tan pobre: su .mesa ; no solamente era fru
gal , sino ¡tan parca ,■  que mas que comida parecía 
abstinencia y  ayuno. ^Dedicaba los dias ai gobierno de 
su Iglesia , y al cuidado;de su rebaño, y  pasaba las 
noches en oración, y muchas veces al pie de los A l
iares., En todo 1q demás eraaust erísimo su; modo de 
vivir. Jamás: se arrimaba a la lumbre en eí mayor rigor 
de inviernos.frigídisimos , siendo una de sus ordina
rias mortificaciones, tolerar todas las incomodidades 
del temporal, sin solicitar el menor alivio» Aunque, el 
¡Rey le bonrabn con todñ|SUt.confianza 5 ay esta le  preci
saba. a ;tener mucha pafteenael manejo; de. los; negocios 
íde Estado^ en medio de eso era todo de ..su. Pueblo, 
Visitábale , instruíale, consolábale con sus palabras, y 
con sus limosnas , porque crecía en el la caridad: al pa? 
so que se aumentaban ¡lâ  rentas,, Entrególpun dia ¿ el 
R ey  un buen bolsillo íde idinerej-para que; 1$: repartiese 
entre los pobres ; distribuyó e l Santo ■ una gran can
tidad entre todos los que en.épntrQ , y :reservó;.la mitad 
para repartirla.'el ¿ dia siguiente..; í|fzqi,eí jei;.'generoso 
Principe que lp dieseiP^Q^diciendp^^^ su Real 
Tesoro encentraría;: siempre promp  ̂Un^fondo: inagota
ble para socorrer quantas necesidades quisiese; ¡No tar
dó el Señor en recompensar:: la piadosa liberalidad-de! 
-Monarpa jrmanifestaíid9;;al mismo, tígmpQ:; mas
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la santidad de Germán; de la que dio ilustre pruebáDuXXYin. 
la milagrosa curación del R e y ,  y  el mismo Principe 
dexó a la posteridad el mas autentico testimonio de 
este prodigio , no menos que de su reconocimiento y  
de su caritativa liberalidad en las letras patentes que 
expidió, y  fueron del tenor siguiente.

» Nuestro P adre, y  Señor Germán-, Obispo de Pa- 
,» r ís , hombre A postólico, nos. ha enseñado en sus Ser- 
.» mones, que mientras estamos en esta vida debemos 
» pensar continuamente en la del otro mundo. Entre 
» otras cosas nos ha recomendado mucho el cuidado 
» de las Iglesias,el de los lugares sagrados, y el hacen 
» muchas limosnas, de lo qual él mismo nos dá exem- 
» pío. Habiendo sabido este Prelado que estábamos 
» enfermos en el Castillo de Celles, cerca de Melun,
» y que no nos habían aprovechado los remedios de 
r  íos M édicos, ni las demás diligencias humanas que 
»^hicimos para recobrar la salud; vinoá visitarnos,y 
» pasó toda la noche en oración, suplicando al Señor 
»qu e nos la concediese. Por la mañana puso sobre 
» Ños sus santas manos , y  apenas nos tocó quando 
» nos; hallamos perfectamente buenos. En reconoci- 
» miento de un favor tan singular, que Dios nos hizo 
» p o r medio de su siervo , donamos a la  Iglesia de Pa- 
» rís, y  al Obispo Germán que la gobierna , la tierra 
» de Celles, dónde.recobramos la sa lu d ,y  está sita en 
» el; territorio íde M elun, en aquella ¡parte .donde se 
»¡junta e l rio Yona con; el rio Sena, • ••• *

i Sobrevivió, poco el R e y  á esta donación. Quando 
volvió este Principe de la expedición de España había 
hechq edificar 1.a Iglesia de San V icen te, ( queshoy es 
de SatiGerm án) escogiendo,m ella su sepultura,  y la

in-
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M áyo. incorporó con otros edificios , de que fundó un gran
de Monasterio , entregándole á la disposición, y  juris- 
dicion de San Germán. E l Santo le llenó luego de 
M onges, y  nombró por primer Abad á San Dodro- 
veo ü Doroteo,su discípulo; y  este fue el principio de 
aquella célebre A b a d ía , que ha contado tantos , tan 
ilustres, y  tan santos A b ad es, distinguidos por la púr
pura , por su sabiduría , y  por su virtud , como lo es 
el que hoy ocupa tan dignamente este empleo , el Car
denal de B is y , Obispo de M eaux.
 ̂ N o se entregó tan del todo San Germán al cuida
do de los M onges, que no se dedicóse con mayor á 
la dirección del Clero^ y  á formar dignos Ministros de 
la Iglesia. Estendióse tanto la fama de su arreglado 
Seminario, que concurrían á él muchos de Países es- 
trangeros para imbuirse en el espíritu Eclesiástico, y 
en poco tiempo salieron: de tan insigne Escuela mu
chos varones Apostólicos, que introduxeron en todas 
partes el fervor y  la reforma. >

G otario , sucesor de Childeberto , no honró ni 
estimó menos a San Germán que lo había hecho su 
predecesor: pero el zelo y el tesón en defender la R e
ligión pusieron al Santo Obispo en la dolorosa preci
sión de negar los Sacramentos kCaribérto , R e y  de 
París , hijo de G otario , que habiendo repudiado a 
Ingoberta , se habia casado con M eréfleda, y  muerta 
ésta,se desposó publicamente cotí su hermana Mar- 
coueva, que era R elig iosa, no obstante que antes de 
ésta hábia tomado ya otra muger. Pradicó San Ger
mán quantas diligencias pudo para cortar este escán
dalo , pero todas sin fruto; por lo que se juzgó obliga
do á excomulgar al R e y  r y á M arcoueva, causa prin-
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cipal de todo el desorden. Poco tiempo después mu-D¡a XXViit. 
rieron arrebatadamente uno y :Otro, vengando el Cie- 
lo el desprecio que hicieron de las censuras d.e la Igle
sia. A  estas turbaciones se siguieron las que causaren 
en París los zelos y la ambición de Sigeberto y deC hil- 
perico , en las quales necesitó nuestro Santo de todo su 
valor, de toda su virtud, y  de toda su prudencia. 

f>. Hallábase el cuerpo de' Germán muy' exténuado 
por los rigores de su continua penitencia , sin que por 
esa mitigase un punto de su mortificación y  austeri
dad , ni el grave: peso de sus muchos años era.bastante 
pára que dexase dé trabajar incesantemente en Ja con- 
versión de los pecadores. Pero al fin , lleno de dias y  
de merecimientos le llamó Dios de este mundo para 
coronarle en el Cielo , y  murió, el dia o 8 .d e .M ayo , a 
los ochenta y  trias años de su edad , el de 576. Su san
to cuerpo fue enterrado en la Capilla de San Sinforia- 
n o , que él mismo había mandado fabricar mas abaxo 
de la Iglesia de San V icen te; y  luego confirmó el Se
ñor con nuevos milagros el justo concepto que todos 
hlfcian formado de la santidad de su siervo. Lanfrido,
A bad  de San Vicente,.trasladó el cuerpo a la misma 
Iglesia de San V icente, con asistencia del R ey  Pepi
no , y  de Carlos su hijo , que fueron testigos de mu
chas maravillas. Quando los Normandos entraron en 
Francia :se sacaron éstas santas reliquias para librarlas 
de su furor y y  quando se trasladaron á la Iglesia del> 
Monasterio tomó el nombre de San Germán, en lugar, 
del de San V icen te , que antes tenia. E l primero que 
enriqueció el sepulcro de? nuestro Santo con oro , pla
t a , y  piedras preciosas fue San E lo y , después Obispo 
de N o yó n ry  Guillermo O bispo, y  Abad de San Ger

mán,
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o. mán , enei año de 1408. le colocó en una urna de 
plata m uy rica , y  es la misma en que e l 'dia de hoy 
se venera.

5 76 EXERCICIOS

La  M isa es en bomr del Santo , y la Oración de la
Misa es la siguiente

'.b ■ y  y  ■ - • ;
Xáudi qucesumus Dá- mus : &  qui tibí digné mé- 

J j j  mine preces riostras, ruit famulári reius inte ree- 
quas in beáti Germàni déntibus méritis , ab ómni- 
Confessoris tui- atque Pon- - bus nos ¡absólve peccatis. 
tifiéis solemnitite deféri- Per Dáminumnostrum Se.

R Ogamoste , Señor, y  que nos libres de todos 
que oygais benigno; nuestros pecados j por los 

la súplica que te hacemos: méritos de aquel que te 
en la solemne fiesta de tu sirvió con tanta fidelidad^ 
Bienaventurado Confe- Por nuestro Señor Jesu 
sor y Pontifice Germán, Christo & c.

La Epístola es del cap. 5. de la del Apóstol San Pablo
a los Hebreos.

Ratres : Omnis Pónti-
fe x  ex homínihus as-

circúmdatus est in firmiti* 
te : &  propte'reà debet,

sümptus , pro homînibus quemâdmodàm pro pópu- 
constituitur in iis , quæ sunt lo , ita étiam &  pro se- 
ad Deum , ut ófferat do- metipso offèrte pro pecca- 
na , &  sacrificio pro pec- tis. Nec quisquam sumit 
catis ; qui condolérò pos- cibi honòrem , sed qui va
sti iis) , qui ignorant, &  citar à Beo ,  tamquam 
errarti ; quéniàm &  ipse Aaron,

NO-



N O T A .  D ia x x y m .

» Estando San Pablo en Rom a ttfco noticia de la 
» muerte de Santiago, y  del furor con que los Judíos 
» perseguían a los de la misma Religión que se con- 
» vertían a la Fé. Con este motivo los escribió esta 
r> C arta , en que no puso su nombre : ó porque solo 
» se llamaba Apóstol de los Gentiles ,  ó porque mas 
» la consideraba como Libro que como Carta , pues 
n escusa su brevedad: Etenim per paúcis scripsi vobis. 
n Con efeóto es breve para L ib ro , y  larga para Carta.

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

a UT con dolére possltiis , qui ignérant, &  errant: 
quóniavn &  ipse circúmdatus est infirmitáte. D e 
suerte que s.ea capáz de compadecerse de los 

que se descaminan, ó por malicia , 6 por ignorancia, 
puesto que también él mismo está rodeado de miseria 
y de flaqueza. ¡ Qué instrucción tan llena de pruden
cia ! j Qué colmada de consuelo! ¡ Cómo resplandece 
en ella el espíritu de Jesu Christo! Si los Pontífices y  
Ministros del Señor, establecidos en su Iglesia parare- 
conciliar los pecadores , fueran algunos Angeles , ó 
Inteligencias superiores esentas de nuestras flaquezas} 
si fueran algunos hombres de diferente masa , privile
giados y libres de nuestras miserias , ninguna conside
ración moderaría su indignación, ni templaría su zelo 
a vista de tantos pecados. Como hijos del trueno pe
dirían al Cielo rayos, que reduxesen á cenizas los pe
cadores : ¿ pero causaría mucha alegría al mismo Cielo 
esta severidad Convertiría muchos pecadores “? ¿ A b rí-

D ddd ria
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■ 57® EXERC ICIOS
Mayo, ría el camino a la piedad para que triunfase la misen*. 

JEzecb. 33.cordia ? Vivo yo , dice el Señor, que no quiero la muer
te del pecador ,  sitio que se convierta , que se enmien
de , y que viva, id , y  aprehended lo que significa: 

Mattb. 9 .Quiero la misericordia , y no el sacrificio ; y lo otro: 
No viene a llamar d los justos , sino d ¿os pecadores. 
Eran ,  pues, menester unos Ministros de paz y de re
conciliación, llenos de compasión y de blandura. La 
inmoderada, la desmedida severidad irrita, alborota* 
y  desespera. E lig ió  el H ijo de D ios a San Pedro por 
Cabeza de su Iglesia; ¿ pero quándo ? después que en la 
triste experiencia de su propria flaqueza aprendió á 

Luc 22 compadecerse de las agenas. En volviendo sobre ti con
firma d tus hermanos. Para convertir á los pecado
res es menester una suavidad prudente , una compasión 
tierna : es preciso acordarse el que los quiere conver
tir de que también es pecador. E l zelo áspero , duro, 
y  amargo nunca fue del gusto, ni conforme al espirita 
de Jesu Christo.Ese es el mas sazonado fruto de la he- 
regía. Todos los Hereges han gritado siempre, y  es
tán continuamente gritando contra la demasiada indul
gencia de la Iglesia C ató lica: la dureza y  la amargu
ra siempre son efe£to del espíritu: el de Jesu Chris- 
to , el zelo verdaderamente christiano excita en el alma 
un grande horror al pecado , y  una amorosa compa
sión del pecador; pero el de mal espíritu confundeal 
pecador con el pecado: E l que de vosotros estuviere 
sin pecado, dice el Salvador , arrójela primera piedra 
contra esta pobre Adúltera. A l  zelo amargo no la ani
ma la gloria de D io s : anímale la pasión , anímale el 
orgullo: este es el verdadero móvil del zelo impetuoso; 
«ste es el origen de todo ese torrente de amargura, R e

ser-



servemos la dureza y  la severidad para nosotros mís- Día x x y iu  
mos , y  el zelo será siempre paro y loable ; pero acom
pañe siempre k nuestro zelo por el próximo una sua
vidad prudente y  discreta. Ninguna cosa descubre mas 
el espíritu de Dios que esta christiana dulzura : Apreté 
dedde mi, dice el Señor , que soy manso y humilde 
de coraron. E s cierto que una blandura excesiva , co
barde, y  demasiado indulgente suele ser principio de 
una perniciosísima relaxacion ; ¿ pero un rigor in mode
rado y  descomedido será por ventura menos perjudicial?.

E l Evangelio es del capitulo 12. de San Juan.

DEVOTOS. Í79

/ N  ilio tèmpore : D ixit Iesus turbisi Adhùc mòdicumy 
lumen in vobls est. Ambulate dum lucem habétisy 

ut non vos ténebrœ comprebéndant :c ?  qui àmbulat in 
ténebris, nesclt quo vadat. Dum lucem habétìs, crédite 
in lucem,  ut f ì l i ì  lucis sitis.

M E D I T A C I O N

D E  L A  P E R D I D A  D E L  T I E M P O .  

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

C ] Onsídera que en esta vida no hay pérdida mas 
/ irreparable, ni de mayores conseqtiencias que la 

pérdida del tiempo. ¿ Perdiste una hora, perdiste un dia? 
no admite reparo: para siempre le perdiste. Las demás 
pérdidas pueden repararse. Si se perdió la salud se 
puede recobrar;un robo, un incendio, un naufragio 
no son pérdidas sin remedio: los negocios mas desba-

D ddd 2 ra*



M ayo, ratados dexaa siempre algún resquicio a la Esperanza. 
•La pérdida de úna; batalla,  la de un pleyto., la de toda 
la hacienda, la de la misma honra no es pérdida sin 
recurso* E l mundo tiene altos y baxos $ la que se lla
ma fortuna vuelve á levantar a los mismos que preci
pitó; y  en fin , quando falten los medios naturales, 
hay recurso á la esperanza de los milagrosos } puede 
Dios hacer lo que no pueden los hombres» Solo en la 
pérdida del tiempo está enteramente cerrada la puerta 
á todo recurso y  remedio. Ñ o  puede Dios hacer que 
el dia de ayer no se haya pasado, ni que tantos bellos 
años empleados en diversiones y  en pasatiempos no 
se hayan perdido* Puede alargarte la vida por un mes, 
puede dilatártela todo lo que fuere de su agrado: pero 
no puede hacer que tornen los dias que se perdieron. 
Podrás tu emplear mejor los que te restan de vida$ 
pero no podras reparar los que perdiste. Comprehende 
bien, sí puedes, la grandeza, la enormidad, y  las con- 
seqüencias de esta pérdida.

Con esos dias mal empleados, ¡quántas gracias se 
perderían que acaso estaban destinadas, preparadas, 
y  determinadas a e llo s! Quizá dependerían de ésos dias 
malogrados la gracia de nuestra conversión , la de 
la vocación, la de la perseverancia. E l  Sol estaba en
tonces en el cenith: ahora vá declinado hácia el ocaso. 
Si nos restaba mucho camino que andar, todavía te
níamos mucho d ia , ahora yá vá ba.xando el S o l ,y  aun 
nos falta mucha jornada: aun esa corta luz que nos 
alumbra ,con  la qual apenas se divisa el terreno que 
pisamos , está para apagarse. Apenas hay yá  tiempo 
para ponernos en camino: hemos dormido mucho , le
vántamenos muy tarde. Acércase la noche ,  y  no es

oca-
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aceyte ; quizá vendrá el Esposo mientras vamos á 
comprarle. Aquellos bellos dias de una florida juven
tud} aquellos brillantes años de una edad robusta y 
vigorosa} aquella noble sazón de la vida , que lasti
mosamente se malogró en una. blanda y  delicada 
ociosidad -.todo ese tiempo tan precioso únicamente 
se nos concedió para hacer nuestra jornada. Detuvié
ronnos en el camino las diversiones , los placeres,los 
regalos, y, las perniciosas compañías. A l dar vuelta el 
gyro de la e d a d , quando yá se acercan los sombras 
de la noche , al tiempo que los dias son mas breves} 
y  esos cortados con los achaques y con las enferme-4 
dades ; entonces se conoce que nos hemos detenido 
demasiado en el camino , casi quando era yá tiempo 
de descansar dichosamente en el término. Hombres 
del mundo,mugeres del siglo , jovenes aturdidos, que 
perdéis miserablemente los mas hermosos dias de vues
tra vida , aplicaos á vosotros mismos estas alegorías: 
comprehended y meditad bien este metafórico dis
curso.

