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PARA TODOS LOS DIAS DEL AÑO:
C O N T I E N E  L A  E X P L I C A C I O N ' D E L  M I S T E R I f j  
ó la V id a  del Santo correspondiente á cada día /algunas reáexío- 

sobre la E p ík e la , una M editación después deiEv'dngeli© de 
óC-!: la M isa , y  algunos exercicios práíUcos de cfev'ócion, ' r • 
• c,D ió' propósitos adaptables í ,todo genero dé > ¡ : : 1

personas.

fielmente traducido d e l  francés
al Castellano.
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D I A  P R I M E R O .

S A N  S I M E O N
el Simple.

PA R A  confundir la vana sabiduría del mundo dis
puso la divina providencia enviar á. c l de tiem

po en tiem po algunos siervos de D io s , tan dedicados 
á representarse insensatos al presumido concepto de 
los hijos de este s ig lo , como estos hacen estudio de 
ostentarse discretos á los ojos de los mundanos. U no 
de estos fue el Santo cuya vida vamos á escribir.

L lam óse S im eón , y  se le añadió el ep íteto , ó por 
mejor decir el apodo de Sato T voz que significa d  
simple ; y  fiie su nacimiento en Edesa Ciudad de 
JMesopotamia, en aquella parte de la S y ria , que se di
lata, al otro lado del Eufrates. Ignoranse los sucesos 
de su niñez , y  solamente se sabe que fue de fami
lia distinguida en el P a ís , tanto por su opulencia co
m o por su inviolable adhesión á la R eligión Católi
ca en  aquellos desgraciados tiem p o s, en que las he- 
regías despedazaban y  asolaban la combatida Iglesia 
del Oriente. A p ren d ió  con igual facilidad que per
fección asi la len g u a , como las ciencias de los G rie
gos : prueba no dudosa de la  excelencia de su in
genio , asi como lo fue de la inocencia de sus cos-
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EXERC1C10S

tumbres el ardiente deseo que tuvo de sacrificarse á 
Dios desde su misma niñez. .

A  los veinte años escasos de su edad era e l,e jem 
plo y  la admiración de E d esa , por su sabiduría y  
por su virtud. Sintióse movido ’á visitar los santos lu
gares de Jerusalén, á cuya Ciudad concurrían todos 
los años, asi los Edesanos , como los demás pueblos 
de la comarca ', singularmente el dia de la Exaltación 
de la Santa Cruz , cuya fiesta se celebraba con gran
de solemnidad. Juntóse con un amigo suyo llama
do Juan , para emprender juntos este devoto viage. 
A  vista de aquellos preciosos instrumentos de nues
tra eterna d ich a , y  de los sagrados lugares donde 
6e obraron'los grandes misterios de nuestra reden
ción , se renovaron en el corazón de Simeón todos 
los fervorosos afeólos de la mas tierna piedad ; y  á 
estos virtuosos impulsos de la gracia se siguió inme
diatamente el tedio y  el disgusto á todas las cosas 
del mundo. Acabada la fiesta, y  habiendo cumplido 
nuestros peregrinos con su religiosa devoción , toma- 
fon la vuelta de su tierra por el Valle de Jericó, don
de« descubrieron gran numero de Monasterios fun
dados á las riberas del Jordán. Suspendiéronse á vista 
de un espeÓtáculo de tanta edificación : comenzaron 
á hablar de lo dichosos que eran aquellos hombres 
Angeles que los habitaban: las reflexiones excitaron 
los movimientos , y  tras estos naturalmente se les en
cendieron los deseos de imitarlos.

¡ Felices hombres (decían) los que pueblan estos de
siertos , distantes del tum ulto, esentos de los vayve- 
n es, y  á cubierto de las inconstancias, tan comunes 
en el siglo! ¡ Qué santa será su v id a ! qué dulce! qué

tran-



d e v o t o s .
o

tranquila su preciosa muerte! N o  hay en el inundo D ia l,  
hombres mas afortunados. ¡ Con- qué gusto ( dixo núes- * 
tro Santo) iría.y o á  visitar á  estos Angeles humanos l 
Con mayor ( replicó Juan ) los imitaría yo. P ues va
mos á  verlos ( añadió Simeón) que acaso nos concede
rá el Cielo esa gracia, Tomada esa resolución,, des
pidieron los criados con los caballos, , y  desviándose 
del camino re a l, siguieron una estrecha senda que 
guiaba i  los Monasterios.

E l primero que encontraron fixe el de San Gera- 
simo , cuyo A bad era San Nicon, Hallaron á la puer- 
ra un venerable anciano , que los recibió con tanto 
agrado , con tanto amor y  con tanta alegría , como 
si yá los estuviese esperando por revelación divina. 
Observaron el profundo silencio que reynaba en el 
Monasterio., el grato y  cariñoso recibimiento que los 
hizo el A b ad  , la modestia y  no sé qué ayre de san
tidad que resplandecía en todos los M onges, su hu
mildad, su . mortificación, y  enmedio de tanta, auste
ridad , una. dulzura y  una . celestial alegría. Todo los 
admiró, todo los; enamoró., y  desde el mismo dia to
maron la resolución de no volver mas á E d esa , y  
dexarlo todo por amor de Jesu-Christo.

Creciendo por instantes su fervor , se declararon 
con el A b a d , tepiríendole tan .vivas las instancias 
para que los admitiese en el numero de los Religiosos, 
que al fin los cortaron.el cabello, y  ,se les dió el ha
bito de Monges. Fue tanto el fervor con que empren
dieron su noviciado , y  tan rápidos .los progresos que 
e.n breve: tiempo; hicieron en el camino, de la perfec
ción por su fiel correspondencia á la gracia, que a po
cos diás los proponían por modélos.
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; S ìa ethbargo de-sér tan austèra la vida que-se'pro-i 
•fésaba'-'eiir' aqtiel- célètoM ona«terio v todavía le pare
ció í  Simeón deniasiádámeiite suave : -llevábale la in
clinación á mayor retiro , y  explicándose con su fiel 
am igo, le dixo que se sentía interiormente movido á 
ir d- acabar sus -días en ’ alguna soledad mas retirada y  
mas áspetav Pronto estoy d seguirte /le respondió Juan, 
mas para no proceder con ligereza , y  para conocer si 
es de hiten espíritu ese impulso -, sería yo de parecer que 
io consultásemos con nuestro santo A b a d , y  una-vez 
•que él ■ lo apruebe , aseguramos el- acierto. > Vengo en 
tilo , replicó Simeón/ vamos á  declararle nuestro in
tento , y  nos conformaremos Ciegamente en su reso
lución.’ Era el santo A bad un hombre dotado de gran 
discreción de-espíritus, y  desde luego comprehendió 
que lo qu® le proponía ̂ no * nacía de Ilusión ni 
de ligereza, pareciendblé tan clara ía . legítima voca
ción de D io s , que no debía oponerse i  ella j asi 
abrazándolos tiernamente y  dándolos su ¡ bendición, 
les dixo : Id  y ¡lijos miós ,en b u en h o ra ,y seg iiid a l E s- 

piritu santo qiu¡ osj conduce a l desierto, procurando ser 
fieles-d gracia tan singularí

Con este seguro pasaporte partieron alegres los 
dos solitarios, y  tomaron su camino acia el mar Muer
t o ,  en cuyas margenes, -después de haber caminado 
algunos dias, hallaron uña celdilla abandonada por 
haber muerto pocoi tiempo antes e l Anacoreta que la 
ocupaba, y  pareciendoles ser aquella la estancia con 
que los brindaba la divina providencia ¿' hicieron al
to en ella / rindiendo unii gracias: al . ;&hor-“por-ha
bérsela prepataio. ' ' • i; * , : v  ".ir \

Toda su ocupación se reducía á exercicíos de ora-
« don
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clon y  do pen iten cia: aquella era de todas horas , y  D  
el sueño que tomaban recostados sobre unas piedras, 
apenas la interrumpía. N o  era posible vida mas. peni
tente : el ayuno era continuo, y  el poco alimento que 
tomaban, nueva y  no poco rigorosa penitencia. E n  fin 
á su v id a , en todo parecida á la de los primeros fun
dadores del estado M o n a ca l, solamente la faltaba la 
prueba de la tentación. Freparo'sela el Infierno abun
dantemente con todo genero de ellas : la memoria de 
lo que hablan dexado, la absoluta falta de todo , el 
tedio , el disgusto y  las mas vergonzosas tentaciones 
los hubieran sin duda derribado , á no haberlos soste
nido la divina gracia. Traían continuamente á la memo
ria el objeto de su primera resolución , el exemplo 
de tantos Santos , y  e l fruto que perderían de tantos 
traba jos padecidos; pero su principal recurso érala ora
ción : animábanse recíprocamente en sus santas con
versaciones ; aumentaban las penitencias , y  al paso 
de ellas crecía su confianza en el Señor , en cuyos 
medios v y  con e l auxilio del Cielo consiguieron en 
fin una completa viétoria.

Casi diez y  nueve años habia que nuestros dos so
litarios vivian en aquel espantoso desierto , entrega
dos totalmente á los exercicios de la mas dura peni
tencia ,: quando de repente te asalto a Simeón un 
vivísimo pensamiento de abandonar la soledad , y  de 
irse a meter enmedio del mismo mundo , para, com
batirle cara á cara con un genero de armas verda
deramente poco usadas hasta, entonces. Era su idea fin
girse loco , y  humillarse voluntariamente a los ojos 
de los hombres con afeitadas demostraciones de una lo
cura aparente, para confundir (decía él) con esta ha-

DEVOTOS.  5



millaciófl la vaíia sabiduría dedos hijos deí siglo , y  
atacar al orgullo humano en; sus últimos atrincherar 
mientos. Comunicó este plan con su amado compa
ñero , que sobresaltado al oir resolución tan extra
ordinaria , no omitió razón alguna para desviarle de 
ella; pero nuestro Santo se mantuvo inflexible en sü 
meditado intento. E s  cierto (decía Simeón) quees obs* 
cura,, y  que no dexa de ser penitente la vida que aquí 
' hacemos ; pero mi amor propio se acomoda con esta 
quietud, y hasta el orgullo come que no, dexa de f o 
mentarse con la  misma penitencia. A  nú . nadie tm  
exercita •, ^y quien saldrá por jiador de que a l cabo Lle
garé á domar este enemigo casero ? Juan , por el com 
trario, le hacia presente quanto juzgaba debía repre
sentarle contra un proye&o tan estraño , como res

baladizo : el tierno amor que profesaba, á tan caro 
compañero le sugería mil razones tan sólidas como 
eficaces para disuadirle aquella idea : los peligros i  
quó se exponía, los lazos del enemigo común , y  la 
facilidad de descaminarse por una senda tan déseos 
nocida, como poco trillada ; pero la inspiración, era 
-tan fuerte, y  la voz de'D ios al -corazón se percibía 
tan clara, que no le fue posible hacer mella en Si
meón. Separáronse en fin los dos tiernos a m ig o s d e s 
haciéndose en dulces lágrimas, pero con recíproca 
palabra de volverse í  ver: antes de modr. Nuestro 
Santo partió segunda vez á visitar los santos luga
res de Jerusalén, donde renovó su resolución con' 
la memoria de los abatimientos y  humillaciones que 
padeció el Señor en aquella: Ciudad , queriendo tam
bién ser reputado por loco en la Corte del R e y  H e- 
rodes; y  desde Jerusalén se fue derecho á Em esa

de
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de S y r ia , donde pasó el resto de su preciosa vida. J?ia I 
. Desde aquel punto fue el único objeto de su san,- * 

ta ambición todo aquello que le podía hacer despre
ciable á los ojos de los hombres. D io  principióla su 
representación mezclándose con los muchachos y  con 
los niños, jugando con ellos en las calles y  plazas 
públicas. A fe itab a  mil extravagancias enmedio del 
populacho : metíase en los corrillos , y  travaba con
versaciones tan ridiculas , como impertinentes : fin
gía unos m ovim ientos, un ayre , una conduéla y  unas 
modales tan risibles , tan estrafalarias y  tan opues
tas á toda buena razón , que unos le tenían por ton
to , otros por loco , y  los mas eran de parecer que 
tenia de uno y  de otro por iguales partes.

N o  hay hombre tan ambicioso de aplausos, como 
nuestro Santo lo fue de abatimientos y  desprecios.
Hecho la risa del pueblo , y  el juguete de los mu
chachos , todo su gusto era verse bien harto de opro
bios , y  quando á estos se añadían los palos, que no 
era pocas veces , entonces brincaba de contento y  
se reía. Teníase esta insensibilidad por prueba conclu
yente de su locura , y  lo era de su heroyca virtud.

N o  era su único fin hacerse despreciable á los 
ojos de los hombres ; pretendía también ganar almas 
í  Dios por medio de cien industrias. Algunas veces 
quedaban todos admirados oyéndole entre sus extra
vagancias muchas verdades importantes, que hadan 
impresión , y  algunos' se aprovechaban de ellas. D e 
manera que aquella aparente locura en suma era un 
velo con que cubría las gracias que le hacia D ios, 
y  un artificio variado, por una parte para ocultar, y  
por otra para asegurar el éxito de muchas buenas

obras.
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obras, Buscaba algunas veces las mugeres perdidas, dá
balas del dinero que recogía, divertíalas con sus gra
ciosos desvarios ;, y  todo era; por hallar ocasión para 
reprehenderlas su desordenada v id a : medios irregii-* 
lares y  extraordinarios, que en otro serían pernicio
sos, y  í  Simeón le salieron tan bien , que el imagi
nado loco hizo cuerdos í  muchos, sacando, del infeliz 
estado de la culpa á muchas personas de todas clases y  
edades, y  retirando del vicio á no pocos jóvenes di
solutos , y  á no pocas mugeres perdidas ? pero de na
da se guardaba tanto Simeón como de que llegasen á 
conocer lo que verdaderamente era.

Quando se encontraba en la calle con algunos 
energúmenos, conociendo que el Señor los queria li
brar de aquel trabajo por su intercesión, mezclábase 
entre ellos, remedaba sus gestos con torsiones y  mo
vimientos : si ellos gritaban , él gritaba mas que to
dos; y  por este medio se hallaban libres del maligno 
huésped que los molestaba , sin que' á ninguno se le  
ofreciese que por sus méritos los concedía el Cielo 
aquella gracia. , .

A  la sombra de este diluvio de abatimientos,ocul
taba también sus rígidas penitencias. Su ayuno era ri
goroso con exceso: por lo común se le pasaban tres 
días naturales sin comer ni beber, y  algunas veces 
toda la semana. Entrabase en los figones ¡públicos: 
sentábase á la mesa con los hombres mas perdidos: 
teníalos divertidos con sus graciosos dichos y  extra
vagancias , sin ¡que advirtiesen qué no comia boca
do : encajábales á vueltas de eso unas verdades y  
unos desengaños, que los pasaban el a lm a, pero sin
conceder jamás ;la menor indulgencia á sus sentidos. 
• E n
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■ Ehmedio de ufia vida al parecer taa disipada, nunca 
se dispensó en sus mortificaciones ordinarias, ni per
dió un punto de su recogimiento interior. Dormía no 
mas que dos ó tres horas por la noche , sin nías cama 
que unos manojos de sarmientos , pasando lo restan
te en oración » acompañada siempre de copiosas lá
grimas. Muchas veces le veían como extático , fixos 
los ojos en el C ie lo , encendido el rostro í  violencias 
del divino fuego que interiormente le abrasaba ; pero 
tenia tal arte para disfrazar estas exterioridades , que 
todas se atribuían á efeéio natural de su locura.

Comunicóle Dios muchos dones sobrenaturales, y  
entre otros el de profecía , con el que pronosticaba 
las cosas futuras ; pero siempre rebozándolas de ma
nera » que no despertase la curiosidad ni causase ad
miración. Entró un dia en cierto edificio público sos
tenido de muchas columnas : llevaba un látigo en la 
m ano, y  comenzó á dar grandes azotes á algunas de 
ellas, diciendolas al mismo tiem po: tensosfirmes, que 
j>resto os harán b ay lar. A si pronosticó un violento ter
remoto , que sucedió pocos días después , y  se notó 
que cayeron en tierra todas las demás columnas, me
nos las que e l Santo azotó.

A  semejante ayre profetizó el estrago que hizo la 
peste en Em esa , diciendo á muchos niños de la es
cuela , que se dispusiesen para hacer un viage largo; 
y  fueron puntualmente los mismos á quienes el con
tagio echó en la sepultura. Curó repentinamente á 
no pocos enfermos , solo con hacer de loco á vista 
de ellos. E n  fin su mayor estudio era disfrazar todo 
lo bueno que h acía, y  salió tan eminente en este di
vino arte , que como observa con discreción el A u - 

-  B  tor
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¿alio, tor de sü vida , aquel mismo Señor que acostumbra 
hacer milagros para manifestar á sus Santos , parece 
que cada dia hacía muchos para obscurecer á este. 
Sin embargo algunos Siervos de Dios mas ilumina
dos no dexaban de descubrir su heroyca virtud por 
entre los celages de su profunda disimulación. Final
mente llego á tanto la insaciable hambre de verse 
humillado, que habiéndole acusado una muger de ma
la vida , imputándole ser padre del fruto que tenia 
en sus entrañas, no solo sufrid el Santo esta’ confusión 
sin alentar una sola palabra en su defensa , sino que 
se portó de un modo estraño , haciendo creer á los 
incautos , que la acusación nada había tenido de ca
lumnia. Pero volvió el Señor por su inocencia , ator
mentando á la infeliz muger con tan crueles dolores 
en su parto , que jamás pudo dar á luz la criatura 
hasta que públicamente se desdixo , declarando quien 
era su verdadero padre.

Advertido Simeón por revelación divina de su cer
cana muerte , quiso cumplir la palabra que había da
do á su antiguo y  fiel amigo , de que le volvería á 
ver antes de m orir, y  partió al punto á su primera 
soledad. Quedó agradablemente sorprehendido su ama
do compañero quando le vió en su presencia : abra
záronse tiernamente , y  frieron las dulces lágrimas de 
entrambos, intérpretes fieles de su recíproco g o zo : Ves- 
me a q u í, dixo Simeón , que por la. gracia, de mi Se
ñor Jesu-Christo -he acabado mi carrera , hallándome 
y a  al Jim de ella vengo a cumplir mi p a la b ra , y  á  
•darte el ultimo abrazo. A  estas palabras volvió á 
renovarse el llanto ; pero le  interrumpió la relación 
que-hizo Simeón d e las grandes misericordias que Dios

ha*
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había obrado con él, y  de todas sus ,no menos raras que Día I. 
exemplares aventuras. Adm iro el bienaventurado Juan 
los extraordinarios caminos de la divina providencia; 
bendixo mil veces al Señor , y  después de recomen
darse los dos recíprocapiente en sus oraciones, se vol
vió Simeón á Em esa , donde hizo reservada confian
za de toda su vida al huésped que le tenia en su ca* ' 
s a , y  era un Diácono de aquella Iglesia, hombre ca
ritativo y  piadoso , que ya había sospechado se ocul
taba algo de extraordinario en la conduéla de Simeón. 
Exigióle un inviolable secreto por toda su v id a , y  le 
suplicó le permitiese retirarse algún tiempo á cierto 
rincón muy escondido de la misma casa.

Pasados dos dias sin que el Santo pareciese, qui
so saber el. Diácono si estaba malo ; pero hallóle ya 
difunto , y  cubierto con los sarmientos que le ser
vían de cama. Y a  rodos estaban desengañados de lo 
que verdaderamente era Sim eón, manifestada visible
mente su heroyca santidad , por lo que fue su muer
te acompañada de la pública veneración, y  el Señor 
acreditó sus merecimientos con muchas maravillas. Fue 
elevado el santo cuerpo del Cementerio donde le ha
blan dado sepultura ; y  publicando cada uno lo raro 
y  lo prodigioso que había observado en aquel Sier
vo de Dios encubierto, fácilmente se reconocieron los 
primorosos rasgos de una sabiduría christiana , escon
didos con el velo de una simpleza aparente. Consa
gró la Iglesia universal su memoria con el honor deí 
sagrado culto que le decretó 5 y  no parece posible su
ba á mas elevado punto el amor y  la ansia de los aba
timientos , que el que admira nuestra veneración j  
nuestra confusión en este singular Santo.
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Julio. Z a  M isa  es d ii comm de Confesor no
Oración es ta que sigue\

ì f i c e , y l a

t*a

Désto Domine sup- nostra iustttia jìdùciam
__ piicatiónìbus nos- non habém us, eius qui ti- '

tr i s , quas in beati Sìmeo- hi fld cu it précibus aditi~ 
nis Confessoris fui solerne vérnur. P er Dominion nos~ 
nitdte deférimus , ut qui tram & c.

Y E , Señor b en ig 
namente las súpli

c a s  que te hacemos en 
,, la solemnidad del Bea- 
,, to Simeón tu glorioso 
„  Confesor, para quécon-

„  sigamos por la interne
c i ó n  del que tanto te 
„  agradó, lo que no pode- 
„  mos esperar de nues- 
„  tros merecimientos. Por 
„  N .S . J. C . 8íc.

Z a  Epistola es del capítulo 4. de la  prim era á  los
Corintios.

nrffPatresiSpeBáculiim  
j f ’ fa & i siimus mundo, 

&  Angelis, homtnibus. 
N os stiliti propter Chris
tum , vos autem prudéntes ■■ 
in Christo : nos infirmi, 
vos autem fortes : vos nò
bile s , nos autem igm biles. 
Usque in ham horam , &  
tstirvtnus, G? sittmus , &  
nudi sumus , &  còlaphis 
cadiitiur, £5* instábiles su- 
mus , &  laborarhus ope- *

rantes mdnibits nostrisittidr 
ledicimur benedicimus-. - 

perseclitionempdtimur, ■’
sustineirms : blasphemd-- 
tnur , &  obsecrdmus : tam -. 
quam purgamenta ■ hums- 
m undifaB isum us, omnium 
peripsema usque adhiic.- 
N on utconfundam vos, hse  
scribo , sed ut film s tneos 
chanssimos moneo inChris- 
to 'Iesn  D om ino■■ nostro  ̂ ■
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„  Espectáculo significa propiamente un objeto 
,, extraordinario que suspende , llamando la aten- 

cion y  lá admiración de los concurrentes. E n  este 
„  sentido asi los Apostóles , cómo - los demás San- 
„  tos fueron Espectáculo al mundo , á los hombres y  
„  aun á los Angeles mismos, suspensos todos y  admi
r a d o s  á vista de lo que hicieron y  padecieron por 
„  Christo. ■ ‘ •

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

J k  *7" 0 sotros somos necios por amor de Jesu-Chris-- 
1 \  to , pero vosotros sois prudentes. A s í hablaba1 

San Pablo á aquellos hombres carnales , á aquellos 
Christianos mundanos , a aquellos presumidos espíri-: 
tus fuertes de Corinto. Era visible la ironía , pero 
estaba muy en su lugar. ¿ Y  por qué no podremos ha
blar en el mismo idioma á los Christianos de núes-'
tros tiempos ? Nosotros soiíms necios por amor de Je- 
su-Christo z á lo menos es bien cierto que son repu
tados por tales todos aquellos que se conforman coa 
las máximas del -Evangelio.: Y  si n o , díganme: <;cca1 
qué ojos se -mira hoy en el mundo el arreglo de las 
costumbres, el porte-ajustado* la mortificación dé los 
sentidos, el recogimiento interior, la modesta com
postura , el retiro del bullicio ? A  la devoción se la. 
trata de apocamiento de espíritu , y  se llama escrú
pulo la delicadeza de conciencia. Mírase con cierta es
pecie de lástima á lós que siguen e l camino que nos 
dexo señalado Jesu-Christo. Los aplausos y  la es-



Itimacíon se reservan parg, ipsjmíindanos : parece que 
solo en el espíritu del mundo se halla recogido el buen 
juicio y  la razón. L a  profanidad , la brillantáz , los 
resortes de las pasiones , una fortuna sobresaliente,., 
e l amor de las riquezas , los artificios del amor p r o - . 
pío , el rey nado de los placeres , estp es lo que da., 
mérito en el mundo. É n  sentir de muchas gen tes, la 
vida obscura ,  humilde y  retirada es una verdadera 
desgracia, no de otra, manera que si estuvieran pros
criptas las máximas de la religión. V eis aquí dos ca
minos bien opuestos ; veis aquí dos espíritus bien di
ferentes ; veis aquí dos regias de costumbres bien con
trarías. Si los hombres de mundo son prudentes, los 
siervos de Dios son insensatos ; porque ¿puede haber 
mayor locura que macerar la carne , mortificar los 
sentidos, tener sujeto al amor propio á una perpe
tua servidumbre , y  estarse haciendo continua vio len -■ 
cía? Pues esta, y  no otra es la doéhina de Jesu-Chris- 
to : es asi que el mundo la condena ; ¿ pero quien 
de los dos se engaña ? Si la verdadera sabiduría está en-, 
las máximas del Evangelio , el no seguirlas será, una 
insigne locura. Pero si son sabios y  acertados los mun
danos siguiendo una vida poco Christiana , será preci
so que vayan errados los devotos y  los virtuosos. . 
Esto no admite medio. ¡ Santo D io s , y  qué disyuntiva, 
tan terrible! ¿ Habrá quien tenga osadía para decir que, 
los Santos lo erraron siguiendo las máximas del Evan
gelio ? Luego es muy cierto que los que no las si
guen van descaminados. Hombres carnales , mugeres 
mundanas , espíritus disipados , disolutos de profe
sión, corazones profanos, ¡ qué dignos sois de compa
sión en vuestros lastimosos descaminos i Haced , ha

ced
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ced loistéfH^ón^'vtféisíTíK. vanidadf/j>rédoni¿ad?'Vüe$- U n  1. 
tras escandalosas. máximas ; triunfad en vuestra con- 
duda licenciosa ; sostened con fiereza vuestra irreli
gión ; nada estiméis sino vuestra orgullosa mundani
dad i teneos en buen hora por prudentes y  por dis- 
cretones: vuestra misma condu&a es la prueba mas 
concluyente de la mas insigne locura. ¡ Puede haber 
mayor extravagancia, que forjarse un caminó entera
m ente contrario al que el mismo Jesu-Christo nos de- 
xó  expresamente demarcado! ¡ O h , y  quanta verdad es 
que no hay otra verdadera sabiduría sino las máximas 
del E van g elio ! T odo hombre qué se condena es su
mamente insensato : solo son sabios aquellos que se 
salvan. '

JE i  Evangelio es del'cap. 12. de San Lucas.

J 'N  ¡lio témpore d ixit Iesus discipnlis su ts: N olítt 
timerepiis'ilhts grex , quia cómplácuit P a tr i vestro 

daré vobis regnuni. Vénditequce possidétis, &  dateeke- 
mósynam. Facite vobis sácenlos, qui don veterásennt, the- 
sáummnon deficiéntm in calis : quoftir non apprópiat, 
fleque ttnea corrumpit. TJbi enhn thesátirus vester estf ibi 
&* cor vestrum etit. !

: M E D I T A C I O N

L > E L  A M O R  A  L O S  D E S P R E C I O S .

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

GOnsidera que el amor á los desprecios es la prue
ba menos equívoca , y  en rigor es la señal in

falible de verdadera humildad. Engananse no pocos,
te-

' ' -DEFCLT&Sl ;



jjf.ú'ip* teniéndose' pot humildes ,? porque-conoqen su&' impeiv 
í Lecciones y  confiesan sus defe&os; ;No basta-sentir 

uno bajamente de sí : no es menester mas que un 
poco de reflexion para que cada una conozca sus 
miserias y  sus nulidades , con otro poco de entendi
miento para condenarlas. Solamente los simples de- 
xan de discernir? las sombras. L a  estimación de sí mis
mo es vicio de almas baxas y  de entendimientos vul
gares : un entendimiento despejado y  noble descu
bre con claridad todos sus defe&os , y  no se los di- 
simula. Pero este conocimiento especulativo de nin
guna manera constituye el caráóter de la verdadera 
humildad : es esta una virtud m oral, que ni consiste 
ni reside precisamente en el entendimiento , sino prinr 
cipalmente en la voluntad, domicilio y  asiento, de to
das las virtudes Christianas. Para ser verdaderamen
te humildes es menester lo primero sentir baxamen- 
*e de s í , y  lo segundo desear que los demás sientan 
lo mismo , y  no nos tengan por mejores de lo que 
somos. N o  hay mejor injusticia , que exigir de los 
otros estimen de nuestras personas aquello que no
sotros mismos juzgamos digno de desprecio. ¡ A  quien 
le puede parecer mal que no sea estimado aquello 
que Dios condena, y  que nosotros mismos condena
mos ? Ser verdaderamente humilde sin desear verda
deramente ser humillado , no puede ser,. Y a q u e  e l 
amor á los desprecios no sea sensible, ya que los sen
tidos y  el amor propio se opongan £ é l , por lo me
nos debe ser aplaudido por la razón , asi como lo  
es siempre por la religión. Humildad sin humillacio
nes siempre es sospechosa. Bien puede uno ser hu
millado sin ser humilde ¡¡ pero es imposible, deseat

i 6



serio s in 'verdadera humildad. E l  mérito de los pri- D ia l ._i—■. j 4 1 "T"! 4 a ¿ ”

V  E VO TOS, t 7

meros Ghristianos y  de los Religiosos consistid en vi
vir abatidos , humillados y  despreciados del mundo. 
E l original de aquellas ilustres copias fue el exemplo 
de Jesu-Christo. L a  misma humillación , el mismo 
desprecio puede ser dudoso , pues ninguno hay que 
no sea capaz de praélicar el amor propio , siendo 
cierto que entre todas las pasiones la mas cómica y 
la mejor representante es el orgullo , el qual se sabe 
fomentar hasta de las humillaciones y  de los despre
cios mas aparentes; pero el amarlos y  el desearlos no 
puede ser sin verdadera humildad.

¡ Oh mi D io s , y  qué poco se conforma esta doctri
na con el gusto del mundo ! L a  mayor parte de los 
devotos nada siente , nada aborrece tanto como la 
humillación. Solo se busca una virtud aplaudida : los 
desprecios alteran y  turban el corazón; ¿ pero será 
muy castiza la virtud que se acomoda tan mal con 
ellos? ;

Onsidera que la humillación es constitutivo esen-
cial de la penitencia ; porque todo pecador ver

daderamente contrito desea ser humillado. E s cierto 
que las humillaciones obscuras y  mudas , las secretas 
y  las interiores son antídoto excelente para conser
var la virtud ; pero no son absolutamente incompa
tibles con cierta oculta vanidad que roe y  despeda
za todo aquello que no nos humilla á los ojos de los 
hombres. E s  nuestro orgullo un enemigo doméstico 
que se esconde, que se atrinchera, y  que tal vez fin
ge huir ó rendirse en las ocasiones ; mas en la reali-

P U N T O  S E G U N D O .
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J üÍíóí idad ninguno: le  doma 1 enteramente sin o ' las humilla-,, 
dones públicas y  los desprecios ruidosos., Desenga-r 
ñemonos, que solo con desprecios se fortifica la hu
mildad. ¡ A y  Dios mío , y  qué poquitos son los que 
dicen de corazón con el Profeta D avid i Bueno es, Se
ñor , para mi que me has humillado , por que de.esta, 
manera aprenderé d  guardar con fidelida d  tu santa. 
Ley. ¡Ah , que solo el amago de una humillación, de 
un abatimiento público nos estremece! Hasta las per
sonas que hacen profesión de virtud desean ser hu
mildes , pero no humilladas. L a  humillación entibia 
el fervor , pone tedio á la virtud *■ entra después la 
sequedad, y  apoderase la amargura del corazón. E n  
acabándose el aplauso, se acaba la virtud : prueba evi
dente de que era superficial y  bastarda. Ennobleció, 
C h isto  la humillación después que él mismo se hu
milló y  se anonadó , como se explica el; Apóstol. E l  
mismo Salvador fue quien nos delineó el plan de la 
vida christianaseñalando todos los caminos, y  entre 
ellos ninguno señaló, que no esté lleno de valles obs
curos y  sombríos. Las cumbres son para el mundo y  
para los atestados de su espíritu. Aprended de mi,
( dice el Señor) que soy manso y  humilde de corazón. Pe
ro la humillación que nos enseña es la del corazón, 
no la de puro entendimiento ; y  esa humildad de co
razón no es otra, propiamente hablando, que el amor 
á los desprecios. N i esta importante lección la dirige 
precisamente á los Religiosos dirígela á todos los 
Christianos v á todos sus discípulos , á los Grandes del 
mundo, á los dichosos del siglo , á los sabios , a los 
ricos, á los ancianos, á los jóvenes. ¿ Pero los Chris
tianos. de nuestros tiempos están muy adelantados, en

esta
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está ciencia prá&ica ? <* A m an ios desprecios tanto co
mo los Santos los amaron ? Ninguno hay en. el Cielo* 
que no se señalase én  el amor á sus abatimientos.
^ ¡O h D io s, y  quan distintas Rieron de las nuestras 
las máximas de los Santos! i E s  nuestro espíritu el mis
mo qué e l suyo ? V etó  sin embargo la religión es la 
misma , la doftrina la propia. Muchos misterios en
cierra esta palpable contradicción. Llegaron los San
tos al termino de su carrera : \ y  llegaremos nosotros 
al mismo » siguiendo camino tan opuesto?

¡A h  Señ or, no consultéis á mi corazón, ni í  mi 
repugnancia natural ! Humilladme, abatidme quanto 
fuere de vuestro agrado, con tal que os digneis hacer
me misericordia. M e es necesaria ía humillación ; y  si 
por mi cobardía no la amare, haced alóm enos que la
acepte con resignación.

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

-Bótium m thi, (¡uta humiliásti m e.V s. 1 1 8.
Mucha cuenta me ha tenido , Señor ,  que me hayais 

humillado. :
JHumiliátus sum nsquequáque Domine : vivifica me se- 

cúndiim verbum tuum. Ps. 1 18. ^
Sostenedme , Señor, en  mis abatimientos , según lo 

habéis prometido.

p  R O P O  SITOS.
P' ! ' '

SE  temen ,  se aborrecen las humillaciones ,  y  no 
se tem e la condenación eterna , que ciertamen

te es e l mayor y  e l mas vergoñ oso  d e  todos los
C e  aba-

P E r o r & s .  t 9



Julio; abatimientos. Nuestro orgullo es el̂  origen de to
dos nuestros desordenes, y  tarde o temprano cau
sa la muerte del alma. < Qué remedios no se aplican 
para curar un absceso? N o  se perdona al hierro y  al 
luego; admitense con gusto los mas amargos, los mas 
desabridos, como se consideren eficaces. Esta virtud 
tiene respeto del orgullo la humillación : es amarga 
al amor propio , no hay duda ; pero es un soberano 
específico para curar la inflamación interna del corar 
zon , por la qual el hombre se abulta a si mismo , y  
concibe una magnífica idea de su persona. L a  humi
llación le reduce á su justa m edida, y  haciéndole ba- 
xar de aquellas alturas en que se le anda la cabeza* 
pone límites á la ambición , moderando^ sus deseos* 
Am a un medio tan eficaz para hacerte feliz. Si no tie
nes valor ni virtud para solicitar los abatimientos , por 
lo menos no vuelvas las espaldas í  los que se te presen
tan : estímalos como señal cierta de la particular bon
dad con que te mira el Señ or, y  dale gracias pron
tamente con alguna breve oradon. E s loable costum
bre la de rezar el Laúdate D'ormmm otrnes gentes quan- 
do nos sucede algún abatimiento; y  guárdate siempre 
de prorrumpir ni en la mas leve quexa.

2 Siéndonos tan provechosa la humillación, < qué 
xazon habrá para que no tengamos por amigos aque
llos de quienes se vale Dios para enviárnosla ? H á
ganlo por pasión, ó háganlo por inadvertencia, siem
pre debemos atriar la mano que nos cura, aunque nos 
abrase. Quando el remedio es eficaz, no se repara en 
que sea amargo. N o  hay mayor injusticia, que mirar 
con malos ojos á los que nos humillan: si fuera li
cito tener aversión í  alguno, debiera ser á los que

nos
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- D E V O T O S *

nos exaltan ; pues contribuyendo a nuestra perdición, Dia 1  
no parece debiéramos quedarles muy obligados, ; T e  
ofendió, te ab atió , te humilló alguno ? pues tratale 
con mas cariño , dedicate á servirle con mayor cui
dado, y  dexa que gruña el amor propio todo lo 
que quisiere : mantente firme en esta práética , por
que no la hay mas segura para hacer grandes progre
sos en la. perfección. Frequentemente nos volvemos 
contra nuestros concurrentes , contra nuestros Supe
riores, contra nuestros Prelados quando nos sucede 
alguna humillación : hacemos muy mal. ¿ Y  por qué no 
nos volveremos contra nuestra insuficiencia , contra 
nuestra tropelía, contra nuestro poco espíritu , con
tra nuestra estupidez, que nos acarreó aquel abatimien
to , mil veces merecido por otros muchos motivos ?
¡ Cosa estraña! todos confesamos buenamente, que á 
los ojos de D ios somos despreciables ; y  nada senti
mos tanto como ser efectivamente despreciados.

D I A  S E G U N D O .

La Visitación de la Santísi
ma Virgen.

CElebra la Iglesia esta fiesta el dia dos de Julio, 
en memoria de la Visita que la Santísima V ir

gen hizo i  su prima Santa Isabel.
A l  mismo tiempo que el A n gel anunció á María 

la Encamación del Hijo de D io s , la dio parte del
pre-



Julio, preñado de su prima Santa Isabéí, que aunque este*' 
ril y  de edad muy abalizada, tenia en su vientre 
seis nieses había un hijo milagroso, destinado á ser 
Precursor del* verdadero' Acesias, P leno de gozo a la.' 
Virgen esta noticia , ' y  considerando la fortuna de 
aquella dichosa m uger, escogida d e  Dios para Madre 
del Precursor de su Santísimo H ijo , ía obligación que. 
tenia de ir quanto antes á darla el parabién de aque
lla dicha loá vivos deseos que sentía de servirla* 
y  dándola el Señor un claro conocimiento de las ma
ravillas que queria obrar por ella en aquella miste
riosa Visita , partió sin dilación á hacerla en aquel 
mismo día ; porque , como dice San Am brosio , la; 
caridad no sufre tardanzas ni dilaciones. E l  camino .= 
era dilatado y  penoso t había de viajar desde N a
zareth a Hebrón , Ciudad Sacerdotal situada en  la; 
parte meridional de Judá , sobre unas escarpadas mon
tañas , á diez ú doce leguas de Jerusalén , y  á trein
ta y  ocho ó quarenta de Nazareth. N o  era vlage 
fácil á una doncella tan tierna corrió la Santísima 
Virgen ; pero el zelo y  la caridad la allanaron las 
dificultades, ‘sin acobardarla las fatigas del camino; 
porque toda~$u ansia era seguir la divina inspiración, 
y  publicar las.- grandezas del Señor , como dice el 
mismo San Ambrosio.

Llegando á JBebrón, se encaminó derecha á la 
casa de Zacarías , á cuya puerta encontró á su pri
ma que salía á recibirla. Abrazóla tiernamente , 'sa
ludóla , y  apenas -despegó los labios, quando el ni- 

. ño de seis meses que estaba én las entrañas de Isa
b e l, se halló de repente iluminado con una celestial 
luz : conoció perfe&am eatela magestad y  la gran

de-
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n E r o  v o s. ,,

deza de los huespedes que le Bacías tanta; honra; Día I£ 
y  desde, la obscura prisión del materno alvergüe , ya a 
que no podía hablar , adoro á Jesús y  i  María co
mo pudo » dando dentro dé él un prodigioso salto, 
en señal, dice San. Pedro C-tysologo  ̂ d e  su respeto.» 
y  de su gozo. N o tó  Isabel, .tan alegre movimiento,- 
y comunicándosela, en el mismo instante á la madre- 
la luz sobrenatural que alumbraba al hijo , conoció 
el incomprehensible misterio de la. Encamación del 
Verbo , de manera que llena su . alma del Espí
ritu santo , no cabiéndola el gozo en las estrechas» 
margenes del pecho , comenzó á exclamar en alta 
voz: „  Bendita eres entre todas las mugeres , y  ben-,
„  dito es el fruto de tu vientre. < D e donde á mí tan- 
„  ta dicha , que venga á .visitarme la Madre de mi.
„  Dios y  mi Señor? Favor que no soy capaz de agra- 
„  decer dignamente , dexandome tan llena de asom- 
„  bro como de confusión. E l mismo niño que tengo 
„  en mis entrañas ha conocido quanto vale tu celes-,
„  tial presencia , saltando do alegría dentro de ellas.
„  luego que llegaron á mis oidos las primeras pala-,
„bras de tu dulce salutación. ¡Dichosa mil veces tú,.
„  querida; prima mia , que con tan noble sencillez, y.
„  sin hacer lugar á la  menor duda.,  creiste, humilde- 
„  mente quanto el A n g e l te anunció de parte de Dios.
„ S í  por cierto :. el Todo-poderoso , que comenzó,
„ e n  tí cosas tan grandiosas y  tan altas , las acabará,.
„ y  las perfeccionará , como tu. lo has'esperado^
„ E l  te empeñó su palabra j pues él^te la cumplin

99 - ■ ■ — ■ ¡ ■ ■ : • ■ : - ' . - . ' ,
L a  respuesta de ia V irgen  fue humilde y  mo

desta. Ocultando quanto podía ceder, en su alaban-



EXBRC iCÍOS

za , rindió al Señor la gloria de todo , y  soló trato 
de lo obligada que estaba á su beneficencia. Anim a
da del Espíritu santo, de que estaba llena , prorrum
pió entonces en aquel divino cántico , el primero 
del nuevo Testamento , que éi solo hace infinitas 
ventajas í  todos los del antiguo ; y  tanto por el es
píritu de devoción que respira en cada sílaba , co
mo por la noble elevación de los pensamientos y  por 
la inagestuosa soberanía del estilo , es el mas precio
so monumento de la profunda humildad de María, 
el a&o mas autentico dé su perfeéto reconocimiento, 
y  el modelo mas excelente para dar gracias al C ie
lo , que nos ha dexado el mismo que le inspiró.

„  Engrandece, alma m ia, al Señor , dixo la V ir- 
„  gen , obrador de tantas maravillas, y  sea á solo él 
„  toda la gloria. N o  puedo pensar en ellas sin sentir 
„  todo mi corazón preocupado de alegría en aquel Se- 
„  ñor que adoro como mi Dios , que venero como 
„  mi Salvador, y  que amo como mí Hijo. Dignóse- 
,, poner los ojos1 en mi humildad , y  elevó su vil es- 
„clava  á la dignidad de Madre suya. Bien sé que 
„ p o r  esto me admirarán todas las Naciones , y  en
sa lza rá n  perpetuamente mí dicha en los siglos ve
n id e r o s  ; pero si- es que se halla en mí alguna cosa- 
„  grande y  elevada , á él solo se le debe toda la- 
„  gloria , él íue quien me engrandeció, y  á él debo 
„  todo quanto soy. Nada soy por mí m ism a: él es e l 
„  Autor de las maravillas , que todas las Naciones 
„  admirarán y  publicarán de mi .persona , las que ni 
„a u n  Y o  misma puedo bastantemente engrandecer. 
„  Confesarán las mismas Naciones que el Todo-po
nderoso hizo en mí cosas grandiosas , y  que no es



„  menos poderosa su omnipotente mano , que santo D ia lL  
,,su  agradable nombre. E n  mil ocasiones experimen- 
,, taron nuestros padres los excesos de su misericordia. 
a ¿Qué prodigios no hizo por defender á los que te- 
}> mían ? D esplegó toda la fuerza de su brazo , com- 

batió por ellos , desconcertó los designios de sus ene- 
„  migos , derribó del Trono á los sobemos Monar- 
„  ca s , que los amenazaban con su total ruina: y  co- 
„  mo el Señor se complace en abatir á los que se en- 
„  gríen, y  en elevar á los que se humillan , después- 
„  de haber abatido el orgullo de los tyranos , ensal- 
„  zó á los hum ildes, y  llenó de hartura í  íós pobres, 
„m ientras los ricos , privados de sus riquezas pe- 
„  redan d e  hambre. Faraón sumergido , Saúl repro- 
„  b a d o , humillado R o b o a n , Olofernes abatido, Am an 
„  desgraciado, y  Nabucodonosor que presumia de dei- 
„  dad , confundido con los brutos , mientras los mas 
„  viles siervos de Dios se veían exaltados : todo esto 
„  acredita quanto ama el Señor á los humildes.

„ Y  aunque es asi que todos los verdaderos Is- 
„  ra e lita sto d o s  los fieles siervos suyos recibieron de 
„ s u  mano gracias extraordinarias en todas las eda- 
„  des del mundo , peto en este tiempo muy partl- 
„cularm ente la misericordia de Dios ha hecho res- 
„  plandecer su bondad en su favor. V iene á salvar
l o s  : quiere vivir entre ellos y  morir por ellos , no 
„habiendo echado en olvido la promesa que hizo á 
„  Abrahan y  á los de su linage , de derramar en 
„  sus hijos los tesoros de sus misericordias. A caba 
„  el Señor de dar un Salvador á Israel , y  un R e y  
„  á la Gasa de D a v id : el Mesías tan esperado, el fin 
„ d é l a  L e y ,  y  el.objeto de todas las profecías. Por

TV tu
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su venida suspiraron los San tos, los Patriarcas y  
’ ios Profetas j y  él fue el blanco de todas sus ar~

„  dientes ansias. “  ' •
D e esta manera , con un portentoso rayo de luz

sobrenatural descubrió , digámoslo asi , de una sola 
ojeada la Santísima Virgen todas las antiguas pro- 
mecas y  profecías , cort el pleno - cumplimiento de to
daŝ  ellas, mil veces mas iluminada y  mas privilegia
da ella sola , que todos los Profetas juntos. Conoció
se bien , dice San Ambrosio , en aquella admirable 
conversación de Maria y  de Isabel , que ambas pro
fetizaban con un mismo espíritu duplicado , uno el 
que inspiraba á las madres , otro el que llenaba a 
los hijos : D ùplici mir aculo prophétant M a tres spiritu 
p  armilo fum.

Cerca de tres- meses se detuvo la Santísima Virgen 
en casa de su Prima. Y  es fácil discurrir , dicen los 
Santos Padres, qué dichosa sería aquella mansión para 
toda la casa de Zacarías , quantas gracias y  quantas 
bendiciones la merecería. Sabemos que por haber esta
do hospedado por espacio de un mes en casa de O be- 
dedon el Arca del Testamento , le bendixo Dios é él 
liberalmente, y  i  todo quanto le pertenecía : < pues qué 
bendiciones no derramaría sobre la dichosa familia de 
Isabel los tres meses que tuvo á Maria por huéspe
da en su casa ? Aquella pureza que conservó San Juan 
toda la vida , efedo fue , dice San Ambrosio , de la 
unción y  de la gracia que ocasionó á su alma la 
presencia de la Santísima Virgen. D ice el mismo San
to , que esperó hasta el parto de su Prima para asis
tir al nacimiento de aquel por quien principalmen
te  habia hecho la Visita ; y  después que .vió por sus

ojos
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ojos todas las maravillas obradas en aquel portentosa Dia í t  
nacimiento , se restituyo á N a za ret, donde se man
tuvo los seis meses que la restaban de preñado.

E sta Visita de la Señora á Santa Isabel comprehen- 
de grandes misterios , y  fue tan gloriosa para María, 
que la Iglesia quiso renovar todos los años su memo
ria con fiesta particular. Y  á la verdad , esta foe la 
primera vez en que la Virgen fue públicamente reco
nocida por Madre de Dios , y  reverenciada como tal.
Por la voz de María santificó Christo í  Juan , y  con 
razón se dice que este fue el primer milagro que obró 
Dios por medio de la Santísima Virgen. Ninguna co
sa acredita mas el poder que el Salvador concedió á 
su bendita Madre ( dicen San Bernardo y  San Bernar- 
dino) que la economía que observó en la distribu
ción de sus primeras gracias. ¿ Quiere santificar á su 
Precursor aun antes que naciese? pues ha de ser por 
medio de M a ría .R e su e lv e  manifestarse al mundo por 
el primer milagro que obró , convirtiendo el agua en 
vino en las bodas de Cana ? pues aguarda á que Ma
ría se lo pida ; dándonos á entender, dicen los Pa
dres , que asi como se nos dió i  sí mismo por medio 
de María , asi quiere también que recibamos por su 
medio todas las demás gracias y  beneficios: N ih il nos Bern. Ser.
D ens habére vóhút, quodper M a ría  manus non tran~ inVig. Na- 
. , livit.Dom.

siret.
, Considerando San Ambrosio esta célebre Visita 

tan señalada con misterios, profecías y  prodigios, sa
le como fuera de sí de admiración. O y e  Isabel, dice 
este P ad re, la primera voz de María , y  Juan sien
te al mismo tiempo la gracia de Jesu-Christo. Publican 
las dos Madres acia fuera las maravillas de la gracia,

D a  y



JutiOf y  experimenta Juan acia dentro sus operaciones. L le
na Christo á Juan de la gracia anexa al ministerio de 
Precursor., y  Juan anticipa las funciones de este mi
nisterio con prodigio duplicado: en fin , animadas ■ Ma
ría é Isabel con el espíritu de sus h ijos, travan una 
conversación en que alternativamente enlazaron una 

, cadena de oráculos y  de profecías.
L a  presencia de Jesús , dice San A gu stín , hace 

saltar á Juan en el vientre de su M adre: llénase Isa
bel del espíritu de Dios á vista de M aría: el g o zo , la 
humildad y  el reconocimiento de la Santísima Vir- 

. gen resplandecen divinamente en aquel admirable cán
tico con que respondió á las bendiciones de Isabel» 
y  una y  otra , prosigue San Ambrosio , pronuncian 
tantos oráculos como palabras.

¡ Oh quantos misterios, quantas lecciones se encier
ran en esta santa V isita! ella nos enseña los motivos 
y  el modo de hacer las nuestras,. como también el 
de recibir las que el Señor nos hace interiormente. 
E n  ella se encuentra la mas señalada prueba del po
der que tiene María con D io s , y  un argumento del 
mayor consuelo para alentar la confianza que debe
mos tener en María. Las resplandecientes virtudes de 
atención y  de caridad que exercitó en esta V isita 
deben servirnos de instrucción; y  las maravillas que 
obró el Todo-poderoso por medio de su Santísima 
Madre deben encender nuestra tierna devoción con 
esta, divina Señora, conociendo la mucha razón con 
que la Iglesia la invoca sin cesar como v id a , dulzura 
y  esperanza nuestra, después de Jesu-Christo.

Es cierto que desde el nacimiento de la Iglesia 
fue este divino misterio objeto dulce. de la veneración

de
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de los F ie le s ; pero su fiesta no se instituyo Hasta el D ia  
tiempo de Urbano Y I .  confirmándola y  publicándola 
su succesor Bonifacio I X .  el año de 13 8 9 , para extin
guir él funesto cisma que despedazaba la Iglesia, con 
dolor y  llanto general de todos los buenos. E n  k  
Bula de Bonifacio se da á entender que su predece
sor había , pensado hacer ayuno de precepto la V ig i
lia de la Visitación y  de la Natividad de la Virgen, 
como ya lo era la de su A sun ción , mandando que 
también se celebrase con O  ¿lava. E l  Concilio de B a- 
siléa renovó la institución de esta fiesta, con el mis
mo fin de pedir á Dios la paz de la Iglesia; y  en Ita
lia y  Francia se deckró por fiesta de precepto. Pe
ro k  Religión de San Francisco la celebraba ya mu
cho tiempo antes, desde el año de 12 6 3 , y  se asegura 
que en la Iglesia de Oriente era ya por entonces muy 
antigua. L o s Ingleses solo conservaron su nombre des
pués del cisma en su Kalendario; pero toda k  Igle
sia Católica la celebra con grande solemnidad.

Habiendo fundado San Francisco de Sales una nue
va Orden de R eligiosas, tan célebre el dia de hoy en 
la universal Iglesia, extendida felizmente por todo el 
Universo con tanto exem plo como admiración de los 
pueblos, quiso que se llamasen las Monjas de la V i
sitación ; porque siendo como la basa y  el fin de su 
instituto la imitación de las virtudes que exercitó k  
Virgen en  aqüelk misteriosa V is ita , le  pareció con
veniente que este augusto titulo fuese también como 
su distintivo y  su carácter.
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L a  M is a  es del M isterio del d ia ^ y la Oración
la siguiente:

“w jlA m ulis m is , quxsii-
g i  mus Dómine celes- 

tis grafía tminus impertí- 
re : ut quibus beata virgi- 
nis partas éxtitit sal Mis

„  O U p licam oste, Señor, 
„  concedas á tus sler- 
„  vos el don de tu divina 
„  gracia, para que ya que 
„recibieron el principio 
„  de su salvación en el

exórdhtm, Visitatiónis eiits 
votiva solémnitas , pacis  
tríbuat increinéntum. P e r  
Dómimim nostrum Iesum  
Christum & c ,

„  parto de la V irgen  , re- 
„  ciban también el au- 
„  mentó de la paz en la 
„  fiesta de su Visitación.- 
„  Por nuestro Señor Jesu-. 
„  Christo & c.

L a  Epistola es del capitulo 2 . del libro de los Cantares,

'T f fC C E  iste vend sâ- 
M 'j  liens in mbntibus, 

transiiiens colles : similis 
est dilêvhis meus câprea, 
hhmuluque cervorum.En ip- 
se stat post panetem m s- 
trum respiciens per fenés- 
tras,prospiciensper cancêU 
los. E n  diléBus meus loqui- 
ttir mihi\ Snrge, prôpera 
arnica mea, columba me a, 

form bsa mea, veni. lam  
enim hiems trânsüt, imber 
â b iit , S? recéssit. Flores

apparuérunt in tèrra nos
tra , tempus putationis ad- 
vénit : vox tùrturìs audita' 
est in terra nostra : ficu s  
prótulit grossos silos : vi
nta fio r  éntes dedérunt odo-- 
rem suum. Surge -, amica 
mea, speciosa m ea , &  ve
n ti colùmbd mea in fo ra -  
minìbus p etra , in cavernev 
m aceria, ostènde, m ìh ifa -  
ciem tuam, sonet vox tua in 
duribus meìsi vox enim tua 
dilleis,&  fà cies tua decora.

N O -
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Día II.

E l  libro de donde se saco esta Epístola tiene 
por'titulo: E l  Cántico de los Cánticos , esto e s ,  e l 

* mas excelente Cántico entre todos los del Testa- 
”  mento antiguo. E n  él describe Salomón , hablando 
”  propiamente , no un matrimonio carnal , ni los 
”  amores de un esposo apasionado , sino en la inten- 
”  cion del Espíritu santo , y  según la idea de la Igle- 
”  sja y  de los Santos, el castísimo desposorio de Chris- 
”  t0 con Ja naturaleza humana , con su santa Iglesia, 
”  y  con cada alma en  particular. V ien e á ser una 
”  continuada parábola , que debaxo de expresiones 
”  aleoóricas , encierra espiritualísímos misterios de la 
”  union del V erbo á nuestra naturaleza en la Encar- 
”  nación , y  de la que estrecha al hombre Dios, cotí 
J  su santa Esposa la Iglesia. “

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

D Escribe el Espirito santo en las palabras de la 
Epístola las amorosas ansias de Dios por el al

ma f ie l, á quien ama como á su querida E sposa, y  
los castos ardores del alma santa por Jesu-Christo, 
con quien se regala como con su adorado Esposo. 
V iene á ella este amoroso Dios con tanta apresura- 
cion , que mas parece volar que correr. N ada le de
tiene , ni nuestra baxeza , ni nuestra nada , ni nues
tras ingratitudes. N o  se puede explicar mas su cele
ridad , que diciendo viene brincando como un ca- 
britiilo , y  saltando de montaña en montaña como 
un ciervo. A s i  se explica el Espíritu santo quando

quie-
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¡o. quiere hacernos co m p re n d e r  la vivera y  la Impa
ciencia de su amor. E n  hallando P ío s una alma tan 
pura que solo suspira por él , parece que él tampo
co suspira mas que por entregarse y  por comuni
carse todo á ella. Entiende el alma santa perfe&a- 
mente su voz , y  conoce su venida* A.ntes de la E n 
carnación del Verbo parece que el amado Esposo de 
las almas , respeto de nosotros estaba como es
condido tras de un espeso velo : oíamos su v o z , es
cuchábamos sus profecías , admirábamos sus prodi
gios , pero solamente le veíamos como entre som
bras en las figuras del Testamento antiguo ; mas des
pués de su Encarnación le vimos con nuestros ojos, 
le oímos con nuestros oídos, le palpamos con nues
tras m anos, como se explica San Juan ; y  el día de 
hoy le tenemos realmente en el augusto Sacramento 
del A lta r , donde mil veces al dia se nos dexa ver 
para nuestro consuelo y  para nuestra santificación. 
Es verdad que todavía está como incógnito , y  se 
asoma como por entre celosías , porque en esta vi
da ño le podemos gozar perfeótamente : todavía le 
ocultan las sombras, todavía le esconden las especies, 
y  solamente le vemos como á medias , y  hasta la 
otra vida no le veremos cara á cara. C o n  todo eso 
se da á conocer bien sensiblemente al alma santa: 
óyele, escúchale bien distintamente: viene de día, acu
de de noche , y  á todas horas la visita. ¡ Dichosa el 
alma á quien halla en vela el celestial E sp o so ! ¡ F e 
liz la Esposa casta que le sale á recibir con la lam
para encendida. Retirada del bullicio del mundo , re
cogida en una profunda quietud , tranquila en un 
perfe&o silencio , siente que viene. , su amado y  dice:

y a
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ya se acerca mi adorado Esposo , yá  sirèna su voz en D ia li. ̂ . x 7 J TV7i  v-li
mis oídos , ya  percibo claramente sus palabras : le
vantare , amiga m ia , date prisa Esposa mía. N o  "gus
ta D ios de siervos perezosos ; las almas delicadas , ti
bias y  floxas no llegan á merecer la augusta cuali
dad d e  esposas suyas. N o  sufre tardanzas ni dilaciones 
la grada del Espíritu santo ; quiere el Señor que nos 
demos prisa í  obedecerle y  agradarle. Virgenes eran 
las Virgenes necias : no dice el Salvador que hubiesen 
cometido culpa alguna grave : esperando estaban í  su 
celestial Esposo : todo su delito fue no haber pro
veído i tiem po sus lámparas, teniéndolas encendidas: 
haberse descuidado un p o co , y  haber acudido ya tar
de. ¡ Quantos mueren con animo de convertirse ! ¡ quan- 
tas almas queridas del Señor andan toda la vida arras
trando , por no haberse dado un poco de prisa !  ̂á quan
tos edificios derriba una borrasca repentina, por no ha
berse cubierto algunos dias antes ? ¡ Válgame Dios, 
y  qué estragos no causa la pereza espiritual !

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

J N  ìlio tempore : Exúrgens M a n a  ábiit in monta
na cum Jestinatione in civìtdtem Inda  : E t in

ir  ávit in domum Z a ch a ría , &  salutavit Elisabeth . E t  
faoltim  e s t , ut audívit salutationem M a ría  Elisabeth> 
exultdvit infatti in útero eius : S i repleta est Spirita 
sanUo E lisa beth  x S i exclamdvit voce magna , S i d i- 
ceit : Benedica, tu inter midieres t S i benedíBus frite-  
tus ventris tuì. E t  undè hoc mi hi ut véniat mater D ò 
mini mei a d  me ? Ecce enim ut fa U a  est vox salutatiti- 
nis tua in àuribus m eis, exultdvit in gàudio infans in

E  tue-
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ú ‘¿ro fmo: $  beata , qiiacredidísti, quónidmperficién- 
tur e.a, mía diBa sunt tibia Dómino. E t ait María-. 
Magníficat ánima mea Dóminum : exultdvit sj>ír¡~
tus. mius in D eo sahitar i meo.

M E D I T A C I O N

5 0 B R E  E L  M I S T E R I O  D E L  D I A .
-i

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

C Onsidera qué llena está de misterios esta celestial 
Visita. Apenas se ve María constituida en la dig

nidad de Madre de Dios , quando parte i  santificar á 
Juan y  á toda la casa de Zacarías. N o  bien abre la bo
ca para saludar á Isab el, quando Isabel se siente lle
na del Espíritu santo , y  el niño que tenia en sus entra
ñas colmado de gracias y  favores. Quiere el Salvador 
que su Madre sea el instrumento de la primera santifi
cación que obró viniendo al mundo. Tom ó entonces 
María posesión, digámoslo asi, del oficio de Media
nera , que después habia de exercer con tanta gloria 
suya, como provecho nuestro. Quiso enseñarnos Jesu- 
Christo , dice San Bernardo, con esta misteriosa V i
sita lo mucho que su Madre habia de contribuir á nues
tra salvación, asi por la parte que la había de tocar en 
la obra de la redención , como por el poder que ya  
manifestaba para solicitar y  conseguir mil gracias ce
lestiales en favor de quantos recurriesen á ella. Procu
remos , dice este Padre, ir á Jesús por M aría, puesto 

Scrm, i, que por María vino á nosotros Jesús. Studeámus not ad  
de Adv. ipsumper eam ascenderé-, quiper ipsam ad nos descéndit.

Co-



Com o tenía resuelto el Salvador fio hacer el pri- Día 
mer milagro sino á ruegos y  por intercesión de su 
Madre , asi también determino no santificar á su Pre
cursor sino por la presencia y  por el drgano de 
esta divina Señora. Apenas encarnó el Dios de las mi
sericordias , quando á todos nos declaró (dice San Ber
nardo ) que tenia constituida i  su Madre en la superin
tendencia general ( explicóme de esta manera) de la 
distribución de las gracias. Decid (escribía á los C a 
nónigos de L e ó n )  que María halló para sí y  para no
sotros la fuente de la gracia; decid que es la Media
dora de la salvación , y  la Restauradora de los sidos: 
tendréis mucha razón para decirlo, porque asi nos lo 
canta á todos la Iglesia ; H ac mihi de illa cantal E c- 
cié si a. : Oráculo que debo escuchar, guia infalible que 
debo seguir* Quod ab illa a c c é fi, secúrus téneo. E s- 
María para nosotros puro manantial de v id a ; es nues
tro consuelo en este destierro ; es nuestra esperanza 
en tantos peligros: v ita , dulcédo, &  spes riostra. N o 
hay mayor consuelo que saber podemos seguramen
te invocar á María en nuestras necesidades, con la con
fianza de hallar en ella una Prote&ora tan poderosa 
como benigna , porque siempre es R eyn a  y  Madre 
de misericordia. Esto significa aquella prontitud, aque
lla acelerada diligencia con que dice el Evangelio que 
partió á visitar á Santa Isabel, y  á colmar de bendi
ciones su dichosa casa , luego que se vio Madre del 
Salvador del mundo. ¡ Quanta confianza debemos to
dos tener en esta misericordiosa Madre de los esco
gidos ! ¡ Y  qué mayor señal de reprobación, que no te
ner confianza ni devoción á la Santísima V irg en ! Sien
do la salvación nuestro grande y  nuestro único ne-

E  2 go-
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¡roclo, ¿que disculpa podemos tener para no valemos 
de todos los medios que nos presenta la Iglesia pa
ra asegurarle ? Pues ahora. sabemos que Alaria es la 
Coadiutora de Dios en el cumplimiento de esta sal
vación : esta Señora dio principio & ella con su consen
timiento a la embaxada del A n g e l, y  asi también ella 
la ha de consumar y  completar con su cooperación. 
Consideremos ahora quanto nos importa solicitarla, ins
tarla , importunarla para que se interese en nuestro fa
vor , con súplicas, con ruegos , con oraciones y  con 
profesarla una tierna y  constante devoción,

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

Considera las eminentes virtudes que exercito la 
Virgen en aquella caritativa Visita. C on  qué pron

titud obedeció los movimientos, los impulsos del E s
píritu santo luego que se sintió animada de ellos. Ins
truida de los designios de Dios en orden al Santo Pre
cursor , no deliberó ni un momento : nada la detie
n e , nada la acobarda, ni la delicadeza de su tempe
ramento , ni las penalidades del camino, ni lo dilata
do del viage. Conoce la Virgen que la manda Dios hacer 
esta V isita: parte, corre, vuela á obedecerle. ¡Oh y  quan- 
ta verdad es que la gracia del Espíritu santo no su
fre tardanzas ni dilaciones! ¡ pero qué prodigio de hu
mildad en la modestísima M aría! Constituida ya  R e y -  
mi Soberana del Universo por la augusta qualidad de 
Madre del mismo D ios, tenia derecho á exigir rendi
mientos y  adoraciones, no solo de Isabel , sino de 
todos los hombres y  de todos los A n g eles; pero ella se 
adelanta , ella la previene. Sorprehendese Isabel al ver-
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se fan honrada de María ; sorprehendese María al ver Dia l l  
tan sorprehendida á Isabel, y  solo trata de publicar las 
misericordias del Señor para con su humilde sierva: 
solo se ocupa en tributarle obsequios, que á su hu
mildad se representan precisas obligaciones. ¡ Quantas 
virtudes brillaron en aquellas santas conversaciones ! 
todo el asunto de ellas fue la grandeza de Dios fos 
excesos de sus misericordias, las maravillas de la «ra- 
cia. ¿ Pero quales fueron sus efe&os ? Juan santificado 
en el vientre de su M adre , Isabel llena del Espíritu 
santo, Zacarías colmado de celestiales bendiciones to
da la familia favorecida del Cielo. Nunca son menos 
provechosas las visitas de la Santísima Virgen : todo 
es santidad , todo es dicha en quien favorece esta Se
ñora. ¿ Pero son siempre tan útiles aquellas visitas de 
atención y  de buena crianza que se usan en el mun
do? ¿son siempre tan santas? ¿corresponde siempre el 
fruto á los motivos? Pasan en visitas la mayor parte de 
la vida los nobles, los caballeros, las señoras de con
veniencias , y  generalmente casi toda la gente ociosa 
de los pueblos. Considérese bien quales suelen ser los 
m otivos, qual es el mérito y  el asunto de las conver
saciones. ¿ Son verdaderamente Christianas todas esas 
visitas ? pocas hay que no tengan por motivo alguna- 
pasión: sin la murmuración parece que la conversación 
no tiene alma. ¡O h  y  quanto tiempo se pierde ordina
riamente en  las visitas 1 ¡ y  que pocas hay en  que n a  
se pierda mas que el tiem po! ¡ Quantos peligros de Ia_ 
salvación se tropiezan en ellas! ; Quantos lazos se - 
arman á la inocencia i A si las visitas divertidas , co
mo las ociosas son el gran teatro donde hace fortu
na el espíritu del m undo: allí se debilita la f e , aiii se

apa-
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io. apaga la d evo d o n , allí cs donde la mas- refinada, la 
Ijiias engañosa: mundanidaià hace obstentacion de Sus 
falsas briHante^s ,, 7- juega labran; maquina de rodos 
sus artificios. ; M i D io s , y  qué materia tan fecunda de 
amargos arrepentimientos darán á la  pobre alma en 
la hora de la muerte esas desdichadas visitas ! Si la 
atención, si ia obligación , si la candad nos pusie
ren en precisión de hacerlas, sea la regla y  el mo
delo; la que hizo la Virgen á su Prima Santa Isabel. 
E s  inuy precioso el tiem po, para perderle y  malograr
le en visitas inútiles.

¡ Oh Señor, y  quantos motivos tengo en la horapre
sente para arrepentirme de las que he hecho hasta 
aquí ! N o  , no es lo único que he perdido el tiempo 
aquella alhaja tan preciosa comò corta ; pero en vues
tra divina gracia, y  en la intercesión de la Sam ísü  
ma Virgen confio que en adelante no m e darán mo
tivo de arrepentimiento., ^

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

JBenedtBa tu Inter midieres, &  benedilhis fn M u s  ven-* 
tris tui. Luc. 1 .

Bendita tu eres entre todas las mugeres , y  bendito 
es el fruto de tu vientre.

Osténde mihi fáciein tuam : sonet vox tua in auribus 
meis. Cant. 2 .

Dígnate , ó Virgen Santa, de volver a mí tus amoro- 
. sos ojos, y  suene: tu  dulce voz en mis pidos.

? r o -
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SO N  el día d e  hoy las visitas en el mundo un cul
tivado comercio de la ociosidad, en que con mu

chos cumplimientos , y  con grande aparato de realí- 
•dad y  buena fe recíprocamente se engañan los unos 
á los otros. Por lo común Apenas hay tiempo mas mal 
empleado , menos que sean con motivo de caridad á 
de -precisa obligación : pocas visitas hay que fio sean 
perniciosas, y  asi resuélvete á no hacer mas que las 
necesarias. N o  todas las condena la religión , haylas 
christianas , haylas lícitas y  honestas ; pero nunca lo 

-son quando hay peligro de pecado. Conviene que su 
•motivo sea siempre , o la caridad , ó la atención , o 
la buena crianza. E l  tiempo que se gasta en ellas 
nunca debe perjudicar , ni á los negocios de la fami- 
!lía ú del empleo ni mucho menos al de la salva
ción, L os ociosos pasan en visicas toda la vida : j que 
tiempo tan vacio en la hora de la m uerte! E s señal 
de conciencia poco tranquila , y  de corazón inquie
to el no acertar á estarte solo en tu casa. Abstente 
d e  toda visita no necesaria , í  que no te precisé aí- 
<mno de los motivos arriba insinuados-, y  en  todas las 

i que hicieres observa las reglas simientes: 
i 2 Primera : Q ue sean raras. T oda freqüencia xn- 
; dica algún apego peligroso , y  quando menos , mu- 
i cha ociosidad. Segunda: Q ue sean breves. Fuera de per* 
\ derse el tiem po, es inseparable el enfado y  la importu

nidad de toda visita larga : por lo común ningunos 
las hacen mas molestas , que los hombres pesados >y 
taciturnos ; pareceles que quanto mas te cansen te ha
cen mas merced. T ercera: Q ue siempre haya un buen

ro o■ t.



motivo para hacerlas , y  nunca sean por mera ocio
sidad Mas vale sufrir cada uno en su casa el tedio do 
ía soledad , que irse á las agenas i  enfadar á otros. 
Q uarta: Si son de obligación , hazlas conexáéHtud; 
si de cortesanía, con circunspección ; y  si de caridad, 
con la mayor diligencia. Quinta ; E s  la conversación 
el alma de las visitas; pero si está viciada e l alma, 
si la conversación es , ú de lances poco decorosos y  
tal vez denigrativos de las personas , ú de cuenteci- 
lios que llevan dentro de sí cierto secreto veneno , ú 
de modas , ú de galas , ú  de un mueble suntuoso, u 
de partidas de diversion , dirigidas á inspirar y  a fo
mentar el espíritu del mundo, <• harán m uy Christia
nas las visitas todas estas conversaciones ? Pon el ma
yor cuidado en no tocar en ellas materia alguna de 
que después te hayas de arrepentir. Sexta í Procura 
imitaren todas tus visitas las virtudes que exercitó la 
Virgen en la de Santa Isabel. Nunca hacerlas sin jus
ta causa • travar en ellas conversaciones Christianas, 
y  estar en todas con mucha circunspección , respeto 
y  compostura. Las visitas que se hagan con estas cir
cunstancias siempre serán provechosas. Séptim a: A d 
vierte b ien , que aunque las visitas se hagan con el 
mas justo m otivo, todavia pueden no carecer de pe
ligro ; es muy sutil el enemigo de nuestra salvación} 
y  la pasión mas peligrosa de todas se disfraza con 
todo genero; de mascarillas. Por mas especioso que 
sea el pretexto de las visitas , siendo un poco fre
cuentes con personas de diferente sexo , las mismas 
risitas son .tentaciones.

y X E R e i C I O S

U . • • .
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D I A  T E R C E R O .
& ¡ m .

San Heliodofo Obispo,

FU E  natural de Dalmacía y  contemporáneo ' de 
San G eronym o, con quien ligó estrecha amis

tad ; y  se cree que ambos fueron de un mismo lugar» 
esto e s , de Stridon, Ciudad de la Ylyria en los con
fines de la Dalmatia y  de la Panonia, que después 
fue destruida por los G odos, y  nació acia el princi
pio del quarto siglo. Ignoranse los sucesos de sús pri
meros años, y  solamente se sabe que sus padres eran 
m uy acomodados, y  que tuvieron gran cuidado de 
darle una Christiana education. Viniendo á Italia San 
G eronym o le siguió H eliodoro, no sola con el fin de 
perfeccionarse en el estudio de las humanas y  divinas 
-letras, sino principalmente con el intento de instruir- 
-se en aquel genero de vida que le pareciese mas 
-proporcionado para hacerse Santo. A l  principio tuvo 
-pensamientos de peregrinar por todas las Provincias 

del Oriente , para aprender de aquellos grandes 
Maestros de la vida espiritual el arte de arribar á la 
perfección ; pero conociendo bien los fondos de San 
G eronym o, le pareció que le bastaba para esto el 
magisterio de tan Santo y  sabio D k e & o r, por lo que 
noticioso de que había vuelto de las G auias, partió á 
•buscarle á A q u ile y a , y  entregado enteramente á la 
disciplina d e  tan hábil como experimentada Maestro^ 
en breve tiempo hizo admirables progresos en los 
caminos del Señor. ;

E  Ape*
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Julio. Apenas gustó Helíodoro los dulces consuelos de 
la vida interior, quando le causó tedio y  fastidio la 
tumultuosa y  lnilliciosa del m u n d o , siendo desde en
tonces la soledad el objeto de todas sus ansias y  sus
piros : con todo eso no se - pudo resolver' á separarse 
de su amado Dire&or ; pero desde luego entabló cier
to geneto de vida M onacal, y  sin .encerrarse en nin
gún Monasterio , jprivadamente practicaba en su casa 
todos los exercicios de la vida ascética y  solitaria, 
sin dexarse ver apenas de persona , y  empleado día 
y  noche en la oración y  en el estudio de la Sagrada 
Escritura.. • ;■ .

Pero habiendo determinado San Geronyrrio hacer 
un viage al Oriente en compañía de Inocente. y  del 
Prcsbytero Evagrio , quiso también Helíodoro acom
pañarlos. N o  era precisamente su fin hacerse mas sa
bio conversando con los: grandes hombres que enton
ces florecían , sino santificarse mas y  mas , : visitan
do tantos milagrosos varones comó.á. la sazón lle
naban el mundo de portentosos exemplos.: Corrie
ron juntos la Tracia , la Bityrúa , e l  Eonto , la Ga- 
lacia , y  en fin llegaron á Syria. Entraron en A ntio- 
quta , donde conocieron al famoso Heresiarca A p o 
linar , cuya heregía aun no estaba públicamente des
cubierta, por el gran cuidado que ponia en disimu
lar sus errores con el velo de una virtud aparente y  y  
á favor de una falaz y  artificiosa eloqüencia. Con- 
curria freqiientementé Heliodoró á  oírle. ;la explica
ción de la Sagrada Escritura; pero,tardó poco en per
cibir el veneno . que derramaba el nuevo .Do&or coa 
tanta sutileza. <Hizosele:muy; sospechosa la  novedad de 
sus opiniones 5 y  esto bastó para mirarlas Icón hórror.

D es-



Después que San Geronymo hizo alguna mansión- P ía  III. 
en A ntioquía, se retiró á un desierto de la Pro vi n- . 
eia de C halcida, acia ios confines de la Syria y  de 
k  Arabia. Siguióle San H eliodoro, satisfaciendo á un 
mismo tiempo su invariable inclinación í  la soledad, 
y  su tierna pasión á su Santo Direítor. Quedóse E va- 
grio en A n tio q u ía , y  como era hombre de conve
niencias , tomó de sii cuenta proveerlos de todo lo ne
cesario para su manutención.

Hacía Heliodoro maravillosos progresos en la 
ciencia de los San tos, no menos con las lecciones 
que con los exemplos de tan experimentado Maestro, 
quando renovándose de repente e n  su. corazón la tier
na memoria de la dulce patria y  el amor á sus pa
rientes, le excitó unos vivísimos deseos de volverse 
á palm aria. Por mas que San Geronymo le represen
tó el lazó.que le armaba el tentador, venció final
mente, el amor de la patria , y  se partió para ella, 
dando palabra á su D ireítor d e  que volvería á bus
carle. Pareciendole á Geronymo muy larga la estan
cia que hacía éntre sus parientes, le causó alguna in
quietud, temiendo que asi estos, como los grandes 
bienes que podía heredar de sus padres, le hiciesen 
flaquear en  la vócad on , y  volverse á engolfar en los 
peligros del mundo. C on  este tem or, desde su de
sierto de Chalcida le escribió la carta siguiente llena 
de ternura, no menos que de vivos y  christianos des
engaños: ;

„  Bien sabes, amaido Heliodoro m ío , lo oprimid 
„  do que quedó mi corazón quando te vi partir de 
„  mí. Fuem e tu ausencia extremamente dolor osa : no 
„  cesaron mis ojos de llorar desdé que te separaste

F í  „ d e

DEVOTOS,. 4 3



EXMRC ICIOS

Julio. „  de mi presencia, y  el mismo papel en que te escrí- 
„  bo puede dar testimonio de que todavía no se ha 
„  agotado el manantial. Permite que te busque con 
„m is  cartas, ya  que no te pude detener con mi 
„  persona. “  Y  pasando de repente por una parte á 
las mas cariñosas, y  por otra á las mas vivas reprehen
siones, añade:

„  ¿Pero á qué fin usaré contigo de súplicas, ni 
„  de alhagos? Un corazón tan dolorosamente herido 
„com o el mió no debe manejar otras armas que 
„  la cólera para la venganza. ¿Qué h aces, pues, en 
„  la casa de tu padre, delicado y  tímido Heliodoro? 
„  Y'a se oye el ruido de las trompetas , ¿y  tu no -tie- 
„  mes valor para marchar al combate ? ¿Adonde se fue 
„  aquel santo ardor de tus primeros alientos ? ¿ T e  has 
„  olvidado por ventura de quien es el Capitán en cu- 
„  yos estandartes1 te alistaste ? v  A q u i es donde San 
Geronymp acuerda a su querido -Helicdoro aquella 
máxima, igualmente generosa que christiana, tantas 
veces repetida: : . ■

„  Aunque tu m adre, tendidos y  desgreñados los 
„cabellos, bañados en lágrimas los ojos, emplease 
„  todo el artificio de la ternura mas alhagüeña y- ten- 
,, tadora; aunque-te pusiese-á la vista aquellos mis- 
,, mos pechos que te dieron leche, con’el fin de de- 
„  tenerte ; aunque tu padre se postráse ; al umbral de 
,yla puerta -para, cerrártela, no debieras acobardarte, 
„debieras pasar por encima de él , pisar y;-atrope^
„  llar á tu padre por amor de Jesu-Ghristo. Sería en- 
„  tonces piadosa la misma crueldad , sería blandura 
„  christiana la insensibilidad y  la dureza. Corre, vuela 
„  á las vanderás de Christoy a las quales diste el nombre-.

* ,, Con-
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„  Considera que si todavía haces pretensión í  la Día III. 
herencia del siglo , es preciso renuncies el derecho 

„  que tienes í  ser coheredero de Christo en el R e y - 
,,c o  de la Gloria. U n verdadero siervo de Christo 
,, (dice en otra parte) ni desea poseer, ni efeííivamen- 
J5 te posee otra cosa, que al misino Jesu-Christo. Si 
„  deseas ser p erfeíto , amado H elíodoro, ¿ para qué 
„  vuelves todavía los ojos acia la caduca y  perece- 
„  dera succesion de tu padre? Pero si ya no lo de- 
5, seas, ¿ como tuviste aliento para engañar al Señor 
„  (por decirlo asi) prometiéndole no poner jamás tu 
„  corazón en otra cosa que en él ? Y  no te canses 
„  en alegarme razones para escusar tu inconstancia,
,, porque todas son muy frívolas : no hay lazos que 
„  no pueda romper el amor de Dios ó temor del 
„Infierno, quando se quiere eficazmente. ,

E l fin de la carta contiene el elogio de la vida /
solitaria, y  es un poderoso estímulo á Helíodoro para I
que vuelva á gustar de su dulzura. \

„  ¡ Oh desierto! ( exclama el Santo Doélor )  ¡ oh de- 
„  sierto! tu solo produces aquellas flores que exa- 
„  lan tan grato olor al gusto de Jesu-Christo. ¡ O h  en- 
„  cantadora soledad, en que nace la cantera de 
„donde se sacan las piedras para edificar la Ciudad 
„  santa de S io n ! ¡ O h dulcísimo retiro, en el qual no 

se desdeña D ios de tratar familiarmente con el hom- 
„  bre! ¿Qué haces en el mundo, amado hermano mío,
„  tu que eres mas noble que el mundo m ism o?:has- 
„  ta quando te has de detener voluntariamente cauti- 
„  vo en esa tumultuaria y  bulliciosa mansión d e las 
„  poblaciones ? ¡ O h  H elíodoro, tu temes la pobreza, y  
,, vés aquí que Jesu-Christo <üce que son bienaven-

: „ tu-
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■ Julio, „  turados los pobres! Espántate el trabajo; pero, di- 
,, m e, ¿ se consigue la corona sin pelea ? T e  ponen mié-, 
„  do los ayunos y  las penitencias; ¿mas por qué no, 
„  consideras que todo lo suaviza la fe? N o , amado. 
„  Heliodoro mío , no hay que esperar alegrarse en es-. 
„  te mundo, y  reynar en el otro con Christo.

N o pudieron menos de hacer impresión en un 
corazón tan bien dispuesto unas instancias tan vivas, 
como apretadas. Ignoramos absolutamente los es torvos, 
que impidieron á nuestro Santo el volverse á la so-, 
ledad de Syria: solamente sabemos, que por mas que 
el mundo le tentó, valiéndose de todos sus artificios, 
para engañarle, jamás desmintió su primera resolución. 
N o alteró su inclinación al retiro la estancia en su, 
país, viviendo entre sus parientes como pudiera en la 
Ermita ó en la gruta de C h ak id a; y  luego que pu
do dexar su patria, se despidió de ella , para no vol
verla á ver jamás. Desconfiando de poder juntarse otra 
vez con su Dire&or r resolvió hacer segundo viage á 
Italia, y  teniendo presentes los- grandes exemplos de 
virtud que había observado en muchos Santos Ecle
siásticos de los que componían la Clerecía de A qu í- 
le y a , determinó encaminarse á esta Ciudad, Apenas 
llegó, quando se dio á conocer por su virtud, por 
su sabiduría y  por su mérito, haciéndose digno de 
ser luego admitido en la misma C lerecía; en cuyo ve
nerable cuerpo, no obstante componerse de Eclesiás
ticos tan exemplares, se distinguid muy en breve por 
su doctrina y  por sus raras virtudes. A  vista de. su 
vida retirada, humilde y  penitente, se levantó coi? 
la veneración universal, siendo generalmente adama
do por hombre santo; y  vacando por entonces la si

lla
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lía Episcopal de A lt in o , sufragánea de la Metrópoli de Día IU. 
Aquileya, no se halló en todo el Clero sugeto mas dig
no de ocuparla que Heliodoro. Costó mucho vencer 
su repugnancia á tan alta dignidad, sin que la elec
ción del Pueblo y  del Clero bastase á persuadirle 
era benemérito de e lla , atemorizándole las terribles 
obligaciones del cargo Episcopal $ pero al fin , des
pués de larga resistencia , le fue preciso ceder y  
rendirse á la voluntad de Dios tan sensiblemente de
clarada. ■

Dio nuevo lustre la dignidad á sü virtud, y  doblan
do los ayunos y  las. penitencias , en poco tiempo se 
mereció por su zelo y  por su doárina el concepto 
general de uno de los Prelados mas santos de aquel 
siglo. Hizo eterna guerra á los enemigos de Ja fer 
manteniéndose inseparablemente unido á la doólrina 
de la Iglesia.. Opúsose con vigor á los dogmas de los /
Apolinaristas y  »de los A m a n o s, asistiendo en e l Con- I
cilio de A q u ileya , que con este fin se celebró el año |
-de 38i. Hahiase convocado á solicitud de San Arn- '
fcrosio, que lite como el alma del Concilio , y  co
nociendo con esta -ocasión al Obispo de Altino., des
cubrió sus grandes fondos, y  estrechó con él una fi
na amistad.

Concluido el C o n cilio , se dedicó enteramente 
nuestro Santo á conducir á sus ovejas por el cami
no seguro de la salvación, apacentándolas con el pasto 
de la palabra de Dios. N o  hubo Pastor mas aplicado 
i  proveer las necesidades de su rebaña, y  i  preser
varle de todo lo  que le podía perjudicar. A  los que 
■ habían movido sus excitaciones, los acababan de con
vertir sus»exempios. H adase todo.-á todos para ga-;

47



Julio, fiarlos á todos. Hizose dueño de los corazones por $ü 
caridad, por su humildad y  por su mansedumbre ; y  
ya se sabía que sus rentas no eran para é l ,  sino para 
los pobres.

Nunca se olvidó San Geronymo de su amado dis
cípulo, y  en una de sus Epístolas da testimonio de 
queHeliodoro conservaba en el Obispado la  misma aus
teridad , y  la misma exáíUtud de la vida Monástica, 
siendo á la verdad muy dificultoso encontrar Obispo 
mas exemplar ni mas perfeílo. N o  se sabe precisa
mente el tiempo de su santa muerte, solo es, cierto 
que fue preciosa en los ojos del Señor, puesto que 
la Iglesia consagró su memoria, fixando su fiesta al 
día 3. de Julio , y  es muy probable que sucedió acia 
el fin del quarto siglo. .

L a  A lisa  es en honor del Santo , y  la  Oración la
que se sigue:

4s b x e r c i c i o s

X áudi quasumus 
Dómine preces tíos 

tras,¿pías in beáti Heliodori 
Conjessóris tui atíple P011- 
ú jicis , solemnitdte dejé vi- 
mus ; &  qui tibí digné mé-

„  ^ U p iicam o ste , Señor, 
„  oygas benigno las 
„  oraciones que te hace- 
„  mos en la solemnidad de 
„  tu bienaventurado Con- 
„  fesor y  Pontífice Helio-

ruit fa m u lá ri, eius inter- 
cedéntibus méritis , ab óm
nibus nos ab sálve peccdtis. 
P er Dóminum nostrum Ie~ 
sum Christum & c .

„  doro, y  que nos libres 
„  de todos nuestros peca- 
„  d o s, por la intercesión y  
„  méritos de aquel que te 
„  sirvió tan dignamente. 
„  Por N . S. J . C . & c.

L a
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La Epístola es del capitulo 11 , del Apóstol San Fabio  Dia

4 los Hebreos.

~W~yRatres : Adementóte 
f~> prapositorum ves tre

nini , qui vobis locúti sunt 
•verbum D e i ; quorum in- 
tuéntes éxìtum conversa
tions , iritit dmini Jidem. 
Jesus Christus heri , &  
iióclìè i  ipse &  in sacrila. 
DotJrinis váriis , &  pere
grinas nolíte abdúci. Opti
mum est enim gratia sta
bilire cor, non escis : qua 
.non profuérunt ambuldn-  
tihus in eis. Habémus al
tare , de quo édere non ha- 
Ìent potestdtem  , qui ta
bernáculo deséroiunt. Quo
rum enim animdlium in- 
■ fértur sanguis pro peccato 
hi SanUa per pontficem . 
Immi corpora cremdntur 
extra casita. Propter quod

&? lesa s, nt sa n ifica r  et 
per suum sànguinem poi)il
ium , extra portarvi p a s-  
sus est. Exedm us jgicur a d  
eum extra castra , ìmpro- 
périum eiusportantes. Hon 
enim habémus Me manén- 
tem civitdtem , sed futw - 
ram inqmrimus. P er  ipsum 
ergo ojjeramiis hóstìam lare, 
dis semper D e o , id  est, 
fruclum labiorum confitéiv- 
tium nomini ehts. Benefi
cènti^ autem , &  commn- 
niònis nolite oblìvisci : td- 
libus enim hóstiis prome- 
rétur D  eus. Qbedite pra- 
pósitis vestris, &  subiacè- 
te eìs. Ipsì enim pervigi- 
lant quasi ratwnem pro 
animabus vestris redditie
ri.

N Q  T A

„  E s la Epístola á los Hebreos uno de los rnasbe- 
„  líos y  mas preciosos monumentos que posee la 
„  Iglesia de Dios.' E l asunto dé la Epístola es grande, 
3, las expresiones nobles , el estilo lleno y  elevado: en

fi- .. ella
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Julio, „e lla  todo es sublime. D e esta Epístola habla San 
„  Pedro en su segunda á los mismos Hebreos ó Ju- 
„  dios , quando dice : Pablo nuestro hermano os ha 
„  escrito ya de estas cosas , según la sabiduría quise  
„  le ha comunicado.

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

¡r jry R a ed  á  la memoria los que os anunciaron lapa^ 
J¡ labra de D ios , y  haciendo reflexión a l Jin que 

se propusieron en su conducía y  en su vida  , -.imitad 
su fe .  Nosotros, gracias, al Señor , .seguimos su fe; 
¿pero imitamos sus virtudes? no puede.haber rnayor 
desproporción entre las costumbres de aquellos Héroes 
Christianos y  las nuestras, entre nuestra conduéla y  
la suya. Todos tenemos la misma. fe , -los mismos 
principios , las mismas verdádes, la mlsma ireligion, la 
misma doélrina; pero la vida es muy diferente. A qué
llos ilustres Prelados, tan respetados por sus brillan
tes virtudes como.por su eminente santidad, son el 
objeto de nuestra veneración : ¿ quandó serán el mo
delo de nuestra vida? L a  religión nunca envejece; 
conservará la Iglesia todo su vigor hasta el fin de 
los siglos : no se han debilitado las máximas de Jesu- 
Christo. ¿Pues co'mo se puede creer este-Evangelice 
cómo se puede seguir esta religión, y  vivir como si 
no se creyese ? Traygatnos á la memoria aquellas gran
des almas, cuyas costumbres fueron el mayor pane- 
gyrico de la religión, y  cuya vida fue la más. con
cluyente prueba de su fe?: no ignoramos quan pre
ciosa fue su muerte á los ojos del Señor ; ¿ pensamos 
que será la nuestra igualmente preciosa á sus divinos

ojos?



V EVO TO S. £1

ojos? Imitemos su fe ; pero imitemos también su vir
tud y  su inocencia : de esa manera nunca nos dará 
en rostro la ridiculez , y  aun la impiedad de una con
tradicción tan monstruosa. Creer las verdades mas ter
ribles de nuestra religión , y  seguir únicamente las 
detestables máximas del m undo, es monstruosa qui
mera. Empleos brillantes', pretensiones empeñadas, 
frutos naturales de la ambición y  de la avaricia, amor 
i  los placeres, proye ños aéreos, fortunas lustrosas} 
conveniencias opulentas, estos son los grandes re
sortes que dan impulso á la mayor parte de las ac
ciones de la v id a ; es decir, esto es lo que nos des
vía de nuestro ultimo fin , lo que se sorbe nues
tros deseos, lo que estraga nuestra salud, y  lo que 
nos ocupa toda la vida. Todo nos parece importante, 
todo indispensable , quando se trata de nuestros in
tereses , de nuestras conveniencias, de satisfacer nues
tras pasiones; ¿pero nos acaloramos tanto quando se 
trata de los deberes de la religión, de agradar- á Dios, 
ú desagradarle ? ¡ Cosa estraña! se anda con infinito 
miramiento, se prañícan mil atenciones con el mun
do por hacer fortuna : á solo Dios parece que se le 
reputa por nada. Sabemos bien qual fue el paradero 
de la conduda- de los Santos; pues pensemos qual 
será el paradero de la nuestra. ¿ Creemos que los San
tos serían Santos, si hubiesen vivido como nosotros 
vivimos ? con todo eso tenemos continuamente, á la 
vista estos grandes modelos de perfección, pero nos 
contentamos con admirarlos y  con venerarlos : eso 
de esforzarnos á su imitación , no se trate. Ninguno 
leerá estas reflexiones, que no convenga en lo que 
digo; ¿pero quantos se aprovecharán de ellas?-¿Serán

G  2 mu-

Día III.
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Julio, muchos ?' Parece que las máximas mas christianás, 
que las mas santas leyes están ¿erogadas por el no 
uso , o por la costumbre contraria. ; < pero quien igno
ra , que ni la relaxadon ni el abuso prescriben jamás 
contra la Religión?

E l Evangelio es del capitulo n  .d e  San Lucas,

T jV  ilio tèmpore , dìxit Tesus dìsctpulis suis : Ne^ 
■ T mo lucérnam accéndit, in ab scondito pon it, ñe
que sub módìo : sed supra candelábrwn, ut qui ingre« 
dmnhir, lumen vtdeant. Lucèrna córpòris tu ì, est ócu- 
lus tuns. Sì óculus tuus Juerit simplex , totum corpus 
tuum lúcidmn erit : si autem nequam fù e r ìt , étìam  
corpus tuum tenebròsum erit. Vide ergo ne lumen , quod 
in te est-tenebra sint. Si ergo corpus tuum totum là - 
sidmn fùerìt t non habens àlìquam partem tenebrárum, 
erit Itlcidum totum , &  sicut lucèrna fulgóris illumì- 
tidbit te.

M E D I T A C I  O  N

D E  L A S  IL U S IO N E S  E N  P U N T O  D E  M O R A L .

P U N T O  P R I M E R O .  ,■

Considera que no hay cosa, mas perniciosa que 
las ilusiones en punto de moral , y  con todo 

tampoco la hay mas común ni mas fácil. Parece, que 
en esta materia todo conspira á engañarnos : el cora
zón naturalmente de acuerdo con el amor propio el 
espíritu pronto siempre, y  siempre ingenioso en dar 
gusto’ á los . sentidos y  al corazón 3 los exemplos de

los
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los im perfetos continuamente en gran numero; las D ia III 
pasiones, que todas se coligan para sacudir el yizgo ' ' 
del moral del Evangelio.; los sentidos, enemigos de
clarados de la verdadera virtud; k  misma razón na
tural * que muchas veces camina de inteligencia con 
el amor propio ; todo concurre á engañarnos, y  los 
lazos son tanto mas peligrosos , quanto m as’ ocultos 
y mas multiplicados. E s  cierto que una grosera rela
xaron nos ofende; pero se forma un systema de mo
ral que nos alucina , en la apariencia rígido , pero 
en la realidad se acomoda á la concupiscencia, y  
lisonjea a los sentidos. E ste systema siempre es obra 
del amor propio : sacrifica sin misericordia ciertas pa- 
sioiics cjuc tienen menos parentesco con nuestra tin* 
tural Inclinación; pero a ía pasión dominante siem- 
pre la perdona, siempre la respeta. E l genio sombrío, 
tétrico y  melancólico canoniza el espíritu de severi
dad y  de r e t i r o s i n  poder tolerar los genios abier<- 
tos, apacibles y  sociables : chócale una prudente y  
moderada alegría , mientras el se está alimentando 
de murmuraciones y  de malignidad i.el natural inquie
to y áspero-•, acaso será mortificado ; pero no pue
de vivir sin picar y  sin morder. U n corazón blan
do , dulce y  amoroso puede ser liberal y  limos
nero ; pero huye de todo lo que le a ta , y  como él 
satisfaga su pasión, adopta sin dificultad todas las de
más virtudes. L a  en vid ia, la.avaricia y  la ambición 
tienen también su moral : el exterior siempre espe
cioso , y  siempre á la mano un honesto pretexto que 
disimula , pero no purga el veneno. D e  aqui nacen 
aquellas aversiones, aquellas secretas antipatías, aque
lla venganza disimulada, aquellas faltas de caridad,



que dexan el campo libre á' la pasión. Todas estas 
especies de moral son falsas, todas son engañosas: con
vienen^ todas en reformar el' genero humano$ gritan á 
qual mas contra la licencia de'las costumbres del sigloj 
claman todas d la reforma , A la  reforma ; pero miem 
tras tanto dexan vivir en una grosera relaxacion áesos 
imaginarios reformadores: severísimos ¡ con los otros, 
á quienes nada.perdonan*. pero indulgentísimos consi

go mismos, á quienes se lo perdonan todo. ¡ Qué ilu
sión , Dios de mi v id a! ¡ pero qué común es esta ilu
sión ! E n ciertos puntos de la L e y  exáéHsimos, hasta 
ser escrupulosos ; pero qué no sé permiten en otros 
mucho mas importantes ? N o se dispensarán por.todo 
el mundo en ciertas devociones voluntarias > pero sin 
el menor remordimiento abandonarán las obligacio
nes mas esenciales de su estado: afumarán indefeéH- 
blemente ciertos dias por pura devoción; pero despe
dazarán desapiadadamente la reputación del próximo 
en quantas ocasiones se .ofrezcan. Estaran muchas ho
ras en la Iglesia con edificación y  conexem plo; pero 
gastaránel resto del dia e n e l juego v e n  el p aseo , en 
Jas ¡visitas peligrosas y  en conversaeiones'poco ciiris.- 
tíanas: hablarán de Dios con acierto , y  aun ¡con gustos 
pero al mismo tiempo se harán insufribles á toda la fa- 
¿nilia. ¡Señor, que mezcla tan monstruosa! Cada uno de 
•estos devotos de perspeéHva tiene su moral > ¿pero será 
acaso el moral de Jesu-Christo? •

54 ÉX&RCICÍ&S
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P U N T O  S E G U N D O ,  /

COnsidera qué perniciosas son todas estas ilusiones. 
Ellas guian todas á unos espantosos despeñaderos, 

sin que ninguno se .persuada .jamás á que va desea-, 
minado. ¿Quien es el que: desconfía de su moral ? Fa-- 
dimente lo< podemos conocer por da teriquedadj con 
que cada uno sigue.-su camino. ¿Hemos conocido mu
chos de los que cayeron , en estas ilusiones, que se hu
biesen desengañado:de ellas?,: Los mayores pecadores 
se convierten; pero á estos ni aun les pasa por la 
imaginación que tienen -necesidad de convertirse. E s 
la ilusión una especie de ceguera, y  el que está cie
go no ve el precipicio. E s un veneno que se derra
ma en el corazón, y  desde el corazón siempre se co
munica á. la  razón. L o  poco bueno que se hace en 
esteestado, ofusca la vísta para que no perciba lo 
mucho malo que dos demás nos ven hacer. Por tan
to este genero de ilusiones casi siempre viene á pa
rar en el empedemimiento.; Vívese tranquilamente en 
elertorj i y  muereseien él mismo. ¡Q ué desgracia mas 
digna de. teniersei ¡pero qué desgracia menos temida! 
E l que te perderá ,  dice el Salvador rjuzgará que fía
te un gran servicio á D io s-,: este es el efe&o de j a  ilu- . 
sion en  materia de costumbres i y  em  punto de moral; 

praUicaráié esto contigo, .añade eL mismo:Salvador, 
porqué .no conocen á.rñi Padre ni a tní.q Por que me
dio corregirán su descamino ? T od o . veneno que hace 
el tiro a la cabeza * .qm t^de. repente Ja. vida. Quaudo 
las ilusiones son voluntarias no hay que espera?, en
mienda de ellas : de la tranquilidad se pasa al sueño, 
del sueño á la modorra y  al letargo. E sto vemos

con

D ú IH .
4f
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Julio, con dolpr en todos los he r eges - s u terquedad y  su 
obstinación en ios errores nacen ordinariamente de
la ilusión. ' ^  v

' ¿ Qitantas personas que- hacen profesión de virtud 
viven llenas de faltas muy groseras h. ¿ Quantas hay 
qué viven tranquilamente en pecad.0,1 al abrigo de 
una falsa conciencia? Todo es fruto' de. las ilusiones 
en punto de moral. H ay algunos de esos imagina
rios devotos , que por un vil Ínteres tienen a un 
infeliz deudor meses enteros en la cárcel,, dexandole 
perecer coñ toda su familia. ¿Compondráse esta dureza 
y  esta inhumanidad con el Christianísmo? N o  h ay  co
sa mas contraria á él ; pero se compone m uy bien 
con la pasión dominante, que tiene la mayor parte 
en este pernicioso plan de moral. N o  hay turbación^ 
no hay remordimiento que pueda .penetrar" á la cón* 
ciencia : en apoderándose una vez Ja ilusión , en pun* 
to de costumbres, de la razón y  del alm a, apenas 
queda esperanza de salvación. - ,

; Oh Señor, y  quanto tengo de; qué acusarme acer
ca de ilusiones voluntarias ! ‘N o; hay moral, indulgen? 
te y  lisonjero y  laxó , que no haya; seguido hasta aqtíñ 
¿Que systéma de conciencia es el que me he formado 
yo? ¿D e quantoS pecados no me reconozco reo?, j Y  
qué gran favor' me hacéis, Dios m ioy descubriéndome 
hoy mis ilusiones iy mis;descaminos! Acabad ,. Señora 
mi conversión por vuestra iirifinita misericordia;, -y 
no siga yo en adelante otro moral que el de vues
tra L e y  y  vuestro Evángelioí ,- pues n a h a y  otro para la 
sal?aCÍOtlí '■ ;í> -  'i . ■ 'i; l¡Vr'a<;> -n '- i: ' :

J A -
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5 7

D talU .

Dirige me în ver hâte t u a , &  dGCe me. Ps, 24.
Dirígeme, Señor , por el camino verdadero de tu doc

trina, y  enseñame á no seguir otro,

Ltgem pone m ihi Dómine , viam iustificatiónum tuá~ 
m m , &  exqitíram eam semper. Ps, 118,

Instruyeme en la segura senda de vuestros divinos 
M andam ientos, y  dame gracia para que perpetua
mente ande en busca de elía.

O  hay mas que un D io s , y  una religión ver-
dadera : con que tampoco puede haber mas que 

un verdadero moral. L a  única regla de nuestras cos
tumbres es eí Evangelio ; qualquiera otra es obra de 
nuestra invención , de nuestro corazón y  de nuestro 
amor propio ; por lo que no es de admirar que sea tor
cida y  descaminada. Por las ilusiones, en materia de 
moral, dixo determinadamente el Sabio , que hay ca
minos que a l hombre le parecen derechos, y  su fin  es 
muerte y perdición. Tales son los sysremas de con
ciencia que cada uno hace i  su antojo : tales esos 
planes de moral que favorecen el genio , la inclina
ción y  la pasión dominante. Examina cuidadosamen
te quales son tus id eas, tus máximas en este punto, 
qual es tu conducta. N o  te perdones ciertos deferios, 
ciertos pecados , ciertas licencias en materia de cos
tumbres , con pretexto de que eres ex á & o , de que eres 
rígido , y  acaso severo en otras. Ha2 en buen hora

P R O P O S  I T O  S.

H



Júlio- limosna , i que des edificación. ? p e.r°  paga -tus deudas, 
que es obligación : no detengas la soldada a tus ctia- 
d o s , ni él 'Salado á los oiiciales. N o apures con de
masiado rigor á tus deudores.  ̂Estas en la Iglesia con 
devoción , y  con modestia ? bueno es e s o ; peto no 
seas en casa colérico, mal sufrido., impertinente y  en
fadoso &c. A quí tienes un dilarado campo para exa
minarte : conforma tu moral con el de Jesu-Christo.

2, Levantas el grito contra la licencia y  contra la 
disolución de las costumbres del siglo. A labo  tu zelo; 
pero examínale bien, y  mira si se mezcla: en el una 
buena parte de aversión , de odio , de envidia y  de 
murmuración. E n  el moral de Jesu-Chtisto no hay in- 
conseqíiencias ni contradicciones: nota cuidadosamen
te si descubres algunas en el tuyo : no te fies de tu jui
cio : mira que es demasiada la correspondencia que 
tiene con el amor propio para que no se te baga un 
poco sospechoso. Consulta tus cosas con un Direélor 
sabio, prudente y  despejado, que no tenga interés en 
lisonjearte ni en contemplarte; exponle con sinceridad 
todas rus máximas, tus opiniones y  tu conduéla, sin p o *; 
ner los ojos en otros principios que en los del Evange
lio. Sea este la única regla de tus costumbres, y  nun
ca conozcas otro moral qüe el qué. enseñó Jesu-Chris-
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D I A  Q  U  A  I I  T  O.

0

T  T Lrico ó Udalrico ( pues también se le nombra 
asi) fue de una de las casas mas antiguas y  

mas ilustres de Suabia , y  nació el año de 863 , sien
do su padre el Conde H ucaldo, y  su madre Tierber- 
ga , hija de Burcardo , uno de los primeros Duques 
de Alem ania la alta.

Por la enferma y  delicada complexión de Ulri- 
co se creyó al principio que no podría vivir j pero 
el Señor, que le  tenia destinado para ser uno de los 
mas santos Prelados de su siglo , contra toda esperan
za le concedió una salud que se tuvo por mila
grosa. L a  vivacidad, el despejo, la noble ingenuidad, 
el agrado y  el claro ingenio que descubrió desde 
luego , estimularon mas i  sus padres para darle una 
educación digna de su ilustre nacimiento. Parecióles 
que en ninguna parte la podría lograr ni mas chris- 
tiana ni mas caballerosa , que en él célebre Monas
terio de San G alo , famoso entonces por lo mucho 
que florecían en él no menos las virtudes que las 
ciencias.

Enviáronle allá á los siete años de su edad > y  
muy en breve se distinguió él niño Ulrico por los pro
gresos que hizo en las letras hum anas, y  en la im
portante ciencia de la salvación. Enamorados los M on- 
ges de su bello natural, de su inclinación á la vir
tud y  de su aplicación al estudio , le amaban todos

H a  tier-
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4'í^ufoi: tiernamente , deseosísimos de adquirir aquel rico teso-»' 
' I ¡ ro ¡para el Monasterio. A l o  mismo se inclinaba tam- 

, f biep el iiiño Ulríco ; pues aunque el mundo le brindaba 
: con ran grandes esperanzas * nunca hallo atractivo ni en

las grandezas ni en las brillanteces del mundo. Cono
ciendo bien sus injusticias y  sus peligros , estaba muy 

; ageno de resolverse í  servirle ¡ ni aun corazón tan gran- 
! de como el suyo le podía llenar otro , que solo Dios. 

Agradábale la vida Monástica, y  naturalmente era de 
su gusto la soledad ; pero quería que la vocación y  la 
elección viniesen tínicamente del mismo Señor. Para 
conocer su voluntad hizo muchas penitencias y  fer
vorosas oraciones , queriendo además de eso consul
tar el punto con una Santa solitaria , no distante del 
Monasterio de San Galo , llamada G uiborata, no me
nos celebre por su eminente santidad que por los 

■ extraordinarios favores con que el Cielo la regalaba. 
Habíala.ya visitado algunas veces el Condecito en los 

. dias de recreación que se concedían í  los Seminaris
tas. Fue pues Ubico a buscar la santa V irg en , inde
terminado sobre el estado que había de abrazar , y  

r la suplicó encomendase á Dios aquel negocio para 
que le diese i  entender su divina voluntad. Ella se 
impuso tres dias de ayuno y  de oración , al cabo 
ele los quales le dixo , que aunque era muy perfec
ta la vida Religiosa , Dios le llamaba á el estado 
Eclesiástico. Mo hubo menester- .ñas para tomar su 
partido, no obstante lo mucho que le costaba arran
carse de una casa llena de tan grandes exemplos , y  
no habiendo tampoco Monge que no sintiese vivaz
mente la pérdida que hacían. F u e recíproco el dolor* 
pero descubierta uua: Yez la voluntad del S eñ o r, na 

de-
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delibero nuestro Santo ni un solo momento , y  resti- D ía IV .
tuyendose á casa de sus padres ,j los declaró su ultima 
resolución , como también sus deseos de no perder 
tiempo, y  de habilitarse desde luego a servir con uti
lidad á la Santa Iglesia. Gozoso el Conde su padre de 
ver en su hijo tan virtuosas disposiciones, sede entre
gó á Alberon Obispo de Ausbourg , quien descubrien- 
do luego las grandes prendas y  los raros talentos de 
Ulrico, no perdonó á medio alguno para formar en 
el un Eclesiástico p erfe íto ; y  aunque á la sazón no conta
ba mas que diez y  seis años , le hizo luego Cama
rero ; pero viendole crecer cada día en juicio , capa
cidad y  prudencia , le proveyó en el primer Cano
nicato que vacó en su Iglesia.

Comprehendió desde luego nuestro nuevo Canó
nigo todas las obligaciones de su estado , y  resolvió 1 
darlas todo el heno. Desde aquel punto fue todo su 
empleo el estudio y  la oración , repartiendo sus ren
tas con los pobres, á quienes muchas veces distribuía 
aquello mismo que se reservaba para su preciso sus
tento. M ovido de su natural piedad , determinó ha
cer un viage á R om a para beber en la fuente el espí
ritu Apostólico. F u e  recibido del Papa con muestras 
de grande amor y  estimación , informado ya de an
temano de su mérito y  de su eminente virtud. Tra
tóle su Santidad , y  creció tanto la estimación y  el con
cepto , que noticioso de la muerte de Alberon , de
terminó conferirle el Obispado de Ausbourg.

Sobresaltóse el Santo quando oyó de boca del 
Papa semejante proposición , y  se eseusó eficazmen
te , alegando su insuficiencia y  su corta edad. A l  vol
ver á Ausbourg halló que ya se habia hecho la elec

ción
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j  - :don enHiltin )'j-  libre del: susto , solo penso en el re- 
tiro y  en santificarse cada dia mas y  mas , volvien- 
do i  entablar dentro de su casa los mismos - exerci- 
cios que habia pradlicado en el Monasterio de San 
Gaio ; pero le duro' poco esta quietud. Muerto Hiltin 
el año de 9 2 4 , fue eleito Ulrico por Obispo de Aus- 
bourg , á pesar de toda su repugnancia. Eran los tiem
pos muy calamitosos : los tingaros y  los Esclavones 
hacían freqüentes irrupciones en el País , y  lo asola
ban to d o , tanto, que poco tiempo antes habían en
trado en la misma Ciudad de Ausbourg , y  puesto 
fuego á la Catedral,

E l primer cuidado del nuevo Obispo fue edificar 
de pronto una pequeña Iglesia para juntar el Pue
blo , que estaba muy necesitado de instrucción de 
consuelo y  de socorro en aquellas públicas calami- 

i; dades. Todo lo encontró en Ulrico : su caridad , su 
zelo y  sus profusas limosnas desterraron hasta de la 
memoria las pasadas necesidades, y  todos las consi
deraban suficientemente reparadas con la posesión de 
tal Pastor.

Persuadido el $anto i  que se debia todo á su Pue
blo , tomo ocasión de las presentes circunstancias pa
ra conseguirsele dispensase en una costumbre intro
ducida entonces en Alem ania, de: que los Obispos re
sidiesen casi siempre en la Corte. E l logró sede per
mitiese mantenerse en Ausbourg, para atender al res
tablecimiento de la disciplina ; y  se conoció muy pres
to lo mucho que puede hacer en una Diócesi dilata
da un Prelado Santo, A  vista del cuidado con que. in
cesantemente velaba sobre su rebaño , del zelo .con
que distribuía el pan de la divina palabra , de su ca-*

ri
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rídad y  de sus exem p lo s, mudó de semblante todo D ia I V . 
ei país. N o  era conocido por otro nombre , que por
el del Santo , y  su vida acreditaba visiblemente que : 
lo era , siendo la repartición de ella la siguiente;

A  las tres de la mañana regularmente asistía al 
Coro con los Canónigos para rezar M ay tiñes y  L au 
des del Oficio D ivino : después rezaba el Salterio con 
las Letanías y  preces que se siguen á ellas : acia el 
amanecer cantaba las Vigilias del Oficio de difuntos; 
esto e s , M ay tiñes y  Laudes , á que ningún día fa C  ' y :  
taba, como ni á la Prima , que cantaba con los de
más. Quedábase en oración en la Iglesia mientras se 
hacía la Procesión por afuera : acabada esta, canta
ba la Misa M ayor., y  hacía su ofrenda con los de
más: rezaba después Tercia con los Canónigos , y  
mientras estos iban, á C ab ild o , según costumbre , c o n -! I 
timaba la oración y  visitaba los Altares. Prepara- 
base después para decir Misa , la que celebraba to
dos los dias con tanta devoción, que la pegaba á to
dos los asistentes : concluida la Misa y  las gracias, re
zaba Nona y  Vísperas los dias de ayuno en el Coro, 
y desde allí, ordinariamente se iba derecho al Hospi
tal , donde lavaba los pies á doce pobres , y  daba li
mosna á cada uno de ellos..

E l resto del dia le dedicaba í  las necesidades de 
su pueblo. Asistía á los moribundos , consolaba á los 
afligidos, componía las diferencias , y  hacía bien i  
todos, dando todos mil bendiciones á D ío s  por haber
les concedido tal Obispo. A l  declinar la tarde se res
tituía á su Palacio , donde tomaba una sobria comi
d a , durante la qual siempre se le leía en algún li
bro espiritual. Cada dia comía en su mesa cierto mí-,

■ me- ■.
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mero de pobres, y  acabada la com ida, asistía á Com
pletas. Daba después sus ordenes para el gobierno de 

■ la familia, y  se retiraba á su quarto , donde gastaba 
gran parte de la noche en la oración y  en el es- 

: tudio , concediendo al sueño muy poco tiempo.
Acompañaba esta vida tan exemplar y  tan arre

glada con grandes penitencias. E n ningún tiempo deí 
año comía carne , aunque se servía en su mesa , asi 
para los pobres, como para otros convidados. Su ca
ma era un poco de paja con dos mantas , sin cosa de 
lienzo. Arreglada su familia para edificación de los 
demás, se dedicó í  arreglar al C le ro , trabajando con 
infatigable aplicación en reformar las costumbres de 
todo el Obispado. Visitábale regularmente todos los 
años , y  cada año celebraba dos Synodos. Costóle po
co trabajo la reforma general , facilitándosela un ze- 
lo tan puro y  taa ardiente , sostenido de una vida 
tan exemplar y  tan santa ; ni la licencia de las cos
tumbres podía resistir a la vigilancia de un Pastor tan 
poderoso en obras como en palabras. Proveyó de ex
celentes Guras las Parroquias , obligando í  renunciar
las, ó á enmendarse á los viciosos ó á los ignoran
tes i con cuyas providencias refloreció en Ausbourg 
y  en todo el Obispado tanto la pureza de la fe co
mo de las costumbres.

Habiendo reconocido por las excursiones de los 
barbaros lo mucho que perjudicaban los sustos , las 
inquietudes y  los sobresaltos á los exercicios de reli
gión y  devoción, pensó en la seguridad de sus ove-: 
jas, y  no solo cercó de murallas la Ciudad de Ausbourg, 
sino que levantó algunas fortalezas en la campana, 
adonde se pudiesen refugiar las gentes del país j pero



DEVOTOS,

so bastaron estas precauciones para que las Tropas 
de A m o ld o , Conde Palatino , no sorprehendiesen y  
saqueasen la Ciudad en ausencia del Santo Obispo, 
que había pasado á la Corte del Emperador Otón 
para mover su ánimo á que ajustase la paz. Conce- 
dio'sela el Emperador á la Alem ania después que A m o l
do fue muerto delante de R atisbona, habiendo perdona
do á su hijo Liutolfo á ruegos de nuestro Santo ; pero 
apenas comenzaba á sosegar y  á consolar á su Pueblo, 
quando un prodigioso Exercito de Ungaros se echo' so
bre la superior G em ian ía, inundando todo el país. Fue 
sitiada la Ciudad de Ausbourg ; mas las oraciones de 
su Santo Obispo pudieron mas que los esfuerzos de 
los sitiadores. Intimó oraciones y  procesiones pú
blicas para aplacar la cólera del Cielo , y  para me
recer su protección contra los enemigos de la R eli
gión y  del Estado : las que fueron tan eficaces , que 
disponiéndose los bárbaros para un segundo asalto 
á tiempo que Ulrico estaba celebrando el Santo Sa
crificio de la Misa , de repente se apoderó de ellos 
tal terror, que levantaron el sitio , se pusieron pre
cipitadamente en fuga , y  matándose los unos á los 
otros, perecieron casi todos : siendo diélamen gene
ral , que se debió á las oraciones del santo Pastor una 
viíloria tan no esperada.

Restituida la tranquilidad , se dedicó Ulrico a re
parar los daños que habian hecho los bárbaros , y  á 
reedificar la Iglesia de Santa A fra , célebre Patrona 
de Ausbourg , cuyas santas reliquias tuvo el consuelo 
de hallar debaxo de sus ruinas. Por su devoción hi
zo segundo viáge á R om a , de donde traxo las de San 
Abondo j con que enriqueció la Iglesia que acababa

I i de ;



Julio, de levantar, y  en aquella Curia se mereció por su em i
nente virtud los extraordinarios honores que le tri
butó el Clero Romano , y  aun el mismo Papa. E n  

K aven a fue recibido con veneración del Emperador 
O tó n , y en las freqüentes conversaciones que tuvo con 
la Emperatriz imprimió en su alma aquellas grandes 
máximas de perfección , que la hicieron con el tiem
po una de las mas virtuosas Princesas de su siglo.

Vueito á Ausbourg , escogió un Coadjutor de toda 
satisfacción , en cuyo zelo descargó la administración 
de todo lo temporal , vacando él únicamente al bien 
espiritual de la D iócesi, al que se aplicó con mas des
velo. que nunca , á pesar de sus muchas enfermeda
des y  de su abanzada edad. Como nunca se había 
dispensado en la austeridad de la vida Monástica, qui- 

i so también tomar el hábito de M o n g e , y  aun había
: resuelto retirarse al Monasterio de San Galo para aca

bar en él sus dias ; pero no se lo permitió el Con
cilio de Ingelheim celebrado el año de 072. en presen
cia del Emperador Otón , á que asistió nuestro Santo, 
temiendo aquellos Padres que otros muchos Obispos 
querrían imitar el exemplo de tan gran Prelado , cu
ya santidad estaba ya publicamente reconocida por 
multitud de milagros.

Acabaron de consumirse las pocas fuerzas que ya  
tenia con los exercicios de su fervor y  de su zelo,
sintiendo tan seguros prenuncios de su cercana muer
te , que fue disponiendo todas sus cosas como si ya 
se hallase asaltado de la ultima enfermedad. E n  fin, 
al amanecer el Viernes 4. de Julio de 973. mandó que 
le echasen sobre una porción de ceniza bendita ex
tendida en e! suelo en forma de cruz ; despidióse so-

se-
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segadamente de todos los- circunstantes , mandó que Día I V  
le leyesen la recomendación del alma , y  mientras se 
la leían espiró con admirable tranquilidad, á los ochen- 
ta años de edad , cinqüenta de Obispo , y  después 
de una vida inocente. *

C redo después de su muerte la opinión de santi 
dad que ya era tan pública en v id a , por los muchos 
milagros que obro D ios en su sepultura : los que mo
vieron al Papa Juan X V .  á mandar hacer exá& is in
formaciones de su vida y  milagros , después de las 
quales le coloco solemnemente en el Catálogo de los 
Santos por una Bula publicada en el Concilio de L e  
trán el año 993 , Y  *  cree haber sido la primera 
canonización jurídica que se vió en la Iglesia la 
qual no usaba antes en ellas tantas formalidades.
Elevóse entonces el santo cuerpo de la primera sepul
tura , y  rae colocado con solemnidad en una Capilla 
edificada en honra suya dentro de la Iglesia de San
ta Afra., la qual comenzó desde aquel dia á tener la
advocación de nuestro Santo.

Leí 2\lísei es en honor del Seinío y y  leí Oreic jo?¡
leí siguiente'.

A  queswnus omtfi rrndei solemnhas, &  devo* 
potens D eu s  , ut tionem nobis áugeeit &  sa~ 

bíiiti U lrici ,  Confessoeis lutem. P er  10óminuni nos-* 
tui atenúe P on  tifiéis í vene- trum & c.

”  ^ nce^enos ó D ios „  rabie solemnidad del 
”  om nipotente, que „  Bienaventurado Uirico 
»con motivo de la vene- „ t u  Confesor y  Pontiíi--v *

DEVOTOS. :



6 8  E X E  RC IC IO S

ju l io .  „  ce , se aumente en no-
K ¿  sotros la virmd y  el de-

„  seo de nuestra salvación. 
„ P o r  nuestro Señor &c.

Z a  Epístola es d d  capitulo 45. de la Sabiduría.

É SCCE sacerdos mag- 
f i j  ñus , qui in diéhus 

suis placitit Deo  , $? in
ventus est tustús : & m
tèmpore tracimala faSlus 
est recane ili atto. Non est 
invéntus similis i l l i , qui 
conservavit kgerii E xcel- 
sì* Ideò iureìuràndo fiecit 
ilhifit Dòminus créscere in
phbem su am* EenedìUw» 
tieni omnium géntium dé
dit tllì , &  test amentum 
stiwn conjirmámt super 
caput dus* Agnovit eum 
in bem didm ibtis suisxcoth

servdvit Mli misericórdiam 
suam : is? im ênit grdtiam  
coram vculis Dòm ini+Adag* 
nfiedvit eum in conspêUu 
regum : &  dedit M i co~ 
rbnam glòria* Statuit illi 
testaméntum atérnum : &  
dedit illi sacerdótium ma
gnum : &  beatificâvit il
ium in gloria. Fungi sa- 
cerdótio y &  habere lau
derà in nòmine ip sitisi 
&  off erre tilt incénsum 
dignum in odóretn suavita- 
tis.

N O T A .

„  E sta Epístola es un compendio, ó una colección
„ d e  los elogios que el Espíritu santo hizo del Su- 
„  1110 Sacerdote Aaron en el Libro sagrado intitulado 
„  el Eclesiástico, L a  Iglesia ha tomado de muchos 
„  lugares de los capítulos 44. y  45. de este L ibro 
„  todo lo que se contiene en esta Epístola : y  toda 
„  ella incluye y  encierra en sí un completo elogio 
„  del Sumo Sacerdote , que la misma Iglesia aplica

51 á



DEVOTOS.

()á í°s Santos Confesores y  Pontífices de la L e y  Día IV  
„n u e v a .“  1

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

Ste es el gran Sacerdote que agradó á  D io s du~ 
g ' j  rante su y ida, y  hablando en rigor, solo fue gran

de porque agradó á Dios. Agradar á D ios es eí 
fundamento de la verdadera grandeza; asi como la 
mayor de todas las desdichas es desagradarle, incurrir 
su indignación y  vivir en su desgracia. ¡ Pero qué po
ca fuerza hace esta gran verdad á muchos hombres del 
mundo ! E ste  es tino de los primeros principios de 
la R eligión, ¿ pero qué importa ? ni se piensa en é l , ni 
se hace caso de desagradar al Señor. L a  menor sos
pecha , el menor recelo de estar en desgracia del Prin
cipe quita e l sosiego , inquieta la paz , altera el re
poso , llena de amargara , y  causa mortales inquie
tudes á los dichosos del siglo.  ̂Hace el mismo efecto 
en nuestros ánimos el pensamiento de estar en des
gracia de Dios ? < quítanos el sueño ? ¿ intemímpenos la 
alegría ? ¿ causa siquiera alguna amargura en el alma ? 
Hablemos claros : no es menester mas para conocer, 
para palpar la irreligión de nuestro siglo. E n  él se pue
de decir con el Profeta , que los hombres beben la 
maldad como el agua , y  que el pecado está como 
familiarizado con la conciencia de los Christianos. Pe~ 
qué y es asi y dicen con el impío de quien habla la E s
critura , pequé ; <y qué mal me ha sucedido ? V ívese 
en la enemistad de Dios }  ̂mas por eso se vive ni con 
menos contento ni con menos tranquilidad í Mas 
que los espe&áculos sean contrarios á la religión} 
mas que las concurrencias mundanas sufoquen la vir

tud}



Julio, tud ; más que las diversiones peligrosas sean incom- 
r patibles con la inocencia , no importa : el concurso 

y  el tropel siempre sé hallara en los espectáculos; y  
las diversiones peligrosas han de ser de todos los tiem
pos y  de todas las estaciones. Hasta en el Santua
rio se entra el vicio , digámoslo asi , con vara le
vantada : ya no respetad estado alguno la licencia de 
las costumbres; inunda y  triunfa la iniquidad en to
das las edades ; y  después nos quexamos de que se 
derrame un diluvio de calamidades por todo el Uni
verso. Efeélos necesarios son de nuestros desordenes 
esos azotes tan universales que nos castigan y  nos 
abaten. ¡ Con qué facilidad y  con qué seguridad se 
violan las mas sacrosantas le y e s! ¡ ios mandamientos 
mas esenciales , las mas respetables reglas! y  esto al 
mismo tiempo que somos tan delicados en todo lo que 
toca á nuestro honor , á nuestro interés y  á nues
tra reputación. L a  mas ligera ofensa , el mas mínimo 
desprecio nos revuelve la cólera , y  al momento gri
tamos , j qué injusticia! qué v ile za ! qué ingratitud! 
alborotando el mundo hasta que se nos dé satisfacción. 
Solo í  la ofensa de Dios nos mostramos en todo tiem
po indiferentes é insensibles ; de manera que por lo 
que toca í  nuestra quietud , y  en lo respetivo á no
sotros , parece que lo mismo se nos da agradarle, que 
ofenderle. ¡ Buen D io s , y  quanta necesidad hay de un 
juicio final á vista de esta conduda! j Q ué bien justi
fica este proceder los terribles azotes que destruyen ei 
dia de hoy toda la tierral

; 7 o  EXERC1C10S



a u r e

H i Evangelio es del cap. 2 5 . de San M a fia . Dia IV,
ìlio tempore, d ìxìt Jesus diseipulis suis pardbo-  

lamhanc : Uomo quidam per egre prqficiscens ,vo- 
cavit servos silos, 6? trddidti illìs bona sua. E t  uni de~ 
dit̂  quinquê  talenta , a lil autem duo, alti vero unum , uni-' 
empie secùndàm próprìam  virtùtem , 6? profédus est 
stathn. A biìt autem qui quinque talenta accéperat, &  
operattis est in eis , &> lucratus est alia quinque. S i-  
militer &  qui duo accéperat , lucratus est alia dm  
Qui autem unum accéperat, àbiensfodit in terram , g» 
ab s con dit pedini am domini sui. P o st multimi vero fém- 
ports venti dóminus servónm  UlÓrum, &  póstiti ratio- 
min cum eis. E t  accédens qui quinque talenta accépe
rat , Situiti alia quinque talenta, dicens : Dòm ine, quin
que talenta fradidisti m ih i, ecce alia quinque superlu- 
cratus sum.' A ti ilU dóminus eius : Euge serve bone, <$? 

fiaélìŝ  , quia super panca fin istifid é lis , super multa te 
constituam, intra in gatidium dòmini tui. Accésti mi
teni &  qui duo talenta acceperat, £5' ati : Dòmine, duo 
talenta tradidtsti m ihi, ecce alia duo lucratus sum. A lt  
illi dóminus eius : Euge serve bone , &  fidélis  , quia 
super panca fila sti fid é lis  , super multa te constituam^ 
intra in gaudium dòmini tui.

ME-



7 2 -

o,

E X E R C  I C I O S

M E D I T A C I O N

D E  L  A P R E C I O  Y  V E N E R A C I O N
au¿ debemos hacer de los santos estilos de la Iglesia.

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

COnsidera que por aquellos diversos talentos del 
Evangelio no se entienden únicamente aque

llos dones particulares que el Señor distribuye tan 
liberalmente á sus siervos : puedense también enten
der los devotos estilos y  santas costumbres de la re
ligión , las quales son también fuentes de gracias pa
ra los que saben aprovecharse de ellas , haciéndolas 
con aquellas disposiciones que nos pide el espíritu de 
la Iglesia , que es el mismo Espíritu santo. Bendicio
nes del Santísimo , Salves , Procesiones , Salutación 
A ngélica, Agua bendita, y  otras muchas ceremonias 
y  sagrados ritos de la Iglesia Católica , todos anti
guos , todos santos, y  todos instituidos para enrique
cer á los fieles con las bendiciones del Cielo. ; O h buen 
D io s , y  qué de tesoros espirituales nos hace perder 
nuestra poca religión! Reflexionemos bien las oracio
nes que dice la Iglesia en la bendición del agua , y  
por ellas conoceremos la virtud del agua bendita.

Dase principio por la berdicion de la sal con es
ta oradon: ,, Y o  te exorcizo (esto es) yo te bendi- 
,, go erianira de la sal por el Dios vivo , por el Dios 
,, verdadero, por el Dios santo , por aquel Dios que 
,, mandó al Profeta Elíseo ordenase que te echa- 
„  sen en el agua para hacerla saludable y  fecun- 
,•> da , á fin de que por este exorcismo puedas con-

«tri-



 ̂ tribuir 4 salvación: dé los F ie le s , y  todos: los que: 
„  te. usen reciban: la salud de cuerpo y a lm a .j .y  para 
„  que el lugar donde te derramen sea 'libre de toda 
„  ilusión , malicia , artificio y  sorpresa del diablo , y, 
„tod o espíritu inmundo sea expelido de é l , conjuran-, 
„  dolé aquel.. que ha de. venir á .juzgar los vivos y< lp$ 
„  muertos, .y á todo el mundo por fuego; i j  ■]

„Todo-poderoso y  Sempiterno Dios ( prosigue el 
„  Sacerdote ) suplicamos muy humildemente á vuestra 

infinita clemencia os digneis , por vuestra' bondad» 
„  de bendecir y  santificar esta criatura d eja , sal , que 
„  concedisteis para su uso á todo el genero -humano» 
„  á fin que sirva á los que se valgan de ella para la. 
„  salvación de su alma, y  de su cuerpo , y  que todo lo 
„  que sea tocado ó rociado con ella sea preservado 
„  de toda mancha , y  de todos los ataques de los ma- 
„  lignos espíritus. Por nuestro Señor Jesu-Christo,
,, que siendo Dios , vive y  reyna con V o s , en unidad 
„  del mismo Espíritu santo.

„  Y o  te exorcizo criatura - de la agua, en nombre 
„d e  Dio,? Padre. Todo-poderoso , y  de nuestro Se- 
„  ñor Jesu-Christo su Hijo , y  en virtud del Espíritu 
„  santo , á fin de que por.este exorcismo ayudes á ex- 
„ peler y  disipar todas las fuerzas del enemigo., y  á 
„  exterminarle, £ él misino con sus. Angeles rebeldes 
„  por el poder del mismo Jesu-Christo nuestro Señor, 
„  que ha de venir á juzgar los vivos y  los m uertos, y  
„  al siglo por fuego.

„  O h D ios , que os quisisteis valer de la substan
c i a  de las; aguas para los mayoresSa.cramentos que 
„  instituisteis por la salvación del genero hum ano, oid 
„  favorablemente nuestras humildes súplicas, y  derra-

K  „  mad
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• Jiiiip. „m ad  la virtud de vuestra bendición sobre esté ele- 
■ mentó', preparado para - varias purificaciones , á  fin 

„  de que sirviendo á vuestros ministerios vuestra cria- 
: „  tura, reciba el efe£b de vuestra divina gracia pa-

„  ra expeler los demonios y  las enfermedades ; y  que 
„  todo lo’ que fuese rociado con esta agua , ya sea en 

t  „  las habitaciones, ya en los demás lugares de los fieles,
f i  „  sea preservado de toda impureza y  de todo mal;
H  „  que no haya allí ni espíritu pestilente , ni ayre cor-
||j y, rompido ; que sea libre de las emboscadas secre-
ÉgJ. „  tas del enemigó ; y  si hay algo que pueda dañar i
W „  la sakid , d á la quietud de los que habitan en ellas,

„  sea arrojado lexos de allí por virtud de esta agua ; y  
„  en fin , que por la invocación de vuestro santo nom- 
,, bre podamos conseguir la prosperidad qué deseamos, 
„  csenta de todo genero de ataques. Por nuestro Se- 
„  ñor Jesu-Christo &c. : ' ■

Después de estas oraciones el Sacerdote echa la 
; sal en el agua en forma de cruz , diciendo : Hagase es

ta mezcla de sal y  ‘de 'agua en el nombre del Padre , 
del H ijo, y  del Espíritu santo. A s i sea *, y  concluye con 
la siguiente oración: ,

„  Oh Dios , Autor de un invencible poder , R e y  
j, de un Imperio inmutable , que siempre triunfas glo- 
„  riosamente ; que disipas las fuerzas del partido con- 

trario ; qúe abates el furor del rugiente enemi- 
„  go , y  domas poderosamente la malicia de tus ad- 
„  versarlos: suplicárnoste con profundo respeto te dig- 
„  nes mirar con ojos benignos esta , criatura de la sal 
„  y  del agua , derramando en ella la virtud de tu 
„  gracia, y  santificándola con la efusión de tu divina 
’„  bondad , para que todos los lugares que sean ro-

« «a-



„ciados cbíi ella , sean preservados ,■ por la invoca- 33iá IY . 
:ciott de tu Santo nombre , de las fantasmas del es- 

,, pirita impuro , sin que haya que' temer serpiente : ‘
-„ venenosa; antes, implorando tu < misericordia ^ en m 1- 

dos los lugares estemos asistidos de la- presencia del 
„  Espíritu santo. Por nuestro Señor Jesu-Christo & c. “
¡Qué virtud no tendrá esta preciosísima agua! ¡y  coit 
qué espíritu de religión deberemos usar del agua ben* 
dita! - ;; - ; ■ >

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

Considera quanto mal hacemos en no aprovechar
nos de un auxilio tan fácil , ya sea por igtior 

rancia, ya por.indolencia, ya  por falta de fe. L a  pér
dida no es indiferente para nosotros ; todo el infier
no teme la virtud de esta agua ; y  si tuviéramos una 
fe viva , y  un fondo de religión menos limitado-, ca
da dia experimentaríamos muchos milagros con el agua 
bendita ; peroíhó- páréeeiposibletener menos fe cori 
ella de la que tenem os, ni usarla menos de lo que el 
dia de hoy la usamos.

Todos son lazos en el mundo ,  todos son peligros: 
los enemigos de nuestra salvación póderosos , y  en 
gran numero; ¿ mas por ventura nos faltan armas ní 
socorros ? N o  por cierto ; pero no nos dignamos apro
vecharnos de ellas. ¿Puesde qué nos admiramos si so
mos heridos, si somos derribados,  si se ven tan futíestas 
caídas? el dia de hoy solo el ínfimo pueblo se vale de 
estíos medios ; y  asi se vé  que pot lo general solo en él 
reynan la inocencia y.la devoción. Las personas distin
guidas por su nacimiento ó por su fortuna usan poco 
de estas devotas armas. U n caballero, una dama cree- 
• tí ■ K s  rían
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rian abatir sU: calidad., sí al entrar eti la- Iglesia ine- 
tieran la mano en la pila; del agua bendita.: es de
voción . muy baxa ?;y  .¡muy popular para .personas de 
tanto.: respeto :. és menester alargársela es menester 
presentársela , y. aun asi la reciben , no como a£to 
de religión , sino de atención , de urbanidad , y  tal 
vez de cortejo, enteramente profano. Y; á esto se re
duce casi todo. J o  que.lia .quedajdoide, piedad en- las 
que se llaman gentes del mundo. :

¡M i D io s , mucho tengo de que enmendarme en 
el uso de este , y otros santos exercicios de religión! 
dignaos acompañar este, conocimiento qué, m e . dais* 
y estas reflexiones, con que me favorecéis , de una 
poderosa gracia, para que llore lo mucho que he per
dido hasta aqui-, y, para que. en adelanté repare esta 
perdida, usando dignamente de todos losaCtós de pie-' 
dad el resto.de mis dias. . - ,í <. j

J  A  O  U L  A T .Q R  I A  S-

Tune non confúndar, cumperspéxero in-órtinibus matt~> 
dátis tuis.Fs. II8 . • : 7  .-■■■. ;¡ ■ ■■ 7 '7 > /

N o Señor , .jamás seréconfundido , como no despre
cie cosa alguna de quantasla Santa Iglesia tiene es
tablecidas y  ordenadas. ; ;

Tus tifie cition.es titas custódiain.\ :non wisderelínúuas us  ̂
queijuiújue. Ps. 118.  h  ; ' 7 , ! y - y  . J _■

Observaré , Señor , y  practicaré religiosamente las pia
dosas costumbres de la Iglesia, esperando que nun
ca me desamparareis.  ̂ 7

¡1, í ' , .
“ 11 ‘ ' ' ' ■ ’ ■ 1 ■ *  ^ . . r  >. t ' ■ ,7 i- n , , L J.' i
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P R O P O S I T O S .  Día IV.

L  uso del agua bendita es sin duda de tradición 
j .  Apostólica , como la bendición del agua y  de 

la sal con que se hace el Asperges del pueblo, sien
do el fin de esta ceremonia para que por la virtud 
que comunican al agua bendita las oraciones de la Igle
sia , no tenga poder el espíritu maligno sobre las 
personas, ni las cosas que ella tocare. E l motivo por 
que se hace la mezcla de sal y  agua bendita es por 
ser la sal símbolo de la prudencia y  de la sabiduría, 
como el agua lo es del candor y  de la pureza. Ha
ce también la Santa Iglesia esta misteriosa mezcla, 
para que los que fueren lavados ó rociados con aque
lla agua , siendo purificados por el Espíritu santo, 
experimenten en sí el candor y. la simplicidad de pa
lomas , con la prudencia de serpientes. Hizose en 
todos tiempos esta bendición del agua en los D o
mingos , para que la llevasen á sus casas los fieles 
que aquel día concurren á la Iglesia ; y  se coloca 
la pila del agua bendita á la entrada de todas las Igle
sias , para que al entrar en ella la tomen los mismos 
fieles, pidiendo á Dios se digne purificarlos, i  fin de 
que sus oraciones sean mas puras y  mas eficaces ; por 
lo que esta santa costumbre es de la mayor antigüe
dad , como se reconoce por el libro de las Consti
tuciones Apostólicas. Hácese el Asperges sobre el Altar 
antes de la Misa mayor , para pedir á Dios que los 
demonios no se acerquen á él á turbar con infernales 
sugestiones los Ministros del Señor. Rocianse con agua 
bendita los cadáveres , las sepulturas y  los cemente
rios para conseguir del S eñ o r, que en virtud de las 
oraciones con que se bendixo aquella agu a, se dig

ne
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ne purificar quanto antes las almas de los fieles di
funtos que descansan en paz concediéndolas el ali
vio de las penas que padecen, y, anticipándolas el go
zo y la posesión de la Gloría.

2 Guárdate bien de aquella irreligiosa delicadeza 
con que muchas personas indevotas se escusan de 
tomar agua bendita al entrar y  salir de la Iglesia. 
Ten siempre en tu quarto una pila de agua bendita, 
no ya para obstentacion ó para adorno, sino para usar 
devotamente de ella ; y  nunca dexes de tomarla al le
vantarte , al acostarte , al principio de tus devociones 
y de tus tareas. Es una santa y  provechosa costum
bre el tomarla también quando se levanta alguna tem
pestad , quando truena , y  quando se siente alguna 
tentación. Igualmente es de grande importancia ro
ciar con ella la cama antes de acostarse , echarla á 
los enfermos, í  los moribundos, y  generalmente asper
gear los lugares donde se teme la asistencia de los es
píritus malignos , ó algún ayre corrupto y  pestilen
te. Acostúmbrate á tomarla también al entrar y  salir de 
ru quarto. Nos libraríamos de mil desgraciados acciden
tes que suceden , si usáramos mas de estos podero
sos auxilios : pero es menester hacerlo como se debe 
para que sea con fruto. Para eso has de tomar siempre 
el agua bendita con espíritu de fe y  de compunción: de 
fe , por ser esta la condición indispensable que exige el 
Salvador en todos los que le piden algún favor es
pecial i de compunción , porque para conseguir puri
ficarnos délas faltas ligeras por virtud del agua ben
dita, es menester detestarlas con dolor. N o  hay cosa 
mas saludable que estos piadosos exercicios , y  asi 
haz siempre grande aprecio, de ellos.::
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E l Beato Pedro de Luxem- 
burgo Confesor.

L A  Ilustre Casa de Luxem burgo, tan conocida en 
la Europa por haber dado cinco Emperadores 

al Occidente , muchos R eyes á Ungría y  á Bohemia, 
una R eyna á Francia , y  por su enlace con la Augus
ta Casa de Borfcon , se vio mas que nunca esclareci
da en el siglo decimcquarto por el nacimiento del 
bienaventurado Pedro de .Luxemburgo , cuya memo
ria consagró para siempre la Santa Iglesia.

Nació el dia 20. de Julio de 1369. en L iñ y , Ciudad 
poco populosa de L o ren a , en la Diócesi de Toul. Fue 
Pedro el quinto de los hijos que tuvo Guido de L u 
xemburgo C onde de L iñ y , y  M atilde, ó Mathan de 
Chatiilon, Condesa de San P o l ; pero su madre le 
amó con tan particular ternura, que ella misma qui
so criarle á sus pechos , y  aun había determinado cui
dar ella sola de su educación si Dios no lo hubiera 
dispuesto de otra m anera, llevándosela para sí quan- 
do el niño no tenia mas que tres años. Mas como el 
Señor tenia destinadoá Pedro para tan altos fines, dispu
so que su tia la Condesa de Orgieres , Señora no menos 
virtuosa que su madre , se encargase de la crianza del 
niño. Escogióle excelentes M aestros, que tuvieron po
co que hacer, porque su noble índole y  su despejado 
entendimiento los ahorró muchas lecciones. Era por

otra



h otra parte de inclinaciones tan piadosas , que parecía 
haberse anticipado la  virtud á la razón. A  los seis 
años de su edad hizo voto de castidad , y  á una her- 
manita suya que tenia doce , la persuadió á que hi
ciese el mismo voto. Su amor a la oración , su mo
destia en la Iglesia , su tierna devoción con la Santí
sima Virgen , y  su caridad con ios pobres, le mere
cieron desde entonces el renombre de Santo.

Parece que no podia subir mas de punto esta úl
tima virtud. Siendo de solos siete ú ocho años era 
todo su desvelo socorrer á los necesitados. Ningún po-, 
bre llegaba a la  puerta mientras estaban comiendo, 
con quien no repartiese lo que le servían en su pla
to. Valíase de mil industrias para tener con que dar 
limosna ; y  quando se le acababa el caudal , hurta
ba quanto podia para socorrerlos, Informado el Con
de su padre de estos piadosos hurtiUos , ' dio muchas 
gracias i  Dios por haberle concedido un hijo de tan 
christianas como nobles inclinaciones ; y  aun se ase
gura que autorizó Dios su caridad con varios prodi
gios , de que fue testigo el mismo Conde.

A  los doce años le"; enviaron á París á continuar 
sus estudios; y  como era de tan excelente ingenio , se 
distinguió mucho , asi en las letras humanas como en 
la Filosofía. Aplicóse después al Derecho Canónico, 
que en aquel tiempo era muy cultivado por los que 
se dedicaban al Estado Eclesiástico, haciendo en él tan 
asombrosos progresos , que ya en tan tierna edad fue 
venerado por un milagro de virtud y  de sabiduría. 
Dos desgraciados sucesos interrumpieron sus estudios: 
la muerte de su padre , y  el accidente de su herma
no mayor el Conde de San P o l,  que en una batalla

que
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que perdieron los Franceses fue hechoprisionero por D ía Y .  
los Ingleses. Inmediatamente partid el Santo, niño í  
Calés, donde se quedó en rehenes por su hermano 
mientras iba este á recoger la suma que le habían 
pedido por su rescate. Enamorados los Ingleses de la 
virtud y  de las prendas de su nuevo prisionero r le 
cobraron tanto amor y  tanto respeto , que le pusie
ron luego en libertad , sin querer mas seguridad que 
la de su palabra ; y  noticioso el R e y  de Inglaterra 
Ricardo II. del mérito de nuestro Santo , hizo quan- 
to pudo para detenerle cerca de s í $ pero Pedro , lue
go que se vid Ubre , se restituyó á París a continuar 
sus estudios.

Cobró nuevas fuerzas su fervor quando se vid 
en aquella Ciudad : dobló sus penitencias, y  cada día 
se iba haciendo mas y  mas visible su virtud. Había 
algunos años que el célebre Felipe de Maisieres, an
tiguo CanciUér de los R eynos de Jerusalén y  de Chi
pre , desengañado de las grandezas humanas , vivía re
tirado del mundo, en el Convento de los Celestinos 
de París , donde sin la obligación de los votos , ni 
la profesión del hábito, hacía una vida muy exemplar, 
y verdaderamente religiosa. M ovido de la reputa
ción de aquel ilustre solitario, pasó á verle Pedro de 
Luxemburgo. A  la primera conversación descubrió 
Felipe el rico tesoro de gracias que se ocultaba en 
el alma de aquel joven ; y  la uniformidad de máxi
mas ligó inmediatamente una amistad muy estrecha 
entre los dos grandes Siervos de Dios. Admiraba 4 
Felipe la inocencia y  la sobresaliente virtud de P o  
dro de Luxemburgo , y  aprovechábase este de las 
lecciones que Felipe le comunicaba sobre el exercid»

L, de
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JülioV de la ofacíon , y  sobre los diferentes caminos de la ví- 
y ’ ; da espiritual. y *■ ' : : ' ; :

Eran los únicos pensamientos de Pedro adelantarse 
cada día mas en el camino de la perfección, muy age
no de pensar en ascender á las dignidades de la Igle
sia , quando su familia le solicitó un Canonicato en 
la Catedral de París. E l nuevo empleo solo sirvió 
para que se considerase mas obligado á dar mayor 
impulso á los esfuerzos de su fervor , siendo su mo
destia , su compostura , su indefeúHbíe asistencia á te
das las horas del C o ro , y  la inocencia de sus costum
bres el modelo mas perfe&o de Canónigos Santos, 
y  la admiración de toda la Ciudad , donde se hizo 
mucho mas respetable por su humildad , que por su 

: elevado nacimiento y  por las demás raras virtudes.
Negóse á llevar la Cruz en cierta Procesión solemne 
un simple Cleriguillo , de padres muy , humildes , pa- 
reciendole á su orgullo exercicío de poca estima
ción : tombía luego nuestro joven Canónigo , y  la lle
vó con tanta devoción , que asombró á todo París, 
con edificación y  con aplauso general de su modes
tia, '

L a  fama de tan singular virtud y  de tan extra
ordinario mérito hizo tanto ruido en el m undo, que 
penetró hasta las Cortes estrangeras. Despedazaba á la 
sazón la Iglesia dé Dios un largo y  fiinesto cisma. C le
mente V IL  reconocido en Francia por legitimo Pon
tífice , residía en Aviñon , y  noticioso de la eminen
te santidad dél tierno Canónigo de París , le hizo 
Arcediano de Dreux , y  casi al mismo tiempo le nom
bró por Obispo de Metz , sin reparar en su cortísi- 
Jna ed a d , pues contaba solos quince años; pero él Papa 

" ere-
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creyó debía dispensar en las leyes comunes d e la lg le -  D la V . 
sia con quien Dios había hecho tan superior á las 
ordinarias de la naturaleza. A  pesar de sus represen-« 
taciones , alegatos y  resistencias , se vid precisado i  
obedecer. Fue ordenado de Sacerdote, y  consagrado 
Obispo de M e tz , mostrando desde luego , que si la 
dignidad era m uy superior á sus años , su virtud era 
muy superior á la dignidad. Mostró en toda su con
duéla ser un Pastor consumado para el ministerio , cre
yendo todos que veían un A ngel quando se dexa- 
ba ver en público , y  se hablaba de la sabiduría de 
aquel Prelado niño con una especie de admiración 
muy parecida á la que causó la sabiduría dei Niño 
Jesús en la edad de doce años.

Por imitar en todo á su divino Maestro , hizo su 
entrada pública en M etz , como hizo la suya el Sal
vador en Jenisalén , montando en un humilde jumen
to : no admitiendo otra pompa , que la de hacer quan- 
tiosas limosnas á los pobres , ni mas aparato , que el 
de la modestia y  la piedad.

Desde que tomó posesión del Obispado se dedi
có al cumplimiento de todas sus obligaciones con un 
fervor y con una intensión verdaderamente asom
brosa. D io principio por la visita general de toda la 
Diócesi, y  la hizo con tanta felicidad , que restituyó 
la fe á- su pureza , la disciplina á su vigor , y  corrigió- 
abusos , que con e l transcurso de los años aspiraban 
á la prescripción.

Mientras se afanaba tan dichosamente por santifi
car á los demás , estaba muy distante de descuidar
se en la santificación de sí mismo ; y  quando dedica
ba sus desvelos: al mayor bien del rebaño , no per-'

L a  dia



JüliOí díá de! vista la perfección -qué debía resplandecer en 
el Pastor. N o podía ser mayor su delicadeza de con
ciencia : confesábase todos los dias»'y muchos dias

_ dos veces. Nunca perdía á Dios de vista , estando en 
su presencia tan continuamente , que se podía decir 
era toda û vida una continua 01 ación , da que ape
nas interrumpía su corto sueño. E l tiempo que no de
dicaba á las necesidades espirituales de su pueblo, le 
empleaba todo en la oración y  en el estudio ne
gándose aun á las mas lícitas y  honestas diversiones. 
Sus rentas casi enteramente las consumían los pobres 
y  la Iglesia , reservándose la menor parte de ellas, 
no para v iv ir , sino para no morirse de hambre : porque 
los ayunos de precepto los pasaba todos con pan y  
agua , y  con el mismo rigor ayunaba todo el A dvien
to y  todos los Lunes , Viernes y  Sábados del año. 
Las penitencias del cuerpo excedían el rigor de sus 
ayunos; y  aunque no parecía posible mayor inocencia, 
es indubitable que su extremada penitencia acortó 
los días de su preciosa vida. Dióle mucho que pade
cer el sedicioso alboroto de sus Diocesanos , que con
tra su autoridad se nombraron por sí mismos Jueces 
y Magistrados. Llumillabase delante de Dios , y  le 
sirvió de gran mortificación el ver que su mismo 
hermano el Conde de San Pol tomó las armas , y  
saqueó muchos lugares de las cercanías de M etz : el 
Santo Obispo se cargó con todos los daños, reparan
do de sus propias rentas quantos el Conde había he
cho : generosa caridad, que le acabó de ganar todos 
los corazones.

Hallábase aun en Aviñon el año de 1386. el Papa 
Clemente V II. y  movido de lo mucho que oía de

cir
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cir acerca de la eminente santidad, del ..joven: Obispo :D iáíV,
d e M e t z ,  le creo Cardenal del titulo de San Jorge al
velo de oro , mandándole asistir: cerca de -su persona, 
para edificar a toda la Corte Eclesiástica con sus gran
des exemplos. Reconocíale nuestro Santo , como tam
bién toda la Francia , por legitimo Pontífice , en cu
ya consideración se juzgo' obligado á obedecer. L leg ó  
el nuevo Cardenal á la Corte de A viñon , donde acre
ditó con su presencia que todo lo que había publi
cado la fama acerca de su heroyea virtud, era muy 
inferior á lo que palpaba la realidad. L a  nueva dig
nidad solo sirvió para añadir mas esplendor á sus vir
tudes , y  para que el Santo acrecentase nuevas pe
nitencias , no contentándose con las ordinarias. Infor
mado el Papa de esto , y  conociendo de quanta im
portancia era para el bien de la Iglesia universal la 
conservación de aquella preciosa vida , le advirtió mu
chas veces que moderase sus excesivas austeridades; 
y sabiendo que cada día se iba debilitando mas y  
mas su salud , absolutamente le prohibió la mayor par
te de sus penitencias ; a lo que respondió el Santo 
Cardenal : Santísimo Padre , yo siempre seré un siervo 
inútil, pero á  lo menos sabré obedecer.

Pero como el Papa no le prohibió que modera
se las lim osnas, le pareció que lo que perdía por el 
hdo de la penitencia , lo debía resarcir por el de 
la caridad. E ra singular su ternura con los pobres, 
y todo su gusto era parecerse á ellos : habiéndolos 
dado sus rentas , sus muebles y  su equipage , vendió 
el Anillo Episcopal para socorrerlos. T od o  quanto 
se veía en el Cardenal respiraba pobreza , y  pu
blicaba el extraordinario amor que la profesaba;

de
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Jalióy manera squfe ■ quando murió solo se hallaron vein

te sueldos en sus navetas.
A l ; paso que cada día se debilitaba mas en su 

: salud , crecía mas su devoción , su ternura y  su abra- 
1 sido amor para con Dios. Yendo un dia desde su Pa- 
i lacio á la Iglesia de San Pedro de Aviñon , fue arre

batado en éxtasis : el semblante encendido, los ojos 
inmobles y  fixos en el Cielo , despidiendo de todo 
su cuerpo un resplandor extraordinario. Lleváronle 
en brazos sus criados í  la casa; mas inmediata , que 
se cree fue el Hospital de San Antonio , donde es
tuvo mas de media hora sin volver dél rapto. E n  
otra ocasión , pasando de Aviñon i  Castel nuevo del 
Papa , tuvo otro semejante. Tienese por cierto que 
se lé apareció el Salvador en el camino , cuya vi
sión le sacó tan fuera de s í ,  que suspendida la fun
ción de los sentidos , se postró en tierra enmedio de 
un lodazal, de donde le levantaron sin que s e : des
cubriese ni Ja mas mínima mancha en el vestido. Fue
ron testigos de esta maravilla el mismo, Papa y  to
dos los de la comitiva. E l éxtasis fue largo , y  en 
la Iglesia Colegial de nuestra Señora de Autun se 
vé una antigua pintura del Santo , que representa es
te suceso , con estas palabras que le eran muy fa
miliares : Desprecio del mundo, desprecio de sí mismo, des
precio del mismo desprecio, y  u nadie despreciar sino á  
d i- solo* • ■ .

Era muy de desear que una vida tan santa hu
biese sido mas larga ; pero el Señor se dio prisa á 
recompensar unos merecimientos tan extraordinarios, 
y unos dias tan llenos. D iez meses después de su pro
moción al Cardenalato cayó gravemente enfermo,

mu •



mudándose la fiebre eíi-una calenturilla len ta, que íé ÍH a[y. 
iba consumiendo. 1 ucieronle mudar de ayres, y  le con- 
duxeron á Villanueva ,;.de la otra parte-del Ródano,
Nunca manifestó mas su devoción que en el tiempo dé 
su enfermedad. Todos los dias rezaba el Oficio Divi
no, confesábase dos veces al d ía , y  cada dia comul
gaba para añadir nuevas fuerzas á su fervor con el 
Pan de la divina Eucaristía. Conforme se iba acer
cando á su dichoso fin , iba creciendo su íntima union 
con D ios, y  su tierna devoción á la Santísima Virgen.
Vino í  visitarle uno de sus hermanos , que andando 
el tiempo fue Obispo de Cambray : habióle el San
to con tanta energía y  con tanta moción de la vani
dad del mundo y  de las ventajas de la vida santa y  
perfeáta , que imprimiéndosele indeleblemente en 
el alma estos saludables consejos, fue después uno de 
los Prelados mas exemplares. Recomendóle muy par
ticularmente á su querida hermana Juana de Luxem - 
burgo, aquella misma á quien había persuadido hiciese 
voto de castidad , que toda la vida fue un perfedio mo
delo de Virgines Christianas , á la qual envió tam
bién un tratado de la  perfección , que determinada
mente' había compuesto para ella. Conociendo que se 
le iban acabando las fuerzas, recibió los últimos Sacra
mentos con indecible fervor: llamó después á todos sus 
criados , que se deshacían en lágrimas: pidióles per- 
don del mal exemplo que los había dado , tratándolos 
acaso con menos caridad de la que debiera : obligó
los á darle palabra de hacer lo que les pidiese : todos 
respondieron que le obedecerían 5 pero quedaron asom
brados quándo les maridó que tomasen en la ma
no imas disciplinas qué tenia debajo dé la cabecera,

Y
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y  que uno después de otro le fuesen azotando en 
: ,‘t las espaldas , en castigo (anadio) de haberos tratado 

y- como criados, siendo asi que erais mis hermanos* :Por 
mas súplicas , instancias y ruegos que le hicieron , por 
mas lágrimas; que derramaron para que les dispensa- 
se en aquella acción, les fue preciso darle gusto. Con
cluido un a£to de tanta humillación , quiso que le de
sasen á solas con su D io s$ y  en fin , consumido mas 
con el; fuego del divino amor , que con el de la ca
lentura lenta , rindió su inocente alma al Criador el 

i año de i1377- á los diez y  ocho de su edad.
| Quando Clemente V II. supo su muerte , no pu

do contener las lágrimas, E sta dichosa alma (exclamó) 
aplacará la cólera del Cielo , y  nos alcanzará la  paz  
de la Iglesia. Paso en persona í  Villanueva á besar 
su santo cuerpo , y  fue testigo del celestial olor que 
exálaba , llenando de fragrancia todo el quarto. D e  
Villanueva fue conducido á Aviñon sin pompa ni apa
rato , como él mismo lo había mandado, y  se le dió 
sepultura en el Cementerio de San Miguel , donde 
después se fundo la Iglesia y  Convento' de Padres C e 
lestinos , que poseen hasta hoy el inestimable tesoro 
de sus preciosas reliquias,

Fueron tantos y  tan estupendos los milagros que 
obro. Dios por su intercesión antes de enterrarle;, y  
después en su sepultura ,, que hay pocos Bienaventu
rados cuya santidad hubiese querido-declarar el Cielo 
con modo mas autentico. E n  virtud de esto apenas 
murió quando se erigió una magnífica Capilla en el 
lugar de su sepulcro , apresurándose tanto el zeío y  la 
devoción , que se dice ¡entregaron sus joyas las da- 
nías de Aviñon para que quanto antes se conduye- 

0 ■■ se

8 8  E X  ERC1C IOS

t'



se la otra ; y  fue tan grande la'veneración de todo J3¡á Y . 
el pueblo al santo cuerpo , que el Quarrél de la C iu- : 
dad donde descansan sus preciosas reliquias se llama 
hasta el dia de hoy el Qn artel Santo. Constan hasta 
2400. milagros en los Registros que conserva el A r 
chivo de los Padres Celestinos , pero el mas célebre 
de todos fue el que sucedió el ano de 1432.

Un muchacho de diez á doce años subió i  la- 
torre mas alta del Palacio de Aviñon para coger un, 
nido de paxaros : alargó tanto el cuerpo para alcan
zar al n id o , que perdiendo el plomo , cayó precipita
do desde lo mas elevado de la torre , y  dió sobre la 
punta de un peñasco, donde se hizo pedazos tan horro- 
rosamente , que se esparcieron los sesos por toda3 
partes , y  todo el cuerpo quedó dividido en trozos. 
Concurrió toda la Ciudad á tan lastimoso espe&ácu- 
lo , cuya vista llenó de horror á todos , y  á cada uno. 
Noticioso el triste padre del niño de tan desgracia
do suceso, hincase luego de rodillas, y  deshecho en 
lagrimas levanta los ojos y  las manos al C ielo > di
ciendo : M onseñor San Pedro de Lv.xemburgo , ampa
radme. Levantase lleno de fe y  de confianza, cor
re al lugar donde estaba el cuerpo de su hijo , re
coge los pedazos esparcidos por el suelo , y  la sangre 
derramada con la misma tierra que estaba embe
bida en ella , metelo todo en un sacó , y  él mismo 
lleva el saco con aquellos tristes despojos, y  le co
loca sobre el sepulcro del Santo , en cuya protección, 
después de D ios , tenia toda su confianza : ruega á 
la muchedumbre que le seguía , que junte sus ora-, 
dones á las suyas , y  acuden los Padres Celestinos á, 
cantar la oración del Bienaventurado, Pedro. Unidas.

M  asi
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Julií». asi las oraciones de todos, con un prodigio jamás oí
do hasta entonces.; ven todos-los circunstantes que el 
muchacho comienza á moverse dentro del saco, y  oyen 
una voz del niño como si estuviera en lo alto de la 
torre, que decia á un compañero suyo: E steba n , co
ge el nido , que ya cayó ábaxo. Faltó poco para que 
ahogase al niño resucitado la prisa que; todos se daban 
por verle , y  fue preciso ponerle de pie encima del A l
tar para satisfacer la curiosidad d e l concurso. Una ma
ravilla tan extraordinaria sucedida í  vista de-toda la 
C iu d ad , aumentó la devoción del pueblo con nuestro 
Beato ; y  como sutedió el dia 5. de Julio , se fixó en 
este dia su fiesta , que todos los años se celebra en 
Aviñon con pompa y  con solemnidad , especialmen
te despees que el verdadero Papa Clem ente V II . pre
cediendo las jurídicas informaciones de su vida y  mi
lagros , publicó la Bula de su Beatificación en 4. de 
Abril de 1527 , y  la Ciudad de Aviñon le escogió 
por uno de sus Patronos, de quien cada dia; recibe 
nuevas gracias.

La Misa es en honor del Santo ¡y la Oración
la que sigue:

qnasumus o m n í r a n d a  solemnitas , devo* 
M /  potens D eus , ut tionem nobis áugeat &  sa- 

bedti P etri , Conjessoris lútem. P er  Dótninum nos- 
tui atque P ontificis, 'tiene- t'rum ■

j> OUpücam oste ó Dios ; „  del Bienaventurado San 
» O  Todo-poderoso, que „  Pedro , tu Confesor y  
), la venerable soleiiinidad „  Pontífice , aumente en

• » no*
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„nosotros el espíritu de i  „nuestra salvación. Por-fI)ía,‘V* 
i a picdrid  ̂y el deseó de: - „ 1SÍ. S. J . (3. &c.

l a  Epístola es del capitulo 45. de la Sabiduría.

'CCE sacérdos mag- 
nus , qui in die bus J 

suis plâcuit D eo  , &  in- 
’oê-ntus est ìustus i &  in 
tèmpore ir acmi diæ fa S h is  
est reconcilidtio. N on est 
invéntus sim ilis Mi , qui 
conservcwìt legem E xcél- 
sì. Ideò iurdurando fe c it  
ilium Dómimts créscere in 
plebem suam. Benedici io* 
nem omnium gentium_ de- 
dit illi ) testaméntum 
suum confirmavit super 
caput eius. Agnovit eum 1 
inhenedìUiónìbus suis icon*

■ servdvk illì misericórdiam 
sitam i &  invènit grdtìam  
coram ócitlis D óm ini.M ag- 
nificavit eum in conspéBu 
regum 1 &  dedit UH co- 
rónam gloria. Stdtuit illì 
testaméntum atémum : &  
dedit illì sacerdótium ma- 

- gnum : S? beatificdvìt il
ium in gloria. Fungi sa- 
cerdótio , &  hahère lati- 
dem in nòmine ip sitisi 
&  offèrte illi incénsum 
dignum in odórem suavitd- 
tis. '■■■

N O  T A .
„  J esú s, nieto del A utor del Libro del Eclesids- 

„  tico , ■ de donde se sacó esta E písto la, la traduxó de 
„  Hebreo eñ Griego.; pero el original Hebreo que tu- 
„  vo presente para la traducción no fue otro , según 
„  todas las ^apariencias , que el Syriaco ó el Hebreo 
„  vulgar de; aquellos tiempos. Ignorase quien fue el 
„  Autor de la versión L a tin a , y  sólo se sabe que sé hi~ 
„  zo en los primeros siglos de la Iglesia , pues se ha- 
, , lia citada en todos los Padres antiguos.

M a  R E -



9 2 EJERCICIOS

R E F L E X I O N E S . ;
'Alió gracia 'delante del Señor. Esta es la mayor 
fortuna que puede hacer el hombre , este el 

eldgio mas magnífico que el hombre puede merecer, 
y  esta es toda la felicidad del hombre. Hallar gracia 
delante de Dios , es ser agradable á sus divinos ojos 
por su inocencia y  por su piedad ; es ser su favoreci
do , y  es gozar de su benevolencia y  de su amis- 
rad. Si el favor de los Grandes del mundo colma de 
bienes y  de honras á los que le consiguen; ¿qué honras 
y  qué bienes no producirá el favor de Dios? Pero 
con esta diferencia, que el favor de los Principes pue
de llenarnos de tesoros , mas no es capaz de dar mé
rito ; quando la gracia de Dios es todo el mérito de 
la persona, porque es inseparable de la virtud. Agrada 
á D io s ,y  hallóse que era justo. Sin justicia, esto es¿ 
sin virtud y  sin inocencia es imposible agradar al Se
ñor. ¿ Pero donde hay fortuna mas solida ? N o  hay ce
sa mas superficial ni mas vacía , que la imaginaria fe
licidad de los dichosos del siglo. ¿ Quándo se halló si
quiera uno que estuviese contento con su suerte ? Cre
ce la ambición con los bienes y  con los honores ; y  
esta insaciabilidad es la mayor prueba de una verda
dera indigencia. N o  hay cosa criada que* pueda sa
ciar ni contentar el corazón del hombre : la segu
ridad de que algún dia se ha de perder todo , turba 
el gusto de la posesión. Las riquezas mas opulentas, 
y  los honores mas elevados á lo.; sumo no son mas
que una brillantez que deslumbra , y  un humo que 
se sube a la cabeza : engañan y  aturden, por algún 
tiem po, y  en eso consiste toda esa soñada felicidad. 
Esas revoluciones de fortuna , y  esa continua alternar



tíva de tienes y  de males ,  ̂qué otra cosa nos están XMa V* 
predicando ? Sábese muy b i e n y  se dice i  cada pa- ! . 
íq , que ya es estrella de los favorecidos el no ser
lo nunca hasta el fin , ó  porque los Principes se can
san de ellos quando no tienen mas que dar , ó por
que ellos se cansan de los Principes quando no tie
nen mas que recibir. N o  sucede lo mismo con los 
que han merecido la gracia del Señor : sus bienes har
tan sin fastidio ; hacen á sus favorecidos respetables 
sin fiereza, dichosos* sin emulación, y  no están ni su
jetos al capricho, ni dependientes del humor , ni ex
puestos á las inconstancias de la vida. Consíguese la 
gracia del Señor , y  se mantiene uno en ella siempre 
que quiere, y  todo el tiempo que quiere. S i v is , es, 
respondió Santo Tomás á una hermana suya , que le 
pregunto como podría ser Santa : serúslo, como lo quie
ras ser. L as aprehensiones, las inquietudes y  la turba
ción derraman mucha hiel en ias prosperidades de 
los favorecidos : nunca es su alegría pura ; los zelos 
la inquietan: la envidia la turba*, la multitud de con
currentes la consumen y  de ordinario la acaban. Por 
brillante que sea una fortuna, siempre titubea, siem
pre es resvaladíza. Pero demos que llegue hasta la muer-, 
te: de allí no pasa ; y  por larga que sea esta duración, 
es ciertamente muy corta. ¿ Y  qué será de ese favo
recido de los Grandes del mundo por toda la eter
nidad ? Pero es uno San to, es favorecido del Señor: la 
muerte aumenta el favor, y  hace mas perfefta su di
cha, su mérito mas brillante , y  su culto mucho mas 
célebre , pues al cabo le eterniza. Respetanse has
ta sus huesos, y  hasta sus podridas cenizas: Fitlgébunt 
tusti, &  tamquam scmúflce m arundineto discúrrent. Sap.3.

Bru
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IJíiíiOi Brillarán los justos , f  resplandecerán como " las’ -cen- 
tallas que corren como jugueteando por un cañaveral. 
lustítid  enim perpétua e s t , &  immortalis. L a  justicia 

ps> V  es permanente é inmortal. Pues FiliiM m iniim  ús que
que gravi corde'l ¿hijos de los hombres, hasta qtiando 
habéis de gemir oprimidos baso esa pesadez , que bru
ma vuestro pobre corazón? ¿hasta quando habéis de 
amar la vanidad? ¿hasta quando os habéis de dexar 
embaucar de la mentira ? Todos conocen esto ; ¿ pero 
quien se aprovecha de ello?

E l Evangelio es del cap. ttq.de San M ateo.

Í S M - 9 4 - ' - - ■' E X  ERC1C10 S

J N  ilio tèmpori, dixìt Jesus diseipulis suis parabo
lani liane : Homo quidam péregrè projìciscens, vo- 

cavìt servos suos, &  tradidit illis bona sua. E t uni de- 
dit quìnque talènto-, alii autem duo, alti vero unum, uni* 
cinque secundum própriam virtutem , &  proféUus est 
statini. A biìt autem qui quìnque talenta accéperat, &  
operatus est in eis , &* lucratus est alia quìnque. S i- 
militer &  qui duo accéperat , lucratiti est alta duo.* 
Qui autem unum accéperat, abiensfodit in terrain, &  
absconditpecunìatn dòmini sui. P o st multum verotém - 
poris venìt dòmi mis servorum illòrm n, &  pòsuit ratio- 
nem cam eis. E t  accèdent qui quìnque talèùta accépe
rat , obtulit alia quìnque talenta, dicens'. Dòmine ,quin- 
qm^talèùta tradìdistì m ihi, ecce alia quìnque superili-  
cratus sitm. A h  UH dominas eìus\ Ettge serve bone, &  

fd é lis  , quia super panca fm s tijìd é lis , super multa te 
constituam , intra in gaudhim dòmini tuì. Acçésit- att
ieni &  qui duo talenta accéperat, &  a h  : Dòm ine, duo 
talenta tradìdistì mihi t ecce alia duo lucratus sum. A h

; un



jlli dóminiis eitis : Euge serve íone , &  fidélts , quia D ía V . 
super -paucafuístifidétis, super multa, te sonsútuamj 
itárit- üt\gáudium-̂ l6mmi;tui,.. ; : ■

M E D I T A C I O N

$ E E  B U E N  U S O  D E  L O S  M E D I O S
, para lograr nuestra, salvación.

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

C Onsidera con qué bon d ad , con qué liberalidad 
y  con qué magnificencia puso Dios en nuestras 

manos sus propios bienes. N o  solamente los Cielos 
publican su beneficencia con nosotros; la tierra , el 
mar , todo el Universo y  todas las criaturas des
tinadas para beneficio del hombre , nos anuncian sus 
misericordias : ninguna hay que no nos, sirva de me
dio para caminar á nuestro último fin , si sabemos 
usar de ella j pero no solamente hemos recibido de 
su liberalidad los bienes naturales , sino los sobrena
turales , mucho, mas preciosos y  en mucho mayor 
numero. Sacramentos de la Iglesia, manantial fecun
do de bienes espirituales , tesoro inmenso de las mi-, ' 
sericordias de nuestro gran: Dios. Gracias poderosas, 
dones sobrenaturales, fruto precioso de nuestra reden
ción : sacrificio permanente del Cordero inmaculado, 
víútima d e : precio , infinito1 , exceso de bondad y  de 
amor del Redentor. Auxilios diarios y  continuos, 
medios eficaces de la salvación : dones superabundan
tes , liberalidades sin medida ¡del Salvador del m un-;

-  dO. í;.‘



do. E l mismo Jesu-Christo enmedio dé nosotros: sti 
Cuerpo , su preciosa Sangre convertida en alimento 
nuestro : estos son los bienes que pone Dios en nues
tras manos: ¡y todavia hay pobres, poseyendo tales bie
nes ! San Pablo no podía comprehender esto : < y  noso
tros por ventura lo comprehendemos ? Esas gracias de 
que se hace tan poco caso , esas luces sobrenaturales, 
esas saludables inspiraciones , que se ahogan , que se 
sufocan casi sin remordimiento, son precio de su San
gre no hay Santo que no se hubiese enriquecido 
con el menor de estos bienes *. ninguno que no hu
biese muerto colmado de merecimientos;  ̂pero noso
tros qué fruto hemos sacado de ellos}

Una sola M isa, una Comunión , una sola Confe
sión sacramental tiene virtud eficaz para santificar ios 
mas grandes pecadores; pero doscientas Comuniones» 
■ otras tantas y aun muchas mas Confesiones, el sacri
ficio del Cordero que quita los pecados del mundo, 
no nos han borrado ni una sola culpa : con remedios 
tan eficaces se enferma , se desfallece y  se pierde la 
vida del alma. C on tantas fuentes de gracias, con 
tan ricos tesoros se vive en suma pobreza. Gomprehen- 
damos , si es posible , un misterio de iniquidad tan 
incomprehensible. C on medios tan- poderosos y  tan 
eficaces para ser Santos, cada dia somos mas imper
fectas '. desaparece la devoción , va por tierra la ob
servancia , bastardea la disciplina , y  se apaga la fe. 
¡Pudiera un Christiano ser menos fervoroso , se pu
diera vivir con mayor disolución si nos faltaran to
dos estos medios i ¡ Oh', y  qué bien convence todo esto 
lo mal que se usa de los tesoros de gracias que Jesu- 
Christonos mereció, y  que franqueó á todos los Fieles!

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O , Diz Y .

Onsidera bien lo mucho que se pierde usando mal
de estos auxilios, y  de tantos otros como nos ofre

ce la Iglesia. Devociones á los Santos,, exercicios de 
religión á qual mas piadosos, ayunos , abstinencias 
saludables, tesoro de indulgencias en  que se encuen
tra inmenso caudal para satisfacer á la divina -justicia, 
y otras cien piadosas industrias, todas muy oportunas 
para facilitarnos el camino del Cielo.

¡Mi Dios , y  quanto perdemos por nuestra culpa
ble ignorancia , por pura indolencia nuestra , y  por 
una perniciosísima pereza! N o  hay cosa mas abundan
te en auxilios , ni mas fecunda en merecimientos que 
nuestra santa religión : toda está Bena de m edios; pero 
nosotros no sabemos aprovecharnos de ellos : no hay- 
dia en la vida , ni hora en el dia en que no se nos 
presenten ocasiones de merecer. Las miserias de ©tros 
nos ofrecen -sin cesar tesoros inestimables , si los que
remos beneficiar : ¡ qué obras de misericordia no pode-: 
uros hacer! .y  . no es necesario que sean precisamen
te limosnas las que hayan de enriquecernos, una pa
labra de consuelo á los afligidos , una visita en los Hos
pitales á los e n fe r m o s ó en los calabobos á los encar-, 
celados , todo es de gran mérito : quando -se hace con 
verdadero espíritu de caridad. L a  misma buena vo
luntad de hacer bien á los menesterosos, es largamen
te recompensada por el Padre de las misericordias. Pe
ro sin salir de nuestro propio terreno , \ qué fondo 
de méritos no tenemos en él ! ¡ Cuántos pequeños sa
crificios podemos hacer en la vida! ¡Quántas victorias 
conseguir al cabo del d ia ! U n corto gusto de que una

N
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-S ■ t iml-se priva por amor;deh$eñpr'V una vista curiosa , una 
diversión , una palabrita de chiste, sacrificado-'todo á 
Dios , pueden ser perennes manantiales de g raciasiem 
pre que el sacrificio se haga por motivo sobrenatu
ral. Nuestras mismas pasiones nos presentan continuas 
ocasiones de conseguir importantísimas viélorias ¡ la 
mortificación d e  los sentidos es también una gran ren
ta para el Cielo v nuestra pobreza , nuestras enferme
dades , y  hasta nuestros mismos defeítos los podemos 
aprovechar en orden á la otra vida. N o  hay estado , no 
hay sazón , no' hay edad , que no sea muy propia 
para ser Santos , coh la asistencia de la divina gra
da , que anadie falta jamás. Si no somos Santos, ¿qué 
escusa1 tendremos? ¿ni como se nos puede perdonar?

Solo se hace juicio de las cosas por ios sentidos,
. ú á lo menos por Una tazón puramente natural; ¿Con 
qué ojos miramos tocios estos medios? parece que 
!el espíritu de la fe y  de la religión está entredi
cho á la mayor parte de los Fíeles r se vive casi sin 
reflexión. ¡ ■ ' .■ • v ; ' , : . < ■ '■

| A h  Señor, y  cómo he usado yo hasta ahora dé to
dos estos bienes 1 ; quántó he perdido' en haberlos ma
logrado! conozco mis descaminos, confieso mi cul
p a , y  detesto mi brutalidad: no permitáis que sean sin 
fruto estás luces y  estos movimientos que me comu
nicáis, Os prometo , Señor , con el auxilió de vuestra 
gracia, que aprovecharé para el Cielo todos los me
dios que en adelante me proporcionareis.

JA -\



S  D E V O T O S .

J  A C Ü L A T O R I A S .  D ia Y .

JOorinitdvit anima mea p ra  tadio : confirma me itt 
VíTbis tllis, Ps. í 1.8. .

Hasta aquí , Señor , se apoderó de raí alma una pro
funda modorra en todo lo que toca á mí salvación: 
despertóme vuestra gracia del letargo : confirmad
me en el proposito, que hago de enmendarme.

Misericordia ttia , Dómine , plena est térra : htstifie d* 
tiónes titas doce me. Ps. 1 18.

Llena está , Señor , la tierra de vuestra misericordia: 
enseñadme á aprovecharme de ella y guardando vues
tra santa L e y .

P R O P O S I T O S .

HA Y  gran numero deSantos de todas edades , de 
todos sexos:, de todas condiciones, y e n  todos 

¡fados : no tienen otro Evangelio que nosotros; 
pero nosotros no tenemos la misma fidelidad que ellos: 
no tuvieron ni mas auxilios ni mas m edios; pero su
pieron aprovecharlos mejor. N o  se agotaron las libe
ralidades del Padre de las misericordias : no se ha en
cogido su mano í pero nosotros no queremos nego
ciar con nuestros talentos. ¡Quintos los sepultan? ¿quin
tos los pierden? ¿quintos se valen de ellos para ha
cerse mas infelices ? Todas las cosas cooperan a l ma^ 
yor bien de los úue aman á D io s , mientras todas sé 
convierten en mayor mal délos que le ofenden. A pro
véchate de estas verdades: conviértelo todo en pro
vecho tu y o , y  nada pierdas por indevoción , ó por,

\ N i  de-- ̂ K tu - i *



i; desidia. E l cielo., los astros ,, la  tierra ,. todas las cria- 
¡ turas te predican la bondad y  la liberalidad del Se- 
. ñor, : procura que. todas exciten también tu humil

de reconocimiento. Saca siempre alguna utilidad de 
todas las. criaturas,,, usa de. ellas de modo que to
das contribuyan á tu salvación.. L a  vista del cielo , lo 
apacible de las estaciones., los servicios que te hacen 
los elementos, todo te. advierte coma te has. de apro
vechar de ellos, según el fin que te- propuso el Señor 
quando te concedió, todos esos bienes. Y a  te sientes 
i  la mesa, ya salgas al paseo ya. estés en tu quar- 
to , haz siempre esta reflexión : Quid ha¡c ad  aterni- 
tátem ? ¿cómo me podré aprovechar, de esto para, sal
varme?

2 L a  Iglesia te ofrece mil’ medios : no hay que 
despreciar alguno, porque; todos pueden conducir pa-r 
ra tu salvación. Asiste siempre á sus sagradas ceremo
nias con.: aquel- espíritu de-: r e lig ió n q u e  inspira devo
ción-, y  respeto.. Jamás las hagas por bien- parecer , ó 
por mera costumbres. Aprecia* mucho los mas míni
mos adiós de religión, y  de piedad-, que usa la Igle* 
ña. Se- desaprueban ciertas-, devociones.-,.'se critiqui
zan ciertos piadosos, exercicios, se. trata; dé simplici
dad y  de superstición todo lo que ata-un poco- al'amor 
propio. Imponte una-ley de- respetar todo lo- que se 
estila en la Iglesia;: ceremonias, estaciones-, procesio
nes ,. usos piadosos, exercicios santos, Desde que-se 
comenzó á sutilizar- tanto y  a critiquizarlo, todo , se 
nota que la. religión se: ha debilitado en la mayor- par— 
te de los fieles, y que en muchos se apagó enteramen
te la fe. Imita á los San tos, pues nada, vas á. arries? 
gítt-en conformarte con sus exemplos>

D IA .
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D I  A S E X T O .

San Goar Presbytero 
y  Solitario ,

S A N  G o a r , á quien los Alemanes llaman Govrer;.
fue de una de las mas nobles familias de A q u í- 

tañía , y  nació por los años de 5$ 5.. Proveyóle la na
turaleza de-sus mas exquisitas prendas , y  la gracia de 
sus mas preciosos dones, A  la natural, amabilidad de 
su personan anadian mucho realce la. vivacidad dé 
su espíritu y  la suavidad de su dulcísimo gen io; pe
ro lo-que sobre todo. le. hacía* mas amable era- una 
virtud y  una prudencia muy superior á: sus años. N i 
los lazos- del! mundo-, ni; los peligros de la mocedad 
sirvieron; mas- que para* acrecentar el mérito y  la ad
miración- de*, su virtud*. Cobró horror al vicio desde 
que. le conoció. : su* favorecida virtud fue la pureza: 
su modestia; y  cierto- vergonzoso pudor de que siem* 
pre estaba cubierto su- semblante , inspiraban respeto 
aun á Ios-mas. disolutos : en su- presencia ninguno te
nia valor para pronunciar palabra menos pura. E n  fin, 
el exemplo'. y  la circunspección-' de sus primeras años 
eran presagio' de- la eminente santidad á que con el 
tiempo - le. Había, de elevar la gracia, de que yá  estaba 
prevenido. ;

A  la verdad' p u so 'e l mayor cuidado casi desde la 
cuna en conservar su inocencia, fortificándola con 
la freqüencia de Sacramentos , con la oración- y- con.

p e -
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Julio, penitencias continuas. Siendo niño maceraba $ú carne 
con ayunos y  con; dilatadas vigilias : toda la ocupa
ción de . su corazón y  de su espíritu era la medita
ción y  el estudio de las mas santas verdades de la 
religión. E l ardiente deseo de agradar á D io s le  pre
ocupaba enteramente , siendo tanto mas admirada su 
virtuosa vida , quanto era menos freqüente en las 
personas de su clase y  de su edad.

A  los principios tuyo que padecer algunas zum
bas de otros iguales suyos menos circunspeélos y 
menos reservados que é l;  pero con la constancia y 
con el desprecio se liberto de esta persecución , y  lo
gro tal dominio sobre todos los de su edad , que coa- 
virtió í  muchos, haciéndolos mudar enteramente de 

• vida.
Noticioso su Obispo de que Goar no quería contra- 

her empeño alguno en el mundo , se dio prisa por pro
moverle a los Ordenes sagrados , pareciendole que á 
un mismo tiempo honraba al Estado Eclesiástico;, y  ha
cía á su Pueblo un importante servicio. D io  el Sacer
docio nuevo realce á la virtud de nuestro Santo, quien 

: por su parte tampoco omitió medio alguno para sos
tener con su elevada virtud la augusta dignidad del Sa
cerdocio. N o  se vid Sacerdote mas lleno de fe y  de 
religión en el A lta r , ni mas Santo en toda su conduc
ta : lo . que movió al Obispo á echar mano de Goar 
para que le ayudase en las sagradas funciones d e  la 
dignidad Episcopal,, confiándole; e l ministerio de la 
predicación.

A l ardiente deseo que tenia de la salvación de sus 
hermanos, y  á los grandes talentos:, con que Cíe-, 
lo J e  .habíaenriquecido par;a ganarlos ; á Dios , se si-;

guié-
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iniieroñ inmediatamente' insignes conversiones. Eran 
sus sermones enérgicos, llenos de moción í  y  como se 
miraban sostenidos de sus exem piosy hacían- tanta im
presión en los corazones T que no era posible oírlos 
sin convertirse : por lo que sus auditorios se deshacían 
en lágrimas, y  ni pecadores , ni h eréges, ni genriíes 
podían resistir á su zelo. : ' ^

Pero éstos mismos felicísimos sucesos dieron ma
teria á sus- escrúpulos y  i  su temor. E l  tumulto in
separable de las funciones Apostólicas , y  los aplau
sos que comunmente las acompañan sobresaltaron 
su profunda hum ildad, y  despertaron los deseos que 
siempre había tenido de retirarse á un desierto. R e 
solvió , pues , alexarse de sus parientes quanto le fuese 
posible T y  buscar una apartada soledad donde pudiese 
vacar á Dios tínicamente.

Partió pues el año d e  618 , y  se retiró a los úl
timos confines del Obispado de Tréveris, en las mar
genes del R h in , cerca del Oberwersel, donde con li-o
cencía del Obispo fabrico una celda y  una pequeña 
Capilla-para celebrar todos los días el Santo Sacrificio 
de la Misa. E n  esta soledad pasó algunos años dedi
cado á todos los exercicios de la vida eremítica * ayu
nando continuamente , manteniéndose con el trabajo 
de sus manos , cantando sin cesar las alabanzas de 
Dios, y  algunas veces ocupando los dias enteros en 
la contemplación de las verdades celestiales. Estando 
en esto sin tió  que se le volvía áexcitar e l deseo de tra
bajar en la salvación de las almas ;■ y  como en los p u e - . 
blos del contorno hubiese todavía muchos Paganos T los 
predicó el Evangelio con tanto zelo y  con tanto fruto, 
que abrazó e l Christianísmo gran numero de ellos.

E x -
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Extendióse la  Fama de su virtud > y  concurrieron 1 
■ muchos esrrangeros, deseosos de conocer y  de tratar f 
aí Santo Anacoreta. Esto le puso en ocasión de exer- | 
citar repetidas veces la hospitalidad,  particularmente 1 
con los pobres ; y  .como su zelo observó que esta I 
caridad le proporcionaba ocasiones de ganar sus hues
pedes para D io s , tomó tanto gusto i  esta virtud, que 
en adelante fue en pa¡rte,su carácter: bien que no por 
eso desconcertó un punto el método y  el orden de 
vida que se había proscripto para la distribución del 
dia.

Después de haber rezado todo el Salterio , cele
braba el Sacrificio de la M isa, y  habiendo cumplido 
con todas las demás devociones , empleaba el resto 
del dia en recibir con amoroso agasajo los peregrinos 
¡que se presentaban. E l mismo los guisaba y  los servia 
la comida , y  mientras estaban á la mesa era quan- 
do hacía sus mas ilustres conquistas.¡Divertíalos siem
pre con santas conversaciones, daba á cada unp salu
dables consejos, según su particular necesidad , des
pués los hacía -rezar algunas oraciones con é l , y  no 
pocas veces los salia á despedir, y  los iba á acompa
ñar gran parte -del cam ino, con tanto amor y  con 
tanta bondad ,  que no le podían olvidar en . toda la v i
da. Quando llegaban ,á sus casas n a  se hartaban de con
tar lo que habían visto , oido y  admirado en el ama-, 
bilí simo Ermitaño. Esta industriosa caridad dió oca
sión á que le levantasen una calumnia.

Dos familiares del Palacio de Rustico Obispo de 
Tréveris, mal impresionados contra San G o a r , partie
ron á su soledad con pretexto de devoción ; pero en 
realidad parg observarle y  para sorprehenderie. Nota-
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!ron que a ^ e l' tu en  Sacerdote ponía gran cuidado en 
| recibir con sumo agasajo á todos los forasteros ; que 
j p0r, sí mismo los guisaba la comida ; que decía Misa 
i muy de mañana a los que querían partir y  que también'! 
i comía con ellos antes de la llora acostumbrada. N o  hu- 
; bieron menester mas para despreciarle , y  para desa- 
; creditarle : vueltos á Tréveris dixeron al O bispo, que'
| el Presbytero Goar era un h yp .ccrita ,q u e  se regala-’
’ ba muy bien , y  que estaba muy distante de ser lo; 

qué parecía ; pues lexos de profesar una vida verda- 
i deramente eremítica » desedificaba á todos con sus 
| profusiones, y  con sus condescendencias puramente po-.
| líticás y aseglaradas. C reyó e l O bispo, no sin alguna Fa- 
| rilidad, á los delatores, y  los dio orden de qué le traxe- 
j sen ál escandaloso solitario , con resolución de exa-»
: minarle, de corregirle y  de castigarle.
¡ Volvieron los dos familiares adonde estaba el San- 
j. to ; y para disimular el verdadero motivo de tan pron- 
! tacom on o .esperada repetición de visita , le dieron’
! á entender;que informado el Obispo de sus raras vir

tudes , tenia ansiosos deseos de verle , y  por tanto le 
rogaban qué ^e ,dignase it en-su compañía. A l  prin
cipio se.escusó el Santo , por su profunda humildad; 
pero quando, le declararon que; traían mandato ex
preso para llevarle consigo , respondió que obedece-- 

’ ría sin réplica. Efeélivamente el dia siguiente al rayar 
i el A  Iva los dixo .Misa , y  presentó á sus huespedes , eb 
i desayuno cpn „su acostumbrada bondad. Los familia- 

J  res del Obispo se negaron á tomarle con cierto a y - :
: re de desdén y  menosprecio, diciendole se admiraban 

mucho de que un hombre como él pensase en comer 
tan de mañana. Hermanos m íos, los respondió el San-

O  to,



to , no soh todos los dias de ayuno y  de alstinenciac 
yo lo hago por caridad ; pero si vosotros queréis ayu-  
nar hoy por vuestra mortificación,, no llevéis á m al qye{ 
tome* alguna cosa este otro.pobre forastero , que tam+ 
bien está para partir. Los familiares , continuando en 
su papel de grandes ayunadores, no quisieron tomar 
bocado, y  solo suplicaron al Santo que los echase en 
la alforja alguna, cosa para tomar algo en el camino: 
lo que hizo de muy buena grada y; y . marcho luego i 
con. ellos. Apurados del hambre, y  de la sed los des
caminantes , acudieron á su provision; pero se queda-, 
ron sorprehendidos , quando por permisión de Dios: 
nada hallaron de lo que ellos mismos habían metido; 
y  á vísta de aqüel castigo reconocieron su. culpa. V ie n - 
dolos el Santo arrepentidos y  avergonzados , consiguió 
de Dios por otro nuevo milagro , que les diese con 
que socorrer su necesidad ; y  ellos no pudiendo resistir 
á tan repetidos prodigios V se arrojaron i  los? pies del 
Santo , confesáronle su depravado i n t e n t o y  humilde
mente le pidieron perdón de su maldad. N o  les fue 
dificultoso conseguirle, mas dificultad costó desimpre
sionar Obispo de las especies en que le habían me
tido contra el Santo solitario. Por mas que sus dos 
familiares le refirieron las dos maravillas de que ellos 
mismos habían sido testigos , no bastó para desenga
ñarle , quiso pruebas mas auténticas de su santidad, 
y  asi le mandó alcanzase de Dios coin su orácion, 
que un niño de dos años á quienes acababan de expo
ner , declarase quien era su padre. Por- mas súplicas, 
ruegos y lagrimas que .derramó nuestro Solitario pa
ra que el Obispo le dispensase de semejante oración, 
le fue forzoso obedecer , y  su oración fue despacha

da.

! ie$f EXERCtCrOl
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dá. Convencida e l  Prelado: de la santidad déí siervo Día Y l.
deíDios■ *: se atrbjó á süs pies , y  lleno de estimación!
V de respeto á su persona , se encomendó7 en sus ora-" «f *
dones.

Extendida por todas partes la fama de esta irn- 
ravÜJa, llegó á oídos del R e y  Sigeberto III. que hizo 
llamar ál Santo para oír de su misma boca la rela
ción del suceso. V ióse precisado nuestro Solitario í  
pasar á la Corte , y  mostró en ella tanta, discreción 
y tanta capdcidad , acompañada de tan singular mo
destia , que el R e y  le cobró particular afeito y  esti
mación , resolviéndose desde entonces á sacar deba-- 
xo deí celemín aquella antorcha resplandeciente , y  
á colocar en las primeras dignidades de la Iglesia á 
un sugeto tan benemérito. .

Luego que nuestro Santo llegó í  entender el áni
mo del R e y  , no perdonó diligencia alguna para 
desviarle de aquel intento. Valióse de representacio
nes, de ruegos, de suplicas , de lágrimas; pero todo 
file en vano , porque asi el R e y  como los Prelados * 
miraban mías* el bien común , que á su humilde repug
nancia. Y a  le iban á consagrar , quando echándose á 
los pies del R e y  , le d ix o : Señor , no me neguéis por 
lo menos el consuelo de retirarme por. algunos dias 
á mi celda para consultar la noluntad, de D ios , y  
una vez que la  entienda , executaré quanto fuere 
del agrado dé vuestra M agestad. Movieron al Monar
ca las lágrimas del Santo : concedióle veinte días de 
termino ; pero le mandó que pasado este »volviese 
sin falta á M etz. Encerrado Goar en su Ermita , em
pleó todo aquel tiempo en oraciones, en gemidos, en 
amargo llanto , ‘solicitando incesantemente con el Se-

O  2 ñor,
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io i ñor. /  qíié etaBarazáselos ántfetttos: del Brmdpe.: jOyó^i 
le su Magestad •, porque al í acabarse él termino, de: los 
veinte dias cayó' en una enfermedad que le duró" 
muchos años, y  siempre que recibía alguna nueva or
den de pasar á laCorteyinmediatamenté lé repetía.

Durantfe él tiempo í de. esta dilatada enfermedad 
dobló sá devoción, y. su fervor.: N o  -es..fácil decir Id 
mucho que aprovecharon al público los grandes exem- 
píos que dio de todas las virtudes, singularmente de 
una heroycá: paciencia i  pero el piadóso. R e y  Sigeber^; 
tó j impaciente; siempre por.verle colocado, en íanStllá 
Episcopal de Tréveris v le ; envió oúden para , que pasa-: 
se a k  Corte ; mas el Santo, á quien ya le había vuel
to la calentura, dixo al qiié le traía la R eal orden, que- 
bien podía volverse, pues él n o; saldría yarde/su celda' 
sino para la sepultura.■! Eb suceso verificó.luego la pro
fecía pués antes que el Enviado ó lqs Eáviádos lie-: 
gasen á la C o rté , se recibió en ella la noticia de su 
muerte :1a  qual fue como la de los Justos * espiran
do en manos de dos Eclesiásticos que nunca se apar
taron de el * y  sucedió el.dia 6, de Julio del año 649, 
a' los sesenta y  quatro de su edad.

La M isa es en .honor del Santo., y la Oración
la que se sigue'. . , .

D ésto Dómine snjt- 
plicatiómbus nos-' 

tr is , quds in beati Guar
di , Confes saris tai,  solerne 
aitate deférmns , ut qui

nostra iustitie fidúciám  
non habémus , eius qui. ti
bí pldciùt. précibus. adìu- 
vémur. P er Dómimtm nos- 
tmm & c.

O ye,
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'S iem eñíe lS ^  : ” fi.aado «» nuestra juai- m> $L
”  ^ t ó o s r f a ^ ^ g o s  .

ptcasque e «eruos cn „ por los mereci.-me.-ui 
„ la solemnidad de tu Con- ‘ „d e aquel que mvó q*
„feor el Bienaventurado „dicha de avadarte: Por 
„Goar, para que, no con- ,,N .S .J .C .& c J

X.A Epístola eS del capitulo 3 1 . del Libro de la
Sabiduría.

I Matits vir, qiù ìruoén- perfé&us est, erit illi già- 
tus est sme macula i na (Sterna-, cguipotuit trans* 

H piipost aurum non abìit, gredi, non est trausgrés» 
me sperdvit in pecùnia, &? sus -..facer e mala, non
thesduriS. Q ais est hìc , &  fecit : ideò stabilita suni
laudàbimus eu m fecit enim bona ìllitis in Dòm ino, &  
mirabilia in vita sua. Qui eleemòsynas ìlims enarràbit " 
probdtus est in ilio , &  omnìs Ecclèsia SanUòrum.

N  0  T  A .

- „M uchas veces se ha hablado ya del Libro del 
„ Eclesiástico , de donde se sacó esta Epístola. E l ca
p itu lo  3 1 . pinta las fatigas de los avarientos ; los cui- 
„  dados con que se cargan por amontonar riquezas, 
„ los desecan la carne ; la aplicación que dedican á 
„ e s t o , los quita el sueño 5 y  se consideran los ricos 
„  inocentes como una especie de prodigio. E s muy 
„  moral y  m uy instru¿Hvo este capitulo*

R E -
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lefiAVtnturado aquel que no corre tras el oro. Se- 
; _ gurámente que se. libra de» mil i anglas , de mil 

cuidados , de mil desvelos , de mil inquietudes y  de 
mil pesadumbres. < Quándo se ha de acabar de cono
cer la insubsistencia , la vanidad , la ilusión de esa 
sombra , de ese fantasma que se llama fortuna , tras 
la qual se corre, hasta consumirse y  exálarse ? Si á 
lo menos se quisiera hacer alguna reflexión sobre aque
llos afanes, sobre aquellos amargos y  crueles sobresal
tos , que son en rigor la única renta, el único fruto que 
producen los inmensos gastos que se hacen en use co
mercio.

Quíerese hacer fortuna , esperase igual dicha í  
la que lograron otros que no comenzaron con ma
yor caudal. Domina la ambición ; persuádese el am
bicioso que le sobran genio y  talentos ; todo se le re
presenta fácil al arrojado. Es el comercio un mar tem
pestuoso : está sembrado de escolios : luciéronle fa
moso los naufragios : no importa ; ni por eso se teme 
embarcarse en él : echase la cuenta de que quando los 
vientos soplen contrarios, se navegará á fuerza d e  re
mos , y  que á pesar de los pyratas y  otros mil peli
gros se arribará dichosamente al puerto.

N o es menester especificar aquí por menor todas 
las fatigas. E n  negociante dexa estampado su retrato 
en qualquiéra parte donde esté. E l ayre enagenado, 
enfadoso y  taciturno, el semblante sombrío y  solitario, 
los ojos siempre encendidos , todas las modales tan 
embarazadas , que tácitamente están despidiendo á 
quantos no traten de empréstito , de cange y  de 
ínteres. A  vista de ésto , con mucha razón se pue

de
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Re preguntar, ¿si hay en el mundo estado mas peno- D ía  

so ni mas austero , y  aun se puede añadir , si le bay mas . 
trabajoso ni mas ingrato ? ■ ■

No les basta el día-para sus fatigosas ocupaciones:
• nieganse á sí mismos el descanso que no niegan á sus 

esclavos. L a  noche disputa al dia los afanes: quietud, 
sueño y  comida todo se interrumpe por el nego
cio : pagas, comisiones , letras , libros de caxa, todo 
ios tiene en una esclavitud, eri una servidumbre, que 
apenas los dexa tiempo para acordarse de que son 
Chrístianos. Serían menos duras estás penalidades, si 
á lo menos por algunos momentos se pudieran se
parar de su corazón las inquietudes; ¿pero en mar tan 
proceloso, qué dia amanece sereno ? ¿ qué hora se pue
de esperar de calma ? ni son ya lo que mas se teme 
las tempestades y  los naufragios $ mayores y  mas 
justos sobresaltos causan las manos de otros hom
bres. Vense casi siempre obligados á fiar toda su ha
cienda y  aun la agena , í  la buena fe de un desco
nocido , en un tiempo en que reyna en todas partes 
la codicia , y  en que es tan rara la exaíta hombría 
de bien en todas ellas. Confesemos que las riquezas 
son un fondo inagotable de inquietud y  de amar
gura. \0 h m il veces bienaventurado aquel que no cor
re tras el orol

' t
E l Evangelio es del cap. i<$. de San Lucas.

y 9E>erant autem quidam ipso in tèmpore , min- 
_y~R ttantes illi de G  aidais , qui mm sânguinem 
Pilâtu s mis cuit cutn sacrifie iis eorum. E t respóndens 
dixit dits i E u tâ tis qm d hi G u id a ip re omnwtts Ga~
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Julio. litáis peccatóresfúerint, quia tália p a ssi sunt ? Non, 
dico vobis :sed. ni si pmnténtiam habuerítis , omne s j7-  
mílitér penbitis,, Sicut illi decem.H.oBo » supra quos 
cécidit furris in Siioe", ,&■  oectdit e o s p u t á t i s q u i a  &  
ipsi debitares fúerijit préster omnes hómines habitantes , 
in Ierúsalem ? N o n , dico vobis: sed si pceniténtiam non 
egerítis, omnes shniliterpenbitis.

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
de hacer penitencia,

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

C onsidera la energía , la precisión y  la univer
salidad de este oráculo : Si no hiciereis peniten

cia , todos pereceréis. Necesidad , por decirlo asi , tan 
indispensable, como la de la fe , la del bautismo y  
la de la gracia final para salvarse. Hablase respeño 
de los adultos. N o hay edad, no hay condición, no hay 
estado que se exima de ella. L a  proposición es ge
neral , y  también lo es la necesidad. < O  eres pecador, 
ó eres inocente ? Si pecador, ¿ como te atreverás á pro
meterte el perdón sin la penitencia ? Si inocente, y  aun 
no has pecado , puedes pecar; y  esto basta para que 
la penitencia te sea indispensable. j A h , que la inocen
cia es un tesoro guardado en vasos frágiles , sumamen
te quebradizos: no hay cosa mas preciosa que este te
soro i pero, tampoco la hay mas frágil que estos vasos 
contra los quales.parece que todo vá á tropezar; ¡O h 
mi D ios, y quantos enemigos tenemos siempre alerta,, y

em-



emboscados siempre! E n  la vida todo es peligros, to
cio lazos , escollos todo. Dentro de nosotros mismos 
llevamos el enemigo de nuestra salvación, siempre da 
inteligencia con los sentidos; siempre dócil á la im
presión de los objetos exteriores ; siempre de acuer
do con el amor propio. E n  la misma sangre con
trahemos la inclinación á lo malo. T odo es tentación.£
v la vida del hombre es una continua guerra , que 
solo se acaba con la muerte. E l que no quiere ser 
vencido , no puede dexar las armas1 de la m ano; y  
si no se vela sin cesar contra un enemigo que jamás se 
duerme, es preciso que nos sorprehenda. E l ayre que 
respiramos es contagioso ; son pocos los objetos que 
no despidan de sí algunos hálitos malignos : no puede 
estar seguro el que se expone á ellos sin preservativos 
y  sin precauciones. Esos preservativos, sin los quales 
corre peligro la vida ; esas armas , sin cuya defensa 
seguramente nos herirá el enem igo; esa vigilancia, esos 
esfuerzos , esa violencia, de que ninguno debe con
siderarse dispensado , es la penitencia : es preciso ve
lar y.. orar sin cesar , es preciso mortificar el cuerpo 
del pecado , reprimir los sentidos, domar las pasio
nes , todas á qual mas rebeldes. ¿Qué te parece? ¿ con
sérvase por largo tiempo la inocencia sin el auxilio 
de la penitencia? ¿Y  si se ha pecado, se podrá escusar 
este socono ? E l incomprehensible rigor de las penas del 
infierno y  su eterna duración aun no son suplido 
excesivo para castigar un solo pecado m ortal» ¡ y  una 
alma manchada con millares de millares de gravísi
mas y  de feísimas culpas presumirá conseguir el per- 
don sin hacer penitencia! \Qué locura! Cuéntase con 
los méritos de nuestro Señor Jesu-Christo : es asi; por-

P  que
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Julio., que sin éstos, méritos, ¿qué podíamos nosotros espe
rar ? pero ese mismo Salvador ¡ ese Padre de las mise
ricordias nos declara expresamente , que con toda 
su misericordia,, si no hacemos penitencia, todos pe
receremos infaliblemente. ¿Has comprehendido bien 
la fuerza y  el sentido de este oráculo?

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

COnsidera que la condición habla con todos los es
tados Si no hiciereis penitencia , todos pereceréis. 

L a  generalidad es sin excepción. Grandes del mundo, 
criados en el seno de la delicadeza y  del esplendor, 
ante quienes todos se d o b l a nt o d o s  se arrodillan, to
dos se postran , y  que ignoráis hasta las voces de mor
tificación ", si no hiciereis penitencia , todos pereceréis* 
Poderosos del siglo , vosotros que vivís enmedio de 
la abundancia, rodeados de la magnificencia, anega
dos en gustos, nadando en diversiones.; vosotros á 
quienes todos lisonjean, todos aplauden, todo se mues
tra risueño, pasando los. dias. en la. ociosidad , en la 
alegría y  en el regalo ; si na hiciereis penitencia , to
dos perecerás : todos, sin que se tenga, respeto ni á la 
grandeza de vuestro nombre , ni al esplendor de vues
tro nacimiento , ni á la delicadeza da vuestra com
plexión. Damas del mundo , á quienes, estremece, á 
quienes pone horror el nombre sola de penitencia, vo
sotras , que consumís, todos los dias de. la  vida en 
eternas inutilidades ,  en juegos, en cortejos, en pasa
tiempos , en esp eítícu lo svo so tras, que á costa de 
infinitos afanes cultiváis la hermosura , la brillantez, 
la frescura y  la viveza del color; vosotras , que pro

nto-
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i moréis k  sensualidad hasta lo mas refinado de la deli- Día Y l  
cadeza» sí no htcicí eis pc?iitenei a , todas perec ercis * n>. 
das sin excepción. Hombres de negocios , Comerdan- 

j tes , pobres O ficiales, á quien ocupa toda la vida ía 
| codicia, el amor al interés, y  el ansia de hacer for

tuna ; si no hiciereis penitencia , todos pereceréis : has
ta los mas infelices m endigos, hasta los que viven co
mo abysmados en lo profundo de la miseria, si se han 
de salvar, han de hacer penitencia. Arguyase , sutilí
cese , inteipretese quanto se quisiere, es un oráculo 

| que no se puede eludir, es un decreto claro y  pre
ciso, que de todos se dexa entender. Vosotros, seáis lo 
que quisiereis, si no hiciereis penitencia , y  una peni
tencia proporcionada á vuestras culpas, í  vuestras ne
cesidades , y  una penítenda sincera y  constante; to
dos pereceréis. Por mas que te quieras atolondrar, por 
tnas que te quietas aturdir, por mas que te quieras 
revolver contra este moral , no hay cosa mas cierta 
ni mas infalible que este oráculo. L os cielos y  la tier
ra pasarán ; pero las palabras de Jesu-Christo se man- 
tendrán inmutables.

Haced , Señor, que también se mantenga inmuta
ble la impresión que estas vuestras divinas palabras 
han hecho en mi corazón y  en mi espíritu. Conoz- 

I co la indispensable necesidad en que estoy de hacer 
penitencia, y  que esta necesidad es mayor en m í, que 
en otro alguno, j A h  Señ or, que he pasado sin hacerla 

¡la mayor parte d e mi vida! R e cib id , Padre de las 
misericordias, la que resuelvo hacer el resto de ella, 
con el favor de vuestra divina gracia.

P  2 J A -
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J A C U L A T O R I A S .
Lavabo per síngalas nocí es lectura meum : lácrymis 

nieis strátum meum rigábo.. Ps. 6.
Regaré , Señor, el lecho con mis lágrimas , y  pasaré 

las noches, en un continuo llanto.

Recogítábo tibí omnes anuos meos in amaritudine ani
me mee, Isai. 38.

V o y  , Señor, á resarcirlos años perdidos, reparándolos 
con la penitencia, y  con la amargura de mi corazón.

P  R O P  0 S I T O  S.

ESpanta el nombre solo de penitencia. Ayunos, 
abstinencias , silicios, sacos, disciplinas , mace- 

radon de la carne, industrias ingeniosas de mortifi
cación , todo asusta, todo sobresalta nuestra delica
deza. ¿ Pero nos dispensará ésta en la obligación de ha
cer penitencia? ¡Cosa estrañal se peca, se vive diver-  ̂
tidamente, delicadamente, regaladamente, y  se mue
re sin haber hecho ninguna penitencia. ¿Pues qual ha 
de ser nuestra suerte? O  hemos de ser eternamente 
condenados, ó va por tierra la palabra de Jesu-Chris- 
so. C om pon, si puedes, nuestra impenitente vida cori 
esta infalible predicción : si no hiciereis penitencia, to
dos perecerás, N o te engañes miserablemente: de qual- 
quiera edad , de qualquiera estado, de qualqúiera con
dición que seas , ten por -cierto que infaliblemente te 
condenarás, si no hicieres penitencia 5 y  comiénzala á 
hacer sin dilatarlo un solo dia, si no quieres ser con
denado. D a principio por un vivo y  sincero dolor de 
tus culpas, que es la penitencia del corazón 5 pero no 
basta esto por lo común ; esa contrición, ese dolor,
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ese arrepentimiento , y  esa penitencia del corazón 
acompáñala con la mortificación del cuerpo, délos sen
tidos y  de la delicadeza, L as  penitencias, por decir
lo asi , de obligación , han de preceder á todas las 
demás : ayunos de la Iglesia , que son penitencias de 
precepto, Quaresmas , quatro Témporas y  dias de abs
tinencia , en esto nunca te has de dispensar. ¿ Pero te in
comodan un poco estos preceptos? mejor; eso es lo 
qüé'pretendé‘ lá' Irflésiaí':' por éso se imponen-los ayu
nos y las abstinencias, r para incomodar la sensuali
dad y  el amor propio ; rio pretende la Iglesia ma
tarte, sino mortificarte. Si no sintieras algún trabajo, 
no serji'pehfre^eia. ¿^erdsetánlegitimas todas,,ei>asdis
pensaciones ? ¿muchas de ellas no serán subrepticias? 
¡Ohnú Dios y y  qué de;achaques aparentes , qué de re
laciones abultadas se nos han de representar á la hora 
déla muerte!

■ ,& N o  te, contentes con las; penitencias de obliga- 
eiotfañadeia ellas algunas voluntarías. Buena peniten
cia es_. sufrir, .sin hablar palabra, llevar con paciencia 
el mal humor de aquellos con quien vives y con quien 
tratas, sus contradicciones , sus injurias y  sus despre
cios. Los instrum entosde mortificación para macerar 
la carne no se :hicieron solamente para los Claustros 
Religiosos, también son muy convenientes á los segla
res: razón es que donde hay mas pecados , haya tam
bién, mas penitencia. Si lo consultas con tu amor pro
pio , no habrá penitencia que no te haga daño : con
sulta el punto con tus enormes culpas, y  hallarás que 
por mas penitencias que hagas, por austera y  por mor
tificada que sea tu vida , siempre quedarás deudor á 
la divina justicia, JLa penitencia debe ser una virtud

or~
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ordinaria a todos los Christianos : no se pase dia sin 
que hagas alguna i mortifica tus sentidos, tus o jo s, tu 
lengua, tu apetito , tu gusto y  tus pasiones; haz al
gún sacrificio cada d ía , acordándote siempre que irre
misiblemente perecerás si no hicieres penitencia. E l  
lieyno de los Cielos padece fu erza  , y  solamente le arre
batan los que se hacen •violencia.

u 8  E X E  RC ICIOS

D I A  S E P T I M O .

San Guillebaldo Obispo.

FU E  Inglés de nación , y  de Casa mas recomen
dable en la Iglesia por ser familia de Santos, 

que en el mundo por su elevada nobleza ; porque 
Ricardo su padre, Guinebaldo su hermano , su her
mana W alpu rga, y  su primo Bonifacio Obispo de M a
guncia , todos reciben culto en los Altares , y- se leen 
sus nombres en el Martyrologio.

Nació nuestro Santo por los años de 700; y  co
mo eran tan virtuosos sus padres, no esperaron» que 
llegase el uso de la razón para inspirarle amor á la 
virtud , y  horror al vicio. A  los tres años cayó peli
grosamente enferm o, y  experimentándose inútiles los 
remedios naturales, recurrieron sus virtuosos padres 
a los sobrenaturales. Elevaron al niño al pie de una 
Cruz que estaba cerca de su casa , y  haciendo fervo
rosa oración , ofrecieron á Dios le consagrarían al ni
ño en un Monasterio , si se dignaba su Magestad dar
le salud, Era entonces costumbre entre los Ingleses, par-
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ticularmente en la gente de distinción y  poderosa, D ía 
erigir grandes y  hermosas Cruces , asi en sus posesio
nes , como en los lugares públicos, para hacer ora
ción ante ellas ; como aun el dia de hoy se observa 
en todos los Países C ató licos, aunque en unos mas 
que en otros.

Aceptó Dios la ofrenda de los piadosos padres, y  
oyó sus oraciones, concediendo al niño pronta y  re
pentina salud , que se tuvo por milagrosa. Su padre 
Ricardo le detuvo como en deposito en su casa has
ta que cumpliese los cinco años; pero apenas los cum
plió, quando se le entregó a Egbaldo A bad de W a í- 
theim , quien le hizo educar con el mayor cuidado 
en el Monasterio. Costó poco inclinarle á todos los 
exerclcios de p ied ad , y  en breve tiempo hizo tan gran
des progresos, que se. conoció bien el especial amor 
con que miraba D ios á aquel niño.

Apenas contaba doce años, quando ya le propo
nían por modelo de la vida religiosa á los mas an
tiguos. Todas sus ansias eran por el C ie lo , estando 
lleno de Dios su tiernecito corazón; y  para inflamar
se mas en el fuego del amor divino , aprendió de me
moria todo el Salterio.

E s indecible la estimación general que se mereció 
en toda la A badía de W altheim  , no menos respeta
do por su inocencia y  por su virtud, que tiernamen
te amado por su m odestia, por su puntualidad, y  por 
su dulcísimo genio. N o  había M onge que en los tiem
pos de recreación no se arrimase á Guilíebaldo pa
ra gozar de su amabilísimo trato. Desagradóle mucho 
esta general estim ación, en vez de lison jearle, y  le pa
reció sería mas conveniente para su mayor perfección



alexarse de su patria , y  vivir donde no fuese cono
cido. Era en aquellos siglos muy ordinario á los, In
gleses ir á Roma por devoción , y  peregrinar á otros 
lugares, que hacía célebres en la Christiandad el pia
doso concurso de los fieles. Persuadióse Guillebaldo 
que le merecería singulares gracias del .Cielo el visi
tar, en Rom a los sepulcros de los Santos Apóstoles San 
Pedro y San Pablo ; y  logró también persuadir i  
su padre Ricardo y  á su hermano G uinebaldo, que 
le hiciesen compañía en . aquel devoto viage. Fácilmen
te consiguió la licencia de su A bad  ; pero no le fue 
tan fácil consolar á sus hermanos. Enmedio de . eso, 
el deseo y  la esperanza de conseguir por intercesión 
de los Sancos Apóstoles grandes auxilios para su san
tificación , le hicieron vencer todas las dificultades, y, 
partió con su padre y  con su hermano el año de 721;., 
pero luego moderó. Dios el gozo que tuvo el Santo 
en su piadosa peregrinación. Murió su padre Ricar
do en el camino, y  fue enterrado en Lúea de Tosca- 
11a. Continuaron su romería los dos hermanos , y  lle
garon felizmente á Rom a , donde se' detuvieron casi un 
año para satisfacer su devoción.