Onsidera qué grave es una pérdida de Ja mayor
importancia , quando es irreparable. Pues tales

la pérdida del tiempo. Con todo eso esta gran pérdi
da se h ace , no solo sin dolor, sino con el mayor gus
to , divirtiéndose, riéndose: ¿ qué digo ? se tendría por 
desgracia el no hacerla. ¿ Pero son Christianos los que 
proceden de esta manera?¿son racionales?¿no padecen 
algún rapto de locura? ¿ Por lo menos hay frenesí mas 
lastimoso ? ¿ H ay otro que sea seguido de mas cruel, pe-

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

ro mas inútil arrepentimiento ? T o -



T o d a  el tiempo que se pasó en el juego , en vanos 
entretenimientos , en peligrosas diversiones, en espec
táculos profanos, quando no los honestó por lo menos 
un motivo justo , y  racional, es tiempo lastimosamen- 
te perdido# Todo ese tiempo que se gastó en compo
nerse , en adornarse,, en refinar sobre la misma pro
fanidad , én seguir escrupulosamente una moda , hija 
de la vanidad del capricho es tiempo perdido. T o 
do el tiempo que sé empleó en la demasiada delicade
za en el excesivo melindre, en el exquisito regalo, en 
la ociosidad, y en la holgazanería es tiempo perdido. 
Todo el tiempo que se ocupó en negocios, y en pre
tensiones, que no tuvieron otro móvil que el de la am
bición , ó el de la codicia es tiempo perdido. Todo 
el tiempo malogrado , y  consumido en inutilidades es
peciosas , en frusrelerías, en vagatelas , en unos nadas 
que parecen a lg o , todo ese tiempo es tiempo perdido, 
todo será estrechamente revindicado por aquel Sobe
rano Señor , que solamente nos le concedió para que 
negociásemos con él en orden á la vida eterna. ¡ Oh 
D io s ! qué pérdida!: y  qué cuenta tan estrecha ! ¡ Oh 
D io s ! ¡ y qué eterno llanto!

Pierdese este precioso tiem po, y  se pierde sin 
dolor 5 antes bien no pocas veces el único dolor que 
se tiene es porque no se sabe en qué se ha de perder. 
L a  gente noble; esas personas tan distinguidas por sus 
quaptiosas rentas, por su nacim iento, por su c lase , por 
sus empleos, por su dignidad , esas son las que por 
lo común emplean peor el tiempo. Pero en la última 
enfermedad , esto, e s , quando el tiempo vá á espirar, 
quando se asoma la eternidad, quando apenas hay ya 
tiempo t entonces se acude á los Ministros del Señor,

$6
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DEVOTOS. $ 8 3
se recurre a los expedientes. En breves instantes , yDiaXXVIU 
esos poco libres, poco despejados, en los quales ape
nas se sabe lo que se hace, se quiere hacer aquel gran
d e , aquel negocio espinoso, para el qual nos concedió 
P íos toda lá vida. V alga la verdad : y habrá mucho 
que confiar en todas aquellas devociones forzadas que 
parecen yá  tan fuera de sazón , en todos aquellos ex
teriores arrepentimientos, en todas aquellas reflexiones 
que han tardado tanto en llegar. Todas pueden ser efl- 
caces y  sincéras, no lo niego $ algunas lo serán tam
bién, igualmente lo confieso 5 ¿pero quántas lo serán? 
Concediósenos toda la vida para trabajar en el nego
cio de nuestra salvación: no hay edad, no hay tiem
p o ,  no hay condición, no hay empleo que nos dis
pense de esta obligación: este es el único negocio gran-

esta verdad en aquella postrera hora todos aquellos 
que al presente no piensan en ella ?

M i D io s , conozco que es irreparable la pérdida qué, 
he hecho 5 pero yá  que por vuestra misericordia me 
concedéis todavia algunos dias de v id a, resuelto estoy 
con vuestra divina gracia a no malograr ni un solo 
instante de tiempo. ■ . .

Ergo dum tempas babémus, cperémur bonum. Gal. 6.

omni tèmpore. Psalm. 118 .
Deseó mi alma guardar tus santos Mandamientos por 

todos los dias de mi vida.

de de toda nuestra vida. ¿Q ué dirán 9qué pensarán de

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

Pues tenemos tiempo , aprovechémosle bien. 
Concúpivit ánima mea• desiderare iustificatiónes tuas iri

T R O -



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

E L  tiempo-es precioso ,  es co rto ,  y  la pérdida del 
tiempo es irreparable. ¿ Se podrá convenir en estas 

tres proposiciones, y se podrá perder el tiempo ? Con 
todo eso no hay Cosa mas cierta que ese tiempo se 
pierde cada d ia , y  la rapidéz con que vuela no es bas
tante á corregir el ansia que tenemos de verle volar. 
Ijpntehoy a contar tus, años, ajusta el número de tus 
dias , y  dime quantos has perdido ^quantos has dexado 
de perder ? Esta pérdida es de conseqüettcia, porque 
al fin contados están todos los dias de nuestra vida, 
y  nq fiay siquiera uno de que no se nos haya de pedir 
estrecha cuenta. L a  pérdida es irreparable, porque ¿ có
mo ae reparán quince , ó veinte mil dias perdidos y 
malogrados? N o hay otro recurso que á la misericor
dia de Dios , y al buen uso de los que te restan. No 
pierdas un solo instante, y  pon en práctica los conse
jos siguíeñtesi' ’ ; > ..

a Todos los dias por la  mañana, y  por la noche, 
y en el sacrificio de la Misa pide perdón k Dios con 
vivo , sincero dolor del tiempo qpe has perdido. No 
tomes descanso , diversión, ni recreo alguno^ que no 
procures santificar por algún motivo , no solo honesto, 
sino santo, esforzándote á santificarle también aun en 
el mismo exercicio. Determina algún número de aétos 
dé amor de Dios ,-que. hayas-de hacer durante él tiem
po d.ej recreo , y aun en la misma comida; Cada se
mana, dedica una, o media hora a la oración y ó á al
gunas otras buenas obras de aquel mismo tiempo que 
tienes destinado para descansar, ó para recrearte. Es» 
coge un dia cada añas que has .de . emplear todo en-

te-
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fero en redimir el tiempo, como se explica el Apóstol,Día x x y m  
esto e s , en oración, en penitencias, en buenas obras, 
haciendo limosnas mas quantiosas, y no perdiendo ni 
un solo instante de aquel dia. E l mas á proposito para 
este importante exercicio es el dia en que cumples 
anos. N o dexes de acusarte en todas las confesiones 
del tiempo que! has perdido, porque es falta muy 
substancial.

DEVOTOS.  585
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D I A  V E I N T E  Y N U E V E .

L a  Comemor ación de los Fieles
difuntos.

D O S cosas considera ,  y  ha considerado siempre 
la Iglesia Católica en el pecado : la culpa que 

consiste en la ofensa que se hace a la divina M ages- 
la d , y  la pena que merece esta culpa. Solo Dios por 
los méritos de su Hijo puede perdonar los pecados} 
pero aunque su infinita misericordia los perdone ente
ramente quanto á la culpa, no siempre los perdona 
igualmente quanto á la pena. Esta pide siempre algu
na satisfacción $ de manera, que después de haber con
seguido el pecador de la misericodia del Señor el per- 
don de sus pecados, todavía queda deudor a su di
vina justicia. La pena correspondiente! a sus pecados 
es una deuda que es preciso pagar: es una mancha, 
de la qual se ha de purificar necesariamente en esta 
v id a , ó en la o tra, antes de entrar en la mansión 4®

Eeee los



$86 EJERCICIOS.
Mayo, los Bienaventurados, donde no se dá lugar a la mas 

ligera mancha. Es cierto que muchos mueren en es
tado de gracia, esto, e s , sin culpa mortal: pero no es 
menos cierto que á rarísimos dexa de coger aquel úl
timo momento sin algún pecado venial , ó sin una 
multitud de deudas penales, contrahidas por las cul
pas antecedentes, las quales irremisiblemente es nece
sario satisfacer. En virtud de este principio, que es de 
F é ,  además del lugar destinado para el suplicio de los 
reprobos, y además del que el Salvador reservó para 
los escogidos, y amados de su P ad re, la Iglesia de 
Jesü Christo creyó , y  enseñó siempre que hay otro 
tercer lugar, al qual dá el nombre de Purgatorio, en 
el que. los mismos escogidos de Dios.se acaban de pu
rificar de las manchas que contraxeron en esta vida, 
y  de satisfacer á la divina justicia por un castigo tempo
ral y  transitorio, pero que Dios exige con todo rigor, 
como lo dice el mismo Jesu Christo en aquellas pala
bras metafóricas del Evangelio verdados digo, 
que no saldréis de álli sin que me boyáis pagado basta 
el último maravedí. Por la misma razón, la misma 
Iglesia Católica tubo siempre por santa, y saludable 
la  oración por los difuntos, como tradición, que en
señaron los Apóstoles, y  antes de ellos: los Profetas, 
alumbrados de D io s, se la habían enseñado á los Ju
díos.

Estos siempre reconocieron también el Purgatorio, 
aunque no con este nombre. E s  d ecir, reconocieron 
un lugar en que las almas de los Fieles acababan de ser 
purificadas; 'pues había entre ellos una le y ,  que im
ponía a los hijos la obligación de rezar por espacio de 

año entero cierta oración que llamaban Kadis,
~  ̂ por



por las almas de sus difuntos padres, para que saíie* Día XXIX 
sen del lugar donde estaban penando, como se puede 

| ver en el libro de sus Ritos. Este lugar, en opinión de
j los Judíos, era el mismo Infierno de los condenados,
! en él qual eran ¿tormentadas todas las almas que morían 

con algún pecado, solo con la diferencia que las que 
no habían muerto con culpa mortal salían de allí des- 

| pues de algún tiempo por las oraciones de los Fieles.
¡ Bien sabido es que Judas M acabéo, habiendo re- 
| cogido de una coleéta que hizo publicar doce mil 
i dracmas de plata, que son 180340. reales de nuestra 
! moneda, las envió a Jerusalén para que se ofreciese 

un sacrificio por las almas de los que acababan de 
j morir en Ja batalla $ y  añade el H istoriador, » que 

« aquel gran Gapitan consideraba estár reservada 
« una gran misericordia á los que habían muerto con 
«piedad, y  asi es santo, y saludable pensamientoha- 
« cer oración por los difuntos, para que sean libra- 
« dos de sus culpas.

Los Protestantes no quieren creer que hay Purgato
r io , ciegamente persuadidos a que por desordenada 
que haya sido la v id a , basta la F é  para que el alma en 
la hora de la muerte se halle enteramente limpia , y  
sin deuda alguna contrahída & favor de la divina justi
cia. Y  como este segundo Libro dé los Macabéos es 

I tan concluyente contra su error , echan por el atajo,
¡ y  no le reconocen por Canónico. Pero con qué autori

dad descartan un Libro , no solo únicamente reci
bido por toda la Iglesia Griega y Latina ,sino en cier- 

' ta manera autorizado por el mismo Jesu Christo, pues 
consta guardaba exactamente la Fiesta de la Dedica
ción del T em p lo , instituida por Judas Macabéo , la

Eeee, 2 que
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Mayo, que se celebraba en ¿1 mes de Casleu, correspondien

te a nuestro mes ele Diciem bre, que es lo que signifi
có el Evangelista San Juan quando notó que era vu

Joan. lo.

i.Cor-1 5

®í

'inerno.
San Pablo en la segunda Epístola a los Corintios, 

queriendo confundirá ciertos falsos Doctores de aque
lla Iglesia, que negaban la resurrección de los muer
tos , porque profesaban la Sefta de los Saducéos, dice 
a s i : iQ ué será de los que reciben un bautismo por los 

muertos, si los muertos no resucitan ? ¿De qué los sir~ 
Dirá el tal bautismo ! E s dudoso lo que quiere signifi
car aqui el Apóstol por la palabra Bautismo. Pero 
ahora entienda algunas buenas obras, mortificaciones, 
y  penitencias que se hacían por los difuntos: ahora en
tienda el abuso que desaprobaba , aunque al mismo 
tiempo se valía de él para convencer á los Hereges,de 
aquellos que se hacían bautizar por sus difuntos ami
gos y  parientes, que habiendo deseado recibir el bau
tismo habían muerto sin haberle recibido , creyend© 
erradamente que una vez que le recibiesen , aunque 
fuese, digámoslo asi, por poderes , se hacían capa
ces de las oraciones de los Fieles : de qualquiera ma
nera que se entiendan estas palabras del A p o sto !, es 
evidente que en su tiempo estaban persuadidos les Fie* 
le sa  que los difuntos podían necesitar de lasoraciones 
de los vivos , y  que era obra de misericordia ofrecer á 
Dios algunas buenas obras, y hacer oración por ellos.

E l  mismo Apóstol en la segunda Epístola á Timo- 
téo, hablando de las muchas limosnas que le había 
hecho Oncsiforo, que acababa de m orir, dice Quie
ra el Señor que su alma baya encontrado también, mi
sericordia en sus divinos ojos: lo que prueba evidente*

• . men-



D E V O T O S . $ 8 9
mente la costumbre, y la piedad de rogar á Dios por DíaXXIX. 
los difuntos.

Todos los Padres d éla  Iglesia tubieron la misma 
devoción. En el segundo Libro de los Macabéos ( dice

tamos la auioriaau ae la iglesia universal, y su cele
bre costumbre en este punto $ pues en las oraciones que 
el Sacerdote ofrece al Señor en el Sacrificio de la Misa 
se hace comemoración délos difuntos.

E l mismo San A gustín, en el tercer tomo sobre 
las palabras del Apóstol, hablando de la oración por 
los muertos, dice de esta manera : Es costumbre ob
servada en toda la Iglesia, según tradición de los La
dres , rogar a Dios por los que mueren en la Comu
nión del Cuerpo y Sangre de Jesu Cbristo , en aquella 
parte del Sacrificio, en que se hace comemor ación de 
ellos, advirtiendo que también por ellos se ofrece.

L a  oración que tenemos del mismo Santo por el 
descanso del alma de su madre , es otra prueba de la 
costumbre de la Iglesia, y de lo que practicaron todos 
los Santos. En el lib. 13. cap. 9. del Libro de las Con
fesiones , hablando con D io s , se explica de esta ma
rera :»  Aunque tengo m otivo, Señor, para alegrar- 
« me en V o s , y para rendiros mil gracias por lo mu- 
» cho bueno que hizo en vida mi madre, ahora lo de- 
*> xo todo á parte para pediros la perdonéis sus pe- 
m cados. O ídm e, os suplico,' por los méritos de aquel 
» que por nosotros quiso ser enclavado en una ;Cruz: 
« por aquel divino Salvador, cuya sangre cura las lia -’ 
v gas de nuestras almas , y  sentado ahora a vuestra'

dies



o» »diestra continuamente está rogando por nosotros. 
»»Yo sé que se exercito en obras de misericordia , y 
»»que perdonó á los que le habían ofendido : perdo- 
»» nadla , Señor, os ruego, y  no la juzguéis con rigor. 
»> Sobresalga con ella vuestra misericordia, y  no vues- 
» tra justicia , porque al morir no nos dexó encomen* 
»> dada otra cosa , sino que nos acordáramos de ella en 

1 *» el Sacrificio del A ltar, quando celebrásemos los Sa-
»»grados M ysterios, á que asistió con tanta devoción 
» toda la vida f  donde sabía bien que se ofrecía aque- 
»»lia incruenta víólima, cuya sangre borró la cédula 
w de muerte que teniais contra nosotros. Acordaos, 
»»Señor, que aquella por quien os pido tubo siempre 
»»unida su alma con los lazos de la F é  á este adora- 
»» ble Mysterio de nuestra redención.

Tertuliano, que vivía en el segundo siglo , no 
prueba con menor evidencia que San Agustín , la cos
tumbre universal de la Iglesia sobre la utilidad, y el 
mérito de la oración por los Fieles difuntos : y  con 
igual energía hablan en este punto San C yp rian o, y  
San Juan Chrysostomo. En fin, no hay cosa mas cons
tante que esta piadosa tradición de toda la Iglesia.

L a  disputa que la Iglesia G riega tiene con la La
tina en este particular, hablando en rigor , es de puro 
nombre ; porque los Griegos no niegan el estado del 
Purgatorio, aunque nieguen que haya lugar señala
do , u  determinado con este nombre para padecerle: 
pues al fin confiesan, que algunas almas justas están 
necesitadas de purificarse después de esta v id a , antes 
de entrar en la mansión de los Bienaventurados. Con
vienen, pues, las dos Iglesias O riental, y  Occidental 
en que las almas de los que mueren en estado de gra

cia,
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c ía , por la mayor parte tienen necesidad de purificar- Día XXIX, 
se de algunas ligeras manchas, y  consiguientemente 
que están detenidas en el calabozo obscuro, hasta que 
hayan pagado, como dice el Evangelio, basta el úl
timo maravedí. Este obscuro calabozo, y  esta profun
da fosa es la que llama Purgatorio la Iglesia Latina, 
y  aun la dá el nombre de Infierno en la ordinaria ora
ción que hace por los difuntos- Señor Jesu Cbristo, 
iRey de la Gloria, librad Jas almas de todos los Fieles 
difuntos de las penas del Infierno, y del profundo La
go : libradlas de los dientes del León.