Bien quisiera Guillebaldo llevar mas lexos á su que
rido hermano ; pero este se víó precisado á volver á 
Inglaterra; y  habiéndose separado los dos con demos
traciones de la mayor ternura, se juntó nuestro San
to á otros dos ó tres jóvenes Ingleses que encontró 
en R o m a , y  peregrinó con ellos á visitar los Santos 
lugares de Jerusalén. Necesitaron todos de mucho es
fuerzo para tolerar las fatigas y  trabajos del camino; 
pero les sostuvo su devoción. A  los trabajos forzo
sos añadieron las penitencias voluntarias; vivían de li

mos-
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jmosna , dormían sobre la dura tierra , y  su comida D u Y Jl.
era pan y  agua.
j Para mayor aumento de sus penas permitid el 
Señor que en Em esa , Ciudad de F en icia , los tuvie
sen por espías , los arrestasen y  los cargasen de pri
siones ; pero su divina y  amorosa providencia no se 
olvidó de ellos. V iólos en una ocasión un Mercader 
rico de la misma Ciudad , hizo que le refiriesen sus 
aventuras , y  dispuso D ios que se agradase tanto de 

! ju modestia, y  de tal manera se compadeciese de 
su desgracia, que ofreció á los Sarracenos todo lo que 
le pidiesen por su libertad > pero impresionados estos 
en el concepto de que eran espías, nada pudo con
seguir de ellos; por lo que únicamente dedicó todo su 
cuidado á suavizarlos y  aliviarlos quanto le fuese po
sible los trabajos y  las penalidades de la prisión. Enviá
balos todos los dias por la tarde y  por la mañana 

| quanto habían menester para sustentarse , y  tenia 
i gran cuidado de que un hijo suyo los visitase con fre- 
I qiiencia. L legó á tanto su caridad , que salló por fia- 
i dor para que se les diese libertad algunas veces , pu- 
1 diendo salir todos los Domingos á visitar una Iglesia, 
i donde pasaban una buena parte del d ía , y  habiendo 
asistido á los Divinos Oficios , se restituían después á 
su prisión.

Con ocasión de estas freqüentes salidas se dieron 
presto á conocer los tres jóvenes Ingleses. Admiraban 
todos su apacibilídad , su devoción y  su modestia; iban- 
se tras de ellos hasta la Iglesia: salían por verlos á la 
puerta de la calle , y  cada uno deseaba saber el mo
tivo de su desgracia. Entre todos , un Español esta
blecido en Emesa se informó de ellos mismos, asi de

Q  quiea



■ quienes eran , como de los sucesos de su vida , y  se 
ofreció á pasar sus buenos oficios con el R e y  de los 
Sarracenos. Era un hermano suyo Gentilhombre de 
Cámara de este Principe, y  de gran valimiento en la 
Corte , por cuyo medio consiguió que se les diese 
libertad , y  se les dexase proseguir pacíficamente su 
viage.

Conociendo las grandes obligaciones que tenían 
asi al Mercader de Entesa , como al E sp añ o l, expli
caron su reconocimiento mas con lágrimas que con 
palabras , y  dándoles vivísimas muestras de su eter
na gratitud , se despidieron de sus bienhechores , y 
partieron á la Palestina, Vieron devota y  cuidadosa
mente todo quanto podía contentar su piadosa curio
sidad 5 y  no satisfechos con visitar los Santos Luga
res santificados con la presencia del Salvador , qui
sieron ver también los mas célebres Monasterios de 
la Tierra Santa, donde mas resplandecía la perfección 
Evangélica. Regalaba Dios á Guillebaldo con dulcísi
mos consuelos ; pero al mismo tiempo se los mezcla
ba también con las mas amargas pruebas. Haciendo 
un dia oración en la Iglesia de San Matías , perdió 
de repente la vista , y  se pasmaron sus compañeros 
al ver la resignación con que llevó este trabajo. N o 
alteró un punto la alegría de su corazón ni de su sem
blante la pérdida de los ojos; y  vueltos á Jerusalén, es
tando en la Iglesia de Santa Cruz dos meses después, 
recobró la vista tan inesperada y  tan repentinamen
te como la habia perdido. E n  San Juan de A cre le 
detuvo algún tiempo una dolorosa enfermedad ; pero 
nunca se desmintió su paciencia, y  apenas recibió la sa
lud, quando se embarcó con sus compañeros para Italia.

L a
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La fama que tenia en el mundo el M onte Casino,* D iaYII. 
acabado de reparar á la sazón por el Papa Gregorio II. 
no podía menos de llamar: la devota curiosidad de G ui- 
Hebaldo. Halló en él m uy pocos Monges ; pero le edi
ficó tanto su fervor, que se resolvió á aumentar su nú- - 
mero, y  fue recibido con gozo universal de todos, jun
tamente con uno de sus compañeros. D iez años vivió 
en el Monasterio , donde con sus exemplos se reno-; 
vó el primitivo espíritu de su santo Instituto, Enco
mendáronle los primeros oficios de la casa , que des
empeñó muy í  satisfacción, y con general aplauso de los 
Monges. Gustaba quieta y  pacificamente las delicio
sas dulzuras de la soledad , quando se vio precisado' 
í  dexarla. Por el concepto grande que se tenia de su' 
eminente virtud echó el A bad mano de él para en
viarle i  Rom a á negocios del Monasterio. Luego que /
llegó , informado el Papa de sus talentos y  de su mu- I
cha santidad , le mandó partir á Alemania , dirígien- I
dolé á San Bonifacio, que era primo del mismo G ui- V
llebaldo. San Bonifacio no quiso que estuviese ocul
to por mas tiempo aquel tesoro , y  le ordenó de Sa
cerdote. C on  el sagrado caráéter creció el esplendor 
de su virtud, y  apoco tiempo se reconoció que Gui- 
ilebaldo era tan poderoso en palabras como en obras; 
porque habiéndosele encargado el cuidado de la Igle
sia de Eichstar en Baviera , hizo tanto fruto con sus 
exemplos y  con sus sermones , que San Bonifacio 
le consagró por Obispo de ella. Tuvo mucho que pa
decer su humildad quando se vio en dignidad tan ele
vada ; pero al mismo tiempo excitó todo su zelo. Ha
bían arruinado los Hunos aquella Ciudad , y  se ex
perimentaban lastimosamente en la Religión los esrra-

Q  * gos
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gos de los Bárbaros. N o es decible lo mucho que tra
bajó y que padeció para arrancar la maleza de aque
lla inculta tierra : necesitó, de toda su dulzura y de 
toda su heroyca paciencia para superar las dificulta
des ; pero al fin salió con su intento. E n  menos de 
seis meses mudó de semblante toda la Diócesi de 
Eichstar , restableció la disciplina en su primitivo vi
gor, reformó los abusos, enmendó las costumbres, y 
se vió reynar en rodas partes la christiana piedad.

Era el cará&er particular de nuestro Santo una 
compasiva caridad con el próxim o, que le hacía ama
ble á todo el mundo. Su mayor gusto era exercitarla, 
y  nunca se mostraba mas alegre que quando servia 
en algo a' los miserables. Tenia singular don para con
solar á los afligidos; porque su persona , su a y re , sus 
palabras, sus mismas gratísimas modales , todo conso
laba. Quería estar menudamente informado de las ne
cesidades de todos los particulares , compadeciéndole 
tanto las miserias agenas, que podía decir con San Pa
blo : ¿ Quién está afligido * que yo no lo esté con él ? 
i  Quién está enfermo, que á mí no me quebrante el 
corazón ? Pero la dulzura era no mas que para los otros, 
para sí reservaba toda la severidad. Luego que acabó 
de fabricar su Catedral juntó una Comunidad de Reli
giosos , con los quales vivia observando toda la exá£H- 
tud y  toda la severidad de la R egla Monástica , y 
praélicando los mismos exercicios y  la misma peni
tencia que hacía en Monte Casino. E n  fin , después 
de haber trabajado 45* sños en arreglar y  en santi— 
ficar su Diócesi con un zelo verdaderamente Apostó
lico , murió en Eichstar á los 7. de Julio del año 
787. i  los 87. de su edad > consumado en §1 exer-



ciclo de todas las virtu des, y  extremamente llorado D ia Y I L

de todo su pueblo.

£a Jk fisa  es en honor del Santo , y la Oraeion
la siguiente".

D É  FOT OS.

queesumns omrS randa solémnitas, es? d ev o - 

J J p o t e n s  D eus,ut bea* tibnem nobis ángeat &  sa- 
tj G üilkbáldi, Confes sor is lútem. P er Dóminum nos- 
mi ateme P o n ttñ cis . vene- tram ££c.
#/ U --- - ' " 7 ^ - r ” -------  - "
tui atque Pontifici* , vme- tnim  & c t

w /"^Oncéetenos, ó D ios „  fesor y  Pontífice, se au- 
„  omnipotente 7 que „  mente en nosotros el es- 

en la venerable solem- píritu de la piedad , y  el 
nidad del Bienaventura- „  deseo de nuestra salva

je do Guiilebaido tu C on - M don* Por N* S. J. C , &c,

La Epístola es del cap. 2* de la del Apóstol Santiago.

0XJìd proderìt fra tres  
me? si fidem  qtiìs dì- 
cat se habere opera 

miteni non habeatl Nttm - 
quid poterit jtd es S a h a re  

emn ? Si autem fr a  ter * &  
soror nudi sint , &  ìndi- 
geant vzUu quotidiana y dì-

cat autem àlìquis ex vo- 
bis tllìs : Ite in p a ce , cale- 

fa cim in t&  saturàmìni\non 
dederitis autem eìs , qua 
necessària snnt carpari, 
quid pruderie} Sic & fides, 
si non hàbeat òpera , mar
ina est in semetipsa»

N O T A ,

», Escribid esta Epistola Santiago el Menor * lla
mado Hermano del Señor \ esto es Primo , según
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„  el estilo de los Judíos , que tratan de hermanos a 
„  los parientes inmediatos. Dirigidla á los Judíos con- 
„  vertidos á la f e , y  dispersos por todo el mundo. E{ 
„m otivo o' la ocasión fue el abuso y  la errada.ínteli- 
„  gencia que daban muchos á lo que habla dicho 
„  S. P ablo, de que la fe  nos justificaba delante de D ios, 
„  Decláralos Santiago que la fe sola no basta, y  que es 
„  menester sei acompañada con las buenas obras. 
„  Escribióse ésta carta ácia elaño 62. dé Jesu-Christo.

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

r y f  alguno dice que tiene f e , y  no tiene obra s, ^de 
i qué ée sirve i N o  creer lo que nos enseñada re
ligión Christiana, es locura; no vivir conforme á lo que 
se cree, es el colmo de la impiedad. Es preciso que ha
ya una estrecha unión entré la fe y las costumbres. Núes* 
tras obras hande declaraf nuestra religión. N o sé atien
de á la voz de Jacob , mirase á las manos para cono
cer la persona. Solo en el teatro se sufre la farsa; 
en materia de religión no se puede tolerar. Se hace 
profesión de ser Christíanos';'es decir , de creer to
das las verdades christianas y  y  a l ‘mismo tiempo se 
trae una vida enteramente contraria á las verdades que 
se creen. ¿Puede haber locura mas impía ? Se cree : es 
a s i; porque es preciso confesar que entre los Christia- 
nos se duda poco en la fe. Se c re e : es cierto ; porque 
la corrupción de la voluntad no se comunica tan fácil
mente al entendimiento. E s uno pecador, es vicioso, es 
disoluto, y  conoce que lo e s , á pesar de sus desordena
das costumbres: quando hace un poco de reflexión sobre 
ellas, no quisiera serlo. Se cree que hay un D io s; por

que
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que en fin no hay A teísta verdadero. Se cree que hay 
Infierno; esto e s , una infinita junta, una incomprehen
sible complicación de todos los m ales, qué todos jun
tos se padecen á un mismo tiempo y  para siempre, sin 
esperanza de que jamás se acaben ni se disminuyan 
aquellos tormentos. Se cree que basta un solo pecado 
mortal para ser condenado por toda la eternidad. Se 
cree que nuestro grande y  nuestro único negocio es 
la salvación. Esto es puntualmente lo que creen aque
llas personas mundanas, que viven tranquilamente en
tregadas á la sensualidad y  al pecado : esto es lo que 
cree aquella muger cuya conciencia es un caos, y  cu
yo ídolo es el mundo : esto es lo que creen aquellos 
licenciosos , cuya vida es una continua cadena de las 
mas enormes culpas: esto es lo que creen esos esclavos 
de las diversiones , que pasan la vida en una eterna 
holgazanería y  en un continuo olvido de D io s : esos 
avarientos , que sacrifican su alma á un vil interés: 
esos hombres de negocios , que viven y  mueren sin 
pensar ni un solo dia seriamente en la eternidad. T o 
dos estos creen la infinidad y la eternidad de esas pe
nas : todos se aman mucho , y  ninguno quiere ser 
condenado: ¿ pero se vive tan christianamente como es 
menester para no serlo ? ¿Y  al ver lo que se cree y  
como se vive , se podrá esperar la salvación prudente
mente ? Com pon esas costumbres con esa fe ; compara 
las verdades de nuestra religión con nuestra conduéla; 
y comprehende si es posible este misterio de iniqui
dad.

Dia'V'U
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E l Evangelio es del capitulo i n.de San Trancos.

J N  ilio tèmpore : Accésit amu de Scribis, &  inter- 
rogavit eum quod esset primum omnium manda

timi. Iesus autem respóndìt ei : quia primum omnium 
mandatimi est : Audi Israel, Dóminus D eus tuus, Deus 
mms est : &  diliges Dòminum Deum  tuum ex tota 
corde tuo, &  ex tota ànima tua , &  ex tota mente 
tua , &  ex tota virtute tua. Hoc est primum manda- 
tum. Secimdum autem simile est tilt : D iliges pròxìmum 
tuum tamquam teipsum. M a iu s horum àliud manda
timi non est. E t ait illi Scriba : Bene A la g ister , in 
ventate d ix is ti, quia untts est D e u s , &  non est àlias 
preeter eum. E t ut diligatur ex tato corde , ex tota 
in tellètti, &  ex tota ànima , &  ex tota fortitùdine ; z i 
diligere pròxìmum tamquam seipsum , maius est òmni
bus holocaiitomàtlbus, 'zi sacrificiis.

M E D I T A C I O N

D E L  A M O R  A L  P R O X I M O .

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

C onsidera que no se ama al próxim o , porque no 
se ama i  Dios. E l  amor de Dios es el principio 

y  la medida del amorá nuestros hermanos. Vanamen
te se lisonjea de virtuoso el que mira al próximo con 
frialdad. Si alguno dice que ama d D i o s , y  aborrece à 
su hermano , es mentiroso, y  no hay verdad en é l, dice 
San Juan : porque el que no ama d su próximo , ¿ cómo 
puede amar á  D io si este es un mandamiento que nos
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vierte de D ios : (concluye el A p óstol) el que tiene amor 
áDios,  le tiene también á  su hermano. Esta do&j'na 
]a aprendió el amado Discípulo del mismo Jesu- 
Christo. L a  señal (decía el Salvador) -por donde todos 
conocerán que sois discípulos míos, será si os amareis unos 
á otros. Esta caridad , este .amor eficaz y  verdadero 
es el que caracteriza á los verdaderos Christianos j y  
el amor de D ios es el que anima esta caridad. Este 
amor benéfico es e l que infunde entrañas paternales 
para con todos los infelices: el que inspira una tierna 
compasión de todos los atribulados : las almas duras 
é insensibles á los trabajos de otros, también lo son á 
las impresiones del Espíritu santo: su divino fuego no 
calienta i  los corazones de piedra. ¡ Qué error tan gro
sero , mi D io s , persuadirse que te am a, lisonjearse de 
virtuoso el que conserva en su corazón ciertas aversio
nes , el que fomenta ciertos secretos zelos, el que sien
te cierta maligna complacencia en las desgracias de 
otros, triunfando interiormente quando los ve abatidos 
y humillados! Tengamos siempre en la memoria este 
oráculo , comprehendamos bien su alma y  su sentido: 
Qui non d ílig it, manet in morte. E l que no ama á su 
próximo , vive en estado de muerte. E l amor que nos 
tenemos í  nosotros mismos ha de ser la medida , y  co
mo el modelo del que debemos tener á los demás,. 
¿Nos alegran mucho nuestras adversidades y  nuestros 
contratiempos ? ¿ N os complacemos quando nos vemos 
abatidos ? ; Deseamos vernos despreciados ? ¿ Esta
mos muy agradecidos á los que nos desacreditan y  
deshonran ? D ílig es próxitnum tuum sicnt teípsum. 
Amarás á tu próximo como á ti mismo. ¡Buen Dios, 
quántas reflexiones tenemos que hacer sobre este man-

R  da-

D i a . m
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Julio, clamientó, y  sobre la manera con que le guarda- 
■ m os!

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

Considera que el precepto de amar al próximo 
es semejante al de amar á D ios , y  por consiguien

te tan indispensable el uno como el otro. Son estos 
dos preceptos la basa de la ley , y  el cimiento de 
la religión : qualquiera de estos dos pilares que fal
t e , da en tierra el edificio. Lisonjearse uno de que 
ama á Dios quando no ama á sus hermanos , es gro
sero error. ¡A h  Señor, y  quantos viven en él el dia 
de h o y ! ¿ Aquella caridad p u ra s in c e ra , benéfica, uni
versal (porque tal ha de ser para ser verdadera) ésta 
christiana caridad reyna hoy en todos los estados, en 
todas las condiciones y  en todas las familias ? Qui
zá jamás hubo en el mundo menos caridad. Destier- 
rala del corazón de muchos el interés , y  apagalá 
en el de otros la pasión. ¿ Quándo se vió mas extendi
da la emulación y la envidia? ¿ N acen  del puro amor 
de Dios esas aversiones, esas amarguras , ésas murmu
raciones? Y  aunque tus hermanos fueran tan negros 
y  tan malvados como te los p ín ta la  pasión, ¿ no era 
menester amarlos, pues al fin son hermanos tuyos? ¿y 
este amor no te debía mover á escusarlos, ó á lo me
nos á no desacreditarlos , para no hacerlos cada dia 
mayor daño? ¿Será la caridad; christiana la que cria 
esa hiel que se derrama en tus palabras, y  se descu
bre hasta en tus ojos , haciéndote ver defeftos aun en 
sus mismas virtudes? ¿ D e donde puede nacer ese en
carnizamiento , ese gustazo que tienes en hablar; mal 
y  en desacreditar en todas ocasiones á los que te han

oca-
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ocasionado algún disgusto, á gentes que acaso nunca Día 
viste en tu v id a , y  que tienen muchas bellas prendas, y  
son muy respetables por otros den  motivos? ¿ Será uno 
tan ciego , que crea Obra en esto por puro zelo de la 
mayor gloria de Dios? ¿Ignora que debe amar al pro- 
ximo como se ama a sx nusmo? E s cierto que no $6 
nos esconden nuestros propios pecados; ¿pues por qué 
no nos moverá el zelo de la gloria de Dios á aborre
cernos , á desacreditarnos á nosotros mismos ? Esta es 
la ilusión tan común el dia de hoy á tantas o-enres El 
precepto de la caridad christíana es e s e n c S f f S ' ®  
no se le dispenso jamas ; sus obligaciones són muy de
licadas. ¡ A h  mi D io s , y  qué materia esta respedo de 
tantas y  de tantos, para gemir y  para temer!

Suplicóte, Señ or, que m e perdones mis iniquida
des en este particular. Confieso que soy re o , y  que 
nunca os he amado á V o s , pues no he amado á mis 
hermanos. Espero en vuestra misericordia que de hoy 
en adelante se conocerá, por mi amor a mis próxi
mos , que soy vuestro discípulo, y  que; os amo de 
todo mi corazón. ■ -

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

Narrdbo nomen hium frátribns meis : in medio Ecclé- 
site laudábo te. Ps. 2 x.

S í , mi Dios,; el amor que profesaré a mis hermanos 
los anunciará la gloria.de vuestro santo nombre ; y  
enmedio de la congregación de los Fieles cantaré 
animosamente vuestras alabanzas.

R 2 Tem-



Julio, Tempus fa cién d i, Dómine , dissipavérunt legem titam¡ 
Ps. n 8. . ■  ̂ : ■

■ Y a  es tiem po, Señor :, de que se observen con fide
lidad vuestros divinos mandamientos; particular
mente quando tantos disipan y  desprecian tu san
ta ley.

j 32 e x e  n a c í a s

P R O P O S I T O S .

NO  hay cosa mas precisa ni mas clara que el 
precepto de amar á nuestro próximo : tienele 

Jesu-Christo tan dentro de su corazón, que por exce
lencia le llama el gran precepto suyo : hoc est pracep- 
tum meum. Es error preciarse de discípulo suyo el que 
conoce muy bien que no ama á su próximo. T en  por 
cierto que la falta de caridad condenará á muchos, y  
no quieras tu entrar en ese número. A m a á tus her
manos ; pero no se quéde tu amor en palabras, acre
dítale con las obras : muéstrate sensible á las miserias 
de todo el mundo : compadécete de sus m ales, de sus 
flaquezas, y  hasta de sus mismos defectos ¡ asístelos 
con tus limosnas, cpn tus consejos, con tu crédito y  
con tus buenos oficios. Una alma grande, abrasada en 
fuego del amor d e D io s , á todo el mundo escusa. Le- 
xos de inflamarte en un zelo duro , amargo y  fogoso, 
muestra entrañas paternales á todos, y  desconfía mu
cho de los falsos pretextos de zelo. Si los defeílos de 
otro fueran justo motivo para enconar el corazón y  
para encender nuestra cólera, ¡qué objeto de cólera y  
de odio serías tu mismoá los ojos deD ios!

a Si no te hallas en estado, de , manifestar tu  amor 
al próximo con buenos oficios, muestrasele á lo me

nos



nos con .tu-conducta. R ecibe y  trata á todo el mun- B ía Vil*
¿0 con semblante risueño, con modo grato , usan
do con todos de modales cortesanas y  apacibles. Su
foca en tí todo movimiento de em ulación, de envi
dia, de frialdad, y  aun de indiferencia, sea con quien 
se fuere. Imponte una ley de honrar y  de, estimar 
á todos : no sufras que en tu presencia se hable mal 
ni aun del mas m ínim o; y  sí no tuvieres autoridad ni 
jurisdicción para reprehender á los que lo hicieren, mués*, 
tra a lo  menos con tu silencio y  con tu seriedad, 
lo mucho que aquello te desagrada: habla siempre 
bien de todo el mundo. L a  verdadera caridad todo 
lo escusa, y  está siempre ansiosa de hacer bien á. 
todos.

DEVOTOS.  ,33

D I A  O C T A V O .

Santa Isabel Viuda y Reyna
de Portugal.

SAnta Isabel, biznieta de Santa Isabel R eyna de Un
giría, fiie hija de Pedro IIL R e y  de A ragón, y  

nieta de Jaym e llamado el Santo y  el Conquistador, por 
su virtud y  por sus valerosas hazañas. Nació en Zarago
za él ano de 1 271 .  y  su nacimiento lleno de tanto; 
gozo á toda la Casa R e a l, que restableció la unión 
y la buena inteligencia entre su padre y  su abuelo, 
discordes y  mal avenidos desde largo tiempo antes: 
presagio feliz del singular don con que el Cíelo la fa

vo-
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JtíliOi voreciói para componer las diferencias que se • hablan1 
¡ de suscitar después entre los Principes de su familia.- 

Llamáronla Isabel en memoria y  en honor de su- 
■ santa bisabuela, canonizada quarenta años antes por 
1 el Papa Gregorio IX . Quiso encargarse de su educa-* 

cion el R e y  D on J ay me su abuelo , y  muy presto des-, 
cubrió el virtuoso M o n a r c a a s i  la nobilísima índo
le como las grandes disposiciones para la virtud con 
que había nacido la Infanta. Nada la divertía en su ni
ñez sino los pequeños exercicios de devoción en que 
se ocupaba. E l tierno amor que profesaba i  la San
tísima Virgen á quien llamaba siempre su querida M a
dre , la inspiraba muchas piadosas industrias para hon
rarla. A  ninguna cosa parecía tomar gusto sino á la 
oración ; y  el mayor que la podían dar era prome
terla que la llevarían á alguna Iglesia , ó algún Ora
torio para que se encomendase á Dios. Perdió á su abue
lo el R e y  Don Jayníe á los seis años de su edad; pe- 

: ro la razón y  la virtud anticipada de la Infanta mos
traron que ya no tenia necesidad de lecciones, tln  ay- 
re dulce y  agradablemente serio , una modestia ma
jestuosa, una aversión á galas, fausto, profanidad y  
diversiones, con una inclinación natural á la soledad 
y  al retiro , dieron asunto de admiración á toda la Cor
te , sin que en ella se hablase mas que de las raras 
prendas y  de las grandes virtudes de la Princesa. Era' 
su virtud muy superior á sus años : aun no contaba mas 
que o ch o , y  y a ' maltrataba su cuerpo con los rigo
res de la penitencia. Ayunaba con el mayor rigor las 
Vigilias de las festividades de la Santísima V irg en , y. 
todos los Sábados del año. Comenzó á rezar todos ■ 
los días el Oficio Divino que rezan los Eclesiásti-

1 , COSj .



eos) y  lo continuó indispensablemente hasta la iiiuer- D ía  V I I I .  

te. Pasaba horas enterasen  oración, y  solía decir el 
Rey su padre, que la infanta era el A n gel de guarda 
de sus Estados , y  que í  ella debía las bendiciones 
que el Cielo derramaba tan abundantemente en todos 
sus Reynos. Apenas llegó á los doce años, quaüdo á 
competencia la pretendieron los mas de los Principes 
de la Europa , asi por la-fama de su extraordinaria 
hermosura* como principalmente por la de su singu
lar virtud. Escogió entre todos el R e y  de Aragón i  
Dionysio R e y  de Portugal, que con el tiempo expe
rimentó en muchas ocasiones las ventajas que le ha
bía producido esta dichosa preferencia.

N o alteró las costumbres de Isabel la mudanza- 
del nuevo estado. V ivió  en la Corte de Portugal co
mo había vivido en la de Aragón. N o  la deslumbró 
el resplandor de la C orona, ni los regalos de la Ma- 
gestad: debilitaron1 el espíritu de la pendencia. Quan- 
to era mayor su elevación, era mas sobresaliente su 
humildad. Siendo ya dueña de mas tiempo , y  mas 
señora desús acciones, usó de su libertad para añadir 
á las devociones antiguas otras nuevas. Emnedio de 
la Corte arregló un genero de v id a , que se acercaba 
mucho á la de las Religiosas mas observantes. Levan
tábase al am anecer, y  después de la oración, que ha
cía con mucho fervor , rezaba M aytines, Laudes y  
Prima del Oficio Divinó. O ía: inmediatamente Misa, 
en la que comulgaba muy amenudo , y  acabada es-» 
ta , rezaba el Oficio parvo de la Virgen y  el Oficio 
de difuntos : después se ocupaba en el gobierno de su 
Real familia, en cumplir con las demás obligaciones 
de’ su estado , teniendo destinadas varias horas para

exer-
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julio, exercítarse en muchas buenas obras. E l tiempo que la 
; sobraba le empleaba todo retirada en su R eal Capilla, 

parte orando, parte leyendo libros espirituales, y  par
te cumpliendo con las demás devociones. Nunca esta
ba ociosa : el tiempo señalado para descansar le ocu
paba en la labor, y  toda quanta hacía la enviaba í  
las Iglesias * de donde tuvo principio en las Señoras 
de Portugal la exemplar costumbre de trabajar siem
pre para el culto Divino y  para los sagrados Orna
mentos,

Persuadida la R eyn a á que una de las primeras obli
gaciones de una señora Christiana es vivir bien con el 
esposo que el Cielo la d io , y  velar sobre el proceder 
de toda su fam ilia, no perdonó á medio alguno para 

, ganar el corazón del R e y  su marido , para arreglar su 
' Real quarto, y  para que cada dia fuesen mas chris- 

tianos sus criados y  criadas. Santificaba á toda la 
Corte la virtud de la R e y n a : sus obras eran enseñanza, 
y ninguno podía resistir á la eficacia de sus exemplos. 
Hicieron los Cortesanos quanto pudieron para que 
moderase sus penitencias; pero ni la delicadeza de su 
complexión, ni su calidad, ni su soberanía , ni los po
cos ni los muchos años 
que las minorase. E n
ríala  mortificación, (decía la santa R eyn a) que donde 
las pasiones, están mas v iv a s , y  donde son mayores 
los peligros. Por tanto, lexos de disminuir, aumentó 
sus rigores luego que se vió en el Trono.

Además de ríos ayunos de la Iglesia, ayunaba tres 
dias á la semana todo el A d v ie n to , desde el dia des
pués de San Juan Bautista hasta la Asunción de la V ir
gen , y  poco después: de. concluida ésta Quaresma, da

ba
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fueron pretexto legitimo para 
ninguna parte es mas nec esa-



DEVOTO S¡ r37
ba principio í  otra en honor de los Santos Angeles, D iaYIII.
Ja que duraba hasta el dia de-San Miguel* Una de sus 
mas sobresalientes virtudes fue la: caridad con Jos po
bres. Acostumbraba decir , que D ios solo la había 
hecho R eyna para darla mas medios con que hacer li
mosna. Tenían orden sus Limosneros de no negarla 
jamás í  ningún pobre. N o  se pasaba dia sin que hicie
se alguna visita i  los pobres enferm os, y  muchas ve
ces los iba í  buscar hásta en las aldeas del contorno.
Mas de una vez manifestó Dios con milagros lo grata 
que le era la caridad de Isabel. Visitando en cierta 
ocasión á una pobre muger que estaba cubierta de 
llagas, se sintió movida á abrazarla la piadosa Reyna: 
para vencer su repugnancia executólo intrépidamen
te, y en el mismo punto quedó la enferma enteramen- /
te sana, y  la Princesa con nuevo vigor para vencerse í  /
si misma. E x  tendíase a todo su caridad - fun el o una í,
Casa para las mugeres arrepentidas , y  otra para los |
niños expósitos. : \

Todos los Viernes de Quaresma lavaba los píes 
á trece mugeres pobres , y  lo mismo hacía el Jueves 
Santo. Una de ellas tenia en el mismo pie una as
querosa llaga, que causaba horror: quiso la Santa R e y 
na curársela por sus manos : lavóla , besóla, y  en el 
mismo instante desapareció la llaga de la pobre mu
ger- D icese, que llevando un día en el regazo una bue- 
na porcion de dinero para repartirla entre los po-̂  
bies, preguntada por el R e y  su m arido, qué llevaba? 
respondió la San ta, que rosas : pero como no era tiem
po de ellas, picándole al R e y  la curiosidad quiso ver
lo » y quedó admirado quando sus mismos ojos le 
dieron testimonio de que la R eyn a habla dicho la

S ver-
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Julio, verdad ¡ milagro que luego se hizo público , y  para 
/ perpetuar su memoria:y hasta el dia de hoy serepresen- 

ta en las imágenes y  en los retratos d éla  Santa, 
i Era preciso  ̂ que fuese bien, exércitada una virtud 
tan eminente :. fuelo tanto la de nuestra Santa R ey- 
n a , que la dio mucho que padecer. Era para ella una 
pesadísima cruz la vida licenciosa y  desordenada del 
R e y  su marido ; pero la llevó con tan heroyca pacien
cia , que jamás se la escapó ni la mas ligera quexa, ni 
la mas mínima señal de disgusto ó sentimiento. Me
nos ofendida de sus agravios que de las ofensas de Dios, 
se contentaba con clamar en secreto al Señor por la 
conversión del R e y  , pidiéndosela sin cesar con ora
ciones , con lágrimas y  con limosnas.: Concediósela 
su Magestad , porque movido el R e y  de la pruden
te y christiana conduéla de la R eyna , volvió , sobre 
sí y  mudó de vida : conversión que siempre se con
sideró por uno de los mayores milagros de la Santa 
Princesa. Pero muy en breve hizo el Cielo otro en fa
vor de la R e y n a , que publicó en el mundo su heroyca 
virmd con esforzado grito.

: Tenia la R eyna un page muy virtuoso , de mu
cho juicio y  de singular prudencia ; por cuyas pren
das se valia de é l ,  asi para las limosnas reservadas de 
muchos pobres vergonzantes , como para otras varias 
buenas obras secretas. Otro page del R e y  se llenó 
de "envidia y  determinó perderle , con cuya malig
na intención significó al R e y  que no era muy. ino
cente la , inclinación de la R e y n a  ácla aquel page su
yo , el qual abusaba de los favores de la Princesa en 
ofensa de su Magestad. Era e lR e y  naturalmente cabi- 
loso , y  dio crédito con demasiada ligereza al calunu-
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mador* Volviendo un día de caza paso por una cale
ra , y llamando aparte al dueño d e  ella , le previno 
secretamente que la mañana siguiente, le enviaría un 
page í  preguntarle si había executado ya aquel orden 
que le había dado , y  que al punto , sin responderle 
palabra , le arrojase en el horno de la calera. E l día 
inmediato muy de mañana mando el R e y  al page de 
la; Reyna que fuese á tal calera , y  preguntase al due-r 
fio si se había hecho lo que su Magestad habia man
dado. Partió' al instante ; pero pasando cerca de una 
Iglesia, entró en ella á oir M isa , según su devota cos
tumbre. Habia comenzado ya la que se estaba celebran
do , y le pareció que debía esperar á otra, la que tar
dó tanto tiempo en salir , que se dilató bastante la 
ejecución de su comisión. Impaciente el R e y  por saber 
la suerte del p a g e , despáchó al calumniador para que 
se infórmase si se habia executado lo que había pre
venido. N o  se detuvo este á oir Misa como el pri
mero ; antes bien la maligna complacencia de tener 
mas aprisa la noticia de; su muerte , le hizo apresurar 
la diligencia,. L leg ó  .á la calera, y  apenas abrió la bo
ca para preguntar si se habia-hecho ya lo que el R e y  
habia mandado , quando los Caleros le arrebataron y  
le arrojaron en e l horno , donde al instante se con
virtió en ceniza. Poco después llegó el page de la R e y -  
na., y  preguntando si sé había .executado la orden del 
R e y , le respondió el dueño, que todo se habia hecho 
como su Magestad habia mandado. V olvió  á Palacio, 
y asombrado el R ey. al, verle , le hizo .varias pregun
tas, ¡.descubrió. la éstraña equivocación;, y. reconoció 
la singular providencia d é l . Señor , que por medio 
tan extraordinario habia hecho patente la maldad de su

S e  pa-

Diaym.



Julio, page , y  la inocencia de la R eyn a , a quien había 
ofendido tanto con sus ligerísimas sospechas, i

Después de esté lance parece que ninguna cosa de
biera ser capaz de alterar la veneración y  la estimación 
que debia hacer de la R e y n a , con todo eso aun se dexó 
sorprehender por la malignidad de algunos cortesanos. 
Acababa de desposarse con la Infanta de Castilla su hi
jo el Príncipe Don Alfonso , y  por algunas diferencias 
se descompuso con el R e y  su padre. Vivam ente pene
trada la Santa R eyna con un rompimiento tan funesto 
á todo el E stad o , hizo quanto pudo para reconciliar 
al padre con el hijo. Fuera de las extraordinarias pe
nitencias que hizo , de las oraciones que ofreció , y 
de las lágrimas que derramó para aplacar la cólera del 
Cielo , y  para conseguir de la misericordia del Señor 
una paz sólida entre la Familia R e a l, trabajó fuerte
mente con el hijo para reducirle á su deber. E l  Papa 
Juan X X I I . escribió un Breve á la Santa R e y n a , ensal
zando su prudente conduéla ; pero algunas personas 
mal intencionadas de aquellas que echan siempre á 
la peor parte las acciones mas ¿hristianasla ' hicieron 
sospechosa con el R e y , ínterpretando.-añal sus freqüen- 
tes conferencias con1 el hijo, y  le persuadieron que la 
Reyna era del partido del Principe D . Alfonso.; E l R e y  
demasiadamente crédulo, echó á la R eyn a de Palacio, 
privóla de todas sus rentas, y  la desterró; á' la pequeña 
Villa de Alanquer. ■ d . !

Recibió Isabel esta desgracia como favor especial 
del Cielo y y  el grande .amór que profesaba ai retiro, 
la hizo muy dulce el destierro de la Corte; 'Aprovechó
se! del mayor tiempo que! lograba para aumentar sus 
exercicios espirituales y  ¡sus penitencias. Estaba tan go

zo-
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zosa en su soledad , que la costo' mucho dolor el de- DíaYIU. 
■ xarlaj quando desengañado el R e y  la.envío orden pa
ra, que se restituyese á la Corte., A  esta última tem
pestad se siguió una calma , que nunca se alteró des
pués. E l  R e y  dió público testimonio de su arrepenti
miento y  de su dolor por la ligereza con que había 
dado fáciles oidos á la calumnia : pidióla perdón, 
perdonó al Principe su hijo por su respeto; y  con el 
constante amor y  veneración que profesó en adelan
te á la R e y n a , reparó los ultrages- y  malos tratamien
tos con que la habia ofendido.

Aprovechóse diestramente la Santa R eyn a de esta . 
confianza del R e y  , asi para el bien del E stad o , como 
para la santificación del R e y  mismo , y  todo lo con
siguió con felicidad. Habia mas de quarenta y  cinco 
años que reynaba este M onarca, quando se sintió asal
tado de una larga enfermedad , que al cabo le lle
vó á la sepultura. Asistióle en ella Santa Isabel con 
ranto amor y  con tanta vigilancia como si fuera una 
centinela , . sin separarse un puntó de su cabecera, 
y tuvo el consuelo de verle recibir todos los Sacra
mentos con exempiar disposición, y  de espirar después 
entre piadosos afeítos. F ue grande su dolor; pero no 
se abandonó á él : la que estaba tan poco asida al 
mundo' , no pensaba quedarse.enmedio de su tumulto, 
y luego que vio roto el único lazó que la detenía , se 
encerró en su O ratorio, se postró á los pies de un Cru- 
cifixo , se consagró al Salvador, y  le suplicó la reci
biese en el número de sus mas humildes sierras. A l  
punto se desnudó de todas las insignias de la Mages- 
t ad, -se cortó por su misma mano el cabello , vistió
se el hábito: de Santa C lara , y  volviendo en este tra-
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Julio, ge á la sala donde estaba expuesto el R e a l cadáver, 
suplicó á los Grandes , que ya  ni la mirasen ni la tra
basen como á Reyna.. Habiendo pasado algunos dias en 
ayúnos , en vigilias y  en oraciones cerca de la sepul
tura del R e y , se retiró al Monasterio de Santa Clara 
de Coim bra, que ella misma había fondado. Habiá re
suelto abrazar el estado Religioso ; pero las represen
taciones, las súplicas y  las instancias de hombres pia
dosos y  doCtos la obligaron á contentarse con hacer 
vida de Religiosa , sin estrecharse: con la profesión. 
Mandó fabricar un quarto cerca del: C on ven to , don
de pasaba en oración los dias y  las noches. Desde 
entonces comenzó á ser continuo su ayuno , mante
niéndose con solo pan y  agua , y  ocupándose única
mente en buenas obras. Los pobres , las viudas, los 
huérfanos , los encarcelados hallaban en Isabel no sor 
lo una poderosa .protectora , sino una amorosa ma
dre. Extendíase su caridad hasta la otra parte de los 
mares , dando gruesas limosnas para el ¡rescate de 
los cautivos que habían caído en manos de los Infie
les u de Pyratas. ' - : - - '

Desoló una cruel hambre grañ parte del R eyno 
de Portugal , singularmente la Ciudad de: Coimbra; 
pero la Santa R eyn a dio tan acertadas providencias, 
haciendo venir granos de todas partes, que todos con
fesaban serla: deudores de la vida. Inmediatamente 
después de la muerte del R e y  su marido foe en pere
grinación á visitar el Cuerpo de Santiago, cuya Iglesia 
enriqueció con.dones preciosísimos ; y  el año de 1335,  
con motivo: del Jubileo , repitió: la misma .peregrinar 
cion.y haciéndola toda á pie , y  acompañada de dos 
solas criadas, pidiendo limosna de puerta en puerta.

Quan-



Quando se restituyó á Portugal supo que su hijo D iaYÍII 
el R ey Don A lfo n so , y  su nieto también D on  Alfonso 
R ey de Castilla estaban para declararse la guerra.
Y  como la Santa R e yn a  habia recibido del Cielo una 
gracia muy singular para- ajustar las mayores diferen
cias y  para poner paz en las familias , partió al punro 
para reconciliar á los dos R eyes. Bastó la noticia de 
este viage para conjurar la tempestad , y  para unir 
los corazones ; pero Isabel cayó gravemente enferma 
en Estrem oz, á la frontera de Portugal y  de Castilla.
Conoció que se acercaba su f in , y  no se puede expli
car el fervor con que se dispuso para la muerte. Qui
so .recibir el Santo ..Viatico.de rodillas, y  en la misma 
Iglesia , vestida con su hábito ordinario de la Tercera 
Orden de San Francisco , lo que hizo con tan tierna 
devoción , que la comunicó á todos los circunstantes.
Habiendo exortado después al R é y  su hijo á que hi
ciese la paz , y  á vivir christianamente , recibió la 
Santa Unción con la misma piedad, y  pidió que la de
sasen sola. Durante este recogimiento se la apareció 
la Santísima V irgen  , á quien invocaba sin cesar, y  
llenandola de consuelos celestiales , la hizo dulcísima 
la muerte. M ostró tan extraordinaria alegría en su sem
blante , que acreditó bien el gozo de que estaba inun
dado su corazón. E n  fin acia el anochecer del dia 4. 
de Julio entregó el alma á su C riador, á los sesenta y  
cinco años de su edad.

• Mientras vivió todos, la llamaban la Santa R ey
na : después .de muerta nunca fue conocida por otro 
nombre. Mandó el R e y  su hijo que su santo cuerpo 
fuese transportado í  Coimbra con R eal pompa : d¡o- 
sele sepultura en la Iglesia de Santa Clara , como, la

R ey-*
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R eyna lo habla deseado. Hizose muy éñ breve muy 
glorioso su sepulcro , por las gracias que concedia el 
.Cielo i  intercesión de la Santa. D e todas partes acu
dían á él por: devoción.. E l  Papa L eon  X .  permitió su 
cuitó público en el Arzobispado deC oim bra, y  Paulo 
IV . extendió esta permisión á todo el R eyn o de Por
tugal el año de xór2 ; esto es , 276. después de la 
muerte de la Santa R eyna. Hallóse entero sji cuerpo 
envuelto en un paño de sed a, y  en  su honor se edifi
có una magnífica Capilla, donde se;colocó esta Reli
quia dentro de una grande urna de plata. E l año de 
1625. á 25. de M ayo la canonizó solemnemente el 
Papa Urbano V III. y  mandó qué se < trasladase su fiesta 
del día 4. al dia 8. de Julio, por concurrir en el pri
mero la Odiava de los Santos Apóstoles.

L a  M tsá  es en honra de la Santa, y  la  Oración :
: la gite se sigue*. ‘

C
lem entissim e D eas, cessione, post mortalis vi- 
quì beátam E  lis ah e ti 1 tee , piam  suppliciter p é- 

reginam, inter ceseràsegre- timus , pacejn , ad estér- 
gias dotes , bèllici fìiróris na gàiidia pervenire. Per  
sedandì prerrogativa deco- Dominimi nostrum lesimi 
ras ti: da tiobìs eius ínter- C hristum & e.

, ,/"'XClem entlsim oDios, „  ras : concédenos por su 
„ V /  que entre otros do- „  intercesión la paz de 
„  nes con que enriquecis- „  esta vida mortai , que 
„  te á la Santa R eyna Isa- „  humildemente pedimos, 
»»■ bel , la favoreciste con „  y  después los dichosos 
„  la gracia singular de apla- „  gozos de la eterna. Por 
,» car el furor de las guer- „  N . S. J. G . & c.

La
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Z*ti E pístola es del capitulo g ì .  de /<* 
Sabiduría.
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“% r U l ie r m  forim i, . 
J y j f  quìs invénietìprò- 

(ni *, &  de ülthnis fin ì bus 
prétium etus. Confiditin ea 
cor viri sui,  &  spoliis noti, 
ìndi gè bit. Reddetei bojium, 
$non malum, òmnibus dié- 
bus vit# sue, Q uesivit la-, 
tiatrt, &  Unum, &  operata 
est Consilio > mannum sud- 
rum. Fatila est quasi navisr 
mstitóris, de longé port ans 
pamm smini.. E t  de notile ■. 
surréxit deditque predam  
domesticis suis-, &  ciba
ria anciUis suis. Considé
ra it agrnm, tid emit enmv 
d e f ittila mdnutim suarum 
plantdvit vineam, Acctn- 
xitfortitudine lumbos silos, 
<$ robordvit brachium  
smm. Gustam i &  vidit 
quìa bona est negotidtio 
tins : : non extinguêtur in k 
noci e lucèrna eìus. uria* 
nmn suam m isti a d  f ì r -  

&  digiti dus appre- 
ktndérunt fustini. JVLanurn 
suajù apertiti Ìnopi , ,&

patinas suas txtendif ad  
pauper cm. Non timebti do- 
mui sua a frigbribus ni- 
vis : omnes enim domestic 
ci m is vestzti sunt da- 
p lkibu s. Straguldiam ves- 
tcm fe c it sibi \ by s sus 
purpura indumentum this. 
N obilis in portis vir eiust 
qitando seder it cum sena- 
toribus term . Stndonem 

fe e t i  i &  vendtdit , &  
cingulum trádidit Chaña- 
nao. Fortitude &  decor 
indumentum ehts , &  ri- 
debit in die novissimo, Os 
strum aperuti sapiéntia* 
&  lex dementia in lin
gua eitis. Considenivit se
mitas domus su a , &  p a 
ttern otiosa non comedk* 
Surrexérm t filH  tins , &  
heatisshnam pradicavé- 
runt; vir tins t &  laudavit 
earn.F in ita  f  ilia congrega- 
vérunt d ív itia s: tu super* 
gréssa es universas. Fallas: 
gratia, &  vana estpukhri- 
tuda: rmlter timensODémi-*X
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Smtm, ipsáddiidáhituri&a^ > Ym rtm t••'<• $  íaiidént tain
t i  t i  de f r A  mdmtum .-m fo r  tis ópera tins,.

; i,

• . „  Aunque esta Epístola está sacada del capitulo 31. 
H del Libro de loa Proverbios, la Iglesia le llama Libro 
„  de Ut Sabiduría ; porque como ya se ha tlotado en 
.. otra parte ¿ este., nombre genérico se da á¡ todos los 
„  libros que compuso Salomon , sin excluir é! mismo 
„  libro del Eclesiástico. E n  el capitulo presente, des- 
„  pues de. haber referido Salomón todas las. instruccio- 
,, nes que le dió su m a d r e h a c e  de ella el-mas mag-- 
„  milco elogia que se lee de ninguna otra muger del 
,, Testamenta viejo i y  este retrato, puede servir de 
i, modelo, a todas las’ mugeres Christianas.-

r e f l e x i o n e s .  •

jd F \ tfié n . hallará una muger fuerte t  es tesoro que 
dist ai muchode nosotros , m as preciosa que: todo 
quanto nos viene de los últimos términos del mun

do,: E& un. tesoro una muger Virtuosa dice el Sabio, 
pero tan raro y  tan exquisito , que na tiene precie. 
¿D e donde nacerá esta escasez, quando no> hay co
sa mas común que la devoción en las mugeres? E s ver
dad % pero, tampoco la hay más regular que Beatas apa
rentes , y. devoras dé perspeétiva. N o  aciertan, ó no 
quieren acertar con la devoción verdadera , porque 
no siguen el espírim de D io s ,, sino su genio ó su ca
pricho. E l humor, el natural y  la inclinación son los 
únicos oráculos que consultan : gobiernanse por el ge-



* 4 7
nlo por.la íazcfo. lpe Aquí nacen aquellas ilu* Día ¥111
¿¡jones, aquellas extravagancias, y  aun aquellos des
caminos en punto de devoción , que tanto perjudican 
á la piedad Christiana. Una descuida de las mas esen
ciales obligaciones de su estado con i pretexto de: 
ejercitarse en buenas obras : otra abandona el cuida
do de su casa y  de su familia - por estarse toda la ma
naría en la Iglesia : esta se distingue por sus limosnas, 
y la otra por sus largas devociones; pero ni esta ni 
aquella pagana los oficiales, y  las casas de las dos es
tán sin orden y  sin gobierno. ¿Quieres, formar runa jus'-- 
ta idea de una muger verdaderamente devota y  vir
tuosa? pues pon los ojos en el retrato que hace de ella 
el Espíritu santo en la Epístola presente.

El santo temor, de D io s , que es el principio de la 
verdadera sabiduría, es cómo la basa y  el cimiento 
de todas sus buenas prendas. Su marido la entre©, el co
razón , y  coloca en ella toda su conlianza, Súposele; ella 
ganar con su dulzura, con su humilde rendimiento y  
con su buen m odo, de manera que enreramente la aban
dona el cuidado,de la familia , bien seguro de que con 
su gobierno y  con su economía dará providencia en 
todo, nunca le ocasionará el menor disgusto, y  será to
do su estudio la vigilancia sobre la casa , y  la aplica
ción á que todo ande, bien gobernado. Poseyendo todas 
las calidades que constituyen una buena esposa, care
cerá de todos los defeílos que hacen infelices los ma
trimonios. Será humilde sin afectación, modesta sin ar
tificio , se vestirá decentemente según su calidad, pe
ro sin profanidad,, y  por su virtud se merecerá la ve
neración de tod os; de manera que su igualdad, su afa
bilidad y  su grave compostura no solo sedexe admirar,

T  2 si-



sino que haga amable la vfotud. N ó'será: ía tnétíór de 
sus partidas la exá&itud en pagar la soldada á sus cria- 
do s , y  la caridad en socorrer sus necesidades: exten
diéndose esta a compadecerse también de las foraste
ras , la ganará el corazón de todos los pobres. Lexos 
de dar en el escollo' de la ilusión, estará muy persua
dida á que la primera- y  lamias principal de sus obli
gaciones es el cuidado de su familia y de su casa: en 
cuya concepto gustará mucho del retiro, y  el tiempo 
que la dexáren libre las ocupaciones de su estado le 
empleará en oración , én buenas obras y  en las labo-1 
res de manos. Acaso esta devoción fio será el dia de 
hoy muy de la moda1, ni muy del gusto de todas las 
Beatas; pero no importa j es úna devoción verdadera, 
pura y  sólida : qualquiera otra es sospechosa, y  muy 
freqüentemente una meta ilusión * y  fiada, mas.

E l Evangelio es det capitulo 13 . de San M ateo.

,4a nxERc icios

J 'N  Uh tèmpore, d îxit Testes disctpulîs suis para- 
bolam liane. Simile est regnitm cariarmi thesdu- 

ro abscondîto in agro : cjitem qui invènit Itonto, abs- 
eCnd.it , &  prœ gaudio ilfms va d it , &  vendit uni
vèrsa au& hœbet ,. £? émît agrtim ilium. Iterìmi sl
mile est regnum cœlorum Ijtóminì negotiatórf -, gua
renti bonus margarîtas. Inventa aufein nna pretwsa 
margarita , âbik , &  véndidtt omnia qua hâbuit, 8? 
unit eam. Itemm- sìmile est- regmim cœlorum- sagèna 
mis s a in mare , &  ex omni gènere piscinm  congregan
t i •, quant, cùm implèta es s e t, educèntes, &  secus lit- 
tus sedéntes, elegérunt bonos in vasa , malos aiitem fo-
raj miséntnt. Sis erit in consummations s  acuii : r.ri-

bunt



d e v o t o s . i49
Tiint a n g d i &  separábunt malos de medio mstorum, Día YIIJ.
Í? mittehi eos in canñmim ignis : ib} erit f le h ts , stri~
gor déntium. Lntelkxístis h<scómnia'i D icim t e l; Etiam :
jlif mis : Ideo omnis so riba doñus in regno ccetorumy
dmiUs est hómini patr ¡fam ilias, quiproferí de thesáu-
ro sito nova &  ve te ra.

M E D I T A C I O N

del vano y falso r e s p l a n d o r
de las grandezas humanas.

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

GOnsidera que ninguna cosa deslumbra mas los 
ojos que las grandezas humanas, y  ninguna tie

ne menos solidez. U n em pleo elevado se ve á mucha 
distancia % y  siempre cercado de esplendor: parece la 
región de la brillantez, de la magnificencia, de k  abun
dancia y  del fausto. Los honores, los placeres y  todas 
las comodidades parece que solo se hicieron para los 
Grandes t delante de ellos todo se inclina, todo los adu
la, todo se les rie ; pero en realidad ¿ qué cosa mas va
na, qué cosa mas apocada * ni qué cosa mas superfi
cial que todas esas pasageras grandezas ? ¿ Quándo 
contentaron nunca plenamente ni á un solo corazón? 
¿Qtiál es el Grande del mundo que se pueda llamar ver
daderamente feliz ? ¿Hallóse ni se hallará jamás uno 
solo cuyo corazón estuviese lleno , ios deseos saciados* 
v la ambición satisfecha ? Se han visto Santos, sabemos 
de muchas almas virtuosas, que amorosamente se que
daron de las dulzuras * de los consuelos de que estaban

inun-



Julia. Inundadas, de aquella .abundancia de gustos y'de con-> 
' temo de que estaban como santamente embriagadas; 

¿pero tenemos noticia de un solo Grande , de un solo 
dichoso y  afortunado del siglo , que haya alentado 
jamás semejante quexa respe&o á Jos placeres del 
mundo í ¡ A h  mi D i o s , y  qué fáciles somos, en dexar- 
nos engañar de la ilusión, y  en apacentarnos de va
nas apariencias! L a  menor brillantez , el mas fugaz y 
el mas superficial relámpago nos deslumbra y  nos en
canta. Somos unos niños á quienes engaña el oropel, 
y  nunca vemos mas que la corteza. N o  hay empleo 
alguno de esos elevados esento de nieblas, y  de nieblas 
muy espesas: ninguno que no esté expuesto á furiosos 
vientos y á espantosas tempestades. L a  tranquilidad, 
la serenidad y  la calma solo reynan enlqs humildes va- 
lies : los lugares baxos y obscuros son los únicos que 
están al abrigo de las borrascas. Una mediana fortuna, 
sostenida y ennoblecida de una exáíla honradez y  chris- 
tiandad es la que hace á los hombres felices y tran
quilos. Hemos visto , y  cada dia estamos viendo que, 
los mas prudentes y  los de mayor juicio van á bus
car la paz del alm a, y  la verdadera felicidad en el 
retiro de los Claustros. Su misma experiencia los ha
ce gustar las dulzuras de la vida humilde y  religiosa, 
y  las de una pobreza voluntaria 5 al m ism o. tiempo 
que los que suben mas a lto , y  mucho mas arriba que 
el origen que tuvieron, solo encuentran inquietudes, 
amarguras y  sobresaltos en la misma elevación. ¡ Mi 
Dios , y  será posible que no quiera yo gustar lo que 
experimentan vuestros fieles y  verdaderos siervos!

tjo ÉXERCICIOS
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P U N T O  S E G U N D O *  D íaVIII.

C Oflsidera que los Grandes del mundo , hablando 
con propiedad \ solo son dichosos en la imagina

ción de los demás; pues en la suya ciertamente no lo 
son. E l equípage, el tren * las carrozas, los muebles 
v la bulla > á eso se reduce teda su dicha; ¿pero tiénen- 
ia en la realidad ? ¿ Y  de qué le servirá á un hombre ' 
que tódo el mundo le  tenga por fe liz , sí verdadera
mente no lo es? E l corazón de cada uno, y  no la opi
nión agena le ha de dar el testimonio de su felicidad: 
á ¿1 se le ha de tomar su dicho. Si el alma está nadan
do en inquietudes , en sobresaltos y  en cuidados * si 
el corazón'está : anegado en amarguras, ¿de qué ser
virá á su imaginaria felicidad ni el esplendor que le ro
dea, ni el fausto que le circunda y  le hace remedar al 
afortunado? E llo  es mucha verdad*, aunque pocos la 
crean , que las mayores cruces, las mas pesadas y  las 
mas Insoportables sólo nacen en la región de los pla
ceres. Las mas. brillantes dignidades , el fausto mas 
suntuoso, ni todos los tesoros del mundo son capaces 
de mitigar los dolores1 de la  gota * ni un solo dolor 
de dientes : ¿ pues cómo aliviarán aquellos molestísi
mos cuidados , aquellas mortales desazones, aquellos 
amarguísimos sobresaltos , que son inseparables de to
dos aquellos á quienes el mundo reputa por afortuna
dos? Pero al fin supongamos que por un privilegio 
nunca oido \ sea‘alguno esento de esas miserias ran co
munes : ¿después de la m uerte, qué resta de todas esas 
brillanteces y  grandezas ? Ser rico , poderoso y  gran
de por un puñado de d i a s y  verse reducido después 
¿ otro puñado de polvo y  de ceniza, ¿ que mayor

des-
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desgracia ? ¡ Pues: qué si se muere en pecado i | hallarse 
d e  repente adocenado con lo mas vi l , . con lo mas he
diondo y ’ con lo -mas malvado del mundo,,, i condena-i 
do en el Infierno á todo genero de tormentos! j Gran
dezas humanas, y  qué peqUeñitas parecéis miradas a l a . 
luz de la ultima candela 1 ¡ y  qué pequeñita cosa sois, 
aun consideradas enmedio de la vida! ¡ Que pruden
tes fueron los Santos en haber hecho tan poco caso , 
de vosotras ! ¡ Con qué despreció os trató Santa Isabel 
aun desde la elevación del T ro n o ! ¡ y  con qué pronti-: 
tud os abandono luego que espiró el R e y  su marido!
¿ Quando ha de llegar el tiempo .de que estos exemplos 
hagan impresión, en los que los meditan?

S e a , Señor, en este mismo punto ; y  abriéndome 
los ojos vuestra gracia , hacedme conocer que la ver-, 
dadera grandeza solo consiste en serviros con r fidelidad 
y  en amaros sin reserva ; porque serviros á V os , es rey- 
nar. ■ ' ' .

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

Van!tas vanii átum , &  ecce universa vánitas. Eccl. i .  
Vanidad de vanidades, y  todo vanidad.

Averie oculos tneos ne vídeant vanitaiem  : in v ía  íua

vivífica me. Ps. 1 18,
Aparta, Señor,, mis ojos de todas las cosas, vanas ca- 

, ducas y  perecederas de la tierra, y  asísteme para mar
char con aliento por el camino que guia á Vos.

P R O -



; * : PROPOSITOS.

O Naciste grande, o te ves elevado í  mayor fortu
na , d te hallas en un estado menos brillante. Si 

te miras en elevación no te dexes deslumbrar : hay 
reflexion continuamente sobre las pensiones de tu es
tado. j sobre la poca solidez de esa aparenté grandeza, - 
sobre la brevedad y  la inconstancia de esa engañosa for
tuna. N o  te fies demasiado deí incienso que te tributan: 
en suma no es mas que un poco de humo qué se sube x  
la cabeza , cuya ninguna consistencia es imagen natu
ral de. la vanidad y de la insubstancialidad de tu gran-’ 
deza. Si te hallas en clase inferior, no envidies á los. 
que están sobre tí, ó por el nacimiento o por los em
pleos ó por los bienes de fortuna. T en  por cierto , que 
á los que se .llaman dichosos del siglo no los tocó por 
herencia”, ni les cupo en las partijas la felicidad. E l 
pensamiento de la muerte y  de la eternidad es muy 
eficaz para extinguir la envidia en los pequeños, el or
gullo y  la vanidad en los grandes.

: 2 - N o  te  contentes con el estéril conocimiento de 
que las grandezas humanas son á manera de aquellos 
relámpagos acompañados de truenos , que hacen mu
cho ruido y  desaparecen en el mismo momento en que 
se forman. Pregúntate muchas veces á tí mismo quan- 
do leas una historia, quando registres un retrato, quan- 
do admires un palacio, una casa magnífica de campo: 
¿en qué pararon aquellos grandes Principes, aquellos 
famosos Capitanes , aquellos hombres afortunados, 
aquellos varones señalados por su nacimiento , por sus 
empleos, per sus dignidades? ¿ Qué los ha quedado aho
ra de su grandeza , de aquella superioridad de genio,

V  ' de
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de su magnificencia y  de su obstentosa suntuosidad? 
Brillaron, metieron mucho mido , pero ya pasaron: E t  
solum supérest sepúlchrum. Anda , ve a revolver aquél, 
puñado de ceniza: á eso se reducen todos los vestigios 
de aquella grandeza y  de aquella felicidad. Haz esta 
meditación por lo menos una vez cada semana, y  da- 
mil gracias á Dios todos los dias, si vives en un estado 
humilde y  obscuro. Has de estimar la mediocridad de 
tu fortuna, la misma pobreza, y  hasta los trabajos de es
ta v id a , como los medios mas seguros para conseguir tu 
eterna salvación; y  consiguientemente por el estado mas; 
dichoso , como vivas en él christiana y  piadosamente.;

D I A  N U E V E .  '

La Conmemoración de los f f e
les difuntos.

S articulo de fe que todos los que mueren en 
j  gracia , pero sin haber satisfecho plenamente’ 

á la justicia de Dios , van á purificarse y  á expiar sus 
culpas en las penas del Purgatorio resto es., que an
tes de entrar en el C ie lo , donde no se admite la mas 
ligera mancha, indispensablemente han de. padecer tor
mentos en la otra vida por las mas mínimas faltas que 
no hayan satisfecho en esta , hasta extinguir enteramen
te la deuda contrahida á favor de la justicia divina. E n  
virtud de una verdad tan constante, asi por la Sagra- • 
da Escritura , como por los Concilios y  por la tradi
ción, la Santa Iglesia, gobernada siempre por el Es-

pí-
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púítu satíto , én  todas las Misas báéé particular ora
ción por los difuntos. M em ento étiam Dómine (dice 
el Sacerdote ) fam ulorum  famularúmqué litarant, qui 
nos praeceseriint cum signo fid ci  ̂  dortiiitmi if% som— 
no pacis. Acuérdate tam bién, Señor, de aqueliossier- 
vos y  siervas tuyas, que nos precedieron en 1a- señal dtf 
la fe , y  duermen el sueño de la p a z : Ipsis Dómine , &  
ómnibus in Christo quiescéntibus locnm refrigera, lucís, 
$  pacis, ut indúlgeas deprecamur, per Christum D ó -  
minum nosfrufrlí Suplicárnoste, Señor, que así í  estos 
como á todos los que descansan en Christo , los con
cedas por tu misericordia el lugar del refrigerio , de íá 
luz y  de la paz , por Christo nuestro Señor. D e mane
ra, que además de la oración qüé se hace en el Sacri
ficio de la Misa por las almas dé aquellos que se nom
bran en particular , dispone la Iglesia que todos los días 
sé pida én general á Dios- poí fodás las almas qué es
tán én el Purgatorio. Ésta bueña Madre pide por aque
llas benditas y  afligidas almas, en primer lugar el re
frigerio por el fuego en que se abrasan ; después la 
luz por las tinieblas que las circundan ; y finalmente la 
paz, por las agitaciones que padecen. Esta oradon por 
los difuntos en el Santo Sacrificio de la Misa se halla 
en todas las Liturgias maá antiguas, tanto de la Iglesia 
Griega, como de lá L atin a , y  es de tradición Apostó
lica, como lo testifica Tertuliano én el libro de la Co
rona del Soldado, San Cipriano en la Epístola 66. San 
Cirilo de Jerusalén , San Epifanio y  San Crisóstomo, 
San Ambrosio , San Agustín y  todos ios Santos Padres; 
como también el quarto Concilio de Cártágo , el se
gundo de V aiso n , el de Orleans , el de B raga, y  las 
Liturgias de todos los siglos.

Día IX.

Cier-



Ciertamente quando se examina sin preocupación
el dogma Católico sobre la oración por los difuntos, 
apenas se puede comprehender como ha habido enten
dimientos que se hayan amotinado, contra un difam en 
tan a n tig u o ta n  autorizadotan  conforme í  la luz de 
la razón,, y  aun i  los. mismos impulsos de la natura
leza. Parece que. por este medio quiso la divina pro
videncia humillar nuestra presunción,, haciéndonos co-' 
liocer hasta donde es capaz de descaminarse , y  al 
mismo, tiempo fortificar nuestra f e , dando' ocasión pa
ra que succesivamence se fuesen profundizando todos 
los puntos, y confirmándose mas. Y  este es el prove
cho que se puede decir ha sacado la Iglesia de las, he- 
regías. suscitadas en todos los siglos.

Observa hoy la Iglesia en todo- e l mundo la cos- 
riimbre de: ofrecer por los, difuntos el Santo Sacrificio 
de la Misa como lo observaba en tiempo de San Juan 
Crisdstomo, según lo expresa él mismo en la Homi
lía 69 ; esto es ,, en una de aquellas exortaciones doc
trina le sque hacía aí pueblo de Antioquía: Ctrca defúm- 
tos m temeré lugeámus. A  los difuntos no los lloremos 
temerariamente y  sin fruto ,. dice el' Santo ,  lloremos- 
los en hora buena ,  pero al mismo, tiempo; solicitémos
los algún alivio \.Hos. liigeátnus. Excogitemus- eis qUiquid 
soláfiu. ¿ Pero-como, y  por qué medio ? Qualiter &  quo- 
nam modo ? haciendo nosotros oracíon por- ellos, y  so
licitando que los otros los encomienden i. D io s: Oran- 
tes , &  álios precihites iit p ro eis deprecéntur : dando 
limosnas á. los pobres con este fin v. pro tis panpéri- 
bus larglénits con ¡'unté.. Esto alivia en alguna manera 
á los difuntos : habet Imc res áliquani’ consolationem. 
N o sin razón ordenaron los Apóstoles que en el tre

men-
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méndo', y  adorable Sacrificio de la. Misa se hiciese ora
ción á Dios por los difuntos* N on temere ab Aposto-
lis hac sancita fu e r m t ,, ut in trenténdis mystériis de- 
funBornm agátur commemorátio~ Sabían muy bien Io 
mucho que aprovechaba á los difuntos el divino Sa
crificio : Schint enim illis indé nmltum contingere lu- 
crum ♦  tttilitátem multam * porque al fin , juntándo
se las oraciones del pueblo á las poderosas del Sacerdote 
que celebra la Misa r 4 cómo puede dexar de oirías e l 
Señor ? Cimi enim totus constítérit pápulas, exténsis má-  
nibus y Sactrdoiális plenitúdo &  treméndum proponá- 
tur sacrifíchim quómo'do Deum  non. exorábumis pro  
his deprecatesi 4 Y  qué otra cosa pretendéis quando 
encargáis al Sacerdote alguna Misa por un difunto, sino 
que su alma éntre quanto antes1 en el- descanso de los 
Bienaventurados- , y  encuentre favorable al Supremo- 
Juez ? Quid orare Sacerdotes exhortar i sì nonne ut ìnré- 
üiiiem trànseat d(futiblus p i opitium iudicèm habeatl

San Agustín en el Sermón 172. sobre fes palabras 
del Aposto! San Pablo r esorta- vivamente á los Fieles 
i  que con oraciones , eoñ limosnas , y  especialmente- 
con el Santo Sacrificio de la Misa soliciten el alivio* 
de los difuntos que están pagando en el Purgatorio*
aquellas ligeras culpas, por las quales no dieron en vi
da plena satisfacción á la divina justicia..

Pedas esas fúnebres pompas (dice este gran Santo) 
esos numerosos acom pañam ientosesas magnificas exe
quias, esos rices y  soberaos mausoleos : Vivoriim sunf- 
íjtialiacúmpie solatìa- r non adiutóri a mortnórunr r som 
cierta especie de consuelo para los-vivos j poro no son. 
ni sufrao-io ni alivio para los muertos : Q rationi bus p e
rò saliche. E cc lès ia , &  Sacrificio salutJñ  , &  derno-:

Dife IX.
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Julio. syn<e , qua pro eórum spìritibus erógántur, non est du~- 

bitàndum mórtuos adiuvàri. L o  que sin duda los sirvo 
de alivio y  de sufragio son las oraciones de la Igled 
sia , el Santo Sacrifìcio de la Misa y  las limosnas que 
pór sus almas se reparten á los pobres : U t 6um ets mi- 
ser icórdius agátur à Dóm ino, quàtn eórum peccata me
nté nmt. Esto sirve para que Dios los trate con mas pie
dad y  con mas misericordia que la que mereciatl 
sus pecados. Es antigua costumbre, establecida en to- 
da la Iglesia , según la tradición de los Padres (prosi
gue el Santo D oítor) hacer Oración por aquellos que 
murieron en la comunión del Cuerpo y  Sangre de Je- 
su-Chrísto , singularmente en aquella parte del Sacri
ficio donde se hace conmemoración de; ellos, como tam
bién especificar los nombres de aquellos por quienes 
particularmente se ofrece : Hoc enifn á  Fátríbus trádi- 
tum univèrsa ob servai E cclèsia , ut pro eh qui in Cór- 
poris &  Sanguinis Chris ti eoMmunióne défimUì sint, 
cum ad ipsum Sacrijiciitm loco sitó comtñetnoráñtur, 
orétnr, ac pro ìllìs quoque id  offéfri coirifne'morétiir. Pe
ro quando estas oraciones por los difuntos van acom
pañadas con obras de misericordia, i quién duda que fes 
son muy provechosas ? Quís eis dábitet suffragar i , pro 
quibits orationes Dea non inánitet aUcgántitr ? N ó  se pue
de negar que todo esto ayuda mucho á aquellos difun
tos que mientras estuvieron en vida merecieron ser so
corridos con estos auxilios después de muertos ; pero no 
te persuadas (añade el Santo) que todas las oraciones que 
se rezan, todas las buenas chías que se hacen, y  todas las 
Misas que se ofrecen por tales y  por tales muertos, las 
acepta siempre Dios en favor de aquellos por quienes se 
aplicad* D e esa manera saldrían mejor librados en la otra

vi-



vida los Grandes del m undo, que de ordinario salen de 
ella mas i deudores á D io s , y  serían preferidos á otros: 
pobrecitos mas virtuosos , que fueron de inf& br con
dición y  de humilde fortuna : Non ergo mórtuis no
va mérita compar ántur, ciím pro eis boni áliquid ope- 
rantnr sui. Porque es d é advertir que á los 'difuntos- 
no los añaden nuevos méritos las buenas obras que se 
ofrecen por e llos: N on enim áBum e s t , ni si cüm lúe 
vívsrint ut eos hisc áliquid adiuvárent, nisi cum hic vi
ven destiússent. Si queremos que después de muertos 
nos sirvan todas las oraciones y  todas las buenas obras 
que se apliquen por nosotros , vivamos de mañera 
qué merezcamos las acepte , y  nos Jas aplique el Se
ñor después de muertos. ¡ Y  después de todo esto aun 
habrá hombres tan prevenidos y  tan preocupados del 
espíritu del error, que todavía se empeñen en defen
der, que el hacer oración por los difuntos es inven
ción de los postreros siglos!

Pide la justicia divina que todos los pecados sean 
castigados , pero con alguna proporción ; de manera 
que el castigo de una culpa leve no sea tan grande co
mo el de una culpa grave pues como no se puede ne
gar que en los que mueren en gracia se hallan algu
nas culpas tan ligeras que no merecen los suplicios 
eternos, es preciso convenir que necesariamente ha de 
haber en la otra vida algunas penas distintas de las del 
Infierno , á lo menos en la duración, para el castigo 
de estas ligeras culpas. L a  muerte no priva á la jus
ticia de Dios de su derecho , ni á su misericordia de 
poder usar alguna gracia con las almas que están en 
su amistad. Pero ellas ya no pueden merecer por sí 
mismas ni el alivio de las penas , ni la gracia de que

SC
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sedas ;abrevíen*. Son como aquellos, !qud estáñ presos/ 
por .deudas y  no tienen con que pagarlas , .  los qua-¿ 
les recurren á sus-parientes y  á sus amigos para que] 
satisfagan por ellos. E l comerció que hay entre todos 
los heles unidos por el vínculo de la caridad » obliga;' 
á aquellas pobres almas á recurrir á sus amigos y  á 
sus deudos, para q u e! satisfagan por ellas á la justicia d e : 
Dios , porque en la cárcel donde se hallan: padecen 
extrema necesidad. R espeílo de ellas , todos, por de
cirlo asi , somos ricos » nos sobran medios y  recur
sos para socorrerlas : oraciones » limosnas » buenas obras,: 
Misas , ayunos » penitencias , todo es caudal con que1 
pqdemos solicitar la libertad á aquellas pobres almas. 
¡.Y qué reconocidas no estarán á sus bienhechores y  li
bertadores aquellas cuyas penas se aliviaron , . ó se - 
abreviaron por sus caritativos ohci o s ! E n  ei C ie lo , don-: 
de está en su perfección la caridad , nunca olvidarán} 
lo que debieron á los que aceleraron su dicha , satis-, 
faciendo por ellas. Y  aquel gran Dios , que promete 
el Cielo á quien diere en su nombre y  por su amor.- 
mi vaso de agua ; aquel divino Salvadorque.'agrade
ce como si se hiciera á su misma persona do que se . 
hace con el mas mínimo de sus siervos, ¿con qué ojos 
mirará esas Misas , esas p en iten ciasesas oraciones, 
esas buenas obras que se ofrecen por aquellas almas 
predestinadas, que de son tan gratas * y  q u e: está tan 
pronto como propenso á libertarlas ? ¿ H ay obra de mi
sericordia mas meritoria , que la q u e. se. exercita con > 
los difuntos í ¿Hay devoción mas sólida ni mas confor- : 
me al espíritu y  al corazón de un Christíano , que la 
devoción con las Animas del Purgatorio ?

Admirémos en este punto de nuestra religión la.



infinita sabiduría y  la iharavfilosafiprovídéficía de Bíos, IPia lX. 
que queriendo componer un solo cuerpo de todos los 
Fieles , supo hacer perpetua la uíjion .de dos^miembros , 
de la Iglesia , juntando por ese comerció de caridad 
los qfte todaviá viven en la fierrrá con los que la muer- 
re separó de su compañía corporal. Por este medio se 
estableció, y  se Conserva una continua comunicación de 
beneficios entre los vivos:,y los muertos igualmente 
Util á los unos y  á los otros, haciéndolos i  todos par-' 
ricipantes de los1 méritos de su amable Redentor. Núes*' 
tras oraciones y  nuestras buenas obras libran á los di
funtos de los mayores males, y  su intercesión nos so
lícita á nosotros los mayores bienes : nosotros los hace
mos participantes de todo; lo bueno, que obramos., y  
ellos en la Gloria se empeñan eficazmente para que- 
tengamos parte en la dicha que gozan. D e  manéra que 
la caridad , el agradecimiento y  la ternura se perpe
túan entre los hijos de D io s , y  recíprocamente se* ayu* 
dan á bendecir, admirar y  alabar por toda la eterni
dad las infinitas perfecciones, del Padre celestial.

: ': ' i j i r

Za M isa  es delosD ifuntosyy la Or achula  que se sigue'.

fIdélntm D eu s 6m- 
ntum cónditor &  re~ 

démptor, mtimdhits Jdmu-  
lorum , familiar limpie tufa 
rum, remisionem cunctorum

Dios , Criador y  
Redentor de todos 

„  los Fieles, conceded á las;

.' trihue peceatoncmi 'utili* _ 
diilgéntiam quam semper' 
optavérunt, p iis  supplica- 
tíónihisiconsfiqiiántur. Qui 
vivís regnas & c . •.

JML
X

afinas de todos vuestros 
siervos y  siervas la re
misión de todos sus per.--

ca-
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cadbs V para'qub'^obten-ift;,, el" perdón qué siempre' 
gan por las piadosas ora-¡. „.esperaron de tí , que vi- 

„  dones de vuestra Iglesia • „ v e s  y  reynas Scc. . . a :

L a  Epístola es',del capitulo 1 4. del Apocalypsi. : ¡

j 11
i'
¡ 5Í
i-

J N diébus illisx Audí-üi riwntur. Amodo ¡arto dicit 
vocetn de costo dicen-* Spiritus ¿ ut requiéscant á  

tem mihh Scribe L e  Mi . laboribussuis: ópera enim*
mórtui yüui in Dómino mo~■ illórum sequúntur Utos. ■ 1

N O T A .

v ,, Los m asd e  los Padres antiguos y  de los pri- 
meros Intérpretes del Apocalypsi explicaron todos- 

¡ ji los misterios de este admirable libro con respeéto al 
„  juicio universal. Los Expositores modernos , fuera 
„  d e jos tres,primeros capítulos que tocan í  las Iglesias' 
,T.partkuláres¡ de la A sia ,'' pretenden que los siete se-/ 
„  líos que se abrieron representan las siete edádes de 
„laIglesia. “

, R E F L E X I O N E S .  • ■

O I  una voz que venia del Cielo ,  y  me decía , escri
be % Bienaventurados los muertas que mueren en 

el Señor. ¿ Pero era menester que baxase del mismo 
Gielo una voz para persuadirnos que solamente son 
bienaventurados aquéllos qué mueren en el Señor? ¿ Era 
menester que este oráculo se gravase en el marmol y  
en el broncé' con cara&éres indelebles para que nunca 
se nos bórrase de la m em oria ? ¿Puesqué? ¿hay por 
ventura cosa alguna que no nos esté demostrando uña



¿verdad que diíla la misma razón, que nosestà enseñan.- I>iaIX. 
do una continua experiencia ; y: es uno de los prin

cipales artículos de nuestra fe ? T odo quanto h ay pu
blica esta verdad : ninguno reclamó contra este orácu- 
-lo ; y  con todo eso no hay cosa mas olyidada , ni 
. que haga menos impresión á la gente del múado. ; Qué 
.idea se tiene de esta felicidad? ¿ qué caso, se hace d e  
esta dicha? ¿Morir en gracia dei Señor, es lo que se 
llama. en. el mundo hacer fortuna  ? ¿ Pero al fin hay por

-ventura otra:fortuna que hacer? ¿E s fortuna vivir en-
-tre la opulencia , los deley tes , los pasatiempos y  el 
regalo i y: morir entre las angustias,'losremordimien
tos y  la desesperación? Vivir cercado de esplendor, 
colmado de honras , logrando r el favor del Príncipe,

‘ esto se llama ser un hombre feliz y  afortunado ; pe
ro es menester confesar que esa fortuna , esa felicidad 
y  esa dicha es bien superficial , es bien corta, y  trae 
está acompañada de inquietudes , de sustos y  de so
bresaltos. ¿E n u n  mar tempestuoso está siempre scre

m o el Cielo? ¿son rtodos. los dias de calma? ¿no se expe- ; 
i rimenta alguna agitación quando se sube tan alto? ¿ Esos 
-primeros empleos son siempre muy tranquilos? ¡A h , 
que apenas se toma posesión de ellos, quando es pre
ciso dexarlos ! N o  hay G rande, no hay afortunado del 
siglo , cuyo- heredero ó cuyo succesor acaso ¡no haya 
nacido ya. E n  el mundo , hablando con propiedad, 
ninguno hace mas que prevenir el lugar para su succe- 
scr : se puede decir que nuestros bienes pertenecen 
en substitución á nuestros herederos ; que nosotros so
mos no mas que como unos fideicomisarios universa
les , y  que ; solo tenemos el uso de ellos por tiempo de
terminado , pasado el qual es preciso entregarlos a

X  2 otro.
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iö. otro. Dospdjanòs'-N-Ià ^muerte- de ’ todas ésas brillantes
r r  mrigniäs de: la ; dighid&d: r  iaiiiqùili :todòs-:nii£estr0s dièta- 

dos y  todos nuestros- derechos ; apaga todo el esplen- 
; d o r, todo el orgullo y  todo el lustre, L a  Grandeza mas 
i-soberana y-la mísníá -Magestad «e estrella i contra-, el se- 

, -' pulcro.' E n rla-: hora de, lá muerte toda la fortuna y  to- 
■ • dalafeliddadj hüiUánaéshn'tóeñó, y! nada mas. 3 ed- 

‘ ti qui in Eómino'mormnhir. L a verdadera idea de la-fe— 
slicidád.verdaclera' es morir en el Señor-,i es -morir en- su
• gracia.r Aunque uno hubiese1 sido pobre desgraciado 

■ by miserable :por | toda la vida y- aunque esta' hubiesen si-
• do la mas trabajosa y lá;: mas obscura y  la mas viL',' sí 
murió en gracia de D io s , a esa muerte se sigue, y  de

, esa inisma muerté nace la nobleza mas. augusta, la gran
deza más' respetable riíana felicidad' eterna , que ni el 

( tiempo la; puede- cohsumity ni ;ks revoluciónesela'pue^ 
t den alterar, ni el mismbDíos, como inmutable em sus! 

:: -decretos , puede ya turbar su posesión. E n  la muerte 
; -los mayores-Principes quedaná un mismo, nivel con sus 

- masánfiitíos vasallos r lamiuerte ál'm enpr dé los Santos 
le hace superior-al mayor de íodos¡ los Monarcas del 
mundo : un vil esclavo, un pobre Labrador es ya ob
jeto de su veneración : todos los Grandes de la tierra 
hincan la rodilla delante de sus imágenes y  de . sus re
tratos-. respetan y honran y  adoran sus reliquias, j  Oh 
.y quanta verdad -es que son bienaventurados ios muer-  
-tos que mueren en el Señor \ : ¡

E l Evangelio eq delcapitqdo. 6,, .de San, Juan.

J N  ilio tèmpore • ; dixit I tsus turbis Iud<eorum :E g o  
sum pañis vh u s  , qui de ocelo descéndi. S i quis ■ 

mandile averti ex hoc g a n e, vivetin cetémum : &  pañis
quem



W É t O T O Í :  -

-qttem ego dábó', caro mea est pro mtmdí vita. L itiga- Día IX . 
• (batít '&gp; '■ '■ lúd&i-'ad invicém ; dicéntes>; Qnóthodopo- \ \
test hic nóbts'carmni suám daré admanducéndhm 'i D i-
:dt ergo eis Iesus : am en, amen, dico vobls : ~Misi man- 
diKaverítis cdrmm F ilnM m im t , .&  biberítis chis san- 
guinem frión habébittstvitam m uobís. Qui manducar 
meam cdrtieiñ ,-‘& 'b ib it  tneum sánguinem , habet vi
tara atérnam : &  ego resuscitdbo eufn in novíssimo 

..(US* '  ■ ■ ; ■ , . !

; S : M E D I T A C I O N

¿ E L  D E S E O  D E  L A  M U E R T E .

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

GOüsidera que el verdadero : deseo de la muerte 
( hablo del piadoso, y  no del que nace de deses

peración u de poco sufrimiento de las miserias de 
está vida) , este verdadero deseo (digo) no puédeme
nos de ser efe&o de un vivo y  ardiente amor de Dios,
: y  fruto sazonado de una fervorosa virtud : es una san
ta y  dulce ansia de que se levante este destierro, de 
ir i  la amada patria j es una inocente pasión por sa
lir quanto antes de un país enemigo , donde eterna
mente es menester estar alerta contra los lazos y  con
tra las sorpresas ; donde ni la mayor* vigilancia ni el 
mas atento cuidado son bastantes para que sé pase ni 
un solo día sin alguna herida: es en fin Un dulce mo
vimiento del alma acia su Dios , como á su último fin, 
como á srr soberano bien , como á su suprema felicidad, 
como al reposo, á su centro, á su alegría pura sin al- 

' guna mezcla.
<Qué



¿ Que admiración puede causar e l  que un caminan
te desee con ansia llegar quantó antes al término de 
su víage, ni que un encarcelado suspire por salir de la 
prisión ? ¿ Qué estraño puede ser el que sepan, mal al pa
ladar unas frutas siempre verdes y  siempre amargas,? 
¿ que disguste un país donde se está de paso suje  ̂
to i  continuas tempestades, á uracanes perpetuos , cu
y o  terreno solo lleva espinas que pican y  penetran? 
Una alma que conoce á Dios , que ama á D io s ,, que 
hace reflexión á las miserias de esta vida , á la breve
dad de sus dias, á los peligros de la salvación, á los 
lances en que nos ponen aquellos con quienes vivimos, 
y  nuestras mismas pasiones, ¿cómo puede menos de 
exclamar con el Apóstol San Pablo : Quis me libera- 
bit de córpore mortis huius l ¿ quién me librará del cuer
p o  de esta muerte? ¿Cómo puede menos de nó-sentir 
•aquel impulso, aquella fuerte inclinación, aquellos ve
hementes deseos de hallarse ya en la Jemsalén celestial? 
¿Cóm o puede menos de no mostrar el ansia que tiene 
por estar con su Criador, con su Salvador, con su divino 
-Esposo, con su P ad re, y¡ decir continuamente con el 
A p ó sto l; Desidérium hdbeo d isó h i, &  essecum Chris- 

■ to : deseosa estoy de ser desatada de esta prisión , y  vi
vir con mi Señor Jesu-Christo ? ¿Quántos Santos tu
vieron los mismos deseos, y  usaron el mismo lenguage, 
y  no ya precisamente por el tedio ó por el disgusto 
de la v id a , pues muchos de ellosvivían  con toda la 
-abundancia y  con toda la grandeza de lá Corte ? E n - 
.medio de ella exclamaba el R eal Profeta D avid : Heu 
,mih¡ , puta incolátus meus prolqngátus est, { H ay de mi, 
S eñ or, que va muy largo este mi destierro!: todavía 
me veo precisado á quedarme entre los moradores de

Ce-
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Cedar , 'y  suspira mi alma , desterrada tanto tiempo Día IX. 
há en tierra estraña : Cttm his qiti odéruntpacem ératti':Add 
■ pactfictis: estoy perpetuamente cercado de enemigos,' : 
siendo yo ’tan amante de la paz.; y  basta decirles que; ■ 
la deseo , para que por lo mismo me hagan mayor 
guerra. ¡E s  posible, Señor , que una vida tan misera
ble pueda ser apetecible á los que tienen f e ! ¡A h  , que 
solo es admirable para exercitar lapacienda 1

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

GOnsidera que una. alma verdaderamente Christia- 
na tiene tantos motivos para no amar esta vida, 

que no. puede menos de mirar la muerte con alegre 
complacencia. Quando se hace reflexión á Ja multitud 
de calamidades de que está inundada toda la tierra, 
al numero sin numero de enfadosos accidentes, de dis
gustos y  de. enfermedades de que está corno1 anegada  ̂
esta triste vida qué revoluciones y  á qué amargu
ras no nos hallamos expuestos? Todos nacemos lloran
do, y  el último suspiro sale siempre mezclado con lá—1 
grimas. N i la mas sombría soledad , ni el mas espan
toso desierto es seguro asylo contra las tentaciones 
y contra ios peligros; todo está sembrado de espinas: 
cada paso es un precipicio. Es una continua guerra la ' 
vida del hom bre: es menester estar siempre con las ar
mas en las m anos: capitular un solo día de tregua, es 
darse por vencido: Foris g h íd im , iñtu's p a vor: estragos 
por la parte de afuera » pavores y  sustos por la de 
adentro: no háy dia sin nieblas, no hay estación sin 
borrascas , no hay edad sin turbación , no hay con
dición sin peligros : peligros en el poblado , peligros

en
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¡ .¡Julio, ¡ en el desierto, peligros en todas partes. Derrámase la
hiel y  la amargura hasta en las mismas diversiones: 

.todo contribuye á hacer la vida triste, tediosa, inso-, 
portable. D e esta manera,, buen D io s , nos quisisteis po
ner en la dichosa necesidad de sentir la amargura de 
nuestro destierro , y  de suspirar incesantemente por 

. nuestra patria celestial. ¡ ó h  Señor! ¿ qué cosa nos pue
de alegrar en esta región de llantos?. ........  >

Qii'jmoifo cantábimus in tcn\i aliena) ¿Como es po
sible ( decian en otro tiempo los Israelitas ) que nos 
podamos alegrar en tierra agena ? Sentados á las már
genes del rio de Babylonia, imagen natural de una vida 
que corre con rapidez á la m uerte, ¿como no hemos 
de derramar un torrente de lágrimas , acordándonos1 

Vs, 136. de nuestra amada Sion ? Illic sé’dimus., &  Jlévimus cutn, 
recordarémur Sion. Consumidos de dolor en  tan me-i 
lancdlico destierro , colgaremos de los sauces nuestros; 
instrumentos; músicos , y  nos -abandonáremos al llanto.; 
y  á la tristeza: In medio eius suspéndinfius órgana\ nos~? 
tra. ¡O h  y  quánta verdad es que una alma ilustrada 
con las luces de la f e ,  encuentra pocos gustos en la 
tierra! ¡ Quánta verdad es que la vida tiene pocos atrac
tivos para quien no pierde de vista su último fin! ¡ Quán
ta verdad es que la muerte es de grandísimo consuelo 
para los que aman abrasadamente á D io s!

Concededm e, Señor, esta viva fe , que excíte en 
mí mi verdadero disgusto de este desdichado destier
ro : haced presente siempre á mi memoria mi último 
fin , para que tenga por amargos los dias de la vida; 
y  abrasadme en vuestro divino amor, para que de
see ansiosamente estar quanto antes con Vos,

■vi "  A A ; ; ¡ ¡ ' ¡ ¡  i 6 8  EXER CIC IOS
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D'EVO T O S,

j a c u l a t o r i a s . Día IX.

JJeit m ihl, qiiia incoldtits mens prolongaos est\ Ps. 11 g;
¡ Hay de m i, que se alarga demasiado mi destierro!

Desiderium Tiábeo disolvió &  es se, cam Christo. Rom . 7. 
Deseo con ansia ser desatado de la prisión de éste mí- 

serable cuerpo, para vivir quanto antes con mi Señor 
Jesu-Christo.

P R O  P O S I T O S .

A Lgunas , y  aun demasiadas veces desean la muer-» 
te los mundanos 5 pero estos deseos, hablando' 

con propiedad, son efeífo de la desesperación , de 
la rabia y  de la impaciencia, porque no pueden su
frir los trabajos y  las desdichas que los despedazan.- 
Soü unos ím petus, unas llamaradas del furor, hijas de: 
la locura mas que de la razón, siempre pecaminosas^ 
y  siempre reprehensibles. E l deseo de la muerte en las1 
almas Christianas y  fervorosas siempre es inocente, 
siempre tranquilo: es un ardiente deseo de librarse del- 
cuerpo del pecado, y  de verse quanto antes en estado 
de no poder ofender mas á D ios.: es un deseo ansioso 
de ver á D io s , de poseer á Dios sin miedo de perder
le nunca. T e n  horror al primer deseo, porque es una' 
impaciencia gravemente culpable; pero aspira al segun
do, que siempre és pu ro , siempre inocente, im itaiv 
do á Santa T e re sa , que á cada hora de relox se anima
ba alegremente , diciéndose á sí misma : E a  buen áni
mo, que ya  estás ana hora mas cerca de la eternidad. 
Ya seas fe liz , y a  seas desgraciado; ya todo te salga mal,

Y  o



EXE RC ICIOS

d ya todo te .salga bienj ya re halles en elevación , ó ya 
te veas en obscuridad ; ya gimas acosado de enfer- 

.m edadés, o ya goces la mas robusta salud ; protesta á 
tu Dios lo mucho que deseas poseerle quanto antes 
en el C ie lo , y  el disgusto con que estás en esta vida, 
aunque lleves con paciencia y  con resignación sus 
miserias y  trabajos.

2 Evita aquellas quexillas, que son efe&o de nues
tra impaciencia, de nuestra inmortificacion y  de nues
tra poca virtud. E n  todas las aflicciones que te ocur
rieren acuérdate de la muerte , como término que ha 
de poner fin á todas las miserias. N o  hay cosa que tan
to vaya desgastando los lazos que nos tienen aprisiofia- 
dos á la tierra , como las adversidades. Piensa con
freqüencia en la feliz mansión de los Bienaventura
dos , y  siempre que hagas, oración por los difuntos 
procura disgustarte: de esta vida. E l pensamiento de, 
la muerte consuela mucho á los que viven christia- 
namente :.lo que nos hace amarga su memoria es el des
orden,de la vida. V iv e  b ie n , se devoto , ama á Dios, 
y  te parecerá dulce la muerte : sazona todos los gustos 
de la vida con este saludable pensamiento i si tuviéra
mos viva fe , ninguno dexaria de envidiar santamente á 
los muertos que mueren en e l Señor. Quam sordst' 
térra, cmn Calum aspieio! decía San Ignacio. ¡ Qué he
dionda me parece la tierra siempre que pongo los 
ojos en el C ielo! Siente tu lo mismo, y  praéHca k> 
propio. '■ , ■ . ; ■
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D E r o T O S .

D I A  D I E Z .

Santa F elicita s ,  y  sus siete 
hijos M artyres.

PO R  los magníficos elogios que los Santos Padres 
tributan á Santa Felicitas, y  por los grandes dic

tados que la aplican, se dexa bastantemente entender, 
que no solo fue una de las mas virtuosas, sino de las mas 
distinguidas. Señoras de R o m a , asi por su calificada 
nobleza como por los empleos de su no menos ilus
tre marido. Floreció acia la mitad del segundo siglo 
en tiempo de ios Emperadores Antonino y  Marco A u 
relio. E s muy verisímil que también fue Christiano su 
marido, quando permitió que ella lo fuese , y  que 
criase i  sus.hijos en la fe y  en el santo temor de Dios.

Muerto el marido en el año de 160 , se persuadió 
Felicitas que habia el Señor disuelto el lazo que la te
nia ligada á su esposo, para ocupar él solo en adelante 
todo su corazón. Hizo voto de no pasar á segundas nup
cias , pareciendola el estado de la viudez muy propio 
para santificarse $ y  renunciando las galas , el fausto 
y  la profanidad, s„e dedicó á copiar perfectamente el 
retrato de una viuda christiana, que hace el Aposto! 
San Pablo. D esde luego encontró grandes atraéfcivos 
en la soledad y  en el retiro. Pasaba gran parte del dia y. 
de la noche en sus devociones; pero como, sabía muy 
bien que lai primera de todas ellas debía ser la educa
ción de sus hijos y  el gobierno, de la familia, á esta

Y s  se
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se aplicaba principalmente. Tenía siete hijos, 'todos de 
poca edad , Januario, F é lix , Felipe , Sílano , A lexan- 
drp, Vital y  Marcial, los quales, por el cuidado que 
tuvo su santa madre de criarlos piadosamente no solo 
con sus lecciones, sino también con susexemplos,:muy 
en breve se hicieron uños tiernecitos Santos.

Hablábalos continuamente del oropel y  falsa bri
llantez de los honores de esta v id a , como de la breve
dad /vanidad é insconstancia de los bienes cadúcos y  
perecederos de este mundo , explicándoles freqüente- 
mente la gloria que gozaban los Bienaventurados en 
el Cielo. ¡ Qué dichosos seriáis , hijos m ios, los decia 
muchas veces, contándolos lo que padecían en Rom a 
y  en otras partes tantos ilustres M ártyres, qué dicho
sos seríais vosotros, y  qué afortunada madre sería yo, 
si algún dia os viera derramar vuestra sangre por Je— 
su-Christo! Las continuas oraciones que hacía por ellos 
y  sus fervorosas palabras inflamaron de manera í  aque
llas inocentes almas en el deseo de ser m ártyres, que 
quando se juntaban los siete hermanos no acertaban á 
hablar entre sí de otra cosaque del m artyrio.Yo (d e 
cia Januario) soy el mayor de todos , y  por mayor 
tengo derecho á dar mi sangre por la fe antes que otro; 
alguno. Aunque los dos seamos los .mas pequeños (re
plicaban V ital y  Marcial) no seremos menos gene-; 
rosos j y  si el tyrano quisiera perdonarnos por mas 
niños, levantaríamos tanto e l: grito diciendo que era
mos Ghristianos , que le habíamos de obligar a no ne
garnos la corona del martyrio.  ̂Y  los demás (decían 
los otros) piensas=que habíamos de estar mudos ? tam
bién tenemos nuestra lengua, y  también sabríamos gri
tar de manera que n o s. oyesen. Qía la virtuosísima1

Se-



Señora con indecible gusto este piadoso ' desafio de sus 
hijos, y  pedia sin cesar al Señor, que se diguase es
cogerlos por sus inocentes vi ¿ti mas.

Cumplieronsela m uy presto sus deseos. Hacía tan
ta impresion en los corazones la exémplar vida de F e
licitas y  de sus hijos, que no solamente se edificaban 
y se confirmaban en la fe los Christianos de R o m a , si
no que hasta los mismos Gentiles se admiraban ; y  per
suadidos muchos á que no podía menos de ser ver
dadera aquella religión que profesaban almas tan pu
ras y  tan santas, renunciaban sus impías supersticio
nes , y  abrazaban el Christianísmo. Sobresaltáronse 
tanto los Sacerdotes de los Idolos, que acudieron al 
Emperador Marco Aurelio , e lq u a l se hallaba á la sa
zón en R o m a , y  le representaron que no había que es
perar el favor de los Dioses ínmortales mientras F e 
licitas y  sus siete hijos hiciesen tan alto menosprecio 
de ellos enmedio de la Capital del Imperio : que asi 
el bien d e l Estado , como el honor de su Ivíages- 
fad Imperial se interesaban mucho en que ya no sé su-, 
friese que aquella atrevida familia insultase por mas 
tiempo la antigua religión de los Romanos ; y  que pa
ra aplacar la cólera de los Dioses suplicaban á su' Ma
jestad expidiese sus Imperiales - órdenes, mandando: 
que aquella Señora y  sus hijos públicamente les ofre
ciesen sacrificios. '

Intimidado el Emperador con esta representa
ción, y  stendo por otra parte muy zeloso de sús sii-v 
peísticiones dio orden para que la madre y  los hi~ 
jos fuesen arrestados, encargando á Publio Prefec
to de R om a, que prontamente los substanciase su cau
sa si se resistían á obedecer y  > ' sacrificar á los D io-

DEVOTOS.  1



■ Julio, ses, para separarlos. E n  atención a la  nobleza, ¿ la re
putación y  á las extraordinarias prendas de aquella 
Señora Christiana tentó el Prefeáo todos los medios 
que pudo para ganarla y  para reducirla.

N o se puede explicar el gozo de la Christiana He
roína y  de sus hijos quando se les intimo de orden 
del Emperador, que compareciesen ante el Prefeéio. 
A l  punto partió felicitas á casa de este Magistrado, 
el qual la recibió con el mayor honor, y  la habló con 
grande cortesanía dicíendola, que el Emperador tenia 
voluntad de colocar i, sus hijos en los mas distinguidos 
empleos , como ella y  ellos sacrificasen á los Dioses, 
del Imperio, sin lo qual, añadió, temo que todo seáis, 
condenados á los mas crueles: tormentos. Señor, (res

pondió la Santa con mucha m odestia, pero con igual: 
resolución) tan poca fu erza  me harán los tormentos 
como las promesas; porque el E spíritu santo, que ha
bita jen m í, fa c í (mente me puede sacar visorios a de t<h 
dos los esfuerzos del Infierne. Toda mi confianza la ten*, 
go puesta en mi D ios  ; y  como yo y  mis hijos le seamos, 
fie le s , espero que no nos vencerán ni los suplicios nt: 
los alhagos. Admirado Publio de semejante respuesta, la; 
d¡xo i:\Pobre señera., y , qué lastima os „tengo de que ml-\ 
reís la muerte con esa complacencia! por ■ lo- menos de*-, 
xqd vivir á vuestros hijos, f i l i s  /ri/oj (replicóEelicÍtas) vi
virán eternamente , si perdieren la vida por tan buena, 
causa ; y  desde luego los,tendría y  o por muertos, si por 
vivir cayeran, en la flaqueza de sacrificar á  los Idolos.;

Pasó esta conferencia privadament e en casa del Pre- 
feólo sin formalidad j  de juicio ; pero el día siguiente se 
dexó Publio ver ensu Tribunal del campo Marcío , y  
compareció ante él la.m adre con sus siete hijos, fie-::

van-
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vando todos vivamente pintada en-el semblante la ale
gría de sus corazones. Movido el Prefedfo de la her
mosura de todos, se volvió i  la m a d r e y  la dixo ; ¿ E s
posible que no tengas compasión de esta tierna y  bella, 
juventud? Venid , pobrecítosniños, venid, hijos núos, que 
yo os quiero hace? dichosos. Ñ o sino eternamente des
venturados , replicó prontamente Felicitas con auto
ridad de madre y  con resolución de Heroína, di que 
los quieres perder y  hacer infelices por toda la eterni
dad. Y  volviéndose á los n iñ os, prosiguió diciendo- 
les con entereza y  con alegría : Hijos' m ios, ya  llegó 
el dia de vuestro triunfo : levantad los ojos al Cielo, y  
mirad a Jesu-Chrísto , que d  cada uno de vosotros pre
senta una corona. E l  derramó su sangre por vuestra 
salvación '. derramadla vosotros valerosamente por su 
gloria : no tentáis la muerte ni los tormentos haceos 
dignos del martyrio por vuestra constancia : mostraos 

fieles,, y  manteneos firm es hasta el ultimo suspiro en la  
fe  d e 'Jesü-Christo.

Irritado el Prefeóto al ver la intrepidez de la San
ta , mandó que alli mismo la diesen crueles bofeta
das, en castigo de la libertad y  de la osadía con que 
en su misma presencia se atrevía á éxortar á sus hijos á 
que' fuesen desobedientes a las ordenes del Empera
dor. H izo después que se acercasen los hijos, y  ha
blando con el m ayor, le díxo : S é mas cuerdo que tu 
madre , y  obedece a l Em perador, si no voy d mandar 
que te despedacen a a zotes, y  á  condenarte d  ios mas 
enteles suplicios. 2Vli madre fu e  muy cuerda, (respon
dió Januario) y  yo serta un insensato, si por miedo de 
tus tormentos me procurase una muerte eterna. ¿ E s  
sor dura desobedecer d  mi D io s , por obedecer a l Prinei-

pe>



Julio p eí N o temo los azotes ni los suplicios, y  espero, pié  
D ios me dará gracia para pie le. sea fie l hasta la muer
te. A l  oir el Juez tan determinada respuesta mandó 
que le azotasen cruelmente, y  después le llevasen á la 
cárcel.

Creyendo el Prefeíto que encontraría al segundo 
mas dócil, y  menos resuelto , intentó engañarle, ha
ciéndole un largo razonamiento sobre el quimérico po
der de sus Dioses. Interrumpióle Félix , y  le dixo 
con intrepidez : N o es menester, mas pie una tintura 
de razón y  de buen juicio para conocer que todos 
vuestros D ioses son puras fábulas. Ten entendido que 
ni hay , ni puede haber mas que un solo D ios verdade
ro. Esto es lo que yo creo, y  esto, es también lo que creen, 
iodos mis hermanos : no serán capaces todos tus tor-, 
méritos de alterar nuestra f e  , ni disminuir el amor, 
que profesamos á  nuestro Salvador Jesu-Christo , por 
cuya Gloria nos tendremos, por dichosos en derramar 
nuestra sangre , y  en dar nuestras vidas. Atónito e ls 
Prefecto con tan valerosa respuesta", mandó que le tra
tasen como al primero. Y  juzgando por la de esto í 
dos la disposición de los demás, dió orden para que> 
a todos los llevasen á la cárcel, dexando solo en el Tri-- 
bunal á los dos mas pequeños , que por mas tiernos? 
.y mas niños creyó serían mas flacos y  menos resuel
tos. :

Acariciólos y  alhagólos, procurando ya engañar
los con-promesas, y  ya espantarlos con amenazas; pe-.: 
ro los halló tan bien instruidos, y  tan determinados 
como todos los demás. N o pienses , dixo el niño V i
tal , que porque soy mas pequeño que mis hermanos, h e .. 
de ser menos generoso que ellos. \Pues qué i le pregun-.»

tó
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tó el Juez , gestas ya  cansado d e v iv it l N o Señor, res
pondió el n iño, pero estoy. pronto, á  morir antes que 
sacrificar á  los demonios. ¡Yquienes son los demonios ? r&?
pilcó. Pubiio. L os D ioses que vosotros adoráis » respon
dió V ita l, á  los quales querías tu. que yo ofreciese - sa
crificios ; pero, no te canses, que no h  haré aunque me 
quites la vida. M arcial, que era el mas pequeño de to
dos , mostró una intrepidez y  un valor igual al de los 
demás; y  con el miedo de que le perdonasen por tan. 
tierno gritaba sin cesar : Yo también soy Christiano, 
también tengo tanto horror á  vuestros Idolos como mis 
hermanos: yo también quiero morir , porque soy Chris- 
i i ano, soy Christiano.

Pasmóse P ublio , no pudiendo. menos de admirar 
tanto valor y  tanta resolución, en aquella tierna edad. - 
Mandó asegurar en la cárcel á todos los siete hermanos,1, 
y  pasó á dar cuenta del interrogatorio, al Emperador, , 
que no quedó menos asombrado > pero dio orden para: 
que al instante los quitasen la vida. Llenáronse dé go
zo, los Santos. .Mártyres quandó los intimaron la sen
tencia, y  fueron al - lugar del suplicio como- al teatro ’ 
de su triunfo. Januario fue azotado con escorpiones de 
plomo, y  espiró en este tormento \ Félix y  Felipe mu
rieron, molidos á palos ; Siiano fue precipitado á. A le- 
xandro , V ita l y  "Marcial-ios, cortaron las cabezas. L a  
misma suerte tuvo Santa Felicitas , .siendo degollada 
la postrera. Tem ía tanto, dice San Gregorio, dexar 
i  sus, hijos en esta, v id a»comolos padres carnales temen 
sobrevivir á los suyos. A  la gloria de su m.artyrio parti
cular, dice el mismo Santo Padre en la Homilía que pre
dicó á.Santa Felicitas, se puede decir que añadió la del 
martyrio de sus hijos, y  que fue:.,ocho veces Martyr.
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EXE nc ICIOS
i E l riiísmó' día celebré la¡ Iglesia el triunfo de dos- 
Santas V í  rgenes Rom anas, Rufina y  Secunda, ambas 
hermanas , hijas de Asterio y  de Aurelio , de ilus
tre sangre, y  ambas Mártyres. Fueron criadas en la re
ligion Christiana , y  eran muy conocidas en Rom a por 
su virtud y  por el zelo de la. religion , quando sus 
padres las desposaron con dos Caballeros Romanos, 
Armentario y  Verino , que también hacían profesión 
del Christíanísmo * pero habiéndose encendido la per
secución en tiempo del Emperador Valeriano, nuestros' 
dos desposados Caballeros apostataron de la fe ; lo que 
causó tanto horror á Rufina y á Secunda, que resol
vieron no tener mas esposo que á Jesu-Christo, y  des
de luego hicieron voto de perpetua virginidad. Supié
ronlo los dos Apostaras , y  las denunciaron por Chris
tianas i  Donato Prefe ¿lo de Roma. Mandólas este pren
der , y  no perdonó á diligencia alguna para derribarlas, 
de la fe , y  combatir su constancia. Dixolas que era 
cosa indigna de unas doncellas tan nobles y  tan ilus
tres incurrir en los delirios de una religión , que so
lo era buena para criar viles esclavos. M a l conocéis, 'se
ñor , nuestra religión, le respondió R u fin a, tomando 
la palabra : en ella sola se goza de una santa libertad,. 
porgue ella sola nos libra de la  esclavitud de nuestras 
pasiones, y  nos conduce d  una felicid a d  eterna. D es
esperado el Prefedto de reducirla con sus largos razo
namientos , hizo llamad á su hermana Secunda, y  
en su presencia mandó golpear cruelmente á Rufina. 
Tan lesos estuvo aquella de intimidarse avista de esta 
crueldad j qUe dixo a lP refe& o : < Qtié razón tenéis, se
ñor , para honrar tanto á mi hermana, y  para excluir
me a n ú d e la  misma honra? A  lo ¡pue veo, {respondió
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el Juez ) itm  loga eres tú  como. tulie/mahd; JV& som s lM X . 
locas, (replico Secunda)pero somosChristianas ',y pues *
en ambas hay la misma causa,parece ju s t*  que ambas 
logremos la. dicha de padecer porjTesu-Christo.~¿ Qué di- ' 
cha es (exclamó D o n a t o tormentos, y  perder la  
vidal M u y  grande » respondió la Santa , porque quan~ 
tos sean los tormentos, tantas serán las coronas\y lo que 
llamáis perder  ̂ la v id a , es el origen de una eterna feli
cidad. Advirtiendo el Prefé<Sfco que el pueblo se con
movía con aquel espe&aqilo , dió sentencia de. qué 
fuesen degolladas, y  asi se executó el día i o. de Ju,  
lío , e l : mismo en que concurrió el martyrio de Santa 
^Felicitas y  de sus hijos; pero.no en el mismo añ o, por
que estos recibieron la corona acia el'año de i 6a  y  
aquellas por los de 25 7 . ; 4 * *

L a M isa  es del común délos M á rty res, y  la  Oración

P R ssta  qiifsim its om- vimus ,pios apud te m nos 
mpotens JDeus : iit trqintercessionesentiániiis. 

qui gloriosas mártyres ja r - P er Dóminum nostrum Ie~ 
tes in suaconfessioiiecognó7 sum Christifm &c, ,

„  / ^ O n c e d e n o s , ó Dios „ d e  tu fe , experimente- 
„  \ j  omnipotente, que ; „  mos la eficacia de su in- 
„  los que celebramos la „  tereesion. Por nuestro Se* 
„  fortaleza, de tus invictos ñor Jesu-Christo & c.

es la siguiente

n Mártyres en la confesión

Z 2 La



v' r-1-1 \■■(.' -y.

HI L

iS o ■ ■  ■ ; : e xn Rèi ci ss
¿ à  Epístola es del capítulo 3 1 * de la 

:Sabiduría.

Ulíerem fórtem, 
anís invénieñpro* 

cu l, &  de ultimis finibus 
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Ê? non malum, ómnibus- diéd: 
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lim an, <S? opérât a 
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pduperem. Non timebìt do
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vis : omnes enhn domesti
ci eius vestiti sunt du
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° - tem fe c it sibi ; byssus &  
purpurei ìndmnéntum eius. 
jVabilis in portis vìr eius, 
quando séderit -curri sena-

rum. Fatta est quasi navis - tori bus terra. Smdonem 
ìnstiioris, de longè port mis fe c it  , Si? -vendi dit , £$? 

pattern smini. E t de noBe cingulum trddidit Ghana- 
surrêæit dédit que preedam n<eo. Fortìtudo S? decor 
domestìcis su is , ciba- indumentum eius , &? r/- 
77̂  ancillìs suis* Consider : ¿/¿&/Y m ¿//V novissimo. Os 
ravit agrum y $  emit eumi sttitm aperuìt sàpìéntìa, 

fru B u  mdmimn sudrum &  lex eleméntia in Un- 
plantavìt vìneam. Accin^ gita eius* Consìderàvit sé  ̂
xit fortitudine limbos suosy mitas domtts su a , S? p a -  
&  raborâvit brachium nem otiósa non comedii.
suum. Gustavi? &* vidi? Surrexérnntfilìi eiu s, &  
quìa bona est mgotìdtìo beatissìmam pred ica vi- 
eius : non - extinguétur in run?\vìr eius  ̂è? laudavit 
no ble r lucèrna A la* e am. F lu ii a filla  congrega-
num sttam misit ad  fb r - veruni divitìas : /// supera 
t i a7 &  digiti eius appre- gròssa es unrvérsas. F allax  
hendéntntfusum. Flam ini grafia, cavana estpulchri- 
suam apéniit inopi } £5* ! : mùlìer tìmens Fórni-
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U ¿  * d * jr i& *  mánmim in p orh s opera. eh<s.

■ í  2) EVO TOSI . x 8 i

N O  X A .

„  Y a  se ha dicho en otras partes , que esta Epís- 
„  tola está sacada de los Proverbios de Salom ón, que 
„son  sin duda lo mas bello y lo  mas importante de 
„sus obras. S o n , dice un Autor moderno, como una 
„  quinta esencia de aquella divina Sabiduría que ilu- 
„  mina el entendimiento , dándole un claro y  noble 
„  conocimiento de la virtud chrisriana , siendo ella 
„  misma la única Sabiduría verdadera. L a  palabra P ro- 
„  verbios no solo significa máximas y  sentencias, sino 
„  también parábolas y  enigmas , que se usaban mu- 
„  cho en tiempo de Salom ón, y  los mayores Sabios ha- 
„  cian particular estudio de praíticarlos. “

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

~W~ Evanfaronse sus hijos , y  llenáronla de hendiciü- 
§  j  nes. N o  hay mejor testimonio de la virtud de una 

madre, ni panegyrico m ayo r, que las bendiciones, d é
los hijos. Este reconocimiento es fruto de la buena edu
cación que recibieron de ella. ¿Pero son muchos k>s hi
jos el dia de hoy que puedan con verdad expresar es
te reconocimiento ? ¿Son muchas las madres que dan 
una chrisriana educación á sus hijos ? Apenas nacen los 
mas quando los echan fuera de casa. Criados y  edu
cados fuera de la casa paterna, miran á sus padres co
mo á estrenos, y  no es posible los miren de otra ma
nera. Calla en los hijos la naturaleza, porque no se la

en-



EXERC ICIOS

enseñó á hablar; ni en los padres puede ser muy vivo 
el amor á unos hijos, que apenas saben si viven. ¡ Y  nos 
admiramos después de que los hijos salgan tan ingra
tos , estrañando que las mayores desazones de las fa
milias las causen los mismos parientes! ¿Quién ha de ins
pirar á un hijo aquella respetosa docilidad, aquella ren
dida obediencia, aquel tierno y amoíoso respeto á un 
¡padre y  á una madre que apenas conoce ? T odo el amor 
del niño es al ama que le da leche , pues no cono
ce áotra m adre: no sabe quienes son sus padres hasta 
que se lo dicen. ¿ Y  entonces qué educación se les da? 
L a  que quiere una a y a , una criada, ó un ayo descono
cido , cuyo gen io , inclinaciones y  costumbres se ig
noran enteramente; gentes muchas veces de pocos al
cances , y  de costumbres perversas. E n  estos se descan
sa , y  en ellos se descuida de la mas esencial obligación 
que tienen los padres, que es la educación de los hijos. 
Pero supongamos que los mismos padres sean los mejo
res Maestros para dar á sus hijos una Christiana educa
ción : los niños mas fácilmente imitan lo que v e n , que 
retienen lo que oyen. ¿Un padre colérico cómo cor
regirá las fogosidades y los ímpetus de un hijo mal 
¡sufrido ? ¿ Una mádre jugadora, distrahida y  derramada, 
cómo inspirará á su luja el debido horror al juego, al 
desahogo y  al esparcimiento ? Los hijos, por decirlo 
asi , imponen á los padres una nueva obligación de ser 
exemplares en todo. E n  un padre de familias no hay 

i defeóto que no sea un escándalo los vicios de los. pa
dres son modelos, y  no lo son tanto las virtudes. L a  
salvación de los padres está en cierta manera dependien
te déla  salvación de los hijos: son responsables de todos 

, los .pecados de estos, que tienen su origen en la mala
edu-



educación. < D e  donde..nacen los espantosos desordenes D a  X  
de la juventud ? <de donde aquella falta de religión? '
¿ de dónde la licencia de las costumbres , e l  exceso dé 
impiedad-, la escandalosa disolución ? Atribuimos regu
larmente esos torrentes de m aldad, y  esos desordenes 
al ímpetu desenfrenado de la edad , y  al.hervor de la 
sangre. L a  causa mas natural y  ía mas ordinaria es 
la falta de educación. N o  atribuyamos pues á otras cau
sas los alborotos de las familias , los desvergonzados 
desprecios de la autoridad paterna, las descaradas in
obediencias y  las sangrientas ingratitudes de los ma
los hijos-: ¡ O h  qué cuenta se ha de dar á Dios de esta 
¿e cuidada educación ! A quel hombre de vida al pa
recer tan arreglada, quizá será condenado porque tuvo 
hijos perversos y  mal criados.

E l Evangelio es del capitulo is .d e  San M ateo.

J N  tilo témpore: Loquénte le  su a d  turbas, ecce ma
ter eius & fra tres stabant fo r is , pumentes toqui ei.

D ixit autem ei quídam : Ecce mater fuá , &  fratres  
hit fo ris stant qtueréntes te. A t  ipse respóndens dicénti 
sibi, a it: Q ue est mater mea , &  quí suntfratres meil 
E t exténdens manum in discípulos sitos, d ix it: Ecce ma
ter mea , &  fra tres mei. Quicúmque enim fécerit vo- 
funtdtem P  atris m et, quí in calis est, ipse m eusfrater,
C? soror, &  mater est.

DEVOTOS. j§ 3

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

L A  V IR T U D  C O N S IS T E  P R I N C I P A L M E N T E
en hacer en todo la. voluntad de D ios. 

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

t '

C onsidera que hablando con propiedad , no hay 
virtud verdadera sino la virtud chrístiana ; y  

no hay virtud chrístiana, sino en quanto se conforma 
con la voluntad de Dios. Qualquiera acción que parez
ca virtuosa, si la falta esta calidad, solo es una virtud 
material: no tiene mas que el nombre y  la apariencia; 
pero no el mérito ni la gracia sobrenatural de ver
dadera virtud. Obras de misericordia , limosnas , ac
tos' de humildad, exerdcios de mortificación, efeétos 
del zelo, todo esto engaña; pero si no es eso lo que Dios 
quiere y  lo que pide Dios de la persona., todo ello no 
es mas que una mascara de virtud. Quure, iehinávimus, 

non aspexísti? ¿Por qué ayunamos, podrán decir, 
y  ni siquiera te dignaste de volver los ojos. áda nues
tros ayunos i Quare humiliávimus ánimas nost'raS, 
rieseis t i l  ¿Por qué nos humillamos, y  no hiciste apre
cio de nuestras humillaciones i Porque en los ayunos 
hicisteis vuestra voluntad , y  no la. m ia: Ecce in d k  
ieiúnii vestri invenítur voluntas vestra. j M í D io s, y  qué 
admirable lección es este oráculo del Profeta para tan
tos y  para tantas, que en el exercido de las buenas 
obras y  en su imaginaria devoción solo consultan su 
inclinación á la impetuosa aítividad de su genio! E s
tos me dirán, Señor, Señor, y  no entrarán en el Rey- 
no de los Cielos, dice el Salvador del mundo : Pero

aque-
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¿Mellos entrarán en é l , que, hicieren la voluntad de mi 
Padre celestial. ¿ Quién habla ? E l mismo Jesu-Chrísto. 
¿Será menester otro testimonio mas claro ni mas de
cisivo para curar nuestra ilusión ? E s  defecto muy co
mún en muchas personas devotas, que no hallan gusto en; 
la virtud sino en quanto se conforma con su natural 
y con su genio; en desaprobando lo que ellas desean, 
todo es disgusto y  todo es sequedad. E l gran móbil de 
todas sus buenas obras, y  de todas sus devociones es la 
voluntad propia. Brilla , hace gran ruido su zelo; pe-, 
ro sí toda la aélivídad de su zelo no reconoce otro im
pulso que el de la propia voluntad, ¿qué virtud ni qué 
mérito tendrán todas esas maravillas , todo ese ruido, 
ni todos esos trabajos? Muchos me dirán en aquel día; 
Señor', Señor, apiles no profetizamos en vuestro nombrel, 
¿ No lanzamos en ellos demonios de los cuerpos ? ¿ N o hi
cimos en él muchos milagros ?'y  Yo los responderé: mima
os conocí, porque siempre hicisteis, obras de . iniquidad., 
Asi califica e l Hijo de Dios las imaginarias obras bue
nas , que son partos de la propia voluntad, j M í Dios, 
y qué extendido está este error aun entre aquellas 
personas que hacen profesión de la mayor peniten
cia! Dícese que solo se desea hacer lo que Dios quie
re ; pero esto se entiende quando solo quiere Dios lo 
que nosotros queremos. ¿Puede haber ilusión mas per
niciosa ni mas grosera?

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

CÓnsidera e l verdadero sentido y  la fuerza de.
aquellas palabras del Evangelio : Aquel que hace 

la voluntad de mi P a d r e , que está en el Cielo, ese es
A a  m i

DEVOTOS.  x2$



mi hermanó \ mi hermana y  mi madre. Sin este dis
tintivo no nos reconoce Jesu-Christo ; sin esta señal 
no hay verdadera virtud : como haga yo la voluntad 
de Dios en lo  que hago, sea lo que fuere , no puedo 
dexar de agradarle. Este es el secreto para arribar á la 
mas eminente santidad. ¡ M i D io s, y  de qué gran con
suelo es esta verdad! O  ya me vea elevado, o ya aba
tido; sea el hombre mas opulento, ósea el mas mise
rable; goce salud, ó este cargado de achaques ; ó me 
coloque Dios en algún em pleo, ó me dexe arrincona
do cómo un siervo inútil : si estoy donde quiere Dios, 
si hago lo qüe quiere, y  me porto como quiere, no 
puedo hacer cosa mejor : nada tengo que desear para’ 
mi salvación : tengo el consuelo de saber, qu ep orp o-r 
co, por despreciable y  por vil que sea lo qué hago, • 
desde el mismo punto en que quiere Dios que lo ha
ga , esa misma acción tan vil y  tan despreciable es en 
mí una gran virtud, á la qual tiene Dios aligada Una 
recompensa eterna, como esté mi alma en la debida 
disposición para merecerla. Nadie pues imagine que 
para ser Santo es menester hacer cosas extraordinarias; 
se engaña mucho en eso: no es menester mas que hacer 
lo que Dios quiere, quando ló quiere, y  como lo quie
re. Hállase uno enfermo y  sin poder hacer cosa alguna:1 
asilo quiere D ios: ves ahí un gran motivo de consue
lo y  un gran fondo de merecimiento : te sería perni
ciosa la salud, y  el trabajar te perdería. Estás pobre 
y  lleno de contratiempos : asi lo quiere Dios :1a pros
peridad sería tu mayor desgracia, y  la abundancia el 
origen de tu condenación -. Dios te ha puesto en ese es
tado , y  debes vivir tranquilo. Bien puede ser que te pa- 
res en el camino, y  que de esa manera nunca llegues al

J m  E X E R C  ICIOS



termino; pero como andes por él sin detenerte, está D iá X

cierto de que no te descaminarás, Gon verdad sé pue- '
de d e c ir ,q u e e l  hendimiento y  la conformidad con la 
voluntad de Dros caraélerízan todos los Santos. Grande 
error es él de aquellos imaginarios devotos, que con 
pretexto de ze lo , de obras de • caridad y  de devoción 
nunca hacen mas que. lo que se les antoja: esclavos 
de su propia voluntad , no reconocen otra guia : cie
gos con la ilusión, tienen por efe&o de la gracia la 
satisfacción que sienten en hacer, su gusto. ¡M i Dios 
que dolor y  que remordimientos causará en la hora dé 
la muerte esta voluntaria ilusión!

N o permitáis, Señor, que yo lo experimente'en 
aquella hora : haced que de aquí adelante vuestra divi
na voluntad sea regla de la m ia, y  que nunca quiera 
sino lo que Vos queréis.

j a c u l a t o r i a s .

D E V O T O S .  jg7

Fiat voluntas tua f sicut in calo &  in térra, Matth.
6.

Hagáse -tu- voluntad asi en la tierra , como en el 
Cielo.

Pater , -mn qtiód ego volo , sed qiiod tu. Marc. 1 5. 
Padre mió celestial, no se haga lo que yo  quiero, sino- 

lo que quieres tú.

P R O P O S I T O S .

TOdos somos siervos del Padre de familias , y  es
tamos en su servicio para hacer lo que nos man

de , y  nada mas.  ̂Tendría ninguno en su casa por mucho
A a  2 tiem-



.Tulibí tiempo á un criado ¡que no quisiese hacer mas que su 
gusto ? 'Dem os que fuese trabajador , mañoso y  fiel: 
no Importa; quierese un criado dócil y  obediente : no 
se estima nada de quanto hace contra el orden de su 
amo. Concluye de aqu i, que toda la virttíd y  todo el 
mérito consiste en hacer la voluntad de Dios. Nunca- 
tengas mas devoción que ésta, ni jamás te exercites 
sino en aquello que Dios quiere *. siempre que le pidas 
ateo, añade aquellas bellas palabras del Salvador : Ve- 
rumtamen non sicutego volo, sed sicut tu ; pero en to
do caso, Señor, que no se haga como yo lo quiero, 
sino como V os lo queréis. E n  todo lo que haces, procu-* 
ra tener el dulce consuelo de poder decir : Hago lo 
que D ios quiere; y  ten presente que la propia volun
tad es aquel gusano que roe y  seca la yedra á cuya, 
sombra descansaba el Profeta. Joñas. Desconfia de tí/ 
mismo y  de todo quanto hicieres por tu elección y  por 
tu gusto : no te dexes engañar : mira que es triste cosa 
no conocer la ilusión hasta la hora de la muerte.

2. N o se puede enseñar devoción mas provechosa, 
que aconsejar á todos recen cada dia la oracíon siguien
te , sacada del admirable libro de la imitación-de Chris- . 
to , lib. 3. cap. 15:

„  T u , Señor, sabes lo que es mejor : hágase esto 6  
„  aquello como quisieres : dame lo que quisieres,* 
„quanto quisieres, y  quando quisieres: haz de mí co- 
,, rao sabes, como mas te agradare , y  como fuere ma- 
„  yor honra tuya: ponme donde quieras , y  haz libre- 
„  mente conmigo en todas las cosas. E n  tu mano es- 
„  toy : vuélveme y  : tórname al rededor como te pa- 
„  reciere. Siervo tuyo so y , y  á todo estoy dispuesto,
„  porque no deseo vivir para m i, sino para t i : ojalá que.

1 „  sea
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¿ sea digíla y  perfectamente. Dam e que siempre de- D 5á-X  
.)Se e , y  quiera lo que- fiiére mas aceptó á t í , y  mas 

„  agradable* Hagase tu voluntad , y  mi voluntad siga 
„  siempre á la tu y a , y  se conforme perfectamente con 
„  ella. Sea en mí un mismo querer y  no querer con- 
„ tigo , y  que no pueda querer ni no querer, sino 
„  aquello que tu quieres y  no quieres.

d e v o t o s :  i 89

D I A  O N C E ,

San Vio Va]) a y  VAattyv.
E N  tiempo del Emperador Antonino P ió , acia la 

mitad del segundo siglo, terminó gloriosamen
te su carrera con la corona del martyrio el Papa San 
Hygino •, y  habiendo vacado la Sede Apostólica tres 
dias, los Fieles , cuyo numero era ya en Rom a muy 
crecido , los emplearon todos en ayunos y  en oracio
nes, pidiendo á Dios un Papa que tuviese las prendas 
correspondientes para gobernar la Iglesia con toda la 
santidad, valor, fortaleza y  prudencia necesarias en 
un tiempo en que parece habia calmado la persecu
ción de los Emperadores G en tiles, solo para que los 
Hereges tuviesen mas libertad para despedazarla con 
rabia y  con furor. Fueron oidos los clamores de los 
Fieles , y  á los tres dias fue elegido de unánime con
sentimiento San Pió primero de este nom bre, cuya 
virtud y  cuyos méritos, resplandecían mucho tiempo- 
habia en teda la Iglesia. Fue * hijo de R u fin o , natural 
de Aquileya , donde le dió su padre una Christiana

edu-
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Jqljo. educación , y  despuespasó á Rom a i  perfeccionarse en 
todas las, letras  ̂ singularmente en las sagradas, y. ei\ 
la ciencia de la : salvación. :

Hizo en ellas tan asombrosos progresos, que me
reció la primera estimación y  admiración entre los. 
Canónigos Regulares ; .clase .de .Rclesjásticos de vida, 
inocente y exemplar, quevivian de Comunidad co-, 
mo verdaderos Religiosos, porque profesaban con voto 
cierta Regla. M uy en breve fue Pió el modelo y la ve
neración de todos , sobresaliendo tanto su virtud, 
su caridad con los pobres , su5 v ivo -y  fervoroso ze- 
lo por la religión, que en opinión de muchos, le con
sagro por Obispo el Papa Hygino , y  en cierta mane
ra repartid con él la solicitud pastoral de toda la Iglesia. 
Nombrado por su Pastor universal, después. que faltó 
Hygino, dedicó toda la atención al cuidado de su reba
no : sus desvelos y  su vigilancia desaplicaron á conser
var en toda pureza el sagrado depósito de la fe que te
nia á su cuidado , uniendo mas y  mas todas las Iglesias  ̂
particulares con los vínculos de la - caridad y de la 
tradición, y  previniendo anticipadamente! todo lo que 
podía ocasionar desunión y  cisma. ...

Los Judíos convertidos á la fe se habían empe
ñado siempre en celebrar la Pasqua de Resureccion 
el dia 14. de la Luna que entra inmediatamente des
pués del equinoccio de la Primavera. Era entre ellos la i 
liesta mas solemne, en memoria de sî  libertaddel cau- ' 
tiverio de E gyp to ; porque el nombre 1?  asan a significa 

paso , aludiendo al paso del mar Berm ejo; y  también 
abdel A ngél exterminador, qüando viendo manchadas 
de sangre las puertas de los Israelitas, pasó por delan
te de ellas sin hacerles daño > y  ál contrario quitó la v i- .

da



da í  todos los primogénitos de Egyptó. Todas eran fi- Dia XI. 
guras de lá redención de los hombres por la Sangre 
del Salvador del m undo, y  de la Pasqua de los Chris- 
tianos, que es Jesu-Christó nuestro Cordero Pasqual, 
que fue sacrificado por nosotros. Los Apóstoles, ins
truidos por Jesu-Ohristo, fixaronla Pasqua de los Chris- 
tianos al primer Domingo inmediato al plenilunio de 
M arzo, en memoria de la Resureccion del Salvador.
Pero como los Judíos sentían siempre una fiierte pro- 
pension á retener las ceremonias Judaicas en  quanto 
les fuese posible , muchos-de ellos celebraban la Pasqua 
en el Oriente el dia 14. de la Luna. Apenas se vio 
San Pío en la Cátedra de San P ed ro , quando expidió 
un Decreto mandando que todas las Iglesias del mun
do se conformasen con la tradición Apostólica, obser
vada en todos tiempos por la Iglesia Romana , en or
den á la celebración de la Pasqua, para no concurrir 
con los Judíos; y  lo misino confirmaron después mu
chos Concilios.

L a  paz de que gozaba la Iglesia en tiempo de un 
Emperador que había como suspendido todas las per
secuciones , dió lugar á que la  fe hiciese maravillosos 
progresos, y  á que el Santo Papa "formase prudentes 
reglamentos para restablecer en todas partes la. disci
plina Eclesiástica. Prohibió con graves penas que los 
bienes de la Iglesia fuesen enagenados ni aplicados 
á usos profanos, y  mandó que se admitiesen-á todos 
quánfós se- presentasen para abrazar el Christianismó, 
sin exclusión ni • distinción de Judíos y  G entiles.Pe- 
netrado y  llenó 1 de religión , impuso severas penas 
á los Sacerdotes que celebrasen los Oficios D ivinos, u
ofreciesen negligentemente el D ivino Sacrificio , de-

xan-
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exerc  icios
Julio« xando derramar , ó vertiendo por su culpa en eL 

Altar la preciosa Sangre de Christo. S i cayere en 
el suelo (dice el Santo) , hagan penitencia por cua
renta dias i si en los corporales, por tres \ si pene
tro hasta el primer m aniél, por <puatro ; por nueve, si 
llegó a l segundo ; y. por veinte si caló hasta el tercero, 
E n cptalquiera parage donde cayere, sé que se todo lo que 
hubiese mojado : si esto no se pudiese , lávese cm cuidan 
do , ó raygase f y  recogiendo todo lo, lavado y  lo raido, 
quémese, y  eshense las cenizas en la piscina. E n  esta pia
dosa menudencia de disciplina se evidencia su zelo en. 
materia de religión, y  su devoción al Sacramento de 
la Eucaristía. Ordeno tam bién, que las Vírgenes con-, 
sagradas i  Dios no profesasen hasta los 25. años de 
ed ad ; y  en fin estaba tan sobre todo , que nada parece, 
se escapaba á su vigilancia Pastoral.

Creciendo cada dia en Rom a el número de los Chris- 
tianos por el zelo y  por las fatigas Apostólicas del. 
Santo Pontífice, consagró en Iglesia las Termas N ova-, 
cianas en honor de Santa Pudenciana, y  á súplica de 
su hermana Santa Práxedes, enriqueciéndola con pre
ciosos dones , y  celebrando en ella muchas Misas. N o  
sé si te acuerdas ( escribe a justo Obispo de V ien a) cue s 
antes que salieses de R om a, nuestra hermana Euprepia 
hizo donación de su casa á  la Iglesia : en ella'tiosjun
tamos ahora con los pobres de Jesu-Chrísto (asi llama 
á los Presbyteros y  al Clero) y  celebratnos el Santo 
Sacrificio de la ¡Alisa, E or lo demás deseo saber lo míe 
ha ocurrido desde, que. partiste á Viena;,: y si ha hecho 
fruto tu predicación del Evangelio, L a  data de esta 
Epístola es del año 16 6.

E n  otra que escribió al, m ism o, le dice de esta ,
ma-
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manera : „  Por la carta de los Mártyres que me en- Día XL  
„  tregó A ta lo , he tenido noticia con indecible gozo 
„  m ío, de la gloriosa vi&oria que consiguieron del In- 
„  fiemo esos Héroes Christianos, y  del valor con que 
„nuestro amado hermano Vero triunfó de los enemi- 
,,gos de Jesu-Chrísto , derramando su sangre por su 
„  gloria. Pues eres succesor de este ilustre Martyr en la 
„  Silla E piscopal, sé también heredero de sus virtudes,
„  y  haz todo lo posible para llenar dignamente tan san- 
„  to y  tan sagrado ministerio. Cuida mucho de los 
„  cuerpos de los Santos M ártyres, como los Apostóles 
„  cuidaron del de San Esteban : visita freqüentemente 
,, á los Santos Confesores que están en las cárceles: con- 
„  fírmalos mas y  mas en la fe ,  tanto con tus palabras,
,, como con tus exemplos : procura que los Presbyte- 
„  tos v  los Diáconos te honren mas como á Ministro de 
,, Jesu-Christo, que como á su Superior: en lo demás,
„  Dios me ha dado á entender que se acerca mi fin : su- 
)> pilcóte no me olvides en el Sacrificio del Altar. “  Há- 
llanse estas Epístolas con sus Decretos en la Colección 
de los Concilios.

Durante el Pontificado de San Pío fue combatida- 
la Iglesia de Dios por muchos Hereges, á quienes el 
Santo Pontífice persiguió y  anatematizó con una fuer
za y  con un vigor verdaderamente Apostólico, auxi
liado poderosamente de San Justino el Filósofo , que 
i  la sazón vivía en R o m a, y  con licencia del Santo 
Papa tenia escuela abierta de virtud; el qual por el mis-- 
mo tiempo compuso aquella famosa Apología en favor 
de los Christianos, que hizo callar, y  confundió ver
gonzosamente á los Gentiles. E l enemigo de la Iglesia- 
que dio rúas exercicio a la  vigilancia dél Santo Pastor

Bb fu e .
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Julio, fue ei Heresiarca V alen tín , que también se hallaba en
tonces en R om a, y  hacía grandes progresos enelerroir 
á favor de sus extraordinarios talentos. Era de vivo in
genio, lleno de fuego, m uy cultivado de modales des
embarazadas, ayrosas, y  de un singular atraíHvo : su 
eloqüencia suspendía y  enamoraba; pero sobre todo 
engañaba al vulgo su continua afectación de reforma, 
y  una bien, estudiada exterioridad de virtud. Fácilmen
te descubrió San Pió la-malignidad y  el veneno de to
dos aquellos artificios , como las extravagancias de 
aquel solemne embustero. Fulminó contra él todas las 
censuras de la Iglesia, persiguióle!, y  no paró hasta ex
terminar una seíta que aniquilaba la Religión , destru
yendo todos los principios del moral Christiano.

N o díó menos exercicio á su zelo y  í  su vigilancia 
el Heresiarca Marcion. Era de Synopo en el Ponto 
Euxino , hijo de un padre muy Christiano , que ha
biendo enviudado se h izo . Sacerdote, y  después fue 
Obispo, A  los principios hizo Marcion profesión de vir
tuoso , amando la pobreza y  el retiro; pero conven
cido de haber violado á una doncella, fue separado de 
la Iglesia por sü mismo padre: pasó í  R o m a , donde con 
toda su. máscara de virtud y  d.e austeridad no pudo 
conseguir ser admitido í  la comunión de los F ie le s , y  
despechado abrazó la heregía de C erd o n , añadiendo 
muchas impiedades á las de este hediondo Heresiarca: 
de suerte que viniendo á Rom a San-Polycarpo , y  en-, 
contrandole Marcion en la calle , le preguntó : Ñ o me. 
conoces ? S i , (respondió Policarpo) conózcote muy., bien 
f>or hija primogénito de Satanás. Este impío procuraba 
disfrazarse con las apariencias de Arrepentido y  devo
to ;. con lo que, i engañó í  muchosseneillps »,.y algunas,



museres simples -, pero e l Síriito Pontífice descubrid sus 
embustes, confundidle, excomulgóle y  le puso en pai
rase de que rio pudiese* hacer daño. ^

& A  una vida tan exem plar, acompañada de tan he- 
roycas virtudes, y  á un zelo tan fervoroso y  tan digno 
de uno de los mas santos succesores de San P edro, era 
muy correspondiente que se siguiese la gloria del mar
in o  para coronar sus“ trabajos Apostólicos. Logróla 
en fin ; pues aunque e l Emperador Antonino no persi
guió á los Christianos en su reynado, pero como sub
sistían en su vigor los antiguos edictos contra la Igle
sia, se aprovechaban de esco los Ministros en las oca
siones. E l Apostólico zelo y  el invencible vigor del 
santo Pontífice contra los enemigos de Jesu-Christo, 
excitaron su o d io , y  encendieron su furor y  su ven
ganza. Fue delatado por Christiano , y  por el mas mor
tal enemigo de los Dioses del Imperio ante los Magis
trados Gentiles : arrestáronle, y  después de haber pa
decido mucho en la prisión, tuvo là dicha de perder 
la vida por la fe de Jesu-Christo. Sucedió su preciosa 
muerte el día 1 1 . de Julio del año 1 6 5 .a  los nueve anos, 
cinco meses y  veinte y  siete diás de Pontificano, según 
el Cardenal Baronio, y  en el mismo dia celebra la 
Iglesia su fiesta.

L a  M is a  es en honor M i Sanio, y  la Oración la
- ■ ' • ¡¡pie se sigue:

M I  VOTOS.  195

J 'Nfirmiiátem nos tram P ii  mártyris t u i , atque 
réspice omnipotens P  ontíficis, intercéssio glo- 

Deus : £«? quiaponduspré- riésa nos prótegat, P er  
prie aUionis g ra v a i, beati Dóminum nostrmn & c.

Bb 2 „  A tie n -.



} A  T ien d e, o Dios t o  „alivíanos de él por la 
, do-poderoso , á „  poderosa intercesión de

„  nuestra flaqueza, y  pues- „  tu Bienaventurado Mar- 
,, to que nos oprime el pe- „  tyr y  Pontífice Pio. Por 

so de nuestros pecados, „  N . S. J , C . & c.

L a  Epístola es del capítulo i . de la del Apóstol
Santiago.

C Narissimv.Beatus virt p arit peccatum  : peccatum  
qui suffert tenta tío- vero cum consummatum 

ítem : quóniam cùmproba- fu erit , générât mortem. 
tus f  arrit , accípiet coro- N olíte ítaque errare , fra~ 
nani vitce, quam repromi- tres met dileBíssimi. Qmne 
slt D eus diligéntibus se.Ne- datum optimum , &  omne 
tno cum tentatur , dicat donum perféUum  , desúr- 
quóniam á JDeo tentatur. sum est, descendent a Pa~ 
D eus enim intcntdtor ma- tre lúminum , apud quem 
lórum est : ipse autem né- non est transmut átio , ncc 
minem tentât. Umtsquís- vicisitúdinis obumbrátio,' 
que vero tentatur 4 concu- Voluntarte enim génuit nos 

piscéntia sua abstráUus, verbo verkd tis , ut simus 
6? illéUus, Deíndé concu- inítium áliquod creatura 

piscéntia cum concéperit, eius.

NOTA.
„  L a  Epístola de Santiago es una de las que se Ila- 

„  man Canónicas : porque como advierte San G erony- 
m o , contiene reglas importantes para el gobierno de 

„  las costumbres , y  saludables instrucciones en puntos 
„  de fe. L a  palabra Griega Canon, de donde sale Ca- 
„  nórtico , significa propiamente Ordenación ó Regla.

R E -
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R E F L E X I O N E S .
■ t T Z  que es tentado, «o diga que D io sle  tienta ‘. D ios  

no es capaz de tentar d i m a l; y  así á ninguno 
rienta. Irritase al tentador con la libertad y  con la pre
sunción $ exponese el alma por su mero antojo al ayre 
nías contagioso; desafiase á los peligros; echase á dor
mir sobre el borde del precipicio j y  después se grita 
contra la violencia de la tentación, contra los peligros 
del estado, contra la viciosa propensión de la natura
leza corrompida. Causa verdaderamente lástima oir 
quexarse á la mayor parte de los Chrístianos, lamen
tándose de lo dificultosa que es la salvación , y  del gran 
numero délos impedimentos. T odo es tentación, dicen, 
todo escollos, todo lazos: vivimos en país enemigo, y  
hasta de nuestro mismo corazón hemos de desconfiar. 
E l tentador está de inteligencia con todos nuestros sen
tidos : són pocos los objetos que no estén envenenados:- 
el veneno se introduce por los ojos. Las diversiones 
mas inocentes, las mas lícitas sirven muchas veces de 
lazo y  de artificio para enredar al alma. Todo eso es 
asi. Pero y  bien : ¿ en esa generalidad de riesgos qué 
armas? qué preservativos? qué auxilios? qué medios 
se toman ? A l  menor ruido, al mas leve temor de peste 
ú de contagio se alborota , se sobresalta todo el país: 
todos h u yen , todos le abandonan. N i interés particu
lar , ni razón de am istad, ni vínculo de parentesco, 
ni respetos de deceneia , nada basta para detenemos. 
Se priva cada uno del juego, del paseo, de la conver
sación , del comercio : academias, diversiones, visitas» 
espe&áculos , todo se cierra, todo se interrumpe, to
do cesa. ¿ Y  todo esto por qué? por la salud, por el te
mor de la muerte , por el amor á la vida. ¿ Y  la salva-

D ia  X I
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don ? ¿ Y  el temor del Infierno ? ¿ Y  el deseo de la eterna
.bienaventuranzaproducerilos mismos efeétos? ¿Con qué 
seguridad se exponen los hombres á los- mayores peli
gros de la salvación? ,¿ C on qué fiereza , con qué obsti
nación se mantienen enmedio de las llamas ? ¡ Y  después 
se quexa# de su^ardor y  de su vivacidad!, Derraman
te enmedio del mundo ; van á buscar las concurren
cias: donde todo conspira á corromperlos sentidos , á 
engañar el corazón , á irritar las pasiones , á estrechar 
mas ios lazos , á estragar las costumbres , á debilitar la 
fe  ,, y  á perder el alma. ¡Y  después echan la culpa á la 
naturaleza y á su viciosa inclinación! Acusan al tentador, 
acusan á la tentación, y  falta poco para que no acusen 
también á la divina providencia. Aunque el enemigo de 
la salvación no se acordara de nosotros , como se pue
de decir que apenas se acuerda de muchos entre aque* 
líos mismos que mas se quexan de é l , ¿ serían los hom
bres menos tentados de lo que son, siendo ellos mismos 
sus mayores tentadores ? ¿Qué necesidad tendrá el demo
nio de tentar .á los jóvenes en aquellas concurrencias 
de donde siempre está desterrada la inocencia, em aque
llas diversiones donde no estaría segura la virtud mas 
arraygada y  mas aguerrida , donde se estrellaría la mas 
sólida devoción , y  donde la mas austera penitencia ha
ría inevitable y  lastimoso naufragio ? Desengañémo
nos , ninguna cosa puede eludir aquel oráculo infalible: 
E l qtie ama el peligro, perecerá en él. Si se conservara la 
inocencia enmedio de esas peligrosas y  voluntarias oca
siones l,os mas disolutos harían mayores milagros que 
los. mayores Santos. A  nadie tienta Dios :: cada qual es 
tentado por su propia concupiscencia, que él mismo 
irrita y  enciende mas.

i98 MXERC1C10S
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E l Evangelio es del capitulo 14. de San Z u c  as,

J UJUo támpore, d ixit le s itl tur bis. : .S i quis venh 
,ad m  y &  non odn patrem smrni, .&> matrein, 

&  m % ím;  ^ f lll0S » &  f r a s e s , &  sobres , ádhuc 
antem &  ammam suam , non potest meus esse disctpu- 
his. E t qu't non báiidat crméín suam , & .v e n it pose 
me , non potest meus esseZiscípulus. Qujs enim exvo*  
his volens. rturrim edificare,. ñonprius. sedms cámpu* 
tat sumptus,, qui mceSsárü s m t, si hábeat a d  perficién- 
dum-, ne , posteáqudm possáerit fundam éntum , &  
non potúerit perfícere , otmes qui pidentj, mcípiant 
illudere ¿i j dicentes : Quia hic. homo ceepit ¡edificare- 

pótuit consnmmdre ?, A u t quis rex itúnis commít- 
U nléU im  adversas álium regem, non sedens. p ñ h s  

y si posslt cum dcccifi millibus oeciirvevg c} üu% 
cum vigm i mUUbiis poeniiad. se > Mióqum ádhtKxíllo 
longf agénte ykgatióm m  mittens, rogat ea > que pa~ 
eis stlnf. Sic ■ ergo onmis ex vobis, qui non renúnciat 
ómnibus, qua póssidet, non potest meus esse d i sápidas,

M E D I T A C I O N
■ |¡ ¿

D E L  A M O R  D E S O R D E N A D O  A  L O S
parientes*

P U N T O  P R I M E R O .
C , - r t ~ - - - ' * - - -i

Onsidera que no nos prohíbe Q u isto  amar 9 los 
parientes, sino amarlos mas que á él. D e  suerte 

<jue si se ofrece alguna ocasión en que, el amor al pa- 
dfe, á la;madre., á la m uger, a los hijos éntre en balan
za con el amor, de -D ios, y  no, se puedan componer

am-
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Julio, ambos am ores, entonces debemos aborrecer con un 
odio santo á los parientes, y  conservar inviolablemente 
'el amor á nuestro Dios; E s decir , que debemos amar í  
,Jesu-Ghristo mas que á todo qnánto amemos mas en 
este m undo, mas que á nuestra misma v id a ; y  que 
todo lo debemos renunciar, si fuere necesario, antes 
que separarnos de nuestro Criador. ¿Qué cosamas jus
ta? Esto no es aborrecer á los parientes, sino amarlos 
con un amor subordinado al amor que debemos á Dios: 
es dar á Dios la preferencia. ¿ Y  no nos la merece 
bien? ¿N o sería insigne impiedad posponerle á una 
criatura ? ¿Qué mayor desorden ? ¿Se deberá cosa algu
na á ios parientes, que no se debaá-Dios? Este Soberano 
Dueño es nuestro C riador, y  este Criador es nuestro 
Padre : ningún bien gozamos , que no le hayamos re
cibido de su mano : todos quantos esperamos han de 
venir de él : él nos sustenta, nos conserva y  nos pro
tege. Pídenos todo el corazón: ¿ pero y  no se le debe
mos? ¿ L e  daremos mas de lo que le toca, si se le da
mos todo? ¿Quando este D io s, este Salvador y  este 
Soberano Padre mando á los hombres que le amasen 
sobre todas las cosas, exceptuó á ios padres y  á los 
hijos ? ¿Y  quando se trate de desobedecer á D io s , o á 
los parientes, de desagradar á aqu el, o á estos, habrá 
en qué deliberar? ¿ será bien buscar temperamentos, dis
currir arbitrios para componer estas dos obligaciones 
de nuestro amor y  de nuestra obediencia? ¿ Será justo 
disgustar á D io s , por no disgustar á mis parientes? ¿Se
rá justo desobligar á aquel, por no oponerme á estos? 
¿E l amor á la carne y  sangre, la complacencia de los 
amigos, el interés de una familia podrán mas de lo que 
debo á mi D io s , y  consiguientemente á mi salvación,'

que
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que absolutamente depende de mi amor.á D io s , de mi
resignación en su voluntad, y  de mi obediencia á sus pre
ceptos? ¡ Mi D io s , qué materia no dan estas verdades á 
la reflexión y  al arrepentimiento I

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

COnsidera qué perniciosa es para la salvación esta 
dominante inclinación de la carne y  de la san

gre , y  qué conseqüencias produce tan fatales, quan- 
do se dan oidos á su voz. ¡ Pero y  quando no se íes dan 
en la corrupción general del corazón 1 Si concurre Dios 
con los parientes, <en qüé ocasión se le concede la pre
ferencia ? < Mas de aqui quántas injusticias se siguen en el 
comercio ? < Quántos lazos se arman á la verdadera vir
tud ? <* Quántas vocaciones al estado Religioso han abor
tado? Y a  no es Dios el que hace la elección de sus M i
nistros , ni de sus particulares siervos: en prevalecien
do el amor de los parientes al amor de D io s , solo se 
consultan los intereses temporales de la familia. < Y  qué 
paite tendrá entonces Dios en el destino de los hijos? 
Llama Dios para el ministerio de ios Altares á aque
llos á quienes desde la eternidad tenia destinados pa
ra el Sacerdocio; pero se apela al tribunal de la carne y  
sangre, y  este pretende trastornar toda la economía de la 
divina providencia, y  desconcertar al mismo tiempo la se
rie de la predestinación.: ya no es privilegiada laTribu de 
Leví: en vano llama Dios á la Iglesia á aquel primogé
nito : en vanó le ha dotado de talentos muy propios pa
ra los sagrados ministerios de la R elig ió n : es primogé
nito , y  no puede ir por el estado Eclesiástico.: Pero que 
un segundo, ó  un tercero no tenga talentos ni vocación* 
no importa; sus padres la tienen por é l ; la familia le ha

' Ce des-
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9 estibado 'pára afta'Capa’ ¡de Coro ,■ d - párá la KéíigÍon‘. 
No: nació para ella aquella doncélíita, ciertamente se 
perderá ai entra Religiosa. ¿Y  qüó importa eso ? pier-' 
dase, porque asi lo han decretado sus padres. Conoce 
la otra que Djos la llama á este estado ; pero es el ído
lo de la madre y  no puede ser, se ha de quedar precisa
mente ¡’emel m undo; y las que no'tienen tantas pren
das ni tantos atra&ivos sean sacrificadas al interés del 
primogénito. Y a  se sabe que la predilección de los pa
dres ha de hacen el destino délos hijos. Diceseles con
tinuamente que la casa está alcanzada ; que no hay 
bastantes medios para colocarlos con decencia , para 
darles estado correspondiente á su calidad , en que lo 
luzcan y  sobresalgan en el mundo. Este es el oráculo 
que se consulta, el único que se sigue. Conoce clara
mente aquel joven que ©ios le llama para sí ; que 
4e destina para que le sírva con alguna' especialidad^ 
está muy descubierta su vocación al estado Eclesiás
tico ó Religioso ; pero detienele el amor á sus pa
rientes , y  se desvanecen todos sus proyectos. Por mas 
que Dios le solicite, no tieñe valor pára romper los la
zos. ¡Qué desgraciada flaqueza! ¡pero qué desdichas no 
se siguen de esta desventurada cobardía! Erró el ca
mino i  ¿pues qué-maravilla será si después se extravía 
•y se precipita? Prefiérese él amor;de los parientes al 
'amor de D io s : preciso es que después todo se con
vierta en mayor daño. ¡ Qué dolor en la hora de la muer
te , quando se reconozca esta Irracionalidad!

Conózcola , Señor , desdé ahora y  penetro muy 
bien toda la injusticia y  toda la impiedad de un pro
ceder tan ageno de razón s N o  , mi Dios no daré ya oi
dos á la carne y  á la sangre quando se trate dé da- 

' ros
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tos gusto; resuelto estoy í  sacrificar todo quatito más D iáX I. 
amo en el m undo, antes que ofenderos.

J A C U L A T O R I A S .
L ' ' [  t - __ ' [

legein pone mihi Dómine , viam iustificatiomm túa~ 
riim : &  exquíram earn semper. Ps. 1 1 8.

E n s e ñ a d m e ,  S e ñ o r , e l  c a m i n o  d e  v u e s t r a  d i v i n a v o l u n -  

t a d , q u e  y o  o s  p r o m e t o  d e  n o  s e g u ir  o t r o .

Deus meus , adiútor meus: : : profesor meus , cornu 
. sdláíis mea, &  snscéptor meus. Ps. 1 7.
Mi D ios, mí auxiliador, mi protector., guia, d e m i sal

vación y  mi único Salvador.

P R O P  0  S I T O S .

Igneme á  m í, y  dexa pte h s  muertas entierren á  sus 
^  muertos, dixo el Salvador á aquel mancebo que 

lepidio licencia para ir á enterrar á su padre. ¿Pues qué 
diría Jesu-Christo á sus discípulos de profesión, á aque
llas personas Religiosas ,, que después dé haber renun
ciado solemnemente todo lo que.mas amaban en el mun
do , despües de: haber hecho pedazos los vínculos de 
la carne y sangre, vuelven después á estrecharse volun
tariamente con, estos lazos mas que nunca , se engolfan 
con mas ardor y  con mayor viveza én los. intereses de 
sus parientes, que los parientes mismos t  Ocupados mas. 
en las. conveniencias de sus sobrinos, y  en el esplendor 
de su familia, que en las obligaciones de su estado, solo 
se sirven del crédito que les han merecido en el mundo 
su caráéler, su profesión . y  sus. talentos para fomentar

C e a  el
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el orgullo y  la vanidad de , sus parientes. N o  es otra 
aquella apostasía d e l corazón de que habla el Profe
ta. i Puede haber mayor desorden , ni mas escandaloso, 
que ver convertidos a  los Religiosos -eni,agentes y  en 
procuradores de los hombres del mundo! ¡ que un R e 
ligioso se ocupe en solicitar un em pleo, en ajustar una 
boda, en adquirir una.heredad para sus parientes! ¡Qué 
cosa mas indecente , nr mas indigna. de su estado! 
D exa  d los muertos enterrar, d  sus muertos. Guárdate 
bien de mezclarte jamás en esos negocios puramente 
seculares , y  acuérdate de lo que dice San Geronymo, 
que el que conserva todavía esas solicitudes, esas an
sias a s e g la r a d a s n o  tiene de Religioso mas que el 
nombre. . . . ;. •<

2 A m a en hora buena á tus parientes ; pero amalos 
con un amor christiano: interésate en lo que toca á su 
salvación , y  en nada mas. Quando trates con ellos, 
edifícalos con tus conversaciones, y  sean todas en or
den á su bien espiritual. T en  presente que hasta los mis
mos seglares de algún juicio y  de mediana capacidad 
hacen muy poco aprecio en su interior , y  les parecen 
muy mal aquellos Religiosos en quienes notan tanto 
espíritu del mundo. Si estás en él siglo, ama con ternu
ra á tus parientes 5 pero con una ternura subordinada 
siempre al amor que debes á Dios. E n  los negocios de la 
familia consulta siempre á tu conciencia antes que á tu 
corazón. Caúsete horror la menor sombra d e  injusticia 
ú de venganza.: Mira en buen hora por los intereses 
de tus parientes; pero sin perder de vísta su salvación y  
la tuya. Desconfía mucho délas solicitaciones de la car
ne y  sangre: todas son sospechosas. ¿Eres hijo de familias? 
pues aconséjate con D ios, y  con solo Dios sobre el estado



«lie Has de tornar : observa constantemente el consejo 
de San Geronymo á los que llama Dios al estado R e 
ligioso: P er calcdtutrt pergepatrem , per calcátiim per- 
ge matrem: dexa tu casa , tu país, tu parentela por obe
decer á la voz de D ios que te llam a: aunque sea-menes
ter convertirte en piedra, hacerte insensible á los mo
vimientos de la mas viva ternura, no deliberes ni un so
lo momento. E sta doctrina parecerá dura á los hom
bres del mundo j pero es la pura do&rina del mismo 
Jesu-Christo.

D E V O T O S .  2 0 5

D I A  D O C E .

S. fu a n  Gu albert o ,  Fundador 
del Orden de Valle- 

Umbrosa.
N A cio  en Florencia , Ciudad de Italia , de fa

milia Ilustre por su antigua y  calificada noble
za. Criáronle sus padres en la religion Christiana, pero 
no con el mayor cuidado de que fuesen muy Christia
nas sus costumbres. Embebido enteramente su padre 
en el espíritu del mundo , se llenó de complacencia 
quando descubrió en su hijo inclinaciones marciales y  
mundanas , y  puso su mayor atención en fomentárse
las. Las continuas lecciones que le daba se reducían á que 
no sufriese jamás que le perdiesen el respeto, ni mu
cho menos que le ultrajasen ; y  que si tenia honra, de
bía prontamente lavar la injuria en la sangre de sus ene-
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migos.. La. do&rina no podía ser mas:contraria á la de 
Jesu-Chrísto ; pero se acomodaba mucho al genio de 
Gualberto., naturalmente feroz y  soberbio , con que 
se, le  imprimió altamente en el corazón. Hizose muy 
delicado en esto que se llama pundonor , siendo la 
venganza su pasión dominante. Irritóle mas una que
rella que ocurrió en la familia : Cierto pariente suyo 
fije muerto por un Caballero del país : juró la muer
te del .asesino el padre de Gualberto ; y  como tenia 
tan conocido el genio fogoso de su hijo , inclinado 
naturalmente á la venganza , le incitó á perseguir al 
enemigo hasta vengar la muerte de su primo con la
sangre de aquel Caballero...........  ,

Hallóle tan dócil al bárbaro consejo , que ningún 
hijo íue mas obediente. Cómo el precepto se acomoda
ba tanto á su pasión, ansiaba porque fuese executiva 
la obediencia , ardiendo en vivos deseos de; satisfacer 
quanto antes á su padre y  á su venganza. Tardó poco 
en presentársele la ocasión;; porque volviendo un dia 
del cam po, permitió Dios que improvisamente se en
contrase con su enemigo en un parage tan estrechó, 
que no era posible á uno ni á otro retirarse. Arrebata
do Juan de cólera, echó prontamente mano á la'espa-; 
da , y  diciendo al enemigó que alli mismo había de? 
lavar en su traydora sangre la muerte de su pariente,- 
iba ya á pasarle de parte á parte, quando el Caballero, 
que se hallaba .desarmado , saltó ligeramente en tierra, 
hincóse de rodillas á los pies de Juan , y  con las manos 
cruzadas le habló de esta manera: P  idote que me per
dones , y  que me dexes la- v id a , por amor de nuestro 
Señor Jesu-Christo, que murió por t í y  por mí en una



circunstancia del día , y  el nombre de Jesu-Chri$to Dia X lf. 
elaron la cólera de J u a n : paróse un p o co , y  ofrecién
dosele vivamente á la consideración que el Salvador del 
mundo estando en la Cruz perdonó á sus enemigos, 
é intercedió por ellos á su Eterno P ad re, volvió la es
pada á la v a y n a , alargó la mano al Caballero, levan
tóle , y  le d ix o : N a d a  puedo negar a l nombre derm Se- 
ñor Jesu-Chrtsto : Concedote la vida y  mi amistad', rue
ga al mismo Señor-(pie me perdone; y  abrazándose es
trechamente los d o s , se separaron.

A  una acción tan Christiana como generosa se si
guió inmediatamente cierto movimiento de devoción 
en el alma $ y  encontrando á pocos pasos el Monaste
rio de San M in iat, entró en la Iglesia, arrodillóse de
lante de un devoto Crucifixo, y  quando pedia á Dios 
deshecho en lágrimas que tuviese misericordia de él, 
vio que el Crucifixo le inclinaba la cabeza, para signi
ficarle con aquella sensible demostración lo grata que 
le había sido la acción que acababa de executar. Quedó 
atónito nuestro Juan á vista de tan señalado favor, cu
ya memoria se conserva hasta el día de hoy en el mis
mo Crucifixo , que venera tiernamente la devoción en 
la Iglesia de San M in iat; y  acabando la gracia de per
feccionar su conquista , le inspiró un deseo tan ardien
te de amar á su D io s , que resolvió no servir én adelan
te á otro dueño. Acabó su oración, montó á caballo, to
mó el camino de F lorencia; pero solicitado poderosa
mente por la gracia, mandó á los criados que siguie
sen derechos á casa, y  él se volvió al Monasterio: bus
có al A b a d , y  arrojándose á sus pies , le pidió el hábito 
de Monge. Sorprehendió al A bad tan no esperada voca
ción j y  como le conocía muy bien , no quería recibir-
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l e ; pero rogo, instó y  apuró tanto , que después de ha
berle representado el A b ad ía  vida austera y  penitente 
de la R eligión , le permitió que se quedase dentro del 
Monasterio.

A un no bien había entrado, quando llegó también 
su padre , informado ya de su intento: pide con fe
rocidad que le entreguen luego á su h ijo ; y arrojando 
centellas por los ojos y  espuma por la boca, jura que 
si no se le entregan al punto, pondrá fuego al Conven
to. Atemorizaron sus amenazas á todos los Monges, 
pero no á nuestro Santo, el qual viendo que ninguno 
se atrevía á darle el hábito, arrebató uno que encontró 
de un Monge : báxase al C o r o , ponele sobre el Altar, 
él mismo se corta el cabello , y  á presencia de todos 
los Religiosos se echó acuestas la cogulla. Adm ira
ron con lágrimas todos los concurrentes tan generosa 
.resolución, y  hasta la obstinación de su padre se dio 
por vencida á vista de una vocación tan señalada. Des
haciéndose enllantóle echó los brazos al cuello, exor
nándole á la perseverancia, y  á sostener con su fervor 
el empeño de un paso tan generoso.

N o  se desmintió nuestro Novicio ; correspondió 
.petiesamente su fervor á su resolución, y  en poco tiem
po pudieron satisfacer los rigores de su penitencia por 
los desordenes de su juventud. Era la vida de los Mon
ges de San Miniat copia fiel de los primitivos Monges 
de San Benito: florecía la santa R egla en todo su vigor, 
y  en breves dias fue nuestro Juan un acabado modelo 
de ella, Luego que vistió la. cpgulla se mostró el mas 
humilde,,el mas obediente, el mas puntual y  el mas 
devoto de todos. N o  se contentaba con reputarse por el 
ultimo de los Monges ; quería que todos le reputasen

y
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y le tratasen como í  tal. Su penitencia espantaba í  lo sD ia  XII. 
mas mortificados ; pero su caridad, su dulzura y  su- 
jgualdad de ánimo hacían amable su penitencia. E n  fin 
se adelantó tanto en el camino de la perfección, que 
desde los primeros años de su profesión fue la admira
ción de los mas perfeélos.

A si vivia nuestro Gualberto en su amada soledad, 
quando la muerte del A bad interrumpió su quietud.- 
Nada hubo que deliberar en la elección: por mas que se 
escusó, que se opuso y  que protextó, fue nombrado 
por unánime consentimiento. Com o era tan de cora
zón su resistencia, no por eso cedió, antes perseveró 
constantemente en renunciar el em pleo, considerándo
se indignó de exercerle. Esto dió ocasión á que se apo
derase de él otro M o n ge, que no era tan escrupuloso 
ni tan delicado de conciencia$ pero fueron tantas las 
inquietudes y  las turbaciones que excitó en la Casa, 
qué al fin. se halló precisado Gualberto á mudar de- 
Monasterioi Acompañado de algunos Monges mas fer
vorosos se retiró al principio á la Camaldula, lugar á 
la sazón muy famoso por la multitud de Santos A na
coretas que: vivian en élbaxo la R egla de San Romual
do. A llí hubiera fixado su destino, y  todos deseaban 
mucho que lo hiciese; pero se sentía mas movido á la 
vida Cenobítica, que á la solitaria , y  asi se encaminó 
á otro retiro, llamado Valle-Umbrosa-, por ser un va
lle muy sombrío , todo cubierto de alamos a media 
jornada de Florencia , donde encontró dos Solitarios, á 
los quales se juntó con sus compañeros. Extendióse en 
poco tiempo su reputación, por aquellos contornos : con
currían de todas partes á ver al siervo de D io s , y  en 
pocos dias se yió Maestro de muchos discípulos, á los

D d  qua-
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ÍJúlidi'r quatés hacía obsérvar :con todo rigor la R egla de San • 
B enito , yendo él delante con el exemplo.

• Logro de la Abadesa de San Hilario que les hiciese 
donación del sitio que. ocupaban ¡ y  edificó en él un Mo
nasterio dé tierra y  de madera , cuya Iglesia ó Capi
lla vino á consagrar el Obispo de Paderborn, que ha
bía seguido al Emperador Enrique XII. en su viage á 
Italia. T al fue el origen de aquella ilustre Congrega
ción que aprobó el'Papa Alexandro II. el año de 1070. 
y  extendida por toda Italia en muy poco tiempo , ilus
tró la Iglesia de Dios con el esplendor de sus raras vir
tudes , y  la edifica el dia de hoy con. sus grandes exem-
plóS- .. ■ • o o.“ . ; -

Crecía mientras tanto la nueva Com unidad, aumen
tándose cada dia el número de sus individuos, y  era 
menester nombrar Cabeza que la gobernase. Conspi
raron todos,los; votos, en favor de San G ualberto, ■ que 
no solo se negó con tesón sino que por algún tiempo 
estuvo dudoso si se retirarla ; pero temiendo que se 
deshiciese aquella Congregación que él mismo habla 
fundado, y  la consideraba como obra del Señor , se 
sujetó al sacrificio, y  aceptando el em pleo,'á pocos dias 
el Monasterio de Valle-Umbrosa fue un verdadero re
trato del Monasterio de Monte-Casino.

Desde luego floreció en él con todo rigor el primi
tivo .espíritu de la Religión ’d é  San B e n i t o r e t i r o , si
lencio, desasimiento de todo lo  criado, oración casi 
continua, vigilias, ayunos, abstinencias-, penitencias 
corporales, todo predicaba y  todo edificaba en  aque
llos nuevos M onges, y  era el A bad como el alma de 
aquellos grandes exemplos. .Nada mandaba á los demás, 
que no lo, hubiese executado primero; y  se solía decir,

que
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que para distinguir-«1 'A bad  entréLósbott'os Mongeé, DfaíXH, 
no era menester mas; que; ¿obsérVát* qüieiv era' é í 1 más 
• mortificado y» el mas-humilde'entre todos ■ ellos. ¿si
ta única distinción y  preeminencia aspiraba Gualberto.

E l prodigioso número de discípulos que se le agre
gó ,. le obligó á pensar en la fundación de nuevos Mo
nasterios, á la qual solicitaban contribuir con piadosa 
competencia los Potentados de Italia. Fundó el de San 
Salvi, el de Mosceta , el de Razzuolo y  el de Monte- 
Scalario:; reformd algunos; d e  los antiguos, introdu

ciendo en ellos la observancia'de Valle-Umbrosa, y  
;antes de morir tuvo el consuelo de ver resucitado el pri
mitivo espíritu de los Monasterios de San Benito en 
diez ú doce de sus Casas.Eraaüsferisimo consigo mis
mo, pero dulcísimo y  suavísimo -con los demás; y  és
ta misma suavidad y  dulzura obligaba á los' Móriges á 
ser mas mortificados; : - , 1 : 1 .  y

Fuera de los Religiosos de Misa que guardaban esr 
-trecha clausura, recibía otros para- Legos ó -para Her
manos Conversos; esto es, para la clase de aquellos; qué 
convertidos á D io s , -servían, diferentes oficios dé la C a
sa sin recibir nunca los Sagrados Ordenes. Estos se ocu
paban en los ministerios exteriores y  temporales, por 
lo que estaban dispensados de la clausura y  del silencio: 
su hábito se distinguía en algo de el de lós otros Mon- 
ges, y: no se les obligaba a tanta austeridad: siendo es
te el primer exemplar que se encuentra en ía Historia 
Eclesiástica de Religiosos Legos diferentes de lós des
tinados al Coro.

Velaba continuamente sobre todo loqu e podía fm* 
mentar ú disminuir el espíritu de la" observancia.1 Fue 
á visitar el Monasterio de Mosceta r y  halló que el nue-
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rjuiip. ,vo A bad  Rodolfo había hecho lun edificio, cuya mag
nificencia desdecía de la simplicidad y  modestia reli
giosa ; desazonóse tanto , que dió; al A bad  una severa 
reprehensión, dicíendole quedas sumas de dinero que 

'habia gastado, en levantar aquel monumento de su vani
dad, estarían, mejor empleadas en sustentar á muchos 
pobres. Suplico fervorosamente á Dios que no permi
tiese se conservase en pie aquel edificio tan poco ajus- 

. tado al espíritu de la R e g la ; y  apenas salió de é l , quan- 
do un arroyuelo que . corría; cerca del Monasterio cre- 
.ciq tanto, que ¡le- inundó' y  le.echó enteramente á tier
ra. i i l  amor y  la caridad con los pobres igualaba al 
amor que profesaba él mismo :á la santa pobreza. No 
quería que, se negase limosna, á alma v iv ie n t e .y  al mis
mo tiempo,que no admitía, mas de lo precisamente ne
cesario para, sus, Monasterios,, repartid éntre los pobres 

do que estaba destinado para la Comunidad. Mas de 
Una vez dexó vacías las paneras, y  mandó matar los re
baños para socorrer las necesidades en tiempo de ca
restía.,, ' . , .; .

Acompañaban a estas virtudes, los mas milagrosos 
dones sobrenaturales. Penetraba el interior de los cora
zones : temblaban los demonios al oir el nombre de 
Gualberto : solo con hacer oración el Siervo de Dios, 
sanaban los enfermos mas desauciadós. U n Caballero 
amigo suyo le despachó un propio ;con la noticia de 
que se hallaba gravemente enfermo ■: A n d a , hermano 
m ío, dixo el Santo al criado, vuelvete á  casa , y  encon
trarás sano y  bueno a l que dexaste moribundo, A si su
cedió. . : .

Por su grande santidad se hizo venerar hasta de los 
Sumos Pontífices. L eón  I X . hizo expresamente un viage

a
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4 Pasiñano solo per ve r le , y  quiso que comiese á su Día 
mesa. Esteban I X . le envío a llamar, no obstante de 
hallarse el Santo enfermo á la sazón. Alexandro ü . le 
profeso singular veneración, y  decía publicamente que 
la Iglesia debía á Gualberto la casi total extinción de la 
simonía en todo aquel país. Efectivamente hizo el San
to Abad continua y  vigorosa guerra á este vicio : per
siguióle su zelo sin darle quartel ni treguas, y  mas de 
una vez le autorizó el Cielo con estupendas maravillas. 
Valióse Pedro de Pavía de quantas violencias pudo con
tra el Santo' y  contra sus Monges para intimidarlos 
y para perderlos; pero fue en vano : Gualberto le con
venció de simonía y  de heregía, ofreciéndose uno de 
sus Monges á la prueba del fuego para justificar la 
acusación. A d m itídsele, y  se paseó muy despacio sin 
recibir lesión alguna por una dilatada hoguera á vista 
de toda la Ciudad de Florencia.

N o  sobrevivió el siervo de Dios mucho tiempo á 
este milagroso suceso. Consumido al rigor de las peni
tencias y  de sus Apostólicas fatigas, cayó enfermo en 
Pasiñano : conociendo que se acercaba su fin, mandó 
llamar á todos los Abades y  Superiores de la Orden, 
y los exórtó á la caridad , á la exactitud , al fervor y  
i  la puntual observancia de la Regla. Recibió después 
los Sacramentos de la Iglesia con tanta devoción y  
ternura, que sacó lágrimas de todos los asistentes , y  
hecha en su presencia la profesión de la fe , rindió tran
quilamente el espíritu en manos de su Criador el dia 12. 
de Julio del año 1073. ® *os 74-^e su cóad , y  álos 
22. después de haber establecido su reforma. Desde lue
go se hizo glorioso su sepulcro por los muchos mila
gros que obró Dios por su intercesión : lo que movió
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' Julio- al Papas Celestino H,j precediendo) la? informaciones ju- 
rídicas::de sus:yivwde,s:y milagros.;, á ponerle en el;Ca- 
tálogo de los Santos el año 1 19.3. ; S í-

L a  \Misa es en honor del'Santo , y  la Oración, la que 
; ; ' se sigue'. -

; , - . ■ 'í ‘ ■ E ' V  ' - ' -' ■ f ' " ■
Ntercéssio nos qua su-- non vale-mus, eius patrocí-

__  mus Dómine , beáti . nio assequdmur. P er Do-
loám is Abbátis comménr minum , nostmm . lesum 
det \ut qiiod nos tris méritls Christum & c..

„  O U plicam oste , Se- „  para que consigamos por 
„  ñor, que nos haga „  su protección lo que no 
„  recomendables la Ínter- „  podemos por. .nuestros 
„  cesión del Bienavehái- ¡,t, merecimientos. Por,’ N * 
„  rado A bad Gualberto, ; S. JkC.  &cl  * ’

L a  Epístola es del cap. 45. delubro dé la  Sabiduría.

D ilectas Deo ho- pópulo s u o , &  osténdit illi
minibus, cuiusme- glóriam s'uam. In fide &  

moria in benedizióne est. lenitale ipsius sanlhim fie- 
Similem illum fe c it in glo- cit illum , 0  elègit eum ex 
ria sanUórum , & magnifi- ...onwi_ca.me. A iìdw ìt enim 
cavit eum iti timore inimi- eum-, &  vocem ipsius 
córum , &  in verbis suis indùxìt illum in nubem .Et 
monstra pldcavit. Glorifi- dedìt Mi cor ad  pracépta, 
cavìt illum in conspéZu re- &  legem vita , &  discipli- 
g u m, &  iussit UH cordm noe-
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D E V O T O S .

N O T A .

„  Muéstranos el mismo Jesús hijo de Sírach, lo
„ mucho que estudió i habla como Profeta y  como ins- 
„  pirado , y  nos advierte que fue el ultimo de los He- 
„  breos que escribió sentencias y  documentos.

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

"JT f  Izóle Santo por su fe y  por su apacibilidad. Por 
/  §  eso hay hoy tan pocos Santos , porque hay tan 

poca fe. N o  es posible fe viva sin obras , y  estas obras 
hacen los Santos. L a  fe muerta ó apagada es infe
cunda , nada produce : en faltándonos esta luz sobre
natural , solo nos resta una débil candelilla de luz na
tural , que inmediatamente la apaga el viento de las pa
siones; y  aunque no la apague,  ̂qué nos podrá descu
brir? Poco b  nada ; porque alcanza muy poco. Quan- 
do los objetos se miran á una falsa l u z , nunca se re
presenta como s o n : algunos arrebatan los ojos mira
dos de esta manera , que los ofenden y  los retrahen 
quando se les mira sin artificio. \ Qué precipicios no po
demos temer si nos gobernamos solo por esta guia? 
Siendo tan freqüentes los exemplares, causa admira^ 
cion que sean tan raros los escarmientos. ¡ Qué caídas 
tan ftmestas! ¡qué despeños! ¡ qué'fin tan triste de tan
tos grandes ingenios! Apagóse en él la luz de la f e , y  
desbarró aquel grande entendimiento : esforzóse la ra
zón á sostenerle por algún tiempo con frívolas esperan
zas ; pero no le pudo volver á enderezar : acudieron co
mo auxiliares la política y  el interés - puso el orguilo en 
movimiento. todos stís expedientes y  artificios ; pe

ro
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f roñada bastó para que al fin no se despeñase. Como 
eran tan limitadas sus luces, no le pudieron descubrir 
todos los precipicios: desvaneciéronse todos sus'vanos 
proyectos, y  saliéronle errados todos sus superficiales, 
discursos : desconcertaronsele todas las medidas. A  po
co que se. nos esconda la luz de la f e , á poco que nos 
apartemos de esta guia, no hay que esperar mas que 
errores, extravagancias y  desvarios.

N o  es menos necesaria la apacibilidad para ser San
tos. Es esta virtud el primer fruto de la sujeción de las 
pasiones, y  sobre todo de la christiana humildad. E l 
espíritu de Dios solo inspira severidad consigo mismo} 
y  la compasion es como su querida virtud. E l zelo du-, 
ro y  amargo es efe&o de un espíritu orgulloso y' fie 
un corazón inmortificado. Pero no confundamos la be--, 
nignidad christiana con la viciosa relaxadon. E l  mis
mo Jesú-Ghristo nos did; bien .á conocer la. diferencia.;
L a  dulzura es fruto natural de la caridad ; pero no es ; 
incompatible con la magnanimidad , ni con la fortaleza:' 
siendo el espíritu de Dios el que la produce y  la fo
menta , el zelo mas dulce es el que persigue al vicio, 
con mayor vigor, y  el que le hace mas constante guer- • 
r a ; pero como al mismo. tiempo es zeló discreto, ha
ce grande distinción entre el pecado y  el pecador.

E l Evangelio es delcapìtolo 5. de San A latéo.

J N  ilio tèmpore , dixit Tesiti discip ulis. snis : A11- 
distìs quia drthim est : D iliges pròxhmim tuum, 

&  odio habebis inimimm tuum. Ego autem dico vo- 
bis : D ilig i te ìnimìcos vestros , benefavite his , qui 
odérrnt vos. : &  orate prò persequéntibus, &  caluma

nidn-
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v'dntìhtis vos, nisU is f í l n patrìs vestri,quì ìnCcelisest, DiaXII.
qui soletti suum oririfacti super bonos &  malos, &  pinti 
super iustos &  iniustos, S i enim diligtiis eos , p ii vos 
diligunt, piani mercèdem habébitis ) nònne &  Publicà- 
nihoc faciuntì E t si salutavertiìsfratres ves tros tantum, 
qtiiddm pliùsfucilisi nóme &  Etnici hocfacilini) Estate 
ergo vos perfètti, sicut &  pater vester coeléstis perféttus

M E D I T A C I O N

D E L  P E R D O N  D E  L A S  I N J U R I A S . 

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

COnsidera que el perdón de las injurias es quizá el 
mandamiento mas claro y  mas formal de Jesu- 

Christo que se encuentra en el Evangelio. N o  llegó 
á tanto toda la perfección de la L e y  antigua ; pero la 
nueva hizo de este precepto el punto capital de su doc
trina. L a  antigua solo os obligaba á amar á los que os 
aman, deda el Salvador del mundo •, pero yo os digo que 
améis d  los que os aborrecen. Y  no basta desearlos to
do bien , es menster hacérsele. E l amor puramente 
afedivo no es suficiente para llenar toda la perfección 
de este p recep to: es preriso acreditar con las obras, 
que se ama á los enemigos. Quando no se les puedan 
hacer obsequios y  beneficios , ayúdeseles con oracio
nes : suplan los deseos lo que falta al poder y  á la 
pobreza; E l  precepto es verdaderamente singular $ pe
ro es del mismo Jesu-Christo: Yo os digo : amad dvues* 
tros enemigos. E s  verdad que es de mucha perfección 
este precepto ; pero también quiere Jesu-Christo que 
seamos peife&os como nuestro Padre celestial. Parece

E e  man-



mandamiento bien dificultoso; pero la ■ gracia del R e
dentor todo lo hace fácil. Solamente la R eligión Chris- 
tiana pide esta heroyca magnanimidad: por eso ella so
da es toda divina: Divina en sus dogmas, que solo Dios 
nos pudo revelar: Divina en su do&rina, que solo nos 
la pudo enseñar el mismo Jesu-Christo. ¿Pero hemos 
com prehendido bien toda la equidad , todas las ventajas 
y toda la perfección de este mandamiento ? N o  hay pa
sión mas injusta que la venganza. E s  la justicia vindica
tiva exercicio de suprema autoridad. ¿ Y  qué autoridad, 
qué jurisdicción tenemos sobre nuestros hermanos para 
hacernos justicia por nosotros mismos, quando nos han 
ofendido ú agraviado l ¿ Y  donde se hallará le y  mas 
oportuna para conservar la pública tranquilidad ? Con 
mucha razón se puede decir, que quando Dios nos in
timó este precepto atendió á nuestro interés particu
lar. Ninguno hay que no pueda temer mayor daño de 
sus enemigos, que sus enemigos puedan temer de él. 
Considerado cada qual en su p e r s o n a n o  es mas que 
uno, y  sus enemigos son muchos. C on solo este pre
cepto quedan desarmados, y  el precepto mira á nues
tra seguridad. P o r  otra parte, ¿ quinto necesitamos no
sotros mismos de que nos perdone D io s í  Somos pe
cadores , y  por el mismo hecho somos enemigos su
yos. ¿ Con quinta razón y  con quinto derecho pudie
ra irritarse contra nosotros ,, vengarse y  castigar las 
ofensas que le hacemos í Pero este Dios de misericor
dias no nos quiere perder * solamente desea algún mo
tivo para perdonarnos sin quexa de su justicia , y  él 
mismo nos sugiere este motivo. Mándanos que perdo
nemos nuestras injurias, y  nos promete que nos per
donará las suyas.» haciendo ¡obligación , por decirlo
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así dé-tratarnos él í  nosotros como nosotros trata- Día- 
sernos á nuestros enemigos. Tiene tan en e l corazón 
este punto de su divino Moral , qué quiso fuese la 
quinta petición de la oración del Padre miestro , que 
él mismo nos enseñó. ¿Pudo proponernos condición 
mas fácil ni mas justa ni mas eficaz para concedernos 
su gracia y  su amistad ? ¡ Y  después de esto nos parece
rá precepto muy arduo el de el perdón de las injurias !

' DEVOTOS. 2 i 9

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

COnsidera que en la realidad no es tan arduo esté 
precepto como se nos figura. Dicese que es du

ra cosa el perdonar: ¡ y  no lo será mas el vengarse! ¡ Qué 
turbación, qué inquietudes, qué temores, qué sobre
saltos no padece un corazón poseído del espíritu de 
venganza! E l odio despedaza primero el corazón de 
que está apoderado, antes de hacer el menor daño ai 
enemigo. A si como el fuego devora la materia pro
pia antes de comunicarse á la estraña ; de la misma 
manera se’ puede decir , que el que se venga de su 
enemigo es la primera víftima de su venganza. ¿ N o 
es un infierno anticipado estarte consumiendo día y  
noche en un fuego abrasador , que continuamente te 
está trayendo á la memoria la persona á quien persi
gues , representándotela como un horrible monstruo, 
abultando la injuria , encendiéndote la indignación y  
alborotándote la sangre solo con ver al enemigo ? Si 
es dichoso en sus empresas, que rabia! Si es estimado 
de todos , qué furor! Si es poderoso, qué cólera ! St 
es aplaudido, qué envidia 1 Si está superior á t í , qué 
aprehensión! ;  y  qué inquieta solicitud para descubrir, y
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para desbaratar las máquinas qtie pueden movér para 
perderte ! Levantase en ese pobre corazón una deshe- 
cha tormenta de pasiones, que se succeden sin cesar unas 
á otras. ¡A h  y  quántas veces se quisiera allá en lo in
terior del alma no haber formado tal intento, y  no ha
berse empeñado tanto ! Pero logróse la venganza -, sien- 
tese pór algunos pocos instantes cierta maligna com
placencia; ¡ mas oh D io s, y  qué amarga! ¿ Qué produxo 
esa satisfacción ? nuevos temores, crueles cuidados, fu
nestas enemistades que se perpetúan en las familias, 
y  muchas veces las destruyen. ¡ Buen D io s , de quántos 
disgustos , y  de quántas desdichas libra una' noble y  
christiana generosidad , que sacrifica á Dios- el senti
miento , y  perdona la injuria recibida! Pero mi naci
miento , mi calidad , mis circunstancias piden indis
pensablemente una justa satisfacción. D im e , ¿ y  Jesu- 
Christo era de nacimiento , de calidad y  de circuns
tancias inferiores á las tuyas? ¿foe culpado? ¿mereció 
tan malos tratamientos, por algún delito ? ¿ hizo algu
na acción , no digo ya  m ala, pero indiscreta ó me
nos prudente ? Bien está : peníiítote que no te olvi
des en esa ocasión de tu calidad y  de tu m érito: tam
poco se olvidó de ella Jesu-Christo y  con todo eso 
perdonó , aun sin habérselo: agradecido.. ¿ T e  pedi
rá demasiado, quando solo te pida que llagas lo mis
mo que hizo él ? N o  ignoraba en qué consistía el 
verdadero honor: ¿ perdióle acaso por haber perdo
nado? ¿y le perderás tu , si perdonas á su exem ple ? Vi
des ti pendént&mi dice San A gu stín : áudi clmnantem. 
¿ L e  has visto padecer enclavado ? pues óyele clamar 
piadoso: Padre y perdónalas. N o  d ice , Juez de vivos 
y m uertos, vengador de la inocencia oprimida , cas-.
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tiga a estos ingratos y  á estos impíos y  vengando Día XII,
Ja ignominiosa muerte de tu H ijo , enseña á todos los 
morrales , que ninguno tóe ha de injuriar impune
mente. ¿Y  será posible que después del exemplo de Je- 
su-Christo haya quien se niegue á perdonar las itíjit- 
rías? ¿Pero qué se dirá en el mundo si perdono? ¡ C hi- 
mérico pundonor! ¡ impía y  extravagante delicadeza!
Diráse que eres verdadero discípulo de C hristo; que 
guardas su santa ley , y  que quieres obligará tu Dios 
á que te perdone tus pecad««. E s  la venganza pasión 
de almas baxas y  villanas: es propiedad de brutos y  
de fieras , inclinadas todas á vengarse : no hay señal 
mas cierta de un corazón noble y  generoso , que la 
facilidad en perdonar : descúbrese en esta acción cier
ta magnanimidad , cierta grandeza de alma , que admi
ra y enamora. E l  exemplo está claro en San Gualber- 
to, y  en tantos otros Santos : aquel heroyeo año de 
virtud no solo fue el origen de su elevada santidad, 
sino .que /por todos los siglos será el mas justo y  el 
mas glorioso asunto de su elogio. 5 -

¡ A h  mi Dios , y  qué confusión la m ía! ¡ qué dolor 
de haber sido hasta aquí tan enemigo de nú paz y  de 
mi gloria por una pasión vil y  cobarde ! Avergiien- 
zome de haber tenido: tanta dificülfad'en perdonar, 
quando tengo tanta-necesidad de qiie me perdonen.
Ayudado de vuestra divina gracia , os empeño mipala- 
bra de perdonar quantas ofensas me hayan hecho, ó me 
hicieren en adelante , con tansíncéro ygéneroso co
razón , que pueda deciros confiadamente; Perdónanos 
nuestras deudas y asi eomo nosotros perdonamos á nues
tros deudores.

J A -
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C U  L A T O  R I  A  S:

Si rêddidi retriiuéntîbus mihi mala: décidant mérita ab 
inimtcis mets inánis.Xs. ~¡.

Señor, ,si volvicrc mal por mal á mis enemigos , con- 
siento en que me oprima su. yiqlencià. .

Jtfemênto , Domine , D a v id , &  otrmis tnansüetûdinis 
e i u f rV s .  1 3 1.  : _ '

Acordaos » Señor , de yuestro siervo, y  de la manse- 
<lnmhvft con que perdona sus injurias.

P  R O  F  0  S I T 0  S .

NO  hay precepto mas preciso ni mas claro que 
el de perdonar Jas ofensas ; pero acaso tampo

co hay Otro que se eluda con mas artificios ni con ma
yor seguridad. Todo conspira á debilitarle , y  de to
do se ^cha mano para hacerle ineficaz. .-.Hasta el espe
cioso pretexto de la mayor gloria de D ios-,-de la vir
tud y  de la justicia sirve de sobrescrito , á i la vengan
za. Los devotos y  los virtuosos , quiero decir , los que 
presumen serlo , son muchas veces ios que perdonan 
menos. E s Jbien grosera, la ilu s ió n n o  hay duda; mas 
no por eso es menos universal. Y o  le perdono, dicen al
gunos ; pero es razón que se castigue la . ofensa. No 
quiero mal á mis enemigos ; pero la injusticia no ha 
de quedar sin escarmiento. K1 corazoft. le tengo sano 
y  sin h ie l; solo deseo que se dé á mi afrenta la debida 
satisfacción : yo no me quiero vengar: únicamente pre
tendo que se repare mi honor con el castigo de el que 
me le vulnero. Esfe es el lenguage común de las gen-
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tes del mundo, y  aun sé puede decir que de todo ge- Día XII. 
íiero de gentes. ¡ M i D io s , qué inconsiguiente y  qué ‘ 
pobre es el mayor entendimiento , quando se empeña 
en justificar la venganza! Guárdate de ilusión tan per
niciosa : mira que no es posible echar polvo á los ojos 
de D io s: están muy patentes á ellos todos los miste
rios de iniquidad , y  nadie le  puede engañar , ni pue
de engañarse. E l que no perdona á su hermano de lo 
mas íntimo de su corazón , dice el Salvador , d¿ córdi
bus vestris, todas sus protestas de amor sirven de na
da. N o  es perdonar de lo íntimo del corazón pedir 
satisfacción por el agravio, no querer tratar con los que 
nos han ofendido mirar con indiferencia y  aun con 
frialdad á los que nos han hecho algún mal oficio. E l 
precepto á la verdad es perfeílíslm o; pero al fin es pre
cepto j ¿ y  cómo le has guardado tu t

% Pero no basta perdonar al enemigo , no basta 
no desearle m a l, es menester amarle , ditígjte , y  es 
menestet . hacerle bien , bmefáclte. A si lo declara Je- 
su-Christo. D e  donde se infiere, que no se cumple con 
este precepto precisamente con no hacer al enemigo 
el daño que fácilmente se pudiera, es preciso, qj?.r- 
do se ofrezca la ocasión , servirle en lo que se pued.% 
como se hace con los amigos. E s ilusión, es error con
tentarse con decir ; yo  no le quiero m al: no permíta 
Dios que y o  me vengue ; pero no quiero su comuni
cación , no quiero sus visitas ,  ni concurrir adonde él 
concurra: él en su casa , y  yo  en la mía -. no me mez
clo en sus cósás & c . V am os claros , ¿ esta es perdonar ál 
enemigo de lo íntimo del corazón ? es amarle ? j Bueno! 
con que no se quiere tener comunicación con un ami
go ; no se quiere ir á six casa ; huyese de concurrir

adon-
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JttflSÍ' adonde él concurra, rio sé'puede sufrir smpfésenelá \ i» 
a este sugeto se le ha perdonado de lo íntimo del cora
zón ? ¿ á este se le ama sinceramente ? ¿ estas pronto á 
servirle en todas las ocasiones ? has hecho alguna vez 
reflexión sobre la ridiculez y  la extravagancia; de es* 
ta conduéla ? Enmedio de eso, cada dia pedimos i  Dios 
una y muchas veces , que nos perdone nuestras deu
das , como nosotros perdonamos á nuestros deudores: que 
nos trate á nosotros como nosotros tratamos a nues
tros hermanos, ¿Y  esto no es pedir á Dios que nos 
condene ? Aprovéchate de estas reflexiones práéticas. 
¿T e han ofendido ó maltratado? ¿te han hecho algu
na injuria ? pues perdona ; y  perdona de todo tu cc- 
razon, olvidando; por amor de Dios la ofensa, el agra
vio y  ja; afrenta. Busca quanto antes á ese sngeto, 
alégrate de conaxrrir con é l , habla siempre con es
timación de su persona. , solicita ocasiones de servir
le. , y  acredita con todos que. verdaderamente le amas. 
Solamente procediendo a s i , se guarda perfectamente 
este precepto.

■ l | ■■ ■■ 1 11 ■' *  ■■ ■ ■ " " " "  ^ iW * * m *  * \ i ■ I M | ~| | m + m

D I A  T R E C E .

San Anacleto Papa y  
NLartyr.

tercer Pontífice que gobernó la Iglesia de Je- 
j ,  su-Christo después de San Pedro , irte San Cle

mente ; y  habiendo coronado sus Apostólicas fatigas
con la gloria de un ilustre martyrio en tiempo del Em

pe-



perador Trajano , y  en él año' 102. estuvo vacante Día XIII. 
ja Santa Sede por espacio de;cinco méses. N o  pudo, 
juntarse antes el Clero Romano para proceder í  la. 
elección por la persecución suscitada contra los Chris- 
tianos, hasta qué en: fin el dia g. de Abril del año si
guiente de 103, después dé largas oraciones , fue eleéh»;
San Anacleto por Supremo Pastor del rebaño de Jesu- 
Christo , con aclamación, y  gozo universal de todos 
ios fieles. E ra Griego de nación , natural de Atenas, 
y  de. familia muy honrada. Su padre Antioco puso el 
mayor cuidado en darle la mejor educación, y  junta 
esta á un natural nacido para la virtud, acompaña
do de un ingenio sobresaliente, formó, en Anacleto uno 
de los jóvenes, mas cabales, de toda, la. Grecia. Hallán
dose San Pedro en A te n a s, reconoció que Dios tenia 
destinado aquel joven para s í ,  y  le convirtió á la  fe: 
de donde fácilmente se dexan discurrirlos grandes pro
gresos que haría en la ciencia de los Santos, baxo la.dis- 
ciplina .de tal Maestro. Fueron tantos, como dice San.
Ignacio: en su Epístola á los Tralianos,, que movido e l 
Santo Apóstol de su vida exemplar, de su zelo por la 
religión, de la inocencia de sus costumbres, y  de los ra
ros talentos de. que le había dotado el Señor, le ad
mitió en la Clerecía , le confirió, los Sagrados Ordenes 
y le ordenó de Diácono. '• •

Revestido Anacleto con este cará&er, sirvió rña- 
ravillosamente á San Pedro en las sagradas funciones, 
del Apostolado. , siendo fiel compañero de sus traba
jos- y  de. sus viages ; y  experimentando el Aposto! lo 
mucho que-le ayudaba aquel $u. querido Discípulo, to
mó de.su cargo el instruirle por si mismo, y  le ordenó de 
Sacerdote. C o n  la nueva dignidad se hizo mas Santo,

F f  y
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£ y 'tam bien m as útil í alopóbiicav :dp manera que 'aña
diéndose á sus angelicales costumbres la excelencia de 
su Ingenio, en breve tiempo fue uno de los mas San
tos -Ministros de la Iglesia. . -

Después que el Principe dé los Aposteles coronó 
su Apostolado con el glorioso: martyrfo , prosiguió 
Anacleto trabajando con el mismo zelo y  con el mis
mo fruto en los Pontificados de-San L in o , SanCleto 
y San Clemente : tanto, que con verdad se puede decir 
debió la iglesia í  las Apostólicas fatigas de nuestro San
to'mucha parte de los grandes y  maravillosos pro
gresos que hizo en Rom a la religión en tiempos tan 
lastimosos. E n  virtud de esto hubo poco que hacer 
pata encontrar luego un digno succesor de San Clemen
te. Fue escogido de? unánime cóhsentim ieátoelPres- 
bytero Anacleto , cuya elección lluego- que se divul
gó.,' fue generalmente aplaudida: en toda la Iglesia.

Aunque el Emperador Trajano no publicó ley 
ni e diíto alguno contra los Christianos, no por oso de- 
xó de ser muy cruel y  muy violenta la persecución que 
padecieron en su, tiempo ; pocas Ciudades de Oriente 
y  de Occidente dexaron de ser regadas con la sangre 
de los Mártyres. E n  todas partes se presentaban á la vis
ta p o tro sh o rca s  y  cadahalsos levantados para ’ex
terminar á los fieles : principalmente1 se desencadenó el 
Infierno contra los O bispos, persuadiendo á los Gen
tiles que privadas las ovejas de- los Pastores, fácil
mente se disiparía el rebañó, y  en breve se desharía 
la Iglesia. Como ya desde entonces era Rom a-bl cen
tro1 de la R elig ió n , tambieh-fiie el mas sangriento tea- 
no de estas crueles tragedias. ¡Habían derramado en 
ella su sangre por Jesu-Cbristo los gloriosos Aposto-
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les San Pedro y  San Pablo : tuvieron la misma dicha DiaXltt, 
San L in ó , San Clero y  San C lem ente, y  no se pasaba 
dia sin que se, sacrificase algún Christíano' al furor de 
los Idólatras, liste  era el estado de la Iglesia quando 
entro' í  gobernarla San Anadeto.

Necesitó bien toda su virtud , toda su experiencia, 
todo su zelo y  todo su valor para llevar el goberna
lle entre tempestades tan furiosas, y  en tiempo en que 
cada uno hacía mérito de perseguir á los Christianos. 
Esparcidas y  atemorizadas las ovejas, se dexan fácil
mente discurrir los cuidados, las fatigas, la solicitud 
y los desvelos que costarían al Pastor. Todo se debía 
temer en aquella como primera y  tierna infancia de 
la Iglesia : el poder y  la crueldad de los enemigos de 
Jesu-Christo , su odio y  su muchedumbre , el furor de 
los Paganos, la rabia de los Judíos , el miedo y  la re- 
laxacion de los mismos Christianos : á todo atendió el 
Santo■ Pontífice, alentando i  unos, confundiendo í  
otros , y  conservando con fidelidad elsagrado depósi
to de la f e , sin dexar de dedicarse con grande felicidad 
á arreglar y  á mantener la disciplina Eclesiástica.

Hizo admirables, decretos para fomentar el fervor, 
y para corregir los abusos que se podian introducir en 
las costumbres. Persuadido á la necesidad que tenían 
los fieles de alimentarse con freqüencia del Sagrado 
Cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo, ordenó que 
comulgasen todos: los que asistiesen al Santo Sacri
ficio de la Misa : declarando que los que dexasen de 
sustentarse con este divino Pan de los fuertes, serían 
considerados como medio vencidos, y  como indignos 
de concurrir á Congregación de los Fieles. N o  juz
gaba posible este gran Pontífice, criado, por decirlo

F f  2 asi,
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) a s i i  los' pechos de los A p ó s to le s q u e  un Christíai
n o , expuesto cada dia á ser presentado á los tyra- 
n o s , pudiese resistir á los tormentos no estando for
talecido con esté alimento celestial. Mando que á la 
Consagración de un. Obispo asistiesen otros tres pa
ja hacer la ceremonia , y  que se hiciesen en público 
todas las Ordenes Sagradas : prohibid asi á los Prela
dos , como á todos los ordenados in S a cris, que traxe- 
sen el cabello largo, ni que siguiesen las modas de los 
seglares; queriendo que los Ministros del A ltar se dis
tinguiesen de los demás, no menos en la modestia del 
trage, que en la inocencia y  exemplar integridad de 
las costumbres.

Verdaderamente causa admiración; que en tiem
pos tan críticos y  tan borrascosos como alcanzó es
te Santo Papa le pudiese permitir su solicitud pasto
ral descender á tan religiosas menudencias, y  extender 
su vigilancia á todas las necesidades de la Iglesia. Ase
gurase que este gran P o n tífic e p a ra  dexar á la poste
ridad un monumento de su devoción y  de su recono
cimiento al Príncipe de los Apóstoles, á quien de
bía su conversión, acabó de edificar una Iglesia en 
memoria de San Pedro y  encima de su sepulcro, la que 
había comenzado siendo simple Sacerdote, á la que des
de entonces se la dio el nombre ddTriunfo de los Apósto
les , como todo se refiere en el Pontifical de San Dámaso.

N o es faciL imaginar virtud mas sobresaliente j ca
pacidad mas extendida , caridad mas abrasada * zelo- 
mas encendido ni mas generoso, que el que se admi
raba en Anacleto. Dicese que en el Vaticano escogió 
y  bendixo cierto sitio distinguido, destinándole para 
sepultura de los Sumos Pontífices , y  que ordenó que
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en los Cementerios comunes de los Christianos tu -  Día XIII, 
biese lugar separado para enterrar á los que hubie
sen padecido martyrio. E n  su Pontificado ordeno tres 
Diáconos, cinco Presbyteros y  seis Obispos. Parece 
mas que verisímil que se ocultaron á la posteridad 
muchas de las maravillas y  de los ilustres hechos que 
obro el inmenso zelo de este insigne Pontífice, ne
gándose á la noticia de los F ieles, por la carestía de 
Escritores en tiempos tan calamitosos : solo se sabe de 
cierto, que habiendo gobernado la Iglesia con inu- 
merables fatigas y  trabajos nueve años, tres meses y  
diez dias, coronó su Pontificado con un glorioso mar
tyrio el dia 13. de Julio, ai principio del segundo 
siglo.

DEVOTOS. zz9

L a  M is a  es en honor del Santo, y  la Oración la
que se sigue.

{E U S , qui nos beati 
Anacléti, mdrtyris 

tui atque P o n te é is  annua 
solemnitate letificas : con- 
eedepropíthis ; ut cnius na-'

talitia cólimus ,deeiusdem  
étiam protetti (ine gaudea
mus. P er Dómimim nos
trum lesum Christum & c.

„  Dios , que cada
„  año nos alegras
,, con la solemnidad del 
„  Bienaventurado Anacle- 
„ to tu Confesor y  Pon- 
„  tifice : concédenos por 
„  tu bondad , que quando

„  celebramos su dichoso 
„  nacimiento á la Gloria, 
„  experimentemos gozo- 
„  sos su poderosa protec- 
„  don. Por nuestro Señor 
„  Jesu-Christo & c.
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Julio. I 4  Epístola es delcap, : j. fa la segunda del ApóstolSan
Pablo á los Corintios.

Ratres : BeneâîUus 
__ D eus &  Pater D ò 
mini nostri le  su Christi, 
Pater misericordiarum, &  
D eus totius consolaiionis, 
qui consolatili' nos in omni 
trìbulatiòne nostra : utpos- 
siimis &  ipsi consolari eos, 
qui in omnipresùra suntper 
exhortationem, qua exhor- 
tdmnr &  ipsi â D eo. Quó- 
niàm stetti abundant p a s- 
siònés Christi in nobis : ita 
&  per Christum abûndat

consoldtio nostra, Sive an- 
tem tribulamur, pro vestra 
exhort atione salute-, sive
consoldmur pro vestra con- 
solatione: sive exhortdmur 
pro vestra exhortatione &  
salute , qu.ee operatur tok- 
rdntiam earUndem passid- 
num , quas &  nospdtimur. 
iit spes nostra jirm a sitpro 
vobis: scientes, quod siciit 
socii passionum estis , sic 
iritis &  consolationis, in
ChristoIesuDbmimnostro.

N  0  T  A .

„  E n  el principio de esta segunda Epístola da bien 
,, í  entender San Pablo á los Corintios el gozo que 
„  tenia con la noticia del buen efeítp, que habia he- 
,, cho en ellos la primera : mostrando en esto, que 
» un hombre verdaderamente Apostólico rio ha de te- 
>, ner otro fin que la salvación de las almas y  la ma- 
„  yor gloria de Dios.

R E -
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-[^ E n d ito  sea el D io s de todo constido. ¡ O lí y  quán- 
£ §  ta verdad es que solo Dios es el Dios de todo 
consuelo, y  que no se halla consuelo fuera de Dios! 
Inútilmente se procura engañar, divertir y  alegrar el 
corazón con todo lo que le gusta : Inquiétum est cor 
twsirum , doñee reqti íescat m te. Siempre está acompa
ñada de amarguraja mas exquisita alegría en no te
niendo á Dios por principio : solo Dios puede saciar 
y  sosegar nuestro corazón : de todos tiempos y  de 
todos climas son frutos los cuidados y  las inquietu
des : llorando nacemos , y  llorando morimos. Sembra
do está de espinas el espacio que hay entre la cuna y  
la sepultura. Todos los frutos que lleva la tierra son 
verdes y  amargos : solo pueden saber bien á los que 
tienen estragado el paladar. Dios es únicamente el Dios 
de todo consuelo : no hay que buscarle en otra parte: 
no hay verdadera dulzura que no se derive de este 
manantial. F ue el hombre criado para solo Dios : este 
es nuestro único fin y  toda nuestra felicidad : no hay 
mas que consultar á nuestro corazón sobre este punto. 
Aquel Señor, que á cada criatura señaló su fin y  el 
centro de su reposo, fuera del qualestá en una con
tinua agitación, no es verisímil que á solo el hom
bre le negase esta prerrogativa! especialmente habién
dole él. mismo impreso una extrema ansia de ser di
choso, y. habiéndole puesto en la absoluta, imposibili
dad de-serlo en este mundo. JVlas ha de seis mil años 
que todos lós hombres trabajan en ser felices, y  has
ta ahora ninguno ha podido encontrar aquella felicidad 
llena y  perfe&a , que colme y  fixe todos sus de

seos:
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seos : siempre queda en el corazón un inmenso vacio 
que no pueden llenar todos los objetos criados. N o na
ció para ellos el hombre , y  asi ni le pueden satisfa
cer ni le pueden consolar en el lugar de su destier
ro : es necesario que se eleve á D io s , y  luego que to
ma este partido halla la paz , la suavidad y  el consue
lo , que no puede encontrar en otra parte. ¡Cosa estraña! 
búscase consuelo enmedlo de la amargura que inun
da toda la tierra •, y  se estraña que después de tantas 
fatigas y  de tantos movimientos no se encuentre mas 
que manantiales amargos. E s preciso que las inquie
tudes sazonen todos los gustos. E n  el mundo no hay 
bien alguno puro, todos están mezclados con las ad
versidades. Son las cruces hereditarias en todas las fa
milias : ni las mas opulentas son las mas. felices, ni 
las mayores las mas-tranquilas. Son muy contados los 
días serenos y  de calma : pasanse pocos sin disgustos 
y  sin desazones. E n  vano se busca el consuelo en los 
tesoros , en las fiestas, en el j u e g o e n  los espeúlacu- 
í o s : esas diversiones suspenden por algunos' momen
tos nuestro desasosiego : solo Dios es quien nos con
suela total y  plenamente : D eus totius comolationis.

E l  Evangelio es del capitulo 14. de San lu ca s.

J ET i lio témpore, dixti Iesiis tur Bis % S i qiús venit 
ad me , &  non odit patrem suum ,, &  matrem, 

&  uxorem , filia s  , &  f r a t r e s s ó r o r e s  , ddhuc 
autem &  ántmam suam , non potest meus essediscífnh 
lus. E t qui non bííiulat crucem . suam , &  venit> j)ost 
m e, non potes t meus es se disczpulus. Quis enim ex vo- 
bis volrns turrhn (edificare, non prius sedens compu- 

: Ult
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tat Jtimptíi's \ qitt necessarii sm t , sihábeat adperjkién-* Día XIII. 
¿tm  , ne , postedqnam possúerit fundam éntum , &  
non potúerit perfkere  , omnes , qui vident, incipiant 
illúdere e i , dkéntes : hic homo ceepit *dijicdrcy
&  non pótuit coñsummare ? A ut qnis rex itúrns eomrmt- 
tere bellum advérsus álium regem, non sedens prius 
cógitaty si possit cum decem millibns oecárrere ei qui 
mm vigmti millibns ven i i  a d  se ? Alióquin ádhuc tilo 
hnge agénte , legatiónem mittens rogat ea , qux p a 
ta sunt. Sic ergo onmis ex vobis, qui non renúnciat 
imníbiis, qii<epóssidet, non potest meus es se dtscípuJust

M E D I T A C I O N

D E L  S E R V I C I O  D E  D I O S .

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

C Onsidera que debemos servir í  D io s , y  que no po
demos servir á dos Señores. Quando Dios nos crió 

nos hizo para s í , y  no pudo criarnos para otro. Todos 
estamos en su servicio, y  solamente nos conserva la vi
da para que la empleemos en él. Nos protege, nos pro
mete el salario, nos sustenta, y  ni hubo ni puede haber*
Amo mas soberano. N ada tenemos que no lo hayamos 
recibido de é l : nuestros bienes, nuestra salud, nuestras 
fuerzas, nuestra industria, nuestros talentos, nuestro es
píritu , nuestro corazón , nuestra vida , todo es suyo.
Es este, por decirlo asi, un caudal que nos confió para 
que negociemos con él, y  para é l , de que nos ha de 
pedir estrecha cuenta: son estos medios que nos prestó 
para servirle : aplicarlos á otra cosa es hurto, es latro-

G g  ci-
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cihior V iv ir  en eUnmndo' y  lio servir i  D i o s , e$ ser
un criado,que conspira contra.'su. A m o. ¡Q ué injusti
cia ! ¡ qué impiedad!; N o  hay criatura en el,Universo 
que no obedezca á su Dios ,, que se,. desvie -un punto 
de'sus ordenes1, que no haga precisamente: aquello pa
ra que Dios la crió ; . solo el hombre le es rebelde; 
solo él se resiste á servir al mayor > al, mas Quice 
A m o , al Señor nias amable de todos los Señores, al 
único entre todos , que merece ser servido. Admita
mos este orden inalterable de dias y de noches , de 
estaciones y de climas , el arreglado y  exaéio curso 
de los astros : toda la admirable economía del Uni
verso nos suspende imperó al mismo .tiempo no nos da 
también en cara con nuestro desorden ? Ese S o l , que 
seis mil años ha nace' y  se pone tan regularmente to
dos los días , sin haberse desviado ni un sólo punto 
del lugar donde D iosle  íixó , de.spues.de tantos siglos: 
ese S o l , vuelvo á decir ,  ̂no nos esta dando en cara 
mudamente'con nuestra infidelidad en el servicio de 
aquel Señor’■ que; hábiendohoá criado para • s i , nos in
timó ordenes, reglas y  mandamientos ? N o  nos hubie
ra sacado Dios de ja  mada, si; no fuera para emplear
nos en su servicio: ¿ pues que cuidado y. que ansia, que 
aplicación ponemos en darle gusto ? Sea lo que fue
re , todo lo que hiciéremos , empleos , cargos, embaxa- 
das , gobiernos , estudio, comercio , todo es perdido, 
todo es in ú til, todo es pernicioso , si no servimos i  
Dios en todos esos empleos y  en todas esas, ocupacio
nes : si no hacemos en ellas lo que él. quiere. ¡ Ah 
Señor , y  que siendo V o s el. único dueño que me
rece todos nuestros servicios , seáis entre todos peor 
servido! . . . . . .  . .

PUN-
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GOnsidera si sufriríamos mucho tiempo en nues
tra casa á un criado que no nos sirviese me

jor de lo que nosotros servimos á Dios, j O h buen Dios, 
donde hay; negligencia, donde hay infidelidad , don
de hay desidia mas escandalosa! Sírvese con ansia, con 
zek> , con a&ividad í  un amigo , á un p r o t e c t o r i  
un Señor poderoso solo V os sois servido con descui
do, En la Tropa , en los Tribunales , en los empleos, 
en el comercio; en la cierra, en el mar-,. Oficiales, Mi
nistros , nobles , plebeyos , hombres de todos esta
dos edades y  condiciones , todos hacen punto de 
desempeñar dignamente el puesto que ocupan en el 
mundo;, porque en fin ninguno, gusta de ser tenido 
por inútil } sa pero se sirve á 'Dios  con e l mismo ar
dor ¿Cón' el  > mismo con el mismo gusto
con; que se sirve al mundo ? Servir i  Dios es guardar 
sus mandamientos, obedecer sus l e y e s , hacer estudio 
de darle gusto en todo.; Servir- á Dios es desempe
ñar con exaílitud las obligaciones de Christiano ; es 
rendirle un culto religioso y  lleno de piedad , es amar
le con todo el corazón, es vivir inocentemente. Sien
do esto así p i se sirve á. Dios en  ese gran'mundo ? ¿ se 
le sirve en la Corte de los Grandes? ¿ sé le sirve én - 
tre los dichosos del siglo ? ¿ se le sirve entre los hom
bres de negocios ? ¿ se considera á lo menos por ocu
pación y  por negocio esto de servir á Dios? ¿ será muy 
crecido e l numeró de los verdaderos siervos de Dios eñ 
todas las edades , en todas las condiciones y  en todos 
los estados ? E s verdad que en todos ellos se encuentran 
almas fieles que sirven al Señor emnedio de Baby-

G g a  lo-



lonia, como en el centro de Jerusalén ; j rilas oh y  qué 
contados son estos fieles siervos suyos! ( Se hallan el 
dia de hoy muchos discípulos fervorosos, que á ló me
nos con el afe&o renuncian todo lo que poseen por 
servir á Christo í N o  parece sino que D ios es un Se
ñor de mero titu lo» sin poder y  sin autoridad» á quien 
tanro se nos da agradarle como desagradarle , disgus
tarle como complacerle. ¿ Y  quántós falsos discípulos 
se encuentran aun entre los mismos, que lo son de pro
fesión ? ( Quintos; de éstos mismos siervos suyos » que 
ni aun se dignen de vestir su librea í

¡ O h mi Dios * y  qué poco amado que sois i ¡ Oh y 
qué mal servido 1 (Pero y  no seré yo  reo de uno y de 
otro delito ? Ningún dia de mi vida debiera dexar de 
serviros 5 i mas y  qué pocos puedo, contar empleados 
en vuestro servicio! ¡ A h , que me hallo ya al fin de la 
carrera * y  quizá no. puedo tener el consuelo de habe
ros servido un solo d ia! S ea , mi D i o s s e a  hoy el pri
mero en qué verdaderamente os sirva , y  tío permi
táis que viva ni uno. solo sirio para serviros.

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

0  Dómine „ ego servas tu us: ego servas titas. P&. 1 15. 
¡ O h Señor! yo soy tu siervo % yo soy tú siervo.

Servas tuas sum ego: da m ihi ¡ntelléUum upsciam tes
timonia táaJPs. 118,  i ;

Siervo tuyo s o y D i o s  mío » alumbra mi entendimiento 
para que conozca y  obedezca tus preceptos.