E s ,  pues, verdad de F é  que hay Purgatorio, y  
esta es la doctrina de toda la Iglesia desde J esu Christo 
acá. Pues ahora: puede haber mayor crueldad, inhu
manidad mas vergonzosa, que saber que nuestros ami
gos , nuestros bienhechores, nuestros mas cercanos pa
rientes están por la mayor parte detenidos en unos 
horribles calabozos, tratados por Ja divina justicia con 
«na severidad incomprensible 5 que está en nuestra 
mano conseguir de la misericordia del Señor su liber
tad , b su alivio} que tenemos en ella muchos medios 
para satisfacer por e llo s, para que cesen sus penas} que 
«na oración, una mortificación, una limosna, una 
M isa bastaría algunas veces para sacar a una alma de 
aquel profundo calabozo} ¡ y  ser tanta nuestra indo
lencia , nuestra inhumanidad que no lo queramos ha-- 
c e r ! ¿ N o pide la misma justicia de D ios, que se haga 
justicia sin misericordia en aquellos que no quisieron Jac. 
hacer misericordia con sus hermanos ? ¿ T e  olvidaste tu 
de aquellas afligidas almas ? pues Dios permitirá que 
se olvíden de la tu ya, y  que no se te apliquen aun 
aquellos mismos sufragios que tu dexaste encargados:

lu-
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EXERCICIOS
M ayo. ludíciüm sine misericòrdia illi qui non fecit misericórs 

diam.

La Misa es la cotidiana de los difuntos, y la Oración
es la que se sigue. '

Ídélium Deas ómnium 
cónditor &  redémp- 

ío r , animâbus famulórum 
famularúmque tuárum re- 
misiônêm cunStôrum trí-

bue peccatôrumx Ut induis 
géntiam, quam semper op- 
tavérunt, piis supplicatió~ 
nibus consequántur. Qui 
vivís &  régnas Ge»

» D ios, Criador y  » que consigan por las 
» Redentor de to- » piadosas oraciones de
» dos los F ieles, concede » tu  Iglesia la remisión 
» á todos tus siervos y  » que siempre desearon: 
» siervas el perdón de to- » pues eres Dios que vi- 
» dos sus pecados , para » ves y  reynas & c.

La Epístola es del capítulo 14. del Apocalypsi de
San Juan.

/ 'N diébus i ¡lis : Audívi 
vocem de cedo, dicén- 

tem mibi. Scribe : Beáti 
mórtui, qui in Dómino mo-

riúntur. Amodo iam dicit 
Spíritus, ut requiescant à 
labóribus suis : ópera enim 
illorum sequúntur illos.

N O T A .

» E l  A pocalypsi, 6 Libro de las Revelaciones con- 
» tiene en veinte y  dos capítulos una Profecía sobre 
» el estado de la Iglesia desde la Ascensión de Chris-
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nlo  & lós C ielos, hasta el día del Juicio universal, y 
w es como la clave de toda la Sagrada Escritura. Pro*. 
*> ponense en él las cosas en ayre de visiones, y  en es-. 
» tilo sublime y figurado á modo del de las Profecías; 
n antiguas, con las quales tiene gran correspondencia.

í 1

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

"TyEÁtí mórtul, qui in Dómino moriúntur. Bíenaven- 
/ )  turados los muertos que mueren en el Señor. 

Esta sí que es una real y  verdadera felicidad; laqual 
sola desquita bien todos los contratiempos,y desgracias 
de esta vida. Morir en el Señor; morir en gracia de 
D io s ; morir predestinado; morir para comenzar a vi«: 
vir eternamente; morir en el seno de los Bienaventu
rados para entrar en la alegría del Señor; para estárco* 
mo embriagado en el Cielo con la abundancia délos mas 
puros consuelos, délas mas dulces delicias. Nacimien
to ilustre, favor de los Príncipes , brillante fortuna,, 
tesoros inmensos, grandes empleos , puestos elevados, 
cargos, D ignidades, Prelacias, títulos pomposos,dic
tados de estruendo,a quienes se tributa incienso con 
tanta profusión, decidme, ¿qué utilidad permanente 
nos ganais? ¿Qué conveniencia sólida, y  que verdade
ramente satisfaga nos traéis? Si la muerte de los d ich o-> 
sos del siglo no es preciosa en los ojos de D ios; si esos 
hombres ilustres, esos esclavos de sus diversiones, esos 
que meten tanto ruido con su equipage y con su tren,, 
no mueren en el Señor, ¿quésuerte será la suya?.¿Se-: 
rá tan envidiable su muerte como lo ha sido su vida?; 
E l  olor de las flores que cultiva el mnndo túrbala ca
beza ; el humo del incienso que en todas partes se que-*

F f f f  ma
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Mayo, ma ofusca la vista: el ruido, y  el tumulto que rey-, 
na aturde, y  atolondra. N o se piensa en la muerte; 
solo se afana en cabar, en desenterrar , por decirlo 
a si, los gustos, las diversiones, y  los deleytes de la vi
da. E n  medio de eso, tenemos negocio alguno de ma-- 
yor importancia, punto mas crítico ,obra mas preciosa, 
ni de mayor conseqüencia que una bueña muerte^? Pe
ro advierte, que la buena muerte es fruto de la buena 
vida: Opera enim illorum sequúntur i líos ,d ic e  el Es
píritu Santo. Siguenles sus obras después de la muerte. 
Las conversiones en aquella hora ordinariamente lle
gan muy tard e: por lo  regular solo sirven para dár a 
la muerte un color postizo , una bondad superficial ,y  
aparente. Las obras buenas nos acompañan hasta mas 
allá de la muerte; no se apartan de nuestro lado has
ta el Tribunal del Supremo Juez ;  son testigos irrefra
gables sin equívocos, ni ambigüedades; son instru
mentos , y  piezas originales de que se forma y  se jus
tifica el proceso. Y á  quisiera uno; desembarazarse de 
testigos tan sin excepción y  tan verídicos; pero ni uno 
solo dexará de hallarse presente, y  de declarar la ver
dad : Opera enim illorum sequúntur illas. Los delitos 
mas secretos, las acciones mas ocultas, los deseos mas 
disimulados, las intenciones mas disfrazadas; todo lo 
que no hubiere sido borrado - con las lágrimas de la 
penitencia; todo lo que no se nos hubiere perdonado, 
todo seguirá, y  todo depondrá en el Tribunal de Dios 
contra el moribundo. Nada se pierde; lo bueno y  lo 
m alo, todo nos acompaña. Y  qué cosa buena acom
pañará á aquellas personas -tan- poco Christianas, á, 
aquellas almas mundanas, en quienes apenas se recono
ce una leve tintura de religión: gente entregada ente-,

ra-
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d e v o t o s ;

ramente a sus diversiones, a sus placeres; gente que Día XXIX 
-solo hace alguna reflexión sobre sus descaminos, quan- 
,do se vá  acercando la noche de la v id a , quando yá  
apenas es tiempo de enmendarlos., Desengañémonos; 
no sernos ha dado todo el tiempo de ía vida sino par» 
.disponernos a una buena muerte.

ElEvahgelio es del capítulo 6. de San Juan.

/ Afilio témpore: D ixit Iesus tur bis Tudeárum: Egosum 
pañis vivtts, qui de cáelo descendí, S i quis manduca- 

<verit ex hoc pane, vivet in ¿etérnum: &  pañis ,quem ego 
dabo , caro mea est pro mundi vita. Litigébant ergo lu~ 
dcei ad invicem,  di ceníesQuómodo potest hic no bis car
nem suam daré ad manducándum ? D ixit ergo eis Iesus:
Amen, amen dico vovis: N i si manducaverítis carnem 
Filii hóminis, &  biberítis eius sánguinem , non babé- 
bitis vitam in vovis. Qui mandücat meam carnem, £?, 
bibit meum sánguinem, habet vitam cetérnam; &  ego 
resuscitábo eum in novíssimo die.

M E D I T A C I O N

B E L  E ST A D O  A  Q U E  N OS REDUCE L A
muerte.

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

COnsidera, a que triste estado nos vemos reducidos 
después de la  muerte : inmobles, sin conoci

m iento, sin fuerzas, sin sentido; desterrados para 
siempre del comercio de los hombres, incapaces de

F fffa  to-
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M ayo, toda compañía, desconocidos a nuestros más cerca* 
nos parientes: objeto de horror a nuestros roas estre
chos amigos: nombres, dictados, puestos, empleos¡, 
honores, talentos, diversiones, gustos, regalosf todo 
se acabó: despojados de todo, abandonados de todos, 
inútiles k todos; de nada servimos yá en el mundo, 
y  el mundo también nos tiene por nada.

Esté retrato es espantoso, pero al fin él es m i ver
dadero retrato. Algún dia he de ser ese moribundo 
que v á  á ser despojado de tod o, y  está yá para causar 
horror k todo el mundo. Algún dia he de ser ese ca
dáver abandonado , amortajado , y  destinado para 
que le saquen k pudrirse en una hedionda sepultura. 
¿ Y  mi pobre alma qué destino tendrá4?

¡ A h ,m i D io s, y qué es el hombre! ¿Yserá posi
ble que eternamente nos hemos de apacentar con va
nas idéas de grandeza, con frívolas imaginaciones, y 
con fantásticas quimeras ? Sola la muerte nos represen
ta. como verdaderamente somos: qualquiera otro re
trato nos lisonjéa y nos engaña: ¡ pero qué cosa tan 
triste no conocernos bien hasta la muerte!

Pocos dias ha esa persona llena de salud gozaba 
las conveniencias de un estado opulento, de un nuevo 
empleó, de una risueña fortuna : alegre , divertida 
brillaba en las concurrencias, y  en las conversaciones, 
era el alma de las funciones, y  de los saraos $ revol
viendo allá en su fantasía mil vanos proyedos, toma
ba unas medidas tan prudentes,y daba pasos tan acer
tados para satisfacer su ambición; pero un accidente 
de apoplegía, un rebato de sangre a la cabeza , una 
maligna calentura, una caída desgraciada en un ins
tante apagó todo su esplendor, dio en tierra con to-¿

dos
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idos sus proye&os, rompió todas esas medidas, amqui-Dia 
ló todas esas esperanzas , y  convirtió aquel gallardo 

- cuerpo en un horroroso cadáver.
* ¡ A h , Señor! ¡ y  qué locura contar tanto sobre esa
ju v e n tu d so b re  esa bizarría, sobre ésa robustez, so
mbre este em pleo, ni sobre cosa alguna que se acabe con 
Ja v id a ! ¿ Pero quándo nos hará prudentes este cono
cimiento? ¿ Quándo dexarémos de apacentarnos con 
quimeras que se desvanecen á la hora de la muerte?
] Mi Dios! ¡ y  qué eloqtienté es un moribundo para deŝ - 
cifrarnos todos los mysterios de la ambición, y de la 
sanidad !¡ Qué objeto tan capáz de desterrar de un 
buen entendimiento una máquina de ilusiones, y  de 
preocupaciones! ¿ En qué paró aquel orgullo?¿ En 
qué aquel desembarazo ? ¿ En qué aquel esplendor, 
aquel magnifico trén ? ¿ En qué aquel gran fausto, y  
aquellas continuas diversiones ? T odo desapareció, 
todo se desvaneció al acercarse la muerta.

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

COnsidera la estraña mudanza que se vé en esos 
hombres de conveniencias , en esos dichosos del 

s ig lo , en esos que' se decían felices, porque en todo se 
Jes mostraba risueña la fortuna; Apenas se llega á cono
cer que yá  no le restan mas que algunos instantes, un le
ve soplo de v id a , quándo todo el respeto con que antes 
se le miraba se convierte en compasión: yá se tiene la 
mayor lástima del mismo que pocos dias antes era obje
to de la mayor envidia. E l hombre mas v i l , y mas des
preciable del mundo no querría trocar su muerte con un 
Poderoso, con un G rande, con un Monarca que se 
muere» ,

P e-



j Pero qué despojo, y  qué espantoso abandono! Aure 
no bien ha espirado quando se apoderan de todas las 
llaves, se toma posesión de todos los bienes, se pien
sa en buscar otro protector, otro am igo, y  otro due
ño: los que le lloran con menos disimulo, y  con ma
yor aparato quisieran yá verle enterrado : quisieran 
se hubiese y á  llegado el d ia , en que sin faltar al bien 
parecer, y ^  la decencia, pueden enxugar el llanto.

Repara bien aquellos feos ‘ movimientos de la boca, 
aquella turbación obscura de los ojos, aquellas violen
tas convulsiones de todo el cuerpo : pues en eso para
ron aquellos blandos, estudiados , y  artificiosos con
toneos, aquel despejo fingido, todas aquellas afeéis- 
clones de las personas mundanas.

¿ N o  adviertes aquel sudor frió y  pegajoso, que 
vá lentamente cubriendo el pálido, el amarillo sem
blante ? Pues ves ahí el fin de los cuidados, de los des
velos que costó al moribundo el conseguir tantos bie
nes- ¿ Oyes aquellos suspiros , aquellas voces medio ar
ticuladas, qué apenas pueden romper por los secos, 
por los denegridos labios? ¿ Pues vés ahí el paradero 
de todos sus vanos discursos, de todas sus conversa
ciones poco christianas, de todas aquellas zumbas tan 
libres,com o picantes? E l espíritu mas intrepido, la 
ambición mas desm edida, la mas brillante fortuna, 
todo viene à estrellarse, todo à romperse y quebran
tarse contra el lecho de la muerte : este es el escollo;, 
inevitable de toda la grandeza y  de toda la felicidad 
humana: un poco mas temprano, ò un poco mas tar
d e , al cabo todo viene à parar en este término fatal.

¿ De qué le servirá^al presente à ese pobre hombre 
morir con un millón de pesos, esto e s ,  dexar un mi

llón
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llcjn Ü sus herederos, si muere cori -lgs manos vacías de Dlá 'XXíX 
buenas obras , y  con la conciencia cargada de pecados.

¿De qué le servirá haber fabricado esa sobervia ca
s a , haberla adornado con muebles tan preciosos?Den
tro de pocas horas le ván á sacar de ella para siem- 
pre;*sus heredaros se ván á honrar y : aprovechar de 
sus*gastos, de su economía ,¡ y  de sus despojos; A  
é l ni le resta,ni le toca mas que una estrecha sepultura.
Y á s e  ha hecho el repartimiento de todo lo que ahorró.
Por lo que respeéta á él no hay en el mundo hombre

DEVOTOS.  $99

mas pobre: un atahud, y una mortaja son todos sus 
jnuebies. V a n le á  llevar, ó por mejor deeir vanle a 
mostrar por las calles del P u eb lo ; pero es para en
terrarle , y  aun los del acompañamiento no ván por 
su respeto. Concluida la pompa funeral quedóse á pu
drir en un sepulcro: Et solum mibi superest sepúl- 
4¡rwn. Este es el fímde la tragedia¿este elfatál ter
mino de todo.

Hombre insensata, después de todo esto cuenta 
y á  mucho con esa frágil v id a , cuenta con las brillan* 
tes prendasde cuerpo, y  alm a, con el esplendor del 
nacimiento^ con los bienes de fortuna, y  cuenta tam* 
bien con el favor de los Grandes, j Dios m ío! ¡ y qué 
dignos somos de compasión, si perdemos de vista la 
hora de la muerte! Cierto estoy, Señor \ que algún dia 
yo  mismo, yo mismo he de ser esa persona que acabo 
de meditar, y  que me acaba de estremecer: dia ven
drá en que yo he de causar horror á otros , y servirlos 
de meditación, j Q ué dolor será el m ió,si en aquel 
triste dia. no me he aprovechado de las reflexiones 
que hago en éste! A p elo , Salvador m ió, á vuestra di
vina gracia , y á la protección de vuestra Santísima
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:M ayo; M adre, en- quien, después de Vos , coloco toda mi 

.confianza , durante mi v id a , y  en la hora de mi muerte#

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

Paucitátem diérum meórtim náneia mibi. P§. ror.
/ ¡ A h , Señor l  y. cómo, tengo continuamente en la 

memoria que restan pocos dias que vivir.

S la muerte un fiel espejo, que mostrándonos lo
que algún día hemos de ser, nos pone á la vis

ta lo que somos. L a  sepultura es propiamente nuestro 
verdadero!dom icilio: el polvo, los gusanos, lacenizí 
iodo el fruto d e  nuestra robustéz. Busca entre aquel 
monton de huesos calcinados, entre aquel puñado de 
ceniza todos estos diñados magníficos y  pomposos,to
das esas prendas aplaudidas y brillantes, todala gran-* 
deza del mundo. Clases, Em pleos, Dignidades, Prela* 
cías, hermosuras, galas todo se hundió en el sepulcro. 
E l solo nos está continuamente enseñando la lección 
mas importante 5 pero ninguno quiere oír esta lección. 
E l  melancólico sonido de las campanas , el fúnebre 
acompañamiento del entierro, los funerales de nuestros 
amigos, y de nuestros parientes, nos llevan delante de 
la sepultura. ¿Pera qué importa? T.odos se, paran á mirar

Moríátur ánima mea marte iustórum, &  fiant 
■ novíssimal mea borum similia, Nutn. 23.
IMoera mí alma con la muerte délos justos, y  sea mi 

vida parecida en todo á la suya.