236 EXERCIC10S
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SE  tiene por .dicha entrar á servir á los Grandes} 
se hace vanidad de sér de su familia} se les sirve 

con exactitud , con fidelidad y  con gusto : nada se 
teme tanto como disgustarlos; ¿pero servimos ¿ D io s  
con la misma ansia,y con el mismo ardor? Ciertamen
te si e l servir á D ios es corno la voz de nuestra re
ligión, se puede decir que esta voz está punto me
nos qqe muda én gran número de los Fieles. Pregún
tate a ti mismo sobre este artículo ad virtiendo ser
preciso que tú. zelo-, tu fidelidad y  tu fervor den tes
timonio de tu fe : declárate alta y  descubiertamente 
por el servicio de D i o s m e n o s  que como tantos otros 
te avergüences de servirle. A si en los ? dias de tra
bajo como en los de fiesta ; tanto en .el retiro de tu 
casa cómo en público ; no menos en .tiempo de'ad
versidades, como de prosperidad, en todo y  por to
do haz punto de religión y  de honra el parecer buen 
Christiane , y  siempre fiel siervo suyo, 
r Eti di servició de Dios no hay cosar pequeña. E ñ  
un criado no tanto se atiende á que haga cosas gran
des , quanto á que execute le que le manda su am o. 
Sines al mayor y  al mejor de todos jos Señores ; está 
conocida su voluntad ; no ignoras sus riiañdamientosí 
se te han intimado, sus ordenes ; pues executalas. con 
puntualidad. T e n  horror á  torios lo que prohíbe j  
nada omitas de lo que desea ; y  "haz con fervor y  
con diligencia todo quanto manda. JTaldito es aquel 
que sirve a l Señar pon negligine i a , dice el Sabio. T o 
das las mañanas en la oración'has de considerar que 

, estás en el servicio de Dios > y  que ya te tiene seña-
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Julio]. lada la tarea de /aquel ‘ E ú  lébclo lo que hicieres
sea lo que fuere, has de tener presente que trabajas 
para Dios. , y  delante- deríátts Ojos s la; prMeipalobra 
que te,ipide son las .obligaciones ele tú estado-, de tus 
empleos; y .de: tna cargd)2Üresuélvete á détefoijieñarlas

» .lila o .  M V H y " - " “ ' ' 1'  “ “  1 d ’“ lX^ CirS, a t e n '"
cion , " taro bien le  ias i pide>tu : Soberano Dueño : cúm
plelas con piedad:-, con ardor y  con diligencia. E lm »  
tivo.es ..elquei d a e l m eritoy -el v a lo r é  ku ñ ayo r pane 
de las obksr¡.en todas las qúe incldres consideróte-cómo 
síesvQ 4e-;DÍ0á ,ey pobdainóche¡ponte- eíi Sü presencia 
para darléeexá&a razón de iodo lo qüe has hecho 
¡en ,el día; , Acuérdate de: que. el siervo perezoso fue 
tratada eoiix><el siervViinfiel v ipórtaté cem M ía-fideli
d a d  rcónstántaípunciaalidad -y con tanta •prudencia, 
que utocfes i losJdáas tepueda decir el Padre de familias: 

Mattb. a5 íjEtigerperve \bvM ¡fidélis. • A iegd ee f ie ly  exá&ó sier
vo mioy.que hoy te has portado bien. - : -

rii: -..I

WTnrr,

.o X) I  Á  C  Á  T  O  R  C  É .

para «set kúiio* de ¡los<: rúas Enllantes; Asfrós ide: k  Iglesia 
del Occidente .* uno de. los ’ principales : ornamentos

de



de la Religión de San Francisco ; admira’don de ios 
mayores mas. sabios y  mas santos, hombres de su 
siglo y  en, fin-'para ser,

^ro-con justísima-<vaz:onl $u padre.» se-/Hamo- Juan 'Fir 
danzaaKsurin.adreii.R-itela'^ p  -RjEa.-.,-ambos, mas disC 
tinguidos-por su :granLYÍrtud, que por - ,sus quantio- 
sos: bienes,de ¿fortuna,, ,y  por,-su no menos antigua que 
calificada nobleza. E n  el Bautismo. ,se le, puso e l  nom
bre' ¡de; Jnahjj .'pero.íiabiendo;..caído-, peligrosamente en
fermo ca î quatrQ/auo&ijdespue^i, tanto.,; que je  desata- 
ciaron los Médicos .,-.y . habiéndole,,-encomendado su, 
piadosa madre, en la? . onacionea'ide San-Emnciseo., . que 
vivía¿á^la ?az,<^tyjser,hallaba;,en]elmistno lugar.,;ofref 
dendpj.&l: Señor jqüe. s i; d?ba,i saiu^iigl.nipq-ie ¡conr 
sasraría á su M ajestad en. la Religión ;del Seráfico Pa-O O - ^
dre ; este hí^óv.oración:;pot-,.el nino , y  quedando de 
repente:.;sanQ¡ »¡exclamé:! eRSaAEQ; .em.sujengua.lta? 
liana: ¡ Ohbuoña ventura}, »¡ohfdfehpspsuceso! y  desde 
entonces'teda: la'familia-, ctran?p_diifad,a de gozo á .vista 
de aquella maravilla ■*, fe comenzó ¡á llamar Buenaven
tura , nombre que le quedó ¡después al Santo Do&or.

- Luegó ; que se; asomé; el ,usp de.; la razón,, tuvieron 
gran cuidado sus padres de -advertirle el milagroso 
modo,con que el Cielo: le ¡había conservado ^previ
niéndole que el nombre que., tenia era testimonio y  
memoria del milagro. Hizo este beneficio mas impre
sión, de la .que correspondía á su -edad,en aquel co
razón tierno , blando, y  nacido para la yiirud , acom
pañado de un entendimiento vivo y  perspicaz. N i la 
hicieron menor en el las primeras lecciones que le 
dieron. Apenas conoció a Dios , quando le. amó, y  se 
hicieron manifiestas. , las - particulares bendiciones con

que
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Julio, que le había prevenido el C ièlo  desde su misma ni. 
Hez. N otóse: que para él no tenían ningún atraéHvo 
los entretenimientos pueriles, y  se observó como ca
rácter propio suyo casi desde la misma cuna un gran
de amor á la pureza, y  una ternísima devoción á la 
Santísima Virgen , conservando toda la inocencia de 
sus costumbres y  todo el fervor de su devoción ene! 
curso de sus estudios.- : • : •

E n  ellos hizo maravillosos progresos :; pero no fue
ron menores los que hizo en el ejercicio de la vir
tud. Disgustóse de el mundo antes de haberle cono
cido ; y  quando Sé halló en edad proporcionada, so
lo pensó eñ cumplir- lo qué su madre había prometi
do. Pidió el habitó de' los Frayíes Menores : dieronse- 
le ; y  el estado Religioso dió la ultima mano á la per
fección de aquella grande alma. Concluido el Novi
ciado , le enviaron á estudiar la Teología en París, sien
do su Maestro el celebré Alexandro de A les , que á 
Vista de la gran santidad de- s ü  discípulo solía deciti 
que Buenaventura parecía no habia pecado en Adán.

N o habia Religioso mas hum ilde, mas pobre ni 
rmas exemplar. Animado con el mismo espíritu del San
to Fundador, parecía San Francisco resucitado en San 
Buenaventura : la misma abnegación de sí propio; 
el mismo zelo por la observancia de la santa Regla; 
el mismo desasimiento de tod o, y  las mismas peni
tencias. Por el tierno amor que profesaba á jesu-Chris- 
to en el adorable Sacramentó de la Eucaristía , pa
saba horas enteras al pie de los Altares deshacién
dose en dulces lágrimas. A ntes de ser Sacerdote, 
eran sus delicias comulgar con la mayor freqüen- 
cia posible : y  se dice que habiéndose abstenido un

3 4 #
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día de la Sagrada Comunión por reverencia y  por D iaX IV. 
respeto , fue comulgado por mano de un Angel.

Recibió con el Sacerdocio el ultimo retoque de su. 
virtud, y  todo el cumplimiento de sus amorosas an
sias. A  los que le veían en el Altar se les comunica
ba la devoción del Sacerdote. Las dulces lágrimas que* 
derramaban sus ojos , y  el fuego que despedia su sem
blante daban testimonio de que se estaba oyendo la 
Misa de un Santo. Su recogimiento interior , sus con-, 
versaciones y  su. modestia eran prueba de su íntima 
unión con Dios. Parecía estar continuamente en ora
ción , y  con efeéto empleaba codiciosamente en ella 
todo el tiempo que le dexaban libre sus estudios y  
las demás ocupaciones. E l Coro era su recurso para* 
recrearse y  para cobrar nuevas fuerzas para trabajar»
L a materia mas ordinaria de su meditación era la 
vida, pasión.y muerte de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to. Compuso una obrilla sobre este asunto, con una: 
meditación para cada día de la semana : dio á luz un. 
tratadillo de la oracíon m en tal: dispuso algunas ora
ciones vocales , y  escribió de la sublime contemplar 
cion con tanta energía y  con tanto espíritu, que des
de entonces mereció el titulo de Doálor Seráfico.

Aunque parecía, estar totalmente dedicado á estos 
exercicios de devoción, hacía al mismo tiempo tan asom
brosos progresos en las demás ciencias, que aunque no 
contaba todavía treinta años, le escogió la Universidad, 
de París para enseñar públicamente en ella, dándole la 
Cátedra de Filosofía y  de Teología. Explicó al Maes
tro de las Sentencias con tanta satisfacción y  con tan
to aplauso , que se puede decir le debió aquella Uni
versidad , no menos que á Santo Tomás de Aquino,

H h gran
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¡ gran parte del alto concepto y  reputación que ya 
se había grafigéado en aquel siglo:. E n  ella se cono
cieron y se trataron los dos Santos , estrechando en
tre sí aquella íntima amistad, que fue el mejor pane- 
gyrico de los dos , y  duro mientras les duró la vjda. 

A si brillaba el Santo Doétor en la célebre Escue
la de París, siendo estimado y  venerado de los mas 
sabios y  mas Santos Prelados de la E u rop a, tanto por 
la fama de su eminente virtud como por el mereci
do crédito de su gran sabiduría, quando su Seráfica 
Religión- quisó’- disfrutar' este tesoro-, aprovechándole 
mas inmediatamente en su propia utilidad. Estaba con
gregado en Roma el Capitulo general de la Orden pa
ra la elección de G eneral, y  presidia en él personalmen
te el Papa AlexandraIV.Unieronse todos los votos en fa
vor de nuestro San to; y  aunque á la sazón no tenia mas 
que 35. años, filé eleélo General por todos los vo
tos, no habiéndole faltado mas que el suyo. Confir
mó el Papa la elección f  y  por mas que la humildad 
de Fray Buenaventura renunció  ̂resistió y  representó, 
le fue preciso obedecer. Su mismo prudentísimo go
bierno justificó el acierto , mostrando siempre una gran 
prudencia, un vigoroso zelo por la observancia reli
giosa , mucha firmeza, y no menor tesón$ pero sazo
nado con admirable dulzura y  - la mayor - aplicación 
« conservar en su vigor el primitivo espíritu de la Or
den : el empleo de Ministro General solo sirvió para 
hacer mas visible su profunda humildad. N o  había 
hombre de mayor mérito , ni que mas baxaménte sin
tiese de sí. Aunque estaba oprimido de negocios, ni 
se dispensó en algunas de sus ordinarias penitencias, ni 
mucho menos en su freqüente acostumbrado recurso



DEVOTOS.

i  la oración la  elevación del empleo no le estorvaba Dia X3Y . 
abadrse á los oficios mas humildes del Convento y  
siendo G en eral, servia á los enfermos con la misma cari
dad que si tuviera el oficio de Enfermero.

N i el tiempo que ocupaba en los negocios públi
cos que tenia a su cargo le impedía el cumplir exac
tamente con sus devociones particulares, y  lo que es 
mas, le distrahía bien poco de sus acosmmbrados estu
dios. Por espacio de diez y  ocho años gobernó toda la 
Orden con tanta prudencia, con tanto acierto y  con 
tanta moderación, que no contribuyó poco al gran 
esplendor que adquirió en el mundo la Religión de 
San Francisco, haciéndola tan célebre en todo el Uni
verso, y  siendo uno de los mas bellos ornamentos de
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quanto podiá introducir alguna relaxadon en la obser
vancia, la acreditaron bien los prudentes Estatutos que 
hizo en elCapitulo general que se celebró enN arbo-

samente á promover el mayor bien de su Religión.
Como por razón de oficio se veía precisado á vi

sitar diferentes Provincias de la Europa , no malogra
ba ocasión de solicitar en todas partes la mayor glo
ria de D io s , ni de trabajar en la salvación de las almas. 
Predicaba, instruía y  confesaba con inmenso fruto, 
haciendo muchas y  admirables conversiones. Valiase 
del crédito y  del favor que su virtud y  su empleo 
le merecían con los Pridpes y  con los Prelados para 
la reforma délas costumbres , y  para el aumento de la 
christiana piedad. Pasando su zelo de la otra parte de 
los mares, envió muchos Religiosos para que predica
sen la fe á los Infieles.

la Iglesia Católica. L a  vigilancia en precaver todo

na el año de 1260. pero no se limitaba su zelo preci-

H h e
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Sobre todo no perdía oportunidad de extender y 
de aumentar el culto de la Santísima Virgen , por 
la tierna devoción que profesaba á esta Señora. Con
formándose con el espíritu de su Seráfico Padre , quiso 
-que se dedicasen á esta: Soberana R eyna casi todas 
las Iglesias de la O rd en ; que se celebrasen en ella 
con la mayor solemnidad todas sus fiestas; y  para ins
pirar la misma devoción en todos los pueblos, se va
lió de todo su crédito y  de todas sus piadosas in
dustrias. Fuera de sus ordinarias exortaciones y  de 
las conversaciones familiares, en que siempre había 
de entrar la devoción á la Santísima V irg e n , escri
bió muchos tratados para promoverla. Compuso un 
Oficio particular de la Virgen , con muchas oraciones 
.llenas de espíritu y  de ternura : hizo un nuevo Sal
terio , aplicando á la Virgen las sentencias y  las pa
labras de D a v id , con tanta devoción, con tanta ter
nura y con tanta oportunidad , que párete haber si
do inspirado el nuevo Salmista por el mismo Espíritu 
que inspiró inflamados afeólos al antiguo.

Apenas se puede comprehender como un hom
bre , brumado con el peso de tantos negocios, pudo 
hallar tiempo para enriquecer la Iglesia con tanto nú
mero de excelentes obras, llenas todas de energía y 
de devoción, que era el caráíter propio de su plu
ma. E n  todos sus Escritos está derramada cierta ■ espe
cie de m ocion, que alumbrando el entendim iento, en
ciende la voluntad en el fuego de aquel divino amor 
en que él mismo se abrasaba. Por eso dixo el célebre 
Gerson, que San Buenaventura era sólido, eloqüente 
y devoto , y que. para los verdaderos Teólogos no 
habia doélrina mas sana ni mas saludable que la suya.

G i-
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Girardo' de A bbeville , Doífcor Parisiense , abra- D iá  X IV *  
zó el partido de Guillerm o deS an-A m or, y  escribió 
contra los Frayles Mendicantes : tomó la pluma San 
Buenaventura, y  le refutó por escrito con aquella ad
mirable obra, ([lie intituló : Apología de los pobres, y  
tapó la boca al calumniador. Otras muchas obras com
puso en defensa de su Religión , y  para explicar la 
Regla de San Francisco. Tenemos del Santo muchos 
tratados de Filosofía y  de Teología; excelentes Co
mentarios sobre el antiguo y  nuevo Testam ento; mu
chos Sermones eficaces y  doétrinales ; gran número 
de tratados espirituales, en cuya atención justamen
te es tenido San Buenaventura por uno de los mayo
res D o lo re s  de la M ística Teología. Las meditacio
nes sobre la vida y  muerte de Jesu-Christo son de 
exquisito gusto, y  el método es verdaderamente ori
ginal. L a  vida que compuso fiel Seráfico Padre San Fran
cisco no fue la menor de sus obras. Quando la esta
ba escribiendo le fue á visitar su amigo Santo Tomás, 
y sabiendo en lo que estaba ocupado, no quiso entrar, 
diciendo : D  exentos a l Santo trabajar por otro Santo-, 
serta imprudencia interrumpirle. Pasando en otra oca
sión á verle el mismo Santo D c f to r , y  admirado de 
la celestial sabiduría de sus escritos, le preguntó confi
dencialmente , 4 en qué libros estudiaba aquella eleva
da doélrina, y  donde había aprendido aquella elo- 
qüencia tan llena de devoción ?' Descubrióle entonces 
San Buenaventura un Crucifixo , y  le d ix o : Este es el 
libro donde estudio todo lo que enseño.

Concluido el Capitulo general de P isa, donde es
tableció diversos y  muy prudentes reglamentos, pasó 
á Rom a con el fin de suplicar al Papa Urbano IV .

nom-



Julio, nombrase un. Cardenal que ifuese' Próte&or de su 
«Orden, y  su Santidad nombró al Cardenal de los UrsiT 
.nos. Temiendo el Santo que el cuidar de las Mon
jas de' Santa Clarar seriaron!; él tiempo lina carga de
masiadamente gravosa, para sus : Frayles ,: suplicó al 
Papa se sirviese exonerarlos de e lla ; !peró no queriendo 
.el Pontiíice privar á las Religiosas de los muchos bie
nes que podían sacar de su espiríual asistencia , se 

’ contentó con especificar en la B u la , que .los Frayles 
Menores no estarían obligados; á . asistirlas de justicia, 
sino de pura caridad.

E l Papa Clemente IV .  succesor de U rbano , le es* 
• timó y  le amó tanto como sus predecesores. Nom
bróle para el Arzobispado de Y o rk , que en aquel tiem
po era una de las mayores y: mas j autorizadas Sillas 
Episcopales de la Iglesia ; pero no fue posible vencer 
su humildad ; pues aunque el Pontífice quiso usar 
de su autoridad., el Santo se arrojó á sus pies , lloró 
-tanto y  le hizo tales instancias, que al cabo le rin
dió. Pero le duró poco su alegría, porque Gregorio 
■ X ., menos flexible que C lem ente, resolvió absoluta
mente elevarle á las primerás dignidades, ilustrando 
al Sacro Colegio con un sugeto de aquel mérito. 
Creóle Cardenal y  le < envió' la Birreta por dos 
Nuncios, - que le hallaron en el Convento de Mage- 
lo fregando los platos en la cocina. N o  interrumpió 
esta humilde ocupación por la noticia de la nueva 
dignidad : prosiguió fregando-'hasta que acabó su la
b o r, y  precisado á obedecer, partió á Rom a. Aca
baba el Papa de convocar un Concilio general en León 
de Francia , y tenia ya pensado que Buenaventura fue
se como éb oráculo d e l . Concilio v -por lo que le re-

■■■ ci-
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DEVOTOS,
cibíó con el mayor alborozo 
por Obispo de Albano. • -

Acompañó: al Pontífice el nuevo Cardenal en su 
viage • á L e ó n , donde -se ífizo la abertura del Conci
lio , presidido pór el mismo Papa, el día 71. de M a
yó de 1274. Predicó San Buenaventura en ia segun
da y tercera sesión /siendo cómo el alma de todas 
las conferencias. Brillaron tanto en todas las ocasio-

, y ' luego le r consagro' DialXÍ Y .

nes sus milagrosos talentos , que asi los Griegos có
mo los Lafinós le: reconocieron por uno de los hom
bres mas santos y  mas - sabios- que había entonces- en 
la Iglesia. Habiendo trabajado mas que otro alguno, 
tanto en la reunión de los Griegos, como en las de
más materias que se trataban en e l Concilio , cayó 
en una gran debilidad, acompañada de continuos vó
mitos. N o  es ponderable quanto sintió el Papa , y  
quanto afligió á todos los Padres la enfermedad del 
Cardenal, á quien todos veneraban comoel oráculo d él 
Concilio 5 pero quería elSeñdr premiar sus trabajos y  
coronar sus-meritós enníedio -de aquella augusta asam
blea, y  asi pasó de esta vida á la eterna el dia 54. de 
Julio del año 1 2 7 4 , contando solamente 53. de edad.

Lloróle todo el Concillo ; y  el - Papa á la fren
te de todos los Padres asistió, á sus exequias, que 
se celebraron con extraordinaria pompa en la Iglesia 
de los Franciscos, donde el Cardenal de Tarantasia, 
después Papa Inocencio V . , predicó la Oración fúne
bre. Desde luego manifestó Dios la gloria de su Sier
vo conmuóhó numero de milagros ; y  no fue el me
nor el que sucedió 160. años después de su muerte. 
E l de 1434. edificaron los Fray les Menores una nue
va Iglesia, y  se abrió el sepulcro del Santo para tras-



Julio.i ladar i  ella sus reliquias ■ ;halláronseconsumidas las 
carnes; pero ia cabeza tan entera como el, mismo dia 
de su m uerte, con todos sus cabellos, sus dientes y 
la .lengua tan fresca, los labios tan encarnados, y el 
color dej rostro tan perfe&o y  tan v iv o , como si el 
danto lo estuviera. Colocáronse los huesos en una ur-

( n a , y la cabeza en un relicario separado, que has
ta hoy es objeto á la veneración dé los fieles; pero ha
biéndose apoderado de León los Calvinistas en el si
glo siguiente, quemaron públicamente sus huesos, y 
arrojaron la,s cenizas en .el Ródano. L a  santa cabeza 
se libertó de su furor, por la constancia de un Re
ligioso de San Francisco, á quien no fiie  posible obli
gar á descubrir, donde estaba oculta aquella precio
sa reliquia , por mas horribles tormentos que le die
ron. L a  Ciudad de Bañarea,, patria del Santo, con
serva un hueso del brazo, que la enviaron de León 
quando las reliquias se trasladaron á la nueva Iglesia. 
Canonizóle solemnemente el Papa Sixto I V , , y Sixto 
V - mandó se rezase su Oficio doble, y le colocó en 
la clase de los Doctores de la Iglesia.

m 8 -  EXMRCMIQA

Xa M isa  es en honor del Santo ,y  la  Oración la 
• qiie se sigue-, [

¡EU S qiúpópuh tuo! ; •vita haíiúm us in ter'/i.̂  
a téma salúlis bea- infere es sorem habére mentí- 

tum Bonaventúram itúnu- mur in ceelis. P er Dómi-
inim tribuís t i : prasta qua- num nostrum TesumChris- 
stimus; ut Queni doíéérem tum & c..

0
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*H 9

O Dlos , que te dig- denos que sea nuestro fo
naste darnos por m i- tercesor en el Cielo el que 

nistro'de nuestra eterna merecimos tener por nues- 
saivacion al Bienaventura- tro Doétor en la tierra, 
do Buenaventura : conce- Por N . S. J. C . &c.

X a 'Epístola-es del cap. 4, de la segunda que escribió 
el Apóstol San Fabio á Timoteo,

C  Harás sime\ Testificar convertéritur. Tu vero vi- 
coram D eo, :& lesu^ gila  -, in ómnibus labor a, 

Chfisto qui hidicatürus est opus fa c  Evangelista , mi- 
vfaos &  mórtuos, per ad- nistérium tuum imple. Só~
,cetitum■ ipsius , &  reg- brius esto. Ego enim iam 
rum eius : predica  ver bum, delibar ", &  tempii s resd- 
insta óppartáné 1 ilnportú- lutionis mea instat. Bo
ne : árgue, obsecra, incre- num certamen certdvi., car
pa ¡n omni patiéntia &  sumconsummávifdemser- 
doUrirm. E rit enim tem- vdvi. In réliquo réposita 
pus , cimi sanam dodri- est mihi corona institia, 
nam non sustinébunt, sed quarti .reddet mihi Eóm i- 
ad sua desidèrio, coacerva- ñus. in illa dìe iustus iu- 
lunt sibi.. magistros pru-  dex : non soliim autem mi- 
riéntcs áuribus >■ &  d veri- hi , sed &  iis , qui díli-  
tate quidem auditum avér-  ; gunt advéntum eius. 
tent , ad fá b u la s autem

N O T A .
i #

„E r a  Tim oteo Obispo de Efeso » y  San Pablo 
„astaba ya  en vísperas de su martyrio , conside- 
„ randose como unii victima rociada con las liba* 

 ̂ t i „ció*

Dia XIV,
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Julio. n cienes y  y'dispuesta:; para ef ’sacrificio quaiido lé^s- 
„  cribió esta Carta i por lo qiial la considera San Juan 
. „  Crisostomo como el testamento del Apóstol, “

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

Endrd tkmpa en dite loshombrestio sufrirán la  
9/  sana, doBrina. ¿ Si la triste experiencia de to

dos. los. siglos no. hubiera verificado esta profecía , la 
creerían, los fieles con mucha Eeifidad í ' f  Quién" po
dría imaginar que siendo los hombres r a n . interesa
dos ,. no aspirando mas que á su provecho ¿ ponien
do tanto cuidado en no ser engañados , y  amando- 
;se tanta á sí mismos », no pudiesen, tolerar la sana 
dottrina ? Pues sin ella todo es: error ». todo descamino,
. todo ilusión » todo veneno , y  todo es lazo. Dottri
na sana en los dogmas , . y  dottrina sana en las cos  ̂
tumbres;. no hay otro camino- para la salvación : nq 
■ hay otra segura guia. L a  fe y  el' moral de Jesu-Chris- 
to } en esto estriba todo: el edificio- :: la fe nos alum
b ra,, el moral nos instruye : ya se yerre en uno , ya 
en otro.,, es igual el peligro : sin luz: es1 preciso''des-; 
caminarse -. con falsas instrucciones no se puede ir de- 
.recho. ¿Quando se vio pureza dé,costumbres sin fe? 
¿ y de qué sirve la fe sin obras ? N o  seguir la dottrina 
sana en materia de f e e s  heregíá t. no seguirla en ma-, 
teria de costumbres,, es im piedad,. es disolución. Bus
car Doílores. que yerren en la fe ,f es- quererse per
der buscarlos, anchos „ Indulgentes y  relaxados , es, 
por deeiilo-asi * cerrar lá- puerta, á la esperanza de 
la enmienda. La. menor sospecha que se tenga de un 
Doélor en materia de fe , basta para que .visiblemen-

.. te



BETO tos:
t« ponga a riesgo su salvación el que le consfilta y  D iaX IY.
le toma por D ireílor. ¿Si este altera la do&rina deí 
Evangelio, se arriesga poco en escogerle por gula 
y por Medico espiritual ? Quando se trata no menos 
que de Ja salvación eterna, ¿quien dirá que están de 
sobra las mayores precauciones ? L a  sana doétrina es 
la única que puede conducir seguramente al puerto 
de la salvación : ella sola alumbra el entendimiento, 
mueve el corazón , disipa el error , y  doma las pa
siones. ¿Sin ella quien se librará del naufragio ? Quan
do el piloto pierde de vista la estrella , no es posi
ble navegar mucho tiempo en un mar alborotado 
sin perecer. Si el Medico lisonjea á la enfermedad; 
si los remedios no son adequados , sí el régimen es 
contrario á la salud, ¿ en qué ha de parar el enfermo? 
Desengañémonos, la sana doítrína, que es la de Je- 
sU'Chrísto y  es la del Evangelio, es la única doúlrina 
de la salvación. ¿ Pues cómo es posible disgustar de ella?
N o  se la puede sufrir, porque doma el orgullo, porque 
mortifica los sentidos , porque refrena las pasiones, por
que es contraria al amor propio. ¿ Y  en qué viene á pa
rar el no seguirla ? Los hereges y  los libertinos no la si
guen : pues los que siguieren la misma do&rina que 
ellos, tendrán también el mismo paradero.

E l Evangelio es del capitulo 5. de San M ateo.

N  ilio tèmpore, dixit Jesus discipulis suis : Vos es-> 
tis sa i terra* Quid si sai evanùerit, in quo salie- 

tur ? ad nthilum valet ultra , nisi ut mittatur foras, 
&  conoide e tur ab hominibus. Vos estìs lux mundi. 
Non pQtest cìvitas abscóndi saprà montem pósita t ne- 

j  * li 2 qut
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d-quéddcc'faduHfducéfaámd, & ' pomint eAm, su¿r módk> 
st'd  super candelabrum t i t lúe eat ómnibus , qui in 
domo sunt* Sic v lúe eat lux vestra- Coram .horr/mibusi 
ni mdeant ópera vestra Lbna'fó$>.\glonficent p a ira n  
vestrum  , ■ -asti in r emits: etf. N o lite 'p iita re  \ qtiomam 
weni solvere legem- , aut prophet as non vent solvere, 
sed adimplcrt'.-Amen quippé dica - v o b is , dónec trán* 
seat cwhim &  terra.., iota umtm ¿ aut-unus apex non 

p ra terilit d lege , donee'- omnid J/ant. Qui ergo solve-s 
tit  tinutn de manddtis istis minimis , &  docúerit sic 
homines , minimus voedbitur, in regnocwlorum  : qui 
a u t e m  fécerit e i  docúerit , hie magnus voedbitur in 
regno cwlorum. ' : :

M E D I T A C I O N

D E  L O S  C O N S U E L O S  D E  L A  V I D A

P U N T O  P R I M E R O .
' f 1 ' i " <

COnsidera que la vida perfeíta es la de una alma 
verdaderamente christiana , que ama á Dios sin 

excepción y sin reserva: que todo su deseo es agra .̂ 
darle, ocupada enteramente e n .darle gusto , y  roL 
ra con horror quanto le puede ofender. ¡ Donde hay 
vida ,mas dulce, mas tranquila, teas feliz!. , , .

N o tiene la perfección christiana ni los rigores, 
ni ,las molestias, midas . dificultades qua¡;se lmaginañ: 
pide necesariamente, entregarse á. Dios - corutoda el ti
m a ; ' y  á quien se. entrega á Dios con.tóda el . alma,,- 
todo le es muy fácil. Los que son', enteramente d# 
Dios i sin repartirse eon ©tros y  áéflipíd’iestán conten-.



»si-perqué sola quieren lo que Dios quiere, y  tienen Día XIV. 
gusto en hacer por él todo lo que quiere. Futs co
mo Dios no puede querer sino lo mejor lo-que nos 
es mas útil y  mas conveniente , estas generosas almas,' 
estasiaímas santas , ai mismo tiempo que se despojan 
de todo-'por.amor de Dios , ,encuentran el .cien dor 
blado en el mismo generoso despojo. L a  paz de la 
conciencia la libertad del. córazom:>: eb consuelo de 
abandonarse en las manos de Dios ; la alegría de ver
se cada día-iluminados con: nuevas luces ; y  en 
•aquel'desembarazo de- los temores y  de los. deseos tyt 
ránicos del siglo forman aquel cien doblado de fe
licidad que los verdaderos hijos de Dios gozan enme
dio de los trabajos , con tal que sean fieles. Padecen, 
p o lo  niego; pero desean padecer, y  no trocarán sus 
penas por todos los falsos gustos del mundo. Afligen, 
-atormentan á sus cuerpos los mas.- crueles dolores, es 
«si ; pero su voluntad firme y  tranquila encuentra ea 
■ elloslos mayores consuelos. Los mundanos, los di
chosos d e l siglo , solo pueden gozar una alegría pa- 
sagera, y  aun esa muy superficial. U n poco de refle
xion basta para cubrir de amargura el corazón mas 
alegre ; pero la perfección chrísriana está á cubierto 
ele todos estos insultos : laalegría que ocasiona es 
pura, constante y  sólida : lexos de turbarla la re
flexión , lá aumenra;y la confirma. Pondérense quanto 
se quisiere los: gustos del m undo; ni uno solo, se en
contró jamás que satisfaciese- al alma. Esos gustos y  
esas alegrías spn efeélos de-algunas pasiones , y  no 
pueden ser otra cosa; ¿Pues quándo hubo, pasión mo
derada y amiga de nuestra quietud ?• Son -nuestras 
pasiones el funesto paanautial de nuestros cuidados y

de



de nuestros desasosiegos.; y  á ellas solas se reduce» 
todas las alegrías mundanas* Los felices sucesos de la 
ambición , del interés , del amor a la diversión , los 
frutos de la venganza íí de la emulación, á eso se re- 
duce la felicidad que causan las complacencias del 
mundo. ¡ A h  buen D io s, y  qué complacencias!

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

COnsídera que Dios nos pide una voluntad ente
ra ; esto e s , que no esté repartida entre él y  al

guna criatura ; una voluntad docíl y  manejable, pues
ta enteramente en sus manos, que solo desee lo que 
Dios desea, y  solo aborrezca lo que él aborrece : una 
voluntad que quiera sin reserva.todo quanto quiere, y 
por ningún caso, ni por algún pretexto haga jamás co
sa que no quiera. A  quien está en esta dichosa dispo
sición todo le aprovecha ; y hasta aquellas inocentes 
diversiones , que de quando en quando toma para re
crear el ánimo, se convierten en obras meritorias, j D i
choso aquel que se entrega del todo á D io s! Libre de 
sus pasiones, superior á los juicios de los hombres, á 
su malignidad , á la tyranía de sus máximas, á sus 
frías y  miserables zumbas, á las desgracias que el mun
do atribuye á la fortuna, á la infidelidad y  á la incons
tancia de los amigos , á los artificios y  lazos de los ene
migos , se ve como esento de su propia flaqueza , de 
-la miseria de la vida , de . los horrores de una .mala 
muerte , de los crueles remordimientos que acompa
ñan á los gustos prohibidos, y  en fin de Ja eterna con
denación del Supremo Juez , de la reprobación eterna, 
que es la. desdicha de todas las desdichas. U n  Chris-
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Z) É  V O T O S *

tíano perfe&o se halla libre de esta inumerable nuilti- Día XIV».
tud de males. Puesta su voluntad en las manos de Dios,

.soló desea lo que el Señor quiere ; hallando sü mayor 
consuelo, guiada de la fe , y  fortalecido con la espe

ranza , enmedio dé las mayores tribulaciones. ; Pues 
no sería una lastimosa flaqueza, una indigna cobardía 
temer entregarse todo á D io s , y  empeñarse demasia
do en un estado tan apetecible í Pídenos Dios nuestra 
voluntad 5 ¿ y  acaso nos pide demasiado en esto l  ¿Pa

ra qué nos la pide * sino para hacernos dichosos aun 
en esta vida ? Pídenos todo nuestro corazón ; porque 
siendo D io s , no podía contentarse con que se le  dié
semos á medias.: ni le dañamos mucho, aunque se le 
dieramos todo. N a  puede haber mayor locura , que 
temé'r darse demasiadamente i  Dios r es lo mismo que 
temer ser demasiadamente dichoso. Enmedio de eso, 
esto es puntualmente lo que temen tantos que pre
sumen de devotos j. tantos que sirven y  aman £ D ios 
con infinitos conques, con mil delicadas, reservas, tan
tas personas tibias > floxasy descuidadas en; el servició 
de Dios.

[Am able Salvador mío r y  quánta razón tengo pa
ra avergonzarme á vista de mi cobardía y  de mis pa
sadas tibiezas í E s cierto, Señor , que he gustado m uy 
poco aquellas delicias , aquellos celestiales consuelos 
que reserváis para vuestros favorecidos; porque tam
bién os he amado muy poco, y  os h e servido con mu
cha fioxedad. A q u í teneis , Señor » todo mi corazón,, 
y  con él os. entrego también todo m i espíritu toda, 
m í v o lu n ta d to d o  quanto soy ; y  os lo entrego sin 
dilación y  sin reserva , ño queriendo ser ni vivir si
no para V o s solo,. • . . ■

JA.-
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Julio. ; J A CU L A T O R  U  S. ' - - - b

Qudm magna multitúdo dulcédinis tu¡s ,• D óm ine, quam 
abcondísti timéntibus te ! Ps. 30.

,j Oh Sehor , y  qué de .consuelos teoeis reservados á los 
que os temen, ps aman y  os sirven! <■

Beáti immaculáti in vía , qui ámbulant m lege D ó -  
mini. Ps. 118.

Mil veces son dichosos y  bienaventurados aun en esta 
vida los que guardan la ley santa de Dios.

P R O P O  SITOS.

J| j O r  mas que todos los Santos nos aseguren que 
|  no hay en la tierra consuelos iguales á los que 

gustan los verdaderos siervos de D io s : por mas que el 
mismo Jesu-Christo nos pretexte que la paz del co
razón , la tranquilidad del espíritu , la alegría y  los 
consuelos interiores se reservan para los que le sir
ven con fervor, no hay forma de creer lo que no se ex
perimenta. 1 D e donde nacerá tanta incredulidad en un 
punto en que pareco interesaríamos mucho en ser 
mas dóciles? Y o  lo diré : N o se quiere creer que sea 
tan dulce la vida perfeíta, porque no se quiere prac
ticar lo que es necesario para lograrla; como si el er
ror pudiera escusar la cobardía. Corrige esa falsa idea, 
y  resuélvete desde luego á hacer la experiencia de las 
dulzur as que gustan en el servicio d.e Dios las, almas 
fieles: comienza a cumplir con puntualidad las obligar 
dones de tif estado: forma una eficaz resolución de. no 
negar á Dios cosa que te pida : sírvele desde este, mis- 

.. in©
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fflo punto con nuevo fervor: preséntate en la Iglesia B ia X lY . 
con nuevo respeto: reza y  haz oración con nueva pie- 
fiad : pasa este dia de inanera que no te acuse la con
ciencia ni de cobardía, ni de infidelidad ni de negli- 

.gencia en el servicio dé D io s , y  gustarás quan dulce 
es el Señor, . ■:

2 Tom a hoy un.quarto de hora de tiempo para 
pedirte cuenta , y  .de rodillas d sentado , examina cier
tos descuidos, ciertas faltillas de. fidelidad ^ciertos pe
queños sacrificios qué ha tanto tiempo te está ' pi
diendo Dios , y  también ha tantos años que tu le nie- 

,gas. Basta un jnenudo recuerdo de estos hechos para 
cubrirnos de confusión", y  para justificar el rigor, con 
que alguna ve? nos .ha tratado la divina providencia,
Perdonaste una injuria, un desayre que te hicieron : no 
deseaste ¡mal alguno á quien te le hizo ; pero no tie
nes, valor para hacer T esa  persona una visita , ni para I
concurrir adonde ella concurre, no obstante de que lo f
requería así la atención d la necesidad. Esto te pedia |
Dios ,’ y  esto le: negasté¡ Tienes horror á ciertos vicios \
groseros: los raptos de cólera te parecen indignos no 
solo de un Christianb, sino de un hombre de bien;
pero muchas veces estás de mal humor con la familia, 
y  tüs criados y  tus hijos experimentan con freqüencía 
los amargos efeítos de ese mal humor. Esto te pedia 
Dios , y  eso le negaste. N o. gustas vestirte inmodesta 
ni provocativamente:; pero te agradan mucho mil in
venciones .dé la vanidad , cien cachibaches de laí mo
da , á qual mas costoso , á qual mas superfino y  á qual 
menos christiano. Este sacrificio te pedia D io s, y  tu 
no se le quisiste hacer. Guardas tus votos religiosos, y  
observas exactamente ciertas reglas; pero no cumples

K k  con
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Julio, con otras mas fáciles y  menos considerables. L.a ob
servancia de estas te pedia también D ios, y  no has 

. querido, concedérsela.- T u  vida ; es unida, devota, ar
reglada, éxem plar; pero al cabo del día te estaba pi
diendo Dios algunas mortificacioncillas.' Suprimir un 
dicho agudo, mortificar una curiosidad, baxar el ta

ino de- la v o z , guardar modestia en tal ocasión : estos 
sacrificios son bien pequeños, y  tu los harías por un 
corto interés , por servir á un amigo , por complacer 
á una persona &c. pidióteloé D io s , y  no los quisiste 
hacer por él. Estos hechos te debén avergonzar : tu 
conciencia te acusa d e ellos ■, ¡y  después te quexasde 
la sequedad, y  de que la gracia1 no allane'las dificulta
des que experimentas en : e l servicio de Dios! D ate , 
&  dábitur vobts : da á Dios esas cortas señales de fide- 
lidad, y  Dios te concederá aquellos abundantes- con
suelos! interiores, que hacen tan suave sú yugó / y  sil 
-carga tan ligera. : ' '

2 $ 8

D I A  Q U I N C E .

San Henrique Emperador.
1W T  A ció en el Castillo de Abaudia, sobre el Danubio, 

el año de 973. siendo su padre Henrique Duque 
•de:;Báviera, y  su madre G isela , hija de Conrado-Rey- 
de Borgoña. Administróle el santo Bautismo W olfañ - 
go Obispo de Ratisbona, quien sintiendo dentro de sü 
corazón ciertos secretos anuncios de la futura santi
dad del tierno Principe, quiso encargarse de sü edu

ca-
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cacíon : le crió con el mayor cuidado inspirándole Día X V , 
los mas puros principios dé la christiana virtud. Im- 
primióle tanto horror al vicio , que no podían ser mas 
inocentes las costumbres del niño Henrique. Contri
buían mucho á la eficacia de las saludables instruccio
nes del Santo Prelado el bello natural del Principe, 
su corazón redo y  compasivo, su ingenio tan pron
to como dócil, su ayre apacible, pero al mismo tiem
po magestuoso , y  unas modales nobles , natural
mente gratas , desembarazadas y  atentas. Previendo 
San W olfango los grandes bienes que prometían a la  
Iglesia y  al Estado las virtuosas inclinaciones y  los 
elevados talentos de su discípulo, no perdonó á me
dio ni á diligencia para formar en él un gran Santo y 
un gran Príncipe.

. Logróse felizmente su trabajo. Aprovechóse Henri
que admirablemente de las lecciones que oía á tanhá- . i
bii como experimentado M aestro, y  en pocos años , |
hizo asombrosos progresos en el difícil arte de obede- |
cer á D io s, y  mandar á los hombres. Muerto W olfan- ®
go , no por eso se desvió un punto el Principe de 
aquel método de vida que había entablado por su con
sejo ; y  creciendo con ios años la virtud , era ya el 
Principe de Bavxeraia admiración de todas las Cortes . 
quando le llevó la muerte á su querido Maestro. Sin- , 
tip y  lloró esta pérdida como era justo , y  para con
solar su dolor , todos los dias pasaba muchas horas 
de oración sobre su sepultura', regándola siempre con 
tiernas y  dulces lágrimas.

Dormía una noche el Principe en su quarto, y  soñó r 
que estaba sobre la sepultura de San W o lfan g o , pare- 
ciendole que veía al mismo Santo, y  que con el dedo le

K k  2 mos-



'Julio.1 mostraba uñ letrero escrito en la pared , mandándole 
que le leyese ; pero que él por mas que se esforzaba 
á leerle todo , no pudo pasar de estas dos palabras: 
P-ost sex, después de seis. Habiendo despertado, comen
zó á discurrir qué podría significar aquel misterioso 
sueño ;■ y  concluyó que sin duda se lé daba á entender 
había de morir dentro de seis dias, con cuyo pensa
miento solo se empleó en disponerse para la muerte, 
añadiendo á sus devociones muchas limosnas , y  gran
des penitencias á los Sacramentos de la Confesión y  de 
la Eucaristía. Hallábase pronto su rendido corazón 
quando se pasaron los seis dias; y  no experimentando 
novedad en su salud , juzgó que se habla equivoca
d o , entendiendo por seis dias los que eran seis me
ses ; y  rindiendo al Señor muchas gracias porque le 1 
concedía mas tiempo para disponerse á morir , pasó 
aquellos seis meses en oraciones , en penitencias y  en : 
buenas obras. A l  cabo de los seis meses, como vio que 
tampoco se moría , creyó que aun no estaba en s a - 1 
zon para presentarse á los ojos de D io s , y  que su mi- -1 
sericordia lé concedía todavía otros seis anos de vida. 
Aprovechóse de la ocasión, y  persuadido á que esta
ba muy próxima su postrera hora, negociaba con to
do para el Cíelo; Desprendido de todo lo terreno , úni
camente suspiraba por su amado, y  encendido en amor 
de Jesu-Chiisto, y  en una tierna devoción á la San
tísima Virgen , pasaba los dias y  las noches al pie de 
los A ltares, de donde no se arrancaba sino para exer- 
citarse en otras buenas obras. A si iba el Señor dis- • 
poniendo aquella grande alma para preservarla del 
veneno de las grandezas humanas , enmedio de las 
quales había determinado su amorosa providencia ha

cer-
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cérle Santo. C on  efe&o pasado el termino de losaseis ¡ÍM^ X-V. 
aííós, y  habiendo muerto Otón III. fue Heñrique elec- ‘ 
to' Emperador , y  consagrado R e y  de Germaniá por 
W iliigiso Arzobispo de Moguncia r y  no se puede e x -; 
pliear ei gozo de toda Alemania con la  noticia dé tan ’
Santo R e y , siendo universal eí aplauso ¡de la elección; ’

\ a  habia algunos ̂ anos que Hénriqüé estaba cásá- 
do con Santa Cunegunda , hija de Sigifredo primer 
Conde de Lüxembourg ; pero como eran tan pareci
das las costumbres, hábia unido la virtud aquellos1 d o s " 
corazones con un vínculo tan-puro, como eran castas ' 
las ¿linas ; y  desde e! primer : día de la boda mutua
mente habían convenido, por un heroísmo de virtud, 
tan rara como magnánima, que vivirían, y  se amarían 
eoíño hermano y  como hermana.

‘ - Fríe uiigtáo y  consogrado él R e y  el dia siete de Ju
nio del año 1002. y  el io. de Agosto del mismo ano 
dispuso-que fuese coronada la Reyná. E n  nada inmu
tó la nueva dignidad el exemplar método de vida 
qué'óbservaba él Santo R e y  t solo añadió nuevo es- 
plendor á sü virtud", sirviendo su elevación únicamen
te a la mayor exaltación de la Iglesia, y  su poder al 
máyór triunfo de la religión. Impúsose desde luego 
poi la primera’ de sus obligaciones él-sacrificar su des
cansó á la felicidad de los pueblos, haciendo suyos pro
pios los intereses de 1 süs vasallos. Dedicó su primer 
desvelo i  que reynase la justicia en süs Estados , y  á 
corregir los desordenes que ttirbaban la quietud pu
blica , y  desconcertaban la disciplina de la Iglesia. Ir
ritó á muchos Principes Alemanes el zelo del virtuo
so Monarca: al descontento se siguió la rebelión; pe
ro la moderación y  la prudencia de Henrique la sufo

ca-
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íjjalk».! c^ton en .-aj nacimiento., Reduxo los rebeldes^ -
á su deber,, y  se ^proyecto adiqirablemeiite de la paz 
para hacer que floreciese en Alemania la religión.,. 
Enriqueció muchas. Iglesias con grandes dádivas de su 
piadosa liberalidad , y  reparó las de Hildeslieim , Mag- ; 
debourg , $irasbourg y  Meerbourg ,, casi del todo , ar
ruinadas por la barbaridad de los .Esclavones. Apode
ráronse estos bárbaros de la Polonia y  de la Bohemia; , 
juntó Henrique sus Tropas , y  marchó contra aquellos ; 
enemigos de la Iglesia y  del Estado. Presto experimen- f 
tó las ventajas que lleva el que combate por la causa 
de Dios. Conociendo qué sería forzoso venir á las ma- ; 
n o s , fue su primera diligencia poner su persona y su 
exercito baxo la protección de los Santos Patronos del 
País, singularmente de San A drián , cuya espada, fue 
á tomar en W asb ech , donde se conservaba como pre
ciosa reliquia. E a  víspera de la batalla mandó que co
mulgasen todos los Soldados , dándolos él mismo 
exem plo; y  el di a siguiente, habiéndose abanzado los., 
enemigos con una constancia fieray arrogante, el IjLey, . 
que era uno de los mayores Capitanes de su tiempo, . 
ordenó su exercito en batalla. N o  le acobardó el nú- ' 
mero de los bárbaros , aunque doblaba el de los A le — t 
manes j y  habiendo corrido personalmente las , lineas,, 
lleno de confianza en la protección del Cielo , ániiiiób" 
á los Soldados á combatir , m as por los intereses de 
la religión, que por los de la patria. Y a  seiba á dar 1 
la señal de acometer, quando se notó un grande mo
vimiento en el exercito del enem igo: era un terror pá
nico , que se había apoderado del corazón de aquellos . 
bárbaros: cada uno de ellos pensaba no mas que en es
capar como podia ; y  queriendo los Oficiales detener

lo^
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íos, vblvìeròfi las armas corina élíos, de" íhariera que Día XV, 
por un prodigio nunca oído, aquel formidable exer- 
foito: se deshizo pór 'sí ftiísmo, sin que e l :de Henrique 
hubiese sacado íá espada. Reconociendo el religioso 
Príncipe la'mano visible del Señor} levantó lós- ojos al 
C ie lo , y  exclamó : Glorifiquente ó gran D ios todas las 

-Naciones , porque protegiste á los que confiaban en ti.
Repitió todo el Campó muchas veces las mismas pa- 

'labras-', y  resonaban en el ayre las-gracias y  las acla
maciones. ■ .

Con esta gran viéforia se vieron precisados los Es
clavones á pedir la p a z , y  Henrique se la concedió 
con las condiciones d e ’ que *la Polonia ■, -la Bohemia-y 
la M orana :sérían'sus tributarias. Déspues cumplió con 
Real magnificencia él" votó que habia hecho de reedi
ficar la Iglesia y  Obispado de Meersbourg: fundó el de 

'Bam bergaj y  a este e fe íto , como al de restablecer la 
•disciplina Eclesiástica eü A lem an iaju n tó  lós Prelados 
en Francfort , en cüyá; -ocasión :,dió el religioso Prín
cipe' el mas esclarecido exemplo de su profunda humil
dad y  de su respetosa veneración al Sacerdocio; por
que habiendo entrado donde estaban congregados los 
Obispos j sé postró- delante de todos, manteniéndose 
en está humMdé postura hasta que el Arzobispo de 
Moguncia le obligó, en nombre de toda la Congrega
ción, á que se levantase, y  tomándole por la mano 
-le coñdüxo. al Trono qtie'se le habia prevenido en la sa
la;- Arregladas fon la juntri' todas las cosas, y  deseando 
Henrique dexar más cimentada en Bamberga la pie
dad , fundó dos Monasterios, uno de Canónigos Regla
res de San Agustín y  otro de Monges BenediéBnos, 
después ¡ dé lo qual! dispuso la. jomada de Italia. ■ ■

Ha-



. -r-. Habíanse levantado los, Longobgrdos j,• conmovi
dos por los artificios de cier.to. Señor. llamado Ardui- 

r no. > que; se puso i  ,1a frente, de filos, •. i¡narc&ó;Hejiriqué 
, contra los. rebeldes, y  los deshizo entfrafneate. Coro
nado en P a v ía R ey , deEpm bardía, dio-prontamente 
la vuelta á Alemania para sosegar las inquietudes que 
habían suscitado algunos mal contentos: conseguido es
to , volvió con aceleración á Italia, donde acabóderepri- 

_mir los nuevos esfuerzos .de; los Longobard os,,, cedien
do todo á su valor, á su justicia y  á su derecha inten- 

. cion. Tantas visorias consiguió, su clemencia , como su 
.magnanimidad. Maltrataron á algunos /Oficiales ¡ suyos 
los vecinos de Troya r corta., Ciudad,, d e j a  Calabria, 

, y  resolvió castigarlos severamente, para, que, sirviese dé 
_ escarmiento. Conociendo los- delinqiientes la piedad 
del Principe, juntaron todos los niños y  se los, pusie

ro n  delante j derramando .muchas lágrimas aquellos ino- 
renteSjéimplorandosu.eleinencia.d^nÉerneciósefeíEmr 
..perador , y. los!perdono ^diciendo, que unas lágrimas 
.capaces de desarmat la cólera de Dios;, no podían me
ónos de aplacar la suya. . . .

„ Aun mas que los. propios; intereses animaba í  Hen- 
•riqUe el zelo de. procurar la ,paz,á ,1a Iglesia. Esto le 
■ obligó ;á empeñar toda su autoridad y  todo su poder 
en exterminar las divisiones que ocasionaba en R o 
ma el Antipapa Gregorio , que después de la muerte 
de Sergio I V . disputaba el pontificado al legitimo Papa 
Benedi&o, VIB.Extinguióí e l eisniá el religioso Prioci- 
-pe$ y  pasando á-Roma: con. su esposa Santa Cunegun- 
i iá ,  fue recibido en aquella. Ciudad como gloria y  
modelo de Emperadores C h risp a n o sy  como e l , mas 
zeloso defensor de la Iglesia., Coronóle por Empera^

' ~ dor
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áoi fté Eomáfios él Papá !Benedi£tG ^y-en lá rhisma ce- D íaX Y , 
remónte'filé coronada Santa Cunegünda por Empera
triz. Presento él Papa al Emperador un globo de oro 
sembrado de piedras preciosas , de cuyo centro sé ele
vaba una Cruz , símbolo todo de su Imperial autori
dad; pero el piadoso Principe se la consagró á Dios, 
dando su Corona al Monasterio de C lu n i, de. que era 
Abad San Odiion.

Pacificadas las cosas de Italia, y  colmado Henri- 
que de gloria, se restituyó á Alem ania, donde sosega
das también del todo las anteriores turbaciones , se 
aplicó enteramente í  ser cada diamas perfecto , y á  ha
cer mas y  mas felices á sus pueblos. Perdió del todo el 
gusto á los bienes criados por el de las cosas celestiales, 
y  aun tuvo pensamiento de renunciar el Cetro y  dig
nidad Imperial y  pasar el resto de sus dias en algún re
ligioso retiro ; pero se le hizo conocer que en solo 
un dia haría mas bien desde el Trono , donde le habia 
elevado la divina providencia , que podría hacer en 
muchos años reduciéndose í  vida particular y  reti
rada.

L a  estancia en Alemania , y  la paz que disfruta
ba le dexaron en plena libertad para satisfacer su devo
ción. Nunca resplandeció mas la elevación de su vir
tud , ni el fervor que la animaba le permitía omitir obra 
alguna buena en que se pudiese exerckar. E l tiem
po que no dedicaba á los negocios del E stad o , le em
pleaba en visitar los pobres en los Hospitales, en ajus
tar-las diferencias11 de. sus vasallos , y  en el exercicio 
de la oradon. - L a  Emperatriz por su parte trabajaba 
quanto podía ■ en igualar la piedad de su querido es
poso ,  quando rabioso el demonio por ver tan raros

L 1 co-



Julio. ’ come»' gi-andes ^3̂naploS:4e l3 Corte;, puso ,en ttioyb-
niiento¡: todos sû  ¡ pata turbar,-ja tranquilidad
de aquellas dos grandes almas , y  para obscurecer su 
virtud. '

Algunos hombres malignos se esforzaron a intro
ducir sospechas, en el, corazón del Emperador contra 
la fidelidad, y  contra la pureza de su castísima esposa. 
Lograron sorprehender algo su piedad , quando el Cíe
lo tomo de su cuenta la defensa de la Santa Em pe
ratriz, haciendo tan visible su inocencia , que quedó 
confundida la calumnia. Condeno' Henrique su exce
siva credulidad, y  pidiendo perdón í  la Princesa , sir
vió este lance para estrechar mas el nudo del casto amor 
que unía á los dos santos esposos. , , ,, , ,

E e  la misma manera consiguieron preocuparle-con
tra San Heriberto Obispo de Colonia ; pero recono
ciendo muy en breve la virtud del Santo Prelado, el 
mismo Emperador pasó personalmente á echarse á sus 
pies, y  á pedirle perdón de su facilidad: la que solo sir
vió para que dexaseal mundo, este exemplo mas de 
una humildad verdaderamente heroyea. N o  lo fue me
nos el que dio de su paciencia en los disgustos con 
que le mortificó su hermano Bruno Obispo de A us- 
bourg. Sufocados en este Prelado todos los impulsos 
naturales de la sangre;,:y todas las obligaciones de la 
Reli gion y del Estado , concibió un odio: mortal con-: 
tra el Santo Emperador. Era todo su estudio darle que 
sentir y desazonarle ■ , ya llamando, contra él las ar
mas de los estrangeros , ya soplando,eb fuego, de da 
rebelión entre ; sus mismos - vasallos'. '.l odo .lo sufría, y lo 

'  disimulaba HenriqUe, sin ¡ alentar liña -quéJía. Quanto 
mas desacertada era la conduéla del indigno herma-
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no ■> mayor eía la ternura con que7 le ‘amaba eí Santo Dis X V  
Emperador , para quien no había mayor satisfacción 
que ofrecérsele ocasioñ de hacerle algún beneficio .; pe
ro insensible Bruno a todas las pruebas;:de su amor 
Y f  heroyca virtud , file siempre el azote del :paden- 
tísimo M onarca, cuya santidad quiso purificar y exer- 
citar el Señor por la ingrata dureza de su hermano: 
ni Bruno se convirtió hasta queHenrique murió.

N o  se estrechó su religioso zelo ■ dentro de los 
vastos límites dé su dilatado I m p e r i o y  animado de 
él , emprendió la conversión de Esteban R e y  de Un- 
gría. Con este f in , y  teniendo presente la sentencia del 
Apostob , de que la muger fie l santifica a l marida 
irfid  , lé  dio por esposa. í  su hermana la- Princesa 
Gisela , enviando eri su compañía excelentes Opera
rios para plantar la fe en aquellas regiones. Convir
tióse Esteban , y  trabajó con tanto espíritu en ga
nar: para Jesu-Christó á todos , sus vasallos , que con 
razón se puede decir dej R eyno de Ungría , que tu
vo por Apostóles aun R e y  y á un Emperador.

Inquietos siempre los Lombardos , y  no menos 
reboltosos los Normandos y  los Griegos , turbaban 
la paz-de la Iglesia:, y  desolaban los pueblos de Ita
lia; Marchó Henrique contra todos ellos : domó para 
siempre á los primeros i  disipó las fuerzas de Grie
gos y  de Normandos ; apoderóse de- las Ciudades de 
Benevento, T ro y a , Ñ apóles, Capua y Saíerno; resti
tuyó á la Iglesia todo lo que la habían usurpado ; hizo 
reflorecer la religion en todas partes , v  tomó el ca
mino de Rom a.7 N i las marchas, ni el mando de un nu
meroso exercito fueron bastantes para que jamás se dis
pensase en sus acostumbradas penitencias, ni para que

L 12 orni-



.. Julio, omitiese alguna de . sus - diarias devociones. Ayunaba 
muchos dias de la semana , comulgába los dias señala
dos , y nunca dexaba de cumplir con todos sus exer- 
cicios espirituales; -?Pasó por Monte Casino y  para saris* 
facer la particular! devoción que profesaba al Patriar
ca San Benito ; y  el Santo se la premio prontamen
te , porque sintiéndose atormentado cruelmente de la 
piedra , logró repentina y milagrosa curación por su 
intercesión poderosa. : ^ .

. A l retirarse d e Italia tuvo aquella célebre entre
vista sobre el rio Mosa con Roberto R e y  de Fran
cia , uno de los mas virtuosos Principes de aquel si
glo , donde animados ambos del mismo espíritu y  
del mismo: zelo por la¡ je lig io n , concertaron las mas 
prudentes y  las mas seguras medidas,para el mayor 
bien de la Iglesia y del Estado; A llí fue donde ha
biéndose ajustado antes el ceremonial entre los dos 
Principes, en fuerza del qual cada Uüo habia de partir 
al ¡mismo tiémpó en su' chalupa, navegando hasta la 
mitad del rio , á distancia igual d e1 las dos orillas, pa- 
redendole á Henriqúe debia despreciar aquella es
crupulosa etiqueta con un Principe cuya virtud hon
raba sobre manera ,  no obstante las convenciones ,  al 
romper el dia partió de sü Campo acompañado de alj  
gunos Señores de su Corte , y  pasando el rio , bus
có al R ey  en el lugar donde tenia su alojamiento.

. Visitódespues el Santo Emperador la mayor par
te de las Provincias de su Imperio , y  habiendo da
do acertadas providencias para que en toda* ellas flo
reciese la religion , la justicia y  el buen orden;, ha
llándose en el Castillo de G ra n , cerca de Halberstad, 
le acometió una grave enfermedad , ,y . desde luego

co-
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conocióque se acercaba su dichoso fin. Dispúsose pata D ia X V . 
él con nuevos esfuerzos de fervor : mandó llamar á 
la Emperatriz Cunegunda , y  á presencia de todos los 
Señores y  Prelados que á la sazón se hallaban en la 
Córte , la repitió nueva y  pública satisfacción de la 
injusta sospecha que había tenido contra su fidelidad 
en aquél tiempo en que se atrevió á su pureza la ca
lumnia ; declarando la dexaba tan intaíla y  tan virgen 
como había entrado en su poder. Conocióse enton
ces que Dios había permitido aquella tempestad pa
ra manifestar al mundo Christiano la heroyca virtud 
de los dos castos esposos, cuya humildad sin duda 
supo ocultar ál público hasta aquel dia tan raro co
mo hcroyco exemplo de pureza, siendo cierto que nun
ca coronó la diadema dos sienes mas humildes. Du
ró casi un mes la enfermedad ,  en cuyo discurso dió 
el , santo Principe las mas relevantes pruebas de su /:
eminente virtud ; y  habiendo recibido con el mas de
voto fervor los Santos Sacramentos, lleno de confian
za en da misericordia del. Salvador , y  de una tierna 
devoción á la Santísima Virgen , espiró tranquilamen
te la noche del dia 14. de Julio del año 10 24., á 
los 5 2 . d e  su ed a d , 22, del R e y  no de Alem ania, y  
á los diez después de coronado Emperador. Los mu
chos milagros que desde luego obró el Señor en su 
sepulcro atraxeron á venerarle el concurso de los pue
blos ; y  autenticadas éstas maravillas , como también 
la heroycidad de sus virtudes, le canonizó el Papa 

"Eugenio III. en el año de 1 1 5 2 ,  habiendo precedido 
las. formalidades acostumbradas.

La



EXERCICIOS
JaiJÍQ, ’L a  ddis.a es en honor del' Stinto , y  la Oración la qiie

se. Siene-.

E U S , qui hodiérna 
die bedtum Henri? 

cum Lonfessnrem tuum, é  
terréni culmine irnpérii ad  
regnimi eetêrmtm tnmstii~r 
l is t i ’, te supplices exord- 
mtis ; ut stent ilium , gra
fia tua ubertdte pmvén?\

tum , illécebras sacuii su
perate fecisti ; ita  n o sfd -  
cias , e'ms imitatimi;, mun- 

‘ dì kujus blandirne n ta v i-  
tdre, ad te puris mén- 

itihus p erv en ireP er  D ó -  
. -mimm nostrum lesum
i  Christum &c~

„  f  \  D ios, que en es- „venciese los atraóHvos 
„  te mismodiatras* „  alhagüeños del siglo, así 
„  ladaste ai Bienaventura- „  también hagas que no- 

do Henrique tu Confe- ,, sotros, á- su imitación, 
„  sor desde el elevado ,, despreciemos los enga- 
„  Trono del Imperio de la „  ñosos alhagos 1 de esté 
„  tierra al R eyno eterno „  mundo, y  lleguemos á 
„  de la G loria: te suplica- „  tí inocentes y  puros en 
„  mos humildemente, que „  nuestros corazones. Por 
„as i  como lepreveniste £ „ nuestro Señor Jesu- 
„  él con tu gracia para que „  Christd &c.

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

Edtus © ir qui inver
tii s est simmdcula, 

qui post durimi ima1, 
a biìt, rtec speràvìt in pe
cunia, &  thesànris.Quis est 
h ic , &  laudàbimus eumì

Pecie enim < mirabilia in 
unta sua. Qui probdtus est 
in illa , &  -perféBus est, 
erit illi gloria a tèrna. Qui 
pótuit trdnsgredi, &  non 
est transgréssus , fdcere

m a -
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Viala , '& 'itoti fecit. Ideo synas illius tnarrdbit om~ JDiaXYI.
stabilita, sunt. bona Ulitis nìs Ecclèsia SanBórim . 
in Domino , &  eleèmch

N O T A .

„  Con razón llaman los Griegos al libro del Ecle
s iá stico  P  aneratos; esto es , libro queda preceptos 
„  para el exercicio de las virtudes. Puedese llamar 
,, un compendio de todos los libros espirituales , lie- 
V, no: de sentencias y  de do& ina chrístiana. Basta leer 
i, la Epístola de hoy para convencerse de esto. “

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

\Tenaventurado aquel que fu e  hallado sin mancha.
___  > Otra versión le e : Bienaventurado el rico que fue
hallado sin mancha, que no puso su confianza en las 
riquezas , ni se engrió con ellas. E n  realidad no hay 
cosa ni mas rara ¿ ni mas digna de admiración, ni mas 
■ acreedora á los mayores aplausos , que un hombre 
rico , inocente y  justo, modesto en su conduéla, mo
derado en sus deseos , sin orgullo y  sin ambición. 
L a  escasez de estos milagrosos hombres no proviene 
ciertamente ni del mérito , ni del valor de las rique
zas : estas no comunican valor ni mérito pues ellas 
mismas no tienen otro , que el imaginario y  arbitra
rio-, que el capricho de los hombres las ha querido 
conceden Nace pues la escasez de hombres ricos, y  
ni mismo tiempo! inocentes , de la corrupción del co
razón humano , del dominante imperio de; las pasio
nes , y  de que á la verdad .hay pocas almas verda-

de-



i ‘ Julio. deramefite grandes. Déxase el hombre deslumbrar de 
un esplendor superficial y pasagero : triunfa y  se em- 
pabona, porque tiene mas medios de perderse. A m on
tonamiento de riquezas, ocasión de injusticias ; po
sesión de riquezas , manantial de orgullo $ uso de ri
quezas , semilla de desordenes y  principio de diso
lución. E l que solo piensa brillar en el mundo , ¿co
mo puede ser devoro ? Pues ya se sabe que al mun
do por lo común solo se le da noticia de que uno 
es poderoso por la obstentacion, por la profanidad y  
por el fausto. L a  distinción á que se aspira , toda ella 
se pone de parte del amor propio y  de la vanidad:

Osearla. D ives eJfeBus sum, mveni ¡dolían mih't. Un corazón 
poco christiano idolatra en las riquezas : ellas son 
su Dios , y  en ellas lo encuentra todo. Los privi
legios que este ídolo concede á los que le adoran 
son los siguientes : relaxacion en los exercicios mas 
comunes de la religión; derecho imaginario para dis
pensarse en las obligaciones mas esenciales de ella; 
ideas frivolas de lo que se llama decencia; lastimosos 
pretextos, y  razones á qual mas ridiculas para traer 
■ una vida irregular y  menos christiana. Pero mi Dios, 
i  pasarán estos privilegios en el terrible dia de vuestras 
justas venganzas ? . ■

Asistir á la Misa del pueblo , esa es devoción de 
la gente ordi naria, de que se avergüenza una dama 
rica y de calidad : hay hora y  Misa de los Caballe
ros y  de las Señoras , que en algunas partes se llama 
la bella M isa . Seguramente que no se asiste á ella 
por devoción; pues ni la humildad ni el; respeto se 
componen bien con la profanidad. Puedese contar la 
bella Misa en el numero de aquellas concurrencias

de
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de buena crianza * 'qué sirven r^ára entretener un ra- D íaX V . 
to la ociosidad, y para variar la diversión. Hasta en 
los adiós ritas) sagrados 'de. la-religlon que’dpideri ma
yor respeto y  mas profunda humildad , inspiran orgu
llo y  altanería las riquezas. .A  los mismos pies de Jesu- 
Christo , hasta en las mismas Sagradas Aras se quie
re hacer.;estudio:y obstetitácion dte* parecer'mas• rico y  
mas mundano. E n  ninguna parte se suelen afeitar 
mas distinciones que- en la Iglesia. N i la. delicadeza 
quiere perder ninguno de sús derechos , ni. el orgu
llo disminuir un. punto de'su fausto. ¿Pera de/qúé ser
virá hacer '.reflexiones y . darse p o r convencidos , si 
no hay enmienda?

.E l  Evangelio es del cap. i  2 . de San Lucas.
■ ' , L i;.‘ . V-* : • ; ’ ú ' i'--.

J Ñ /ilh  tempere y d ixit lestps/discípulis stiis : Sim  
himbi vestri prcecínBi, &  lucerna ardéntes in má- 

?ubusvestris'> &  vos símiles homínibus expeclántibus dô  
WwmiJíiumtquapdb rever tjdtur \a núptiis y.utcimi. vé* 
nerity&yptilsáverít * mnfssñm apériemt ei* B m ti ser~ 
vi M i, quoscum vénerit dominas 7 invéñerit vigilantesi 
amen dico vobis , quod prxc'wget se , &* piolet illas 
discúmbere> &  transiens minis.tr¿íbit lilis. E t  si vénerit 
in secunda vigilia y &  si in tértia. vig llia véiurit, &  
ita im énerit, bedtiysunt serviyJHb U op autem sedóte* 
giiónidm si sciret paterfamilias * qua horapur veniret  ̂
vigilar et útiqne-, &  non síneret pérfodi domum sitam.
E t vosstotepardü yqm aqud hora non p u td tis , F iliu s  
hóminis vénkt*

M uí M E -
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L

GQnsidera-que; ni'; los d e la tes; nimias, honras; nú 
las riquezas- próduxeron jamás la paz del cora-’ 

zon, Ignoranla los dichosos 'del siglo , y  solo pueden 
ser fruto.'de la fruena^fconciencia^ Acompañar siempre 
á las diversiones-y alegriás dei* mundo u n ; inagotable^ 
fondo, do ,tnrbad©ní¡.yi de iíúquidad.' Puiéde ila ‘anibi-f 
don por algunos pocos momentos contentar el co
razón , y  parecer como que le tranquiliza ; pero muy 
en breve hrotan lka incfuieUides.’ interiores'yyhf Ihs pa
siones ni las prosperidades ni los errores bastan á cal
marlas : solo Dios , sosiega al corazón plenamente.

Búsquese, solicítese , trabájese en el mundoquan-, 
to se quiera por encontrar la paz ; satisfáganse las pa-; 
»iones, conténtense i si fuere posible y  nuestros deseos? 
no salga'al. encuentro de nuestra fortuna ni concúr
sente ni emuló ni. algún otro embarazo ; embria
gúense las almas, por decirlo asi y en* b ien es, en gus
tos y en deley t es : Vanidad de vanidades, exclátna Sa- 
fomdn, iodo éanidad\- todo aflicción de espíritu. Diga 
en buen hora aquel, qúe ' está contento , que su corázon 
goza de p a z ,  que está tranquilo, miente y la paz del 
corazón solo puede ser fruto de la inocencia , de una 
perfrála resignación en da voluntad dehSeñor , y  de 
una eminente santidad. ... .... . .•• v;

N o por cierto ; tampoco en las altas dignidades 
ni en los empleos elevados se encuentra esta paz tan

dul-
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dulce' y  tan ¿preciable. E l que en el arando está Dia X V , 
mas elevado , ese es el menos contento. Solamente 
la virtud posee el gran secreto tíe producir la paz del 
corazón. V eco rrien d o  por todos los estados , por to
das las edades, por todas las condiciones : en todas 
hallarás infelices y  desgraciados y  descontentos. E l 
fausto, la profanidad ,Ja abundancia y  los honores so
ló sirven para ocultar a los ojos d el público las amar
guras quê  se padecen en- particular. Desengáñate, qué 
mas espinas y  más cambrones producen los palacios, 
que-las chozas. Pero sí en qualquiera de esos estados 
y  de esas clases de la vida hallares un hombre Santo, 
encontrarás- en él un corazoñ contrito , cuyo semblan
te está vertiendo alegría , cuyo espíritu parece el tro
no de la serenidad , y  su alma está como embebida 
en cierta dulce satisfacción , que la llena y  que la 
harta1 : esto es lo que produce la gracia en una alma 
pura.- Las cruces , las aflicciones, las mas amargas ad
versidades ' se quedan eñ la superficie , y  nunca pe
netran hasta el corazón de los Santos : de aquí pro
viene en ellos aquella igualdad inalterable , aquella 
dulzura como -natural , aquella paz en fin , que ó es
tá á cubierto-,-tí está á prueba de todos los acciden
tes de la vida.

¡ Buen D io s , y  qué desgraciado , qué digno de lás
tima es el qué no os ama sin contemporización y  sin 
reserva 1

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

COnsidera que no hay ni jam ás habrá p a z in
terior para los que resisten á  D ios. Si hay en 

el mundo alguna verdadera alegría, está reservada pa-
Mm 2 ra



Julio, ra los de buena conciencia > pará los que la tienen ma
la ,  toda, la tierra es lugar de. tribulación y  de angus
tia, Bien puede uno atolondrarse; mas no por eso sué 
focará las inquietudes que, causa el pecado. ¡Oh.»',y qué 
diferente es la paz que viene de ©ios , de la que na-; 
ce del siglo! Ella calma las pasiones; ella conserva la 
.pureza de la conciencia; ella es inseparable de la jusr 
ticia; ella nos lleva á Dios y  ella nos fortifica con
traías tentaciones;; pero la paz de! mundo irrita las pa-*. 
siones, mancha la conciencia , es un manantial perenne 
de injusticias, desvíanos de D i o s »y  nos hace esclavos 
del demonio. .

• Aquella pureza; de conciencia que fomenta esta 
paz se conserva con la freqüencia de Sacramentos., Si 
la tentación no nos, ven ce, siempre nos es ventajosa; 
y  si alguna vez nos hace Dios conocer nuestra mise- 
n a v e s  para que también conozcamos la.íuerza de su 
gracia. L o  que fuere involuntario., nunca nos.debe tur
bar : lo principal es no resistir jamás á la inspiración 
interior, y  dexarnos ir hasta, donde Dios nos quisiere 
llevar. Consiste la paz del alma en una entera resig
nación en la voluntad de Dios. Hácese profesión de 
virtud : está uno especialmente consagrado á Dios en 
el esrado Religioso, ó en el Eclesiástico: pues de qué 
paz interior no debiera gozar ? Enmedio de eso vive 
inquieto y  turbado: esto nace de que no está rendido 
á Dios enteramente , de que aun es im p e rfe to d e  que. 
le sirve con mil excepciones y  reservas; solo se profe
sa una virtud de genio y  de amor propio. M a rta , 
M arta , decía el Salvador ,andas muy solícita , muy 
inquieta y  muy turbada , atendiendo á  muchas co
sas , ¡y una sola .es necesaria* Pues esta única que era,

la
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la necesaria, es puntualmente la que se omite, por- Día XV. 
que no es de nuestro gusto. E l trabajo que se expe
rimenta en muchas cosas nace de que no se acepta 
con el debido y  total abandono en la voluntad de Dios 
todo quanto nos puede suceder. Pongamos pues to
das las cosas en sus manos : anticipémonos a hacerle 
entero sacrificio de nuestro corazón. Desde el mismo 
punto en que nos resolvamos á no querer nada de no
sotros mismos, y  á querer sin reserva todo lo que Dios 
quisiere , descuidaremos del todo , y  escusarémos in
quietas reflexiones sobre nuestras cosas: mientras no 
hagamos esto , viviremos inquietos, desasosegados, sin 
consistencia ni en nuestros deseos ni en nuestros de
signios , descontentos con los demás, poco acordes con 
nosotros mismos, llenos de reserva, y  siempre descon
fiados. E l mayor entendimiento solo sirve para ator
mentarnos m as, hasta que esté bien humillado y  redu
cido á una santa sencillez.

¡ A h  Señor, y  por quánto tiempo me ío ha ense
nado asi mi propia experiencia! Bien veo que no sien
ta en vuestro servicio aquella p a z, aquel gozo interior 
que exeede á  todo sentido; pero es porque os sirvo mal: 
veisme.aqui- resuelto , con vuestra gracia , á entregar
me totalmente á V o s , sin excepción y  sin reserva: se
guro estoy que en cumpliéndolo , experimentaré esta 
dulce paz del corazón.

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

P a x  multa diligent ¡bus legem tuarn. Ps. ti  8.
N o hay paz sino en los que aman y  obedecen tu 

santa L e y ,
In



e x b  n a c í a s
tUJjqi, Ingact\in idípsxim dórm iam l§ requiéscatn.-Vs. 4. ;

Solo en V o s , Dios m l q , hallaré paz y  reposo.

P R O P O S I T O S .

L A S  virtudes sólidas que produce siempre la paa 
del corazón son las siguientes : una verdadera 

simplicidad ; cierta tranquilidad de espíritu , fruto ca
si necesario de la total entrega en las manos de Dios, 
que quiere este Señor ; un dulce dolor y  sentimiento 
de los pecados del próximo , que inspira el amor de. 
D io s, y  el puro motivo de caridad; cierta docilidad 
en reconocer y  en confesar los defeftos propios, agra
deciendo ser corregido y  castigado por ellos, con una 
tendida sujeción á la voluntad de los que nos gobiernan. 
Aunque sea sincera tu virtud , te ocasionará mas re
mordimientos interiores, que aliento ni consuelo , si na 
está sostenida de aquel generoso amor de Dios que n a  
reconoce cobardía , excepciones, ni reserva pero al 
contrario, si abandonas á Dios todo el corazón, vivirás 
tranquilo y lleno del gozo del Espíritu santo. L a  pre
sencia de Dios calma el espíritu enmedio del día , y- 
quando mas cercado de trabajos , infunde un sueño 
tranquilo y  sosegado ; pero es menester darse al Señor 
s;n reserva. E l mas mínimo respeto humano ciega el 
manantial de ciertas gracias , y  aumenta las irresolucio
nes. Si quieres gustar esta dulce tranquilidad , si quie
res gozar esta ajfegre paz del corazón que excede á todo 
lo que se puede pensar, no niegues á Dios cosa alguna.

2 También produce la paz del corazón la modes
tia , la humildad y  la dulzura inalterable, como fru
tos de la buena conciencia. T en  puro el corazón.., y  es- 

• ta-
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tara tranquilo; pero no turben esta tranquilidad con tu 
mal humor , ni la alteres con un zelo ardiente y  vivo, 
que siempre es turbulento. Corrige en buen hora los de
fectos de los hijos , de los criados y  de los subditos; 
pero sin perder el sosiego ni la serenidad :• porque 
la verdadera virtud nunca es contraria á sí misma. En
medió de las mayores ocupaciones ten siempre en la 
memoria aquella sentencia del Salvador: M a rta , M a r
ta , andas muy solícita , y  son muchas las cosas que t t  
perturban; pero mira que sola una es necesaria ; y  ad
vierte que toda la solicitud de Marta era por servir al 
mismo Salvador. Donde hay turbación no está D ios: 
Non in commotióne Dóminus. Nunca levantes el gri
to , habla sin conmoción y  sin desentono, y  obra con 
sosiego, pero no con tardanza. L a  paz del corazón no 
admite lentitudes , no sufre ociosidad, reprueba la deli
cadeza , y  no se acomoda con alguna otra pasión.

2 7 9

D I A  D I E Z  Y  S E I S .

La Fiesta de nuestra Señora 
del Carmen \ ú del Santo

rio.

Siendo* tan célebre, y  tan autorizada en la Iglesia 
la fiesta de nuestra Señora del M onte Carmelo, 

llamada vulgarmente (e n  otras partes) la fiesta del 
Escapulario , es muy justo referir su historia en este 
dia , singularmente consagrado á tan santa devoción, 

c apro-
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Julio.: aprqbada, por tantos pontífices » confirmada, con tán-j 
tos milagros, establecida con tanto fruto en casi to-- 
das las partes del mundo Christiano, y  en todas con 
tan visible provecho de todos los fieles.

Habia muchos siglos que los Padres Carmelitas 
florecían en la Iglesia , con especialidad en el Orien- ; 
t e , donde á pesar del furor de los Bárbaros , de los¡ 
Sarracenos y  de los Musulmanes , se mantenian en
carcelados en las cavernas del Monte Carmelo , to-, 
mando de aqui el nombre de Carmelitas. Habia , vuel
vo á decir, muchos años que florecía en el Oriente es
ta sagrada Fam ilia, tan célebre y  tan respetable por su: 
pública y  especial devoción á la Santísima Virgen, 
quando los Europeos pasaron á la Palestina con el fin: 
de libertar los Christianos y  los santos Lugares donde 
se obro nuestra redención, de la opresión de los Infie
les ; y  enamorados no menos de la virtud que de la 
penitente vida de aquellos santos Ermitaños del Mon
te Carmelo , los persuadieron que se transfiriesen á" 
Europa. Con efeclo acia la mitad del siglo decimo
tercio vinieron algunos de ellos á Francia en compa,- 
ñia del Santo R e y  San L u is, y, fue su primer estable
cimiento en cierta Ermita á una legua de Marsella, 
llamada el A i galla des. Declaróse por su Prote&or el 
piadosísimo Monarca , y  los extendió por otras muchas 
partes de sus Estados , mientras algunos de ellos re
solvieron embarcarse para Inglaterra / donde la divi
na providencia les tenia destinado un sugeto , que por 
su extraordinario mérito y  por su rara santidad muy 

.en breve habia.de dar grande esplendor á su Orden.
Era el célebre Simón Stock, Inglés de nación, de 

las mas nobles familias del país, pero mas esclareci
do
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do-por su ínoéénda^y/pór -su eminente: virtud ; que: D íaX V L  
por su ilustre, nacimiento. Prevenido desde su■ niñez LaCoiom- 
con extraordinarias gracias, á los doce anos de su edad bier- Serm- 
fue conducido á un desierto por el espíritu de Dios. 35* 
Pradicó desde luego penitencias increíbles : sustenta- 
base de raíces y  de hierbas: uña > clara fuenteciíla le 
ofrecía el agua para apagar la sed : su cama, su celda y  
su oratorio se reducían á la concavidad de un viejo 
tronco, dónde solo pedia estar en p ie , tan estrecho, 
que ño le permitía revolverse í  ningún lado; y  de aquí 
se le ,dió el sobrenombre de Stok , que en lengua Ingle
sa quiere decir tronco de árbol. Su continuo exercicio 
era la Oración, comía qual se purifico tanto aquella al
m a, quedos A n geles, cuya pureza igualaba, casi nunca* 
le abandonaban en aquella* Soledad.'Al mismo paso que 
su asombrosa penitencia, crecía también la tierna de
voción , que casi desde la cuna había profesado á la San
tísima Virgen ; y  aseguran los Autores de su vida, que 
los-más de los dias le visitaba esta Señora en su de
sierto ,' donde era rán íntima y  tan familiar suconver- 
sácibn con - D io s, que los espirituales consuelos de su 
alma-parecían auroras ó precursores dé las dulzuras 
dél-Cielo. ' : ■

Treinta y  tres años había qué hacía Simón aque
lla angelical v id a, quando entraron en Inglaterra los 
Ermitaños del Monte Carmelo que habían venido 
del O riente, y  comenzaron á mostrar en aquel R e y -  
n o el mismo fervoroso zelo que los había adquirido 
tanta veneración y  tanto honor en toda la Palestina. T u 
vo noticia de su arribo el santo Solitario por una re
velación ; y  habiéndole declarado la Santísima Virgen 
quan grata era aquella Orden á sus maternales ojos,

N n  y
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Julio, y  que sería muy de su agrado que él se' agregase á 

ella, dexó al punto el desierto * buscó á los Padres, ar
rojóse á sus pies y  abrazó su Instituto, sometíendo- 

, *e á su gobierno.
N o hay mayor prueba de la especial estimación" 

que hizo entonces la R eyna de los C ielos, de aquella’ 
dichosa Orden, que haberla dado al mas querido de 
todos sus fieles siervos. Parece que la Señora se había 
encargado, por decirlo asi, de formarle de su mano 
desde sus mas tiernos años, y de enriquecerle con los 
mas preciosos dones, solo para , regalársele á aquella 
Orden tan querida suya, y  para que fuese muy pres
to uno de sus mayores ornamentos. Admitido. Simón 
entre los Religiosos del C arm en, no echó menos, la 
compañía de los Angeles que gozaba en el desierto.. 
Apenas hizo la profesión religiosa, quando deseó pa
sar á la Tierra Santa para beber en la fuente el espí
ritu doble que había animado al grande Elias., Visitó, 
descalzo los Santos Lugares que el Salvador consagró 
con su presencia; y  lleganilo al Monte Carmelo , se 
detuvo seis años en é l , haciendo una vida t a l , que se  
pudo llamar un éxtasis continuado , sin otra comuni
cación en todo aquel tiempo que con los Espíritus 
celestiales. Dícese también que la Santísima Virgen 
cuido de sustentarle con un modo milagroso. Volvien-: 
do en fin á Inglaterra, extendió por toda ella aquel 
fuego divino que se apoderó de su corazón en el Mon
te Carmelo , de manera que comunicado á toda la 
Isla , no quedó menos asombrada de las portentosas 
conversiones que se seguían á su predicación , que de 
Jos freqiientes milagros con que eran acompañadas.

Ibale disponiendo: la  gracia como por diversos gra
dos '
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dos de perfeccion a mas smgülaíes favoíes'que el Cié-, jD iiX YI, 
lo le preparaba.. Elevado al cargo de; Superior Gene
ral por unánime consentimiento de sus h e r ma n o s s e  
aplico con el mayor empeño á avivar el sagrado fue
go de la devoción á la Virgen en una Orden que se hon
raba con su. nombre, y  aun se gloriaba de haberla 
dedicado Altares casi desde el nacimiento de la Igle
sia.

Lográronse ■ los esfuerzos de su fervoroso zelo , por
que el devoto General tuvo el consuelo, no solo do 
ver renovada la Orden con nuevo fervor la tierna 
devoción día Madre de D ios, sino de verla igualmen
te extendida y  comunicada i  todos .los pueblos. Cre
ció en Simón k  confianza con la ternura, y  se sintió 
movido interiormente' á. pedir á la R eyna de lps C ie
los algún nuevo y  especial favor, asi para la Orden 
como para los fieles. Después de muchos anos de lá
grimas , de penitencias y  de ruegos, se rindió en fin 
k. M adre;de misericordia á las instancias de su fidelí
simo siervo. Dice la historia, que un dia se le apare
ció esta Señora rodeada de inumerable multitud de 
Espíritus celestiales con un Escapulario en la mano, 
y  alargándosele al Santo, le dixo estas dulces pala
bras : „  R ecibe, amado hijo mi ó , este Escapulario para 
„ t í  y  para tu Orden , en prendas de mi especial 
„  benevolencia y  protección , que sirva de privilegio 
,, á todos los Carmelitas : DileBíssim e f 'i l i , recipe tur 
,, Ordinis scapuláre tne£ confraternitátis sigtmm tibi%
„  &  cunBis Carmditis pñvilégnim . Por esta librea se 

han de conocer mis hijos y  mis siervos : Eccs sig~
„  num salútis. E n  él te entrego una señal de predes- 
„  tinacion, y  una como escritura de paz y de alianza

N n  s, ptct-
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„  dterna ¿ 'F&dtis pach^ fpaU i^ sem pttévm rA\crin tal 
„  que la inocencia de la vida corresponda á la sahti- 
„  dad del hábito. E l que tuviere la dicha de morir con es- 
„  ta especial divisa de mi am ór, no padecerá el luego 
„  eterno» y  por singular misericordia de -mi querido 
„  Hijo gozará de la Bienaventuranza : In  cpio qitis 
„  mórkns, atérnum non patiétur incéndmm.

Apenas se publico en el mundo una devocion.de 
tanto consuelo' y  de tanto - provecho hecha .á uñ va
rón tan santo, quandó los R eyes y. lóscpueblos toma
ron á competencia el Escapulario de-la Virgen , y  se 
alistaron en-la Cofradía dedicada á suí servicio. Cre
ció 1a* ansiosa y  devota competencia* con; los muchos 
milagros que obro Dios: para -manifestar lo mucho que 
le agradaba aquella devoción.-Por tanto se puede en 
algún modo decir, que entre todos los piadosos exer^ 
cicios que el Cielo ha-inspirado á Ios-fieles .para hon
rar á la Madre de Dios , acaso rio hay: otro mas rui
doso que el de su Santo Escapulario.;^ puesparéce-qué 
ningún otro ha sido confirmado con tantos y  tan au
ténticos prodigios, i Quántos incendios se han apagado 
con su virtud? ¿ Quántas veces, dice un gran siervo de 
Dios , se conservó el mismo Escapulario ileso enmedio 
de las llamas ? ¿ Quántas libertó hasta los vestidos, y  
hasta los cabellos de muchos que se hallaron envuel
tos entre voraces incendios ? H oy mismo se experimen
ta á cada paso de quanto auxilio es el santo Escapu
lario en los naufragios. Pocos hay que alguna vez no 
hayan sido testigos de lo que respetan las olas á esta 
sagrada divisa. Se ha visto á muchos , que cayendo en 
los rios ó en el mar, quedaron como suspendidos en 
las aguas, escapándose de una muerte inevitable por



d  m a r o s . ¿ 8 f

virtud’delí.satitó Escapulario. N o  pocos, precipitados Día X V I. 
de espantosos despeñaderos, se mantuvieron como 
péndulos en él ayre, sostenidos milagrosamente del Es
capulario asido á la punta de ún peñasco : detiene la 
violencia del trueno, y  divierte la dirección del rayo 
á pesar de su velocidad y sutileza. ¿ Quántas fiebres mor
tales y contagiosas, quántas violentas tentaciones, quán
tas enfermedades incurables desaparecieron por la vir
tud del santo Escapulario? Nunca acabaríamos, si se 
quisieran referir todos los funestos accidentes, todos 
los generös de muertes de que ha preservado á los ver
daderos siervos de Maria esta piadosa devoción.

Notorio es á todo el mundo'lo que sucedió en el 
ultimo sitio de Mompelíér á vista de todo un exerci- 
to. Recibió un Soldado en el asalto un mosquetazo en 
el pecho , sin padecer lesión alguna, habiendose dete- 
nído la bala como por respeto en la superficie ante
rior del santo Escapulario. Fue testigo de esta mara
villa el mismo R e y  Luis X III. de feliz y  triunfante me
moria , á cuya vista el devoto Monarca se vistió luego 
aquella santa C o ta , conio lo hizo San Luís luego que 
se descubrió al mundo este tesoro. E l difunto R e y  Ltus 
e l Grande, cuyo famoso reynado, inmortal en la me
moria por tantos prodigiosos sucesos, será la admira
ción de los siglos: este gran Monarca, desde los pri
meros años de su floreciente imperio se puso baxo la 
protección de la V irg e n , tomando su santo Escapula
rio. A  su imitación hicieron lo mismo muchos Princi
pes ; y  habiendo ya quinientos años que se estable
ció en la Iglesia esta devoción, cada día se extiende, 
se aviva y  se aumenta mas en todas las Naciones , con 
indecible inmenso provecho de los fieles.

L ú e-



EJERCICIOS
Luego que se descubrid, fue aprobada pea1 lés V i

carios de Christo; porque sabiendo muy bien la San
tísima Virgen que las mas especiosas devociones no 
son estimables mientras la Silla Apostólica no las au
torice , la misma Soberana R eyn a dio á conocer al Pa
pa Juan X X II . los privilegios singulares de esta devo
ción , como lo afirma el mismo Papa en  su Bula S a 
cra tísim o  , de la que hacen mención en las que ex
pidieron á favor del santo Escapulario los Papas A le 
jandro V . Clemente V IL  Paulo III, Paulo IV . San Pie 
V . y  Gregorio X III. de suerte que siete grandes Pon
tífices conspiraron , por decirlo asi, en encender mas 
y  mas esta devoción en el corazón de los fieles, por 
el número sin número de indulgencias que concedie
ron á los que se alistasen en tan piadosa Cofradía. 
¡ Qué prenda mas dulce ni de mayor consuelo de la 
especial protección de Maria! j Qué motivo mas sólido 
para fundar una piadosa confianza 3

E l que solicitó esta divisa de la especial protec
ción de la Madre de Dios fue uno de sus mas aman
tes siervos, y  él mismo es quien asegura haberla con
seguido. A  utorizóla el Cielo por el oráculo de los V i
carios de Christo , y  por la voz de los milagros. N in
gún Católico duda de esta poderosa protección. Sá
bese que San Buenaventura no señala otros límites á lo 
que puede la intercesión de Maria , que los que no 
reconoce el poder de Dios. Asegura San A ntonino, que 
para akanzar no ha menester mas que pedir. A d e 
lanta el bienaventurado Pedro D am iano, que se pre
senta al Trono de su H ijo, no ya como cierva sino 
como M adre, y  que sus súplicas pueden tener como 
fuerza de decretos: Accédit ñd áureum hmtdtue neón-

z%$
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elliatUnis altare , non órans , sed im perans, D om ina, B i a X Y L  
non añedía, ¿Com o es posible quesea eternamente in
feliz , dice el mismo P ad re, un hombre por quien 
María haya intercedido una sola vez ? AEtérnm n ves non 
sentiat,pro quo velsem el oréroerit A la r ia . A l A  bad Gual- 
rlco , discípulo de San Bernardo * le parece ser casi 
lo mismo merecer uno la protección de la V irgen , que 
asegurarse de la posesión del Paraíso : N ulláten us cen
sen dum est m aióris esse f e l id í  átis habitare in simt A bra- 
h e , qi/ám in sinu A la r le *  Bien sabidos son los de
votos afeftos de San Anselmo en este particular. Cree 
que no es posible perecer en el servicio de la R eyna 
de los Angeles : áella dirige estas palabras tan memo
rables , y  tan freqiientemente repetidas ; Omnis a d  te 
corroer sus , e l  a  te respéUus , impos sibile est nt péreat.
N o dixo menos que todos, los demás San Germán Obis
po de Constantinopla , quando dixo que la protección 
de la Virgen era muy superior á todo quanto noso
tros podíamos concebir 1 Patrocínium  Vírginis maius 
e s t, quam nt póssit intelligéntia apprehéndi.

N o  solo consiguen en esta vida la protección par
ticular de la Santísima Virgen los que traen su devo
to Escapulario, sino que también la disfrutan en la otra 
los que le traxeron en esta, y  fueron verdaderos sier
vos de María. Una Madre tan tierna y  tan amorosa no 
parece posible que dexase de moverse á piedad T si vie
se padecer por largo tiempo los tormentos del Purga
torio á sus queridos hijos. A si los tesoros de la Igle
sia , que con tanta profusión han derramado los Sumo»
Pontífices en favor de ios Cofrades del Escapulario, 
como la parte que tiene cada uno de ellos en las ora
ciones , y  en las buenas obras de la Cofradía y  de la R e

Mr
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EXERC1CÌ0S2 8 8
Julio, ligion del Carmelo, contribuye mucho al alivió y  más 

pronta libertad de los Cofrades. Es cierto qué la San-* 
tísima Virgen á ninguna alma sacará nunca del Infier
no ; pero tiene muchos medios para hacer que el pe
cador no muera en la impenitencia final, como.una fal
sa confianza no sea causa de que se conserven en pe
cado los falsos devotos de María.

Son sin duda muy ilustres y  muy auténticos la 
mayor parte de los milagros que ha obrado Dios en 
favor del Santo Escapulario, y  es razón dar un piado
so asenso á la historia del Bienaventurado San Simón' 
Stok ; pero nunca el mismo que debemos á las cosas 
reveladas á la Santa Iglesia. Tampoco se puede dudar 
por otra parte que la Iglesia haya autorizado una-de
voción tan aprobada. Y  en fin, no es verisímil (dice él 
mismo devoto de M aría, de quien hemos sacado la 
substancia de esta historia) que un Dios tan sabio co
mo poderoso , permitiese que se1 fundase sobre una 
fábula una devoción que le había d e  ser tan agradable, 
como lo está manifestando cada d ia , queriendo’hacer
la célebre con tanto número dé prodigios. :

E.a M isa  es en honor de la F ie sta , y  la Oración la que
sé sigue;

g  \ E U S  qui beatissi
miI  3  maVirginis &  Ge
nitneis tua M a ñ a  singulár - 
f i  titulo Carméli Ordinem 
decorasti : concede propí- 
tius i ut cuius hódie com-

mentor dtiónem solitimi ce- 
lebfárhus officio, ehts mu
niti prasídiis , ad- gan
día sempiterna ‘ pervenire 
meredmur. P er  Dmmmirñ 
nostrum & g.

O



DEVOTOS. 2S 9
„  / r"'V Dios , que ilus- 
„  V  J  traste la Orden 
„  del Monte Carmelo con 
,, el titulo especial de tu 
,, Madre la Bienaventura- 
„  da Virgen Maria : con- 
„  cédenos benigno , que

L a  Epístola es del capitulo 24. de la Sabiduría.

,, amparados con la pro- D bX YÍ* 
„  teccion de aquella cu*
,, ya memoria tan solem- 
,, nemente celebramos, me- 
,, rezcamos llegar á los erer- 
„  nos gozos de la Gloria. 
n Por N , S* J. C , &c.

GO quasi vitisfruc
tifie ani siiavìtdtem

odorisi &  flores meifrvBus 
honoris honestâtis. Ego 
mater pitlchrœ dthBionis, 
&  timoris , &  agnitibnis, 
&  sanBœ spei. In me gra
fìa omnis via, &  veritatis, 
in me omnis spes vita &  
virtûtis. Transite ad, me 
omnes qui coacuptscifis me, 
&  à générâtionihus mets

iwplêminï : spiritus enirn 
meus super niel dulcís , &  
heréditas mea super nul 
&  favum  : A le  maria mea 
in génération es sæcnlorunu 
Qui edunt me , ááhuc esu
ri eut : &  qui bikunt me, 
adhitc sitient. Qui audit me, 
wn confundétur : &  qui 
operântur in me , non pec- 
câbunt„ Qui élucidant me, 
vifam œtérnam habébunt.

N O  T A .

„ T o d o  el capitulo 24. del Eclesiástico, de donde 
„  se saco esta Epístola , es un magnífico elogio de 
„  la Sabiduría , reconociéndose en él la dicha de los 
„  que la buscan y  adhieren á ella- E n  sentido moral 
„  no hay cosa mejor apropiada á los verdaderos devo- 
„  tos de la V irgen.44

Oo R E -
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R E F L E X I O N E S .
0  soy la madre del amor hermoso, del temor, de 
la ciencia y  de la sania esperanza. L a  verdadera 

devoción de María inspira una caridad pura , un te
mor dulce y  filial, una clara inteligencia de los ma
yores misterios, y  una santa confianza, sin temeridad 
ni presunción. Por este amor generoso y  encendido 
para con Dios $ por este dulce y  filial temor de desa
gradarle ; por este fondo de religión y  de rendida 
sumisión á los ordenes de Dios ; por esta inalterable 
confianza en su misericordia , se reconocen los ver
daderos devotos de la Virgen. T odo esto dice, todo 
esto inspira , y  todas estas virtudes alcanza la ver

dadera devoción de María ; sin ella es devoción fál- 
23 y espuria. Por eso todos los Santos amaron á esta 
Señora con especial ternura; y  todos, después de Jesu- 
Christo , colocaron en ella su confianza. E s la Ma
dre del puro amor : y  por lo m ism o, solo experi
mentarán sus divinos ardores los que la aman como 
á Madre , los que la honran como á Soberana , y  
los que la consideran como distribuidora de los te
soros de.su  Hijo. D e  este amor puro de Dios nace 
siempre el temor saludable de ofenderle ; pero este 
divino fuego que comunica María , no solo enciende 
á sus siervos , también los ilumina , también los ins
truye , para que conozcan que no se puede amar á 

Ja Madre sin amar al Hijo. Igualmente experimenta 
4os dos afeólos del puro amor del corazón , y  el es- 
. pirita de los verdaderos siervos de María. A  la cari- 
-dad abrasada acompaña siempre la fe viva ; y  quan- 
do se posee esta virtud , no puede faltar la confian
za. Es error pensar que consiste la devoción de la

Yir-
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Virgen eti ciertos exercíclos exteriores t y  eh traer su Día XI 
Escapulario , quando rodo esto no va acompañado de " 
aquella fe viva y  universal, de aquella constante per- : 
severancia en las buenas costumbres , y  de aquella 
Christiana vida sin la qual toda devoción , aunque 
no sea inútil, no puede ser meritoria ; pero tampo
co hay mayor impiedad que condenar esta devota ter
nura que se profesa á la Madre de los escogidos, 
desaprobar el culto que se rinde á la Madre de Dios: 
ella és el socorro de los Fieles , el consuelo de los 
afligidos , el refugio de los pecadores ; ¿ pues quién po
drá censurar , que después de Jesu-Christo se colo
que en ella toda nuestra confianza ? ¿Donde hay me
dio mas eficaz ni mas seguro para que Jesu-Christo nos 
reciba con agrado? E l primer milagro que obró el 
Salvador fue á ruegos de María ; y  habiéndosenos- 
comunicado á sí mismo por medio de M aria, dice 
San Bernardo., por ella quiere que recíbanlos también 
todas sus gracias. Sin duda que por esto en todos 
tiempos se desenfrenaron contra esta Señora todas las 
heregías. Quantos hereges han abortado los siglos, 
profesaron una maligna aversion á la Santísima Vir
gen , y  se declararon furiosamente contra su devoción.
A l  contrario , todos quantos Santos ha producido la 
Iglesia , todos profesaron una tierna devoción á esta 
Señora : todos hicieron empeño de publicar sus vir
tudes, de exaltar su poder, de recomendar su devo
ción ’ , de promover en todas partes su culto , y  de 
poner toda su confianza en su poderosa intercesión;
Qui elúcidant m e, vitam atérnam habéhunt. E s pren
da poco equívoca de predestinación la tierna devo
ción con la Santísima Virgen , y  el fervoroso zelo de

Oo 2 su
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su gloria, Por el contrario , apenas hay-señal mas fu-' 
nesta de reprobación , que {mirar con frialdad y  con . 
disgusto í  la Reyna de los Angeles : Onwes qui me 
odérunt, diligimi mortem.

E l  Evangelio es del capitulo w . de San Lucas. :

J N  ilio tèmpore, lo quinte Testi ad  turbas : Extóllens 
vocem quadam mùlier de turba dixit illi : Bea-,

tus venter-, qui te portami & >yùberay.qu<ejsuxisfi< 
A t Ule dixìt : Quinimmò , beati quìaudiunt vérbmn 
D e i, di etisti)diunt illud. ■ u

M E D I T A C I O N :  . . •

D E  L A  D E V O C IO N  A  L A  S A N T I S I M A
• Virgen.

P U N T Ò  P R I M E R O .

GOnsidera que lo que excita mas el amor y  la de
voción á una persona es el inerito, la gratitud 

y el poder.; l a  basa, por decirlo a s i, de la devoción 
.que se profesa á los Santos , es el concepto que se 
forma de sus virtudes , la experiencia de lo mucho que 
pueden con Dios , el conocimiento de su inclinación 
á hacernos bien , y  la memoria de las gracias y  be
neficios que se han recibido por su intercesión. A d 
miramos sus virtudes, veneramos y  respetamos su po
der : sobre esto, y singularmente sobre su caridad con 
los que están unidos á ellos con una misma unión, 
fundamos nue.-.tra confianza. Pues ahora , entre todos : 
los Santos que están en la patria celestial, ¿ quii r de

ellos



ellos tuvo mas sublime santidad » quál Teñe.'m as pp- DiiXFYÍ, 
der con Dios ,, ni de quien hemos recibido tantos.; . 
beneficios como de la Santísima. Virgen ?5 MpSipW^tna¿ |
Santa, mas perfeéla desde el primer instante de su vida, 
que todos los Sanios juntos en la bdra de la muerte.
¿ Qué Troño hay en el Cielo mas elevado que el suvo, 
superior al de todos los espíritus bienaventurados ? ■ 'So
lo el Trono de Dios;es superior, al. Tropo tde-tMarigí.
¡ Pues qué honores , roi¡ DÍos,:,pqu¿^Gri©nág£&,jic}:se 
la; deben mributáH ¡ Quinto cespef0,í.!cuánta déyocion* 
quánto culto la debemos réndii-b Esda Macíre de Dios* 
la R éyna del C ie lo , la Soberana del Dpiyerso > la Em 
peratriz de los Angeles y- de les hombres, ^  no deber 
mos ,: pues.,.admirarnos de que ía> .veneración^ Ja. ter
nura y  la solida devoción : con la Madre de Dios har 
ya comenzado , por decirlo asi. , condarífom a Igle
sia. ¡ Qué. veneración tan profunda , ;qué;deyQCÍon, tan 
tierna ¡( dice Sari Ildefonso,) profesaroridós ApdstoJ.es á 
la Madre; del -.Salvador! ¡ Por satisfacer _;á4a devorricu-i 
riosidád de los primeros rGhristianos hizo San :Lur 
cas tantos retratos de la Virgen. Aseguran algunos 
Autores , que; aun .viviendo, esta Señorada consagra
ron los fieles, muchas Capiílas^y Oratorios. ¡ Con qué 
eloqüencia .y. con qué zeío predicaron á los fieles las 
grandezas de, Maria todos los Padres de los primer 
ros siglos exortandolos á una viva confianza en su 
poderosa protección ! ¡ Qué consuelo , Virgen Santa,
( exclama.San Epifariio) ¿el de estar, consagrados á Vos 
desde nuestra tierna infancia ! ¡Qué dicha la de vivir 
á la sombra de vuestro patrocinio 1 Amemos á Maria 
(dice San Bernardo) , amémosla con la mayor ternu
ra :, jamás se ¡desprenda de nuestros labios su.dulcísi- 
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mo nombre resté perpetuamente gravado en nuestro' 
corazón. ¡ O h , y  qué copioso manantial de gracias es 
la devociemdela Virgen! . -

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

C Onsidera que si las grandezas de M aria , si su emi
nente, su incomparable santidad excitan nuestra 

veneración y  nos-- executam por todos, nuestros res
petos ;, el gran poder- que tiene con Dios y y  el amor 
de Madre con que mira á todos los hombres; me
recen bien toda nuestra confianza. Acércase al Tro
no de D io s , dice San Pedro D am iano, no como sien- 
va- qué pide y sino como Soberana que ihtercede : D o
mina i n o n a n c ílla ¿y aquel Hijo todo-poderoso, que 
■ se . dexa obligar de las lágrimas de los mayores pe
cadores, podra negar cosa alguna á la intercesión de 
su' divina Madre ? y  Puede uno ser.verdadero siervo de 
la -Madre , puede llevar su. libréa, .y ser mal recibi
do del Hijo ? Siendo , como dicen los Padres, lá dis
pensadora o' repartidora de las gracias1 del Redentor, 
es preciso que tengan particular derecho a estas gra
cias los que están en su servicio. Christo ., diceri losinis- 
mos Padres, es la íuénte de las gracias : María es él 
canal por donde se derivan á nosotros. Basta estar 
en servicio de un G rande, basta llevar su libréa, pa
ra tener parte en sus favores, para gozar de los pri
vilegios de su casa y correspondientes a su clase y  
nacimiento. ¿Pues quien podrá dudar de la protección 
de M aria, si tiene la dicha de ser devoto suyo ? N in
guno duda de su poder; tampoco se puede dudar de 
su bondad y de su beneficencia. Estremécese todo el

In-
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Infierno al solo nombre de María : nada le irrita mas D iaX V I. 
qué el ver á los fieles alistarse en su servicio, y  pro
fesarla una tierna devoción ; pero esto mismo debe • 
excitar nuestro amor, nuestra confianza y  nuestro ze~ 
lo. Es fatal señal el mirar á esta Señora con frial
dad ó con indiferencia. Mo hav mas dulce consue- 
lo , no hay dicha mayor ni mas llena , que profesar
la una constante devoción y  una perfecta confian
za. < Qué hay que temer, una vez que la Madre de Dios 
nos tome debaxo.de su protección ? Si nos guia esta 
Estrella de la mañana , no nos descaminaremossomos 
pecadores , es nuestro refugio : estamos afligidos , es 
nuestro consuelo. Llena esta la vida de escollos y  de 
peligros ; mas no hay que temerlos con la asistencia de 
esta Prote&ora : es formidable* la 'muerte. pero elí 
aquella hora tan crítica estará lleno de aliento y  de 
confianza un verdadero devoto de la Madre de Dios.