P R O P O S I T O S .

la
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laVsepultará del -difunto, y  pocos- a considerar la pro
pria j con todo eso este era él objeto quémenos ha
bíamos de perder de vista. N ó  hay rerfifpio mas eficaz 
para abatir el orgullo ; para curar las inflamaciones 
del corazón  ̂para enfriar el amor á Ios.deleytes^para 
extinguir todas las pasiones; es un soberano'especifico’ 
para movernos k seguir el.partido de la virtud, y  pa
ra perder el gusto á las diversiones del mundo. Usa 
de este remedio siempre que oygas la hora del relax, 
y  considera qua yá estás una hora mas cerca de la se
pultura. •' ■ ’ • ■ ' . : • ' /

2 N o  se pase la semana sin que visites alguna vez 
la Iglesia donde has de ser enterrado, como lo pradbiT 
carón muchos Santos: y  aun el dia de hoy tienen esta 
provechosa devoción no pocas almas timoratas, medi
tando un rato/en la muerte sobro su misma sepultura* 
Quando veas en las Iglesias algunas sepulturas cuida
dosamente cerradas y  calafeteadas haz reflexion a que 
aquello se hace para que la corrupción, y  el mal olor 
nó las inficione 5 precaución muy necesaria , pero al 
mismo tiempo consideración muy oportuna para for-; 
mar una idea cabal de la miseria del hombre , para 
confundir nuestra delicadeza, nuestro amor proprio,y. 
nuestro orgullo. Quando ste halles en algún convite 
espléndida, en alguna función lucida,en  algún sarao 
trae a la memoria lo que has de ser en la sepultura*

Día XXIX.
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D I A  T R E I N T A .

San F e r n a n d o  R e y  d e C a s
t il la  y de L e ó n .

SA N  Fernando, modelo de Principes Christianos, 
dechado de Monarcas valerosos y  prudentes, ter

ror de los infieles., y el mas dichoso Capitán de quan- 
tos pelearon lasbatallas del Señor, fue hijo de Don 
Alonso el Nono , R ey  de León , y  de Doña Beren- 
guela , primera Infanta, y  después Reyna de Castilla. 
Ignórase el lugar ; el dia , el mes , y aun el año de su 
nacimiento: vergonzoso descuido dé nuestros Histo
riadores , por mas que sé quiera, disculpar con algunas 
consideraciones, en que tiene mas parte el ingenio 
que la razón, :

Crió la Reyna  ̂ sus pechos á Fernando, y  icón la 
léche parece que mamó el santo hijo las virtudes de la 
m adre; Princesa verdaderamente piadosa , que dexó 
eternizada en nuestros Anuales la memoria desús re
ligiosos exempíos , tanto como el recuerdo de sus he- 
róycas: acciones. Imprimió desde luego en su tierno co
razón él santo temor de Dios tan profundamente , que 
todo respiraba en el niño virtud , religión, y  compos
tura : tanto , que observándola San Juan de Mata, 
Fundador de la Religión de la Santísima Trinidad,á 
tiempo que pasaba por Burgos * y siendo aun Fernan
do de pocos años , habiendo echado su bendición a 
todos los demás Infantes , hijos del R e y  D on Alonso,

en
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én llegando a Fernando.se paró, y  con espíritu pro- DiaXXX* 
fótico le pronosticó las mayores; felicidades. A m ó , y  
obedeció: siempre á sii Madre ,/aun después que subió 
al Trono , con tanto rendimiento, que censurándolo 
algunos Cortesanos , los dixo con entereza : Quando 
dexe de s e r  hijo , dexaré de se r  obediente.

Separada la  Reyna Doña Berenguela de su marido 
el R e y  Don Alonso * por haberse declarado nulo el 
matrimonio a causa del parentesco  ̂se< quedó, el Infan
te con el R e y  su padre en León , y la Reyna se retiró 
á la Corte de su hermano Enrique Primero , R e y  de 
Castilla. Sucedió la desgraciada muerte de este Prin
cipe en: la Ciudad: d é Falencia, y  por ella quedo he
redera de la Corona la Infanta Doña Berenguela. 
Ocultósela al R e y  de León la sagacísima Princesa, 
rezelando no aspiráse al Trono de C astilla , fundando 
la  pretensión en el titulo de esposo, y  le envió a ¡pedir 
con instancia a su hijo el Infante Don ;Fernando¡, que 
y á  era! de diez y  ocho años , pretestando la opresión 
en que la tenía la desmedida ambición de los Condes 
de Lara. Luego que la Reyna tubo eu ¡ su poder a su 
hijo renunció; en él laC o ro n a  , y  le hizo aclamar 
por R e y  de Castilla, primero en Naxera , y  después 
en las.Cortes de V allado!id , donde le juraron home- 
nage todos los R icos hom bres, y  pasando él joven 
R e y  a la Iglesia M ayor con exemplarisima piedad, 
puso a los pies del Señor aquélla Corona qué él mis
mo acababa de ponerle én la cabeza. í

Dióse por ofendido el R ey. de León de la cautela 
con que Doña Berenguela le había sacado a su h ijo , y  
de todo lo qué había sucedido en Castilla : entró por 
tierra de Campos cot) dos poderosos E jé rc ito s , He—
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vandolo todo a sangre ■ y  fuego j no quiso dar: oídos 
las proposiciones de paz quede ofrecieron Fernando, 

<y Berenguela, por no verse precisados a. sacar la espa
lda contra un padre, y  un marido:.acercóse á Burgos, 
(presentóles " dos batallas ; y  en ambas fueron entera
mente derrotados Jos Leoneses, aunque mucho mas 

«poderosos que los Castellanos; porque pudo mas que 
•el número la tazón y  la-juáticya. Tercera vez Volvió el 
•Rey de Leoneon (inayores fuerzas a  buscar a su hijo, 
«y estando paíá darse una sangrienta batalla ,r compa
decido el joven Monarca de tanta inocente sangre de 

-vasallos: suyos, presentes y futuros, como se habia de 
-derramar en ella * desarmca> su Padre el R e y  de León 
.con una carta que leí escribió, en qüe competían la 
piedad v la razón, y  la ternura,-componiéndose aque
l la  diferencia mediante una cantidad de maravedises, 
'én que; el R e y  Don -Alonso se; suponía defraudado, 
^OTqud no- halló mejor írazón .‘papal escusat la. injusti» 
«ia de sus armas;, y  el generoso Ferrando se. la con
cedió al instante. i:r f  ; ; : : .í
f Por consejo de su mad re la Reyna; Doña Beren- 
guela se casó eri primeras' nupcias con D oña Beatriz, 
¡hija; de Felipe y  Emperador idéAlem ériia en quien 
la ' hermosura;, lá honestidad; y  íá prudencia eran 
iguales á la fecundidad , habiéndole dado el Cielo sie
te hijos de este dichoso matrimonio, cinco Infantes, 
y  dos i Infantas. Muerta' Doña .Beatriz Tasó k segundas 
nupcias con Doña Juana , hija de Simón , Conde de 
Putiers, de cuyo tálamo le nacieron otros dos hijos, 
y  una hija.

Sosegadas las turbaciones de Castilla por muerte 
d el Conde d e L a ra y se  'aplico él Santo^Rey áhaeer;fe-
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íices a sus vasallos. Publicó un perdón general en favor 1 
de todos los que le habian ofendido $ mandó que to
dos los particulares hiciesen lo mismo : nombró para 
’él gobierno de las Ciudades á los sugetos mas capaces, 
y  mas bien quistos, de z e lo , y justificación mas acre
ditada ; encargó á los Tribunales la mas reda , y  mas 
imparcial administración de la justicia , recomendán
doles sobre todo las causas de los pobres. Y  noticioso 
de que habian entrado en España algunos Hereges A l-  
bigenses, se dedicó con el mayor desvelo, y con el 
mayor tesón á exterminarlos ^llevando él mismo la le
ña en sus Reales hombros , y  aplicando por sus Reales 
manos el fuego a la hoguera para que fuesen abrasa-1. 
&os. E ra su prudencia muy superior á sus años, por
que suplía con ventajas la oración lo que faltaba á la* 
experiencia. Gastaba en ella muchas horas del día, 
y  de la noche , sus ayunos eran continuos , sus peni
tencias rigorosas , y  su frequencia de Sacramentos# 
muy extraordinaria^para aquellos tiempos : diligen-) 
cías con que logró tener de su parte al Cielo para to
dos sus aciertos , que fueron tantos como sus resolu-# 
cionés , por lo que sus vasallos: le  amaban como pa
dre , al mismo tiem p o q u ele  obedecían como R e y . >: 

Aprovechándose de esta bueña disposición deter
minó hacer guerra a los M o ro s, que tyranizaban una 
gran parte de España , no para estender sus dominios, ̂ 
sino para dilatar los términos de la religión. Apenas1 
sé supo en Castilla que el R ey  salia á campaña quan* 
do se le presentaron armados los Señores y  Caballeros 
mas.principales del R eyno,seguidos de sus vasallos, 
con, los quales juntó un respetable Exército , escogien-1. 
áó iaC iu d ^ ^ d e’Cuenc^.poéíSU Plaza d¿A rm as. .No-d 
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M ayo, tícioso de este movimiento el R e y  Moro de Valencia 
Venzuit pasó á Cuenca , y  le juró perpétuo vasallaje, 
vencido mas de su agasajo,que del temor desús fuer
zas. E l  mismo exemplo siguió. Mahomad , R e y  de 
B a e za , luego que el Santo R e y  puso el. ¡pie en la An
dalucía , siendo estas las dos primeras visorias que le 
concedió el Cielo sin sangre, prenuncios de las muchas 
que después había de ganar con la punta, de la espada. 

Fueron tantas , que. en treinta, y  cinco; años que 
reynó, sin dexar el acero de la  mano , no dió batalla 
que no ganáse: no sitió Plaza de que no se hiciese 
dueño j no embistió R eyno de que no se apoderáse. 
Pero tampoco emprehendió guerra que no fuese por 
dilatar el Imperio de Jesu Christo. Preguntado qual 
sería la causa de que sus dichas fuesen , mayores que 
las desús antecesores, respondió: Quiné mis mayores 
cuidarían mas de conquistar Provincias para , que 
de ganar Reynos para el Cielo. Por esq antes ¡de ;.salir a 
Campaña j y  todo el tiempo que duraba en ella dis
ponía que en todo su R eyno i se hiciesen continuas 
oraciones, R ogativas, y penitencias para que echáse 
Dios la bendición sobre sus armas. Para [entrar en las 
funciones se.armaba el pecho, y  los brazos Con ’un as-, 
pero silicio , confiando eñ él mas que en los brazale
tes , en el peto, y el morrión. A l tiempo de acometer 
imploraba el favor de D io s, y  de la Santísima Madre, 
cuya Imagen llevaba delante de sí en el arzón de la si
lla. Jamás confió en la fuerza de las armas1, sino en el 
auxilio de D io s , y  asi rio se le  caía de la boca aquello 
del Profeta : Dóminus mihi adiutor : non timebo quid, 

facial mihi,homo. ~EA Señor es mi ayuda , y  a ningún 
hombre temeré. Los despojos que le tocaban ¿alp.unto 

- los
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Jos dedicaba al culto divino, y  en todos los sitios se- D ía X X X . 
ñaiados con algún triunfo memorable dexaba eterniza
da la memoria , erigiendo^ algún piadoso monumento 
en reverencia de la  V irg en , de los Santos, b de los 
Angeles. Asi tenía como alistada debaxo de sus Estan
dartes la v is o r ia , porque solo se desarrollaban en defen
sa del Dios de los Exércitos sus religiosos Pendones.

E l año de 1232. murió su padre el R ey  Don Alon
so de L eó n , no sin señales de que todavía duraban en 
su corazón algunas reliquias de los pasados sentimien
tos contra el santo H ijo , porque contra toda justicia 
le desheredó , declarando succesoras en la Corona a 
las dos Infantas Doña Sancha , y  Doña Dulce , hijas 
del segundo matrimonio. N o  podía en buena concien
cia abandonar Fernando su legítimo derecho ; y  en
trando armado á tomar la posesión del Reyno , que 
por todos títulos le pertenecía, le salian á recibir los 
Pueblos, y  las Ciudades , franqueándole voluntaria
mente las puertas, porque antes que la Corona le hi
ciese dueño de las Provincias, su virtud , y  su valor lé 
había sujetado los corazones. Solamente la Ciudad de 
León le hizo alguna resistencia , por la terquedad 
de Don D iego López de H a ro , hijo de la Condesa 
Doña Sancha; pero amenazado del Cielo con la muer
te en una visión, en que se le apareció San Isidro, 
rindió la Iglesia , y la Torre donde se había encasti
llado , y  entrando el R e y  en la Ciudad fue coronado 
en ella con R eal magnificencia.

Dueño yá Fernando de Castilla, y  de León , con
virtió todas sus fuerzas contra los Africanos. Por me- . 
dio de su hijo el Infante Don A lonso, con una partida 
de gente desvarató un numeroso Exército de A be-
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M ayo, nuht ■, R e y  de Xere'z de la Frontera : vidória que en 
todo elR eyn o se tubo por milagrosa , y  los mismos 
Moros publicaron , que habían visto a  Santiago , Pa  ̂
tron de las Españas $ y  a otros Caballeros cubiertos de 
resplandor, pelear en el ayre en favor de los Christia- 
nos. Igualmente se tubo por m ilagrosa, y  se atribuyó £ 
los méritos del Santo R e y  la valerosa defensa de la 
Peña de Matos, que hizo la Condesa Doña Irene , con 
solas sus mugeres, contra un formidable Exército de 
Agarenos, entreteniéndolos hasta que llegó el socoro 
ro. N o fue menos milagrosa la que hizo el Maestre de 
Calatrava del Alcázar de Baeza , adonde volvió  con 
los suyos después de haberle desamparado de noche, 
llamado de una resplandeciente C ru z , que se dexó vér 
sobre ,el C astillo, y  nó solo se defendió valerosamente 
de una multitud de Moros que le sitiaban, sino que 
haciendo una vigorosa salida , los desalojó de la Ciu
dad , y  se hizo dueño de ella. Cercado el gran Maes
tre; de Santiago de una innumerable muchedumbre 
de Infieles, y  estando muy dudosa la vi& oria, sede- 
claró en fin por los Christianos , asegurando graves 
A u to res , que detubo el Sol su carrera a la voz del 
gran M aestre, como á la voz de Josué , por la ora
ción de nuestro Santo , que á. la sazón la estaba ha
ciendo muy fervorosa, fixos inmoblemente los ojos 
hacía el Ocidente.

Por sí mismo hizo tributarios los Reynos de Va
lencia , y  de Granada, y  conquistó á la frente de sus 
Exércitos los de Murcia , C o rd o va , Jaén, y  Sevilla, 
poniendo fin á sus conquistas , y  a su vida poco des
pués que se apoderó de esta ultima Ciudad , en cuyo 
sitio , que duró diez y  seis m eses, casi se contaron los

pro-
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prodigios por los dias. Apenas se lee otro mas famoso D<i 
en las Historias, y  de cierto ninguno hubo en que com
pitiesen mas los extraordinarios favores del Cielo con 
la consumada pericia militar del Capitán, Tan Solda
do como Santo, ordenó el sitio con tanta prudencia, y 
con tanta comprehension, como si solo esperóse de 
las medidas humanas la conquista á que aspiraba 5 y 
tan Santo como Soldado, de tal manera colocó toda 
su confianza en los auxilios divinos, como si nada tu- 
biese que esperar de todos los medios humanos.

Ante todas cosas desterró de su Exército los des
ordenes que trae consigo la licencia militar. Sentó sus 
Reales de manera que nada faltóse ni al exercicio dé 
la R elig ión , ni á la comodidad del Soldado, ni a la 
prá&ica de la disciplina. Distribuyólos en Calles, Pla
zas , M ercados, y oficinas públicas, con todos los ofi
c io s, tiendas, y  abastos que se pudieran desear en la 
Ciudad mas populosa, y  mas arreglada. Erigió tres 
Tem plos, en los quales los muchos Eclesiásticos, y  R e
ligiosos que siempre seguian al Exército celebraban to
dos los dias los Divinos Oficios con la misma regulari
dad que en las mas ajustadas Catedrales, y  el Santo 
R ey  asistía indefediblemente á ellos en el Templo 
principal. Frequentaba los Sacramentos en público para 
el exemplo $ pasaba horas enteras en oración, asi de din, 
como de noche $ dobló los ayunos, y tes penitencias, 
no pasándose día alguno en los diez y seis meses del 
cerco sin tomar tres sangrientas disciplinas.

¥or otra parte bloqueó la Ciudad tomando todos 
los caminos por donde la pudiese entrar algún socor-. 
to , y  para cortártelos del mar. mandó al Almirante Bo- 
nifáz que ocupase con tes Naves la boca del Guadal-
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quivir, y  rompiese el puente de Barcas que facilitaba 
la comunicación de Triana con Sevilla , como dicho
samente lo consiguió el dia de la Invención de la Santa 
Cruz. Reprimió el orgullo de los Moros en todas las sa
lidas que hicieron, que fueron muchas y  desesperadas; 
quedando tan escarmentados, que se resolvieron aman- 
tenerse encerrados dentro de los muros de la Ciudad.
Con esto, y con una visión que tubo el Santo R e y , en 
que se le apareció San Isidoro Arzobispo de Sevilla, 
asegurándole que la tomaría , aunque á costa de mu
cho trabajo ¿ se fue estrechando mas el cerco.