¡ A h  Señor , y  quánto es mi dolor de haber tenido 
hasta aquí! tan poco zelo , tan poco amor y tan po
ca devoción á vuestra divina Madre! y  si algún,tiem-r 
po hice profesión de honrarla y  de contarme en el 
número de sus hijos, < qué muestras di de mi alista
miento y  de mi ternura? N o  me desechéis, Madre de 
misericordia , pues quiero consagrarme de nuevo á 
vuestro servicio ; quiero llevar vuestra libréa : alcan
zadme gracia para sostener con la inocencia y  con la 
pureza de costumbres la pública profesión que voy á 
hacer de estar alistado en el número de vuestros devo¡ 
tos siervos. ■ ■ :>
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; t!; J A C U L A T O R I A  s: ’ ■
Jvlater mísmcórdite >w ta , dulce do , s fts  nostra ■, sahe¡
. E ccles.: , .;■■■; f -- .-'.J

Dios tei salve , Madre de misericordia, vida , dulzura 
y esperanza nuestra., i. ' o  i. ;. ■ : ■ - - ..¡i

Dignare me daiidárl'te , Virgo saerátu : da m ihi vir«. 
tutem contra hostes tilos. Eccles.

Dignaos , Virgen sacratísima , de que me exercíte en 
vuestras alabanzas , y  dadme valor para oponerme 
á vuestros enemigos. í «a-

P R O P O S I T O S

y  S cierto que; honramos á la Santísima Virgen con 
|T / aquellos interiores aféaos de amor y  dé respes 
to ) que éstán como gravados en nuestros corazones 
acia : susi virtudes y ’ acia su persona ; pero no es me
nos cierto . que quando estos, afeites s e 1 manifiestan 
áriaiiafttóra es .taáta mayoE su gloria , quantó es 
mayor el número • de los testigos »'a- cuyos ojos se 
descubre nuestro zelo por su santo servicio ; y  co
mo esta Señora es mas agradecida de lo que se puede 
explicar , dobla; á proporción su ternura y  su libera
lidad.- E n  esto logran una gran ventaja los Cofrades 
del Escapulario sobre otros devotos de la Virgen  ̂ pues 
como su declaración por él servicio de la- Virgen no 
parece- puede ser mas publica- que llevando, su li
brea , también parece queda la misma Señora mas obli
gada á declararse en su favor quando se ofrecen oca
siones de protegerlos. Estima tu fortuna, y  recono
ce tu dicha , sj tienes la de traer su Escapulario , y
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estar alistada en  esta Santa Cofradía. Si no la tienes, Dia XVI. 
no pierdas tiem p o ", y  solicítala quahto -antes. Todos, 
sean del estado que se fueren, pueden ser admitidos en 
ella 5 pues con ningunas otras son incompatibles sus 
obligaciones.. Ñ o  te contentes con lograr tu solo esta 
dicha , solicita que logren la misma tus hijos y  tas 
criados : lo que para ti y  para toda tu casa será un 
manantial perenne de felicidades.

2 Es error muy pernicioso lisonjearse de ser ver
dadero devoto de M aría, mientras se esta en desgra
cia de su Hijo. A  la verdad la devoción á la Santí
sima Virgen es un medio muy poderoso ’ para con
seguir la gracia de la conversión; pero es preciso no 
poner éstorvos á esta gracia : es menester que la ino-, 
cencia-y la pureza de costumbres prueben la devo
ción'"á< esta Señora. Querer ser su devoto , y  ser pe
cador , es contradicción, N o  es menos ilusión persua
dirse que por haber ayunado una v e z , ó comulga
do en tina de sus Fiestas , estamos ya muy Introdu
cidos en su grácía -, y  no se nos pueden cerrar las 
puertas-del Paraísói Las obligaciones dé los que traen 
el Escapulario son fáciles y  ligeras , pero son obli
gaciones ; y  asi nunca te dispenses en ellas. R eza to
dos los dias siete Padre nuestros y  siete A v e  Marías, 
como* tributo .qué debeb. pagar todos los que traen 
esta piadosa -librea : comulga todas las festividades 
de ja V irg e n , y  los Sábados hazla algún obsequio 
particular, como ayunar en ellos, d cosa equivalen
tes D a todos los ahós algún público testimonio de 
tu  amor á tu divina Protedlora : renuévale todos ios 
m eses, todas las semanas , y  aun todos los días-, ya 
rezándola regularmente el Santo Rosario , ya  su Ofi-

Pp do



Icio parvo, ó á lo menos el de su inmaculada Concep
ción. Muchos Cofrades comen de vigilia iodos los 
M iércoles: otros, en lugar de esta abstinencia , dan al
guna buena limosna, ó rezan el Rosario entero. E n  
íin , no se te pase dia sin honrar el Santo Escapulario con 
alguna devoción ó mortificación,O

29S EXERC ICIOS

D IA  D IE Z  Y  SIETE.

CElebra la Iglesia en este dia la Fiesta de San A le- 
x o , tan conocido por el generoso desprecio que 

hizo de los gustos y  conveniencias de esta vida , y:por 
la heroyea visoria que consiguió de la carne -y de 
la sangre.

Nació en Rom a acia la mitad del quarto siglo, 
siendo im perador Yalentíniano I. Su padre; fue E u - 
femiano , uno de - los mas ricos y  mas ilustres Se
nadores de la Ciudad : su madre Agíais , cuya no
bleza era igual y  en todo correspondiente á la de su 
esposo; pero ambos mas recomendables. por su noto
ria virtud que por su nacimiento ni por sus bienes 
de fortuna. Su casa era el abrigo de- todos, los pobres, 
y  su caridad parece que no podiá llegar á mas. Fue
ra de las muchas limosnas secretas que repartían en
tre los pobres honrados y  vergonzantes, cada dia da
ban de comer á trescientos ó quatrocientos. á la  puer
ta de su casa , , de manera que todas sus grandes ren
tas se consumían en limosnas, Inclinábalos mas á esta

mi’



misericordiosa liberalidad el hallarse sin succesion y  sin Dia X VII. 
heredero ; pero, al fin les concedió el Cielo uno que 
desde luego le consideraron por fruto de sus limosnas 
y de sus oraciones. ;

E l nacimiento de A lexo llenó de gozo s  toda la 
.familia; pero la santidad de su vida la colmó con el 
tiempo de gloria y  de esplendor. Pasó los primeros 
años de su niñez , en compañia de . sus padres , cuyos 
exemplos y  cuya doítrina eran igualmente eficaces 
para grabar en s u . tierno corazón el amor á todaslas 
virtudes. Pusieron el mayor cuidado en buscarle Maes
tros que fuesen tan hábiles en la rienda de los Santos 
como en.las ciencias humanas. Hizo en estas tan extrae 
ordinarios progresos, y  en tan poco tiempo, que acre-* 
dito bien la excelencia de su ingenio ; y  como por 
otra parte era de índole suave y  apacible, de mucha 
viveza, y  de rara penetración, acompañado todo de i
unas modales naturalmente gratas y  cortesanas , en po- J
eos años fue la admiración y  las delicias de la Ciudad 1
y  de la Corte.

Pero todo esto le hacía poca impresión. A l  paso 
que-iba creciendo en sabiduría , crecía también en 
virtud, y  desde luego se reconoció el,.tedio y  el dis
gusto á las cosa J del mundo-que le inspiraba su tierna 
devoción. Por lo mismo se dieron prisa sus padres á 
que tomase estado, y  significándole el deseo que te
nían de casarle quanto antes, prestó su consentimien
to. Tanto por su- nacimiento , como por sus grandes 
bienes y  por su notoria virtud , se le proporcionó 
con la mayor facilidad la mas apredable convenien
cia : era una doncella Romana de la primera calidad,
•en quien se competían la virtud y  la  hermosura, for-
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Julio, mada, al parecer, expresamente por el Cíelo para co
ronar las felicidades de aquella ilustre familia. Había 
condescendido A lexo con la voluntad de sus padres, 
precisamente por el respeto que les profesaba , y  por 
el miedo de no disgustarlos con la resistencia: en cu
ya consideración la boda que se acababa de celebrar 
con grande solemnidad no le entibió el fervoroso de
seo de ser todo de D io s, sin repartir el corazón con 
alguna criatura. •

Encendiósele 'mas este deseo luego que se des
posó , y  tomó la generosa resolución de romper de 
una vez todos los lazos que podían aprisionarle en el 
mundo. Persuadióse í  que sola la fuga le podía facili
tar la execucion de su generoso intento; y  el mismo 
Dios que se la inspiró, le sostuvo en ella. Mientras 
la casa de Eufemiano se hundía, por decirlo asi’, con 
la fiesta de la boda, y  mientras toda la Ciudad con
curría á ella interesándose toda en su justo regocijo, 
entró A lexo  en el quarto de sil esposa, presentóla una 
sortija y  un cintillo de inestimable valor , suplicóla que 
se símese admitir aquella corta demostración en 
prendas de su tierno amor, y  sin decirla m as, se re
tiró : salióse secretamente de casa de sus padres , y  di
rigiéndose al Puerto’ disfrazado, se metió en ú n  navio 
que estaba para partir, y  se hizo á la vela para Lao- 
dicéa.

Tardóse poco en reconocer la no esperada fuga de 
A lexo. Convirtióse la casa de Eufemiano en  llantos, 
en clamores y  en diligencias. B u scan lein & rm an se, 
preguntan , examinan , despáchame propios á todas 
partes; pero todo inútilmente. Estaba ya A lexo  en alia 
m ar, quando le andaban buscando dentro  ̂ d e Roma.

s. 'N o
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N o cabe en la'ponderación el dolor de sus afligidos Diá 
padres , quando perdieron del todo las esperanzas 
de tener noticias de él : todo era lágrimas , sollozos 
y suspiros: el padre anegado en aflicción, la madre 
sin consuelo , la rnuger joven y  desamparada , día 
y noche ahogada en llanto: solo se explicaban por 
los ojos , y  si pronunciaban alguna palabra , era es
ta : ¿adonde está s , nuestro querido AJexoí Mientras 
tanto llegó el Santo á L acd icéa, y  temiendo ser co
nocido en esta C iu d ad , partió á pie para E d esa: donde 
resolvió íixar su asiento , como pueblo muy á propo
sito para vivir desconocido, y en una extrema pobre
za. Repartió entre los pobres lo que le había quedado, 
y se entregó en manos de la providencia. Por estran- 
gero , por el ayre de simplicidad que afeitaba , por 
lo pobre y  andrajoso de su vestido logró buena ccr- 
secha de insultos y  de desprecios. Mirábanle como á un 
hombre sin mansión y  sin oficio, como á un holga
zán y  vagamundo, por lo qual le daban limosna con 
dificultad, y  de mala gana. Los muchachos le escar
necían , el vulgo, le ultrajaba , y  en aquel general aba
timiento triunfaba A lexo  , inundado su corazón en una 
santa alegría , viéndose harto de oprobios, á imita
ción de su divino Maestro.

Por su tierna devoción á la Santísima V irg en , que 
había mamado con la leche y  había crecido con la 
edad , escogió la Iglesia de nuestra Señora para su re
sidencia ordinaria. Pedia limosna á la puerta de esta Igle
sia algunas, horas del d ia , y  las demás las pasaba en 
oración: por la  noche dormía en el pórtico de ella , ten
dido en la dura tierra.

E ra muy contraria., la vida presante á ; aquella en
que
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(Julio, que se había criado, y  asi en breve tiempo se desfi
guró de manera , que no era posible conocerle. Llega
ron á Edesa en busca suya algunos criados de su pa
dre , con la noticia que tuvieron de que un mancebo se 
habia embarcado para el Oriente : conociólos él muy 
b ien , pidióles limosna, y  se la dieron sin saber á quien 
se la daban. N o estuvo largo tiempo escondida una vir
tud tan extraordinaria : dióseá conocer, á pesar de sus 
andrajos y  de sus diligencias para ocultarla, confun
diéndose con la gente mas v i l , y  afeitando la grose
ría de sus modales. Corrió la voz por 4a Ciudad de que 
el estrangero que pedia limosna á la puerta de la Igle
sia de nuestra Señora, no era lo que parecia. Cada 
uno contaba lo que había notado en él : unos ensal
zaban su modestia y  su dulzura, otros su recogi
miento , su devoción, su humildad y  su paciencia. T o 
do esto servia de mortificación á nuestro Santo , ha
ciéndosele intolerable la estimación con que le comen
zaban á tratar; pero lo que dio mas vuelo á su reputa
ción , y  lo que aumentó también el dolor á su humil
dad, fue el milagroso testimonio que el mismo Dios 
quiso dar de su virtud. Considerando un dia el Sacris
tán de nuestra Señora la humildad, el agrado , la cons
tancia y  el continuo exercicio de oración que había 
observado en A le x o , oyó una voz que le pareció salir 
del Simulacro de la Santísima Virgen colocado so
bre la puerta, la qual le decia, que aquel pobre que 
nunca se apartaba del pórtico de la Iglesia era üngran 
siervo-de D io s, cuyas Oraciones podían mucho con el 
Señor. E l -buen Sacerdote , que ya de antemano le mi
raba con veneración, le hizo grandes instancias pa
ta que admitiese un quarto en su casa , ofre-

cien-
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clendo asistirle con todo lo necesario para la vida. Día XVIL 
Sobiaba mucho de esto para sobresaltar á la hu

mildad del siervo de D ios; pero lo que últimamen
te le determino á dexar un país donde era ya tan hon
rado , fue otro segundo testimonio que dio el Señor 
de la santidad de su Siervo ; porque hallando un dia 
cerrada la puerta de la Iglesia , oyó el Portero á la 
misma Imagen que le deda : A b re , y dexa entrar al 
hombre d e D ios , cuyas oraciones son tan bien recibi
das en el Cielo : milagroso suceso, que extendido por 
teda la Ciudad , obligó á A lexo á salir de ella quan- 
to antes. Embarcóse en el primer navio que se hizo 
á la v e la , suplicando al Señor le encaminase donde 
fuese su voluntad. Era el intento del Capitán y  del 
equipage partir á Laodicéa , y  el pensamiento de nues
tro Santo transferirse desde allí á T arso; pero una 
furiosa tempestad llevó el navio á las costas de Italia, /
y  le metió en el Puerto de Roma. f

Conoció entonces A lexo que Dios le había con- |
ducido á su mismo país para disponerle á una vicio- \y
riá mucho mas gloriosa que todas las antecedentes. E n  
fuerza de esta luz , resolvió entrar en Rom a para 
vivir en ella como había vivido en E d esa ; y  querien
do el Señor dar á su Iglesia un exemplo del mas per
fecto desasimiento que se habia visto hasta enton
ces , y  la prueba mas sensible de lo que puede su gra
cia, le inspiró la resolución de irse derecho á ca
sa de sus mismos padres , sabiendo la caridad con que 
eran recibidos en ella todos los pobres. Lleno de va
lor y  de un fervoroso deseo de corresponder con 
fidelidad al interior impulso de la gracia, llegó á la 
puerta del Palacio de Eufem iano, y  acercándose á él
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á tiempo que volvía del Senado, le dixó ¡S eñ or, te
ned piedad de este pobre de Jesu-Christo , y  permitid 
¡se recoja en algún rincón de vuestro Palacio  , qiie D ios 
os pagar á( esta grande caridad. Enternecióse extraordi
nariamente Eufemiano al oír aquella humilde súpli
ca , y  admirado el mismo de no poder contener las 
ligrimas á vista de aquel pobre estrangero, dio or
den í  un criado de que le alojase en algún rincón, 
y cuidase de darle de' comer todos los dias. N o  gus
to mucho- el criado de tal orden , teniéndole por so
brecarga ; y  mirando con ceno al pobre que le oca
sionaba aquel ligero trabajo, después dé hartarle de 
injurias y  desprecios, le alojó en un aposentillo muy 
obscuro debaxo de la escalera principal. Luego que 
A lexo se vio en é l, fue su primera diligencia dar mu
chas gracias al Señor por Verse tan maltratado en la 
misma casa de su padre.

N o es fácil explicar lo mucho que el Santo tu
vo que sufrir de la insolencia y  de la rusticidad de 
los criados por espacio de diez y  siete años que le 
duró aquella vida. Teniéndole por algún esclavo fu
gitivo , ó á lo menos por un holgazán y  vagamundo 
de la mas vil canalla del pueblo, le hicieron objeto 
y  asunto de sus' pesadísimas burlas: su inalterable pa
ciencia y  mansedumbre la calificaban de estupidez: 
muchas veces le dexaban sin comer, y  nunca le daban 
un triste bocado sin sazonársele con alguna injuria. 
-Alexo- por su. parte jamás estaba mas contento que 
qüando se veía mas maltratado ; pero no dándose 

-por satisfecho con esto, á los malos tratamientos de 
los otros añadía él rigorosas penitencias. Su cama 
era la tierra ; sus muebles un Crucifixoí su ayuno
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continuo ; su alimento pan y  agua , y  ese con tanta D ía X V il 
escasez , que no se comprehendíacómo podía v ivir: su 
ocupación de dia y  de noche era la oración. Nunca 
salia á otra parte que á la Iglesia : comulgaba to
dos los Domingos ; y  las dulces lágrimas que derra
maba eran afeólos del divino fuego que abrasaba y  
derretía su corazón.

Pero ni la dureza de los criados ni el rigor de 
sus penitencias era lo que le mortificaba m a s: el tor
mento mas terrible , y  el mayor dolor que despeda
zaba su tierno corazón era el de tener siempre á la vista 
á un padre afligido, á una madre inconsolable, y  oir 
incesantemente los ayes y  los suspiros de una esposa, 
que mil veces al dia pronunciaba el dulce nombre de 
Alexo. Como tenia perpetuamente delante de los ojos 
estos objetos tan alhagüeños como tentadores , cada 
momento renovaban en su amoroso pecho los natu
rales impulsos del amor y  dé la ternura; pero acudía 
inmediatamente á la oración ; protegíale la Santísima 
Virgen sostenía la gracia su valor , y  le daba fuer
zas para resistir tan porfiados y  tan furiosos asaltos.

Después de diez y  siete años de tantas viólorias co
mo combates, quiso en fin premiar el Señor la heroyca 
fidelidad de su gran siervo. Sabiendo por revelación 
divina el dia y la hora de su m uerte, se sintió fuer
temente inspirado de Dios para manifestar al mun
do las maravillas de la gracia , escribiendo él mismo 
la historia de su vida , que con tanto cuidado había 
escondido á su conocimiento. Hizolo asi , expresan
do individualmente en un papel todos los pasos de 
su vida , su nombre , el de sus padres , el regalo que 
hizo á su esposa el dia de la boda, con todas las dr-
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cunstandas mas menudas de su niñez y  de su educa- 
 ̂ cion ¡ cerróle , apretóle en la mano , púsose en ora

ción , y  colmado de merecimientos pasó dulcemente 
al descanso del Señor.

A un no se sabía su muerte á tiempo que Eufemia- 
no se hallaba en la Iglesia de San Pedro asistiendo 
á la Misa que celebraba el Papa Inocencio I, en pre
sencia del Emperador Honorio , donde se oyó una 
milagrosa voz , que decía : Acaba de espitar el sier
vo de D ios  : es grande su poder, y  murió en casa de 
Eufemiano. Fue general el asombro , pero mayor qúe 
el de todos el de Eufemiano , el qual llegándose al 
Emperador, le d ix o : Señor, si es cierto lo que nos anun
cia esta voz , el Santo no puede ser otro que un pobre 
estrangero á quien muchos años há recogí en mi casa 
por caridad.

Luego que se acabó la Misa el Papa y  el Em pe
rador , seguidos de inumerable gentío , i se dirigieron 
á casa del Senador Eufemiano. Acudióse inmediata
mente. al aposentillo del siervo de Dios , y  le halla
ron muerto tendido en el suelo. A l  mismo tiempo que 
todos los concurrentes estaban preocupados de los 
primeros movimientos de respeto y  de veneración,1 
se reparó que tenia un papel cerrado en la mano. E l 
ansia y  la curiosidad de saber lo que contenía mo
vió á Eufemiano á querérsele tomar , pero no le fue 
posible arrancársele.; Mandó el Papa que todos se hin
casen de rodillas, y  dichas algunas oraciones, él mis
mo se le sacó sin dificultad , y  se le entregó á Aecio, 
Canciller de la Iglesia Romana , mandándole que le 
leyese en alta voz. N o hay voces para explicar el 
asombro y  la admiración de todos quando llegaron

a
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á entender que el imaginado estratigero era Alexo, DiaXYII. 
hijo del Senador Eufemiano , y  se enteraron de to
da la historia de su portentosa vida.

Mas fáciles son de concebir los afeitas délas di
ferentes pasiones que se apoderaron de todos los con
currentes , con especialidad de Eufemiano y  de toda 
su familia. A l  primer pasmo succedió inmediatamente 
la admiración y  el sentimiento , el gozo y  el dolor? 
y  batallando entre estos distintos afeitas el corazón 
d e 1 aquel dichoso padre , se arrojó sobre el cuerpo 
de su h ijo , explicándose no con voces, sino con lágri
mas y  gemidos.

Mientras se procuraba arrancar al venerable an
ciano del santo cadáver , llegaron la madre y la es
posa del Siervo de Dios. N o  es posible espeítáculo 
mas tierno : regaron el cuerpo con sus lágrimas , sin 
poder al principio articular una palabra, cortándolas el 
respeto y  el dolor ; pero al fin pudiendo el dolor 
mas que el respeto , se desahogaron las dos en que- 
xas amorosas, j H ijo mió A lexo( exclamó la m adre), es 

posible que siquiera no me dexaste recibir tus últimos, 
suspiros! Esposo mió de mi vida (continuó la nuera),
 ̂qué te hice yo para qué me hubieses tratado asi ? ¡ E s  

posible que era mi hijo (volvía á exclamar la madre) 
aquel pobre que todos los dias tenia delante de mis 
ojos! ¡ E s -posible ( tornaba á gritar la nuera) que aquel 

pobre tan mal sustentado , y  tan ultrajado era mi 
dulce esposo , y  qtte no lo haya sabido yo hasta que 

y a  no está en esta vida I
Extendida por toda la Ciudad la noticia de esta 

maravilla, acudió toda Rom a al Palacio de Eufemia- 
no , ansioso cada uno por lograr el consuelo de be-

Q q 2 sar-
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Julio.-.varíe , o á lo menos de'ver el santo cuerpo. C redo 
el concurso con los milagros' que' obró Dios en la

■ i misma hora ; y  aunque se arrojaron monedas al pue-’ 
blo para divertir !a gente y  para que se retirase, 
pudo: mas la devoción que la codicia de manera que 
no fue posible abrir paso por el concurso para con
ducir el cadáver á la Iglesia, hasta que los Soldados 
le abrieron espada en mano. Acompañáronle el Papa, 
el Emperador, y  todo el Senado , convirtiéndose los 
funerales en un triunfo tan pomposo , qual no le vio 
Roma semejante. A l  principio se llevo el Santo cuer
po á la Iglesia de San Pedro , para que el Pueblo lo-

í grase la satisfacción de verle y de venerarle , y desde 
alíi-se le traslado á la de San Bonifacio, donde se ha
bía desposado. Su padre , su madre y  su esposa es
tuvieron siete dias enteros sin , separarse de sus reli
quias. Erigídsele un magnífico sepulcro , que hizo glo
rioso el Señor con gran número de milagros, y con 
el tiempo se convirtió en Iglesia de San A lexo  el Pa
lacio de Eufemiano , que estaba en el Monte Aventi-. 
n o , donde aun el dia de hoy se muestran algunos pa
sos de la escalera baxo la qual estaba el aposenti- 
11 o del Santo, y también una Imagen de nuestra Se
ñora, que se dice ser la misma que estaba colocada 
sobre la puerta de la Iglesia de E d e sa , y  habló al Sa
cristán en favor de San A lexo.

L a
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que se sigue*.

E U S  qui nos Bea
ti A k x ì ì , Confes

sor is tuì% annua sohm nitdte[ 
letificas $ concêdepropttius9

ut cuius n at aliti a polirmi?% 
etiam aBiénes hnìtèmitr. 
P er Dóminum nostrum le- 
sum Christum

M / ^ \  Dios , que cada „  nos que Imitemos las ao* 
„  año nos alegras M dones de aquel cuyo 
„  con la solemnidad del „  nacímienro al Cielo ce- 
„bienaventurado A lexo  „lebramos. Por N* S. J* 
„  tu Confesor : concede- „  C .& c*

L a  Epístola es del cap. 6 . de la primera que el Apóstol 
San Pablo escribió a Timoteo.

C Ilarissim e : E st qtnzs- 
tus magmi? , pietas 

cmn sujyiciéntia.Uihil enim 
ìntùlìmus in hunemundumi 
haud dubitati qubd nec mi-  
ferve quidpòs sunne?. H a- 
béntes autem alim enta, 
qui bus te gannir , hìs con
tenti sìmiis. N am  qui vo
limi divites fieri , in d  
dunt in tentatiomm , &  in 
idqueum diàboli , &  de
sidèri a multa imiti Ha*, &  
nociva , qua mergunt ho+

mines in ïntêritum, &  per- 
ditiorient. R adix enlrn om
nium malorttm est cupidi- 
tas : quant quidam appe- 
tentes r erravèrunt a fide9 

&  inseniérunt se dolôribus 
multïs. Tu autem b hotna 
D e l, heeefuge : seBdre ve- 
ro ïustiticim ^joietàtem 
dem y charitdtem , patién- 
tiam r mansuttudinem. Cer- 
ta iomtm cerf amen JtdeU 
appréhendé vîtam œter- 
nanti
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Julio. N O T A .

„  San Timoteo era natural de L istrís, y  en opinion 
„  de Orígenes , pariente de San Pablo. Antes que el 
M Apóstol entrase en aquella Ciudad había en ella bas- 
„  tante número de fie les: admitió á Tim oteo por disci— 
„p u lo  , y  le escogió para compañero de sus viages: 
,, ordenóle Obispo de E feso , y  poco después que le 
„  dexó en esta Iglesia le escribió desde Macedonia la 
„  primera Carta acia el año 64. de Christo. “

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

X A  concupiscencia es la raíz de todos los males : al
gunos , dexandose arrastrar de ella , se descami

naron en la f e , y  se precipitaron en m il trabajos y  cala
midades-. N o  acusemos pues la malicia de nuestros 
enemigos , ni la emulación de nuestros concurrentes, 
ni la malignidad de los envidiosos en la multitud de 
tantos funestos accidentes como nos hacen gemir. N o 
atribuyamos nuestros disgustos ál mal humor de las gen
tes con quienes vivimos nosotros ; nosotros mismos so
mos la única causa de nuestros trabajos y  de, nuestras 
inquietudes. E n  nuestro corazón reside el lago fatal de 
donde se levantan aquellos negros vapores que forman 
las nubes , que turban la serenidad de nuestros dias, 
y  que freqüentemente se resuelven en tan furiosas tem
pestades. L a  concupiscencia es el triste origen de aque
llos impetuosos torrentes, que inundan , que arrasan 
y  arruinan los mismos lugares donde se forman. Sufo
ca el amor de los deleytes, ¡apaga el deseo de las ri
quezas , y  presto lograrás una gran calma$ pero si se de-

xan
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jcan crecer las pasiones; si se suelta la rienda al insa- Día XVII. 
dable ardor de la concupiscenda ; si no tiene freno 
el orgullo, ni la ambición reconoce límites j ¡ qué dilu
vio de males se han de desgajar predsamente sobre el 
corazón! Entregado éste como miserable presa á las pa
siones , de necesidad ha de ser su triste víélima. Y  si so
lo se sacrificaran los bienes, la vida y  el sosiego, al
gún dia podríamos consolarnos quizá de esta pérdidas 
pero no hay pasión que no hiera al alm a, todas cons
piran contra nuestra salvación. E l primer efefto de la 
concupiscencia es obscurecer el entendimiento , debi
litar la razón , y  corromper el corazón : corrompido 
éste , < qué tales serán las costumbres ? ¿ quál será la fe, 
quál la religion de unas costumbres estragadas ? L a  pa
sión ofusca al entendimiento : en dominando la con
cupiscencia , nunca se ven los objetos como son. E n  /
puntos naturales se puede errar inocentemente: la opi- I
nion es mas universal que la ciencia ; pero en materia i
de fe no hay error voluntario que no sea culpable, 
ninguno que no guie al precipicio, ninguno que no sea 
mortal. < T e  descaminas en esta materia ? nada te debe 
afligir mas , puesto que Jesu-Christo te ensenó el ver
dadero camino de la salvación, y  te dexó reglas infali
bles. Mas al f in , para quien conoce la ligereza del es
píritu humano , y  para quien sabe lo corrompido que. 
está el corazón del hom bre, no es cosa incomprehen
sible el que alguna vez desbarre ; mas lo que no se 
puede comprehender es la terquedad con que se obs
tina en descaminarse enmedio del d ia ; el empeño en 
querer dar mas asenso á su espíritu, que al de la Igle
sia. Todo esto es obra de la pasión: el primer fruto de. 
la concupiscencia es la ceguedad. E n  dexandose arras

trar
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trar de aquella , se desvia de la f e , y  el menor desvío de 
la fe alexa mucho del verdadero camino. Ahoga la pasión, 
y  cesarán las heregías : destierra la concupiscencia, y  
i  todos los hereges los verás presto convertidos.

E l Evangelio es del capitulo 19. de San M ateo,

J N  ¡Uo témpore , dixit Petrus ad Testan : Ecce nos
rdíquimus ómnia , &  secútí sumus te : quid ergo 

erit nobis ? Te sus autem dixit illis. Amen dico vobis, qubd 
vos, qui secútí estis m e, in regenerattone cum séderit 
ftlhis hóminis in sede maiestatis suce, sedébitis &  vos 
super sedes duódecim, indicantes duódecím tribus Is
rael. E t omnis qui rel'iquerit domum , vel fratres , aut 
soróres , aut patrem , aut matrem , aut uxorem, autfo
lios, aut agros propter nomen metan, céntuplum accípieti  
&  vitam atérnampossidébit.

M E D I T A C I O N

D E  L A  V I D A  O B S C U R A .

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

COnsidera que es muy ventajoso así para la salva
ción como para la quietud el nacimiento humil

de , la condición obscura , y  vida privada y  escon
dida. j D e quintos estorvos para la salvación, y  de quin
tos peligros se libra un hombre de mediana esfera ! ¡ de 
quántos disgustos se exime! N o , ciertamente ; los Gran
des del mundo no son los mas dichosos. Acaso se ha
blaría con mayor propiedad , si se dixese que no hay

hom-



v Brotas.
hombres mas dignos de compasión que los Grandes rW Di,i y v t t

mundo. Y a  se sabe que los lugares mas altos son siem- ' '
pre los mas combatidos y  agitados ; en las montañas 
mas elevadas no hay abrigo, sino que por fortuna se 
halle alguna caverna, ó el hueco de una peña para po
nerse á cubierto de los torbellinos y  de las borrascas, 
por eso , si los buscas en la historia, hallarás en ella 
tantos grandes Principes , que considerando todos los 
peligros inseparables de su estado , las continuas agi
taciones , el tumulto eterno, la conspiración de to
das las pasiones , el alhágo tentador de los sentidos, el 
incentivo y  la multitud de los objetos, todos á com
petencia mas y mas enemigos de la gracia, espantados 
asi del engañoso cebo del deleyte como de la amar
gura que le sigue, descendieron de la fastidiosa eleva
ción de ios honores para encontrar asylo en un desier
to , o en el retiro de un Claustro : prefirieron la obscu
ridad de una pobre celda á todo el esplendor, á to
da la magnificencia de los mas soberbios Palacios, v 
aun del Trono mismo- ¿Y  quien los censura de haber 
abrazado este partido ? ¡ A h , que todos admiran con 
justicia su religión, todos ensalzan su generosidad , y  
cada ano se repiten los elogios de su cordura y  de su 
sabiduría! Pues en este feliz estado, por el qual suspi
raron aquellos dichosos Grandes del mundo, que le bus
caron y  le hallaron en fin á costa de mil estorvos y di
ficultades , se hallan naturalmente los que nacen sin 
especial distinción, sin muchos bienes de fortuna, lo
grando la de disfrutar una vida particular y  desconocida.
Los primeros ¿quántos combates tuvieron que resistir, 
quántas dificultado que superar, y  quánro les costó 
aquella gloriosa victoria ? Pero una fortuna mediana,

R ? uíios
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¡o. unos talentos moderados y  comunes, una honrada obs- 
1 curídad libran de este monton de embarazos , y  co

locan al hombre en aquella tranquilidad, en aquella 
dulce quietud en que quisieran morir casi todos los 
que vivieron cercados de fausto, de pompa y  de es
plendor. ¡ A h  , y  si conocieran quanto vale su o bscura 
condición los que viven en e lla , y  qué poco murmu
rarían de la providencia! ¡ y  qué poco se quexarian de 
ella! ¡ y  qué poca envidia tendrían á los Grandes!

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

COnsidera que es preciso sea mas estimable de lo 
que comunmente se piensa una vida sin fausto, 

sin esplendor, humilde y  desconocida, puesto que el 
mismo Jesu-Christo la escogió para s í, con preferen
cia á la otra. Es cierto que pea- su nacimiento era ilus
tre , pues fue de sangre R eal : pudo vivir con esplen
dor y con opulencia; en cuyo caso, mirándole con los 
ojos de la prudencia humana, sería mucho mas segui
do , y  contaría mucho mayor número de discípu
los ; pero la Sabiduría Divina lo pensó de otra mane
ra , y  le representó el estado pobre, hum ilde, obs
curo y olvidado, como muy digno de ser preferido 
á los mas brillantes de la tierra. Y  con e fe& o , ¿ qué es
tado hay mas propio para el Cielo? ¿qué camino mas 
seguro , mas fácil ni mas quieto ? Pocos Santos dexa- 
ron de solicitar la obscuridad : ninguno hubo que 
no huyese de los honores mundanos todos mira
ron siempre las riquezas, no solo como espinas que 
punzan, sino como prestigios, como trampantojos que 
engañan, deslumbran y  alucinan. Considera á San

A le-
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Alexo efl su aposentillo debaxo de la escalera, o en el Día XYII. 
pórtico de la Iglesia de Edesa. Pocos hombres nacie
ron mas afortunados según el m undo: su familia ilus
tre por su antigua nobleza, y  sostenida esta con el ma
yor esplendor á expensas de un patrimonio opulento, 
dotado de todas aquellas prendas que no solo consti
tuyen el mérito de la estimación de los hombres, sino 
que captan el aplauso y  arrastran el corazón : joven 
ayroso, bien dispuesto, hábil, discreto , sabio, ¡ con 
qué honor , con qué conveniencias, con qué esplen
dor pudo haber vivido en R o m a! Pero este joven Ca
ballero todo lo abandona por amor de Jesu-Christo: 
dexa á su padre , á su m adre, sus bienes, su esposa en 
el mismo día de la boda, por entregarse á una vida po
bre , obscura y  abatida , desafiando y  acometiendo al 
mundo hasta en sus mismas trincheras. Vuelve á la ca
sa de sus padres ; < mas para qué ? para vivir en ella 
desconocido, humillado, abatido, despreciado, con la 
mas extrema pobreza, y  en una asombrosa obscuridad.
¡Quántos hay en el mundo que logran la misma dicha, 
pero sin conocerla! Si los pobres, si los oficiales, si las 
personas de humilde y  obscura condición se supieran 
aprovechar de los medios que su mismo estado les ofre
ce para hacerse grandes Santos, ¡ buen Dios , qué ben
diciones , qué gracias no os darían por haber nacido 
pobres! Acabemos ya de conocer el mérito de una vi
da obscura »desengañándonos de que todos los medios 
que se aplican y  todos los esfiierzos que se hacen pa
ra levantarse del polvo, son otras tantas diligencias pa
ra echársele en los ojos , y  por eso no se distingue la fal
sa brillantéz , la inanidad, la ninguna substancia de los 
honores á que con tanto anhelo se aspira.

R r 2 Alum-



EXERC ICIOS

' Alum bradm e, Señor, con vuestra divina gracia, 
para que reconozca; las grandes ventajas de una vicia 
obscura, distante: del fausto y  del tumulto, y  abriga
da contra tantos peligros de la salvación. Sí mi Idos; 
sea yo olvidado y  menospreciado de los: hombres, con 
tal que os ame, que os sirva, que os agrade en mi 
dichosa obscuridad.

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

Viam iniqiiitátis amo-ve a me : &  de le ge tila misere
re mei. Ps. n  8.

Desvíam e, Señor, del camino ele la perdición , y  sien
ta yo los efeólos de vuestra misericordia, viviendo 
según vuestra santa ley.

JIumilidtus sum usqueqiiáque, Dómine vivífica me 
secundam verbum tmim. Ps. 1 18.

Vivo , Señor, obscuro y  humillado, pero muy con
tento con esta v id a , confiado en vuestra, divina 
palabra.

P R O P O S I T O S .

ER E S  Grande en el mundo ? ¿ te ves superior a los 
demas por los em pleos, por la dignidad, por los 

talentos y  por ; las riquezasCno poreso te juzgups mas: 
dichoso, pues con efeilo no lo eres.¡Por brillante que 
sea tu condición, considérala como llena de lazos 
y  de peligros ; en lugar de tratar con desprecio á los 
que son inferiores á tí ,,ppr£qhum dde:y obscura condi- 
eion, envidialoslasi yentajas- queTogran éa  eha ; tem-

..... ios
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íos por mas dichosos que tú , y  dobla tu vigilancia, D iáX tU ^  
vive mas sobre aviso en un estado donde todo es ten
tación»

2 . ¿ Eres pobre , sin talentos, sin muchos bienes de 
fortuna , sin protección y sín apoyó? ¿V ives olvidado,; 
desconocido y  despreciado? Guárdate. bien de tener
te por in feliz, ni de estar disgustado con tu suerte ; an
tes bien te debes considerar como mejor librado. Con
sidera que muchos Principes, muchas personas que na
cieron rodeadas de esplendor, que se criaron entre 
los placeres, que se distinguieron en el mundo por sus 
muchos bienes de fortuna, que se vieron colmadas de 
honores, de séquito., de gustos y  de los mas alhagüe- 
ños atraííivos del m undo, lo sacrificaron todo , lo aban
donaron todo por encerrarse en un Claustro, por en
terrarse en un desierto , por tener una vida aun. mas 
obscura y  mas olvidada que la tuya , por borrar la me
moria de su nombre, de sus talentos, de su mérito per
sonal , de su nacimiento, y  para vivir en un eterno ol
vido* Está contento con tu suerte : da mil gracias á Dios 
por tu medianía ; pero aprovechare de los medios que 
te proporciona pata, tu salvación. N o  envidies la suerte 
de los dichosos del m undo, y  ten por cierto que algún 
dia envidiarán ellos la tuya. Bendice al Señor todos 
los dias , porque dispuso que nacieses en ese estado: y  
quando veas esos pomposos monstruos de mundanidad, 
ese exterior aparato de brillantez siempre engañosa, 
ese estrépito deJas grandezas humanas, considera de 
que servirá todo;eso al que se condena. ¿De qué sirve 
á la hora de la muerte, y  de qué servirá por toda la 
eternidad haber sido hombre grande , y  no haber sido
Santo?

D I A
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d í a  d i e z  y  o c h o .

Santa Sinforosa ,  y sus siete

Anta Sinforosa, cuyo nombre es tan célebre en la
Iglesia , fue muger, cuñada y  madre de Mártyres: 

y  ella misma fue una de las mas ilustres Mártyres que 
hicieron glorioso el segundo siglo.

Nació en Roma de una familia mucho mas dis
tinguida por su constante adhesión á la Religión 
Christiana , que por su antigua nobleza , ni por 
el elevado lugar que se habian hecho en la Ciudad 
sus ilustrísimos abuelos. Nada se sabe de los primeros 
años de su vida ; solo es cierto que fue educada en 
los principios de la religión , y  en las habilidades 
correspondientes á las doncellas de su calidad. Por 
su virtud y  por su mérito fue pretendida de todos 
los Señores Christianos de Italia, entre los quales fue 
preferido Getulo, cuya boda se consideró la mas ven
tajosa.

Poseía G etulo , por otro nombre Z o tico , ricos y  dila
tados bienes en el territorio de T ív o li, llamado entonces 
Tierra de Sabina , y  hoy la. Campaña de Roma. Era un 
Caballero muy piadoso , de gran zelo por la religión 
Christiana , y  precisamente pretendió á Sinforosa 
por m uger, enamorado principalmente de su vir
tud y  de las demás prendas que la acompañaban. A si 
é l, como otro hermano suyo, por nombre Am ando,

eran



eran Tribunos militares; esto es Maestres de Campo 
en el Exercito del Emperador Adriano, Principe su
persticioso sobre todos los Principes Paganos, y que 
por lo mismo levanto contra la Iglesia una de las per
secuciones mas crueles, cuyo furor obligo í  Amancio 
á ocultarse , y á Getulo á abandonar sus bienes y  
su familia , que se habla retirado á T ív o li, quedándo

se él en las cercanías de Rom a , donde instruía y  
sustentaba á muchos Christianos. Tardo el Cíelo poco 
tiempo en premiar su zelo y  su caridad. Diese orden 
á Cereal Vicario de R o m a , para que le prendiese : pa
só á executar sú comisión; pero luego que oyó hablar 
de la religión á Getulo y  á Amancio , se convirtió á 
ella. Esto hizo en Rom a mucho ruido , y  se despachó 
á Licinio Oficial del Emperador, para que le arresta
se á é l , á los dos hermanos , y  á otro llamado Primiti
vo. Padecieron todos diferentes tormentos : fueron 
cruelmente azotados, y  después de veinte y  siete dias 
de prisión en T ív o li, los sacaron de la cárcel para cor
tarles las cabezas : lo que se executó á cinco leguas de 
Rom a en las margenes del Tyber.

Durante el tiempo de la persecución se mantenía 
en Tívoli Santa Sinforosa cuidando de la educación 
de sus siete hijos; mas no por eso dexaba de asistir á 
los Santos Mártyres en quanto podía , y  luego que su
po su glorioso martyrio , tuvo valor para ir ella misma 
en persona á retirar el cuerpo de su marido, y  de sus dos 
^compañeros, enterrándolos en un arenal pertenecien
te á una de sus posesiones. Después de esta heroyea 
-acción se volvió a retirar á T ív o li, donde únicamen- 
¡te se ocupaba en criará sus tiernos hijos, imprimien
do en sus blandos corazones los afeólos mas fervorar

sos
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sos de la religión; y  como el viento de la persecución 
cobraba cada dia nuevas fuerzas . , se vio precisada á 
esconderse por espacio de siete meses en una cister
na seca, acompañada de sus siete queridas prendas, va
liéndose de estas mismas incomodidades y  trabajos 
para instruirlos y  para adiestrarlos í  los combates que 
esperaba tendrían que sufrir algún dia por la f e , ins
pirándoles una generosa ambición por la palma del 
martyrío , cuyo valor y  cuyo precio continuamente 
les ponderaba.

Hijos míos (los d e d a ) , mirad que lográis la  dicha 
de tener un padre .A íartyr, y  un tio H íarlyr : go
zando están de una felicidad pie no tiene j i n , por 
tinos tormentos pie se pasaron en pocas horas : Yogue
mos continuamente al Señor se digne concedernos la 
■ misma suerte. Volvíase después al menor de todos, y 
le preguntaba : < Dim e , hijo m ió, y  p ié  hartas tú si te 
amenazaran pie te habían de despedazar á  azotes, caso 
pie no pusieras ofrecer incienso á los ídolos ? i Qué haría} 
( respondió el niño con admirable intrepidez y  resolu
ción) £ p ié  harta}- dexarme hacer mil pedazos, an
tes que ofrecer incienso á los demonios. < Pero h ijos, no 
os espantaríais y no perderíais el ánimo si vierais que 
los verdugos os venían á degollar , si os pusieran de
lante las hogueras encendidas, las calderas de p ez hir
viendo y ios ecúleos , las catastas , y  tantos otros' ins
trumentos de la crueldad} \Hay pobres hijos m íos! (ana
dia llorando) y  cómo temo que os habéis de rendir á 
la .violencia de los tormentos! JHo lo tem áis, amada 
madre y no lo temáis , (respondió Crescendo , ei ma
yor de todos) lleno -de aquella humilde confianza en 
Jesu-Christo que yos nos habéis inspirado, salgo por



fiador de m í y  de mis hespíanos , que ningún tormén- BiaXyHl. 
to será capaz de hacernos titubear, ninguno nos aco
bardará. Tardó poco en ofrecerse ocasión de desempeñar 
esta palabra.

Habiendo mandado el Emperador Adriano edifi
car un Palacio á distancia de algunas millas de Tívoli, 
no lexos de la casa de Sinforosa, quiso poner el nuevo 
edificio baxo la protección de alguno de sus D ioses, co
mo lo prafticaban los Gentiles que se preciaban de de
votos. Antes de la ceremonia , siguiendo los impul
sos de su ordinaria superstición, resolvió hacer un sa
crificio á sus mentidas deidades para saber si sería de 
su agrado la dedicación que meditaba. Los demonios 
que habitaban en los Idolos , á quienes dirigió la con
sulta , le respondieron que estaban continuamente in
quietos y  cruelmente atormentados por las oraciones 
que la viuda Sinforosa y  sus siete hijos ofrecían! todos 
los dias i  su D io s , en per juicio del culto y  del honor 
que solo á ellos se les debía: por tanto si deseaba que 
fuese dichosa la habitación del nuevo Palacio, era indis
pensable que obligase á Sinforosa y  á sus hijos á que 
les ofreciesen sacrificios y  renunciasen su religión.

Bastó esto para que aquel supersticioso Principe 
mandase luego arrestar á Sinforosa y  á sus hijos. A p e
nas los vió en su presencia, quando hizo todo lo que 
pudo para persuadirlos á que sacrificasen á los Idolos; 
y  dirigiendo la palabra á Sinforosa , la dixo con agra
do y  con dulzura : N o ignoras que todo el delito de Ge- 
tulo tu marido consistió en no querer renunciar las 
supersticiones de los Christianos i por lo demás yo le es
timaba y yo le amaba , y  estaba resuelto a elevarle et 
las mayores dignidades del Imperio, qomo hubiera que-

Ss r i-
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i Júlio. rido rendirse á mi voluntad \ sé tu mas prudente fue 

/ -. él) y  sírvate su desacierto de lección y  de escarmiento: 
yo quiero hacer tu fortu n a , y  la de tus hijos ¿pero quie- 
ro qitesin dilación sacrifiques a los Dioses*

Señor, respondió Sinforosa , la fortuna de mis hi
jo s  y lam ia ya está hecha ■> con tal que logremos la 
dicha de ser todos ofrecidos en sacrificio a l verdadero 
D ios* No seréis sino sacrificados á mis D ioses, respon
dió el Emperador* Señor, ( replicó intrépidamente Sin- 
forosa) esos vuestros mentidos y  mentirosos Dioses son 
ellos mismos desdichadas victimas sacrificadas á  ¡ajus
ta cólera del único D ios verdadero s por lo que nunca me 
recibirán, ni me podrán recibir en sacrificio, Si me con- 
denáres á la hoguera ó al cuchillo por amor de Jesu-  
Christo , la hoguera que me consuma, ó el cuchillo que 
me degüelle, mas que á m í9 atormentarán á esos que 
vos llamáis vuestros Dioses* A la  vista tenemos como tan 
reciente el exemplo de mi marido Getulo , y  de Anan- 
iio mi cuñado , que con religiosa generosidad supieron 

preferir una gloriosa muerte á  la ignominia vergon
zosa de sacrificar á los demonios : mis hijos y  yo espe
ramos en la gracia de nuestro dulce Salvador, que no 
degenerarán ni del valor ni de la nobleza de su padres 

y  por vuestra misma experiencia aprenderéis , que la 
magnanimidad Christiana se hace lugar en todas las 
edades, y  en todos los sexos , quando se trata de con
servar la Religión.

Ofendido el Emperador de tan valerosa respuesta, 
puso fin á la conversación , didendola que escogie
se luego una de dos , ó sacrificar , ó espirar en los su
plicios. No penséis, Señor , respondió la Santa , ni es
pantarme , ni embarazarme en d  partido que he de ele-
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gtr: ya le tengo tomado: he d icho,y  lo vuelvo d repe- DiaXVIII. 
tir , que nada deseo tanto como dar la vida por aquel 
que primero sacrificó la suya por mi ; y  volviéndose 
á sus hijos , vam os, (los dixo con resolución y  con des
embarazo) vamos, hijos inios, d morirpor Jesu-Chris- 
to. Hicieron tanta impresión en sus corazones estas pa
labras , que les salió al semblante el espíritu , el va
lor y  la alegría ; solo Adriano bramaba de corage; 
mandó que Sinforosa fuese conducida al Templo de 
Hércules, y  que después de haberla abofeteado como 
á una vil esclava , la colgasen de los cabellos : pero 
informado de que todo esto no producía otro efeélo, 
que el de hacerla mas animosa, ordenó que con una 
gran piedra al cuello fuese arrojada en el rio Teve- 
rone , que pasa por Tívoli , donde consumó su glo
rioso martyrio. Tenia un hermano llamado Eugenio, 
que era el primer Senador de T ív o li , el qual cuidó 
que se sacase del río el santo cuerpo , y  con gran 
secreto le hizo enterrar en un arrabal de la Ciudad.

Y a  no habia que temer de la constancia en la fe 
de los hijos , teniendo en el Cielo tan poderosa pro- 
teítora, A l  dia inmediato mandó el Emperador que 
los traxesen á su presencia , y  ellos se presentaron con 
tanta confianza y  con tanto valor , que el Principe que
dó asombrado. Eran sus nombres Crescendo , Julia
no , N em esio, Primitivo , Justino , Sta&éo y  Euge
nio. Tuvo por cierto el Emperador, que siendo tan jó
venes y  hallándose huérfanos los vencerían sus pro
mesas ó se rendirían á sus amenazas. A l  principio los 
habló con mucho carino , lison jeándolos con alba güe
ñas esperanzas: Ya hijos míos ( los dixo) os halláis sin 
padre y  sin madre \ pero no os desconsoléis, yo ha-

Ss 2 ré
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Julio t ré con vosotros el oficio de los dos. I d , ofreced incien
so d los Dioses inmortales , y  volved seguros de que se
réis premiados con magnificencia ; pero guardaos hhn 

.de mostraros dificihs d mis ordenes , porque pagareis 
con la vida qua Iquiera resistencia, Principe , (resp on 
dió C re sce n d o ) eso es justamente lo que todos desea
mos : ni vuestras promesas nos kan hecho impresión, 
ni vuestras amenazas nos han intimidado : no creáis, 
Señor , que seremos menos Christianos , ni menos gene
rosos qne nuestros padres* H izo quanto pudo el E m 
perador para desviarlos de su resolución 5 p ero  e x p e d í  
m entando inútiles todos los artificios , m ando que al 
instante se dispusiesen siete potros al red ed or del T e m 
plo de H ércules , y  que fuesen extend id os en  ellos 
los siete M artyres , hasta que á fuerza de apretarlos y  
de atorm entarlos se les dislocasen todos los m iem * 
bros, E xecu to se  el orden del T y ra n o  con barbara cruel* 
d a d : apretábanse los cordeles ,< y  estirábanse los míenv- 
bros con p o le a s , siendo extrem o  su d o lo r ; pero  nin
guno de aquellos jovenes Christianos desm intió su in
vencible valor : la alegría de sus sem blantes daba tes
timonio de su triunfo , y  todos ben decían  a D ios en
m edio de los torm entos. A vergonzado el T y ra n o  de 
verse vencido por unos ñiños , m andó que al punto 
los quitasen la vida* A  C rescen d o  le m etieron  un pu
ñal por la g a rg a n ta , á Ju liano -por el estóm ago  , á 
N em esio  por el corazón , á Prim itivo por el vientre, 
a Justino por las esp ald as, á Staútéo por el costado, 
y  Eugenio fue abierto en  canal desde los pies á la ca
beza ; aunque B ed a dice que á Ju stin o  le hicieron tan
tos pedazos quantas eran las coyunturas de su cuerpo, 
y  que el de S ta & é o : después de tendido en tierra, fue

co-
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cosido á puñaladas. A si recibió la corona del marty- 
rio aquella inocente tropa el día 18. de Julio , acia 
el principio del segundo siglo.

Viniendo al Tem plo de Hércules el Emperador 
el dia siguiente , mandó quitar de alli los cuerpos de 
los siete hermanos, y  que los enterrasen en un gran 
foso , que los Gentiles llamaron después los siete Bio- 
thanatos, que en Griego quiere decir descree ¡adores de 
la muerte.

Con la muerte de Santa Sinforosa y  de sus siete 
hijos pareció haberse aplacado por algún tiempo la 
colera del Em perador, que por espacio de año y  me
dio dexó bastantemente en paz á los Christianos ; de 
cuya ocasión se aprovecharon los fieles para honrar 
las reliquias de los Santos Mártyres , colocándolas en 
decentes sepulturas , que abrieron y  levantaron en el 
camino de T ív o li , dando á aquel sitio el nombre de 
los siete Hermanos. También se erigió una magnífica 
Iglesia dedicada á Santa Sinforosa, que subsistió por 
mucho tiem po; pero después se trasladó i  Roma una 
parte de estas reliquias, y  se colocaron en la Iglesia 
de San Miguel con las de Getulo ó Zotico su padre. 
Aunque el martvrio de Santa Sinforosa fue un día an
tes que el de sus siete hijos , la Iglesia los ha celebra
do todos en un mismo dia desde los primeros siglos.

DiaXVIII.
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L a  A lisa  es en honra de los Sàntos Æ drtyres , y  la
Oración la pie sigue:

p ii nos conce- 
J K J  dis sanctorum már* 
Syrum tuorum Simphorosce 
&  filiorum eius, natalitia

colerei da nobis in etèrna 
beatitùdine de eorum socie- 
tate gaudère. P er D om i
num nostrum

\  D ios , que nos 
concedes la gracia 

h de que celebrem os en la 
, ,  tierra el nacim iento al 

C ielo d e Saura Sinforo- 
„  sa y de sus hijos ,  h a-

„  ced  que tam bién los 
„  acom pañem os en  la glo- 
„  ria , siendo participan- 
„  tes de su etern a b ien - 

aventuranza. P o r N . S . 
„  J*  C , & c .u

L a  Epístola es del capitulo 11 . del Apóstol San 
Pablo á ¡os Hebreos*

g  JfRatres : SanBì per 
Jìdem vicérmt reg

na , operati sunt iustitiam, 
adèpti sunt repromismms, 
obturavérunt ora leonum, 
txtìnguérmit impetum ig
nis r efugémnt dctem già- 
d i i , convaluèrunt de in- 

Jirmìtàte f Jbrtes f a B ì  
sunt in belìo, castra ver- 
térunt exferorum : accspè
rmi t mnlieres de resurrec
tions mùrtnos suos : àlii 
autem distènti sunt non sus-

cipiêntes redemptionem, ut 
meliorem invenirent re- 
surreBionem, A lii vero lu- 
dibria , &  vérbera expér- 
t i , insuper S? vincula, &  
cdrceres : lapidâtï suntf 
seBi sunt , tentâti sunt, 
in occisions glddii ?nôrtui 
sunt , circulé runt in me lo
tis , in péHîbüs caprtnisf 
egéntes, angustîdii, afflic- 
ti : qitïbiis dignus non 
er at miindus ; /Vz soli tu di- 
nibus errantes » /# tnonti-



tu s , &  spelaneìs , &  in ta ti inventi sunt , . /«.DiaXVHI. 
eavérnis terree. E t h i om- Christo lesa Dòmino nos~ 
m s testimonio f id e i  pro-  tro.

N O  T A .

,, Es la Epístola á los Hebreos uno de los mas 
„  bellos y  mas preciosos monumentos que posee la 
„  Iglesia Christiana. A si la grandeza de las cosas que 
„  contiene , como la importancia de las materias que 
„  trata están sostenidas con la nobleza de las expre- 
,, «iones y  con la elevación del estilo. “

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

PO R  la fe hicieron los Santos maravillas , sufrie
ron persecuciones , practicaron virtudes excelen- /

te s , y  padecieron con heroyea constancia todo gene- I
ro de adversidades. Y  bien: ¿no tenemos nosotros la f
misma fe ? ¿ N o  profesamos la misma religión ? ¿Pues en 
qué consiste que seamos tan poco parecidos á ellos ? ¿ E n 
qué consiste que imitemos tan poco sus exemplos ? ¿ Si
guiendo un camino enteramente opuesto al que los 
Santos siguieron , nos podemos racionalmente lisonjear 
de que llegarémos al mismo termino ? Una de dos; 
ó los Santos hicieron demasiado, ó nosotros no hace
mos lo bastante para ser lo que ellos fueron. ¿Nos atre
veremos á decir que los Santos hicieron demasiado pa
ra conseguir el Cielo , para merecer la Gloria , y  pa
ra lograr la eterna felicidad que están gozando ? Muy 
de otra manera discurrían ellos de lo que nosotros dis
currimos : en la hora de la muerte, en aquel momen

to

V E r O T O S .  3 2 7
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Julio, to decisivo en que se mirandas cosas como son, y  en 
que de todas se hace el juicio que se debe-, ninguno 
se arrepintió de haber.hecho m ucho, todos quisieran 
haber hecho m as, y  no pocos temieron no haber he
cho lo bastante. ¿ Fueron los Santos discretos y  pruden
tes en vivir como vivieron ? ¿ Serían Santos si hubie
sen vivido como nosotros vivimos? ¿ Y  lo seremos no
sotros viviendo de esta manera, tan distantes de su imi
tación ? Consideremos la pureza de sus costumbres , el 
rigor de su penitencia. Siempre alerta contra las sor
presas de los sentidos, \ con qué fervor cumplieron en 
su carne lo que faltó á la pasión de Jesu-Christo! ¡ Con 
qué rigor se castigaban las mas leves imperfecciones! 
A  nosotros nos espanta el nombre solo de los instru
mentos de penitencia. Parecerínos que hicieron dema
siado ; ¿pero ignoramos por ventura que enmedio de 
tantos preservativos, aun cubiertos con tantas trinche
ras , todavía.no vivieron sin peligro? Toda su espan
tosa soledad aun no los puso fuera de todo riesgo. L a  
misma madurez de la edad los hacía mas vigilantes, 
y  su misma experiencia los enseñaba que no se debían 
■ fiar de sus austeridades, sirviéndolos para conocer que 
todo estaba lleno de lazos y  de redes. Seguramente 
no serían mas prudentes ni mas discretos, si hubiesen 
sido menos mortificados y  menos fervorosos. ¡ Pues 
qué! ¿ nada iban á arriesgar en esto ? Las pasiones cre
cen con nosotros : es menester desconfiar de nuestro 
propio corazón ; porque todo es tentación , todo es 
digno de temerse. ¿Parécenos que hicieron demasiado 
los Santos ? ¿Pero en qué estuvo este exceso? N inguna 

. proporción hay entre los trabajos de esta vida , y  la 
gloria de la otra : Non simt condigna passiónes hu-

ius
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iu sten ip o H sa d fu tú ra m g l6r iá m .V o tgrandes que sean Día XV III 
los sacrificios que se hagan , p or espantosas que sean  
las. penitencias de la carne , por terribles qué parez
can los torm entos que se p ad ecen  por la fe , siem
pre será m ucha verdad  que el C ielo  se nos concede  
por nada : A ccíp ia t aquam vita gratis. E s  error ima
ginar que jamás se pueda hacer dem asiado. N o  hay  
Santo en  el C ielo  á quien después d esú s trabajos , des
pués de sus penitencias y  después de todas sus buenas 
obras , no se le haya podido decir : Vertí t e , émite absquc 
argento , &  absque tilla conm utar tone. Siervos fieles, 
tened entendido que se os da por n ad a la bienaven
turanza etern a : no obstante el cuidado que habéis 
puesto en negociar co n  vuestros ta le n to s , debeís con
fesar que fuisteis siervos inútiles. ¿ Y  que serem os no
sotros con  una vida tan  cu lp ab le, y  tan  vacía de bue 
ñas obras ? ¿ E n  qué vendrem os a parar ?

El'Evangelio es del capitulo i a, de San Lucas.

'N  ilio tèmpore, dixit Jesus discipulis svts : A t-
___ tènditi àferménto Pharisaom tn , quad est hypó-
crisis. N ih il autem opértum e st , quod non reveléturt 
matte aiscóndìtum , quod non sciatnr. Quantum qua in 
ténebrìs dirtstis , in lumine dicéntur : &  auod in au~ 
rem loculi est is in cubic ulis , pradicakilur in te&is* 
D ico autem vobis amie is mds : N e terredmini ab his, 
Qui occidunt corpus , &  post h&c non ha be tit ¿implids 
quid faci ant. Qstendam autem vobis quern timo arisi 
time te eutn , q u i, post quam oc cider i t , habtt potè stai cm 
mitt ere in gchennam 5 ita dico vobis , hurc thnete* 
Nónrtè qimque p  as seres vtcmunt dipondio , e i unus

T  t ex
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ex MU non est in oUfaíoM coram D e o í Sed 1$  ca- 
m ili cápilis vestri' omnes^mmerátl sunt-, Nolíte ergo 
'■ finiere : multis passéribus f n r is  estis vos : D ico au- 
tetn vobis : otiláis , puictiftifie Gorfessus fu erit trie. co- 
rain homínibus , &  Film s hóminis conjitébitur ilhim 
toram Angelí s D el.

M E D I T A C I O N

Í> £ Z  T E M O R  D E  L O S  J U I C I O S  D E  D I O S .

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

Considera qué son muy para temer los juicios de 
Dios. Temiéronlos mucho las almas mas puras, 

los mayores penitentes, los mas grandes Santos, y  tu
vieron mucha 'tazón pata temerlos. Los Cielos (dice 
Job) no son puros en tu presencia. Los que os sirven con 
mas fidelidad no pueden estar seguros de su perseve
rancia : hasta en los mismos Angeles , aquellos puros 
espíritus , aquellas perfeñas criaturas hallaste que re
prehender ; i qué será en el hombre vestido de una car
ne corruptible y  corrompida ? Vuestros juicios , Señor, 
(exclaman los Santos) son abysmos que no se pue
den penetrar ; son secretos incomprehensibles al hu
mano entendimiento ; son caminos escondidos á los 
ojos mas perspicaces. ¿ Quien no hubiera juzgado á Sa
lomón incapaz de pervertirse , después dé haberle to
cado por parte de su herencia no menos que una sabi
duría inspirada ; después de haber vivido tantos años 
eíi la mas exaéla óbseivancia de la l e y ; después de ha» 
ber sido la admiración de tantos pueblos por su re-
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íigiott y  por su inocencia ? Y  este Saíom ónen losTíaXVÍli 
dias de su seneélud se precipitó en los mas enormes 
errores y  descaminos en materia de costumbres. E s 
traydor á Jesu-Chrlsto uno de sus mismos Apóstoles.
N o pudo haber vocación, mas legitima , que la de Ju
das: el mismo Salvador le llam a, él mismo le instru
ye , él mismo le enseña; \y Judas le hace trayeion!
¡y Judas se condena á los ojos mismos del Salvador de 
los hombres! ¡ A h  Señor, exclama el Profeta, y  quién 
no temerá tus juicios! San Pablo ( aquel vaso de elec
ción , aquel hombre arrebatado hasta el tercer Cielo, 
aquel grande Apóstol confiesa, que aunque de nada te 
remuerde su conciencia , con todo eso no se atreve 
i  tenerse por justificado, sabiendo que es Dios el que 
le ha de juzgar. Aquellos Santos Anacoretas , aquellos 
Angeles de los desiertos ,, aquellos ilustres penitentes 
temblaban , se estremecían en la lóbrega obscuridad 
de sus cavernas á vista de los juicios de Dios, Después 
d e  setenta años de penitencia los mira Hilarión He
no de espanto: Geronymo , atenuado y  consumido al 
riaor de las crueldades que exerció en su cuerpo su 
penitente espíritu , se siente preocupado de pavor al 
considerar sus juicios formidables. ¡Y  nosotros flacos, 
miserables , impenitentes pecadores vivimos tranqui
los! ¿en qué se funda esta inconsiderada seguridad?

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

GOnsidera que tampoco, hay cosa mas digna de te
merse ) que los espantosos juicios de Dios. Tra

íase no menos que de la. salvación, eterna: ¿ bay ne
gocio de « ¿ s  alta .c o x q u e a d a  ? O  C íe lo » ó infierno 
® T t  2 U9
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no hay medio. ¡Espantosa disyuntiva! E l  proceso le 
'.:formá nuestro corazón v nuestras acciones y  - nuestra 
-conciencia : los documentos y  lás probanzas se to- 
< mande nuestra vida : ¿1 Juez ha de ser Dios. ¡ A h  Se
ñor ! si los Cielos no están limpios en tu presencia, 
¿ qué será de mí , que solamente soy pecado y  corrup
ción? Si hasta lás columnas del Cielo titubearon, ¿ que 

-haré y o , paja flaca y  miserable? Si el justo apenas se 
. salva, ¿ qué será del impío y  del pecador? Se duerme, 
se aturde, se amodorra el alma en tan desconcertada 

. vida : funesta seguridad , que domina á inumerables.
■ N o eres devoto; pero no eres impío : estás en un esta
do santo y perfeélo, no vives con fervor , es verdad; 
pero tampoco te has entregado á los últimos exce
sos: eres hombre de bien y  moderado. ¡ Mas oh Santo 
D ios! ¿y.en que viene á parar ese Chrisriano, ese E cle
siástico , ese R eligioso, ese hombre moderado quan- 
do Vos le examináis y  le juzgáis ? ¿ Quintos defectos que 
le representaba ligeros el amor propio , son gravísi
mos pecados álos ojos de D ios, á quien nada se le es
capa?1 ¿Quántas paliadas injusticias en el comercio de la 
vida ? ¿Quántas falsas preocupaciones, quántas interpre
taciones demasiadamente benignas en la inteligencia de 
la L e y  ? ¿Quántas omisiones sin remordimiento? ¿Quán- 
t;:s -conciencias voluntariamente erróneas? Ilusiones en 
los íystémas que cada uno se form a, ilusiones hasta en 
la mñma devoción. ¡O h , y  quinto hay qué cumplir en 
todos los estados! ¡ O h , y  de quántas obligaciones se dis
pensa! Puesto él corazón de inteligencia con las pa
siones , nos hace traycion : se desconfía póco'de é l , y  
al cabo se: burla dé nosotros. ¡ A h  Señor p y  quintos 
y quintos', cuya vida- nos.'biúecia-arreglada ,-Írrepre- 
' ’ hen-
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hensible , se hallaran cargados de enormes culpas en DiaXyiIí 
vuestra divina presencial ¡C^uuntos que se representa
ban inocentes á los ojos de los hom bres, serán objetos 
de horror á vuestros divinos ojos! ¡Quán tas faltas en el uso 
de los Sacramentos! ¡Quintas irreverencias en los sa
grados ministerios! ¡ Qué cuenta tan terrible en toda 
especie de estados! ¡ Qué de obras perdidas, sin va.- 
-lor en las mismas que parecían buenas! ¡Qué cuenta 
tan estrecha tendrán que dar á Dios un padre, una ma
dre de familias, un Principe, un Magistrado, un Ofi
cial, ún Prelado , un: hombre constituido en dignidad, 
un Religioso, un Eclesiástico ! ¡ A h  , y  con quánta ra
zón exclamo el Profeta: N o  entres ,  Señor, en ju icio  coa 
tu siervo, porque no hay viviente que fu e  da tenerse por 

ju sto  en tu p resen cia ! Enmedio de eso vivimos en
tregados á una necia seguridad , temerariamente con
fiados en la bondad y  en la misericordia de D io s, co- 

•mo si el mismo Señor no nos exorrára á estar siem
pre temerosos: tímete.

Tem o , Señor, y  tiem blo, sobrándome mil moti
vos pera temblar y para temer á vista de la inutili
dad , de la iniquidad de mi vida , y  del abysmo de 
vuestros profundos juicios. Pero Señor , aunque mi 
temor sea justo, sea grande, sea continuo , nunca de
jará de estar acompañado de una grande confianza en 
vuestra misericordia y  en vuestra bondad.
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J A C U L A T O R I A S .

JVo« intres in iudíclum  cum servo tuo (  D óm ine)  qula. 
non iustificábitur in consjjéctu tuo omnis vivens. 
Ps. 142.

-No entres, Señor, en juicio con tu siervo , porque 
ningún viviente parecerá justo en tu presen
cia.

Confíge timóre tuo carnes m eas; á  iudm is enim tuis 
tímtíi, Ps. 118.

Penetra , Señor, mi corazón con tu santo tem or; por
que me estremezco considerando tus profundos 
juicios.

P  R O P  0  S I T O  S.

Pror. 3 3 . w ylcn avm tlirad o el hombre (dice el Sabio) que sietn-
J T m p rí está temeroso. Por eso decía el Aposto! San 

Pablo : Hermanos míos , trabajad con temor y  con 
temblor en el negocio de vuestra salvación. Desenga
ñémonos , que Dios piensa y  Dios juzga muy de otra 
manera que nosotros. Hacense en el mundo varios sys- 
témas de conciencia á medida del antojo de cada uno, 
y  á la sombra de ellos se vive con grande tranquilidad; 
pero en el juicio que Dios hace de nosotros en la otra 
vida no se gobierna por nuestros systémas ni por nues
tras ideas, sino por las suyas. Palíanse con cien brillan
tes colores los contratos : canonizanse las decisiones 
con den autoridades : no hay opinión, ni aun error 
que no tenga sus patronos ; cada uno se forma á su 
modo la conciencia > pero Dios juzga por otros princi

pios;



píos * cíóscTzt)f© tóelos los secretos  ̂ todos los 3-rtiíicios D u  
del amor propio : pone eri claro, y  condena todos esos 
misterios de iniquidad. N o  te precipites en ilusiones.
¿ Qué se ya a ganar en engañarse uno para perderse 
con mayor seguridad ? Desconfía siempre de todo lo 
que lisonjea al amor propio y  al corazón humano : no 
te formes una conciencia voluntariamente erronea, 
como se la forman los mas. Si has manejado muchas 
dependencias y  negocios , si has vivido desordenada
mente , no te acobarde el caos ni la confiision de tu 
estragada conciencia : toma tiempo , y  hazte í  tí mis
mo el proceso , escogiendo para eso un Direélor ínte
gro y  hábil ; esto e s , sabio y  santo : exponle todo con 
claridad y  sin artificio : pídele que re juzgue sin mise
ricordia > y  ese es el modo de que el Señor la tenga 
de tí. Después que hayas hecho todo esto con pun
tualidad y  con fervor , todavía debes vivir con un 
santo, pero prudente y  confiado temor.

2 Este saludable temor de los altos juicios de Dios 
continuamente se le has de inspirar á tus hijos , á tus 
criados, y  á todos aquellos sobre quien tienes alguna 
superioridad. Piensa siempre que Dios nos juzga por 
las reglas del Evangelio , y  que estas deben ser las de 
tu conduéla : quaiquiera otro systéma es falso , y  es 
frívola quaiquiera otra autoridad. Toda decisión ,  to
da opinion que no se funde en el moral de Jesu-Chris- 
to , y  que no tenga por principio el Evangelio, es en
gañosa. ¿Qué se va á ganar en buscar Doclores laxos, 
condescendientes, tím idos, ignorantes , Profetas que 
solo nos hablan á nuestro paladar, y  que nos lison
jean ? T en  siempre delante de los ojos la penetración, 
la sutileza , la verdad , la extrema severidad con que

Dios
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> Julio. Dios nos juzga ; pero tu amor sea siempre filia!. Aun

que Dios es J u e z , no dexa de ser Padre: sírvele con 
fidelidad.

D I  A  D I E Z  Y  N U E V E .

San Arsenio Solitario.

SA N  Arsenio , honor del desierto, y  una de las prin
cipales Columnas de la vida Anacoreta , como le 

apellidaba San Geronymo , nado en Rom a de padres 
Christianos , de familia Senatoria , no menos ilustre 
por su antigüedad que por sus grandes riquezas. Des
de niño le llevo la inclinación al estudio .de las ciencias, 
en que sobresalió tanto por su aplicación como por 
la delicadeza de su ingenio. N o conoció los divertimien- 
tos pueriles , reduciéndose todos los suyos al estudio 
de las letras Griegas y Latinas, y; desde luego se notó 
en él un genero de piedad muy superior á sus años. 
Por su vida verdaderamente exemplar se movió el Pa
pa San Dámaso í  admitirle en el Clero , ordenándo
le Diácono de la Iglesia Romana.

Sirvió este nuevo grado para dar mayor lustre i  
su virtud haciéndola mas visible , de manera que ape
nas se hablaba en Roma de otra cosa, que de los exem- 
plos , de los talentos y  del mérito de Arsenio , á 
tiempo que el Emperador Teodosio el Grande , cu
ya residencia era en la Corte Imperial de Constantí- 
nopla , andaba buscando, por todo él Imperio un su- 
geto dotado de las prendas y  talentos correspondientes.

"pa-
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parada* la ^©joí educaeiopá su hijo Arcadio , á quien Illa3̂ IX.
acababa de, asociar en e l’ Imperio, Cen este, fía escrW 
blá al -papa y;al Emperador Graciano, ios quales una - 
nimemetite convinieron en que no era fácil encontrar 
otro nías á proposito , que Arsenio. Costó trabajo redu
cirle á que aceptase este em pleo; porque enemigo del 
bullicio y  de todo lo que sonaba á hacer figura en el 
mundo, temía los peligros déla C o rte , y  todas sus ansias 
eran por la soledad; pero le fue preciso obedecer. Re-, 
cibióle Teodosio con la mayor distinción , dándole, 
desde luego honores de Senador; y  llamando al Prin
cipe Arcadio, le dixo, señalando á A rsenio: E ste es vues
tro Preceptor y  vuestro P a d re  : respetadle como á tal, 
p u es con efecto le deberéis mas á  é l de lo cpte me de
béis á  m í.

Entró W  día el Emperador en el quarto del prin- ..
cipe, á tiempe que estaba dando lección , y  viendo 
sentado á Arcadio, y  Arsenio en p ie , manifestó su dis- I ;
gusto ; pero’ representándole Arsenio que estando ya  1
el Principe declarado Augusto , y  asociado al Imperio, 
era muy debido este respeto : mandó el Emperador á 
su hijo se quitase las insignias de la Magestad Impe
rial, y  que mientras diese lección estuviese el discí
pulo en p ie , y  sentado el Maestro.

Todos los medios, de que Arsenio se valió para que 
su. Augusto discípulo se aprovechase de sus christia- 
nas y  sabias instrucciones , fueron de poco prove
cho por la poca indipacion del Principe á la virtud, 
y  por la desproporción de su. escasa capacidad para las 
lptras. Indócil, altivo, y  de genio tan impetuoso co
mo dominante, oía con impaciencia todo lo que te
nia ayre de corrección, u- de aviso; y  habiendo sido

V v  pre-



Ííííjutióí preciso castigarle en una ocasión por dería falta con
siderable , resuelto, í '  tomar 'venganza, dió orden áun; 
Oficia! suyo que le librase de Arsenio. Com o era tan 
violenta para él la residencia en la Corte , apenasse 
le dió aviso en secreto de lo que pasaba, quando to
mó la resolución de retirarse, cuya execucion acele
ró este suceso. Estaba un dia en Oración pidiendo al Se
ñor con muchas lágrimas se dignase de darle á enten
der lo que debía hacer para salvarse, y  oyó una voz que 
le decía: Arsenio, huye de los hombres, y  te salvarás.Tío- 
mó luego su partido : disfrazóse lo mejor que pudo, 
salióse ocultamente de Palacio, encontró una embar
cación que estaba para hacerse á la ve la , metióse en 
ella y  navegó á Egypto antes que se le echase me
nos en la C o rte , ni se advirtiese su fuga.

Escogió el famoso desierto de Scete , tan célebre 
en la historia por la multitud de penitentes Anacore
tas que le santificaron. Este solo primer paso de un ge- 

' nero de vida tan contraria á la que había tenido hasta 
entonces / llenó de asombro á los mas perfectos. Lue
go que se toó en su celda , suplicó al Señor que se sir
viese manifestarle el camino que debía seguir para ser 
Santo , y  oyó segunda vez una voz que le dixo : Huye 
de los hombres, guarda silencio , y  vive desconocido. 
Ningún solitario praéitcó con mayor exáéiitud esta 
importante lección. Pasáronse muchos años sin que se 
sorprese quien era. Olvidado enteramente de que era 
sabio, humilló su entendimiento hasta hacerle renun
ciar toda otra ciencia , que la de la salvación y  de los 
Santos. Encerrado en su celda , sepultó también en ella 
todos sus talentos. Invisible aun á los mismos Monges, 
solo se dexaba vèr en la Iglesia , y  entonces escondido -

tras



tras de algún pilar. Ocupaba todo el tiempo en la ora- Dia XIX. 
don vocal, en la meditación de la muerte , del jui
cio y de las verdades eternas, sin que las horas que 
ocupaba en el . trabajo corporal fabricando cestillas, 
interrumpiese la íntima comunicación que tenia con 
su Dios. Sus penitencias excedían á las de otros Mon- 
ges : su ayuno era continuo : su sueño de solas dos ho
ras : su cama la dura tierra; su cabecera una piedra : y  
en quanto á la observancia y  distribuciones de ia vi
da Monástica , ninguno era mas fervoroso ni mas exac
to que él.

L a  misma admiración que causaba á todos aquel 
solitario estrangero file la ocasión de que se descu
briese su persona. Ninguno ponía en duda que era al
gún grande personage , y  muchos sospechaban si seria 
quizá aquel famoso Arsenio á quien el Emperador 
había mandado buscar por todas partes con exquisi
tas diligencias. E n  fin le examinaron, le preguntaron, 
le apretaron, y  formalmente le mandaron los Supe
riores que declarase quien era, con lo que no pudo 
escusar el descubrirse. Noticioso el Emperador Arcadio 
(que ya habia succedido áTeodosío) del lugar donde 
paraba A rsen io , le escribió una carta muy expresiva 
dándole cierta especie de satisfacción del modo con que 
le habia tratado en otro tiempo, y  haciéndole magní
ficas ofertas: el Sanro no dio mas respuesta que decir 
al Oficial del Emperador , que nunca olvidarla á aquel 
Principe en sus oraciones : y  esto fue todo quanto le 
pudieron sacar.

Extendida por todo el Imperio la reputación de 
A rsenio, vino de Rom a un Oficial á traerle el testa
mento de cierto pariente suyo que le habia dexado

V v  2 por
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t j?or heredero“utìrtersal, Pieguwtóle el 'Sátttó, "quando 
había muerto aquel pariente y respondiéndole él Ofi
cial , que aun no habla un a lio , replicó Arse fi io : P ues 
cómo fe  di ser yo séheredero^ sí ttá ú  'mas d i: dk-z m of
antes qué eli ' ;

Nada fue capaz de entibióle ni de hacerle aflo
jar en «us primeras resoluciones. Decíase continuamen
te asimismo i -Arsenio, ¿queveniste ú  buscar eñ el de- 
fiírto ieP a ra  qué durasti el mando ? en-vtanóte hiciste 
Alongé , si no habías de ■ tener • el espíritu de tai. Goíi- 
currieron muchos Señores de la Corte con el ansia de 
verle ; pero no fue posible Conseguir dé él que los 
abriese la celda. Cogióle de repente en ella Teófi
lo Patriarca de Alexandria , acompañado de mucha 
gente noble , y" le rogo que les dixese alguna palabra 
de edificación. Señor, le dixo A rsen io, ; me dais fa-* 
labra de seguir reí emsefo qué os diere ? Yo te la doy, 
respondió el P a la d a , en mi 'nombré  ̂ y  en e i de todos 
estos Caballeras. Pues h  que: os digo es ( continuó el San
to)', que quando oyereis que Arsen io está en alguna par* 
t e , no toméis ei trabajo de ir alia.

Con mayor severidad trató á una señora Romana, 
«pie expresamente hizo eí largo viage desde Roma i  
Égvp'Co solo por verle. Esperóle1 quando vohda I su cel
da , y  andándose á sus pies, le dixo eí dilatado- vrage 
que había emprendido solo por encomendarse en 
sus oraciones. A leyot harías f  le respondió Arsenio 
encendido en. una santa inddgñ&rmn-Y, meim-harm.s enW / i/ _
estarte, en tu casa cuidando de la fam ilia que D ios 

fu s o  a, tu cargo. , y  ño venir á turbar la quietud de los 
solitarios. Y  como la señora vid que la volvía ías es— 
pakiassin hablarla mas palabra, exclamó llena de lá-
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grimas : Pues dio menos dame palabra de qué te acor
darás de mí en Id presencia del Señor, Todo lo contra
rio (replico Arsertio") antes voy a ' p  frdir d  D ios de tó* 
do corazón, q m te  horre pdrtt siempre de mi memoria.

Quebrantada su salud ai rigor de sus penitencias, 
cayo m alo: el Sacerdote, qüe era cómo el Superior 
de los Solitarios, dití orden para que se le llevase á 
una de las casas qüe estaban junto á la; Iglesia , y qué 
se le dispusiese una humilde camilla con. una álmoa- 
da. V ínole á visitar cierto Solitario, y  dio maestras-
de escandalizarse. Preguntóle el Sacerdote, ¿qué oficio- 
había tenido en el siglo? E l de'pastor * respondió el 
Monge : Pues súbete , le replicó el S u p e rio rque este 
Arsenio á  quien oes acostado tan pobre y  f-arí humilde
mente , fu e  tino dé los mayores Señores del Imperio, cria* 
do con los regalos , dtlkias y  magnificencia de la Cor-  
te'*, ly  tu te escandalizas de que tenga una almo a ddi 
Considera que quando tu fe hiciste solitario y encontraste 
en el desierto los regalos y  las cofticefitencías que no*
tenias en el siglo. :

Hicieron los Bárbaros una irrupción en el desier
to de Sceté v por la qual se vieron precisados á espar
cirse por diferentes partes los santos Solitarios ; pero  ̂
luego que aquéllo^ se alexaron , ios recogió á todos  ̂
San Arsetiío , y con su exemplo renovó eri todos el 
prim itivo fervor. Desencadenóse contra él todo el In 
fierno, pero en vano ; éspéftros espantosos, ahuila
dos horribles de rodo se valió pata atemorizarle *y 
para= que cobrase horror á la soledad ; muchas veces 
le molieron á golpes los demonios ; pero siempre los 
puso Arsenio en vergonzosa fuga con la hum ildad, con 
k  confianza en Dios s y  con k  dación. Desde el pri-,

mer
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lio. mer día que entró en el desierto hasta el ultimo de.
■ ; su vida., no afloxo un punto de su primer fervor. Las 

noches del Sabado y,,del Domingo las ¡pasaba todas en 
oración con los brazos en .cruz, y derramando mu
chas lágrimas. . - - ■ '
■¡ Ocupábale perpetuamente el pensamiento de la 

muerte, tanto que visitándole el Patriarca Teófilo 
quando estaba para espirar, exclam o: ¡ Dichoso Arse- 
nio ,, que siempre tuvo la muerte delante de los, ojos}. 
N i su amor al retiro, ni su profunda humildad le im
pidieron nunca el recibir con mucho agrado á todos 
los solitarios que le ;venian á buscar para oir sus sa
ludables consejos .■ , hablándolos con tanta afabilidad, 
que salían enamorados ; y  nunca los contaba en su 
nombre lo que á el le había sucedido , sino en nom
bre de otro tercero.

Díxolos un dia : „  Cierto solitario tuvo una visión 
„d e . mucha enseñanza : estaba en oración dentro det 
„•su celda, y  oyó una. voz que le dixo:: Sal , y  verás 
„  lo que hacen los hombres : sallo, y  vió un E tío p e ' 
„  muy negro, que estaba cortando lefia para hacer í 
„  una carga; tomóla en p eso , y  viendo que no podía 
„  con ella, en vez de disminuirla cortaba m as,y mas 
„  lefia para hacerla mas pesada : volvió los ojos á- 
„c ia  una laguna, y  advirtió que un hombre estaba sa-" 
„  cando agua de ella á toda prisa, la que echaba lue- 
„  go en una cisterna ó en un estanque lleno de conduc
e-tos y  í abierto ¡por todas partes, con que toda el 
,, agua se perdía: en fin , mirando acia otra parte, vió 
„  dos hombres á caballo , que entre los dos llevaban 
„  sobre los hombros tina larga viga para meterla en 
„  un Tem plo; pero empeñados en que ninguno había

„ d e
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,, de entrar primero que el otro , iban i  entrar apa- 
,, retidos con la viga atravesada , y  no cabía per la 
„  puerta. Entonces le explicó la voz lo1 que isigniíiea- 
„  ba aquella visión. E l que está cortando leña ; y  vien- 
„  do que pesa mucho la carga , corta mas y  mas lena 
„  para hacerla mas pesada , i representa á los que estan- 

do cargados de pecados, en vez de confesarse quan- 
„  tó antes y  hacer penitencia de ellos, cometen cada 

dia nuevas culpas y hacen mas pesada la carga. E l 
„  que está sacando agua y  la echa en una cisterna 
„ r o t a ,  significa á los que trabajan mucho y  hacen 
„  también buenas obras , pero sin provecho ; porque 
,V las hacen por fines torcidos, y  todo lo pierden. Los 
,, dos que llevan la viga sobre las espaldas y  no pueden 
„  entrar con ella en el Templo , son imagen viva de 
,, aquellos solitarios vanos y  presumidos, que á la ver- 
„  dad cargan con todo el yugo de la religión, pero 
„  por su poca humildad y  rendimiento nunca entran 
„  en la Jerusalén celestial.

Día

E l Abad Daniel » discípulo de San Arsenio, refiere 
un milagro que le oyó contar, y  del quai verisímil
mente fue testigo el mismo Santo. Había un solitario 
ya v ie jo , hombre inocente y  muy mortificado , pero 
sencillo, que dexandose engañar de las sugestiones del 
demonio, dudaba si el Cuerpo de nuestro Señor Jesu- 
Christo estaba real y  verdaderamente en la Eucaristía. 
Comunicó esta duda con otros dos solitarios ancia
nos , los quales, por mas que hicieron para probar
le y  para demostrarle este artículo esencial de nues
tra. f e , nunca le pudieron convencer. Recurrieron á 
la oración , y  suplicaron al Señor tuviese misericordia 
de aquel pobre viejo. Oyólos su piedad , y  elD om in-
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Ju\ig. go siguiente, estando todo,s juntos en fa Iglesia, como 
acostumbraban., luego que el . Sacerdote consagró; la 
Hostiáse dgxó. .ver en e \la /un ,N ijjb . de extraordinaria 
permosura. -Quedo asoiUbrado e| solitario iqpredulo; 
pero mayor .fue su aspmtro quando el Sacerdote divi
dió la, Hpstía para comulgar, y  vio al UUUPP ;|Ñ ino en 
las dos parteé 4? ella,: 'f í lm e n te , acercándose el piis- 
ino viejo al A ltar para .recibir la Sagrada Comunión, 
claramente percibió que el Sacerdote tenia ep la ma- 
po un bocado de carne blanca y  fresca,. la que yol- 
yló.í -su. figura ordinaria de pan quandocubrió la boca 
para recibirla.. Con estp . reconoció el buen, viejo su 
fa lta , detestóla , avivó su, f e , , y se m antuvo.en ella. 
Asi refirió este caso San Arsenio.

Pero quebrantada mas y mas su salud á la conti
nuación de sus. trabajps y  al rigor de su,s penitencias, 
Conoció cjue se acercaba su fin, y  doblando su devo
ción y su fervor , h i z o  extraordinarios esfuerzos para 
purificar su conciencia. Nunca resplandeció mas su 
humildad, que en aquel ultimo momento : declaró á sus 
discípulos y  i  todos los Solitarios i que estaban presen-, 
te s , el vivo desep qu,e tenia de que su cuerpo estu
viese tan. escondido i  la noticia de los hombres des
pués de su muerte , como habia siempre anhelado que 
lo estuviese durante su v id a ; y  asi los ordenó que 
le enterrasen sin aparato y  sin pompa en algún lugar 
desconocido y  retirado., Quandp llego ¡1% ultima ho
ra > vieron todos con asombro á aquel gran siervo d,“  
Dios rodo estremecido y espantado con la cercanía 
del juicio de D io s; pero calmaron luego estos temo-, 
r es , y llena su alma cb consuelosalentada con la clul-j 

confianza en el Se|,of# esp ira ; tranquilamente qj,
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día 19, de Julio del año 445 , á  los noventa y  cinco 
de su edad.

L a  M isa  es en honor del Santo, y  la Qrae'tm la que
se sigue:

J NtercSssio nos, qua- 
sunnts D óm ine, beá- 

ti Arsenii cotnméndet: ut 
quod nostris méritis non

SUplicamoste , Señor, 
que nos haga gratos 

á vuestra divina Magestad 
la intercesión del Bien
aventurado A rsenio, para

•oalemus , eius patrocinio 
assequdmur. P er Dómi-  
num nostrum lesum Chris- 
tu m & c.

que consigamos por su 
protección lo que no po
demos esperar por nues
tros merecimientos. Por 
N . S, Jesu-Christo &c.

L a  Epistola es del cap. 45. de la Sabiduría.

" r \ L lé B u s  D e o ,
M 3  minibus', cuius me

mòria in benedizione est.SU 
milem ilium fe c it in gloria 
SanUórum , S? magnifica- 
vit turn in timore mimico-

pulo suo , És* osténdit Hit 
glóriam suam. In fide &  
leni tate ipsius sanítum f e 
cit ilium , &  elêgit eum ex 
omni carne. Audvoit enim 
vocem ipsius &  indurii ìl-

rum , &  in verbis suis lum in nubem. E t dedit illi 
monstra placam i. Glorifi- cor a d p racepta , £5" legem 
cdvit eum in conspéBu re- vita ., &  disciplina, 
gum iiisit illi coràmpó-

N O T A .
„  E n  esta admirable obra junta el Autor del Ecle-

X x  „  stas«



■ ¿  siásticp üttá multitud -de' máximas y  de instrucciones 
„  para todos los estados y condiciones del hombre. No 
„  se ciñe precisamente á lo m oral, extiéndese también

á lo civil y á lo político: habla con todo genero de per-* 
„  sonas, y  se atempera á sus diferentes necesidades. “

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

C yE rd siempre bendita su memoria. Este es el pri- 
^ 3  vilegio especial d é la  virtud christiana, inmortali
zar sus héroes , hacer su memoria respetable á todas las 
edades. Cualquiera otro ' titulo és insuficiente para 
juntar la bendición con lá inmortalidad. Nacimiento 
ilustre , empleos elevados , genios superiores, sabidu
ría inmensa , obras exquisitas, hazañas grandes , em
presas gloriosas v nombre augusto , todo aquello que 
ocupa lugar en la historia, todo sirve de monumento 
á la posteridad para acordarse de quandó en quando 
de lo que fueron algunos hombres; pero nada de eso 
basta para merecer la veneración de los pueblos. So
lamente de aquellas grandes almas que se distinguieron, 
por súpíofunda humildad, por su encendido amor de 
Dios , por su pureza , por su caridad y  por su zeloj 
solamente de los Santos se puede decir con verdad, 
que sü niémdria es en bendición. Pregunto, ^ qué ve
neración se tiene á los Álexandros: ni á los Césares?
< Qué respeto á aquellos sabios, á aquellos héroes, á 
aquellos Principes cuyas ‘menores faltas se publican, 
y  acaso se exageran , de quienes parece que solo hace 
mención la historia para eternizar sus vicios? Esto sin 
hablar de un inmenso numero de hombres ilustres, de 
hombres verdaderamente grandes , sepultados en un

M6 e x  truc icios



DV.VO TO 5. .
eterno olvido,, que ni se .sabe sí hubo tales hombres Día X IX .; 
en el mundo. N o sucede asi con la virtud christiana: 
ennoblece todas las condiciones: da verdadero méri
to á las personas.;: ella sola vale por todas las dignida
des: es indeleble el esplendor que imprime en las ac
ciones mas ordinarias, y  se abre camino por la obscu
ridad del nacimiento, mas. humilde, y  de la vida mas 
retirada.  ̂Quién se hubiera jamás acordado con admi
ración , con v e n e ra c ió n ; con los, afeítos mast respe
tuosos , mas llenos de confianza, de los que hoy son 
digno objeto de nuestros, reverentes cultos ? ¿ Quién 
tendría nunca noticia de. que había existido un A le- 
xo , un Isidro, una pastora llamada Genovéfa , si por 
su santidad no se hjibieran distinguido entre la mu
chedumbre ? i  Qué papel harían hoy en la estimación 
de los hombres los Henriques, ios Luises, los Fernan
dos , los Eduardos, los Canutos? E l mismo que hacen 
tantos otrps ¡Emperadores , R eyes y  Soberanos, que 
ocuparon, los mismos T ronos; y  los nietos 'de sus pro
pios vasallos por lo general no saben ni aun siquie
ra que existieron. Desengañémonos, solamente la vir
tud christiana , la inocencia y  la santidad inmortali
zan la memoria * haciendo que se conserve en ben
dición.

E l  Evangelio es del capitulo iy ,d e  San M ateo,

J N  tilo témpore, dtxit Petrtís ad desuní -. Ecce nos 
relíquinms ómnia , secáti sumus te : quid ergo 

erit nobis ? Iesus autem dixit Mis. Amen dico vobis, quod 
•dos , qui secúti estis m e, in regeneratione cum séderit 
filiu s  hóminis in sede maitstátis sita , sedébitis &  vos

X x  2 su-



Julio, super sedes duódecim, iudic antes duódechn tribus Is
rael. E t omnis qiú relípierit domutn , vel f r  atres, aut 
sórores r mtt patrem > aut matrera , aut uxorem, a u tft- 
Íios',aut agros prcptcr nomen mtum , céntuphtm accípiet, 
&  vitan atentara possidébit.

M E D I T A C I O N

D E  L A  F U G A  D E L  M U N D O .

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

C Onsídera que esto que se llama m undo , el mun
do d ig o , que exerce un dominio tan despótico 

y  tan tyrano en los entendimientos y  en los corazo
nes , hablando con propiedad , no es otra cosa que 
ese bullicioso atropellado conjunto de hombres de di
ferentes genios , y  de diversos gustos , los quales no 
acomodándose con las máximas de Jesu-Christo, solo 
tienen por fiá' sus intereses, por regla sus pasiones, por 
objeto de todos sus anhelos los bienes , las honras y  
los gustos de esta vida : gentes en quienes por lo co
mún no se halla otro mérito , que el arte de engañar: 
entre 1 os quales aquellos se reputan por mas hábiles, 
que saben aprovecharse mejor de las desgracias agenas: 
aquellos se consideran mas dichosos , que tienen ma
yor maña para disimular las propias : es una seéla, 
por decirlo asi , compuesta de unos hombres , que 
por la mayor parte no se conocen los unos á los otros, 
y  quando se llegan á conocer, entonces recíprocamen
te se desprecian : en la qual todos hacen profesión 
de' no ser devotos; y  á favor de esta confesión se juz-

gan
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gan con derecho para burlarse impunemente de los Día XIX# 
que lo son : para hacer necia chacota de todo lo que 
suena á piedad : para hacer vanidad de sus desorde
nes : y  en fin para no tener religión , sino por bien 
parecer. E n  ella reyna la simulación universal, sien
do esta la basa sobre que se levantan todas esas bri
llantes y  pomposas apariencias. Tribútanse los unos 
á los otros mil lisonjeras alabanzas , al mismo tiem
po que con una risita mofadora se hace burla de los 
simples que las creen. L a  re&itud y la buena fe se 

»miran como virtudes de mentecatos : la docilidad y  
la devoción se tienen por pruebas de genios apoca
dos : las máximas dominantes todas son opuestas á la 
verdadera sabiduría , todas contrarias á la salvación.
Este es el grande, el bello mundo , que presume ser 
árbitro de la fortuna de los hombres, y  si se le ha de 
creer á él , dueño absoluto de la humana felicidad.
¡ Y  será posible que hombres chrisrianos , hombres de 
razón amen tan ciegamente á este profano mundo 
hasta el exceso de hacerse viles esclavorisuyos! ¡O h 
buen Dios , qué baxeza, qué miseria la de servir á un 
amo tan indigno de mandarnos , que jamás ha hecho, 
ni jamás podrá hacer sino infelices y  desdichados á to
dos los que le sirven! ^Hallóse nunca ni siquiera un 
solo hombre que á la hora de la muerte , en aquella 
hora en que se hace juicio cabal de todas las cosas, 
se hubiese dado el parabién de haber seguido las má
ximas del mundo , tan contrarias á las máximas de 
Jesu-Christo? ¡Cosa estraña! se confiesa sin dificultad 
que todo es desdicha en el servicio del mundo, que es 
imposible ser inocente , que es imposible salvarse si
guiendo sus máximas; y  con todo eso se siguen.

PU N -
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EXEr cre ios
P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que hay entre los Christianos un mun
do enemigo del Cbristianísmo , y  condenado 

por el mismo Jesu-Christo. Este es aquel mundo que 
.no conoce á D io s , según dice San Juan ; que aborrece 
al Hijo de D io s , como se quexa el mismo Salvador: 
Níundus me priorem vobis odio habiñt. Este mundo, 
aunque en la apariencia es christiano , tiene al demo
nio por Principe y  por cabeza : componese única
mente de los precitos, y  es aquel de quien dixo Je
su-Christo, que no tenia parte en sus oraciones por
que no se quería aprovechar de ellas: Non pro mun
do hoc rogo. A quel mundo que el mismo Salvador 
venció en la Cruz , contra el qual declamaron todos 
los Santos, y  él por su parte á todos los persiguió. Ser 
de este m undo, y  ser del número de los reprobos: 
amarle , y  declararse enemigo de D i o s e s  una misma 
,cosa: Quicúmque volúerit esss amicus saculi huius, ini- 
micus D e i constitúitur, dice el Aposto! Santiago. ¿Pues 
habrá por ventura en que deliberar, si se ha de huir ó 
no de un mundo tan reprobo ? N o  pide Dios á todos 
los Fieles el mismo valor, ni la misma virtud que tu
vo un San A le x o : son esos unos prodigios de la gracia 
que se obran raras veces. A  ninguno impone Dios la 
obligación de abandonar el poblado y  retirarse á un 
desierto ni la de dexar el mundo y  abrazar la vida 
religiosa ; pero es indispensable obligación de todo 
Christiano seguir- las máximas de Jesu-Christo , tan 
contrarias á las máximas y  al espíritu del mundo : es 
obligación de todo Christiano que vive enmedio de 
é l , renunciar enteramente su espíritu: perpetuamente

ha



ha de estar alerta contra todos sus lazos y  artificios: D iaX lX  
pocos alhagos suyos hay que no estén emponzoñados: 
son menester muchos preservativos para librarse de 
su contagio : se ha de vivir enmedio del mundo co
mo en país enemigo. Esos peligros de la salvación tan 
freqüentes y tan dignos de temerse , de que está sem
brado el mundo , esos son los que poblaron los desier
tos y  los Claustros. ¡ Y  nada tendrán que temer los 
que se quedaron dentro del mundo ! ¡ Y  se podrán fa
miliarizar con sus máximas sin riesgo y  con seguri
dad ! ] Y  esperarán conseguir la salvación viviendo una 
vida mundana !

N o mi Dios , no es posible servir á dos Señores; 
y  por tanto yo no los quiero servir. E l m undo, este 
mundo que V os habéis condenado, es vuestro enemi
go : también lo será mio de hoy en adelante. N o , no 
tendrán ya autoridad en mi estimación sus pernicio
sas máximas. V o s , Señor, sois mi único y  nú divino 
D ueñ o, y  de hoy mas no serviré á otro.

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

Averte Senior meos me vídeant vanhdtem : in via tila, 
vivifica me. Ps. 118.

A p arta , Señor, mis ojos de las frívolas vanidades de 
que está atestado este mal m undo, y  hazme andar 
por el camino que guia derecho á tí.

Verámtamen univèrsa vánitas , émnis homo vrvens.
Ps. 38.

Verdaderamente que todo quanto hay en este mun
do es vanidad.

P R O -
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E X E  R C  I C I O S  

P R O P O S I T O S .

S el mundo un teatro donde los hombres se bur
lan los unos de los otros. A quel está representan

do al público una escena ridicula , y  piensa que to
do el mundo le admira. N o  pocas veces aquellos que 
miran con cierto genero de lástima y  de desprecio á 
los demás, son ellos mismos los mas despreciables, y 
efectivamente los mas menospreciados. E n  comenzán
dose á conocer el m undo, ya no se hace caso de él; 
pero la lástima es, que por lo común se han andado 
ya muchas jornadas antes de caer en cuenta , y  de co
nocer qual era el camino mas derecho. Muchos no co
mienzan á desviarse del mundo , hasta que el mismo 
mundo se desvía de ellos : otros se van tras de él, 
quando él los vuelve las espaldas. Horrorízate y  aver
güénzate de semejante flaqueza: conocer ai mundo, y  
amarle, ciertamente es especie de locura. Si te fixo la 
providencia en el mundo , consérvate en él sin ser 
mundano: vive dentro de él sin que se te pegue su es
píritu , ni hacerte parcial de sus máximas. Haz igual 
desprecio de estar en su amistad , que de estar en su 
desgracia. N o  te hagas esclavo de sus modas extrava
gantes. Sé en horabuena atento, cortesano , bien cria
do , y  cumple con todas las obligaciones de la urba
nidad; pero muéstrate en todo buenChrístiano,y haz 
gloriosa profesión de parecerlo.

2 Huye de todas las concurrencias mundanas , en 
que reyna con imperio el espíritu mas refinado del 
mundo , y  en que este desplega lo mas alhagüeño 
y  lo mas peligroso que tiene. E n  ellas nunca está á 
cubierto la inocencia, y  la virtud mas. bien pertrecha

da



da- pierde; siempre mucho de sus derechos y  de su Día 
lustre. Dicese que los mozos deben ver el mundo ; pe
ro si ese mundo es contagioso, si está Heno de lazos; sí 
el comercio,con el mundo corrompido es fatal esco
llo Ue la inocencia , ¿será buena escuela,para la gente 
moza ? Haz á tus hijos las pinturas mas vivas que pu
dieres de este Señor imaginario , hasta que toquen 
con la mano la vanidad , la falsa brillantez , la nada 
dé este ídolo í  quien solamente los necios y los di
solutos doblan la rodilla, ofrecen votos y  queman 
incienso. Una madre chrístiana nunca debe permitir que 
sus hijas freqüenten esas escuelas de profanidad y diso
lución. ¡ Qué desorden es el ver dentro de ellas á personas 
consagradas á D io s, y tal vez á los mismos Sacerdo
tes !: Hasta en las Gasas Religiosas se suele insinuar el 
espíritu del mundo. Después de haberse hecho tanto 
ruido para dexarle, hay quien todavía le llama á su 
retiro.'Si . abrazaste el estado Religioso, estímate feliz 
por verte distante de Babylonia : ¡triste de t i , si toda
vía conservas inteligencia con sus habitadores ! N o bas
ta que un Religioso haya dexado el mundo, es menes
ter que pierda hasta su memoria.

. D E V O T O S

ít
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E X E R  c i a o s

D I A  V E I N T E .

NAció,Santa Margarita, ó SantaM ariná(com ola 
■ llaman los- G riegos) en Antíoquía de Pisidia, 
de padres distinguidos por su calidad, pero idólatras. 

Perdió í  su madre estando aun en la cuna , y  su padre 
Edesio, uno de ios Sacerdotes mas autorizados entre 
losG entiles, la dio á'criar á una Aldeana de aquellas 
cercanías, que era Christiana, y  sé aprovechó admi
rablemente de la ocasión que la presentaba la divina 
providencia para salvar ¿aquella  dÍchosaniña.Efec- 
UiVfmente! luego que los anos 1 la hicieron capá¿ de 
enseñanz;ai j sé dedicó lapiadosa amá á imbuirlabien en 
los principios y  en las verdades de la Religion Chris
tiana.; Halló en la niña tan bellas disposiciones, un 
genio tan admirable, una capacidad tan viva y  tan des
pejada , una inclinación tan natural, á la virtud, y  una 
docilidad tan manejable, que parecía haberse antici
pado la piedad a la razón. Era todo su gusto ins
truirse en las verdades de la f e , y  todo su anhelo que 
la llevasen adonde , se juntaban secretamente los fie
les. Por las preguntas que hacía’ de' quando en quan- 
do á su querida ama se dexaban- conocer las particula
res bendiciones con que el Señor la habia prevenido, 
disponiéndola para que fuese con el tiempo una de 
las mas ilustres Heroínas Christianas.

A *í*.; s Lúe-
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• Luego que'tuvo suficiente' discernimiento para D íaX X . 
determinarse, no splo pidió y recibió el santo bau
tismo , sino que desde entonces se obligó con solemne 
promesa á no admitir otro esposo que á Jesu-Christo, 
repitiendo cien veces al dia, que toda su ambición* 
toda su ansia y  todo su anhelo era dar la vida por su 
dulce Salvador enmedio dé los mayores tormentos.

Llegó  presto á noticia de su padre lo que pasaba, 
y  el partido que habia tomado su hija : llenóse de có
lera, traxola á casa, y  prometiéndose que fácilmente 
la mudaría , la recibió en tono zumbón y  mofador, 
dándola la enhorabuena de que fuese Christiana. N o  
lo negó la santa nina; antes bien respondió á su padre 
con modestia y  con respeto , que admitía el parabién 
que la daba, por la merced que la había hecho el ver
dadero Díós de darla á conocer la religión verdade
ra , escogiéndola no solo para su sierva, sino tam
bién para ser esposa suya. Irritado furiosamente el j
padre con una respuesta que no esperaba, la dixo-: Ya  I
veo, rapaza , que fe han hechizado y  turbado la ra* |
zon i pero yo desharé presto esos hechizos : ó ven con- \
migo á sacrificar á los Dioses , cuyo principal M inis
tro soy , ó disponte á padecer los tnas crueles tormen
tos. L a  constancia y  la resolución de Margarita la hi
cieron experimentar toda la dureza y  toda la barba
ridad de un padre cruel y  enfurecido. Tratóla con 
bárbaro rigor j pero nada fue bastante á doblar su 
constancia. Despojóla de la ropa que traía correspon
diente á su calidad, y  haciéndola vestir unos andra* 
jos asquerosos la envió al campo á guardar sus gana
dos , persuadido á que nada se la haría tan duro co>- 
rao el verse tratada como una vil esclava j pero' se erp
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gañó su pensamiento : aquellos andrajosos trapos eran 
mas conformes al gusto de Margarita , que las mas ri
cas y  mas exquisitas galas. Por otra parte hallaba sus 
delicias en el campo , retirada de la casa de su padre, 
que manchaban cada día mil inmundos y  profanos 
sacrificios. A si colmaba Dios á esta alma inocente y 
generosa con sus dulces bendiciones, disponiéndola 
para combates mas fuertes y  para una vi&oria mas 
segura.

Favorecida en la soledad de mayores y  mayores 
gracias, solo anhelaba por aquel dichoso, dia en que 
tuviese la gloria de dar su vida por Jesu-Christo, rin
diéndole incesantes gracias por la merced que la ha
cía en darla alguna parte en sus abatimientos, y  supli
cándole con humildad y  con instancia se la diese tam
bién en.sus tormentos y  en su cruz. Presto fue oida 
su oración. Estaba un dia con su ganado cerca de 
camino real, á tiempo que pasó junto á ella Olibrio 
General de los Exercitos del Emperador Aureliano y 
Gobernador de la Provincia de Pisídia.