Confirmóse esta esperanza,con otro prodigio. Esta
ba una noche el religioso Monarca haciendo oración 
en un Templo de sus R eales, delante d é la  Imagen de 
Nuestra Señora de los R e yes, y oyó una voz pronun
ciada por el mismo Simulacro, que le d ec ía : En mi 
Imagen de la Antigua,  de quien tanto fia. tu devoción 
tienes continua intercesor a ; prosigue, que tu vencerás. 
Esta Imagen de la A ntigua, por singular providencia 
del Cielo estaba á la sazón en la Mezquita mayor de 
los M oros, en el centro de la C iudad; pero enagenado 
Fernando con el favor que acababa de recibir, sale del 
T em plo, atraviesa sus R eales; acércaseá Sevilla; en
cuentra en la puerta de Cordova un hermosísimo 
M ancebo, que le encaminó a la M ezquita; abrensele 
las puertas; adora profundamente la Imagen ; vuélvese 
por el mismo cam ino, y halla en la misma puerta de 
Cordova la espada, que al entrar sfe le había caído sin 
advertirlo , porque le sobraba para su defensa la pro
tección de la Santísima Virgen. Finalmente el Rey Mo
ro A jataf le rindió la Ciudad, y  entro en ella el día 
de la translación de $u Arzobispo San Isidoro, hacien

do

6 io EXERCICIOS



do triunfar a la Imagen de los R eyes, que en un mag- Día XXX. 
niñeo carro triunfal de plata fue conducida á la Mez
quita mayor, purificada antes por Don Gutierre Arzo
bispo dé T o led o , donde se cantó un Te Ueum con la 
mayor solemnidad. V

Esta continua cadena de felicidades era muy debi
da á las virtudes de Fernando. Ningún, Principe enlazó 
mejor las heroyeas; de Santo con las mas elevadas 
de Monarca. En el ardor de la F é en ninguno reconor 
ció ventajas, y  pocos le hicieron competencia. Por ella 
sola fue su vida rigorosa, y  literalmente una perpétua 
milicia sobre la tierra', siempre con las armas en las 
manos} siempre en Campaña} siempre en sangrientas 
batallas } siempre en arriesgados sitios} siempre en per 
ligrosas conquistas} siempre en continuas fatigas} siem
pre cercado de riesgos. Corrió muchos su vida , con
tra la qual conspiraron repetidas veces los Moros, asa
lariando alevosos asesinos} y  quando llegaba á noti
cia del Santo solia, decir, que los Infieles no tanto pre
tendían echar del mundo á' su persona , quanto des
cerrar de él la F é  que profesaba. Jamás desnudó la es- 
rpada sino puramente por defenderla, y por dilatarla,
Puedese decir que: también murió por e lla , pues al ca
bo le quitaron la vida los trabajos que padeció en el 
zeloso empeño de su propagación} por lo que el Obis
po de T u y  se adelanta á ponerle en el Catálogo de los 
Martyres.

A  la viveza de su F é  correspondía el ardor dé su 
religión. Todas sus empresas comenzaban por Rogati
vas , proseguían con votos, y  acababan en acción de 
gracias. Confiaba mas en las oraciones de los Religio
sos, que: en el valor de sus Soldados. Por esp decía,
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que los Templos eran los Alcázares de su R eyn o,las 
Religiones sus M uros, y los Coros de los Religiosos 
los Esquadrones que le defendían.

E n  el amor, y tierna devoción á la R eyna de los An
geles fue singularísimo. Tres imágenes suyas llevaba 
siempre consigo: la de los R e y e s , que por piadosa y 
bien fundada tradición se cree fue milagrosamente 
pintada. A  esta Santa Imagen puso el R e y  Casa Real 
con todos los oficios de P alacio , Camarera , Mayor
domos, Gentiles-Hombres , Capellanes, R eyes de 
Arm as, y  Porteros, sirviendo estos oficios los Infan
tes , y  los principales Señores de la Corte , y  el dia de 
hoy los sirve la mas ilustre nobleza de Sevilla con re
ligiosa emulación. Acompañábale otra Imagen de plata 
de la misma Soberana R eyn a, y  es la misma que se 
venera en medio del A ltar mayor de aquella Iglesia 
Metropolitana. Era de marfil la tercera , y  de una ter
cia de largo: ésta la llevaba fixa en el arzón de la si
lla para consuelo dél alm a, incentivo'del corazón, y 
devoto recreo de los ojos. Todas sus empresas comea
ban con M aria, y acababan en M aria: esta Señora 
peleaba, esta vencía, y  a la mi?ma decretaba siempre 
Fernando todos los honores del triunfo.

Correspondían & estas todas las demás virtudes. Su 
caridad no tenia límites. Fundó Hospitales, Casas de 
Refugio;, y  de Misericordia, y  en campana el mismo 
Santo R ey hacía oficios de enfermero con los Soldados 
heridos. Visitábalos, consolábalosregalábalos, y no 
pocas veces por sus mismas Reales manos los aplicaba 
las medicinas. En los pleytos de los pobres era su Abo
gado, y en las necesidades su Padre. E l fue quien intro- 
duxo la piadosa costumbre de servir'por;sus.‘manos- la
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comida a doce pobres el Jueves Santo, lavándolos,y Día 
besándolos los pies, como se ha continuado hasta hoy 
en sus Reales Descendientes y Succesores. Amaba tanto 
en general á todos sus vasallos, que solía decir estima
ba mas la vida del menor de ellos, que mil cabezas de 
Moros. L a  limpieza de su cuerpo fue igual á la pureza 
de su espíritu, y  aun por eso se la premio el Señor con
cediéndole tan numerosa posteridad, la que suele ne
gar á muchos Principes, y  no Principes, en castigo 
y  como efe&o casi natural del desorden, y de la incon
tinencia. Tan zelosodeesta  hermosísima virtud, que 
habiendo sabido que una muger disoluta habia provo
cado á un Religioso Dominico , y que éste se habia 
precipitado en el fuego por huir de la ocasión $ man
dó que la desahogada muger fuese arrojada a las lla
mas , para que un fuego castigáse los atrevimientos de 
otro, y en esta resolución se mantubo inexorable.

Supo juntar la soberanía del Trono con la hu
mildad verdaderamente christiana, haciendo honor á 
las máximas del E van gelio , sin ajar la M agestad.Era 
el R e y  sin disputa el hombre mas sabio de su Reyno, 
el mas instruido, el mas experimentado, y el mas pru
dente . Sin embargo desconfiaba tanto de sí mismo, 
que hacía le siguiesen siempre doce varones doftos y  
maduros, con quienes consultaba todas las resolucio
nes en que se le ofrecía alguna duda, no para seguir su 
di&amen á ciegas, y  sin examen, sino para ponderar
le ,y  conformarse con el que parecía mas acertado. Fue
ra de aquellas ocasiones en que era menester obsten- 
tar la Magestad rodeada de los resplandores del T ro 
no, era sumamente afable y  humanísimo con todos. 
Habiéndole visitado en Cuenca el R ey  Moro de Valen

cia

DEVOTOS. 6 13



. c ia , íe recibió con el mayor agasajo, y  le dio silla da- 
baxo de su dosél: modesta humanidad, que acabó de 
ganarle el corazón mas que el miedo de las armas; Pre
guntado poco ántes de morir, de qué materia quería 
se le dispusiese el sepulcro , y  en qué conformidad 
se le habia de levantar la estatua ? respondió : M i vi
da sin reprehensión ni culpa, déla manera que he po
dido , y mis obrasyesas sean mi sepulcro,y mi estâtua.

Pero en ninguna ocasión dió mayores muestras de 
su profunda hum ildad, y  de su grande R e lig io n , que 
en la hora de la muerte. Acometido de la ultima en
fermedad, que contraxo por los trabajos, fatigas, y 
desvelos del sitio de Sevilla, y  conociendo se acercaba 
su ultima hora , pidió, y  recibió con la mayor devo
ción el Santo V iático , que le administró su Confesor 
el Obispo de Segovia. Antes que entrase en su quarto 
el R e y  de los R eyes, se echó una soga al cuello , se 
levantó de la cam a, se postró en el suelo , tomó en 
la mano un Crucifixo, y  se dispuso con los mas vivos 
a&os de dolor, y  arrepentimiento de sus culpas para 
recibirle, mandando sacasen de su Cámara todas las 
Reales insignias de la Magestad.-Luego que tubo en su 
pecho el Soberano Monarca de la Gloria se recogió 
dentro de sí mismo, y  quedó arrebatado en un dul
císimo éxtasis. Vuelto de él llamo à la Reyna Doña 
Juana, al Principe, y à los Infantes; despidióse de to
dos con ternura,y con entereza; díó al Principe Don 
Alonso los mejores documentos : encargóle la obedien
cia al Pontífice, la protección de la Iglesia, la vene
ración al Estado Eclesiástico, el amor de sus vasallos, 
el amparo de los pobres, la administración de la jus
ticia, la elección de log Ministros , y  sobre todo la

pro
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propagación de la F é ,  y  concluyó su razonamiento oía x x x . 
con estas palabras: Déxote, o vasallas b tributarias 
todas las tierras que poseían los Moros desde el mar 
acá: si conservares estas conquistas serás tan buen 
Rey como yo: si las adelantares serás mejor Rey que 
yo ; si las perdieres no serás tan buen Rey como yo. Pi
dió después perdón k los .Ricos hombres, y demás 
circunstantes de todo aquello en que pudiera haberlos 
ofendido, y  respondieron todos con lágrimas, que no 
tenían agravios que perdonar, sino muchos beneficios 
que agradecer. Mandó entrar á sus Capellanes $ hizo 
que cantasen el Te Dea»«, y al segundo versículo en
tregó suavemente aquella grande alma en manos de su 
Criador un Jueves 30. de Mayo del año 1252. Su cuer
po fue enterrado en la Iglesia Mayor de Sevilla, don
de se conserva hasta eldia de hoy entero, y  flexible, 
exhalando un suavísimo olor. R e y  verdaderamente 
original, y adm irable, que contra el ostilo regular de 
la divina providencia hizo escala para el Cielo de las 
mayores prosperidades.

La Misa es del común de Confesor no Pontífice, y la
Oración es la siguiente.

EU S , qui beáto Con- 
fesóri tuo Ferdinán- 

áo prceliári prcelia tua, &
Fidei inimícos superare de- 
dísti: concede, ut eius nos

*> D io s, que conce- 
» diste al Biena- 
» venturado Fernando tu

n

DEFOTOS . 6

intercessióne muniti, ab 
hóstibus mentís &  córporis 
liberémur. Per Dominum 
nostrum Iesum Christum 
&c.

» Confesor, que pelease 
n tus batallas, y  que ven- 
» cíese los enemigos de tu



o. »»F e ; concédenos á noso- »* cuerpo y  alma. Por 
w tros por su intercesión, »nuestro Señor Jesu- 
7> que venzamos todos »> Christo & c.
» nuestros enemigos del

6i6 EXERCICIOS

La Epístola es del Capitulo 4. de la primera que escri
bió el Apóstol San Pablo à los Corintios.

PeffáculumfaCti sumus 
mundo , <3* Angelis, 

&  bomínibus. Nos stai
ti propter Cbristum, vos 
autem prudéntes in Chris
to : nos infirmi, vos autem 

fortes : vos nóhiles, nos au
tem ignóbiles. tasque vn 
banc horam &  escurímus, 
&  sitñnus , í?  nudi su
mus , &  cólaphis cœdimur, 
fe* instábiles sumus , £? 
lahorámus operántes má-

nibus nostris : maledici- 
mur, <3* benedicimus:per- 
secuiiònem pàtimur, <3 
sustìnémus : blaspbemà- 
mur , <3* obsecràmus : ¡taw.

purgaménta buìus 
mundi fabiti sumus, o/w- 
«/»« peripséma usque ad- 
¿¿<7. No» «f confùndam 
vos, bcec scriba, ai f ì-

meos cbarissimos mó
nco : in Christo Iesu Dò
mino nostro.

N O T A .
» Sabido es que San Pablo escribió esta primera 

» Epístola & la Iglesia de Corintio, con ocasión de 
» las diferencias que reynaban entre los F ieles, para 
» prevenirlos contra los engaños del amor proprio, 
» y  del espíritu demasiadamente mundano que gober- 
» naba sus operaciones. En el capítulo quarto de don- 
t> de se sacó se dá una justa idéa de los verdaderos 
» Ministros del E van gelio , y  se muestran las prendas, 
» por las quales se les debe estimar.

RE-



■ DEVOTOS:
R E F L E X I O N E S .

\i

Día XXX.

ES la virtud un expe&ácíilo al mundo, que no 
acierta a comprehender como pueda ser- pláusi-i 

b le: es expe&áculo á los Angeles , que admiran eri 
ella la fuerza de la gracia; y  es finalmente expeftácu-* 
lo á los hombres, que en ella encuentran la fuente y  
el manantial de la verdadera felicidad. Buscanse mi
lagros en nuestra R e lig ió n : ¿ pero habrá alguno mas 
adm irable, mas universal, ni que deba asombrar 
m as, que el que cada día presentan á los ojos tantas 
almas piadosas, tantas religiosas personas, quejón e l 
expe&áculo y  la admiración de su siglo ? Repárase po* 
co en esta m aravilla, por ser tan freqüente: ¿ pero por 
ser tan freqüente, será menos maravilla 2 Muchos mi
lagros se encierran en los Claustros, en la vida obs
cura, y  en las virtudes escondidas de tantas almas 
perfectas y fervorosas* Un jo v en , heredero de gran
des títulos, y  de mayores riquezas, solicitado de to
do lo que pudiera tentarle; dotado de las mas escogi
das, de las mas brillantes prendas; en una edad, que 
se considera la sazón de todas las diversiones;, ala en-r 
trada de una carrera en que todo le lisonjea , todo 
sé le rie; sacrifica su nobleza, sus grandes bienes, sus 
mayores esperanzas, y por amor de Jesu Christo to
do lo pospone á una vida pobre, humilde, obscura 
y escondida. ¿Tendrán mucha parte en este milagro 
la naturaleza, ni los sentidos ?

Una doncella noble, tan distinguida por su naci
miento , como por sus dotes personales, por su her-: 
mosura, por su discreción, por su bizarría, por su¡ 
d e sp e jo ¡d o lo  tal vez de ¡todo un ¡Pueblo, .prefiere urr

Iiii gro-
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Mayo, grosero v e lo , en que quiere sepultarse,! todo el faus, 
to y  aparato de galas, de jo y a s , y de aplausos, de cor
tejos, que naturalmente habían de arrebatarla. Acos
túmbrase a.confundir estos milagros de la gracia con 
los caprichos del gusto, ó con la diversidad de las 
complexiones: pero mírense con reflexión un poco 
mas de cerca; desenvuélvanse los m otivos, considé
rense los finés y  tenganse presentes las conseqüencias, 
cotejese todo con nuestra flaqueza, y  entonces se des
cubrirá el milagro mas claro que el medio día.

Nosotros somos necios por amor de Jesu Christo, de
cía e l Apóstol San Pablo. L o  mismo pueden decir 
todos los dias esas almas piadosas, que mirando con 
horror, y  con una christiana compasión la prudencia 
de la carne, son reputadas en el mundo por simples y 
por mentecatas. En medio de eso son verdaderamente 
discretas y  prudentes. A  la verdad su discreción y su 
prudencia es muy superior a las luces de la razón: está 
mucho mas arriba de lo que puede alcanzar el espíritu 
del mundo; pero ella es infalible, porque es de F é , y 
fue su modelo el mismo Jesu Christo. Míresela mas 
de cerca, y  se mostrará el milagro en todos sus efeños.

Nosotros sufrimos el hambre, la sed y la desnu
dez, continúa el A póstol, nos cargan de maldiciones, 
y  respondemos con bendiciones; nos llenan de injurias, 
y correspondemos con oraciones. ¿ Pudo llegar jamás á 
tal punto la Filosofía mas disimulada , la mas am
biciosa, la mas fina? ¿ Aquellos llamados sabios déla 
Grecia obrarort nunca por pura virtud? ¿ Su afe&ada 
flema no era muchas veces efeéio de la mas fogosa 
cólera ? ¿ Y  el grosero y  artificioso desprecio de las con
veniencias de la  vida no nacía de un orgullo intolera

ble?



b le ?  Hablando en rigor, nada hay digno de admira
ción , nada milagroso en materia de costumbres, fue
ra de la R eligión Christiana. Su Ley , sus consejos, 
sus máximas, sus dogmas , todo es un prodigio , to
do es un milagro ; y  solamente los ciegos dexan de 
conocerlo.

E l Evangelio es del capitulo 12 . d e  San Lucas.

DEFOTOS. 6 1 9

Y N  ilio tèmpore : D ixit lesas discípnlis sais : Nolfte 
J_ timére pusíllus grex , quia complácuit patri vestro 
dare vobis regnum. Véndite quce possidetis , &  date 
eké'mósynam. Fácite vobis sáculos , qui non veterás- 
cnunt, tbesárum non deficiéntem in calis : quo fur  
non apprópiat, ñeque tinea corrúmpit. Ubi enìm tbe-  
sóuus vester est,  ibi &  cor ve strum erit.

M E D I T A C I O N

D E  L A  H U M I L D  A D .

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

C lnsidera que ninguna virtud es mas liberalmen- 
te recompensada que la humildad. A los humil

des los salvará D ios, dice el Profeta. No tienes que 
temer pequeña grey. Con vosotros hablo los que pare
céis tan pequeñuelos á vuestros proprios ojos, y casi 
desaparecéis á los agenos; porque vuestro Padre, que 
lo es de las misericordias, se ha compadecido en esco
geros con preferencia á todos los demás para que po
bléis el R eyno de los Cielos. Para nosotros es este 
R eyn o ; y  ninguno entrará en él que no sea humilde.