Reparó en la rara hermosura de la pastorcilla, y 
en aquel ayre noble y  modesto que desmentía su con
dición. Dióle golpe, y  mandándola acercarse , la hi
zo varias preguntas sobre su nacimiento , sus padres 
y  su calidad. L a  dulzura y  la modestia con que res
pondió á todo la pastora dexaron mas prendado al Go
bernador; y  como entre otras cosas le había dicho 
que era Christiana, tomó de aquí pretexto para dar 
ordeu que la conduxesen á Antioquía. '
- Acordándose el dia siguiente Olibrio de su pri

sionera , mandó que se la traxesená su presencia; Ape
nas la yió dejante de sí , quando quedó mucho mas en-
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cantado de su peregrina belleza que el día anteceden- Dia XX 
t e , y  hablándola con una dulzura alhagiieña y  ten
tadora , la dixo : Hija, tn ia , ayer te oí decir que eras 
Christiana, y  no sé si lo crea : sóbrate mucha discrt- 
cion y  mucho entendimiento para no conocer las extra
vagancias de esa nueva Religión ; pero al Jin si te edu
caron en sus ridiculas supersticiones, no es maravilla 
que estés encaprichada en ellas; mas gracias á los 
D ioses inmortales, en edad estás en que fácilmente 
podrás deponer esa preocupación. Seguramente , hija 
m ia , que naciste para ser algo mas que pastora y  
una Christiana vil : yo quiero hacer tu fortuna , quie
ro colmarte de honras y  de bienes : en conclusión* 
desde hoy mismo vas á ser la primera Señora de An~ 
tioquza.

Oía todo esto nuestra Santa con una modestia y  con 
una compostura que hechizaba á todos los asistentes, 
y  tomando la palabra , respondió : „  Señor, mi for- 
„  tima está ya hecha desde el mismo punto que tuve 
„  la de ser Christiana : á ninguna otra aspira mi am- 
„  b idón, que á la de agradar á Dios , á quien sirvo,
„  el único que merece nuestros cultos. Conoce poco.
„  la Religión Christiana el que trata de extravagancias 
,, y  de supersticiones sus verdades y--su doctrina. N o 
„  hay que esperar verdadera sabiduría fuera del Chris» 
„itianísmo. Hi ja; (re_plicp,el Gobernador), no se trata.
„  ahora de apologías de religión; trátase de que yo 
„  quiero absolutamente tomarte por esposa ; no te em- 
„  peñes en Hevar adelante obstinadamente tu error; .
„  porque si no te , rindes, á los ventajosos¡ partidos que 

te hago, bien te puedes prevenir á los nías crueles '
„  tormentos. Dispuesta e s to y S e ñ o r , á todo, .(respon*

dio
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o. „ d i o  Margarita) y  espero que ninguna cosa alterará 
-„ mi fe , ni vencerá mi constancia : tengo colocada 
„  toda mi confianza en mi D io s , á quien consagre mi 
,j virginidad , y  no ha de permitir que yo sea ven- 
„  cida.

Encendido Olibrio en cólera y  en sana al oir es
tas palabras, mandó que la despedazasen á azotes 
con nudosas varas. Executóse el orden con furor, y 
en un instante se vió bañada de aquella inocente san
gre la sala de la Audiencia. Mientras inhumanamente 
despedazaban á la purísima ví&ima , gritaba un hom
bre de armas: M argarita  , sacrifica á nuestros Dioses, 
y no pierdas tu fortuna , por tu locura y  por tu obs
tinación. Enternecióse el pueblo que estaba presente 
á vista de este espectáculo, sobre todo quando vió que 
la Santa se mantenía inmoble , levantados los ojos al 
C ie lo , sin alentar una quexa ni hablar una palabra  ̂
hasta que cansados los verdugos y  rendidas todas 
sus fuerzas, la dexaron. Entonces volviéndose- la Santa 
al Gobernador, le dixo : Señor¿ inventad otros tormen
tos : Jesu-Christo está’ conmigo : la fortaleza, y  el va
lor- que me comunica es rniiy superior á  iodo.lo que po
déis inventar. Parecióle á Olibrio que esta fervorosa 
confesión era insulto con visos de desafio , y  cente
lleando ira por los ojos , mandó que la apretasen fuer
temente los pies y  las manos entre planchas de' íñer-. 
ro encendidas, y  que después con1 garfios del mismo 
metal la volviesen á abrir todas las : llagas. Horrori-. 
zóse el pueblo- á vista de un suplicio jamás oido hasta, 
entonces ;* y  aun e l : mismo Gobernador no tuvo va-- 
lor para ver tan bárbai®7 espé&ácü|o ,- ordenando que 
la retirasen luego á- la ’cárcel- antes que espirase, ad^



d uro nos:
mirado de que se pudiese mantener con vida, DiaXX.

Luego que Margarita entró eh la prisión , quiso él 
Señor que triunfase del furor de los demonios , des
pués de haber triunfado de la barbaridad dé los hom
bres. Parece que todo el Infierno junto se armó para 
perderla, ó á lo menos para atemorizarla : pusieron- 
sela delante espediros formidables , oía espantosos 
ahullidos , y en fin no perdonó Satanás á medio alguno 
para llenarla de terror. Dícese que se la apareció el 
demonio en figura de un monstruoso dragón , acercán
dose á ella con la boca abierta, en ademan de que la Iba 
á .tragar ; pero la Santa manteniéndose inmoble , hizo 
serenamente la señal de la Cruz , y luego desapareció 
aquel fantasmón. N o  por eso se acobardó el enemigo 
común : volvió á ponérsela delante tomando la for
ma de un hombre rabioso y  desesperado, en ayre de 
acometerla para hacerla pedazos ; pero la santa don- 
celia con dos gotas de agua bendita le echó pór rier- /
ra , y  poniéndole el pie sobre el pescuezo , le hizo i
confesarse por vencido. Asegúrase que teniéndole de 1
esta manera, le preguntó, ¿por qué razón tentaba á los V
Christianos con tanto furor y  de tan diferentes mo
dos ? A  que respondió el demonio , que por la rabia de 
ver que estuviesen destinados para llenar en el C ie
lo las sillas que él y  sus compañeros habian perdi
do por su soberbia y  por pura ■ malicia su ya, no pu- 
diendó sufrir que Dios hubiese escogido á los hom
bres; para substituirlos á ellos. Hizo Margarita la se
ñal de la C ru z, y  quedó libre para siempre de seme
jantes visiones.

Siguiéronse á estas pruebas los consuelos interio
res y  los fayores celestiales. Llenóse la prisión de u a

nu-



Julio, maravilloso resplandor, y  la pareció a la Santa oir
uaa voz del Cielo , que. la daba el parabién, de su vie
jon a , y  la excitaba a perseverar hasta el f in , que 
.ya no estaba distante. A l  mismo tiempo sano perfe&a- 
jmente de todas. sus. heridas, cesaron los dolores, y  
se halló restituida á su primera hermosura , aumen
tada con nueva brillantez. Informado de esto el Go
bernador, quiso ver por sus mismos ojos esta maravi
lla j y  apenas pareció Margarita.en su presencia, quan- 
.do renovado en su corazón el primer incendio, ex
clamó como asombrado : ¡ Oh y  qtiépoderosos son nues
tros Dioses inmortales! \0 h hija mia , y  qmínta es su 
bondad'. \quánto el amor que te tienen ! pues perdonan
do tu terquedad y  tu religión , -te han deparado aun 
pías hermosa de lo que antes estabas : vamos , vamos 
los dos á rendirles las debidas gracias por tan creci
do Ja vor, ofreciéndolos humildes sacrificios ) y  ven tu 
como esposa del Gobernador á  tomar posesión de el 
preeminente lugar que te corresponde en el Templo.

Indignada la Santa al oír tales despropósitos, mas 
intrépida ya y  mas animosa, le..respondió con cier
to ayre de burla y  de desprecio : S i por cierto ; hue
vos son para hacer milagros vuestros Dioses, y mas des

preciables y  mas fla c o s , que los mas viles animales. Un 
D ios de p ied ra , de metal ? ú de madera será muy ca
p a z fie dar la  saluda guando no es mas que un bulto 
inanimado , un tronco sin :vida: el que me:puso en el es
tado en que me ves fu e  Jesu-Christo mi divino JBsposô  
el único, que es capaz de sanar las almas y  los cuerpos: 
y  sí todavía te ha quedado alguna tintura de juicio y  
de religión, recofflct su poder > V abraza el Chrístia-
ipmo> ■ r . <: ' , ,=■ !■ ’ > i*. ■=.- ■., .. ■ •
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' Entró én itiror el tyrano ai oír una respüestiá.: tan íjit^EX. 
no esperada. Mandóla atormentar de nuevo. Abrasá
ronla los costados con hachones encendidos 1 y  para 
que fuese mas vivo el dolor , la metieron después 
en un estanque del agua frígidísima. Mientras duraban 
estos varios suplidos mostraba, la Santa triunfar de 
alegría , sin! dar indicio .alguno de la menor flaque
za. Sucedió entonces un espantoso temblor de tierra,, 
que llenó á todos de terror; y  se oyó una milagro
sa v o z , que decia : Ven , esposa, de Jesu-Christo , ven 
y  entra en la mansión fe liz  de los Bienaventurados 
á recibir la  corona eterna que está prevenida para ti.
Oyetón la voz todos los presentes , y  se convirtió 
una multitud prodigiosa de Gentiles , que por la ma
yor parte tuvieron la dicha de padecer el martyrio.
E l 1 mismo Gobernador quedó como aturdido á vista 
de tantos prodigios, y  temiendo alguna sedición, man
dó que al punto la cortasen la cabeza. Mientras se 
disponían las cosas para la execucion , se volvió Mar
garita i  todos los asistentes , y  los exbrtó á recono
cer al verdadero Dios ¡ obrador de tantas, maravillas 
como ellos mismos habían visto, y  á que abrazasen 
sin temor la Religión Christiana. Sintióse otro nuevo 
temblor de tierra , que renovó, en todos el espantó; 
y  reparando la Santa que. el .verdugo estaba temblan
do , le animó á que executase el orden que tenia ; y  
éste, reparándose un poco , la descargó el golpe con 
que mereció la corona del martyrio., Sucedió esta 
preciosa muerte el día 20. de Julio del año 175.  dia en 
que la Iglesia celebra su fiesta.

Enterróse el santo cuerpo en Antioquía de Pisi- 
di a , lugar de su nacimiento y de su martyrio ; y  ex-

Z z  tea-
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36z ■; EXEneiam
| a S .  tsndiendqse ; luego ;su ícuíto por bd o-el Universo y fae- 

ron rdpartïdas‘:sus- reliquias; en: diferéntés dügares sien
do pocos losPueblôs de laC hristiandaddonde no se 
profese singular devoción á Santa Margarita. En la 
célebre Abadía dé San Germ án.des-Prez, junto á París, 
se venera" una dessus, mandroulas engastada en una rica 
estatua de plata"! de p esp itee  treinta: y  siete marcos,' 
que mando labrar en honra de la Santa la Reyna 
María de Médicís , muger deH enrique el Grande. A l
gunas otras partes de su santa cabeza se adoran en 
la Iglesia de las Religiosas del jLve jMdma de París, 
en la Abadía de P’rayinont en el Beauvais, en la de 
San Ríeul en Senlis , y  en la Colegiata de Andre- 
lec en el arrabal de Bruselas. U n hueso del pie se guar
da en la Catedral de Troyes y  otras porciones de 
huesos en Abbeville , Gisôrs y obras muchas Ciuda
des. Fueron traídas de Antioquía estas reliquias por 
los Cruzados , quando se hicieron dueños de aquella 
Ciudad! , U .■ I i

' * r ! f- w

L a  2dis a es en ìtónra' d i IfcSanta y  la Oràeitìnlq 
ì / que se sigue:

~"W~Jfdulgéntiam , nobis -mèrito castitatisì, &  tud 
-M : quasitmus Dòmine professione virtutis. Per 
beata jMargarifa Virgo &  Dóminum nostrum Itsnm 
Jvlartyr imploret : qua tibi ■: Christmn Filium  tuutn 
setnper grata éxtitit , &  ■ & e . .

j» OUplicam oste , Se- „pecados por -lá ínter- 
» O  ’b r  , nos concédase „  cesión de la bienaven- 
„ e l perdón de nuestros ,, turada Virgen y  M a i-

» VF



DEVOTOS.

„  tyr Margarita", que'siem- „  por la “constante confe- Bia XX 
,,pre fue grata á tus di- „  sion de tu poder. Por 
,,'vihos oios y. por el me- ,,, nuestro Señor Jes u-Chris- 
„  rito de su castidad , y<\ „  to.&c.> • •> -

L a Epístola, es del cap. 51 . de la  Sabiduría.

Ornine D eu s meus 
exalt as ti super, ter- 

ram habitationem meatn, 
&  prò morte defluente de
precata sum, Invocavi Do* 
mimimpatrern Dòmini mei, 
ut non derelinquat me in die 
tribulatiônis mete, &  in tèm
pore. superborum sine ad-

tutòrio. Laudabanomen tu- 
um assidue &  collaiidàba 
illud in confessióne , &  
ex audit a est or átio mea. E t  
liberasti me de per dit iòne, 
&  er.ipmsti me de tèmpore 
iniquo. Eroptèreà confité- 
bar, &* lau dem die am tibìt 
Dòmine D eu s noster.

N O T A .

„  N o se ignora que esta Epístola se sacó del Ecle- 
„  siástico, cuyo Autor fue un tal Jesús, hijo de Syrach; 
,, y  conio procura imitar en todo el estilo de Salomón 
„  en los Proverbios, tomando de ellos muchas sen- 
„  tencias, y  hace el elogio de la sabiduría , poco mas 
„  ó menos en el mismo gusto y  estilo de Salomón , la 
„  Iglesia le aplica indiferentemente el titulo ya del 
,, Eclesiástico, ya de la Sabiduría. “

Z z a R E -



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

'Lab aré continuamente tu santo nombre, y  le glori
ficaré con acción de gracias , porque me libraste, 

'de la perdición , y  me sacaste de tantos peligros en 
el tiempo de- Id iniquidad. Este debe ser el leriguage 
de aquellas almas afortunadas á quienes el Señor 
por un privilegie? particular, reservó; como parí sí, 
librándolas de todos . los. peligros que corren en el 
m undo, y  poniéndolas á cubierto contra las tem
pestades y  contra los escollos en e l puerto de la re
ligión. Es preciso confesar que son muy pocos los 
que forman una idea cabal y  justa del estado reli
gioso runos le consideran como una tierra que se 
traga á sus habitadores; otros como un país que so
lo produce espinas; y  casi todos como una esclavi
tud. Es tan común el error , que ni aun se piensa en 
salir de él. Son sin razori • todas, estas aprehensiones. 
E l estado religioso es semejante i  la tierra de pro
misión, cliyos imaginarios monstruos no tienen mas 
subsistencia, que en la descompuesta aprehensión de los- 
que; no conocen la excelencia del terreno , ni la be
nignidad del clima. A  la verdad cuesta trabajo lle
gar á este delicioso país : se han de atravesar mares, 
combatir enemigos., y  vencer montañas escarpadas; 
pero es muy- dulce el fruto después de tantas victo
rias. Aquel Dios á quien,sirve .este fiel y  dichoso pue
blo , tiene el secreto de allanar en su favor las ma
yores dificultades, y  de endulzar lo que se represen
ta lleno de amargura. Si es menester suspender las olas 
para franquearle el paso libre, si es menester llover 
un maná celestial para sustentarle en el desierto, al 

. ; a . pun-
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punto hace el Señor todos estos prodigios. Pero en fin, Día XX.
llegóse ya á aquella dichosa tierra : ¡ que abundancia de 
bienes y  de gracias espirituales ! ¡qué calma ! qué paz, 
y  qué bienaventuranza aun en esta v id a! ¡Mas los pri
vilegios del estado de los mundanos quaíes son ! ¡Ah, 
que todo concurre á bramarlos , á obligarlos á pade
cer sin libertad para quexarse! Vanamente se esfuer
zan á figurarse felices , disimulando sus amarguras; 
muy á su pesar les nacen las espinas enmedío del co-' 
razón: á todas partes los signen y  los persiguen los 
disgustos ; cercada está de cruces la misma opulencia 
y  abundancia. Todo conspira á hacer desdichados á los 
hombres del mundo: cuidados continuos; fatigas in* 
separables de su condición ; la ambición , la emula
ción , el interés , manantiales inagotables de muchas 
pesadumbres; las inquietudes de una vida como ato
londrada entre el tumulto y  la confusión } los sustos 
de una fortuna mudable , inconstante y  resbaladiza; eí 
humor extravagante de tantos con quien es preciso 
contemporizar , y  á la mayor parte de ellos es necesa
rio complacer ; cien desgraciados accidentes, que siem
pre amenazan , y nunca se pueden prevenir; las des
gracias de los tiempos que no es posible evitar} un 
porte que es preciso mantener i  qualquiera precio; gas
tos inevitables, que exceden mucho á las rentas y  á 
los sueldos } la multitud de los concurrentes ; la ma
lignidad de los envidiosos; un corazón eternamente 
agitado, un espíritu inquieto, y  una conciencia poco 
tranquila. ¡H a Señor! no era menester tanto para hacer 
infeliz á un hombre ; y  no obstante, todo esto se ha
lla unido en la triste condición de los hombres del si
glo. Mas demos caso que encontraran el secreto de aca- 

" . llar
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"0ülió: Uaf una gran parte de sus sinsabores : ¿qué amargura 
no derramaría en sus diversiones, y  aun en aquellas 
alegrías menos superficiales el pensamiento de la muer
te y  de la eternidad? Pues de todo esto están libres 
los verdaderos Religiosos :esentos por su estado de 
ese monton de miserias; superiores á todos los acasos 
de la vida ,• independientes del capricho y  del humor 
extravagante de los hombres; libres por su generosa 
renuncia de los punzantes cuidados de las riquezas, 
que Jesu-Christo compara á las espinas ; desembara
zados por su perfeéla sumisión aun de aquellas mo
lestas fatigas que causa el gobierno de la propia con
duéla ; únicamente ocupados en el importante nego
cio de su salvación; dedicados únicamente al servicio 
de Dios , y  enteramente aplicados á darle gusto; ; co
mo pueden menos de gustar las dulzuras de su dicho
sísimo estado? ¿Donde hay tranquilidad mas deliciosa? 
Figúrese uno , si es posible, otra vida mas santa ni mas 
feliz. ¡O h, y  quántarazón tienen para alabar incesan
temente el nombre del Señor , para rendirle continuas 
acciones de gracias por haberlos sacado misericordio
samente del camino de la perdición, retirándolos de 
los peligros tan freqiientes del m undo! Pero si entre 
esas personas tan favorecidas y  tan afortunadas se en
cuentran algunas pocas parecidas á aquellos ingratos 
Israelitas que echaban menos los puerros y  las ce
bollas de Egipto , no gustando de los manjares deli
ciosos de su estado , fácil és acertar de donde las 
nace ese disgusto.

&



\ E l  Evangelio es del capitulo 13* de San M ateo. Dia XX.

J N ìlio tempore> ¿&r/7 Z?J7/x discipiilìs suìsparabolani 
hanc : Simile est regni im c celar uni thè sauro ab scondi
to in agro : piem p ii invènìt homo, ab scondita c i  pros gau

dio Ulitis v a d ìt, 6? vendit univèrsa p ia  habet 9 £5* emit 
agrura Ulum. Iterimi simile est regnum cmlbrum hòminì 
mgotiatori, piaréntì bonas margaritas. Invéntà autem 
una pretiósa m argarita, a b iit, £? véndìdit omnia pm  
habuit, £*? im/V Iterimi simile est regnum ccelorum 
sagèna missce in m are, £5* £.r om/?; genere pisemm con
greganti ; qnam , a/w impleta esset, e due éntes, &  secus 
lìttus sedentes , ehgérunt bonos in v a sa , malos antem 

Joras missérunt. Sic erti hi consummatione speculi : exibunt 
angeli, cs? separabunt malos de mèdio itisforum, ©* 
mittent eos in caminum ignis : ibi J ìetu s, 6P xfr7~ 

dèn tinnì. Int eli existís hcec omnia ì D ia m i et ; Etìam *
;7//V : /¿&o omnis scriba docilis in regno ccelorum  ̂

similìs est homini patrifannUas, ¿pii proferì de thesau* 
re j7/o £5* vétera. ¡

M E D I T A C I O N

D Z Z  C U ID A D O  Q U E T O D O S  D E B E N
tener de su salvación.

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

Considera que el hombre fue unicamente criado 
para ser feh'z. N o  lo puede ser sin estar unido 

á Dios y  poseerle * porque solo Dios es su vida * su
50-
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. Julio, soberano bien', y  su todo. N o  puede estar unido i  
D io s , ni poseerle , sino en quanto le am a, le sirve y 
le agrada. Separado de D io s , no se halla en el hom
bre sino pecado , corrupción y  miserias. E l pecado 
es lo único que le separa de este supremo B ie n , de. 
este soberano Manantial de todos los bienes ; es el úni
co que le corrompe, que le hace infeliz y  le pierde. 
Apartándole de Dios , y  borradas en su corazón las 
dulces impresiones del divino am or, convierte todos 

| A  sus afe&os y  todas sus inclinaciones á las criaturas y
. acia sí mismo , buscando alguna desdichada satisfac

ía [ cion , que en alguna manera llene el hueco y  supla
í 'i  el gusto que experimentaba con el Criador. E l falso,

*■' '* el mentiroso gusto que encuentra en sí mismo y  en
los objetos criados le engaña , le encanta , y  le hace 
creer que es dichoso , que es rico , que nada le faltaj 
al mismo tiempo que es miserable , que es pobre, que 
está ciego, y  que verdaderamente es objeto digno de 
compasión. ¡ Terrible ilusión, que insensiblemente con
duce la mayor parte de los hombres á la muerte , á 
la sepultura, á la condenación eterna, sin advertir el • 
precipicio hasta el mismo punto que caen en él! Es 
menester , pues, para salvarse, que se destruya el pe
cado por la penitencia : es menester vivir en gracia,, sí 
no se quiere morir en pecado. ¿Se conviene en esta 
doctrina ? ella es una verdad infalible ; pues si se con
viene en e lla , ¿ en qué consistirá que deseando todos sal
varse , sean tan pocos los que cuidan de vivir y  de 
morir distantes de la culpa , ó á lo menos entregados 
á un sincèro arrepentimiento ? Com prehende, sí es po
sible , este misterio de iniquidad. ¿ E n  qué estado, en 
qué edad se ha de considerar en sazón la penitencia?
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¿ Es muy del gusto de los Grandes de! mundo ? ¿ Es nmy Día XX. 
conocida de Tos mundanos ? ¿ Produce siempre en Ios- 
Claustros aquellos dignos frutos que la corresponden?
¿Hace gran fortuna la penitencia (por explicarme de 
esta manera) en aquella edad de la vida en que suelen 
ser mas freqüentes los pecados? ¿Reyna mucho enía 
ancianidad ? Con todo es oráculo infalible, que sí no 
haces penitencia, perecerás. ¿T e quieres salvar? pues 
necesariamente has de hacer penitencia. ¿Y  qué se infe
re de este principio ? Que son pocos los que se salvan.

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

COnsidera que hacer el negocio de la salvación es 
aborrecer el pecado , renunciarle , abandonarle, 

trabajar en destruirle por aquellos medios que nos pres
cribe Dios , y  se encierran en la penitencia. Hacer el 
negocio de la salvación es alexarse eficazmente de 
las ocasiones de pecar ; trabajar sin intermisión en do
mar las pasiones ; reprimir incesantemente los insultos 
de la concupiscencia. Hacer el negocio de la salvación 
es seguir constantemente las máxi mas del Evangelio, y  
arreglar la vidaá la dcclrina de Jesu-Chrísto. E l mun
do es su enemigo , con que es preciso hacerle una 
eterna guerra. E n  fin , hacer el negocio de la salvación 
es evacuar nuestro corazón del amor á las criaturas, 
y  del amor á nosotros mismos , para que todo nues
tro amor de preferencia real y  efectivo se dirija única
mente í  Dios , que es infinitamente amable , y  que 
res ama infinitamente. Es no estimar otra cosa que la 
salvación , mirarla como el grande , como el único ne
gocio que merece toda nuestra aplicación. Pues con-

A aa sul-
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sulta e n  esté particular tu corazón y  tu coñduíla , y  
mira si el cuidado que aplicas á este negocio puede 
darte motivo para vivir con grande confianza. ¡ Ah, 
que quizá te verás precisado á confesar que , por el 
contrario, tu negligencia y  tu descuido te hacen temer 
con sobrado fundamento tu condenación! ¿Qué tiempo, 
qué desvelos has dedicado hasta ahora á este importan
te negocio? ¡Qué digo! ¿has tenido siquiera por nego
cio el de tu eterna salvación? ¿Esperarías buen suceso 
del menor de todos los demás negocios , si no hicieras 
mas diligencias para su logro , que las que haces pa
ra conseguir éste ? Coteja el zelo que tienes de tu sal
vación con el que tuvieron los Santos de la suya. ¿ Qué 
no padecieron los Mártyres para merecer está corona? 
¿Qué no hicieron los Santos , y  qué no hacen cada dia 
para serlo los que quieren descubrir este tesoro , y 
comprar esta preciosa margarita? ¿V ale  hoy el Cielo 
menos de lo que antes valía? ¿Se compra á menor pre
cio ? ¿ De quando acá á unos se les da por nada, y á 
otrosíes cuesta tan caro? E s prodigiosa la despropor
ción que hay entre la vida de los Santos, y  la nuestra: 
¿pues por qué hemos de aspirar al mismo premio ? ¿por 
qué hemos de esperar la propia suerte ?

¡ A h  Señor, y  quánto me confunde esta reflexión! 
Sería menos penetrante mi dolor, si fuera menos fun
dado. ¡ Qué he hecho yo hasta aquí para salvarme! ó 
hablando con mas propiedad, ¡ qué no he hecho para 
perderme! Pues V o s , divino Salvador m ió , me hacéis 
lá gracia de darme luz pava conocer las tristes conse- 
qüencias de mi fatal descuido, ayudadme por vuestra 
misericordia, para que desde este mismo punto comien
ce á trabajar eficazmente en el negocio de mi salvación.

J A '
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D E V O T O S ,

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

37i

Notum fa c  miht Dóminefmem meum. Ps. 38.
Haced , Señor , que tenga perpetuamente delante de 

los ojos el fin para que fui criado.

Beati qiti se rutan tur testimonia eius, in toto cor de exaitp- 
runt eum. Ps. 118.

Bienaventurados los que se dedican á conocer la vo
luntad de Dios para servirle con todo el corazón.

P  R O P  0  S I T O  S.

A Penas es posible dexar de concebir un alto des
precio de la prudencia de los hijos del siglo, 

quando se llega á conocer la inutilidad de sus fatigas y  
la vanidad de sus empresas. Siempre que me paro á con
siderar (decía San Juan Crisósromo) esos grandes ge
nios , esos hombres extraordinarios que llevan allá 
dentro de su cabeza una de las quatro partes del mun
do , ocupados siempre en algún gran proyecta , y  ren
didos casi al peso de los negocios , se me representan 
aquellos niños que están á la orilla del mar juntando 
conchas y  mariscos para levantar sobre la arena unas 
casitas que un soplo de viento las derriba , y  la pri
mera ola que v ien e, infaliblemente se las lleva. E n ri
gor , n in g u n a  cosa de este mundo es digna de nuestro 
cuidado mi merece toda nuestra aplicación , sino el 
negocio de la salvación: esta sola merece el nombre de 
negocio ; todo lo demás es entretenimiento , puerili
dad y  vagatela. Convéncete de esta importante verdad: 
comprehende bien que es la mayor locura sudar, afa-

Dia XX
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m r consumir la salud, las fuerzas, los talentos y  la 
misma vida en correr tras un poco de.ayre , que en 
llegándose a conseguir , se desvanece en humo <~nla 

de la muerte, y  por toda ^eternidad uara mu
cho consuelo á un condenado el haber d e u d o  pode
rosos á sus hijos? Esto te debes repetir a ti mismo todos

los mst^ntes. ^  ^  salvacion es tu único negocio:

aunque hayas acertado todos los dem ás, nada hiciste, 
todo lo echaste á perder , si erraste este. Este es. el 
único negocio tuyo , los demás no son tuyos sino áge
nos • son negocios de tus hijos , de tus.herederos, de 
tus ‘amigos y  de tus parientes.Pues en este, negocio 
tuvo y  personal, < qué tiempo has empleado ? < de que 
medios te has valido? E l es un negocio arduo, enredoso 
y delicado *. ¿ te ha ocupado muchas horas ? ^piensas en 
él por la mañana, por la tarde , por el día y  por la no
che > el menor de los 'demás negocios le llevas siempre 
contigo á la Iglesia,  al paseo, á la visita , á las diver
siones , á la mesa y  i  la cama , sin acertar a echarle 
de t í : ;  qué lugar ocupa en tu corazón y  en tu memoria 
el importante negocio de la salvacion ? Has pasado la 
mayor parte de la vida eft cuidados , en afanes , en 
trabajos; y  quizá no te ha raerecido un quarto de hora 
de tiempo el negocio de tu salvacion , que. debiera 
ocuparte toda la vida. Comienza por lo menos a traba
jar en él desde hoy , de manera que nada hagas sin 
que te puedas decir á tí mismo con verdad : en esto 
pretendo hacer el negocio de mi salvación*

D I A
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San Viñor M artyr.
S A N  V i& o r , Martyr ilustrísimo de la Santa Iglesia, 

nació en Marsella , de familia muy distinguida 
entre las mas nobles de aquella C iudad, tanto por los 
considerables empleos con que los Emperadores R o 
manos habían honrado á sus antepasados , como por 
los muchos bienes de fortuna que poseía. E s muy pro
bable que sus padres fueron Christianos, y que se de
dicaron con el mayor desvelo á darle una educación 
digna de su religión y  de su ilustre nacimiento. Si- - 
guiendo la costumbre de las personas' de su calidad, 
abrazó la profesión de las armas , y  sirvió á los Empe
radores con honor y  con distinción , dando en muchas 
ocasiones tan señaladas pruebas de su singular valor, 
que se cree haberle merecido el nombre de V iílor sus 
mismas hazañas valerosas..

Tres ó quatro años después que el Emperador 
Maxímiano Hercúleo , Colega de Diocleciano , habia 
mandado hacer pedazos la Legión T ebána, compues
ta toda de Christianos , y  mandada por su Gefe San 
Mauricio , vino a la Ciudad de Marsella acia el año 
de seo. Era á la sazón aquella Ciudad mucho mas 
ilustre por el zelo de la religión y  por el crecido 
número de fieles que la ocupaban , que por su anti
güedad , por la multitud de sus habitadores, por lo 
que florecían en ella las ciencias y  las artes, por sus 
riquezas y  por ■ su esplendor, en que disputaba á la

mis-
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misma Rom a la magestad y  la opulencia. Acaso no se- 
encontraría en aquel tiempo en todo el Imperio Roma
no otra Ciudad en que la F e de Jesu-Christo hubiese 
hecho tantos progresos, y  donde la Religión Christia- 
m  triunfase con mayor gloria : motivo que obligó al 
Emperador , enemigo mortal del nombre Christiano, 
á trasladarse á ella para hacer alguna mansión ; y  por 
lo mismo se sobresaltaron con su venida todos ios 
Christianos. D ió orden Maxímiano de que todos fuesen 
arrestados, y  en un instante se llenaron las prisiones. 
Era Vi&or entonces Oficial en las Tropas del Empe
rador , y  viendo i  sus hermanos en aquel peligro, se 
sintió inflamado en ze lo , no menos que encendido en 
una ardiente caridad, y como por otra parte era hom
bre hábil, eloqüente, de gran persuasiva , y  tan ani
moso , que en vez de acobardarle los riesgos le daban 
mayor espíritu , no reconocía al miedo y  con el 
mayor desembarazo iba todos los dias á' las cárceles 
a visitar los Confesores de Jesu-Christo , y  por las no
ches andaba toda la Ciudad de casa en casa fortifi
cando á todos en la f e , y  animándolos al martyrío.

A l  mismo tiempo que los esforzaba con sus pala
bras , los socorría con sus crecidas limosnas , no pu- 
diendo ser su zelo ni mas ardiente, ni mas compasivo, 
.ni mas eficaz. Acompañaba á los Mártyres hasta el ca
dahalso , alentábalos hasta que rendían él último sus
piro , y  despreciando generosamente los peligros, ca
da día hacía nueyas conquistas á Jesu-Christo.

N o  era posible se dilatase mucho el premio cor
respondiente á una profesión del Christiamsmo tan in
trépida y  tan animosa á los ojos mismos del mayor ene
migo del nombre Christiano. Fue acusado V ié to r, no
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solo como Christiano, sino como el enemigo mas ca- 
pitalde los Dioses del Imperio , y  le sorprehendíeron 
guando .estaba exercitatiao las santas y  gloriosas fun
ciones de verdadero Soldado de Jesu-Christo. Arres- 
to'sele de orden del Emperador, y  se le conduxo al Tri
bunal de los dos Prefeífos Asterio y  Eutyques, Oficia
les Generales del mismo Principe, que administraban la 
justicia en la Ciudad. Ambos eran amigos particulares 
de V i c l o r y  recibiéndole con mucho honor, no solo 
no le trataron como i  prisionero , sino que le ha
blaron como amigo , calificando de calumnia la acu
sación.

No creas, le díxeron con semblante risueño y  apa
cible , no creas que nos han hecho mucha impresión 
las voces que corren por ahí : tenérnoste muy conocí- 
do , y no nos podemos persuadir que un hombre tan 
discreto, sea Christiano. Sóbrate mucho entendimiento 
y  mucho juicio para dar en unas extravagancias y  en 
tinas supersticiones tan indignas de un hombre de tu 
calidad , por las qttales perderías la gracia del Em
perador , serías privado de tus empleos , te precipita
rían en las mayores desdichas , y  a l jin  te costarían 
la vida. M ucha merced. me hacéis, respondió el San
to , en suponerme hombre de tanto entendimiento ; pe
ro si tengo alguno , no puede dar mejor prueba que 
la de seguir la religión Christiana. E sa s que vosotros 
llamáis supersticiones , son unas verdades ta les, que 
todo hombre de razón se debe rendir tí ellas ; y  el nom
bre de Christiano tan lexos está de desdorar mi cali
dad , que hablando en rigor , ¡a verdadera nobleza 
y  la verdadera gloria consiste precistímente en el cul
to que se tributa al único D ios verdadero. Estimo y

res■
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tulio, respeto la graffia dei Emperador : hiena p ru d a  es mi 
*  * pront0 rendimiento d su voluntad Imperial en todo lo

míe no se oponga d  mi religión ; pero en tratándose 
de abandonar esta , antes abandonaré los empleos, loe 
bienes , y Ia- misma vida.

Quedaron suspensos los dos Oficiales al oír una 
respuesta tan discreta como generosa ; pero recobrán
dose Asterio , le replicó : N o es posible hayas hecho re
flexión d las funestas consecuencias^ d que te expone 
ese capricho. N i yo puedo creer ( anadió Eutyques) que 
tú mismo sientas sèriamente loque dices. ̂ \Qué, ado
rar como á D io s , y  creer que él solô  es D ios -verdadi
vo d un hombre, que sabemos murió ajusticiado en un 

Ì  afrentoso madero ! ¡ Y  creerlo tan firmemente , que esté
un hombre pronto d sacrificar la vida por sostener es
te delirio ! H u y  insensato ha de, ser el que abrace se
mejante Religión. S i la conocieras bien (replicó Víc
tor) hablarías de otra manera. E se hombre muerto 
en una Cruz por la salvación de los hombres , es ver
dadero Hijo de D ios -, y  él mismo resucitó a l tercero 
dia por su propia virtud. Vuestros D ioses sí que son 
unos D ioses muertos i ni en vuestros Idolos adoráis 
otra cosa que a los -demonios. étu misina multitud es 
la mejor prueba de su ningún poder. Adorar á ios de
monios es extravagancia , y  rendirles culto es impiedad. 
A l  oir esto los que estaban presentes, levantaron des
compuestamente el grito, cargándole de injurias, sin 
que Victor diese señal de la mas mínima alteración. 
Díxole entonces Asterio : Ya ves la  indignación del 
publico : nosotros no podemos menos de dar cueiita al 
Emperador de tu desobediencia. También yo soy filia l 
de sus Exercitos , respondió V i& or > y  ninguno pa->



brà notado en mi la menor cobardía ni infidelidad en 
su servicio ; pero al mismo tiempo soy Soldado de Jesu- 
Christo , y  quiero serle fiel ; vosotros cumplid con vues
tra obligación. ,

Informado Maxímiano de todo lo sucedido, fue 
grande su indignación por lo mismo que estimaba 
á Viétor como á imo de los mas valerosos Soldados 
de su Exercito. Traxeronle á su presencia , y  le re
cibió de manera que mostró bien lo mucho que sen
tía verse precisado á valerse de amenazas para inti
midarle ; pero el Santo estuvo aun mas intrépido y  
mas resuelto delante del Emperador, que delante de 
los Prefeétos. N o  pudo sufrir su constancia el genio 
cruel de M axím iano, y  arrebatado de colera mandó 
que le atasen por los pies á la cola de un fogoso 
caballo, y  que fuese arrastrado de esa manera por to
da la Ciudad, no dudando que los Christianos se ate
morizarían á vista de un suplicio tan desacostumbra
do. Executóse el orden, y  concurriendo todo el pue
blo al espectáculo , como se había esparcido cuidado
samente la voz de que Victor era el mayor enemigo 
que tenían los D io ses, cada uno juzgaba hacer un aóto 
de religión en cargarle bien de injurias. Arrojábanle 
piedras, sembraban las calles de cascotes de hierro, 
irritaban el caballo á latigazos, y  todos procuraban 
hacerle mas cruel aquel tormento. Creyóse desde el 
principio que luego espiraría, viendoie tan ensangren
tado , tan molido y tan despedazado, cubiertas de su 
sangre todas las calles, sin haberle quedado ya mas 
que la figura de hombre ; pero le conservaba Dios pa
ra mayores tormentos , y  para que triunfase en él 
la religión enmedio de suplicios mucho mas borri-
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Julio, bles. Desataren aquel cuerpo desfigurado, despeda
zado y bañado todo de sangre, y  le volvieron ¿pre
sentar delante de los Prefectos, los quales, viéndo
le en estado tan lastimoso, creyeron habría poco que 
hacer en vencerle. , .

Esto e s , le dixeron , lo que has ganado con tu ter
quedad : suplicárnoste como amigos que te rindas á la 
voluntad del Emperador , y  que no quieras apurar to
da su paciencia. N o me tengáis mucha lastim a , les res
pondió el Santo, por el estado en que me v eis; el amor 
que los Christianos tenemos á D io s  , y  ¡a segura espe
ranza de conseguir los bienes qué no tienen fin  .., ha
cen muy preciosos para nosotros los trabajos de esta 
vida. Crcerne á  m i, replicó Asterio , y  no arriesgues 
los bienes presentes y  efe&ivos por los imaginarios y 

futuros. Animado entonces el Santo del espíritu de 
D ios, le hizo un dilatado discurso asi á é l , como á la 
multitud que le escuchaba, sobre la verdad de la Re
ligión Christiana, y  sobre la locura del Paganismo. 
Pero como algunos se burlasen de que los Christianos 
colocaban su esperanza en unos bienes futuros, de los 
quales no tenían ni pruebas ni experiencia : L a  prue
ba mas concluyente, dixo V ié lo r , de la seguridad con 
que esperamos estos bienes, son los suplicios que pa
decemos con tanta alegría solo por lograrlos ; y  aquí 
estoy yo pronto á servir de nuevo cxcmplo.

Viendo los Jueces que comenzaba á excitarse en 
el pueblo un sordo murmullo , y  temiendo algún mo
tín , deliberaron entre sí lo que debían hacer. Con
vinieron luego en que era menester castigar aquella 
osadía y el desprecio de los Dioses ; pero no se con
formaron en el genero del suplicio , ' y  se acaloraron 

• • tan-
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tatito en esta disputa, que Butyques se retiro'. Quedo' Día XXI 
solo Asterio ; y  queriendo hacer la Corte al Empera
dor , le condenó á los mas crueles tormentos. Dió prin
cipio mandando aplicarle i  la qüestioncon tanta impie
dad , que á no conservarle Dios milagrosamente, hu
biera perdido la vida. Durante este suplicio levantaba 
el Santo los ojos al Cielo , y  pedía al Padre de las mi
sericordias paciencia para tolerarle. Apareádsele Je- 
su-Christo con una Cruz en la mano , dícle su bendi
ción , y  le díxó que él mismo era el que padecía en 
sus M ártyres, que los alentaba, los sostenía en sus com
bates , y  al fin los coronaba después de la vi&oría. E n 
el mismo instante se sintió Viélor sin el mas mínimo 
d o lo r; y  llenahdose su corazón de un dulcísimo con
suelo ■, se halló tan fortalecido con estas palabras , que 
sin atender siquiera á lo que padecía, estaba entera
mente ocupado en rendir mil gracias al Salvador por 
aquella gran merced. D e  esta manera cansó el Santo 
alPrefeéio y á los verdugos ; tanto, que viendole Aste
rio cómo insensible, mandó que le desatasen del potro, 
y  que le encerrasen en un obscuro calabozo; pero ape
nas entró en é l , quando todo se bañó de una celes
tial luz , mas resplandeciente que la del mismo Sol. A  
vista de este prodigio , tres Soldados que le hacía» 
guardia , llamados Alexandro , Longino y  Feliciano, 
se arrojaron á los pies de V iétor, pretextando que no 
había otro verdadero D io s , que el Dios de ios Chris- 
tianos, y  pidiendo con instancias el bautismo. Instru
yólos el Santo lo mejor que pudo y  las circunstan
cias del tiempo lo permitían : mandó llamar algunos 
Presbyteros, llevólos á la orilla del mar, donde fue
ron bautizados , siendo el mismo Santo su padrino,
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como lo' dicen las. A ftas del m artyrio, y  se volvió 
con ellos á la cárcel, donde pasaron todos el resto de 
la noche dando 4 Dios muchas gradas por sus gran
des misericordias.

Noticioso Maxímiano: la mañana siguiente de la 
conversión de los tres: Soldados!, entró en una furiosa 
cólera , y  mandó luego fixar un E dífto  , en que sen
tenciaba á los tres 4 ser prontamente degollados, y 4 
V ifto r , que los había encantado con!sus ¡hechicerías, 
a que fuese aplicado segunda vez á otra tortura mu
cho mas rigorosa, que la primera, N ada se turbó núes-, 
tro Santo, y  solo atendió 4 esforzar 4 los tres Solda
dos', animándolos 4 despreciar generosamente la muer
te. Refiriólos como el día antecedente le había con
solado el Señor ; y  los éxórtó á que se mostrasen 
dignos del honor que los¡ hacía ,JySU-Christo, expo
niéndolos al combate luego que habían dado el nom
bre á su milkia. Fueron conducidos todos quatro 4 la 
plaza que estaba delante de la cárcel , y  se llama hpy 
la plaza de Linche , donde había concurrido todo el 
pueblo : los Gentiles para saciar su inhumanidad y su 
rabia contra los Ghrisrianos, y  los Chrístíanos para ver 
combatir los Santos Mártyres en. defensa de la Reli
gión , y  para ser testigos de su triunfo enmedio de los 
suplicios. Era V iftor el objeto principal contra quien 
se desenfrenaba el furor de. los. Gentiles cargábanle 
de injurias y  de imprecaciones', pretendiendo obligar
le con descompasados, gritos á que, hiciese retratar ,4, 
ios tres Soldados los embustes y  supersticiones en que 
los había imbuido con sus hechicerías y  sortilegios;.pe
ro el Santo, despreciando generosamente la gritería y 
los insultos del fanático populacho , redobló su zelo

pa-
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pata- animarlos ai martyrio , y  tuvo.el consuelo de DiaXXI, 
verlos morir con- tan valerosa constancia, que admi
ró hasta los mismos Paganos. Cortáronlos la cabeza 
á vista de Vi£tar que derramaba dulces lágrimas de 
gozo rindiendo mil gracias al Cielo-, ,y  pidiendo con 
instancias ai Señor l e ‘hiciese participante de-; la mis
ma gloria. ■ '■ ■ ■ ■ •■  , ; , , .;

Pero aun no le fue entonces concedida esta di
cha : liicieronle todaviai padecer .otra, tortura .mas ri
gorosa para satisfacer -al .pueblo: Idolatra, cada dia 

\ nías sediento de la sangre¡delos, Christianos. Volvié
ronle á suspender en el ecúleo , y  por largo espacio de 
tiempo golpearon cruelmente, su cuerpo con nervios 
de. hueves. Su : paciencia , siempre viíloriosa dé los mas 
desapiadados suplicios^ convirtió gran número de Pa
ganos , reconociendo y  confesando , que sin asistencia 
sobrenatural , y  divina no era posible resistir á tantos 
tormentos.» ni mucho menos padecerlos con tan visi
ble ..alegria* Volviéronle ala: cárcel., donde estuvo tres 
días clamando continuam’ente al Señor, por la palma 
del martyrio.

. M uy presto logró su efeílo esta fervorosa ora
ción. Pareciendole á Maxímiano que no era tratado V íc
tor con todo el,rigor, que merecía, avocó á sí la cau
sa , y  é l1 mismo quiso ser su Juez- .Maridóle traer á su 
presencia, volviéndole á examinar judicialmente so
bre su fe : valióse de promesas ».de amenazas y  de la 
qüostion del tormento, á .que.leaplicó tercera vez. C o
mo nada de esto.' alterase1 su, Constancia» hizo venir 
un altar* púsoselé delante, mandóle ofrecer incienso 
i  Júpiter-en su presencia, y  se lo mandó en un tono 
tan terrible, tan espantoso, que se atemorizaron has

ta
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i ta íoá ústhoe Gentiles. »Abrasado entonces elrSantodet 
'SiteittiSW dinM i»^' ;• Seno de una rama ,rc¡;- 

ñiiott al nombre solo delborritífe sacrilegio a que »• 
fe ouetiá precisar » dio mn puntapié al Molo^ al al-

e ? T ¿ n d , mando iqueí al. fúnto le entrasen aquelsa-
crileeo pie alargdsele ¡ntiépidamente V.flor al vetdu- 
ctuegov _ e ( tortnentQ Con la misma alegría que
S i  los dem ís; Rabioso ^ a a im la n o .p o rn o  .poder 
S fh W tó  h e té y ^ io itó tá n á i dehgeneroso Soldado de» 
J e S c U t o , m a n á * '4 u i le p u staeti d e b a »  de- una 
tuedá de molino hasta qne.se i hiciesen harina todos 
Ŝ S huesos. Executdse el orden i pero apenas -.fue el
Santo aplicado á este suplido, quando seh izo  peda-1 
zos la máquina que daba movimiento á la rueda. Re-a» 
tiráronle dé ella, aunque »ya .contodos Hoz,huesos mo-5 
lidos; y  viendo el Emperador que todavía respiraba,
no pudiendo sufrir el yerse .vencido v mandó que le
cortasen la‘cabeza, v  al. mismo tiempo ¿e oyó una voz
del C ie lo , que decía1»:- Venciste:, idiclwso. ViBor, -ven
ciste.

Pareciendole al Tyrano que podría triunfar de los 
Mártyres, á lo menos despües de muertos , dio orden 
de que fuesen arrojados al mar. los .cuerpos de nues
tro Santo -yódalos tres Soldados degollados trés'dias 
antes j pero dispusoDios que. la misma agua los echa
se á tierra en la 'oríUa. opuesta del puerto , de donde 
los retiraron los Chttótianós , ¡y los dieron sepultura í  
pocos páscls dé distancia V  &  que! hizo, gloriosa d~ Se
ñor con mucho núníero'de milagros. Recibió San Víc
tor la corona del martyrio el dia a i .  de Julio del año 
de 303. » '■

E l
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E l año dé 4 16 / vino dél Oriente á establecerse en Dia XXÍ. 
Marsella el célebre Juan Casiano , tan conocido por 
su libro de las Colecciones de los Padres y  ordena
do de Sacerdote por el Obispo V en erio , fundó en 
el mismo lugar de la sepultura del Santo Martyr un 
famoso Monasterio, que ¿s hoy la ilustrre Abadía deSani 
Viétor de la Religión de San Benito , donde se guar
dan sus preciosas reliquias , .menos el pie., que en el 
año de 1362. se le regaló á la Abadía de San Viélor 
de París Juan Duque dé Berry , hijo deI R e y  Juan; y  
al Duque se le había presentado el Papa Urbano V .  
quando era A bad de San V i& or de Marsella : cuyo 
Priorato había sido en otro tiempo la Abadía de San 
Víétor de París , hasta que en el año de 1173.  Luis' 
el Craso, R e y  de Francia, la convirtió en Monasterio 
de Canónigos Reglares.

Cada año se renueva en esta Abadía de París la ¡
memoria del recibimiento del santo pie en el día 23. |
de Julio , cuya conmemoración se hace con grande so- g
lemnidad , en testimonio de lo mucho que se estima *
aquella preciosa reliquia.

E n  el ilustre Monasterio de las Religiosas Bene
dictinas de Marsella se ve hasta el dia de hoy la cár
cel ó el calabozo subterráneo donde estuvo preso el 
Santo Martyr , y  enfrente está la plaza donde pro
bablemente consumó su glorioso martyrio , y  en la 
qual 250. años antes habia San Lázaro consumado el 
suyo. -

l a



E X B R ù j m m s

Z a  M it r e s  eft honor d d  Sàntoli p M ^ Q rfo im  la. que
s e .

"^ E U S  ,• qui nos coti-: estèrna beatitudine de eo- 
_ §  cedis- sanBorum tim m  J. sdcletatel 'gandiré: 

martyrum tuortim ViBoris >; 1: Per: Dórninum nostrum 
&  soc io rum éius , nata- Eesum Christum & c. 
litio, colere : da nobis in

» f  \  Dios , que nos „  Com pañeros; concede-* 
„  concedes la gra- „  nos también; la de que 
„  cia de que celebremos „  gocemos de tu eterna 
„  el nacimiento al Cielo „  bienaventuranza en su 
„ d e  los gloriosos Márty- „  santa;compañía. PorN . 
„  res San Yiélor j  sus „  S. J .iC . Scc.

Z a  Epístola es del capitulo 1 1 . del Apóstol San 
Pablo á los Hebreos:

R atresi Sancii per 
fidein ‘oicérunt reg

na , operati sunt insti ti am, 
adèpti sunt repromisiónes, 
obturavérunt ora leonum, 
extingtiénmt tmpetum ig
nis , efugérunt. dciem gla
di i , comahiérunt de in- 1 1
firmi tette , fortes fa U i  
sunt in bello, castra ver
ter uni exterorum : accepé- 
runt mulures de resurrec-

tione morhiös suos : dHi 
aut ent distentí sunt non sus- 
cipientes ndemptionem, ut 
mdiorem invenir ent re- 
surreBionem. Álii.vtro ///- 
dibria , 6? verbera expert 
t i , insuper &  vincula, Ü  
edreeres : lapidad sunt, 
seBi sunt % tenidti sunt9 
in occisione gtddü mortui 
su n t, circuihunt in nulo- 
tis 9 in pe Hi bus caprina

egen-



mEròms. 385

egéntes, angustiati, ajfiic~. - cavérnis terrai, U t hi om- DiaXXI< 
ti : qiùbns dì gnus non nes testimonio f i d a  prò- 
erat mundus : in solitudt- bàtì inventi sunt , ih 
nibus errantes , in mónti- Christo lesti Dómino nos- 
bus &  spelùncis , &  in tro.

N O  T A

„  Escribióse esta admirable Epístola antes de la des- 
„  tracción del Tem plo de Jerusalén , como se reco- 
„  noce por todo lo que se dice en ella de los Sacer- 
,, dotes , y  de ios sacrificios de la ley. También da 
„  bastantemente á entender el Apóstol que la escri- 
,, bio en Italia ; y  aun San Crisostomo , Teodore- 
,, to , y  algunos otros son de parecer que la escri- 
,, bió en Rom a poco después que se le dio libertad,
„  sacándole de la cárcel.

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

SI  se considera lo mucho que padecieron por Je- 
su-Chiisto aquellos Héroes Christianos, y  si se ha

ce reflexión á lo que nosotros hacemos por el mismo 
Señor, < no se podrá dudar si ellos reconocieron otro 

. Evangelio distinto del nuestro, ó si nosotros profesa
mos otra religión diferente de la suya ? L a  delicada 
vida de los Christianos de nuestros tiempos, sus cos
tumbres , sus máximas y  su licencia, todo induce tan 
enorme desproporción entre nuestro moral y  el de 
les primeros fieles, que con razón se puede pregun
tar si tenemos la misma fe. ¿ Es igual á la suya nuestra 
caridad? Con todo eso (¡cosaadmirable!) todavía nos
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atrevemos á tener tanta o mayor esperanza. Los ttiís- 
mos que van marchando por aquellos mismos cami
nos que Jesu-Christo declaró guiaban derechos á ia 
perdición, esos mismos se lisonjean de que sin mudar 
de rumbo han de llegar dichosamente al termino de 
la salvación. Es cierto que ya  se acabó el tiempo de 
las persecuciones ; pero el tiempo de las tentaciones 
dura por toda la vida. E s el mundo el grande y  decla
rado enemigo de Jesu-Christo : pudiéndose decir que 
es como el succesor de los Maxímianos y  de los Dio- 
decíanos, por la eterna persecución que declara á to
dos los buenos , y  á quantos conforman sus costum
bres á las máximas del Evangelio. A  ninguno perdo
na : no hay virtud christiana que se escape a su cen
sura : rodas son condenadas en su injusto tribunal. Mo
destia , circunspección, pudor en las m ugeres, piedad, 
moderación , retiro en personas distinguidas : virtud 
sobresaliente , exemplos de edificación , caridad uni
versal , intención derecha-, inocencia , fervor , todo 
lo que honra á la religion irrita á los mundanos, y al
borota su mal humor. E l  mundo proscribe á los devo
tos , y  se amotina con furor contra los Santos. Basta 
ser discípulo de Jesu-Christo para incurrir en su desgra
cia. ¡ Quánto da qué padecer á aquellas almas virtuo
sas , á aquellos hombres justos de quienes él no era 
digno! Arrójalos de su lado , excluyelos con. despre
cio y  con indignación de sus concurrencias , y  pade
cen de él una persecución muy poca diferente de la 
de los Tyranos. ¡ Pero infeliz de aquel que se rinde á su 
tyranía.! Por la flaqueza y  por la cobardía de mu
chos Christianos se forma , por decirla asi , dentro 
del mismo seno de la religión cierta clase de apóstatas.m _
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D E V O T O S ,

Témese mucho á este tyrano imaginario ; ¿peroquán- 
do hubo temor mas vano ? Se hace grande aprehen
sión de sus juicios , se pone el mayor cuidado en no 
disgustarle; y  fuera mejor ponerle en no darle gus
to. N i aun se espera á sus amenazas : antes que éstas 
lleguen no hay valor para obrar bien , solo porque se 
sabe que la virtud no es del gusto del mundo, ¿ Qué 
se dirá si reformo el tren, si me retiro de las fun
ciones, si mudo de vida? ¡ Y  será posible que hombres, 
por otra parte capaces, entendidos, se intimiden , se 
espanten, se detengan por este ridículo respeto huma
no , que en rigor no es mas que una fantasma!

Con todo eso esta fantasma hace en la mayor par
te de los Christianos de estos tiempos casi el mismo 
efeéto que harian las amenazas de los Emperadores 
Gentiles en los corazones de muchos fieles cobardes 
de los primeros siglos. Intimidados estos de los T y- 
ranos , apostataban de la fe de Chrisro; y  acobarda
dos aquellos por los respetos humanos , no se atre
ven á declararse por el Evangelio. Nunca nos olvide
mos de este oráculo : E l que se avergonzare de mi y  
de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará 
de él qitando venga, lleno de gloria y  de magestad.

Dia XXL

E l  Evangelio es del capitulo 11 .de San M ateo.

J N  ilio tempore ,  respondens Tents dixit : Confìteor 
tib i, P a te r , Domine cali &  terra , quia abs- 

condzsti htec à sapiéntibus, &  prudéntibus , &  reve
lasti ea pdrvulis. Ita  Pater : quómam sic fuit pldci- 
tum ante te. Omnia mìhi tradita sunt à P a h e  meo. 
E t nemo novit f i lìu m , nisi Pater : ncque Patrent
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M E D I T A C I O N

D E L  V E N C I M I E N T O  D E  L A S  P A S IO N E S ,

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

COnsidera que no tenemos mayores enemigos que 
nuestras propias pasiones. Ellas alteran nuestra 

quietud desde que nacemos r ¡qué lazos no nos arman! 
¡qué heridas no nos abren! Ninguna que no tire á con
denarnos ; ninguna que no se empeñe en perdernos. 
; Buen D ios, quántos disgustos se eseusarían, de quin
tos malos pasos nos libraríamos , qué vejez tan dulce 
lograríamos, si desde luego nos aplicáramos á domar 
estos irreconciliables enemigos de nuestro respeto y de 
nuestra salvación! N o  hay edad esenta de pasiones. 
¿ Eres niño ? Las pasiones son de ordinario los únicos 
resortes que , por decirlo a s i , ponen en movimiento 
toda la máquina. ¿Eres joven ? Esa es la edad en que 
tienen mas fuerza, mayor vigor,, y  en que hacen mas 
lastimosos estragos. L a  edad mas madura por lo co
mún las hace mas fieras: á la verdad modera un po
co sus ímpetus y  su fogosidad , pero no las purga el 
veneno. L a  vejez debilita las fuerzas del cuerpo y  del 
espíritu j mas no la de las pasiones, Engañanse los que



D E V O T O S .
v

juzgan que el tiempo las sujeta ; por el contrario, el Día XXI. 
tiempo las hace mas imperiosas y  mas absolutas. Quan- 
to es mas larga la posesión , alegan mayor derecho; 
y  para ellas la costumbre antigua tiene fuerza de pres
cripción. •

Pero no solo son las pasiones cosecha de todas las 
edades; sonlo también de todas las condiciones y  de 
todos los estados. Para ellas no hay país estraño ni 
forastero. N i son inaccesibles í  su poder los desiertos 
mas defendidos. N o hay genero de vida que las aco
barde : como las admitan , •: á todo se acomodan. Ellas
se burlan del genio , del humor, y  hasta de la misma 
devoción; y  no estando siempre muy alerta, aunque 
se tenga la: mejor intención y  la mejor voluntad del 
mundo, hay gran riesgo de ser el juguete , y  aun la 
vídtima de sus propias pasiones. Cada pasión , digá
moslo asi , tiene su distinto idicma ; y  enmedio de 
eso todas ellas dicen una misma cosa. Todas conspiran 
contra nuestra salvación *. no hay siquiera-una que 
no se oponga á la dcitrina del Evangelio , y  que suje
tándonos á los sentidos, no nos desvíe de nuestro ul
timo fin. Estos son aquellos fieros y  temibles enemi
gos domésticos que nos hacen una guerra mor
tal , sin que nos atrevamos í  hacerlos resistencia; ¿ pues 
qué maravilla es que al cabo seamos esclavos suyos, 
ni que gimamos oprimidos baxo el yugo de esta es
clavitud í

’ÍJ--ív

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

COnsidera que con este genero de enemigos no hay 
medio : ó vencer , ó ser vencidos. L o  mismo 

es darles treguas, que ser derrotado. N o  hay cosa que
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Julio* tanto, aumente la. fuerza de las ¡pasiones, como el tra
tarlas bien i en perdonándolas se hacen mas violen.- 

/ tas. Sucede á las pasiones lo que 4 la calentura; por un 
momento parece que la apaga un vaso de agua fría; 
pero esto es puntualmente lo que la enciende mas. En 
no domándose enteramente, la pasión * en  no extermi
nándola y  aniquilándola con vi&orias completas y  rei
teradas, se hace mas furiosa; y  sabe muy bien desqui
tarse del tiempo que la tuvieron oprimida. Líbrenos 
Dios 4? vencer no mas que á medías, á este enemigo* 
siempre será -funesto él fin-de la función y  del comba
te. D e aquí n a c e q u e  después de aquellos intervalos de 
devoción y  de fervor:; después de aquella freqüenda 
algo mayor de- Sacramentos; después de aquellos exer- 
ciclos e n  que .se. dib un golpe i r éste, enemigo ; vuel
ve i  reforzárse la pasión, y  nos ataca con mayor fuer
za que ñunea. Si desdé el mismo punto .que nacen las 

_ pasiones se las hiciera una guerra viva y  continuada, 
fácilmente ¡sé conseguiría e l intento..de domarlas; pe- 
ro nos contentamos con quexarhos de su importuni
dad; hóceselas norrias;.que una.débil resistencia , de
cláraselas la guerra con¡floxedad, de manera.que mas 
parece temerlas y  fomentarlas, que perseguirlas: pues 
no nos admiremos de que nos causen ¡tantos daños, 
ni dequ e consigan cíeu pequeñas.ventajas sobre no
sotros. Hácense fieras con estos 'sucesos ¡tan freqüen- 
t e s , y  al cabo nos tyranizan. 5 O h buen Dios , quánto 
nos dan que padecer, durante la v id a , y  quál será el 
fruro de sus yiétorías á la hora d e la m uerte! Obra su
ya es nuestra eterna condenación. L os Saúles, los Sa
lomones , los Judas, los Orígenes, los -Tertulianos y 
tantos otros son triste y  funesta prueba de lo que
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pueden las pasiones guandos&láspéMona. .Apaguen- B íkX X I. 
se en los Christianos las pasiones , y  se puede decir que 
se apago para ellos el Infierno, . :  ̂ r

¡ Oh mi Dios , y  qué bien he aprendid&yQíen la es
cuela de mi cobardía! j quántavetdad es lo  que medi
to! ¡Y  no temeré ya.i si todavía prosigo' en dexarme 
vencer de un enemigo tan terrible l Flaco soy , Señor, 
bien io veis V os » y  por lo mismo conocéis quari gran*- 
d es, quan poderosos auxilios .he mehéster pata comba
tir , y  para vencer á un enemigo que tira derecho i  es- 
torvarme la salvación. Unicamente confio en  vuestra 
gracia, y en fe de ella me atrevo á prometeros que no 
haré treguas con mis pasiones , y  que no las dexaré res- 
pirár hasta haberlas del todo vencido*' . . • : '

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

Prtpe me dé m am  inimiconitrk méariimt;. &  á  perse~> - q i i é n t i l m s m e '; ■ . : c ' :
Líbrame »Señor, de las manos de mis enemigos r que 

me persiguen para perderme,

Pérsequar mímicos niéos f &  comprzbéndamUlos\ &  
tioneonverl'ard&tteedeftciánf.Vs.Tj.

Lleno de confianza en V os, Dios m ío , perseguiré á mis 
. enemigos , los atacaré , y  no me retiraré hasta ha
berlos enteramente derrotado.

PRO-



Bm me re ros
P R O P O S I T O S .

;E N  presente que perdonar á una pasión es mi-
_ nistrarla armas. Créese que se la irá debilitando

poco a poco , y  sdengaña eL que lo cree : la toleran
cia la: da alientos'y la fortifica. A ú n e s  error mas 
grosero pensar librarse de ella contentándola y  satis
faciéndola, ¿Es posible que no se adviertan los funes
tos estragos que hace cada dia este enemigo domes
tico? Se conocen , se experimentan, se lloran ; <* por
que quién dexa de: gritar contra las pasiones? Pero á 
esto se reduce todo ; no pasa adelante la cólera. 
Armate desde este punto contra ese enemigo : no su
fras que te tyraníce: atácale por el frente: considera 
qual es su fin , sus armas y  sus artificios: si es la pa
sión deí deley té , válete de la mortificación de ios sen
tidos , y  echa mano de las armas de la penitencia : si 
es la ambición :y él orgullo , en la humildad christia- 
n a , y  mucho mas en las humillaciones y  en  los des
precios hallarás con que domar estos .fieros y  temibles 
enemigos: si es la cólera , haz estudio particular de 
conservar siempre una dulzura inalterable á prueba 
de todo accidente. Para reprimir sus ímpetus es m e
dio muy eficáz el callar luego que se exalta , y  re
tirarse por algunos instantes.

s  Examina quales son tus pasiones, y  por la ma
ñana quando ofrezcas las obras del d ia , haz á Dios una 
oración particular , pidiéndole te asista con su gracia 
para vencerlas. Todos los dias, ó á lo menos de quan
do en quando haz algunas penitencias , ofrece al
gunas Comuniones, y  algunas limosnas para que el Se
ñor te conceda esta importante victoria. Escoge por



especial Patrón algún Santo que haya sobresalido en  Día 
aquella virtud que necesitas. Estos son auxilios necesa
rios para lograr el vencimiento. Desconfía de tu flaque* 
za ; pero confiando al mismo tiempo en la divina gra
cia , no omitas medio alguno que pueda conducir pa
ra domar á este enemigo. Sobre todo guárdate bien 
de dexarte mandar de tus pasiones : ya que no las pue
das aniquilar y  destruir, por lo menos tenias sujetas» 
abatidas , y  por decirlo a s i , encadenadas.

j> nro ro s. 2m

D I  A V E I N T E  Y DOS.

Santa M afia  Magdalena.
S A N T A  María M agdalena, tan célebre en el Evan* 

gelio por su inseparable adhesión á la persona de 
Christo, y  por su dolorosa penitencia, fue originaria 
de Betania , pueblo reducido á tres quartos de legua 
de Jemsalén , y  mansión ordinaria de su familia. Se
gún San Antonino , su padre se llamó Syr, y  su ma
dre Eticaría, muy conocidos entre los Judíos, tan
to por sus muchos bienes de fortuna como por el dis
tinguido papel que hacían en la Provincia. Tuvieron 
un hijo y  dos hijas : Lázaro, que fue el primogénito, 
y  Marta y María. Muertos el padre y  la madre , los her
manos repartieron entre sí la hacienda : á Lazaro y  i  
Marta les tocó la que habia en Betania y  en  las cer
canías de Jerusaién , y  á María la cupo el Castillo da 
Magdala ú de M agdelon, situado en la Provincia de 
Galüea. Quedóse por algún tiempo en Betania en la
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EXERCICIQ S

'Julio, compañía de su hermano y  de su hermana, los qua- 
les reconociendo la excesiva vivacidad de su genio, y  
la  violenta inclinación que mostraba í  la profanidad,. 
á la diversión y  al desahogo, hicieron quanto pudie
ron para inspirarla el santo temor de D io s , la modes
tia y la compostura propia de su sexo.

Pero aprovechó poco su zelo : cansóse presto Ma
rta de una vida tan arreglada, y  resolvió sacudir de sí 
aquel pesado yugo. A  su natural vivo y  orgulloso , á. 
su espíritu brillante, á un corazón enteramente mun
dano , acompañado todo de una rara hermosura, se. 
le hacía insoportable la vigilancia de.una hermana que 
hacía pública profesión dé la mas ajustada virtud. T o 
mado pues su partido, se retiró á su Castillo de M í 
dala en. G alilea, como á propia posesión que la ha
bía tocado en su legitima. A llí olvidó bien presto asi 
las lecciones como los exemplos de sus padres y  de 
sus hermanos. Las freqiientes visitas de mucha gente 
moza y  divertida, su despejo y  su desembarazo, al
go mayor de lo que fuera justo, ciertas modales un 
poco mas libres de lo que permitía la modestia , hi
cieron poca merced á su reputación , siendo su pasión 
dominante la de parecer b ien , y  tener muchos corte
jos, Y a  no pensaba Magdalena en otra cosa que en di
vertirse : las galas , los perfumes , las joyas mas exqui
sitas daban mayor lustre á su hermosura natural; y  abu
sando de . su libertad, en breve tiempo fue el escán
dalo público de toda la Provincia. Por aquel tiempo, 
poco masó menos, comenzaba el Salvador alienar to
da la Judéa del ruido de sus milagros y  de su santi
dad: Lázaro y  Marta fueron de los primeros discípulos 
que se le agregaron , y  clamaban incesantemente á su

pie-
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piedad por la conversión de una hermana que traía D iaXXlI. 
una vida tan licenciosa y  tan perdida. O yó  benigna
mente el Hijo de Dios sus piadosos ruegos, y  como 
había venido al mundo singularmente por los peca
dores , movió el corazón de aquélla insigne pecado
ra. Predicaba en Betsaida y  en Cafarnaum , no lexos 
del Castillo de M agdala, quando movida Magdalena 
de las maravillas que oía decir de aquel gran Profe
ta , le fue á oir por curiosidad. Apenas le o y ó , quan
do quedó convertida. Alumbró la grada su entendi
miento , penetró su corazón, y  en el mismo punto 
concibió tanto horror dé sus culpas, que no dilató 
ñi un solo instante la penitencia. Informóse donde po
día encontrar al Salvador , y  supo que estaba convi
dado aquel día á comer en casa de Simón el Fariseo 
con todo k> mas granado y  mas distinguido de la Ciu
dad. Eran delicadas las circunstancias, pero no se de
tuvo Magdalena. Luego que tuvo noticia de que Je- 
su-Ghristo estaba ya  en casa de Sim ón, tomó un va
so de alabastro Heno de un bálsamo exquisito, y  sin 
dar óidos al espíritu del mundo ni á sn delicadeza 
ni á'Otras mil frívolas razones, entra-en la sala del con
vite,  y  viendo al Salvador recostado , en uno de aque
llos lechos ó canapés que usaban en sus mesas los Ju
díos , no atreviéndose á mirarle cara á c a r a s e  arro- 
jó á sus sagrados pies por las espaldas , y  despedaza
do el corazón cdn la fuerza del dolor y  del am or, los 
riega cón sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos, 
los unge con el precioso bálsamo y. los besa con res
peto , mostrando su contrición y  su tierna con
fianza.

V iendo esto el Fariseo, inclinado siempre á echar-
D dd 2 lo
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Julio. lo  todo á la peor parte, y  notando la bondad con que; 
el Salvador sufría á sus pies á aquella pecadora , de-< 
•cía para consigo : si éste hombre fuera Profeta, sa-; 
bria quien era la muger que le está besando los pies, 
y  bañándolos con sus lágrimas. L eía  el Salvador todo, 
lo  que pasaba por el corazón y  por el pensamiento del 
Fariseo, y  queriendo que. el mismo fuese el defensor 
de aquella muger de quien hacía tan mal concepto, 
le dizo esta parábola : , ,  S im ón, quiero saber tu d iíla- 
„  men en lo que te voy á proponer. A  cierto acreedor, 
„.le debían dos sugetos, uno quinientos reales de pía-'.. 
„  ta , y  otro cinqüenta. N i uno ni otro tenían con que 
,, pagar, y  á uno y  á otro los perdonó todo lo que 
,, le debían : dim e, ¿ quál de estos debe amar mas, y  es- 
„  tar mas agradecido al generoso acreedor ? E s claro, 
„  respondió Simón , que aquel á quien perdonó mayor 
„  cantidad. M uy bien has respondido replicó el Sal-.. 
„  vador; y  señalando á la Magdalena, añadió : ¿ V e s  á 
„  esta muger ? pues haz reflexión á lo que ha hecho, 
„  y  sentencia después sin pasión. Quando entré en tu. 
„  casa ni se te ofreció siquiera presentarme un. poco. 
,, de agua para lavarme los p ie s , y  ella me los lava. 
„  con sus lágrimas. A  ti no te pasó por la imaginación- 
„. derramar sobre mi cabeza aquellos odoríferos per- 
„  filmes que se usan, y  no se escasean en los convites^ 
■ „.y ella derramó sobre mis pies un precioso bálsamo 
„  de cuyo suave olor está llena toda la casa. Por tan- 
„  to no te admires, de que se la hayan perdonado mu
c h o s  pecados, porque verdaderamente amó mucho.

Hasta ahora ninguno me ha buscado sino para que. 
,, le sanase de las enfermedades del cuerpo; pero es- 
,, ta muger se postró á mis pies, solamente para que
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„  la curase de las heridas del alma ; y  volviéndose Día XXII, 
,, después á aquella ilustre Penitente, la dixo : A n d a , hi- 
„  ja mia, tu fe y  tu confianza te han salvado; y  tus 
,, culpas quedan perdonadas.

N i hubo jamás perdón mas señalado, ni tampo
co mas perfecta conversión. Apoderóse el diyíno amor 
del.lugar que ocupaba.el amor profano, y  abraso des
de luego aquel noble y  generoso corazón. N o  tuvo 
el Salvador discipula mas fervorosa, que mas gusta
se de su celestial enseñanza ni que se aprovechase mas 
de sus divinas instrucciones.

Fácilmente se dexa. discurrir el gozo de- Lázaro y  
de Marta quando tuvieron noticia de la milagrosa 
mudanza de su hermana , ni nuestra Santa se descui
dó en darles luego las mejores pruebas de ella en sus 
fervorosos exemplos. Inmediatamente se puso en cami
no para Betania, donde los refirió las piedades y  las 
maravillas que el Salvador había obrado con ella. Des- j
de entonces no perdió ocasión la fiel discipula de oír I
las lecciones de su divino M aestro, á quien siempre ■
tenia presente en su espíritu, quando- no podía estar 
á sus pies. E ste amor á la contemplación la ocasionó 
cierta quexilla por parte de su hermana. Com o el H i
jo de Dios amaba tanto á aquella virtuosa familia, se 
fue á hospedar á su casa, y  Marta hada todo lo posible 
para tratar á tal huésped como-era razón. Mientras ella 
andaba dentro de la  casa aquí para allí dando provi
dencias , Maña Magdalena se estaba muy tranquilamente 
sentada á los pies de C hristo, sin pensar mas que en 
oirle ,, y  en aprovecharse .de lo que le oía. Como vio 
Marta que la hermana no se movía , encarando con el 
Salvador le dixo- con ingenuidad : S m or , \pues. m

•veis
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. veis que mi hermana me de xa so la , queriendo qui' 
yo lo haga todo ì decidla, os ruego , que se levante , y  
que me venga á  ayudar. Tom o de aquí ocasión Je-' 
su-Christo para enseñarla aquella gran verdad, que es 
tom o el compendio del Moral Christiano , y  la respon
dió : M arta  , M a rta  , tu andas muy solícita, inquieta 
y  embarazada en muchas cosas ; creeme que una sola’ 
"es necesaria , y que M a ría  escogió la mejor. Com o sí 
'dixera, explica Sari A gu stín , no condeno tu caridad ni 
tir ze lo , pero no puedo aprobar tu inquietud. Siempre 
es reprehensible el trabajar con afari y  -cori disipa-  ̂
cio'ri : tu hermana está mejor Ocupada -que tú , pues se 
aplica á lo mas perfe&o, que es al espiritual alimen
tó dé su alma.

Retirado -el Hijo de Dios á Galilea por evitar el 
furor de los Judíos, enfermó Lázaro de muerte. Agrá
vasele la enfermedad, y las dos -hermanas acudieron al 
Médico celestial *. "despacháronle uh propio con este 
brève y  significativo recado : Señor , el que -amas estás 
enfermo. Quando el expreso llegó , ya Lázaro había 
muerto ; y él Salvador río llegó á Bètàriia hàsta qua-' 
tro dias después de su entierro y  funerales. Hizo ade
lantar á nuestra Santa la noticia de su venida , y  sa- 
liendole á recibir , le dixo bañada en lágrimas : Señort 
si .estuvierais acguì , no hubiera muerto mi hermano.' 
Mostróse enternecido el Salvador, y  resucitó á Laza
do á rudgos dé las dos hermanas. - :

N o  parecia posible amor de Dios mas encendido,’ 
mas generoso ni mas tierno que e l de esta fina-aman
te de Jesus. Seguíale casi á todas partes para apro-* 
vecharse de sus instrucciones , y  para cuidar de su 
sustento con sus limosnas. Por 4o -común -los Evangé-

lis—
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listas la nombran la primera entre las mügeres que se- Día XXII
guian al Salvador. San Lucas y  San M arcos, hablan
do en particular de María Magdalena, dicen que es
ta fije aquella fiel discipula de la qual lanzo Jesús 
siete dem onios: lo que explican muchos Padres anti
guos diciendo , que la perdonó muchos pecados, ex
tinguiendo en ella con su gracia el espíritu mundano, el 
espíritu impuro, el espíritu de orgullo, el espíritu de 
independencia, el de profanidad, el de ociosidad y  el 
de regalo y  delicadeza. L o  cierto es que no malograba 
m edio, ocasión ni oportunidad de manifestarle su res
peto , su amor y  su reconocimiento.

Estando el Salvador en Betania seis dias antes de 
la ultima Pasqua, le convidó á comer uno de los mas ri
cos vecinos del lugar, llamado Sim ón, á quien el mis
mo Señor habia curado de la lepra. Era Lázaro uno 
de los convidados : Marta servia á la m esa, y  M aría,' 
atenta siempre, y  siempre desvelada en dar á su divi
no Maestro quantas pruebas la eran posibles de su re
conocimiento y  de su respeto, tomó de su cargo los 
perfumes , que entre los Judíos eran todo el lucimien
to de la fiesta. Tom ó una libra del espíritu del nar
do , escogiendo ¿1 mas precioso , por ser destilado, 
no de la hoja sino de la espiga de aquella planta. Cer
róle muy bien en un vaso de alabastro, y  entrando en. 
la sala donde confian los convidados, le derramó to
do sobre los pies del Salvador, enjugándolos después 
con sus cabellos , y  teniéndose por muy dichosa de ha
ber empleado tan bien aquella preciosa confección.

Llenóse toda la casa de fragrancia \ pero los que 
tenían menos f e , ó no eran tan devotos , censuraron 
su prodigalidaddiciendo que un perfume tan costo, ,

so-
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. s o , como que valia trescientos dineros dé plata , es
taría mejor empleado si se hubiese vendido y repar
tido su precio , entre los pobres. Com o el Hi jo de Dios 
penetraba íntimamente lo mas reservado dé aquellos1 
malignos corazones, tomo de su cuenta la defensa de 
nuestra Santa. „  L o  que acaba de hacer (dixo) será per- 
„  petuamente alabado; y  eso que vosotros calificáis de 
„  excesiva profusión ,  es prueba de su mucha piedad. 
„  L o  mismo que vosotros acostumbráis hacer con los 
„cadáveres de los difuntos, ha hecho anticipadamen- 
„  te conmigo esta piadosa muger , adelantando este 
„  oficio algunos pocos dias á mi próxima sepultura. “

Pero el teatro donde mas se acreditó , y  donde 
mas resplandeció el fuego del divino amor que abra
saba á Magdalena, fue en la Pasión de Jesu-Christo, 
y  en el monte Calvario. Aunque los demás Discípu
los le desampararon y  se esparcieron luego que vie
ron preso á su divino Pastor , ningún réspeto ni te
mor fue bastante para que la intrepida y  amante Mag
dalena perdiese de vista á su amado Maestro. Siguió
le á todos los Tribunales , y  acompañando insepara
blemente á su Santísima M adre, se halló con esta Se
ñora al pie de la C r u z , donde tuvo la dicha y  el 
dolor de ver espirar á su adorado dueño. E s tradición 
tan antigua como respetable, que recogió con la ma
yor veneración una porción de tierra embebida en la 
sangre del Salvador , y  que guardó este precioso te
soro en una ampolla que hoy se conserva y  se ado
ra en San Maxímiano de Provenza.

Si el amor de Magdalena á su celestial Maestro 
fuera menos encendido y  menos generoso después 
que la  vid espirar ., se hubiera contentado con llorar

le
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le en la soledad de su- retiro. Pero nuestra Santa ño DiaXXII, 
limitó precisamente, las finezas de su amor á las de
mostraciones del llanto. N o  se alexó de la C ru z , ni se 
retiró á Jerusalén hasta que se dio sepultura al Salva
dor y  acompañó ai Cuerpo al mismo sepulcro, cotí 
intento de volver á rendirle los últimos honores lue
go que se pasase la festividad del Sabado. Es bien sa
bida la prisa que se dió á madrugar aquel dia al mis
mo romper de la Aurora. Representábanla las compañe
ras , que era imprudencia pretender Forzar, por de
cirlo a s i , una compañia de Soldados que guardaban 
el C u erp o, y  que parecía insigne temeridad presumir 
ella sola remover una gran losa que apenas podrían 
menear muchos hombres juntos, y  además de eso esta
ba sellada con el sello del Soberano. N o conoce estor- 
vos el fuego del divino amor, y  asi nada acobardó 
á M agdalena, ni fue bastante para detenerla un momen
to : verdad es que ya había allanado el Salvador rodas 
las dificultades con su resurecclon : corrió, voló Mag
dalena al sepulcro, y  ya le encontró abierto. Como 
no vió el sagrado Cuerpo de su divino M aestro, aban
donóte á los suspiros y  al mas amargo llanto. V ió  
des Angeles vestidos de blanco junto al sepulcro , que 
la preguntaron el motivo de su dolor y  de sus lágri
mas : L lo re , los respondió Magdalena, porgue han lle
vado de aguí el Cuerpo de mi Señor, y  no sé donde 
le han puesto. Las otras santas mugeres compañeras su
yas,  y  aun los mismos Apostóles se volvieron muy 
desconsolados; pero Magdalena perseveró constante 
sin desistir de la em presa, haciendo diligencias por to
do el huerto donde estaba el sepulcro; y  buscando el 
sagrado Cuerpo por todas partes con dolor y  con in-

E ee quis-



Julio, quietud, entraba y  salía í  cada paso en el lugar del 
¿ism o sepulcro , sin poder sosegar, y  cada vez que 
no le encontraba se . la renovaba el llanto ; pero no 
tardó el Salvador, en premiar tan fina y  tan generosa 
constancia ; volvió á un lado la cabeza Magdalena, y  
vio en pie á Jesús, aunque no le conoció; el qual la 
d ix o : M u g er , por qué lloras tanto ? E lla , creyendo que 
fuese el Hortelano, respondió : Señor, si tú le llevas* 
te , d¡me donde le pusiste , que yo le buscaré, y  le re
tiraré. Movido entonces el Salvador de aquel amor fi
no y tierno, no hizo mas que llamarla por su nom
bre , diciendola esta sola palabra: M a ñ a ; y  reconocien
do por ella la generosa Am ante , que era el mismo Je
sús , exclamó fuera de s í : ¡ A h , M aestro mió ! y  que
riendo arrojarse á sus pies para abrazarlos , el Señor- 
se lo estorvó, para darla i  entender, como dice. San 
L e ó n , que ya era tiempo de que elevándose sobre los 
sentidos corporales , le mirase con los ojos de lá fe, 
considerándole como si ya estuviese sentado en el C ie
lo a la diestra de Dios Padre. Solamente la añadió : Án~. 
da , y  ve aprisa á  contar lo que has visto á  mis her
manos.

Agradeció Maria esta orden como una prueba es
pecial del amor que la tenia su divino Maestro ; y  en 
efefto se debe contar esta aparición por uno de los 
mas señalados favores que recibió de Jesu-Christo. 
Tuvo después el consuelo y  la dicha de verle y  de óir- 
le muchas veces; y  como era inseparable compañera 
de la Santísima V irg en , se halló á su lado en el mon
te T abór , quando su divino Hijo subió triunfante á los 
Cielos. Era su ánimo pasar lo restante de sn vida acom
pañando en su.retiro á la Madre del Salvador , á quien

' ama-
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amaba y  respetaba como á Madre suya; pero suscitán
dose la persecución de los Judíos contra los discípulos 
de Jesús , y  habiendo quitado la vida al Proto-Martyr 
San Esteban , se vieron obligados los fieles á salir de 
Jerusalén. Lázaro y  sus hermanas eran el objeto prin
cipal de su furor , no pudiendo sufrir aquel obstinado 
pueblo tener á la vista un testimonio tan palpable del 
poder de Jesu-Cbristo , que continuamente los estaba 
dando en cara con su impiedad y  con su deicidio. T e 
merosos de que si le quitaban la vida le verían se
gunda vez resucitado , se contenraron con desterrar
le de la Judéa. Dicese que á él y  á sus dos hermanas 
Marta y  M aría, con Marcela su criada, y  con Maxi
mino , uno de los setenta y  dos discípulos , los metie
ron en un navio sin timón , sin mástiles , sin velas y  
sin aparejos, y  que de esta manera los dexaron á mer
ced de las olas en el Mediterráneo , exponiéndolos á 
un evidente naufragio; pero la providencia deí Señor 
destinaba aquella bienaventurada tropa , y  la conducía 
milagrosamente á un país , que era de su particular 
agrado.

E s antigua y  constante tradición, autorizada por 
la misma Iglesia, que el navio entró de aquella mane
ra en el puerto de Marsella , y  que atónitos los Gen
tiles á vista de ía maravilla, ella misma sirvió para dis
poner los ánimos á oir con asombro y con docili
dad á una gente á quien el Cíelo protegía con tan 
visible prodigio. Luego que echarron pie á tierra anun
ciaron la fe de Jesu-Christo en toda la Ciudad , seña
lándose sobre todos el zelo y  el fervor de Magdale
na. Desde luego captó esta la admiración universal por 
su ayre, por su eloqüeneia y  por sus milagros, es-

E ee  2 co-
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EXERCICiaS

cogiendo para predicar la plaza mas vecina aí gran 
Tem plo de Diana, adonde todos los dias concurría 
:el pueblo en tropel , y  cada día conquistaba, nuevas 
almas para Jesu-Christo. E n  el mismo sitio donde la 
Santa predicaba se ve hoy una Capilla muy antigua 
dedicada en honor suyo, como á doscientos pasos del 
famoso Templo, de D ia n a , que es hoy la Iglesia Cate
dral , consagrada á D io s , y  dedicada á la Santísima V ir
gen con el titulo de Santa Maria la mayor.. E n  la célebre 
Abadía de S in  Vivios se ve también una profunda gruta 
abierta en una peña, donde se asegura se retiraba la San
ta por las nochespasándolas en oración durante el tiem
po que trabajó, en la salvación de las a-lmaá. L o  cierto es 
que los fíeles de los primeros, tiempos; se juntaban en 
aquel iugar subterráneo para .asistir ai divino Sacrificio* 

Pero viendo Magdalena que había, abrazado la fe 
una parte de la C iu d ad , y  que San L ázaro ,  á. quien los 
Apóstoles habían, consagrado'Obispo antes de partir de 
Jerusalén ,. estaba encargado de aquella. Iglesia- por la 
divina providencia », tirándola siempre su inclinación á 
la vida contemplativa determinó acabar la suya en al-; 
guna soledad- Hallóla luego-,. y  muy á. medida dé su 
deseo. Hay á ocho leguas, de Marsella un espantoso 
desierto, que termina en una elevadamontaña ,e n  cu
yo centro se abre una dilatada gruta ,. bastantemente 
profunda ;. y  este fue el sitio, que nuestra Santa, escogió 
para su mansión.. En. é l hizo una,vida celestial por es
pacio de- treinta años*,; empleada- en continuas comu
nicaciones con Dios,, y  sin. otra conversación- que con, 
los Angeles. Fue. extrema su penitencia , siendo-su ca
ma la dura roca,, y  su comida las hierbas ó las raicea
que se criaban alrededor de la grata., i

A l
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'A l cabo de treinta años de ana vida tan santa, tan Día XXlI, 
prodigiosa y  tan penitente tuvo revelación del día 
v  de ía  hora en que debia partir á  volverse i  juntar err 
el Cielo con aquel divino Salvador á quien había an a- 
do tan finamente en la tierra. Por ministerio de los San
tos Angeles fue milagrosamente trasladada á un Ora
torio distante dos leguas de su gruta , donde sé reti
raba San Maximino , de cuyas manos-recibid la Sagra
da Eucaristía, y  en ellas espiró tranquilamente , yen-: 
do al C ielo  á recibir el premio-correspondiente á sir 
abrasado- amor de Jesu-Christo , y  á su admirable pe-* 
nitencia.. Fue enterrada en aquel mismo sitio , y  en éil 
fundó la devoción de CarlosII. R e y  de Sicilia, la mag
nífica Iglesia dedicada ¿ la  misma Santa-.,, con un C on-' 
vento de Religiosos Dominicos, á quienes el mismo pia
doso Monarca quiso- hacer dignos depositarios de tan' 
precioso tesoro* Venéranse laa reliquias de la Santa sĉ -i 
bre el A ltar mayor-, dentro de una-urna de pórfido; regát- 
lo del Papa Urbano V  E L  adonde fueron trasladadas con* 
oran solemnidad e l año de 166o. en presencia del R e y . 
de Francia L u is el Grande y  de toda su Corre ,  p o r  
e l Arzobispo de Aviñon Juan Bautista M ariny.

L a  cabeza de la Santa, engastada en un precioso- 
relicario de o ro , se guardaen la Capilla subterránea que- 
está enmedio de la nave 5 y  también se ve un hueso 
de sus brazos, con sus cabellos dentro de una ainpo- 
lia de cristal , que- se muestran muchas vecés al dia, 
paca satisfacer la devoción de los. peregrinos y. foraste-- 
ros que concurren en-trepas. N i  k  gmta que en Fran
cia se llama d  Santo Bálsamo es menos, frequentada 
que la Iglesia donde descansan sus huesos, creciendo 
cada dia^ei concurso de los fieles, en vista de los be-
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J.ulio. neíicios que reciben de Dios por su intercesión. '
, L as reliquias de Santa M agdalena, que se ca rd a n  

-  en el Convento de V  eceiay en Borgoña , pueden ser 
alguna porción de las que hay en San Maximino. E n 
vidiosos los Griegos de que la Iglesia Latina poseyese
este inestimable tesoro, luego que se separaron de ella 
salieron con la invención de que S .L ázaro , Santa Mar
ta y  Santa Magdalena habían muerto en Efeso : es
pecie de que hasta entonces no se habían acordado. A si, 
pues, tiene mucha razón la Provenza para gloriarse de 
que ella le posee, fundada en una tradición venerable 
por su antigüedad , autorizada con ■ manuscritos anti
guos del sexto siglo, que se guardan en las Iglesias de 
Tolón y  de Senes ; con el Testim oniode 
M onge de Gembiours, de Honorio de A u tu n , de Ger
vasio de T ilisbery, y  de otros muchos Autores an
tiguos , pero singularmente con la autoridad de mu
chos grandes P ap as, corno Benedidlo X .  Juan X X I I

r nK, ^ f  ®“ Sen!o ÍV -  Sixto IVV 
Adriano V I. y  Urbano V III. que con sus Bulas hicie- 
ron.como cierta una tradición tan constante.

£ a  jS£im  es en honor de la  Santa i  y  la  'Oración la
! ■ que se signe:

n f\E á tct: J^lariaJVlag- ra ta s, quatridudnum fra- 
. J j j f .  dalénce. quasumuS , trern Lázaríím  vivara ah 
Msómine ¿su frá g u s adiar in ferís resuscitástí. Q u i 
vfm ur: cuiiis p 'écibus exo+ vivís &  regnas & c .

„Su-
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Uplicámeste »Señor,
„  que seamos ayuda- 
„  dos por la intercesión de 
„  la bienaventurada Ma- 
„  ría M agdalena, á cuyos „  rey ñas & c

„  megos resücitáste i  su BíaXXIL 
„  hermano L ázaro, des- 
„  pues de quatto dias 
„  muerto ; tu que vives y  

revnaft

l a  Epístola es del cap. 3 ,^  8* del Libro de los Cánticos,

itfrgam , &  circuíbo 
ciyitatem : per vicos 

&  plateas quaram qmm 
díligit ánima mea : qua- 
s h i Uhm  , non inve
iti* Invenérnnt me vigilesy 
qui custódiunt civitdtemi 
JSfmn quem díligit áni
ma. mea  ̂ v id ístis i P á u - 
Ittlutn cum pertransíssem  
eos, inven i quem díligit 
ánima mea : tènui eum̂  
me dimíttam 7 doñee in- 
trodmam ìttttm in do- 
mum mairis mea , &  in 
cubmthtm gemtrzcis mea* 
Adiúro vos filia  lerúsa* 
km  per cáprgas,  cervos

que campormn 5 rte sus- 
citétis 9 ñeque evigiiare 

fiaciátis diléclam r doñee 
ipsa velit, Ponente ut sig* 
naculttm super cor tuumy 
ut signácitlum super brá- 
chhtni tiiunt : quia for ti s 
gst ut tnors di le dio. D u 
ra sicut irfié mus a nuil L i

tio ; lámpades gins lam~ 
pades ignis at quefiammá-» 
rum. Aqua multa non pth 
tuérunt extínguete chart- 
tatem y nec fiúm ina 6b- 
nteni illam : si déderitlu> 
nía onmem substatttiam do* 
mus suaprodikBiom , qua* 
si nihil despíciet cam* *

N  O T  A ,

„ .E l  Cántico i dé los .Cánticos * d e  donde se saco 
M esta Epístola , es una parábola continuada * en la 
y qual debaxo de expresiones alegóricas se encierra»

IOS



J u l i o . l o s  espirituales misterios de la unión del Verbo con 
„  k  naturaleza humana en la Encarnación , y  de la 

;; w clel Hombre Dios con la Iglesia su santa Esposa. “

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

4« S  BXERC ICIOS

'E  levantaré, y  daré nna vuelta á  la Ciudad. 
Es cierto que no se encuentra á Dios en la 

ociosidad , en la poltronería , en la pereza y  en la 
desidiosa inacción. Las almas perezosas y  dexadas, los 
corazones inmortificados y  regalones , los espíritus 
tibios y araganes en vano buscan al Esposo celesti al 
en una vida inútil y repantigada: estén ciertos de que 
jamás, le encontrarán. N o  , no se toma el gusto á 
Dios entre las delicias de una vida enteramente mun
dana ; solo enmedio de las cruces , entre las humilla
ciones y los abatimientos , en los exercicios duros y  
penosos de la penitencia se encuentra aquel consuelo 
espiritual , aquella interior dulzura , que produce en 
una alma inocente la presencia del divino Esposo: 
qualquiera otro camino es extravío. N o  gusta Dios 
de siervos holgazanes. E n  vano se le busca en las ca
lles y  en las plazas públicas; el bullicio y  el tumulto 
no son de su inclinación ; ama la soledad y  el retiro. 
Una vida bulliciosa nunca fue, ni- puede ser muy in
terior •> no es posible gustar de Dios enmedio de la 
disipación. Pide la Esposa noticias de su amado á los 
guardas de la C iudad; esto e s , como expone San Ber
nardo , á los sentidos exteriores. Dirígese mal para 
adquirirlas , porque estos ni conocen al que busca, ni 
tienen noticia de sus caminos. Las almas sepultadas en 
les sentidos, continuamente viven en ignorancia y  en

tí-



tinieblas. N o se comunica Dios á esas almas terre- DiaXXII. 
ñas. E l  hombre anim al, dice el A p ó s to l , no conoce el 
espíritu de D io s . D e  aqui nace el tedio con que los 
mundanos miran la virtud , y  de aquí el desprecio 
con que tratan las máximas mas santas del Evangelio.
Si se quiere tomar el gusto á las verdades de mayor 
consuelo que tiene la religión $ si se quiere experi
mentar dulce y  suave el yugo del Señor; si se quie
ren gustar anticipadamente aquellos como destellos de 
la gloria; si se quieren percibir aquellas dulzuras es
pirituales que el divino Esposo derrama tan liberal
mente en las almas puras, es menester elevarse sobre 
los sentidos, es menester mirar únicamente con los 
ojos de la fe las brillanteces y  las especiosidades del 
mundo; es menester vivir una vida totalmente espi
ritual. N o  hay luz pura, no hay sabiduría verdadera, 
no hay sólida virtud sin una constante mortificación de 
los sentidos. E n  levantándose el espíritu sobre esas nu
bes densas y  tenebrosas, se respira un ay re puro, se 
goza un Cielo sereno, se vive en una dulce calma: 
entonces se halla al am ado■ que se busca, y  que es 
toda nuestra felicidad : una vez encontrado, se pro
cura con el mayor cuidado no volverle á perder. L ló
rase entonces la triste suerte de aquellos que em
briagados en los falsos gustos , que tarde ó tempra
no se les vuelven tan amargos; en aquellos bienes 
aparentes, que dexan tan vacío el corazón, y  que le- 
xos de satisfacerle, le irritan m asía sed; viven ca
da dia mas y  mas hambrientos : entonces apenas se 
puede comprehender como hay almas ilustradas 
con las luces de la f e , que giman toda la vida suje
tas á la triste tyranía de las pasiones. L a  mansión dei

F f f  " Es-
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Esposo é$ la celéstxal :Jeru$alén » en ella ha de -entrar 
algún dia para gozar : a vista, suya.la gloria prepa
rada: á los que le aman , y para embriagarse en aquel 
torrente de delicias que el Señor nos tiene prometi
das.: El alma pura y desprendida de lossentídos por 
eí exercicio de una vida tan-espiritual, goza ya des
de esta aquellas dulzuras inefables. Esta es la dichosa 
suerte de ios que aman ardientemente á Jesu-Christo 
en este mundo, ¡Oh y qué suavísimos consuelos ha
ce gustar aun en esta vida este amor tierno constan- 
te y generoso! . ? ' - :

D i Evangelio es del capitulo 7. de San Eticas.

r ~N ìlio tèmpore : Rogdbat lesimi quídam de P h a -  
risais ut manducdret cum ìlio* E t bigrésstis do-  

mum P h a risxi > discúbiiit* E t ecce nmlìer , qua7 erat 
in chítate peccdtrix , ut eognovit quod accubuisset 
in do mo E  ha ri s a l, dittilit alabdstrum unguenti : &>- 
stans retro secus pedes eius , lácrymis cospit ri gare p e
des eius y &  capillis cdpitis sui tergebat 7 &* oscula- 
bdtur pedes eius r &  unguento ungebat : Videns mi
teni P.harìsxus ? qui vocaverat eum , alt intra s e , di
cen s ** P ie  si es set propilèi a , sciret útique , qu¿e , 
quali s es set múlkr , qua tangit eum ; quia pece atrix  
est, E t respúndsns lesus > dìxit ad illum : Sim on , ì P  
beo lib i ali quid d i cere. A t ille alt \ Adagi s ter , die. 
D uo debitóres erant cardani feeneratóri : z/m/j debe- 
bat dendrios quingéntos y Ed dlhis quìnquaginta. Non 
habéntibus tttìs unde rédderent r dondvìt utrisque. 
Q///V ergo eum plus dilìgit i Respondens Simon dìxitv 
AEstimo. quìa ìs ¡ etti p lus dondvit*, A t  Uh d ixit eh  

■■ '-V • ■
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Peotè judieástì. E t  conversas cid mulierein , dixit Dia XXII 
SimÓni : Vides batic niulíerem ì Entravi in dottium 
tuam-, aquam pédibus meìs non dedistì : hcec autem 
idcrymis rigavìt pedes meos , &  cap il lis suis tersit.
Osculimi mi hi non dedistì : liceo autem ex quo intra- 
v it , non cessavit osculare pedes meos. Oleo caput meum 
non unxísti'. hcec autem unguènto unxit pedes meos,
Propter qnod dico tib í’. Pernittúntur eì peccata multa,, 
quóniàm dìléxit multimi. Cui autem mitins dimittilur, 
minus dilìgit. D ix it  autem ad Ulani : Pernittini- 
tur tibi peccata. E t  cccpérunt qui simul accumbébant, 
die ere intra se : Quis est hic , qui étiàm peccata-■ dimit-  
tit ? D ix it  autem a d  mulierem : Fides tua te salvarti 
fecit : vade in pace.

M E D I T A C I  O  N-

m o d e l o  d e  l a  v e r d a d e p a

penitencia yy  delperfeUo amor de Jesu-Christo ett 5 
Santa M a ria  M agdalena.

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

Considera que no hubo en el mundo modelo mas 
perfetto de la verdadera penitencia que el d é

la Magdalena : toda penitencia que no se parezca á él, 
es falsa. Fue penitencia pronta , generosa , y  fue 
eficaz. Pronta , para vencer todas las dilaciones que 
son tan com'unes en los pecadores : generosa , para' 
triunfar de todos los estorvos , y  para atropellar por 
todos los respetos humanos que tanto los suelen aco
bardar : eficaz , para sacrificar valerosamente á Dios

F ifa  to-



todo lo que fue materia y  ocasión del pecado. T an  
presto-como conocio , dice el Evangelista , esto es, 
en el mismo punto en que Dios, la abrid los ojos r y  
la. gracia la movió el corazón, renuncio la culpa. N o  
se para, no se detiene , no delibera: no da oídos al 
espíritu del mundo , ni á la repugnancia natural, ni 
á otras muchas consideraciones que la desviaban de su 
intento. N o espera tiempo mas oportuno ni ocasión 
mas favorable: no busca otro lugar donde haga me
nos ruido su conversión. Prudencia del siglo , cabi- 
losos discursos, pretextos especiosos^ quintas conver
siones. hacéis abortar ? E n  materia de conversión no 
hay dilación que no sea especie de impenitencia.. L a  
menor duda en materia de fe , es no. creer; y  la me
nor dilación en punto de penitencia , es verdadera
mente no convertirse. Luego que la Magdalena conoció 
el lastimoso estado de su alma , ut cognóvit , luego 
que entendió dónde encontraría al Salvador a párte,, 
co rreen tra  intrépidamente en la sala , arrójase á. los 
píes de Jesu-Christo , riégalos, con sus. lágrimas, sin 
dársela nada por los concurrentes. N o  es ya una pe
nitencia tímida que ae recata que se disimula, que 
quiere atemperarse á todo , porque de todo se rece
la- j es una penitencia intrépida , resuelta', generosa, 
que solo se aconseja con su deber y  con su salva
ción. N o  se logró, jamás vifteria mas com pleta, triun
fo mas cabal de los respetos humanos del amor pro
pio y  del orgullo : con una sola acción, sacrificó to
do lo que podia- lisonjear su- ambición su reputa
ción y su delicadeza.. No- se avergonzó de parecer 
arrepentida; solamente, se corrió de haber sido peca
dora ; hizo que sirviese á la j u s t ic ia i. la penitencia

y
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y a k  virtud todo lo que había sido instrumento DiaXXII, 
ó fomento del pecado. Magdalena á los pies del Sal
vador , dice San Agustín , es un ídolo del mundo, 
convertido en viclima , y  sacrificado al verdadero Dios.
Consagró á su servicio todo lo que había contri
buido á su • perdición. ¿Habíanla perdido sus ojos ? pues 
de ellos saca lágrimas que han de concurrir á salvar
la. ¿Habíanestos encendido en su corazón el amor del 
mundo ? pues broten de ellos torrentes, que apaguen 
este impuro fuego. Los perfumes-, las joyas,-los pre
ciosos licores , que fueron incentivos de la profanidad 
y  d e  la sensualidad , ya son sacrificios de la penitencia..
Este es el modelo de una verdadera conversión j ¿pe
ro es este el modelo de k  nuestra l Esos proyedtos 
de - conversión siempre dilatados , esos- vanos temores, 
esas reservas , esa. cobardía á vista del menor- estorvo, 
esa adhesión á todo lo que es asunto y  motivo d e  
arrepentimiento , ¿ todo esto, es buena prueba de que- 
estamos verdaderamente convertidos!!:

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

COnsidera que el amor de Dios es inseparable de- 
una verdadera conversión y  por los efeétos de

este amor se ha de hacer juicio- seguro de k- since
ridad y  del mérito d é  la penitencia.. Observa bien 
lo -uno y  lo otro en la conversión de k  Magdalena-.
Buena prueba es su amor á Jesa-Christo» ¡ pero qué 
abrasado! qué generoso! Seguir al Salvador quando 
obraba m aravillasera fá c il; entonces era inmenso el 
número de sus- discípulos; pero le prenden r eae» por 
decirlo a s i e n  desgracia de los hombres-i casi to

dos
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jó, dos le abandonan; mas la fina Magdalena no sigue es
te cobarde exemplo i amaba áC h risto , y  no á sus mi
lagros : por tanto: le acompaña hasta el pie de la Cruz 
en el monte Calvario. Adórale , y  le ama enmedio: 
de sus oprobios: amale aun después de muerto. ¡ Con 
qué impaciencia espera que se' pase el dia deSabado 
para ir á rendirle losuítimos honores ! ¿Pero acaso es
ta generosa amante no preveía las dificultades , ni te-' 
nia presentes los estorvos ? D e ningún m odo: pdnese: 
en camino , y  luego se la ofrece si podría mover la. 
lápida que cubria el sepulcro. Bastaba este invencible.* 
impedimento para que una muger moza y  delica- ; 
da se volviese atrás: un cuerpo de guardia, una pie
dra de enorme peso y el sello del Principe , todas i 
eran razones poderosas para que no. pasase adeían- * 
te : mucho menos sería menester él.dia. de hoy pa-, 
ra acobardar y  para desalentar á muchas personas ? 
devotas. Todas eran dificultades insuperables, s í , pa-, 
ra quien tiene una fe lánguida y  : poco segura •, un* 
amor de Dios tibio y  desmayado ; pero á quien le 
ama sin reserva , la confianza le infunde un mara
villoso valor, y  ella le sirve de todo. Tam bién es cier
to'que ninguna cosa émpéña mas al Salvador en ha- , 
cer grandes prodigios, que un amor.generoso y  una 
vi va. fe. Luego que la Magdalena se resuelve á pasar 
adelante , huyen los Soldados , y  se abre el sepul
cro. A si sel allanan, Dios mió , las mayores dificulta
des quando se quiere con resolución abrazar vues
tro servicio : asi desaparecen todos los estorvos quan
do el alma se resuelve de verás á vencerlos , y  Vos 
veis un corazón determinado y  ardiente; ¿pero quien 
obligaba á la Magdalena á una vida tan penitente des

pués



D E V O T O S .

pues : de la Ascensión del Señor ? ¿No estaba rnuy se- Día XXII, 
guraide que se la habían perdonado todos sus peca- ' 
dos? ¿ pues á que fin macerar su cuerpo con taü figo-i 
rosa penitencia ? E s que amaba á ■ su = Dios con abra
sado amor res; que tenia continuamente delante de los 
ojos á Jesús crucificado, y  quería cumplir en su car
ne , como se explica el A p osto!, el resto de la Pasión 
de su divino Maestro : es que sabía que la cruz era 
en esta vida- la herencia de los verdaderos- Chris- 
tian os.

¿ Pero reconocemos nosotros en  este retrato nues- 
tro-a'mór & Jesu-Christo? ¿Hallamos en este modelo 
el de nuestra conversión y  nuestra penitencia ? N o  sa
biendo si nos ha perdonado; Dios ni una. sola de nues
tras culpas , ¿qué hacemos para satisfacer por ellas ? ¿Quá- 
les son nuestras mortificaciones ? ¿ quál nuestra peniten
cia ? Estériles^ deseos y frívolos proyeélos de conver
sión , que solo: sirven para amodorrar el alma en su in
feliz estado- Vívese, en una eterna, irresolución é inde
terminación y como si se pudiese tomar otro parti
do. ¿Pero nuestro poco amor de Dios en esta vida no 
se ra triste presagio de la eterna infelicidad que nos 
espera en la otra 2

N o  permitáis,  Señor, que me suceda esta desdi
cha: motivo me da para temerla mi pasada cobardía; 
pero me anima á esperarlo todo de vuestra inmensa 
bondad , la confianza que tengo en vuestra misericor
dia infinita, y el exemplo de Santa María Magdalena.

S



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

Qüîs tnihi det ut mveniatn te ! Gant.
¡■ Oh amado mió de mi alma, quien me diera ha

llarte, para no apartarme de ti en todos los dias 
de mi vida i

4 i S .  EXE R ClCi 0  S

Invénl quem dUigit ánima mea : ténui eum $ nec dimit-  
tam, Cant. 3.

Hallé al amado de mi corazón : estreché le entre mis 
brazos j y  jamás haré por donde se aparte de mi.