Iiii 2 L a

Día X X X .



' Mayo. L a  sobervìa precipito de aquella Corte Celestial a los. 
■ Angeles rebeldes 5 y la humildad la poblará de espí
ritus humildes: este es como el título primordial de su: 
dichosa posesión. ¡ Mi D ios! jy  qué poco conocida es; 
en el mundo esta verdad! ,

N o hay en él cosa mas rara, ni mas escasa que 
esta virtÉtd ypero tampoéo la hay mas importante. Nin
guna otra nos enseñó tanto Jesu Christo con sus pa
labras y con sus exemplos : Díscite à me. N o quiso, 
por decirlo asi, que tubiesemos otro Maestro de la 
humildad mas que à él mismo : ni tampoco podía ha
ber quien nos la enseñase con modo mas eficáz. L a hu
mildad es la virtud de Christo, y  de todos sus verda
deros hijos. Y  pregunto: ¿ es la humildad nuestra vir
tu d 1? N o se trata ahora de aquella humildad especula
tiva , que consiste solo en conocer cada uno la pobre
za de sus talentos: este conocimiento le tienen todos 
los hombres capaces, y solamente los tontos pueden 
dexar de tenerle. Habla de la humildad tehristiana, 
que es la humildad de corazón. Esta no solo abre los 
ojos del conocimiento pròprio y no. solo enseña el ba- 
xo concepto que cada qual sabe tener de sí mismo, si
no que se alegra de que los demás hagan también el 
mismo baxo concepto. Bien : puede uno ser humilla
do sin ser humilde : para ser humilde es menester com
placerse en la humillación ; y este , es e l . fundamento' 
del edificio christiano. ¿ L o  es también del nuestro? 
¿Poseemos esta virtud, que tiene al Cielo por heren
cia? Entramos en el número-de aquella, pequeña grey 
que no tiene por qué temer? Somos à la.verdad,-peque- 
ñu el os : pero somos hum ildes! los; ojos de Dips?

Con todo el corazón deseo se r lo , ò  D iv in o  M aes*
..... : i ” ' tro
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ira naio., y  es justo que siga a lo menos vuestro exem- Di» XXX, 
plq. Uu Dios humilde es verdaderamente un gran re
medio para curar mi sobervia. i

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

COnsidera que no hay virtud mas a mano para to
do genero de gentes que la humildad: ningu

no hay que no se encuentre k sí mismo muy peque
ño , si se mira con ojos sanos. Los empleos, los títu
lo s , el nacimiento, las dignidades en sí mismas tie
nen algún precio; pero no le comunican : el verda
dero mérito siempre ha de ser personal. E l hombre 
mas perfeétoes el que tiene menos faltas: el mas gran
de es el mas hum ilde; porque la sobervia y el orgullo 
siempre acreditan poco corazón y poco espíritu. Basta 
haber pecado, ó poder pecar para que vivamos siem
pre humildes. La virtud, la inocencia, el mérito , y  
la misma santidad ofrecen grandes materiales al exer- 
cicip de esta virtud. Sean nuestras máximas y nues
tros dictámenes en este punto la regla por donde de
bemos juzgar de nuestro verdadero mérito.

Ninguno hay que no pueda, y no deba humillar
l e ,  el grande, conociendo su nada $ el pequeño, aman- 
,dp su obscuridad y abatimiento. ¡Oh mi D io s! ¡y  qué 
amable sois! Si hubierais hecho dependiente de otra 
virtud nuestra salvación, muchos quizá se considera
rían excluidos de vuestroReyno; pero ninguno se pue
de escusar de ser humilde. Considera qué cosa tan fácil 
esa  upo el ser Santo, quando el ser humilde le és taft 
natural; Y  pregunto: ¿Nos es muy familiar una virtud 
que tenem osíanám ano? ¿ D e  dónde nace aquella de-
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•M ayo, ücadeza, aquella sensibilidad tan inquieta , aquella 
falta de apacibilidad tan ordinaria, aquella inmortifi- 
cacion tan viva ? ¿ De qué otro principio provienen 
casi todas nuestras faltas ?

Busca un solo Santo que no haya sido humilde. San 
Fernando fue R e y : dotóle el Cielo de tantos talentos 
naturales y  sobrenaturales, que en pocos se encontra
rá competencia, y  no sé si se hallará ventaja en algu
no. ¿Pero quién vivió mas abysm ado, por decirlo asi, 
dentro del proprio conocimiento ? Las prosperidades 
que ordinaria, y  como naturalmente llenan de hin
chazón el corazón humano, al suyo le sumergían , y 
en cierta manera como que le aniquilaban. N ació gran 
R e y : hizóse mucho m ayor, y  quiso morir como el 
ultimo de sus vasallos. ¿E n  qué se parecen nuestros 
di&ámenes á los suyos ? ¿ A l  considerar nuestro modo 
de discurrir, no se podrá juzgar que hemos descubier
to alguna nueva senda para ir al C ielo ?  ¡O h  gran 
D ios! ¿ qué mayor prueba de que es bien corto el nú
mero de los escogidos, que el ser limitado el núme
ro de los humildes?

D eseo, mi D io s , ser de este pequeño número , y 
por eso os pido con las mayores veras que me conce
dáis esta amable virtud. H um illadm e, Señor , quanto 
fuere de vuestro agrado ; pero otorgadme la gracia 
de que sea humilde.

J A C U L A T O R I A S .
Vilior fiam plus qudm faCtus sum : £? ero búmilis irt

óculis meis. a. R eg . 6.
S i, Señor, cada dia quiero ser mas humilde á mis pro* 

prios ojos , y  por eso deseo ser cada día mas humi
llad o , y mas abatido á los ojos del mundo.

Bo-
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Bonutn mibi quia bumiiiásti me, «f discam iustifica- D‘a x x x ,
tiónes titas, Psalm. 118.

M u y provechoso me ha sido, Señor, el que me hu
bieseis humillado 5 que de esa manera me habéis ‘ 

hecho dócil á vuestros preceptos, y ren
dido á vuestros mandamientos.

P R O P O S I T O S .

EN  los otros se estima y  se alaba grandemente 
la hum ildad3 pero son pocos los que trabajan 

eficazmente para poseerla ellos mismos. Si se pudiera 
ser humilde sin ser humillado: si para serlo bastára co
nocer que hay sobra de pecados, falta de virtudes, 
escasez de méritos, pobreza de talentos, no sería tan 
rara esta virtud. Un poco de entendimiento basta pa- I
ra que cada qual se haga justicia á sí mismo 3 pero |
nuestras sentencias en este particular jamás salen del 
secreto tribunal del entendimiento, y  nunca se noti
fican, ni las consiente el corazón. Pero ello es cierto 
que sola la humildad del corazón es virtud christiana.
Para lograrla es menester, á pesar de la repugnancia 
natural, llevar á bien, y  aun desear ser humillados. 
Examina cuidadosamente los rodeos, los efugios, los 
ingeniosos artificios del amor proprio para evitar una 
humil'ación, j Qué sensibles al mas leve menosprecio!
: Qué vivacidad, qué empeño en justificar hasta nues
tras mismas faltas! ¡ Qué indigestión, qué desafefto 
hácia aquellos que, á nuestro modo de entender, no 
nos estiman tanto! Toma una vivísima resolución de 
reprimir todas esas vivacidades, todos esos diétáme- 
nes, todos esos ímpetus del orgullo 3 y  por lo menos
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Mayo. de na atiesarte, de callarquando se teofreacanciertas 
pequeñas hum illaciones, y  de rogar h D ios por todos 
aquellos de quienes se va le  su-am orosa providencia

nara humillarte* ■ , •
¿ No te contentes con escoger siempre el logar mas

humilde en todas las concurrencias; desea^ que te le 
señalen, y  alégrate quando te retiran h él: lo primero 
nuede ser atención, y  buena crianza , lo segundo 
siempre es humildad verdadera. H uye de todo lo que 
sea profanidad en el vestido, y  según .tu estado con
téntate por lo común con el mas sencillo, y  con el mas 
modesto. Jamás trates á ninguno con desdén, con des- 
»recio, ni con altanería, ni aun a tus mismos hijos o 
criados - el tono imperioso y despreciativo siempre 
es hijo de la sobervia y del orgutlo 5 ni para corregir
es menester ajar. E vita  con el mayor cuidado cierto
modo de andar fantástico y arrogante , .que no , prueba 
menos la debilidad de la cabeza, que la destemplan
za del corazón.

624 EXERdlCÍOS

D I A  T R E I N T A  Y  U N O .

Santa Petronila Virgen.
SAnta Petronila, a quien el vulgo de Francia llama

Perrina, y  en otras partes Perronela ó Perneta,
vivía en el primer siglo de la Iglesia. En fuerza de
una antigüedad tan retirada, y  de unos tiempos en
qüe los primeros Fíeles de la Iglesia solo pensaban en
vivir , y  en morir por Jesu Christo , y  no se dete

nían



nian a escribir, es casi nada lo que sabemos del na-Db XXXI. 
cimiento, santa vida, y preciosa muerte á los ojos del.
Señor de Santa Petronila: ignorancia, que junta al cul
to inmemorial tributado constantemente & Santa Pe-, 
tronila desde la primitiva Iglesia, dio motivo k mu
chas historias aprocryfas, que yá corrian en el mundo 
desde el tiempo de San Agustín, y  el Santo se empeñó* 
en refutarlas. L o  menos incierto que se puede decir de 
nuestra Santa es lo siguiente.

Fue Petronila una doncella Romana, a quien San 
Pedro convirtió a la F é  con toda su familia, poco 
tiempo después que entró en aquella Cabeza del mun
do Chrístiano. Habiendo tenido la dicha de recibir el 
Bautismo en una edad muy inocente y de ser instrui
da desde entonces en las máximas de Religión por el 
Principe de los Apóstoles, yá se dexan discurrir los 
progresos que haría en el camino de la perfección. Sien
do Christiana toda su fam ilia, y  acudiendo Pedro a 
su casa con freqüencia, estaba la joven Petronila á los 
pies del Apóstol, como otra Magdalena á los de Chris- 
to , aprovechando la ocasión de oír freqüentemente 
sus santas instrucciones. Y  como por otra parte el mis
mo Apóstol la había reengendrado á la gracia por el 
Bautismo, comenzó la Santa á llamarse bija esp iritu al  
de San Pedro, prefiriendo este titulo á otros muchos 
que quizá tendría; y  por haberse hallado este nombre 
de bija de San Pedro en las antiguas Aótas de los Santos 
M ártyres, se padeció la equivocación de tenerla por 
hija legitima y natural del Apóstol. Hizosemas verisí
mil esta equivocación, por constar del mismo Evangelio 
que San Pedro fue casado, y  sabemos por la tradición 
de la Iglesia, que sumuger fueMartyr generosa deje-

K k k k  su
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- Mayo» su Christo i por lo que no es de adm irar, que con el 
tiempo el título de hija de San Pedro, con que se hon
raba Petronila, diese motivo á creer que San Pedro 
había sido su padre natural y  verdadero.

Deseaba ardientemente la santa doncella padecer 
mucho por tin Señor que tanto había padecido por 
ella , y movida de estas fervorosas ansias, todo el ob- 

^  jeto de sus deseos, y todo el asunto de sus oraciones
lis* era la Cruz. Concediósela nuestro Señor abundante-
;f|f| mente, dándola por Cruz la misma cama , donde la
:^ f|  tubo inmoble por muchos años con una perlesía uni-
[■ ■ '■ ■ Ph versa!, que la ocupó todos los miembros de su cuer-
Üpí? po. Era espedáculo verdaderamente digno de la ad

miración christiana vér a una doncella en lo mas fio- 
rido de su edad, de extraordinaria hermosura, de un 
espíritu v iv o , pronto, y  despejado, atormentado su 
delicado cuerpo cón agudísimos dolores, embargado 
el uso de todos sus miembros, privada de todo alivio 
y  consuelo,  sin que se notáse en ella la menor señal de 
impaciencia, sin que se la escapáse ni un primer mo
vimiento de inquietud, con un semblante siempre se
reno , siempre risueño, siempre igual 9 con una mo
destia, y con una apacibilidad inalterable. Miraban- 
la todos como un milagro vivo de paciencia y de vir
tu d , admirábanla, y  proponíanla por modelo de la 
perfección christiana.

Todas estas virtudes eran efedo de su caridad , y 
d e s u F é . E l encendido amor que profesaba á Jesu 
Christo la hacía suspirar incesantemente por el mar- 
tyrio, y  á vista del abrasado deseo que tenia de der
ramar su sangre por la R eligion , la parecía nada todo 
quanto padecía. Era correspondiente á estas virtudes

la



la ternísima devoción que profesaba a la Santísima Día x x x i. 
V irgen , y  en conclusión se puede decir que toda la 
perfección christiana se dexaba como palpar en aque
lla dichosísima doncella.

Era la casa de Petronila como el hospicio general 
de San P e d r o ,y  de todos los Christianos que habia 
en R om a, y  se dice que un diaen que habían concur
rido muchos,. y  estaban todos para sentarse a la mesa, 
algunos de ellos mostraron, estrañar mucho, que bas
tando la sombra sola del Apóstol .para curar á otros 
enfermos, quisiese el Santo dexar paralytica en una 
cama a la hija de un hombre que a todos hacía tanto 
bien. Pareciendo a San Pedro que aquella estrañeza 
'podía debilitar su F e ,  y  su confianza, mandó á Pe
tronila que se levantáse, y  viniese á servirlos á la mesa$ 
lo  que hizo al punto la Santa, como si nunca hubiese 
estado enferma. Quedaron todos asombrados, bendi
ciendo al Señor, obrador de aquellas maravillas $ pe
ro declarándolos el A p óstol, que k la Santa doncella 
la era mas conveniente la enfermedad que la salud, y 
que era voluntad de Dios que todavía se purificase 
mas y mas por algunos años, continuando los exem- 
plos de su invencible paciencia, la mandó volverse á 
la cama, y en el mismo instante se volvieron á apode
rar de ella todos sus m ales, quedando tan paralytica 
como antes, con la misma debilidad, con la misma 
•inacción, y  con mas vivos dolores. Tienese por cier
to que Petronila permaneció en el mismo estado por 
algunos años, y  que no sanó perfectamente hasta des
pués del martyrio del Apóstol.

Fácilmente se dexa considerar la vida que haría en 
Rom a la fervorosísima doncella, después de la precio-

K k k k  2 sa
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í sa muerte de su Padre espiritual. Instruida en tal es
cuela , formada por tal mano,  y  gobernada por tan 
diestro -Director, ¿ qué progresos no haría en el cami
no de la perfección<? Las penitencias voluntarias su
plieron los dolores de las enfermedades , siendo su vi
da un continuo exercieio de devoción y de mortifica
ción. Habiendo gozado-la Iglesia de un corto inter- 
válo de paz después de la muerte de S aaP ed ro , alar
gó Petronila las velas a su ze lo y  ai su caridad, siendo 
su casa el asylo donde las tiernas doncellas Christia
nas, y todos los demás Fieles hallaban quanto habian 
menester para sus necesidades espirituales y  corpora
les. Sus bienes eran de los pobres, y  todo quanto tra
bajaba se destinaba al alivio dedos afligidos y  menes
terosos. Su casa parecía verdaderamente un Monas
terio , y nunca dexaba su retiro sino para consolar y 
para ayudar á los Fieles que estaban*en las prisiones, 
b  para enterrar á los que habian sido martyrizados.

N o  tardó Dios en autorizar aquella eminente san
tidad con el dón‘, y  con el esplendor de los milagros. 
Todas las enfermedades cedían á sus oraciones} y  bas
taba, dicen las A d a s , que tubiese deseo de rogar al 

■ Señor por los enfermos para que desde aquel mis
mo punto estubiesen sanos. Su hum ildad, suf modes
tia , su m odo, y sus conversaciones conservaban mara
villosamente en todos quantos la veían, y  trataban 
las saludables lecciones que los había ensenado el San
to Aposto!, de manera que parecía servirse Dios de 
la honestísima doncella para animar la F é , y excitar 
el fervor de los Chrístianos.
? Pero ni las penitencias ni las prolijas y  molestas 
enfermedades habian ajado un punto su extraordina-

; ría
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ría hermosura, y  las maravillas que se contaban en 
Rom a de su virtud, de su espíritu, y  de otras muchas 
prendas naturales hacían mucho ruido en toda la Ciu
dad. Viola un dia F la co , Caballero Romano, y  ena
morado ciegamente de e lla , resolvió pretenderla para 
esposa, para cuyo efeéto, sin querer valerse de otro 
interlocutor, él mismo se fue un dia á su casa con gran
d e acompañamiento de criados y  de lacayos, y la hizo 
derechamente la proposición.
. Quedó Petronila estrañamente sorprehendida, tan
to de la v isita , como del asunto de el la;  pero siendo 
muy dueña de sí misma disimuló perfe&amente su es
trañeza, y  respondió á Flaco con la mayor urbanidad, 
egrado, y  cortesanía, quedaba sumamente reconoci
da y  obligada por la honra que pretendía hacerla; pe
ro que siendo materia de tanta consideración le pedia t
tres dias de término para pensarla, y para poner or- I
den en los negocios de su casa, que al cabo de ellos i
podría enviar algunas doncellas y criadas que la acom
pañasen. Retiróse aquel Caballero muy satisfecho de 
la atenta respuesta y  cortesanas modales de la que con
sideraba yá como su futura esposa, y solo pensó en 
hacer sus prevenciones para celebrar la boda.

Pero nuestra Santa, que desde sus mas tiernos años 
habia consagrado a Dios su virginidad, resuelta mas 
que nunca á no tener otro esposo que Jesu Christo, se 
encerró en su casa con otra santa virgen, llamada F e- 
licu la , y  pasó todos los tres dias en oración , en ayu
nos, y  en todo genero de penitencias. Animada de 
una viva f é , y  de una tierna confianza en Jesu Chris
to , a quien siempre llamaba su Divino Esposo, y en 
la Santísima V irg en , á quien nombraba siempre su

que-



Mayo, querida Madre, suplicaba á los dos con las mayores 
instancias, que no la dexasen por mas largo tiempo en 
el mundo, expuesta á agradar á otros ojos que á los 
de su divino Esposo Jesu Christo. Ahogúese , Señor, 
mi vida en mi sangre, o en mis lágrimas, exclamaba 
con fervor, y fue oída su oración. A l  amanecer el ter
cero dia vino á su casa el Presbytero Nicodemus, 
celebró el Santo Sacrificio de la M isa ,  dióla la Co
munión, y  tubo el consuelo de verla espirar tranqui
lamente al pie del A lta r , consumida con el fuego 
del divino amor. Poco tiempo, después llegaron las 
doncellas que enviaba F laco para acompañarla, y en 
lugar de conducirla al tálamo nupcial, siguieron el 
acompañamiento de los funerales, llevándola a la se
pultura.

Fue enterrado el santo cuerpo en un Cementerio 
del camino de A r d i, que después se llamó de su nom
bre , y  con el tiempo se fundó en él una Iglesia en 
honra de la misma Santa. E l Papa Gregorio III. la 
hizo una de las estaciones en el o&avo s ig lo , y  Paulo 
I. trasladó el cuerpo de Santa Petronila á la Iglesia de 
San Pedro en el Vaticano, donde cada año se celebra 
su fiesta con extraordinaria solemnidad, y  no se ce
lebra con menos en los trecientos de París , y  en la 
A badía de Santa Perrina, ó Petronela cerca de Com- 
piegne.

Aunque el Martyrologio Romano dice que Santa 
Petronila fue hija de San Pedro-, se ha de entender 
que fue hija espiritual, lo que se infiere de lo mismo 
que añade, que Flaco, hombre noble, la pidió por es
posa-, porque si fuera hija de San P edro, según la 
carne, no cabía que un Caballero Romano pensáse

en
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en casarse con ella ni por la calidad , ni mucho mé- DUXXXi. 
nos por la edad que entonces tendría la Santa , que 
necesariamente había de ser muy abanzada. E l Bre-- 
viario Romano nada dice en particular de Santa Pe
tronila , porque Clemente V III. mandó quitar la lec
ción que antes habia»

r DEFOTOS. 6$i

L a  Misa es en honra de la Santa  ̂ y la Oración
es la siguiente.

Xáudi nos Leus sala- 
taris noster: ut sicut 

d e  beata VetronUla •vír- 
ginis tua festivitáte gau•

» Jr "VYenos, Señor, Sal- 
» vador nuestro^pa- 
» ra que la alegría espiri
t u a l  que sentimos en la 
» festividad de tu Bien-

démus: Ita f ia  devotiónis 
erudíámur affeStu. Per 
Dóminum nostruni lesura 
Christum S e.

»aventurada V irgen'Pe* 
» tronila, sea acompaña- 
» da de una verdadera 
» devoción. Por nuestro 
» Señor Jesu Christo & c.

La "Epístola es del capitulo de la primera del Apos 
tol San Pablo à ¿os Corintios.

RatreS , de Vírgini- 
bus pracéptum Do

mini non hábeo : consíliufli 
autem do , tamquam mi- 
sericórdiam consecutus à 
Dómino , ut sim fidélis. 
Existimo ergo hoc bonum 
esse propter instántem né
cessitaient , qiióniam bo-

num est homini sic esse. 
Alligdtus est uxöri ? noli 
queerere solutionem. Solu
tus es ab uxore “2 noli quae- 
rere uxorem. Si autem ac- 
ceperis uxorem , non pec- 
cästi. Et si nüpserit virgo, 
non peccävit. Tribulatio- 
nem tarnen carnis babe

bunt
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buius mundi, Volo autsrnbuf.t huiüsmodi. Ego au- 
tem vobis parco. Hoc ita- 
que dico, fratres : tempus 

■ breve est : réliquum est, ut 
• &  qui babentuxores, tam- 
quam non habéntes sint: 
&  qui fien t, tamquam 
non fientes: &  qui gau- 
dent, tamquam non gau~ 

'dénies : &  qui emunt, 
- tamquam non possidéntes: 
&  qui ütmtur boc mun- 
do , tamquam non utân- 
tur: prétérit enim figura

dos siné solkitùdine esse. 
Qui sine uxßre est, soli
ci tus est qua Dòmini sunt. 
quòmodo plàceat Deo. Qui 
autem cum uxore est, so- 
licitus est qua sunt mundi, 
quòmodo plàceat uxòri, &  
dìvìsus est. E t \mulier ìn- 
nupta , &  virgo cogitai 
qua Dòmini suntì ut sii 
santa córpore, &  spirita: 
in Christo Jesu Dòmino 
nostro.

N O T A .

» Estando San Pablo en Efeso recibió Cartas de 
» Corintio con noticia de lo que pasaba en aquella 
« Iglesia $ y  habiendo venido á verle Estefano, For- 

• ’> tunato, y  Acáíco le entregaron también otras Car- 
» tas, en que los Fieles de la misma Ciudad le con- 
»sultaban sobre el matrimonio y  la continencia; y es- 
» cribio esta Epístola en respuesta de aquellas Cartas.

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

IT A  figura de este mundo pasa. Grandeza munda- 
i  J  n a, fortuna brillante, nacimiento ilustre, talen

tos sobresalientes, elevados empleos, altas dignidades, 
prosperidad deliciosa j luego nada-sólida se halla en 
vosotros sino es el nombre. Luego nada sois en suma



DEFOTOS.
sino unas lisonjeras ilusiones, un sueño agradable que D ,aX xxf. 
embelesa por unos pocos momentos , y aun ese embe
leso no es mas que para los que están dormidos. A lá 
bese quanto se quisiere á este mundo : él no es mas 
que una fantasma , tras la qual se corre, se cansa , se 
fatiga, y al cabo solo se halla confusión , amargura y 
arrepentimiento. Es un ídolo que fabricó el capricho, 
á quien sin cesar se está incensando mas por costum
bre que por razón. Es una imagen, una figura super
ficial que se mancha, que se borra, que en breve tiem
po se deshace. ¿Q ué nos ha quedado de aquel mun
do que reynaba cien años há ? Los retratos de sus ado
radores » y de sus zelosos partidarios son visibles : las 
modas, que son fruto del capricho estravagante del 
mundo, se mudan á cada instante. Por gravosas , por 
molestas, por ridiculas, y por perjudiciales que sean, 
basta la descompuesta fantasía de una muger loca; 
basta el antojo de un genio , y de una inventiva mun
dana y  ociosa para hacer ley de una nueva moda, pe
ro ley que á lo mas suele durar un año. E l gusto vá 
siempre tras el capricho : y  el perpétuo gyro de gu to, 
de moda, de diversión , y  de costumbre forman como 
el cuerpo de la fantasma, tras la qual se corre. N o pasa 
mas veloz que el mismo mundo el viento que alimen
ta , ni el humo que atolondra, y que ciega á los mun
danos. Pasa su figura; ¿porque el mundo qué < tra co
sa es que una imagen de colores sobrepuestos, y de ras
gos muy superficiales,que el mismo ayre los borra , y  
los confunde? Todo es mera exterioridad en el mundo: 
las grandes honras que se tributan hácia afuera ; las 
mas vivas demostraciones de una fingida amistad; 
máscara, artificio,afectaciones, hazañerías,todo pasa,

L ili to-



M ayo. todo sé acaba,y  en acabándose,¿qué resta de todo elio
que pueda satisfacer à un hombre racional, ni que pue
da llenar à un corazón christiano ” N i aun dura el mun- 
do, por decirlo a si, todo lo que dura la vida de un 
mundano : basta la menor desgracia para aborrecerle: 
à la primera caida parece que el mismo mundo huye 
de sus mas apasionados parciales : los mismos años 
despiden al mundo. Inutilmente pretendemos ser gen
tes del mundo à pesar de las cadenas, de las arrugas, y 
de las hediondeces de la vejez: el mundo yá no quie
re nada de nosotros. Es el caso , que como el mundo 
nunca es viejo , solo gusta de los mozos. Pero bien es
tá: logremos el favor del mundo por rodala vida:no 
por eso será larga su duración. Apenas caemos enfer
mos en una cama quando el mundo se acabó para no
sotros. Pasemos à ojear enei  sepulcro de los grandes, 
y  de los dichosos del siglo: ¿ brilla por ventura el mun
do entre sus podridas cenizás?¿ Qué resta del mundo 
à la hora de la muerte ? ¡Puesqué estravagancia, qué 
encanto,qué locura, amar al mundo ,  y  servirle co
mo esclavo! ¡ aprisionarse ,  consumirse , arruinarse y  
perderse por seguir el espíritu, y las máximas del mun
do 1 Todo el mundo grita contra e llas, y  todo el mun
do las sigue- ¿Q u é se deberá pensar de esta conduca?-

E l Evangeli# es del capítulo 13 . de San Mateo.

/ N  ilio tempore : D ix it lesus díscípulis suis para
bolani bañe : Simile est regnarti ccelorum tbesáu- 

to abscóndito in agro : quem qui invénit homo , ab- 
scóndit ,  &  pr¿e gàudio iilíus va d it, &  vendit uni
vèrsa qu¿e babel ,  &  em it, agrura illum. Iterúm sí-,

tni-
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mife est regntim cceldrutn bómíni negpiiatór! , quce- Día xX xi. 
rénti bonas margaritas. Invéntd' autem uná prcetiósd 
margarita , ábiit , &  véndidit ómnía quce bábuit &  
emit eam. Iterilm símili est regnum ccelórum sagénce 
vnissce in mare, &  ex Omni génere píscium congregan- 
f/, quam , cum impléta esset , educéntes , &  secas lit- 
tus sedéntes , elegérunt bonos in vasa , autem fo^
ras misérunt. Sic erit in consummatidne sceculi: exi- 
bunt ángeli , é? separábunt malos de medio iustórum, 
é? mittent eos in camínum ignis: ibi erit fletus , ¿í 
stridor déntiim. Intellexístis hcec ómnia ? Dicunt ei:
Etiam. A it M is : /¿eo omnis scriba doStus in regna 
Ccelórum , sim ilís  est bómini pa trifam ílias ,
/yrí í/e tbesáuro suo nova &  vétera.

M E D I T A C I O N .

O L V I D O  D E L  U L T I M O  F I N  E S  E L  
§rigen de lo mal que discurren los mundanos.

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

COnsidera que el mundo es c ie g o ,‘es insensato en 
el juicio que hace de los bienes , y de los males 

de esta vida. Si se consulta su espíritu , y  si nos hemos 
de dexar guiar desús luces, será preciso decir que to
dos los Santos se engañaron $ que el Evangelio , y que 
e l mismo Jesu Christo carecieron de l uz , y de discer
nimiento , habiendo errado en todos los principios.

Horrorizase el corazón solo con oír estas blasfe
mias. Pero no obstante es indubitable, que poética
mente asi h abla, y asi discurre el mundo todos los

L ili  a  dias.
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M ayo. días. Puntualmente alaba aquello mismo que Jestj 
Christo reprueba } y  que todos los Santos miraron 
con horror. Bien puede el Salvador representar las 
riquezas corno estorvo de la salvación 5 no importa,: 
ni por eso dejará el mundo de idolatrar en ellas: in
faliblemente se incurre en su desgracia luego que se 
cae en pobreza. ¿ P e  dónde nacen todos estos desor
denes? D el olvido del ultimo fin.

¿D e dónde nace que el dia de hoy discurra el mun
do ,tar> poco christianamente en medio del Christianis- 
mo?¿ Quál es el origen de la ceguedad, y  de la locu
ra del mundo? N o  es otro que juzgar de la felicidad 
del hombre solo por respeto a la vida presente , sin 
pensar en la futura.. R ególa sus juicios, sus inclinación 
nes, y sus deseos por los bienes presentes y  sensibles, 
sin acordarse de Jos que están por venir. F ixa toda la 
atención en lo que hace dulce y acomodada esta vi

d a  , olvidado enteramente de las funestas conseqüen-j 
ciasque quizá se seguirán. Los sentidos son sus orá
culos : toda su felicidad la coloca en los bienes de esta 
v id a , como si ella fuera el lugar de su descanso , co
mo si las criaturas fuesen su último fin : esta es la ver
dadera locura del mando,

¿Este objeto es m uya proposita para contentar mis 
sentidos, para satisfacer mis pasiones, paca lisonjear 
mi apetito? Luego es mi verdadero bien. Asi racio
cina el mundo, ¿ Pero se pudiera hablar de otra mane
ja  si no hubiera mas vida que la presente ? Creese que 
hay o tra , y  con todo eso se habla de la misma suerte. 
T al objeto, tal id ea , tal empleó nos parece la mayor 
felicidad de esta v id a , y acaso será la mayor desgracia 
de la otra. Darános gusto todo eso por algunos mo- 

. nien-
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mentos de una vida muy corta >5 y  será la causa de Día x x x i,  
amarguísimos arrepentimientos por toda la eterni
dad.

¿Para hacer juicio redo de la verdadera felicidad de 
un hom bre, que ha de vivir eternamente, nos hemos 
de gobernar por lo que solo dura un brevísimo espa
cio de tiempo , ó por lo que dura la misma eternidad?
¿ N o  será razón comparar la eternidad con el tiempo, 
y  los bienes y  males temporales con los males y con 
los bienes eternos ?

! Cora estraña! Preciánse los hombres de ser sabios, 
juiciosos, prudentes , discretos : y  seguramente que 
muchos lo son en todo aquello que no toca á su eter-» 
na salvación $ pero quando se trata de ser dichosos ó 
infelices por toda la eternidad entonces no se discur
re , se desbarra. ¿ A  qué atribuirán estos interválos de 
locura ? A l olvido de nuestro último fin. Estrañamen- 
,te se descamina, se precipita, y se pierde el que apar- 
ta'la vista.de esta estrella. ¡ A h , Señor! ¡ y  quántas 
.funestas experiencias me han enseñado esta terrible 
verdad en mis proprios descaminos!

p ü n W s  e g u n d o -

C Onsidera que se debe mirar la vida presente y la 
vida futura como dos diferentes regiones, en 

que el hombre ha de entrar succesivamente: un puña
do de dias, un humo que se desvanece, un sueño que 
luego se acaba, esa es la medida de esta vida. La eter
nidad , esto e s , üná duración interminable, esa es la 
medida de la otra. ? Qué proporción hay entre estas dos 
duraciones? ¡ Pero qué locura mas insigne, qué mayor

es-
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i estravagancia que poner únicamente la atención en es-¡ 
te puñado de dias tan poco serenos , tan poco tranqui
los , y  no hacer el menor caso de aquella dichosa eter
nidad , qué es nuestro último fin! ¡ Qué insensatez pre
ferir estos bienes aparentes, estas falsas brillanteces de 
una vida tan llena de miserias, á aquella eterna feli
cidad para la qual fuimos criados !

¡ Oh mi D ios! | y con que claridad descubrirá la eter
nidad la imbecilidad del espíritu del mundo, y el des
acierto de los que se gobernaron por él! ¡Q ué sensi
ble , qué palpable , qué evidente se hara entonces 
esta locura! ¡Q ué! vivir unos pocos de dias en liber
tad , con a légria , pero con una alegría tan frívola, 
tan superficial, tan interrumpida , tan mezclada , y 
por decirlo a s i , en una alegría tan triste, tan amarga 
como la de esta vida , y esto para vivir después entre 
arrepentimientos , entre lágrimas , entre suplicios y 
tormentos tan espantosos como son los de la otra; 
|para vivir en medio de aquel torbellino , de aquel 
centro de todos los males por toda la eternidad! Esco
ged mundanos: y  si habéis tomado yá vuestro partido; 
si habéis hecho vuestra elección; si la vida presente 
tiene tanto atra&ivo para vosotros; si no os merece 
el menor cuidado la otra; ¿ sois prudentes?¿tenis jui
cio ? ¿ discurrís con acierto ? ¿ sois racionales ? T al es la 
Suerte de todos los que pierden de vista su único fin.

Por el contrario, vivir en este mundo un puñado 
de dias, y vivirlos en unas lágrimas tan du lces, tan 
consoladas como las que derrama la penitencia; para 
vivir después en la vida eterna del Señor, en aquel 
occeano de los mas puros, de los mas santos,de los 
mas llenos deleytes , herencia segura, suerte dichosa
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d élas  aim a su e les; ¿qué os parece? ¿Será prudencia Día x x x j. 
abrazar este partido ? Pues veis ahí el efeáto que pro
duce la continua consideración de nuestro último fin.

Hacese el mundo mas digno de compasión por lo 
mismo que se lisonjea en sus proprios errores y des
aciertos. ¡ A h ! y quanta verdad es lo que dice el Apos- i ,  Cor r  
to l , que para los hijos de perdición todo lo que suena * * 
a cruz es necedad y  locura ; mas para los escogidos es
ta divina palabra lleva la fuerza de Dios : Verbum 
&mm crucis pereúntibus quidem stultítia est: iis autem, 
qui saM fim t id  est nobis , Eei virtus est. Ninguno 
se engañe á si mismo , añade el A p óstol: si alguno de 
vosotros es tenido por sabio , según el mundo; que se 
haga ignorante para ser sab io , porque la sabiduría de 
<ste mundo a los ojos de Dios es una verdadera nece
dad : Nemo se seducat: si quis vidétur ínter vos sapiens 
esse in hoc sáculo , stultusfiat ut sit sapiens: Sapién- i. Cor. ¡2. 
ti a enim buius mundi, stultítia est apud Deum. Esta 
dichosa mudanza es efe&o d e . la gracia , y  en cierta 
manera es fruto de la continua consideración de nues
tro último fin.

Y á  , Señor, experimento el dolor y el remordi
miento de una ceguedad , que ha sido en mi tanto 
menos escusable, quanto ha sido mas voluntaria. Así 
e s , que hasta aqui he pensado,he discurrido,y he ha-, 
tlado siempre de los bienes y de los males de esta vida 
según los falsos principios , y  gobernándome por las 
aparentes luces del mundo : reconozco , y detesto mi 
error , y  os suplico mi Dios me concedáis la verdade-, 
rasabiduría de vuestros verdaderos Fieles;porque de, 
hoy en adelante no quiero gloriarme en otra sabiduría 
que en la sabiduría de la Cruz.



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

Mibi absit gloriaci nisi : in Cruce Dòmini nostri Jesu 
, : - Cbrìsti. Galat. 6.

Librane Dios de gloriarme en otra co sa , que en la 
Cruz de mi Señor Jesu Christo.

jg ai sapiens est &  custódiet hac ? 5? intélliget miseri
cordias Dòmini. Ps. 106.

E l que es sabio guarda los mandamientos , y  se apro
vecha de las misericordias del Señor.

P R O P O S I T O S .

E  L  que no piensa adonde v á , se descamina ; y  et 
que aparta la vista de su último fin , discurre 

m a l, porque entonces solo le gobierna la pasión. ¿ De 
dónde nace , que tantos hombres sabios à los ojos del 
mundo , de tan buen juicio , de tanta capacidad , de 
tanto acierto en una resolución moral , de tanta pru
dencia en un consejo político , desbarran tan lastimo
samente en su propria conduéla? N ace de que se olvi
dan de su último fin en sus discursos : no les falta luz, 
pero les falta la voluntad ; apartan los ojos de su últi
mo fia muy de proposito. E vita este desorden : estrada 
cosa es caminar dia y  noche los veinte , los treinta, los 
ochenta años , sin pensar siquiera adonde se vá. Todos 
somos caminantes : pues acordémonos de qual ha de 
ser el término de nuestro viage , y el fin de nuestros 
pasos. Considera todas las noches que aquel dia hiciste 
una jornada, y  que esa menos te falta para llegar al tér
mino. N o emprehendas cosa alguna sin preguntarte à ti
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mismo: ¿jQ u ia b ^ a d  ateptdtdéem'^^ esto de qué me 
servirá parala vida eterna? Asi lo pradicaron mu- 
chos- Saptos: pradícalo-,tp como, ellos.,.- 
' i i '  ¿Dás buehos tónsejps á ' tüs kijos, y  ktQs Cria
d o s, pues date ésos mismós%ití proprióí ¿Corrió-es una

cura  te ipsu tn . M édico, cúrate a tí proprio. Esto es lo 
qüe tácitamente:, dicendos hijás§ ló‘s criados, los súb
ditos, los oyentes a todos los:que dán buena dodri- 
n a , y: nóséaprovechatT 'de ella.- Cometer Jas faltas 
que se. reprehenden en otrps, no - hacer lo que se acon
seja á los dem ás, es hypocresía,. es hazañería , es co
mo mamarrachada en punto de Religión , y  á todo 
hombre, de ¡entendimiento, le enfada' mucho.- Qiié con
fusión , qué vergü eñ a  padecerán algún dia aquellos 
D iredoresy-Predicador.es,. que mostraron á otros", el 
camino del C ie lo , y  ellos no le quisieron seguir-: que 
echaron!sobre otros cargas m úy„pésadas, y  elfcslno 
las tocaron con el dedo 5 que fuerou-Como metaf cón
cavo y yr campanaLSúhofra, !vaZ , ruido 5 y  inada rtná'si 
Avergüénzate de no pradicar lo que enseñas á ofáos. 
Ccepit lesus fácere &  docére. ¿Quieres que tus Sermo
nes:, que tus consejos! sean eficaces \  pues haz aquéllo
mismo que ensenas.

F I N  D E L  M E S  D E  M A Y O .
. ' !
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B E  LOS TITULOS QUE SE CONTIENEN

. L a  Epístola y  Reflexiones sobre la persecución de 
■ a ,  Jo5i-Justoar̂ .jpagi>-i3..:. íd.x : ■' .. i
, E l  Evangelio y Meditación del conocimiento , y 
. ; amor de Jesu Christo ,  pag. i6 . .

Propositas ,-pag. 22. : ‘
Dia 2. San Athanasio Patriarca;de Alexandria, p. 24. 
-í?I#a Epístola .y  Reflexiones sobre que Dios asiste à 
íííJ ; los Justos en'sus trabajos^ pag. 40.?; ¡. ; ;
jr E l  Evangelio y Meditación del d ia , del temor de 

D io s , pag. 44.
Propósitos. Huir de los que se llaman espíritus fuer- 

tes, pag. 49 . ¡ i..; ; . . . nov: . .■ ¿. !
Dia 3. La -Invención de la  Sartta  ̂Cruz ,; p agas i ..
, L a  Epístola y  Reflexiones (del orgullo humano, 
- , pag. 6 1. v ..
o. E l .  E vangelio y  Meditación btel mérito de los tra- 

bajos, pag. 65. .
Propósitos. Amor à las adversidades, y  devoción à 

la Santa C ru z , pag. fo .
Dia 4* Santa 'Monica-,.MadreídeSari A gu stín , p. 92,

L a Epístola y  Reflexiones sobre la verdadera de
voción de las madres de fam ilia,pag. 86.

E l Evangelio y  Meditación de la sincèra voluntad 
de entregarse à D io s , pag. 86.

en este i quinto íTo-riap

!lA  i . L os Santoá Apostóles* San Felipe y  San- 
b a g ó ,  pag. i .

Pro-



' ” Propósitos. Entregarle el corazón , y  ayudarse con 
las buenas obras , pag. 9 1 .

D ia 5. San P ió  Quinto , pag.. 94.
L a Epítola. y  Reflexiones sobre ella. Cotejo de la 

gracia d a Dios con lá  gracia de los hombres,
- ■ ■ pag. 106. ~ ;
- E l  Evangelio y  Meditación sobre el Evangelio. No

despreciar las cosas pequeñas, pag. iq &.
. Propósitos.; Puntualidad en todas las devociones, 

pag. 1 r 3.
D ia 6. L a Fiesta de San Juan AntePortam.Latiiná'm, 

pag. 116 .
L a  Epístola y Reflexíones.,Contra los que se burlan 

d é lo s  virtuosos, pag. 124. . ,
E l  Evangelio y Meditación de las fatales conseqüen- 

cias del desprecio de las cosas pequeñas, p. 127’.
Propósitos. Examen general de ciertas faltas, p. 134.

Dia San Estanislao Obispo y  M artyr, pag. 146.
La. Epístola y Reflexiones sobre las ilusiones del 

corazón, pag. 147. ■
E l  Evangelio y Meditación de la desdicha de una 

vida ociosa e inútil, pag. igo . - ,
: Propósitos. N o  estar ocioso, y  dirigir á la salva

ción todas las obras, pag. i g 6. -
D ia  8. La Aparición de San Migué! Arcángel, p. 168.

L a  Epístola y  R eflexión .L eer, o ír, y  pradicar lai 
palabra de D ios, pag. 16 4 ..

E l  Evangelio y  Meditación del escándalo , p. 167.
Propósitos. Varias aeciones.de buen exempío,p„ 173.

Dja 9. San Gregorio Nazianzeno O bispo, pag. 176.. "
... L a  Epístola y Reflexiones..Los errores del entendi

miento pervierten,él corazón,.pagv 1 9 0 , . .
L i  Mmmm 2 E l



E í Evangelio y  Meditaciondel escandalo 'que sé dá 
con la perseverada de las faltas, pag. 198* 

Propósitos. N o seguir los malos exemplos , aunque 
■ sean dé personas muy autorizadas, pag. 198. 
D ía 10. San Antón ino O bispo, pag. 200*

L a Epístola y  Reflexiones. E s despreciada de to- 
«r dos la vanidad j y  de todos es honrada la verdade

ra virtud, pag. 208.
r E l  Evangelio y  Meditación del retiro espiritual, 

pag. 2 1 1 .
‘Propósitos. Fin , disposiciones y  medios para sacar 

fruto del retiro de los exercicios, pag. 21^.
D ia 1 1 .  San M ayeu l, A bad de C lu ni, pag. 219.

L a  Epístola y Reflexiones. E l E vangelio es la ley 
"-i< general para el gobierno de todos, pag. 228.

E l Evangelio y Meditación. L a  indispensable nece
sidad que tienen todos de hacer cada año algunos 
dias de retiro, pag. 231.

- Propósitos. Praíücar cada mes un día de retiro, y 
modo de emplear bien este d ia , pag. 236.

Dia 12. Los Santos Neréo, A q u iléo , Domitila, y  Pan- 
c ra c io , pag. 238.

-í L a  Epístola y Reflexiones. A  la hora de la muerte 
se tiene verdadera envidia de aquellos, á quienes 

r en vida se tubo una falsa lastima , pag. 24^.
E l Evangel io y  Meditacion del cuidado que los Padres 

deben tener de la crianza de los hijos, p. 2 51. 
Propósitos. Modos piáéÜcos de enseñar y  de corre- 

• gir a los hijos, pag. 256.
Dia 13. S. Juan Silenciario, Obispo y  Confesor, p. 2 59. 

L a  Epístola;y Reflexiones. N o puede ser hombre de 
bien el que no es buen Christiano,  pag. 268.

- ;■ El



E l  Evangelio y  Meditación dé las obligaciones del 
estado de cada uno, pag. 2,yi.

Propósitos. Apuntar las principales, y  pedirse cuen
ta de ellas, pag. 2 yó .

Dia 14 . San Bonifacio M artyr, pag. a y 8.
L a Epístola y  Reflexiones. Poder de-la ilusión,p.286.
E l  Evangelio y Meditación de la vida estéril en bue

nas obras, pag. 290.
Propósitos. Hacer aquellas que son proprias del es

tado de cada uno, pag. 295.
D ia  15. San Isidro Labrador , pag. 29^.

L a E p ísto la , y  Reflexiones. L a  condición de los 
ricos no es la mas fe l iz , pag. 306.

E l  Evangelio y  Meditación. Qué frutos espera Dios 
de nosotros, pag. 309.

Prepósitos. Apuntanse algunos que todos le pueden 
ofrecer, pag. 314.

D ia 16. San Ubaldo O bispo, pag. 313 .
L a  Epístola y Reflexiones. Dignidad y  obligacio

nes de los Eclesiásticos, pag. 325.
E l  Evangelio y Meditación del peligro á que se ex

ponen los que pasan una vida ociosa, pag. 328.
Propositos.Exercicios pará evitar la ociosidad, p 333.

D ia  i y .  San Pacoraio Abad y Confesor, pag. 334-
L a  Epístola y Reflexiones. E l mundo está sembra

rá o de peligros , pag. 346.
E l Evangeiio y Meditación. L a pérdida del tiem

po es irreparable, pag. 349.
' Propósitos. Modos práéficos de aprovechar el tiem

p o  Pag- 3S4*
D iá 2 8 . San F élix  de Cantalicio, Capuchino, p. 356.

L a  Epístola y Reflexiones. Qué distintas son las ma-
xi-



' ximas del m undo, y  las máximas del Evange
lio , pag. 366.

-. E l  Evangelio y  Meditación del corto número, de 
los que se salvan, pag. 369.

Propósitos. Despreciar las burlas de los muchos por
' seguir el camino de los pocos, pag. 374.

D ia 19- San Pedro Celestino Papa y  Confesor, p.3$r6.
La Epístola y Reflexiones. No hay otra verdadera 

^grandeza que la de agradar á Dios, pag. 388.
E l Evangelio y Meditación. Se debe dexar todo, y 

todo se debe sacrificar por D ios, pag. 3 91.
Propósitos. Pequeñas, pero muy provechosas mor

tificaciones, que se pueden ofrecer a: Dios cada 
: d ia , pag. 395.
Dia 20. San Bernardina de Sena, pag. 397.

L a  Epístola y Reflexiones. Sobre la avaricia, y la 
m iseria, pag. 409*

E l Evangelio y  Meditación. L a  devoción al Santo 
■ i >: Nombre de Jesús, pag. 4 r2 .

Propósitos- Algunos exercícios de devoción con el 
dulce Nombre de Jesús  ̂ pag. 41 y.

D ia 2 1. San Hospicio, 6 San Sospis , Recluso de 
Provenza, Confesor, pag. 4 19 .

L a  E p ísto la , y  Reflexiones sobre el juego, pag. 428. 
-El Evangelio y Meditación de las diversiones ,p . 428.

Propósitos. R eglas para la diversión, y  para el jue- 
’ _ ; g o , pag. 43?-
Dia 22. Santa Julia Virgen y Martyr, pag. 439.
• La Epístola y Reflexiones. Prosíguela materia de 

las diversiones, pag. 448. ,
El Evangelio y Meditación. De la ceguedad inte

rior, pag. 451. . .



: ' Propósitos. Medios prá&icós para curarla, p. 456.
Dia 23. San Juan Damasceno Confesor, pag, 458.

L a  Epístola y Reflexiones, Peligros y efeáos del 
teatro , pag, 4 72 .

E l  Evangelio y  Meditación d elà  ocasión próxima, 
p a g-4^6.

- Proposites, Evitar hasta las mas remotas, pag.48 1.
D ia 24. San Juan Francisco Regis , de la Compañía 

de Jesús, pag. 48-2.
L a  Epístola y Reflexiones. Peligros de las riquezas,

, " pag. 501. ■ i-1! - ■ ■ '
E l  Evangelio y Meditación de ,1a caridad con los 

pobres, pag. 503, .. . ¡ .
. „ Propósitos. Varios modos de hacer limosna, p. 568.
Dia 25. Santa Maria Magdalena de Pazzis, Carmelita,

/ . pag-.5°9* 1 ■' .
L a  Epístola y  Reflexiones sobre la virtud, y  la pro- 

pria estimación, pag. 521.
: ; E l,Evangelio y Meditación del desprecio de las co

sas pequeñas, pag. 523.
, Propósitos., Exaclitu.d eñ las mayores menudencias, 

pag. 528. ;
Dia 26. San Felipe N eri Confesor, pag. 530.

L a  Epístola y Reflexiones- de la ceguedad volun
taria, .pag. 54 1. i

E l Evangelio y Meditación del fervor.en el servi
cio d e  Dios , pag. 545.

Propósitos. Considerar en todo lo bueno , à quien
; . se sirve, pag. 349.
D ia 2g. San Juan Papa, y  Martyr , pag. 55g.

La Epístola y Reflexiones de la paciencia en los tra
bajos , pag. 559.

I
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E l Evangelio' y  Meditación; de’quañta importaricia
es lassaívación eterna j'pag; 562. •

’ Proposito?. Modo' prá&icó de conseguiría, pag. 565. 
Dia 28. San Germán Obispo y- Confesor, pag. 568.
(' . dLaoEpístolá^y' RefléxiónesiEli.zeJo verdadero- - es

dulce y  suave, pag. 5^6. . _  ̂ : -
, t E l  Evangelio y Meditación de lá  'pérdida del tiem- 
• p o , pag. 569. ; ¡

Propósitos. Medios prácticos para em plearlebien,
■ W  584. 1

Día 29. La Commemoracion de los Difu ntóSi pag. 5 8 5.
' L a  Epístola y  Reflexiones de la felicidad de una 

buena muerte , pag. S92. - -
. E l Evangelio y Meditación’ del estado a  que nos re

duce la muerte, pag. 595; ,
Proposites. Medios para tener presente la muerte,

1 pag. 600. .. ;
Día 30. San Fernando R ey  de Castilla, pag. 602.
- L a  Epístola y  Reflexiones d é ■' los milagros’de- la

g ra cia , pag. 6 16 . i ;
- E l  Evangelio y Meditación de la humildad, p. 619.

Propósitos. A¿tos prácticos de verdadera humildad, 
pag. 623. i  v .V i  . i

D ía 3'i¿ Santa ■ •■ Petronila-• V irgen , pag., *624; , • •:
L a  Epístola y. Reflexiones. O jarasea, y extrava- 

gáncias'del mundo, pág. 6 31.
E l  Evangel io y  Meditación. E l  olvido del ultimo 

¡ fin,.origen del error de los mundanos, pag. 636.
Propósitos. Hacer cada uno lo que aconseja á los 

otros, pag. 640.

F I N  D E  L A  T A B L A .