P R O P O S I T O S .

EL  primer caráéter de la verdadera penitencia es 
. la prontitud en corresponder al movimiento de 
la gracia quando se trata de conversión : la dilación 

y  la deliberación en esta materia da motivo para te
mer que jamás llégue el caso de convertirse. Confe
sar que es preciso hacerlo, y  dilatarlo para otro tiem 
po , e s , una de dos, ó no dársele á uno nada por mo
rir sin convertirse, y  esta es im piedad; ó prome
terse que tendrá tiempo para hacerlo, y  esta es pre
sunción. H uye de la una y  de la otra. Pocos hay 
que no tengan necesidad de vencer alguna pasión, de 
reformar sus costumbres , de romper algún mal ha
bito , de corregir algún vicio , _ de hacer alguna, res-, 
titucion, y  de calmar los justos; remordimientos de la 
conciencia con una buena confesión *. en una palabra, 
pocos que no tengan necesidad de convertirse* N o  di
lates un momento tu penitencia. ¡ Qué dolor sería el tu

yo,



< d e v o t o s ; -

y o , sí estos saludables consejos que ahora estás leyen- D i a g l l  
do fueran los últimos avisos que te daba Dios! É l es ; 
el que* te da este pensamiento , y  te hace esta adver
tencia : no los desprecies : cargado estás de malda
des y  de deudas a su divina justicia; bien sabes don
de has de encontrar al Salvador : no dilates para ma
ñana el ír á buscarle , y  arrojarte á sus pies.

2 Preciso e s , dice San P ablo, que lo que fue ma
teria del pecado , lo sea de la penitencia : aquello 
mismo que diste al mundo quando eras esclavo su
yo , se lo has de dar ahora á D io s: las .mismas cosas 
que sirvieron á la vanidad y  al deley te han de ser
vir en adelante á la virtud y  á la religión ; sin esto 
la conversión es dudosa, es caduca, es aparente. ¿ Quin
tas galas costosas ? ¿ quintos muebles supérfluos ? ¿ quin
tos gastos inútiles'? Haz pedazos esos vasos de ala
bastro, derrama esos bálsamos preciosos ü o s  pies de 
Jesu-Christo : es decir, redime con limosnas tus peca
dos. j Qué consuelo será el tuyo i  la hora de la muer
te , si hubieses vendido esas joyas , ese aparato de la 
vanidad y  de la profanidad para adorno de los A l
tares , y  para sustento de los pobres! ¿Consolará mu
cho i  un moribundo dexar i  sus hijos con que eterni
zar la profanidad en la familia? Sacrifica al Señor an
tes de la.muerte todo lo que ha servido de fomento al 
orgullo.

G gg D I A
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Ubispoy LVLartJf.
!*S reconocido Saii Apolinar' por Aposto! y. pot 

el primer Obispo de'Ravéna :: por lo menos no 
se conoce otro mas antiguo que él. F u e  discípulo del 
Salvador , y  después de su gloriosa A  scensión acompa
ñó á S. Pedro á Antioquía, dónde trabajó debaxo de su 
dirección con tanto zelo y  con tanta felicidad en la
propagación de la fe , que quando el Apóstol d e x ó la  
Catedral de Antioquía pata establecerla en R o m a , le 
llevó consigo á Italia , conociendo' su virtud y  su zelo 
porla religión. Luego- que llegaron a élla , bien infor
mado Pedro de lo que disponía la divina providen
cia de su amado compañero , le consagró O bispo, y  
le. envió á Ravéna.
■ 1 Recibió su misión cón extraordinario/ gozo , por
el-ardiente deseo que tenia de derramar su sangre poi* 
amor de Jesu-Chrísto ; y  con la esperanza de encon
trar presto la corona del martyrio en un pueblo fu
riosamente. adherido al culto de los falsos. Dioses! y  
á todas: las. supersticiones dél Paganismo , partió in
mediatamente á sudéstino. Estaba ya  alas puertas de 
la C iudad, quando un muchacho ciego desde, su na
cimiento , asiéndole a tientas, de la ropa , le pidió 
una limosna. Compadecido/él Santo del trabajo de aquel 
niño , se la dio muy ventajosa , porque haciéndole



D e v o t o s :

sobré los ojos la, señal de la Graz ,, le dio -al punto la 
vísta. Á Í  ver esta maravilla le rodeo, al punto una mul
titud de gente ; y  aprovechándose el Santo de la bue
na disposición en que estaban los ánimos á* presen
cia del milagro, los habló poco mas ó menos en los 
.mismos términos en que; San Pedro había hablado a 
los Judíos »'despues de haber airado'milagrosamen
te al coxo que pedia limosna á la puerta del T e m - 
pío. . -

Am igos, Ies dixo , \poc p ie  os admirais, de lo que 
acabo de hacer con este niño , ni d  qué fin  me con-, 
sidérais à  mi como si lo hubiera hecho por mi autoridad, 
ni por mi virtud? S i d i  la vista d este ciego, fu e  en el 
nombre del verdadera D ios que os vengo d  anunciar, 
y. rio hay que esperar salvación ni vida eterna , sino 
abrazando su religion. Tardó poco en recoger: los 
primeros frutos de su Apostolado : el niño , su padre, 
qye. era Soldado,, y  se llamaba Iréneo , con toda su 
familia se convirtieron luego á Jesu-Christo , y  exten
dida por toda la Ciudad la fama del milagro , todos 
se. daban prisa por ver y  conocer al hombre prodigio
so que le había obrado. - .

Llegando la noticia a un Oficial que mandaba un 
Cuerpo de Tropas con el grado y  titulo d é  Tribuno 
¡Militar’., .suplicó al .Santo que pasase á su casa á visi
tar á ¡su muger que-se estaba muriendo después de 
muchos años de una penosa enfermedad. Entró A p o 
linar en el quarto de la enferma, y  hallándola á pun
to, dé espirar ,, hizo oración; a Dios , y  después ía se
ñal de la Cruz sobre la enferma » en presencia dé su
marido y  de toda la familia , mandandola que se le
vantase en nombre de JesmChristo. A l  punto reco-

G gg 2 bró
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Julio, bró todas sus fuerzas la postrada moribunda, y  gritan-
- ■■ do ella misma la primera, milagro , milagro, se in

corpora , se levanta , se arroja d ios pies del Santo 
con su marido y  con toda la familia : confiesan to
dos que no hay otro verdadero Dios sino el Dios de 
ios Christianos, y todos piden el Bautismo.

A  tan dichosos principios se siguió una abundante 
y  copiosa mies. E l Tribuno recien convertido dio al 
Santo una de las casas que tenia en Ravéna , la qual 
fue como la cuna de aquella tierna y  recien nacida Igle
sia. Creció tanto en peco tiempo el número de los F ie
les , que Apolinar se vió precisado á formar una co
mo especie de Clero , escogiendo algunos discípulos 
para que le ayudasen en las sagradas funciones de su 
ministerio. Celebrábanse los divinos misterios con res
peto y  con veneración : cantábanse las alabanzas del 
Señor con devoción y  con piedad, y  el zeloso Pas
tor distribuía al pueblo el pan de la palabra de 
Dios. Aunque estos exereicios de religión se hacían 
de noche y  en secreto , como se acostumbraba en 
aquellos tiempos de persecuciones , no pudieron ha
cerse tanto, que los Pagános no lo llegasen á enten
der. Sobre tod o, los Sacerdotes de los Idolos , vien
do disminuidos sus emolumentos y  el culto de ios 
Dioses , desde que Apolinar estaba eq la Ciudad, 
enconaron los ánimos contra él", y  le acusaran ante 
Saturnino , Gobernador de Ravéna , como á cabeza 
muy principal de los Christianos. Llam óle el Gober
nador, y  gtb princìpio le trató con mucha urbanidad, 
teniendo presente que era respetado por hombre 
milagroso ; pero le dió quexas de la grave injuria 
que hacía al gran Júpiter .,, habiendo y a  doce años

que
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que no cesaba de dogmatizar en la Ciudad. Respondió 
el Santo con mucho respeto , que no conocía á tal 
Júpiter , ni mucho menos podía discurrir se hiciese 
agravio al público en intentar sacarle de la Impiedad 
y  de las tinieblas de la idolatría. Pues si no k  cono
ces , replicó el Gobernador , yo te le daré a conocer: 
vamos juntos a l Templo. Quedó atónito el Santo quan- 
do vió la multitud de vasos de o ro , y  de preciosos 
ornamentos , que no tanto adornaban , quanto opri
mían el sacrilego altar del Idolo, y  enternecido hasta 
derramar muchas lágrimas á vista de las inmensas 
riquezas que sé sacrificaban al demonio , ¿ es posible 
(exclam ó) que hombres de razón se despojen , se con- 
suman y  se empobrezcan por enriquecer un Idolo va
no , que no vale lo que tiene acuestas ? ¿ Qué poder 
tiene vuestro Júpiter ?  ̂Quien ha hecho D ios d, nn hom
bre , que según vuestras mismas fábulas fu e  el mas 

facineroso de todos los mortales ? Ñ o  fue menester mas 
para que todo el pueblo se alborotase y  se arma
se contra él. Abandonóle el Gobernador á su discre
ción .- moliéronle á palos y  í  pedradas , y  conside
rándole ya muerto , le sacaron arrastrando fuera de 
la Ciudad. Acudieron los Christianos , y  habiéndole 
hallado junto á la orilla del mar todavía con vida, le 
ocultaron en una casa ,-que luego se convirtió en una 
Iglesia. •

Recobrado de los golpes , y  enteramente curado 
de las heridas, había seis meses que trabajaba sin ce
sar en la viña del Señor con mas fruto que nunca, 
quando cierto caballero llamado Bonifacio , que mu
chos años antes había quedado mudo de un acciden
te , sin haber podido recobrar el uso de la lengua,

por



Julio, por mas remedios que le aplicaron > nóticioso de que- 
A l !J jl  v iv ía , aun el Santo , le envió á su muger para que le 

suplícase víruese ¿ verle á su casa. Paso ¿ ella, el San
to , y  luego que entró, inyocando el nombre de Je-« 
su-Christo* libró ¿ una criada, que estaba poseída del 
demonio. A  este, primer milagro se siguió el segun
do,;: Apenas se echó Bonifacio ¿  los pies de Apolinar, 
quando recobró el usó de la lengua!; y  á vista de los 
dos prodigios, toda la familia se convirtió á la fe de 
Jesu-Christo.,,siguiéndosela esta pronta conversión la 
d e rmasde quinientas personas.::! - ; ; .

Tantos hechos milagrosos! de necesidad habían de 
sobresaltar- de nuevo á los Gentiles.-Revivió su odio 
contra,el Santo O b i s p o y  echando mano de é l ,  des
pués de. muchos malos tratamientos segunda vez le 
'arrojaronde la Ciudad.' .Retiróle á una cavern a.don^  
de nó. cesaba de fortalecer y  de instruir i  ios Chris- 
jtianos que le iban á buscar. Hizo allí muchas conver
siones , -y quando ya atenía á los Neófitos bien ca
tequizadosi, los llevaba ¿ la orilla del mar , y  los ad
ministraba el santó -BautismociGomosno. veíarupatíeiii 
cia rio que. pudiese volver á  entrar en su Iglesia tan 
aprisa , y  por otra parte se ihallaba como encarcela
do su fervoroso zelo , pasó.á la Provincia de Emilia, 
y  .corrió otros, muchos países .anunciando el Evange
lio con Increíble-fruto,

Pero el tebaño no podía llevar en  paciencia tan 
larga ausencia de .su amado Pastor : obligáronle los 
Christianos de Ravéna ¿  que se volviese á su Iglesia-, 
donde fue recibídocom tantas, demostraciones de go
zo c que m uy en breve ¿e .hicieron 'olvidar todas las 
fatigas pasadas. Tuvo ¡noticia de su llegada un pa-

tri-
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trido antiguo ,'llarnado R u fo , y  al punto le envió un Día 
recado suplicándole viniese- á ver una hija; suya ,: que XXlIjL 
estaba gravemente enferma. . A ten as entró: el Santo en. 
la casa, quando da enferma espiró. E ra  idólatra Ru
fo , y  juzgando ser efe&o- aquella desgracia de la có
lera de sus D ioses, se enfureció contra Apolinar;: 
pero el Santa ,*sin alterarse, le respondió : %Áfe dais 
•palabra. , señor- ,que si Jesu-Christo Os restituye a viles- - 
tra hija ,, rio la estorvareis que. reconozca y  siga d  
su Salvador ? Yo te ju r o ,. respondió el afligido pa
d re , que s i tu  D io s resucita á mi hija , ella ,y o  y  
toda mi casa no reconoceremos otro D ios que él. Hizo 
oración Apolinar,, acercóse á la.'difuntay y  levan
tando la v o z , dixó H ija  m id , levántate en nombre 
de Jesu-Christo,, y  da gracias á  tu bienhechor. E n  el 
mismo: instante se levantó la doncella, diciendo á gri
tos :: Eli, Dios: de: Apolinar es el único D io s  verdade
ro. Resonaban por toda la casa das;- voces- de¡alegría,, 
y  recibieron el Bautismo más de trescientas personas- 
R ufo fue. después un Christiano muy fervoroso , y  su.; 
hija exemplo d e las doncellas Christianas;-

Neeesatiámente habían dé meter mucho ruido tan
tas. y  tan portentosas:  ̂maravillas- Plegaron á notida 
del. Emperador- Pintáronle á Apolinar como- á ua. 
formídable h e c h i c e r o q u e  por virtud dé: sus encan
tamientos resucitaba muertos , ; y  era el . más temible 
enemigo de Ios-Dioses; del Imperio; D io comisión a un» 
de .sus-Oficiales llamado- M esálinov pkra qüe'r&ibie- 
se información de. los hechos de Apolinar ,  y  si reu
sase sacrificar á. los Dioses , sin dilación le  echar
se; de* Ravéna enviándole'á algún destierro- E xecu- 
tose la orden* qon> mayor rigor de lo que ella expre*

; ' sa-

d e v o t o s . . ^



saba. Irritóse el brutal Juez á vista de la constancia' 
y  d e ja  eloqiiencia con que el Santo Obispo defendió 

Ja. causa de Jesu-Christp. Mandóle primero: óaplicar 
i  una cruel tortura, hizo después que despedazasen 
í  azotes su santo cuerpo , y  ordenó que escaldasen 
las heridas con agua hirbiendo. Reparando el Tyrano 
que enmedio de aquellos suplicios no.cesaba Apoli
nar de cantar alabanzas a  Dios , mandó que le mo
liesen con piedras las mandíbulas ; y  habiéndole te
nido encerrado por algún tiempo en un lóbrego y  
hediondo calabozo, con.el fin de que se muriese de 
hambre , viendo que nodo podía conseguir, le envió 
desterrado á.Grecia. >
i Luego que el Navio se hizo á la ve la , y  salió deí 
Puerto padeció naufragio , pereciendo todo el equi- 
page , sin salvarse mas que el San to, tres Eclesiásticos 
que le  seguían , y  otros ; tres Soldados que se habían 
hecho Christianos. N o  ¡estuvo ocioso el Santo Obis
po en su destierro: corrió muchas Provincias , hacien
do en todas partes nuevas conquistas á Jesu-Christo, 
y  padeciendo en todas una especie de martyrio. Ha
llándose en¡ una CiudacL donde, era adorado el ídolo 
.de Sérapis , enmudecieron los demonios. Admiróse 
el pueblo , y  entendió que la presencia de Apoli
nar , discípulo de Jesu-Christo , "tenia mudos á todos 
los Oráculos. Buscaron al hombre milagroso , y  des
pués de muy maltratado , le metieron en una embar
cación que se hacía á la vela para Italia. Tercera vez 
le oonduxo á su Iglesia la divina providencia , y  en 
ella celebró los divinos misterios con indecible gozo 
de los Christianos; pero no duró mucho la calma : sor- 
prehendióle.en cierta ocasión una tropa de Paganos,

al

w  e x e  R a ía o s  t



al mismo 'tiem po que estaba en el A ltar celebrando el 
Santo Sacrificio , y  después de haberle molido i  gol
pes, le llevaron arrastrando por las calles hasta la ca
sa de un Oficial principal llamado Tauro. Celebró 
mucho este ver en su casa al hombre de quien se con
taban tantas m aravillas, llamó á ella á sus principales 
amigos, queriendo probar en presencia de todos la vir
tud de hacer milagros, que le atribuían.

Tenia Tauro un hijo muy pequeño, que había na
cido ciego , y  dixo ¿ A polinar:: S i das vista, á este, 
niño, creeré en el D ios de los Christianos , y  te pro
meto que hará lo mismo toda mi fam ilia . N o  delibe
ró un punto el Santo : mandó que le acercasen al ni
ño : hizo sobre él la señal déla C ru z , y le d ix o : H i
jo m ió, en nombre de Jesu-Christo abre los ojos, y  
vé. Inmediatamente los abrió el n iño, quedando co
mo atónito y  suspenso por algún tiempo con la 
admiración de los objetos que nunca había visto, y. 
después exclamó lleno de gozo : ¡ Oh , y guantas cosas 
veo!-E ste pronto y  estupendo prodigio ganó muchas 
almas para Jesu-Christo ; pero no ñie bastante para 
convertir á los Sacerdotes de los Idolos. Queriendo 
Tauro librar á Apolinar de sus manos , le envió í  
una de sus casas de campo , distante algunas millas 
de la Ciudad : quatro años estuvo el Santo en ella ha
ciendo muchas conversiones, con grandes servicios á 
los Christianos , y  exercitando con toda libertad las 
funciones, de su m inisterio; pero habiendo sido tam
bién ahora descubierto, los Sacerdotes de los Idolos, ra
biosos de ver desiertos sus Tem plos, hicieron tantas 
instancias al E m perador, que al fin obtuvieron un de
creto para que asi el Santo Obispo , como todos los

H h ii Chris-
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Cbristianos fuesen desterrados del territorio de R a - 
véna. Sin duda que eí Emperador le trataba con tanta 
blandura , en atención á los prodigios que obraba con
tinuamente. Fue en fin arrestado A p o lin a r, y  quan- 
do va le llevaban al P uerto , los Cbristianos que po
dían mas, se le arrancaron por fuerza á los Gentiles; 
pero cogido otra vez por estos al mismo tiempo que 
iba á entrar en la C iudad, le dieron tantos golpes, que 
le dexaron por muerto* Halláronle aun los Christianos 
con v id a , y  le retiraron á una casa inm ediata, don
de excitando continuamente á los fieles á ser cons
tantes en la fe á pesar de las persecuciones, espiro 
siete dias después entre las manos de sus queridos hi
tos , que quedaron inconsolables con la pérdida de tan 
amoroso Padre. Sucedió su preciosa muerte el dia 23. 
de Julio del ano de 81. en el Im perio de Vespasiano. 
Sacrificóse este gran Santo, dice San Pedro Damiano, 
como una hostia viva al Señor, en el prolongado mar- 
tyrio de veinte y  nueve años que duró su Pontifi
cado , siendo célebre en la Iglesia por su ze lo , por su- 
santidad, por sus trabajos y por sus milagros. Por; 
una inscripción muy antigua, que aun se lee hoy en 
la Iglesia de C lase, á cinco quartos de lengua de R a - 
véna, se sabe que estuvo en aquel sitio el santo cuer-; 
po dentro de un sepulcro de marmol blanco, el qual 
se conserva todavía; y e n  la misma se dice que se con
servó allí hasta el oétavo año del Consulado de Basilio, 
que fue el de 544. en que Maximíano Obispo de R a - 
véna le hizo trasladar en el dia 9. de Junio á otro lu
gar mas retirado déla misma Iglesia , que es una gru
ta debaxo del Altar mayor , donde hoy dia se ve el se
pulcro de marmol de nuestro Santo. Siempre le han

4 2 6  EJERCICIOS
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profesado los Pueblos grande devoción , la que cada 
día va en aumento, por los grandes beneficios que con
sigue su intercesión á todos los que le invocan.

L a  Iv lisa  es en honor del Santo, y  la Oración ía que
se sigile-. .

EXJS, fid é lh m  re
man erálor anima

rían , qui hnnc dietn beá- 
A pollindris, Sacerdotis 

tu i , martyrio consecrásth 
trihue nobis queeswnus ,fá -

„  D io s , remunera-
,, dor de las almas
,, fieles, que consagraste 
,, este dia con el m arty- 
„ rio de tu Sacerdote el 
„  bienaventurado A p o li- 
,, nar : suplicárnoste nos

mutis tius ; u t, ciiius ve- 
nerándam celebramus fe s -  
tivitdtem , précibus eius 
in dulgéntiam consequamur. 
P  er Dominion nostrum le* 
sum Christmn & c.

,, concedas á nosotros tus 
„  humildes siervos el per- 
,, don de nuestros peca-* 
„ dos , por los ruegos de 
„ aquel cuya venerable 
,, solemnidad festejamos. 
„  P o rN . S. J. C . &c.

L a  Epístola es del cap. 5. del Apóstol San Pedro.

C  Ilarissim i : Seniores, providéntes non coa ele, 
qui invobis sunt, ób- sed spontàneè secúndúm 

secro, consénior &  testis Dew n : ñeque turpis lucri 
Chris ti passionimi : qui &  grdtiá , sed -volimiArie-, 
e iu s, qua in futuro re- ñeque ut dominantes in 
velànda est, gloria coni- clerìs , sed form a f a 3 t 
munte àtor : pàsci te qui gregis ex ànimo. E t ehm 
in vobis est gregem D ei, apparuerif princepspasto-

Hhh.2 rum,
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rum , • perdete fis simtítár-1 , ; tote. ■ ' .'S?. 'vigilate' z quia 
cescibilem gloria ■ ■ aorô-ÇyadverJaHaS'.-xtester^tSbo*- 
pain. Simíliter adoks- ygfus tatn^uam lm jpgièns 
céntes súbditi estofe s e n i o circuit, ! quœrens.quemdé- 
rj.bus... Omnes autem invi- : sporet y C iti resistite fò r tp  - 
eèm humilitdtem in s in u i in fid e  \ se tentes eámd-em 
t i , quia D eus superbis re- passionem e i , quainm iinr 
sis t i , humilibtls autern. do.estyV estrafraternitS- 
dat gradata. Humilia* ■ ti f ie r i. D eus auterà onu- 
mini igìtm  sud potènti nts' gratta * qui voedvit rias 
manu D ei y ut vos exâl- in cetérnmn suam glériam  
tet in tèmpore visitado- in Christo Zesu , módicum 
ti'ts : omnem solicìtùdi- passos ipseperjíciepconjir- 
nem vestram projicìéntes ■ m dbìt, solidabitque. Ip si 
in eum , quóniam ipsi cu-  glòria * & . imperium in 
tuì est de vobis. Sòbri! es- sacula saculanim  : Amen,

N Q T A .  '

„  Estaba San Pedro en R om a en compañía de su 
querido discípulo San Marcos quando escribió es- 

„  ta Gaita , que es la primera de las siete Canónicas, 
„  llamadas, asi porque ‘contienen reglas1 muy: impor- 
,, tantes para el gobierno de las costumbres , y  muy 
„  provechosas instrucciones en las materias dé fë. L a  
,, palabra Griega Canon significa lo mismo que re- 

gla. También se llaman ¡Católicas , como si dixera- 
j,,mos Circulares , porque no- dirigiéndose á alguna 
w Iglesia part icu lareran  comunes á todas.

4*8 ; EXERC.IC IO S
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DEVOTOS. 429
R E F L E X I O N E S .

XJniiliaos debaxo de la poderosa mano de D ios, 
porque resiste á ios so b erb io sy  da la gracia 

á los humildes.. Lección muy im portante, pero que1 
debiera, .ser poco necesaria; porque á no haber perdi
do el hombre enteramente la razón, < quién no ve que 
no hay virtud mas natural, ni mas propia de nuestra 
miseria , que la humildad? Todas las cosas nos la están 
predicando : ignorancia, flaqueza, enfermedades, in
digencia , pasiones, brevedad de la v id a , edad, cadu
cidad y  sepultura. ; Pero qué poco nos aprovechamos 
de estas lecciones 1 Bien podemos ser humillados, mas 
no hay forma de ser humildes. N o  hay que pensar que 
e l orgullo habita .solamente en los Palacios de Ios- 
Grandes ; muy de ordinario reyna con mayor insolen
cia en las casas de los plebeyos. Es verdad que la 
profanidad le  fomenta ; pero no se sabe acomodar 
menos con las exterioridades- modestas^ Hablase refu
giado á los Claustros la hum ildad, creyendo encon
trar en ellos seguro asylo : siguióla e l orgullo muy de 
cerca; y  se puede decir que no hay , condición edad» 
tú estado donde la humildad esté á cubierto.. A  la 
verdad los hombres de extraordinario mérito están 
menos expuestos al orgullo ,, ú i  lo menos son mas 
capaces de conocer la baxeza de esta pasión. U n  buen 
entendimiento, no se dexa fácilmente deslumbrar de 
fuegos fatuos, descubriéndole su misma penetración 
lo mucho que le falta ; pero un entendimiento corto, 
como casi no sale de sí m ism o, n i sus luces alcanzan 
nunca mas que á su limitada e s fe ra to d o  quanto des
cubre en los demás le parece común , y todo lo que 

en sí lo juzga extraordinario. D e  aquí nace que
ha-

Día
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Juljo. haya tantos orgullosos » porque son müy raras las gran- 
des capacidades. Tristes de vosotros , dice el Profeta, 
los que sois sabios á vuestros ojos. Sin embargo son 

muy pocos los que se eximen de este vicio. N i aun los 
que mas gritan y  mejor escriben contra esta pasión, 
suelen ser los que están mas enemistados con ella. ¡ C o
sa estraña! N o pocas veces se declama por orgullo 
contra el orgullo mismo. Extiéndese este veneno has
ta aquello mismo que debiera servirle de antídoto: 
aun en la misma humillación se suele tal vez escon
der el orgullo. ¡ Pero qué funestos efectos no se sue
len seguir de é l ! < quántas pasiones dormirían profun
damente , si el orgullo no las dispertara ? < qua'ntas fa
milias vivirían hoy en una perfecta unión conservan
do su esplendor antiguo , si el orgullo no hubiera 
soplado el fuego de la discordia ? Son pocas las pasio
nes que no deban á esta lo mas vivo y  lo mas amargo 
que tienen. E l orgullo comunica á la cólera su hin
chazón y su ferocidad ; á la envidia su malignidad y  
su desconfianza j al odio aquella llama voraz que 
causa incendios tan funestos. A l  orgullo debe la las
civia sus inquietudes y  sus desasosiegos.  ̂Y  de qué otro 
principio nacen casi todas nuestras desazones, amar
guras y  pesadumbres ? E l orgullo, dice el Espíritu 
santo , mina las casas mas floridas : es un viento que 
todo lo marchita, todo lo abrasa , y  todo lo consume. 
N o  hay árbol tan pomposo que no se seque , una 
vez que este gusano llegue á roer su raíz. E s el or
gullo como el alma de todas las pasiones * y  el ma
nantial de todos los trabajos. A  un buen entendimien
to ninguna cosa le debe humillar mas que el mismo 
orgullo.

E l



D E  FOT OS. 43*
Mi Evangelio es del capitulo 22. de San Mucas.

J N  ilio tèmpore : Fatta est contèndo inter d i scip il
io s , quis eórmn vìderètur esse maior. D ix it an

tera eìs lesus : R eg es Géntium domìndntur eórutni 
&  qui potestdtem habent super eos , benèfici vocàn- 
tur. Vos autem non sic : sed qui maior ‘est in vobist 

fia t sicut minor ; &  qui pracèssor e s t , sìcut mìnistrd- 
tor. ÌSfam quis maior est , qui recumbit , an qui mi
nistrai ? nonne qui recumbit ? Ego autem in mèdio 
vestrum sum , sicut qui ministrai : vos autem estis, 
qui permansistis mecum in tentatiónibus meis ; £*? 
ego dispono vobis sicut dìspósuit mìhi Pater meus reg
nimi , ut edatis &  bibdtis super mensam meam in  
regno meo ; &  sededtis super thronos iudicdntes duo-  
decìm tribus Israel.

M E D I T A C I O N .

L A  H U M I L D A D  D E  J E S U -C H R IS T O
debe ser el modelo y  la medida de la nuestra,

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

COiisidera lo que dice San Pablo, que á h s  que D ios 
antevio con su presciencia , los predestinó para  

que fuesen conformes d  la imagen de su Hijo. Este 
es el modelo cabal de los escogidos. Parecerse á quaí- 
quiera otro retrato , y  ser desemejante á este, es ca- 
rá£ter de reprobación. Todos admiramos la profunda 
humildad del Salvador ; ¿pero somos todos humil
des? Sirve Jesu-Christo ála  mesa á sus discípulos; ^pue

de
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Julio. de caber mas humildad? S i;  aun pasa mas'adelanté la de 
i este divino Maestro : se postra á ios pies de todos, 

y hasta los del mismo Judas : corrige la necia vanidad 
dé los que le siguen menos con sus palabras, que con 
su exemplo : parecéis que no les debe dar otra, lec
ción. Por este divino modelo se aplicaron todos los 
Santos á arreglar sus máximas y  su conducta. E ste 
exemplo fue el que inspiró tan baxo concepto de sí á los 
mayores hombres luego que seriamente pensaron en, 
salvarse. Mientras no perdieron de vista este grande, 
exemplo los Príncipes mas poderosos , se pusieron á 
nivel con sus mas humildes vasallos. Aquellos grandes 
Monarcas, cuyo poder y  cuyo valor hacía temblar 
á sus vecinos, se juzgaron muy honrados postrándose 
á los pies de los pobres; y  nosotros sufrimos con im
paciencia el anivelarnos con nuestros iguales. C ote
jemos nuestras orgullosás máximas con estos grandes 
exemplos : comparemos ésas modales fieras y  orgulio- 
sas, esas altanerías, esa desmedida ansia de sobreño- 
tiernos, esos inquietos y  turbulentos deseos dé sobre* 
salir ,, esa risible vanidad , que casi es-nuestro distin
tivo y  nuestro carácter : comparemos todo esto con 
nuestro divino modelo : no es menester mas lección, 
mas discursos , ni mas razones para confundirnos ; ¿pe- 

’ ro quédesdno podemos esperar ., si al mismo tiempo que 
nos confundimos y  nos avergonzamos de nuestra vani
dad, no por eso de x amos de ser orgullosos ?

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

COnsidera que si es señal visible y  segura de re
probación el no ser conformes á la imagen de 

Jesu-Christo, ¿en qué se puede fundar nuestra con
fian-
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fianza? Porque al fin rodos esperarnos ser del núme
ro de los escogidos de D io s , y  todos queremos serio, 
¿Pues con qué -ojos miramos á nuestro divino modelo 
en el estado de sus continuos abatimientos ? ¿ Con qué 
descaro tenemos valor para mirar á Chrísto á los pies 
de Judas -, ó clavado en una C ru z , estando nuestro co
razón lleno d e orgullo , y  perpetuamente carcomido 
de una ambición desmesurada ? N o  hay fortuna que nos 
contente, no hay empleo que no nos parezca baxo en 
habiendo otro mas alto. Por humilde que sea el naci
miento , por abatido que sea el estado, por limitados 
que sean los talentos, por imaginario que sea nuestro 
figurado mérito, no hay forma de curar esta hinchazón. 
Postrémonos muchas veces al dia á los pies del Crucifi
co  ; considérame con tranquilidad las ruinas de esos sun
tuosos edificios $ contémplame las reliquias tristes de 
esosabultados Colosos; mírame con reflexión las ceni
zas de tantos R eyes mezcladas y  confundidas en la se
pultura con k s  de los hombres mas viles ¡ y  ni por 
eso dexamos de ser orgullosos. E s verdad que si el exetu*- 
plo de un Dios humillado hace tan poca impresión en 
los que se dicen discípulos suyos, ¿qué cosa será capaz 
de hacemos humildes ? Pero si no lo somos con todos 

estos exemplos ni con todos estos modelos, ¿seremos 
í retratos muy parecidos al divino original ? Estás ates

tado de vanidad , amasado en orgullo, lleno de pro
pia estimación , ¡y  te glorías de ser discípulo de este 
•celestial Maestro! ‘ jY  aun acaso te lisonjearás también 
.de ser devoto! Cufus est miago h¿ec , &  superscríptio'i 
nos dirán algún dia: ¿de quien es este retrato y  este 
rótulo ? ¿ á qué original se parece?

Confúndem e, Señor, mi orgullo, y  todo lo temo
Iii á

$>EyOTOS. m ,
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Julio. í  vista dé mi vanidad. jPeró'oh gran Dios de la 'humil
dad ! pues veniste al mundo a darnos tan bellas lec
ciones y tan grandes exemplos de esta virtud , díg
nate asistirme con m gracia, para que m e aprovéche de 
los unos y de los otros. Vos nos dixisreis que erais 
por excelencia rnañso y humilde de corazón: haced, 
Señor, qüe sea yo copia viva de tan perfe&o mode
lo ; y  que de tal manera trasláde en mí todos sus ras
gos , que solo con verme se pueda conocer que soy 
vuestro discípulo verdadero^

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

Putrèdini duri : pater meus es , niater mea , &  sor or 
■ mea, vérmibus. J o b . i  7. . v ¿ : .

Dixe al polvo , á los gusanos , y  á la podredumbre; 
vosotros sois mi padre , mi madre y  mis herma- 
, nos. ■ . , ; ' ' - : ' : ■ ■ . , - ■

Quid est homo , qubd memor es eius ? aut fíliu s  hó- 
m inis, quóniárn visitas eüm ? Ps. 8.

¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de 
él, ni aun té dignes de mirarle? ; ■ ’

P R O P O S I T O S .

ES cosa bien esrraña, que tratando todos con tan
to desprecio al orgullo y  á los orgullosos, sin 

embargo haya tan pocos humildes. N o  puedes tole
rar en los otros aquéllas modales arrogantes y  altane
ras , aquel tono imperioso y  dom inante, aquellos hom
bres que continuamente se están incensando á sí mis-

mosj



mos ; y  no conoces los defe&os que todo el mundo Dia 
está notando en tí en esta misma materia. Aplícate á XX11I. 
corregirlos , no ya con una displicencia interior , ó 

«con una resolución Ineficaz como hasta aquí , -sino 
con una enmienda real y  efeéliva. Nunca pongas los 
ojos en algún Crucifixo, sin considerar las reprehensio
nes que te está dando con su exemplo. Pregúntate mu
chas veces á tí mismo si te pareces á aquella imagen, 
pues al fin es tu m odelo; y  acuérdate que en la hora 
de la muerte la han de poner delante de los ojos pa
ra que consideres si eres semejante á ella.

2 Desde hoy mismo has de dar principio á cor
regir esas modales altivas y  coléricas , que te hacen 
insufrible y  odioso á todos los demás , y  que á.tí mis
mo te parecen tan mal en los otros. Sea tu modo apa
cible , cortesano , afable , grato : la dureza, la inflen 
xíbilidad y  la aspereza siempre es hija del orgullo.
N o  seas delicado en puntillos de honor, ni mucho me
nos en afeitar precedencias: si fueres virtuoso, y  respe
table , qualquiera lugar que ocupes será el mas digno, 
porque tu mismo le autorizarás. Sé cortés con todo 
el mundo. Quanto mas te eleve sobre los otros tu na
cimiento , tu clase y  tu ancianidad , mas digno te acre-: 
ditarás de ser respetado , si á todos los honras y  los lle
nas de atenciones. L a  grosería y  la rusticidad son 
propias de gente ordinaria, y  de entendimientos vul
gares. Honra mucho á los pobres , y  habíalos siempre 
con respeto , acordándote que en su persona honras 
al mismo Jesu-Christo. A  tus criados trátalos con agra
do y  con dulzura : el modo áspero y  desabrido es se
ñal de corazón duro .y soberbio. Si hoy te consideras 
superior á ellos, en la muerte se mudará la escena.

Iii 2 ¿Quán-
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Julio. í QuántoS criados se salvaran, y  sus aiiios serán' ete?- 
* namente condenados?

4 3 6  RXERCICIOS

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

Santa Christina Virgen

E' L  triunfo de Santa Christina, que refiere casi á la 
j  larga el Martyrologio Rom ano , es tanto mas 
digno de admiración , quanto los mas inhumanos tor

mentos que padeció esta gran Santa á los diez años de 
su edad fueron por el ministerio de su mismo padre.

Nació en T yro de Toscana , á las margenes del 
Lago de Bolsena, población de que no quedó el me
nor vestigio , por haber sido enteramente sumergida 
y como hundida en el mismo Lago. Fue hija del Go¡** 
bernador de aquella Ciudad , llamado U rbano, hom
bre furiosamente entregado á las supersticiones del Pa
ganismo , y  por tanto enemigo capital del nombre 
Christiano. Aquel Dios que se complace de presentar 
de tiempo en tiempo en su Iglesia algunos prodigios 
de su infinito poder , escogió á una tierna doncellitá 
de solos diez años para que por ella triunfase la fe 
enmedio de una familia , acaso la mas zelosa y  la 
mas obstinada en los desvarios de la Gentilidad.

Enfurecido el Gobernador de T yro  contra los 
Christianos , los buscaba con exquisita diligencia , y  
los atormentaba con bárbara crueldad. Eran pocas las

ho-
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- horas, en que no se veían á sus pies algunos de estos D uX X IY  
generosos defensores de la fe  , y  pocos los días que en 
su Tribunal no se hiciese, algún interrogatorio. L a  mis
ma. sala donde tenia el Tribunal fue la escuela en que 
la niña Christina- aprendió las primeras lecciones de 
nuestra Religión. A l  principio se movió por sola curio
sidad a informarse qué genero de gentes eran aquellos 
r e o s . q u e  todos ios dias comparecían ante el Tribu
nal de. su padre, y  en quienes observaba por una par
te tanta modestia ,.y  por otra, un ansioso deseo de mo
rir con una inviéla constancia enmedio de los mayo
res suplicios. Dixeronla que aquellos eran Christianos,. 
los quales no adoraban mas que á un solo Dios , ha
ciendo el mayor, desprecio de los Idolos, y  porque dea- 
pues-de. la muerte esperaban otra vida mucho mas di
chosa que. esta, hacían tan peco caso de ella. Esta i
ticia superficial que la dieron del Christianísmo au
mentó en la-niña la curiosidad. Asistía freqiienteménte 
á loa interrogatorios de los Márfyres ; .y  como quería 
triunfar en'ella, la gracia la ilustraba de manera que 
en breve tuvo una idea justa de nuestra Religión, acorné * 
panada con un ardiente deseo del martyrio..

Proporcionóla, también ocasión la divina provi
dencia para, instruirse mas á fondo. Ayudáronla á es
to mismo 'algunas ' sefioras Christianas facilitándola al 
mismo, tiempo^ la dicha de recibir e l  santo Bautismo.
T odo esto se hizo con el mayor secreto 5 pero el. ze- 
k» de Chri&tiha le: descubrió muy presto. Encontró un- 
dia ciertos Idolos de plata y  oro. que guardaba su pa
dre con: mucha veneración : hizolos- pedazos , y  dis
tribuyó entre los pobres Ghristianos que perecían de 
miseria. Encendió la cólera del Gobernador una. acción-

tan
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Julio, tan animosa , y  olvidándose de que era padre:, resol
vió hacerla expiar con su misma- sangre el que-repu
taba execrable sacrilegio. ;

Habia tiempo que Urbano tenia algunas1 sospe
chas de la mudanza de su hija ; pero! con éste lance 

. depuso todo genero de duda.. Llamóla a su presencia, 
y  templando la cólera con alguna dulzura , la dixo -. N o  
puedo creer , hija m ia , que hayas cometido el delito 
. de que te acusan : ¿ seráposible que tu hayas hecho pe
dazos nuestros D ioses) P or cierto (respondió intrépi
damente Chrisfcina) que seránunos D ioses muy gracio
sos los que una niña como yo pudo hacer p ed a zo s.jT  se
rá posible, padre y señor, que vas habléis seriamente 
quando tratáis de Dioses unas figuras fabricadas ágol
pe de martillo-, y  de la misma materia que es. e l ser
vicio demuestra mesa ) N o  la permitió Urbano pasar 
mas adelante ; antes ciego ya de cólera , y  olvidando 
todos los movimientos de la naturaleza,, la interrum
pió diciendola: B ien veo , toquilla., que esos-hechiceros 
de Chr'tstianos te han trastornado el ju icio  i pero porr J ú 
piter te juro , que yo te le 'restituiré., o te quitaré la  vi
da. H aced , señor, lo que quisiereis ,respondióChiisd- 
na sin espantarse, lavida. me lapodreis quitar, pero no 
me podréis quitar la fe  de Jesu-Christo mi divino Sal-, 
vador, en quien espéro me dará fuerzas .papa^sufrir los 
mas crueles tormentos. Fuera ya de sí el desapiadado pa
dre , mandó llamar prontamente á los verdugos:, y  re
celoso de que la tratasen con blandura, hizo que á su 
presencíala despedazasen á azotes. Viéndola tan tran
quila como si nada padeciese, ordenó que la rasgasen las. 
Hagas con garfios ó uñas de acero, sacándola á pedazos 
la carne del delicado cuerpo hasta que espirase.

Era
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' 1 .eErá- / espeéfokalo *'•• verdaderamente horroroso ver D u ítX IY  
aquella inocente víctima nadando en su misma sangre, 
descarnado el tierno cuerpecíllo hasta descubrirse los 
huesos y y  eñmedio de todo levad tar dulcemente los 
ojos ai C ielo  sin dar la mas leve señal de dolor, ren
dir mil gracias ai Señor dé verse tan maltratada por su 
amor , y  después recoger ella misma tranquilamente 
los pedazos de su carne , que estaban sembrados por 
la sala , y  mostrárselos á su padre como para moverle 
■ a compasión. Con erecto no tuvo Urbano valor para 
ver por mas largo tiempo aquel horrible espectáculo 
enmedio de su furor, y  pretextando la quería reser
var para mas crueles suplicios, se retiro , dando orden 
la cargasen de cadenas, y  la encerrasen en una es
pantosa cárcel. Favorecióla el Cielo con tantos con
suelos interiores, que olvidando presto quanto había 
padecido , s e ' sintió abrasada en nuevos deseos del 
martvrio. •

: N o acertaba á comprebénder éí desnaturalizado pa
dre como podría sufrir mayores tormentos aquella 
tierna niña. Persuadíase que las incomodidades y  el 
horror de la prisión la abrirían los ojos para conocer 
el lastimoso estado en que se hallaba, y  que separada 
de los prestigios de todos los Ghristianos encantado
res , á lo que él decía, - la obscuridad y él silencio del 
calabozo, junto con el miedo natural de los tormen
tos, da ablandarían y  la rendirían á la voluntad de su 
padre. Enviábala á la cárcel todos aquellos parientes 
suyos que le parecían mas á proposito para persuadir
la á que le diese gusto; pero desengañado de que la 
niña cada dia estaba mas firme en su relig'on, y  cada 
instant« mas resuelta , y  aun mas ansiosa de padecer el

mar-
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martyricty entró -en una especie de furor» y volviendo
á jurar por los Dioses inmortales, exclamó : N o se h a  
de decir en el mundo que una rapaza de diez añas me 
dio la ky , tuque estos hechiceros de-Chrvstiarioftriun
fa n  de nuestros D ioses enmedio de mi propia fa m i
lia  : yo veré s.i .sus hechizos pueden mas que mis tor
mentos , y  si la paciencia de una hija ha de hacer 
hurla de la cólera de un padre. Mandó pues -aquel 
tyrano, mas cruel que las mismas fieras, que atasen 
4 Christina i  una rueda untada de aceyte, y  que con
tinuamente ia moviesen ai rededor sobre un gran 
brasero de fuego , para que se fuese tostando poco á 
poco : suplicio á la verdad extraordinario; pero tam
bién fue extraordinario el prodigio,  porque -dispuso 
el Señor que la santa niña, no sintiese el mas leve do
lor , y  que encendiéndose el brasero en hoguera, se 
extendiese repentinamente -la llam a, y  que consu
miese á muchos de los Gentiles , que movidos de cu
riosidad ; habian concurrido i  la novedad del tor
mento.

Pero el bárbaro padre, lexos de rendirse á tantos 
prodigios, se hizo mas inhumano, y  se obstinó mas 
,y mas. Avergonzado de ceder i  una niña,  mandó 
que la volviesen á encerrar en el calabozo, mientras 
el discurría algún otro tormento de nueva invención. 
Luego que Christina entró enel  calabozo, se la apa
reció un Angel mas resplandeciente que el S o l , y  ase
gurándola d é la  protección del C ie lo , la, curó instan
táneamente de todas sus heridas,

Informado Urbano del nuevo prodigio, y  llaman
do sin dilación á los verdugos, los m andó, que atán
dola al pescuezo una pesada piedra, la arrojasen in-
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mediatamente en el lago para que nó quedase memo- DiaXXIY* 
ría de ella. Executóse con prontitud la orden del G o
bernador ; pero también se cumplió la promesa hecha 
á Christína. A l  arrojarla en el lago, aquel mismo A n 
gel que se la apareció en la prisión se halló junto á 
e l la , y  la conduxo sin lesión á la orilla opuesta. Este 
milagro apuró toda la resistencia de Urbano : apode
róse la rabia de su soberbio corazón, y  de tal mane-» 
ra se le alteraron todos los humores , que la mañana 
siguiente le hallaron sufocado en la cama á violencia 
de la cólera. Mas sintió la Santa la desdicha de su pa
dre , que quantos tormentos habia padecido; mas no 
por eso titubeó su f e , ni se inmutó su constancia.

E l Gobernador que succedió á Urbano , llamado 
D i o n e x c e d i ó  aun la crueldad de su predecesor. Per
suadióse con seguridad que rendiría el inaudito tesos 
de la santa niña , y  no queriendo creer ninguna de 
las maravillas que contaban , no dudó que muy en 
breve la vencería. Mandó pues , disponer cierta 
especie de cuna de hierro llena de aceyte hirviendo 
mezclada con p e z , y  dió orden de que tendiesen en 
ella á Christina ; pero la misma niña por -sí propia se 
acostó en aquella cama ó estanque de fuego con la 
mayor serenidad constancia y  resolución , que de- 
xó atónitos á los Gentiles. N o  la engañó su confianza 
en Jesu-Christo, porque haciendo la señal de la Cruz, 
se halló como si estuviera en un baño regalad© y  de
licioso ; de manera que lanzando un dulce suspiro, di- 
xo í  los verdugos: Bien hacéis en meterme en una cuna 
como aniña recien nacida, pues aun no ha un año que 
nací á la gracia por el Bautismo , el qual es una mi
lagrosa regeneración. Pareciendole al Gobernador que

K kk es-
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¿este era insulto hecho í  su misma person?., mandó 
que la llevasen al Tem plo de A polo , y  que á fuerza 
Ja hiciesen ofrecer incienso ah simulacro. Concurrió 
•todo el pueblo, á ver en qué paraba aquel forzado sa- 
1 orificio ; pero no bien entró en el Tem plo la tierna 
.'rioncellita , quando el Idolo cay ó precipitado al pie del 
A l t a r , y  se reduxo á polvo , y  en el mismo instante 
.el Gobernador también cayó redondo de su silla , y  
quedó muerto¿ Espantados los verdugos, dexaron á la 
¡Santa, y postrados á sus pies confesaron á gritos, que 
■ no había otro verdadero Dios sino el Dios de los 
Christianos. Mezcláronse con sus voces las de mas de 
tres mil Gentiles que se convirtieron, y  pidieron el 

bautismo. •
Hizo gran ruido este; asombroso suceso. Pusieron á 

,Christína en libertad, y  hasta que vino nuevo Goberna
dor , no se veía otra cosa en la C iudad, que nuevas con
quistas para Jesu-Ghristo. Llegó'en fin Juliano sucee- 
sor de Dion , y  luego’ le informaron de todo lo que ha
bía pasado , siendo el asunto mas común á las conver
saciones y  á la admiración de toda la Provincia. Cre
y ó  sin la menor duda , según la opinión popular, 
que todos aquellos portentosos sucesos que se atri- 

-buían al poder del Dios de Christína , no eran otra 
cosa que artificios y-encantamientos de los Christia- 
Jlos , ó efecto de la Magia que todos profesaban. E s
pantóle sobre todo la muerte repentina de sus dos pre- 
-decesores ; pero le irritó mas el desprecio en que se 
hallaban los Dioses de T y r o , especialmente desde que 
el Idolo de Apolo había ’caído al suelo y  se habla he
cho ceniza. Mandó prender á Christína : hizola traer 
delante de s í, y  sin otra formalidad, la d ixod e repen-
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te : N iñ a , una de d o s , ó sacrificar inmediatamente B iaX X lY  
A nuestros D ioses , ó ser luego arrojada en un horno 
encendido. Respondióle la. Santa en tono fírme y  pre* 
ciso, que ella solo sacrificaba ai verdadero Dios ; y  
ordeno el G obernador, que sin dilación la arrojasen 
en el horno, que y a  estaba preparado. E l Señor, que 
parecía haber escogido aquella Santa doncellíta para 
hacer en ella ostentación de su poder, renovó en T y -  
ro el milagro de los tres niños de Babylonia. Cinco 
dias estuvo Christina en el horno, que continuamente 
estaban cebando, sin que las,llamas tocasen ni á uno solo 
de sus cabellos, pasando todo este tiempo en bende
cir al Señor , y  en cantar sus. alabanzas. Añaden las 
Adtas de su martyrio, que rabioso el Tyrano de ver
se vencido por una niña tan tierna, acudió á un Ma
go de profesión, el qual le aconsejó que la manda
se encerrar en un lóbrego calabozo lleno de víboras, 
de serpientes y  de escorpiones, asegurándole que 
luego la morderían y  acabarían .con ella ; pero ningu
no de aquellos ponzoñosos animales se atrevió á to
car á la que habían respetado las llamas ; y  como no 
cesase de cantar alabanzas al Señor, mandó el Tyra
no que la cortasen la lengua. Perdióla por Jesu-Chris- 
t o ; mas no perdió el uso de e lla : sin lengua cantaba 
mas alto, y con mayor claridad aquellas bellas pa
labras de David : Nuestro D ios esta en el Cielo, y  des- p   ̂
de allí gobierna todo el Universo con absoluto poder. ' 9«r 
P or el contrario , los Idolos de los Gentiles son unos, 
pedazos de oro y  plata  , obra de las manos de los hom
bres. A u n  hizo mas impresión que todos los antece
dentes este nuevo prodigio, y  acudió toda la Ciudad 
á ser testigo de esta maravilla. Corrido el Gobernador

Kkk 2 de



de no haber salido con su intento, y  apurados todos sus 
artificios, mando que atasen i  la Santa á un grueso tron
co , y  que allí fuese asaeteáda hasta que espirase.

Estando en este suplicio , sintió Christina avivár
sela el deseo dé poseer quanto antes én el Cielo á aquel 
Dios por cuyo amor combatía tan gloriosa y  tan 
constantemente en la tierra , y  suplico al Señor la con
cediese la corona del martyrio, por la qual suspiraba 
con tanta ansia. Fue oida su petición , y  á las prime
ras flechas que la dispararon rindió su dichoso espí
ritu al Criador , y  fue á recibir el premio debido a 
tantos combates y  á tantos triunfos. Sucedió esta pre
ciosa muerte el dia 24. de Julio , y  desde entonces 
fue venerada Santa Christina como una de las mas ilus
tres Mártyres de la Iglesia; Los Christianos enterraron 
éu cuerpo , que después fue trasladado de Toscana á 
Palermo de Sicilia, donde es singularmente reveren
ciada nuestra Santa .como una de las rúas principales 
Patronas de la Ciudad.

L a  M isa  es en honor de la San ta , y la Oración es la
giie se sigue:

J Ndulgéntiam nobis, mérito eastitdtis, &  ture 
qiitesumus Dómine, jjrofessióne virtutis. Per4 

beata Christina virgo &  Dóminum nostrum Iesum  
martyr implóret: anee tibí Christwn F t l ’mm tftum 
grata semper éxtitit & c.

„  OU plicam oste , Se- „  pecados por la inter- 
» ^or > nos concedas „  cesión de la bienaven-
.« el perdón de nuestros „  turada C hristina, V ir-

» gen
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„  gen y  M artyr, que slem- „  por lo que ostentó en suDia X X lY
„  pre fue agradable á tus „  martyrio la virtud de tu 
„  divinos ojos, por el me- „  poder. P o rN . S. J. C ,
„  rito de su castidad, y  „  &c.

L a  Epístola es del cap. q i . de la Sabiduría.

Omine D eus meus men tuum assídue &  eoU 
exaltasti super laudaba illud in eonfiessió- 

terramhabitatiónemmeam, n e , &  exandíta est oraría 
&  pro marte defluénte de- mea, E t liberas ti me de 
precdta sum. Iniocdvi perditione , &  eripuístl
D óm inum P atrem Dom ini me de témpare iníqtio. Prop- 
m ei, ut non derelínquat me téred confite bor, &  laudem 
in die tribulationis meay dicam ríbi, Dómine D eus 
&  in témpore superborum noster. 
sitie adiutório. Laudaba no-

N  O T A .

„  Esta E pístola, como ya se ha dicho, se sacó del 
„  ultimo capitulo del Eclesiástico, en el qual Jesús 
„  hijo de Syrach, Autor de dicho libro , da gracias í  

Dios por haberle sacado de muchos peligros en que 
„  se vio. Ninguna cosa es mas adaptable á las Santas 
,, Virgines y  M ártyres, que el contenido de este ea- 

pitulo, y  por eso se le aplica con tanta razón la 
„  Santa Iglesia.
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T Odos fuimos criados para el C ielo, donde el Se
ñor nos preparó á todos un lugar. ¿ Qué prisa 

nos damqs, ni qué ansia tenemos por aquella felicísi
ma mansión ? N o hay medio : ó C ie lo , ó Infierno. Si no 
fuere Dios nuestra soberana dicha, será nuestra mayor 
infelicidad. Espantosa disyuntiva, que nos da bien 
i  conocer la necesidad de la salvación. Todos somos 
Ciudadanos dfel Cielo : ¿ pues qué atractivos podemos", 
hallar en la tierra ? E l mayor de los males es la muer-*̂  
te eterna del alma : podémosle evitar con la gracia 
del Señor. ¡ Qué materia mas justa de nuestras oracio
nes ! R eyna el orgullo imperiosamente en el mundo:. 
de aquí nace el fausto , la profanidad, el aparato, la 
ostentación, la altanería y  la fiereza; pero este rey- 
no se acaba con la vida : ¿ y  qué produce ese espíritu. 
de mundo á la hora de la muerte ? Los buenos sufren 
con paciencia en este destierro el rey no de los sober
bios ; esto e s , de los mundanos, que siendo enemigos 
de Christo y  del Evangelio, hacen continua guerra á 
la virtud. ¿ Con qué indignidad se trata hoy en el mun
do á la virtud, christiana? ella es el asunto dejas im. 
sulsas zumbas de los disolutos; pero el Señor la pro- 
tege , y  nada tiene que temer. Exercitan los impíos la 
virtud de los buenos; es verdad; pero no los pueden 
dañar; toda su malicia se reduce á purificarlos mas, 
y  á aumentarlos el mérito. Quando solo se pide á. 
Dios aquello que es de mayor gloria suya, y  provechoso 
para la salvación, siempre logra buen despacho. ¿Po
demos hacer m ejor, ni mas precisa petición ? Vivimos 
en país enemigo : el mundo es nuestro destierro, re

gión
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gíon de llantos, y  estamos sentados í  las orillas del D iaX X lY 
rio de Babylonia. C on la memoria, de la Jerasalén ce
lestial lloraban incesantemente los Santos : la multitud 
de los peligros los tenia en continua vigilancia para 
librarse de tantos lazos. T oda su confianza la coloca
ban en D io s , y  en este tiempo de iniquidad todo su 
valor consistía en su confianza. Librólos Dios de la 
perdición, sacándolos de tantos peligros.  ̂Quién ten
drá la culpa de que nosotros no experimentemos la 
misma protección , y  de que no tengamos el mismo 
motivo para rendirle por toda la eternidad incesantes 
gracias ? N o  nos arrojemos aturdidamente á los peli
gros : tengamos una sincèra voluntad de agradar á 
Dios : sirvámosle con fidelidad : considerémonos en la 
tierra como en un destierro i suspiremos continuamente 
por nuestra patria celestial *. pongamos toda nuestra 
confianza en Jesu-Christo , y  tendremos la dicha de 
bendecirle eternamente, y  de cantar sin cesar sus ala
banzas.

E l  Evangelio es del capitulo 13. de San M ateo.

J N  ilio tèmpore, dixit Iesus discípulis suis pará- 
bolam hanc : Simile est regnimi ecelorum thesáuro 

abscóndito in agro : qnem ani invinit homo , ab scan
d ii , &  pra  gàudio Ulitis vadit , &  ven dit univèrsa 
qua habet , &  etti it agrum illum* Itcrùm simile est 
regnum ecelorum Uòmini negotiatorì , quarénti bonus 
margaritas. Invénta autem úna pretto sa margarita  ̂
ábiit , &  véndidit omnia qua hábuit , 2? emit edm.
Iterùm simile est regnum ecelorum sagèna missa in 
mare 3 &  ex omnì gènere piscìum congreganti ; quam,

cùm
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Julio, cum hnpleta èsset, tdticéntes &  secus lìttus"sedentes^

Onsidera que la salvación eterna es aquel tesoro
escondido , cuyo valor ignoran muchos hacien

do poca reflexión de su importancia, al mismo tiempo; 
que los prudentes lo sacrifican todo por lograrle. N o  
tenemos negocio que nos importe m a s, ni podemos 
aspirar á mayor fortuna.

D el bueno o mal suceso de este negocio depende 
ser eternamente felices , ó eternamente desdichados. 
Todos los demás solo.se nos permiten en quanto nos. 
ayudan para salir bien con este. Perdido este negocio, 
todo se perdió ; pues se perdió para nosotros sin re-, 
curso el mismo D io s , que encierra todos los bienes.

Es pues mí salvación un gran n e g o c io y  tan gran
de , que no es posible otro de mayor conseqiiencia, ni 
que me interése mas. Un' gran negocio de tal manera 
se sorbe todos los demás, que apenas dexa tiempo pa

M E D  I T A C I  O N  

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

P U N T O  P R I M E R O .
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fa pensar en ellos. Quando se sale bien en aquel , es D iaX X IY 
fácil consolarse en la pérdida de los otros. Para hacer 
un gran negocio, á nada se perdona ; destreza, amigos, 
empeños, diligencias, razones , todo se pone en mo
vimiento : sacrificarne á su logro las diversiones , la 
quietud , y  hasta los mismos bienes. ¿ Hacemos otro tan
to por el negocio de la salvación ?

Este es mi principal negocio : todo se debe dirigir 
á é l , y  á él debe ceder todo. ¡ Pero a h , que él cede á 
todo lo demás ! ¿Nos ocupa mucho este gran negocio?
¿ Es la salvación el objeto de nuestros deseos, de nues
tras acciones, de nuestros pensamientos ? j Espantoso 
desorden ! apenas se considera la salvación como nego
cio no hay cosa mas olvidada. ¿ Y  no seria un porten
to , que: procediendo de esta manera, lográramos la sal
vación?

, . N o  tenemos cosa mas indispensable que esta. Que 
se haya perdido una batalla, que se haya perdido to
do un R eyno , paciencia : que se haya perdido una rica 
herencia, un p leyto , un grande empleo, paciencia : que 
se hayan perdido todos los bienes, la salud , la misma 
vida , paciencia : nos resta e l  consuelo de salvarnos: 
este es nuestro recurso ; ¿pero qué consuelo restará 
al que se condeno ? ,

N o es absolutamente necesario que yo sea rico, 
ni poderoso, ni hábil ; pero es absolutamente necesa
rio que me salve. Mira si hay alguna otra cosa que te 
sea mas necesaria , ni aun tanto. ¿ Pero lo hemos creí
do asi quando apenas hago nada por mi salvación, y  
no haciendo por ella mas de lo que hago, creo sèriamen
te que no hay para mi otra cosa mas necesaria? ¿creo 
que el que se condena, se condena para siempre?

L ll Y
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Y  bien, Señor, ¿ quál será mi suerte, á vista de mi 
conduéla ? ¿ M e salvaré? ¿ Qué respondería yo á otro, 
que viviendo como yo vivo , me preguntara si se sal
varía?

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

GOnsidera que la salvación no solo es nuestro gran
de y  nuestro principal negocio , sino nuestro 

negocio personal, el- único que es rigorosamente nues
tro. Haciendo tal negocio , consiguiendo tal cargo, 
cultivando tal posesión , ganando tal pleyto , en rigor 
se hace el negocio de los hijos u de los herederos , se 
hace el negocio de otros ; solo en salvarme hago el ne
gocio propio: es tan mió , que ninguno otro le puede 
hacer por mi. ¿Pero he trabajado mucho en él ? ¿Está 
muy adelantado ?

Si al salir de este mundo todo lo has hecho bien 
menos tu salvación, nada hiciste para tí: tus amigos, 
tus herederos, tus parientes, por quienes tanto afanas-* 
t e , y  acaso á costa de tu salvación , ¿ te resarcirán es
ta pérdida ? ¿ te podrán servir de mucho ? A l  contrario, 
si hiciste tu salvación ; aunque hubieses desacertado 
todo lo dem ás, hiciste para siempre tu fortuna , nada 
te afligirá, ni te restará mas que hacer. ¿ M i D io s , du
damos por ventura de esta verdad ? Pero si la creemos,
¿ como se puede componer con nuestra fe nuestra inac
ción nuestra indiferencia y  nuestra insensibilidad?

E l negocio de la salvación es delicado : no le hay 
mas espinoso, ni que pida mas atención. ¿Quántos ene
migos hay que combatir, quántos estorvos que vencer, 
quántos lazos que evitar ? E n  esta vida todo es peli
gro , todo es tentación. E s preciso velar y  orar sin in-
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termision, y  hacerse continua violencia!. E l camino que DlaXXlY 
conduce al C ielo es angosto: en é l , por decirlo asi, 
nacen las espinas debaxo de los pies. N o es vida chris- 
tiana la que no es humilde inocente y  mortificada.
Esta es la Filosofía de Jesu-Christo; ¿pero-es también 
la nuestra ?

Dionos Dios toda la vida única y  precisamente 
para trabajar en e l  negocio de nuestra salvación: juz
gó que toda ella era necesaria para hacer bien este 
grande negocio ; ¿pero nosotros hacemos el mismo jui
cio ? ¿ Quánto tiempo empleamos en él ? ¡ O h D ios! tene
mos por lo menos certeza moral de que no trabaja
mos en nuestra salvación: la f e , la palabra de Jesu- /
Christo , nuestra misma razón nos está diétando que |
sin remedio nos condenaremos, si continuamos en vi- I
vir como hasta aqui; ¡ y  sin embargo perseveramos tran- \
quilos en nuestra delicada ociosidad! ¿Esta seguridad 
en qué se fundará?

Dios mió , si estas reflexiones que hago, ó por me
jor decir, si la gracia que me concedéis de que las haga 
no me mueve á trabajar sin dilación, y  seriamente en 
el negocio de mi salvación, ¿ qué podré esperar ? Pero 
todo lo espero de vuestra misericordia. V os queréis 
mi salvación : yo quiero sinceramente salvarme ; ¿ pues 
quien tendrá la culpa si no me salvo ?

J A C U L A T O R I A .  S.
Tinis sum ego , salvuni me fac. Ps. 118 .
T u yo so y , Señor, sálvame.

Sic cúrriteutcomprehendátif. i .C o r . 9.
Trabajad, corred hasta conseguir el premio.

LU 2 P R O -



453 e x e  Raeros
P R O P O  S I T O S .

N O  hay en nuestra Religión verdad mas recono
cida de todos ; pero acaso tampoco hay otra 

que nos haga menos fuerza. Confiésase ingenuamente 
que nada se ha hecho; ¿ pero de qué sirve esta confe
sión? ¿Se hace no mas que por hacernos mas culpa
dos ? Se conoce, se palpa que no se ha dado principio 

:¿ trabajar en el importante negocio de la salvación, 
■ mientras tanto el dia va baxando , inclina acia el 
ocaso; ¿pero qué diligencias se practican? ¿.qué medios 
se toman ? D e buena fe : ¿ Esta es im piedad, ó locura? 
Ciertamente es uno y  otro. Sé mas racional y  mas 
christíano. T u  conciencia te reprehende tu inacción; 
no se pase este dia sin dar pruebas de tu zelo. ¿T ie- 

. nes que hacer alguna restitución , ó que perdonar 
alguna injuria? ¿Subsisten aun los lazos qué formo la 
pasión? ¿Hay alguna ocasión que cortar, alguna víéfi- 
ma que degollar ? Haz luego y  antes que se pase el 
dia este necesario sacrificio. Visita á aquella persona 
con quien estás de esquina ; restituye sin dilación lo 

.que no es tuyo, ó á lo menos'comienza á restituirlo, 
tomando para eso todos los medios conducentes : aca
so tendrás necesidad de hacer una confesión extraor
dinaria : no la dilates para la Pasqua, hazla luego, o 
por lo menos comienza desde hoy á disponerte para 
ella. ¿ Ese juego , esas compañías, esas freqüentes en
tradas, esos espectáculos sirven de estorvo á tu salva
ción ? pues ten el consuelo de haberlo cortado y  re
formado todo antes que se pase el dia , de modo que 
puedas decir á la noche ; esto es lo que y o  hice hoy 
por salvarme.

Sien-



DEVO TOS.

2 Siendo preciso _ que todas nuestras acciones se DiaXXIY 
dirijan a nuestra salvación , has de disponer hoy mismo '
eí plan de vida que has de seguir ; o por lo menos le 
has de volver a leer, si ya le tuvieres dispuesto. Son 
inútiles las regías de gobierno sino se observan T en  
siempre a la vista este oráculo de Jesu-Christo : Pórrò 
mum est necessárium : una sola cosa es necesaria 
pierta luego , y  sal de ese letargo en que h ^ t o d o  
hasta aquí acerca de tu salvación. T en atona con
ferencia sobie este asunto con tu Diredlor r 6 con al
guna persona de virtud y  de confianza. ¿  consultan 
los negocios temporales con las personas mas hábiles?
¡y  no merecerá el negocio de la eternidad y  de la sal
vación aquel cuidado , aquella aplicación que se de
dica á un negocio _ de ninguna importancia 1 Los hi
jos del siglo son siempre mas prudentes y  mas hábi
les en sus n ego cio sq u e los hijos de la luz.

453

D I A  V E I N T E  Y C I N C O .

Santiago A póstol,  llamado
el M ayor.

SÁ ntíago, cuya memoria celebra hoy la Santa Igle
sia se llama el M ayo r, porque fue llamado al 

Apostolado antes que el otro Santiago hijo d e  Alféo? 
y  Obispo de Jerusalén * que por esta misma razón se 
llama el- M enor * y  su fiesta se celebra e l día primero 
de M ay o.

Nues-



Nuéstro Santiago el Mayor fue hijo del Zebedéo 
y  de María Salome, hermano mayor de San Juan Evan
gelista. Nació en Betsáida, Ciudad de Galilea i  dos 
leguas cortas de Caphárnaum, situada sobre la ori
lla septentrional del Lago de G enezaret, llamado tam
bién el mar de Tiberiades. Creese que tenia diez ú do
ce años mas que el Salvador del mundo , y  su herma
no Juan seis años menos. Vivían con su padre en Bet
sáida , patria de entrambos , como también de San 
Pedro, de San Felipe y  de San Andrés. Eran de ofi
cio Pescadores, aunque Orígenes llama Barqueros á 
Santiago y  á San Ju an , porque tenían un barco ó una 
barca propia, en que pescaban á las ordenes de su pa
dre ; pero San Pedro y  San Andrés son llamados sim
plemente Pescadores , porque no teniendo' barca ni 
barco propio, pescaban á jornal para otro Patrón, 
ó Maestro de pescar.

Su madre Salomé , una de las primeras mugeres 
que siguieron á Christb, era muy piadosa , y  por lo 
mismo era también virtuosa toda su fam ilia, la qual 
no dexaba de distinguirse por su virtud , á pesar de su 
humilde condición. San Epifanio es de sentir que 
Santiago era discípulo de San Juan Bautista , y  que ñie 
aquel á quien su Maestro envió con la embaxada al 
Salvador. Sea de esto lo que fuere, es cierto que lue
go que comenzó á predicar el Hijo de D io s , Santiago 
y  San Juan fueron de los que, se dieron mas prisa por 
oirle, aunque no ¡ le siguieron hasta algunos meses 
después. f ■ .

Estaban un dia los dos hermanos en el barco con 
su padre, y  todos estaban muy tristesp o rq u e  habien
do trabajado toda la noche, nada habian pescado, quan-
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do llegó el Señor á la orilla del lago, acompañado de Día XXV. 
una inmensa multitud de gente que le seguía. Por li
brarse de la opresión se metió en el barco donde es
taba Pedro , y  mandándole hacerse i  mar alta, le dixo 
echase las redes con toda confianza. Cayó tanta pes
ca , que' se rompían las redes , y  llamaron en su so
corro a los que estaban en el barco mas inmediato.
Eran estos Santiago y  Juan con los que pescaban í  sus 
ordenes. Acudieron prontos , y  se llenaron tanto los 
dos barcos , que faltó poco para que ambos fue
sen á fondo. Atónitos de este prodigio, llevaron los 
barcos á tierra , y  resolvieron dexarlo todo por seguir 
á Jesu-Christo , como con efeíto lo executaron muy 
presto.

Caminaba un día el Salvador por la orilla del La
go de G enezaret, y  llamando á Pedro y  á Andrés, 
los mandó que le siguiesen. U n poco mas adelante vió 
á Santiago y  á Juan dentro del barco con su padre el 
Z e b e d é o , los quaíes todos estaban componiendo las 
redes: dixolos lo mismo que á Pedro y  í  A ndrés, y  los 
dos hermanos le siguieron con tanta prontitud , que 
ganaron el corazón del Señor. Sin detenerse un mo
mento dexaron las redes , el barco , los compañeros 
que ganaban la vida con ellos , y  í  su mismo padre: 
obediencia pronta y  generosa, que junta á tan perfec
to desasimiento, contribuyó no poco al particular amor 
que en todas las ocasiones mostró Chrísto después á los 
dos hermanos.

Desde luego conocieron todos que Santiago era uno 
de los discípulos mas favorecidos. Pocos milagros hi
zo el Salvador de que él no hubiese sido testigo. Ha
llóse presente quando sanó á la suegra de San Pedro.

E n



Julio, E n  la resureccion de la hija de Jairo, Principe dé la 
Synagoga, también quiso el Hijo de Dios que le acom
pañasen San P edro, Santiago y  San J u an , tres discí
pulos particularmente amados suyos, á quienes por to
do el discurso de su vida distinguió con singulares de
mostraciones de amor y  de ternura.

Fue muy especial la que les manifestó en el Tabór, 
llamándolos para testigos de su gloriosa Transfigura-, 
cion. Esta elección para mostrarlos una parte de su 
Gloria fue la mayor distinción que había hecho de 
ellos desde que estaban en su divina escuela. A  vista 
de tan repetidos testimonios de la preferencia que lo
graban en los cariños del Señor, se alentaron ellos y. 
su madre á una pretensión, que no los acreditaba de 
muy perfeílos 5 manifestando bien que hasta la venida 
del Espíritu santo no formaron concepto adequado y  
justo de las verdades y  de las máximas espirituales 
de la religion. Acababa de decirlos el Salvador , que 
los doce Apóstoles se habían de .sentar en doce Tro
nos para juzgar los doce Tribus de Israel ; pero no los 
había expresado quienes habían de estar mas cerca de su 
persona. N o  ignorando la madre de Santiago y  de San 
J uan el particular cariño que mostraba siempre á sus 
dos hijos, la pareció que le podía pedir con toda con
fianza los dos primeros Tronos para ellos. Presentóse 
pues ante el Señor la buena muger enmedio de los 
dos hijos , y  adorándole con toda reverencia, le dixo 
tenia que pedirle una gracia. Habida licencia, añadió: 
Señor , todos tres os hacemos una misma petición : es
ta es , que Ruanda esteis m  vuestro Rey no dispongáis 
que uno de mis hijos se siente á  vuestra mano derecha, 
y el otro á la  sin iestra . N o  contestó el Salvador dere-
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chámente í  la madre, sabiendo muy bien que habla- D iaX X V. 
ba en nombre de sus hijos, y  asi dirigiendo á estos 
la palabra sin reprehenderlos su ambición, se conten
tó con instruirlos , dándoles en esta ocasión aquella ad
mirable lección de la humildad, que es el fundamen
to del verdadero m érito, y  asegurándolos que si que
dan ser los mayores en el R eyno de los C ielos, era me
nester que bebiesen primero su cáliz, y  que se hicie
sen pequeños y  humildes en este mundo.

Aunque el zelo de los dos hermanos no era toda
vía el mas puro ni el mas arreglado , no por eso era 
menos ardiente ni menos tierno el amor que profesa
ban á Jesu-Christo. Cerca de seis meses antes de la Pa
sión , caminando por Galilea á Judéa, quiso entrar en 
un pueblo de Samaría, cuyos habitadores le cerraron 
las puertas por saber que iba á Jem salén, lo que no 
podían tolerar los Samaritanos después del cisma. Irri
tados Santiago y  San Juan á vista del desayre que se 
hacía á su M aestro, le dixeron que si les daba licen
cia harían baxar fuego del Cielo para exterminar aque
llos insolentes. Reprimió el Salvador su demasiado ar
dimiento , enseñándolos que el espíritu del Evangelio 
que los anunciaba no era de rigor como el de la L e y  
de M oysés, sino espíritu de dulzura y de caridad; y  
aun se cree, que quando dió á los dos hermanos el 
nombre de Boanerges, que quiere decir hijos dd  true
no , aludía al ardor y  á la fogosidad de su impetuo
so zelo.

Grande fue sin duda el favor que hizo el Señor á 
Santiago en escogerle para testigo de las glorías deí 
T a b ó r, pero no fue menor el que le dispensó lleván
dole también para que lo fuese en las agonías del Huer-

Mnun to.
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to. Fue éste ‘bienaventurado Apóstol uno de los tres 
que acompañaron.al Salvador en el monte délas Oli
vas , para servirle , digámoslo asi , de consuelo en 
aquella mortal tristeza : queriendo el Señor hacer con 
él esta nueva demostración de su ternura hasta el 
día antes de su muerte ; pero de mayor consuelo fue
ron las que hizo después de su gloriosa Resureccion. 
Hallóse presente, Santiago á todas sus freqüentes apa
riciones , teniendo parte en las instrucciones y  en las 
pruebas de bondad que dio el Salvador á sus disci-

Despues que los Apóstoles recibieron al Espíritu 
Santo , ninguna cosa fue capaz de contener el zelo de 
Santiago. Corría las Ciudades, Villas y  Aldeas de la 
Judéa para anunciar á sus hermanos la fe de Jesu-Chris- 
to. Es constante y  muy autorizada tradición de to
das las Iglesias de España , que Santiago fue su primer 
A p ó sto l, y  que antes que los Apostóles se separasen 
para anunciar el Evangelio en todo el Universo , vien
do que después de la muerte de San Esteban no se po
día predicar á Jesu-Christo en la Judéa , Santiago se 
embarcó, pasó los mares, y  llevó á España las prime
ras luces de la fe. Venérase aun en Zaragoza el sagra
do Pilar sobre el qual cree la devota piedad con gran
des fundamentos, que se le apareció la' Santísima V ir
gen , estando aun en vida mortal esta Señora, y  le man
dó fabricar en aquel mismo: sitio una Capilla dedica
da á su santo nombre •, asegurándole tomaba desde 
luego debaxo de su especial patrocinio una Nación, 
que hasta el fin de los siglos habla de ser muy de
vota suya. Después volvió Santiago á Judéa , donde 
trabajó con extraordinario zelo en anunciar la fe de

Je-
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Jesu-Christo. Por su eloqüencia, por su valor , por la Día XXV. 
fuerza de sus razones, y  por la milagrosa moción que 
acompañaba á sus discurses , confirmado , sostenido 
y  autorizado todo con mucho número de milagros, 
hizo grandes conversiones.

Alborotóse toda la Nación á vista de tantas mara
villas , y  se amotinó furiosamente contra Santiago.
Hicieron los Judíos todo lo que pudieron para per
derle Valiéronse de dos famosos M agos, Filetes y  
Hermógenes, que prometieron, convencerle y  desa
creditarle delante de todo el pueblo con sus artifi
cios ; pero sucedió todo lo contrario : luego que el 
Santo habló se convirtió F iletes, y  Hermógenes que
dó convencido del ningún poder de sus encantos, y  
de la maravillosa virtud del Apóstol.

Pero los Judíos principales no por eso depusie
ron su encono ni su animosidad : un dia que habla
ba al pueblo con grande fuerza acerca de la Divinidad 
de Jesu-Christo, probandola con el cumplimiento de 
las profecías, echaron mano de é l , y  después de ha
berle maltratado, le llevaron á Herodes A gripa, R e y  
de Judéa, nieto del que hizo morir á los Inocentes, y  
sobrino del otro Herodes Antipas Tetrarca de Gali
lea q$e quitó la vida á San Juan Bautista.

Era Agripa poco grato á los Judíos, y  había tiem
po que solicitaba ocasión de hacerles algún gusto pa
ra congraciarse con ellos. Parecióle no la podía lograr 
mas oportuna que la de sacrificar á su odio al que con
sideraban como columna de la Religión Christiana, y  
por uno de los mas zelosos discípulos de Jesu-Christo.
Sin otras pruebas le substanció su causa, y  le senten
ció á que le cortasen la cabeza. San Clemente Alexan-
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drino, que floreció al fin del segundo siglo, asegura 
que el Judío que le prendió, viendo la generosidad con 

■ que confesaba á Jesu-Christo, se sintió tan movido, 
que confesó era también Gbristiano, y  que por esta con
fesión fue condenado al mismo suplicio. Quando los 
conducían al lugar destinado para la execucion, el nue
vo confesor de Jesu-Christo se añojo á los pies del San
to A p óstol, y le pidió perdón. Abrazóle Santiago tier
namente , y  le dixo : L a  paz sea contigo : de donde 

quieren decir tuvo principio la ceremonia que usa la 
Iglesia en el Santo Sacrificio de la M isa , valiéndose 
de las mismas palabras para dar la paz al pueblo an
tes de la Comunión. Llegados al lugar del suplicio, 
Santiago hizo oración, dando gracias al Señor por la 
honra que le hacía de que derramase su sangre por 
la gloria de su nombre , y  que fuese el primer A pos
to! que padeciese el martyrio por su santo amor. Suce
dió el año 44. de Jesu-Christo, acia el tiempo de la 
Pasqua, y  fue degollado en compañía del otro que en
tró á la parte en la misma corona. Afirm a San Epifa- 
nio que Santiago fue perpetuamente virgen , como su 
hermano San Juan , y  que por esta razón merecieron 
los dos el singular amor que el Salvador los profesó.

Después de la muerte del A p ó sto l, que sucedió en 
Jerusaién los Christianos enterraron su cuerpo en la 
misma Ciudad, donde se asegura estuvo poco tiempo, 
y  se cree que los discípulos que le vinieron siguiendo 
desde España retiraron el santo cuerpo, y  embar
cándose con él aportaron á Iría F la v ia , Pueblo de 
G alic ia , donde estuvo oculto aquel precioso tesoro 
todo el tiempo que duró la inundación de los Bárba
ros, hasta el principio del noveno siglo. Entonces se

des-
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descubrieron milagrosamente las santas reliquias, en D iaX X Y . 
tiempo de D on Alfonso el C asto , R e y  de L e ó n , alia
do de Cario Magno. Aquel piadoso Monarca las hizo 
trasladar á Com postéia; y  para autorizar mas un lu
gar que ya era célebre en el Universo por ia devoción 
y concurso de los F ie le s , el Papa León III. trasladó la 
Silla Episcopal de Iria á Compostéia, adonde continúa 
la concurrencia de peregrinos y  estrangeros de todo 
el mundo Christiano después de ochocientos años, pu
blicando lo mucho que puede con Dios el Santo Após
tol : de manera, que después de la peregrinación á je -  
rusalen y  á R o m a , no hay otra mas solemne en toda 
la Christiandad.

Gloríanse algunas Iglesias de Francia de poseer algu
na parte de las reliquias de nuestro grande Apóstol, y  
aun alguna pretende ser depositarla de su sagrado cuer
po ; pero los mismos Franceses desprecian esta preten
sión , acreditándolo con los inumerables peregrinos que 
de toda aquella N ación, mas que de alguna otra, con
curren cada año en tropas á Compostéia. N o caben 
en el guarismo las singulares gracias que España ha 
recibido siempre de este gran Santo. Sobre todo re
conoce deberle las viclorias mas señaladas que ha con
seguido de los enemigos, de la Religión •, y  después de 
D io s , recurre continuamente á su protección en todas 
la públicas calamidades.

E n  Jerusalén, á trescientos pasos de la puerta de 
S io n , hay una Iglesia dedicada á Santiago, siendo una 
de las mas hermosas y  mas capaces de aquella san
ta Ciudad. L a  Cúpula que está enmedio , se eleva y  
se sostiene sobre quatro grandes pilares, rasgada en la 
parte superior con .dilatadas claraboyas, á manera de

la
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Julio.', la del Santo Sepulcro, que la llenan de extraordina
ria claridad. Vense de frente acia la parte oriental tres 
magníficos Altares , seguidos unos de otros; y á ma
no izquierda , como se entra por la nave , hay una 
Capillita en el mismo sitio donde se cree fue degolla
do el Apóstol por mandado de Herodes , porque an
tiguamente era la plaza del Mercado. Pertenece esta 
Iglesia á los Armenios , que tienen allí un Monasterio 
con un Obispo, y  con doce o quince Monges para ce
lebrar los Divinos Oficios. D icese ' que asi. la Iglesia 
como el Monasterio son fundación de los R eyes de E s
paña , para hospedar á los peregrinos Españoles. H ay 
en España la Orden Militar de Santiago, fundada por 
el R e y  Don Fernando el II. el año de 1 1 7 5 .  Llámase 
por excelencia la N oble , y  disputa la antigüedad con 
la de Calatrava : tiene tres grandes Prioratos: el de 
Castilla, el de L e ó n , y  el de M ontalvan , con otras 
Ochenta y  cinco Encomiendas , y  el R e y  es el Gran 
Maestre de la Orden.

L a  A lisa  es en honor de el Santo, y  la Oración la qtie
se sigue'.

Èf Pf Sto Dómine plebi hice conversatione tibí placéate 
sanBificator^i cus- &  secura mente desér~ 

tos: ut, beati lacobì Apósto- viat. JPer Dùminum nos- 
U'tuì munita p rce sidiis -, &  trum & c .

„  O  Aurifica , Señor , y  
>* guarda á tu Pue- 
„  blo , para que ampara- 
,, do de la protección del 
„  Reato Aposto! Santiago,

„  te agrade con el arreglo 
,, de su v id a , y  te sirva con 
„  tranquilidad de espíritu. 
„  Por nuestro Señor Jesu- 
,, Christo & c . .

L a
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Z a  Epístola es del capituló 4* de la primera d h  s 33îa XX Y.

Corintios*

T'Rafres *. Tufo quòd 
D ens nos Apt) stolas 

fiovtssimos osténdìt, tarn- 
quam morti destindtosiquia 
speBdculum f a B i  sumus 
mando , &  A ngelis, 2? 
hommibus. N os stiliti prop
ter Christum, vos autem 
prudéntes in Christo ; nos 
injirm i, otj* autem jortesi 
vos nohiles , nos autem ig- 
'nòbile s. Usque in have ho-  

£s? esunmus , 6? x/7?- 
' , SP sumus , 2? C0-
laphis cadimur , 2? insta- 
biles sumus , 2? labor amus 
operdntes mdntbus nastrisi

m ahdm m ur, &  itnedwU 
mus : persecutibnem pdti-
mur, sustinémus : ¿/¿rx- 

phemamur , 2? obsecra- 
mus : tamqitam purgamén- 
ta hiiins rnundi faoH su-
m us, omnium peripséma 
usque âdhîic. 1 V0?/ co/Z“ 

Jïtndam vo s, /&#£ scribo,
ut Jílios meo s charts- 

stmos moneo. Nam si de
cern .milita pedagogbrum 
habecîtis in Christo :

multos patres. Nam  
in Christo Jesu per Evan
gelium ego vos gémit.

N O T A .

v  Teniendo noticia San Pablo de que el espíritu 
,, de vanidad, de zelos , de parcialidad y  de divi- 

sion se había apoderado" de ios Corintios, los es- 
cribio esta admirable E pístola, que no basto para 
curarlos de estos achaques 5 porque escribiéndolos 

^ algunos años después San Clemente P ap a , todavía 
M los reprehende por su vanidad , por su orgullo, por 

sus disputas, por sus pleytos, por sus divisiones y  
por su genio cismático.

R E -
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. A  Donde se fue aquel primitivo espíritu que anima- 
ba á los Apóstoles ,v á los primeros Fieles? ¿aquel 

espíritu de humildad que los inspiraba tan baxo con
cepto de sí mismos; aquel espíritu de mansedumbre 
con que se compadecían de las agenas miserias; aquel 
espíritu de mortificación , que los inclinaba á vivir y  
morir en una continua cruz ; á triunfar con alegría en
tre el fuego de la persecución; aquel espíritu de ca
ridad con que correspondían á los ultrages con ora
ciones y  con beneficios; aquel espíritu de recogimien
to y  de retiro, que los movía á suspirar por el desier
to y  por la soledad ? Este es el espíritu de Jesu-Chris- 
to , que él mismo vino en persona á derramar en to
dos sus hijos ; éste el que animó á todos los Santos , y  
éste el que caracteriza y  distingue á sus verdaderos 
discípulos. ¿ Pero es este nuestro espíritu? ¿ R eyna el dia 
de hoy en todas las condiciones, en todas las Comu
nidades, en todas las familias? N o  declamo ahora .en 
tono plañidor y  lastimero: no me valgo de exclama
ciones , de ayes, ni de gemidos estudiados : propon
go única y  precisamente unas reflexiones sencillas y  
naturales , que por sí mismas se presentan á la razón, 
y  la conduéla general de los hombres nos ponen ca
da dia delante de los ojos. Dígase la verdad: ¿ se con
sideran estas máximas del Apóstol como principios so
bre los quales se ha -de fundar toda la christiana Filo
sofía ? Pero si no se sigue esta doétrina, ¿ no nos dirán 
las gentes del mundo , en qué escuela aprendie
ron unas máximas tan contrarias á las de Jesu-Chris- 
t o , tan opuestas al Evangelio , tan repugnantes al es-

. pí-
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■ pirita de nuestra R eligión!/¿E n punto de Filosofía DiaXXY. 
Evangélica se piensa hoy en el mundo como pensaban 
los primitivos Chiástianos ? ¿ Y  aun aquellas personas 
que por profesión están consagradas á Dios , no han 
degenerado dql primitiyp espíritu de "su instituto ? ¿Se 
quedan precisamente entre las gentes del mundo la 
indevoción los abusos y  la reiaxacion ? Pero al fin 
ello es cierto que el Evangelio no ha envejecido: los 
mandamientos de la L e y  se conservan en su primer 
vigor : los exemplos de los Santos son nuestros mode
los j y  tanto lo son hoy como siempre. Todo el mun
do ve la desproporción y  la poca semejanza que hay 
entre los Chrisrianos de nuestros dias , y  los de los 
primeros siglos : con todo eso la regla no se ha mu
dado : Jesu-Christo ni ha dispensado ni ha mitigado 
el rigor de su ley ni la santidad de su doctrina: ¿ pues 
quál será nuestra suerte?

E l  Evangelio es del capitulo 20. de San ¿Mateo.

J N  ilio tèmpore : Accessit a d  lesummater JUiorttm 
Zebedei cumfUiis su ìs , adorans &  petens ali quid 

ab eo. Otti d ixit e i: Quid v isi A it illi'. D ie  utsederini 
h i duo f i l a  meli timis ad déxteram tuam , &  unus ad  
shùstram in regno tuo. Respondens antera Iesus , dixit-.

quidem menni bìbetis : sedere autein ad dexterani menni 
vel simstram , non est m e u m  dare vobis , sed quìbuspar 
ratum est àpatre tneo.

N nn M E-k_
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D E  L O S  D E S E O S . :

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

COnsidera que toda la felicidad de la otra vida 
consiste en cumplir todos nuestros deseos, y  to

da la felicidad de esta eh mortificarlos y  en  aniqui
larlos. Es decir, que para ser dichoso en este mundo, 
es preciso no desear cosa de él. Nuestros deseos son 
nuestros mayores tyranos.

Crecen los deseos al paso que se cumplen. L o  mis
mo es entrar én posesión de lo que se desea, que co
menzar á desearse otra cosa, de suerte que la posesión 
los fomenta, y  no los satisface. Desea el corazón aquel 
cargo, aquel empleo , aquel feliz suceso ;■  porque alu-7 

cinado de los sentidos, y  engañado por la falsa opi
nión de los hombres , juzga que logrado el suceso y  
conseguido el cargo, quedará satisfecho. Consiguióle; 
pero hallando por experiencia que aquello solo fue 
echar una gota de agua en un horno encendido, pone 
la mira en otros objetos que se le representan como 
bienes capaces de apagarle la sed. Logrólos , y  se que
da mas sediento que estaba antes. N o  hay bien criado 
que no dexe en el alma un gran vacío* L os deseos 
son enemigos irreconciliables de nuestra quietud. Con 
razón se dice que el deseo es un martyrio. Son -nues
tros deseos como accesiones y crecimientos de calen
tura causados por alguna pasión : ¿ qué mucho nos ator
menten ? L a  ambición, la cólera, la codicia , la luxu- 
ria y  la avaricia son como diferentes especies de

hy-
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hydropesía; quanto mas se bebe , mas sed se padece. D iaXXY. 
Nuestros deseos son los que consumen y  gastan la 
salud con los cuidados que engendran, con las fatigas 
que causan, con los enfados que traen, y  con los gas- 
tos que ocasionan, haciendo expender mucho para 
conseguir nada. ¡Buen D ios, que dichosos seriamos 
todos: si en nuestra condición, en nuestro estado, en 

muestra obscuridad , ó en nuestra mediocridad de for
tuna se apagaran nuestros deseos! Si examinamos la 
causa de-- nuestras inquietudes, y  si buscamos el ori
gen de nuestras desazones, no hallaremos otro. E l 
hombre verdaderamente dichoso en este mundo es
aquel que nada desea r ciégúese este manantial enve
nenado , y  al punto gozaremos un gran sosiego y  
una dulce tranquilidad; porque elevándose el alma 
sobre ios bienes criados , hallará en Dios todo lo que 
puede desear. Tanta verdad es que solo Dios puede 
llenar nuestro corazón , solo él puede contentarle, so
lo él puede satisfacerle: sea solo Dios el objeto de to
dos nuestros deseos , y  desde el mismo punto seremos 
dichosos y  felices. . . r

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

COnsidera que; siendo los deseos enemigos de nues
tra quietud , hacemos muy mal en no cortar la 

ra iz , convenciéndonos de la vanidad de sus objetos, 
y  ocupando el corazón en otros bienes mas sólidos. 
Discurramos por todos 'los estados de la vida; fixe- 
mos fet : atención en todos Icé bienes criados: nada ha
llaremos i que baste á llenar y  á satisfacer nuestra alma. 
Salomón hizo triste experiencia de esta verdad. Nada

N nn 2 11c-



negó á sus sentidos: derramado su corazón'efi todo 
genero de deseos, á todos los satisfizo; ¿ pero los con
tentó por eso ? Vanidad de vanidades, y  todo vani
dad  , exclamó desengañado. Vasta capacidad, grandes 
alcances, abundancia de bienes, honores, dignidades,' 
distinciones, gran fama , sabiduría humana , fodo.es 
vanidad : solo Dios puede llénar este - corazón ; solo 
Dios le puede satisfacer ; solo Dios puede hacer que 
esté contento y  tranquilo. ¿ Para qué desear otra cosa 
que á solo Dios ? Solo el desear este infinito . Bien es 
un bien inestimable: él tranquiliza el alm a, y  él.la da 
á gustar aquello mismo que desea. Am ase á Dios des
de el mismo instante en que se tiene verdadero deseo 
de amarle. R espeño de los bienes criados , el primer 
trabajo del hombre que los desea, es el deseo mis
mo. R espeño del soberano B ie n , que es Dios so lo , el 
verdadero deseo de poseerle, es en cierta manera co
mo año y principio de posesión. ¿ H ay por ventura al
gún trabajo en desear amar servir y  poseer á Dios? 
Para ser feliz en esta vida, es indispensable que. Dios 
nos sea todo en todas las cosas, como.nos lo será, en 
la otra. Los bienes de esta vida se desean con ardor, 
y  se poseen sin gusto. L a  posesión de Dios es insepa
rable de una alegría y  de un gusto , que es nuevo ca
da dia„ y  cada instante. E l motivó porqué nunca vi
vimos contentos- en la tierra , es porque n o.se hace 
reflexión á lo que se tien e, sino á lo que no se tiene. 
.Solo D io s, que él solo es todos los bienes, el único 
bien y  él soberano Bien del hombre , no dexa lugar 
-á otros deseos. U n.solo deseo basta para excitar irri
tar y  encender todas las pasiones ; p o rte l contra
rio , el deseo del sumo Bien sufoca á todas estas fieras.

Por
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Por eso siempre fue , y  siempre será verdad, que no DiaXXV, 
puede haber en el mundo hombre verdaderamente fe
liz,. sitio aquel que desea á solo Dios,

Divino Salvador m ió , < quando ha de llegar el ca
so de que yo-haga esta dichosa experiencia ? Mis de
seos-son-mis ty ranos, y  Iexos de librarme de su ma
lignidad , solo he procurado sujetarme mas y  mas al 
yugo-de su- tyranía. D ignaos, Señor , retirarme de es
ta esclavitud: n o , Dios mió j de hoy m as, nada quiero 
desear sino á solo- Vos,.

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

Quid mihi est in calo X &  4  te quid vólui super ter- 
ramX Ps. 72-

^Qué tengo yo  que d e se a rD io s  m ío ,, fuera deVos-en 
el C ie lo y  e n la  tierral

Omne desid'érhim averie ante. Eocl. 23.
Apartad , Señor ,, de mi corazón, todo deseo de cosas 

criadas,
P R O P O S I T O S ,

COnviene desear pocas cosas de la tierra , decía 
: San Francisco de Sales, y  conviene desearlas po
cé.- Quanto mas- hay que desear ,  mas hay que temer 

en esta vida ,- y  por eso ninguno puedo ser en ella fe
liz : á- la medida- de los-deseos son los temores: quan
to mas. se desea, mas- se teme: Si- quieren ser dichoso 
en este mundo t nada desees que tu puedas perder , o 
que- te pueda, perder á tí.- Diríjanse á Dios todos tus



deseos: este es el tínico objeto que los puede satisfa
cer : está siempre de centinela contra estos enemigos 
■ de tu quietud , ahógalos luego que macen ; y  si burla- 
ten tu vigilancia , dexalos apagar por falta de cebo. 
K] alma entregada á sus deseos es muy digna de com
pasión*. si los quieres contar ., te desecarán a  fuerza d e  
cuidados y  de disgustos.

2 Caso que no puedas cegar el manantial de tus 
deseos, evita por lo menos que se derramen 3 y  -se ex
tiendan modera su viveza , y  desconfía de la falsa .bri
llantez con que se representan sus objetos. E s gran m e
dio para ahogar los .deseos luego que nacen , el no 
querer sino aquello que quiere Dios. Sea la voluntad 
de Dios la regla v  la medida d e tus deseos ., y  presto 
los verás todos sufocados. Persuádete a ,que los deseos 
siempre son efeítos naturales de las pasiones ; y  des
dichado de aquel que -se bace esclavo de ellos. N o  .es 
medio menos eficaz para refrenarlos -el pensamiento d e  
la muerte : lo  que ésta hace con ellos, hace también 
su memoria, poco mas 6 menos. Los mas vivos deseos 
se debilitan con las fuerzas, y  se acaban quando se aca
ba la-vida. ¿Con que ojos se miran en la hora de la muer
te esos fantasmones de grandeza de felicidad y  de 
fortuna ? Entonces solo Dios enciende todos los deseos 
dél alma. L a  misma virtud tiene vida la memoria 
de la muerte : todos los deseos se estrellan;contra la 
sepultura -; ninguno subsiste hasta mas allá d e la vida, 
y  ni aun duran tanto como ella , basta la menor en
fermedad para embotar toda su punta.:. Pero yalga la. 
verdad *. aunque nuestros deseos no nos. ocasionaran 
tantos disgustos , aunque no encontraran tantos tro
piezos , ¿merecerían el trabajo que cuesta el satisfacer

los?

4 7 o  EXERC 1 C1 0 S



D E V O T O S .  4 7 1

los? i A h  , y  qué bueno es vivir y  morir con solo el D iaXXYI 
deseo de amar y  de poseer á D ios!

D I  A  V E I N T E  Y  S E I S .

Santa Ana A ladre de la  
Santísim a Virgen,

NO  se puede formar concepto mas noble mas ele
vado ni mas cabal del. extraordinario mérito 

de .las heroycas virtudes y  de k  sublime santidad de 
Santa A n a , que diciendo file Madre de la Madre de 
Dios. Esta augusta qualidad comprehende todos ios ho
nores , excede todos los elogios ; y  asi como eí mis
mo Espíritu Santo no pudo decir cosa mayor de Ma
ría , que decir que de ella nació Jesús * de qua na
tas est lesas , asi también no es posible elogio mas 
glorioso de Santa A n a , que afirmar que de ella nació 
Maria.

Santa A n a  pues á quien los Santos Padres ape
llidan el consuelo de los hijos de Dios , que suspira
ban por la venida del M esías, nació en B elén , de k  
Tribu de Judá , a dos leguas de Jetusaíén llamada 
comunmente en el Evangelio Ciudad de D a v id , por 
haber nacido en ella este Monarca. Tuvo por padre 
a M athan, Sacerdote de Belén ,  de la Tribu de L e -  
v í , y  de la familia de Aaron , que entre los Judíos era 
k  familia Sacerdotal. Su madre se llamó M aria, de la 
Tribu de Juda, ambos muy recomendables por su na

cí-



io. cim iento, por su notoria bondad , y  por su éxemplar 
virtud. Tuvieron tres hijas. L a  primera, que se llamó 
María como su madre , casó con C leofás, y  fije ma- 
tire de Santiago el menor , de San Judas, de San Sb- 
m eon, succesor de Santiago Obispo de Jem salén, y  de 
San Joseph, por sobrenombre Bársabas, ó el Justo. Es
tos son aquellos discípulos del Salvador á quienes el 
Evangelio llama Hermanos suyos, según el estilo co
mún de los Judíos ; pero no eran mas que prim os, co
mo hijos de una tia de la Santísima Virgen. L a  segun
da hermana de Santa A n a fue Sobé , madre de Santa 
Isabel, la qual por consiguiente era prima hermana de 
Ir misma Señora. E n  fin , la tercera hija de Maria y 
deMathan fue Santa A n a , destinada por el Señor pa
ra dar alJ mundo aquella de quien había de nacer el 
Salvador.

Luego que A n a nació se reconocieron en ella aque
llas especiales y  distinguidas gracias , que anuncian y  
forman los grandos Santos ; siendo todas las delicias 
de sus padres, cuyo especial amor á esta hija sobre to
das las demás pareció tan justo, que nunca causó ze- 
los ni emulación en las otras dos hermanas. Descubrió
se en ella un fondo de juicio, de prudencia, de mo
destia y  de virtud , con cierto carácter de capacidad 
y  de madurez, que igualmente la hizo am able, que ad
mirable. Hechizado el mundo de sus prendas, se dio 
prisa á ganarla para s í ; pero ella miró siempre con des
vio todas las' cosas del mundo. Su mayor gusto era el 
retiro; y  nunca le halló aun en aquellas inocentes di
versiones , que son mas naturales y  mas comunes en 
las niñas de su edad y  de su condición. Entregada á 
k  oración , comenzó á gustar de Dios desde sus pri-
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raeros anos , no pensando en otra cosa que en servir
le y  en agradarle. Por el grande amor que profesaba 
a l a  virginidad , virtud tan poco conocida en el mun
do antes del nacimiento del Redentor , hubiera pasa
do su vida en el celibato, á no tenerla escogida la divi
na providencia para ser la mas dichosa de todas las ma
dres. Pretendiéronla por muger los mas nobles de toda 
la N ació n , y sus padres escogieron entre todos á Joa- 
chin , que vivia en la Ciudad de N azaret, y  era de la 
R eal Casa de D a v id , con cuyo enlace se unid la fami
lia Sacerdotal con la Real -. circunstancia indispensa
ble para que la Madre del Mesías pudiese nacer de 
este matrimonio.

Aquellas mismas virtudes que tanto habían res
plandecido en Santa A n a  siendo soltera , brillaron con 
nuevo esplendor en ella quando se vio esposa del 
hombre mas santo que se conocía en el mundo á la 
sazón. N o hubo matrimonio mas feliz : en ambos es
posos reynában las mismas inclinaciones, el mismo 
amor á la virtud, la misma inocencia y  la misma pu
reza de costumbres: por que la misma mano que ha
bía formado aquellos dos corazones, los unid con el 
dulce vínculo del mas casto y  del mas perfeílo amor; 
y  aquel mismo espíritu (dice San Juan Damasceno) 
que con el tiempo debía animar á los Christianos, an
ticipaba en la persona de los dos Sancos esposos el mas 
ajustado modelo de la vida perfecta é interior. Joa- 
rhin en el monte (d ice  San Epifanio) ofrecía ince
santes oraciones y  sacrificios al Cielo para acelerar la, 
redención de Israel; y  A n a  en el retiro de su casa se, 
sacrificaba continuamente al Señor en el fervor de su 
oración. Quando se dexaba ver en publico edificaba á

Ooo to-
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io. todos : su compostura, su modestia-, sus palabras ins
piraban admiración de su virtud, y  respeto a su persona. 
Por su eran caridad consideraba a los pobres como í  
hitos suyos; y  quando se acordaba de que era-esté
ril se consolaba con que tema tantos hijos como po
bres. N o correspondían los bienes temporales i  la no
bleza de su calidad ni de su sangre , pero suplía la ca
ridad á la medianía de su fortuna. Bastábale á qual- 
quiera ser pobre , ó estar afligido , para acudir á ella- co
mo á madre, y  para considerarse con derecho á lo que

tenia. , .  , , _
Parece que el Espíritu santo hizo el retrato de San

ta A na en el que formo de la muger fuerte y  perfec
ta , que no tiene precio. L o  que no admite duda e s , que 
esta^ran Santa nos dexo el modelo mas perfe&o que 
tenemos de la vida interior y  escondida, con un com
pendio de las mas raras virtudes.

Jíabia mas de quarenta anos que estaba casada San
ta Ana sin haber tenido succesion : esteiilidad que entre 
los Judíos se reputaba por cierta especie de oprobio, 
con alguna nota de infamiaj porque asegurados de que 
el Mesías había de nacer de una muger de la Nación, 
consideraban en las infecundas uno como linage de re
probación ú de maldición de la familia. V iv ía  Santa 
A n a  en esta triste humillación , sin esperanza de salir 
de ella á causa de su abanzada edad. Llevaba á la ver
dad con paciencia las amarguras de su estado, por su 
rendimiento á la voluntad de D io s ; mas no por eso 
dexaba de mirar con una santa envidia a aquellas di
chosas mugeres que algún dia habían de tener afinidad 
con el deseado Mesías.

Estando en esta disposición, y  haciendo un día
©ra-
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oracíofl en el Tem plo con extraordinario fervor, se la Día 
ofreció' con tanta viveza el pensamiento de sü ignomi
nia , que no pudo contener las lágrimas; y  acordán
dose de que A n a muger de E lcana, y  madre de Sa
muel , hallándose en las mismas circunstancias había 
clamado al Señor con tanta confianza, que al fin fiie 
bien despachada su petición, animada Ama con el mis
mo espíritu, pidió fervorosamente á Dios se dignase 
mirar con ojos favorables á su humilde sierva, y se, 
compadeciese de su extrema aflicción; ofreciéndole, 
que si la hacía la merced de concederla algún fruto, 
se le consagraría inmediatamente, destinándole al Tem
plo para su santo servicio.

O yó benignamente el Señor una petición que él 
mismo había inspirado. Asegúrase que en el mismo 
punto tuvo A n a revelación del feliz despacho, y  que 
también le fue revelado á Joachin por el ministerio de 
un Angel. L o  cierto es , que pocos dias después se vio 
libre de la ignominia de su esterilidad, sintiéndose en 
cinta de la Santísima Virgen. Llenóse el Cielo de ad
miración y  de alegría, viendo en la tierra aquella di
chosísima criatura concebida sin pecado, y  mas agra
dable á los ojos de Dios en el primer instante de su 
Concepción , que todos los Santos juntos en el ultimo 
momento de su vida. Y  si en el mismo punto que 
San Juan fue santificado en el vientre de su madre, re
saltó tanto en Santa Isabel la santidad dei hijo, fácil
mente se dexan discurrir los tesoros de bendiciones, y
la abundancia de gracias que la Santísima Virgen me
reció para su santa Madre en el instante de su Concep
ción. Siendo depositaría de este'precioso tesoro por 
espado de nueve meses, ; de quámos favores ceíesfta-.

Ooo 2 ICs
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< /Julio, k s  sería enriquecida Santa A n a! ¡ Q u élu ces sobreña-' 
rurales no la iluminarían! ¡Q ué fervorosos afeífcos no 
inflamarían su corázon mientras llevaba en su vientre 
á la que había de llevar en el suyo al Salvador del mun
do! Desde entonces fue la vida de Santa A n a  una con
templación continua , y  su conversación únicamente 
en el Cielo : desde entonces inundaron su alma aque
llos torrentes de consuelos espirituales, que son como 
la ptueba de los gozos'de la Gloria.

Fue el colmo de este gozo el nacimiento de la 
bienaventurada Hija : comunicóse á la familia la alegría 
del Cielo , y  fue como presagio de lo que aquella N i
ña había de ser. Si el árbol se conoce por sus frutos,, 
exclama San Juan Damasceno, ¡ qué concepto no debe
mos formar de vuestra inocencia y  de vuestra sublime 
virtud, oh gloriosos esposos Joachin y  A n a ! 0  Seátum  

Orat.'i . depar lúachiin&  A m a l ex vestri ventrls fn iB u  imma- 
Beat.Virg. culati agnoscímini. Era preciso que la santidad de vues- 
Nat. tra vida correspondiese á la santidad de la Hija que dis

teis á luz , y  que habia de ser Madre del Santo délos 
Santos.XJt Deo gratum erat, ac dignum ea qiia d vobis 
arta est, vita ves tra ratiónes institujstis : porque siendo 
vuestra vida pura inocente y  exemplar , tuvisteis 
la dicha de engendrar al Tesoro de la virginidad : Cas- 

r té cténim ac sanBé muñere vestro ju n B i , virginitatis
thesaúrum produxístis.

Luego que Santa A n a convaleció de su parto', se 
aplicó únicamente á conservar y  á cuidar del precioso 
tesoro, cuyo depósito la habia el Señor confiado. ¡O h 
Madre la mas dichosa de todas las madres , vuelve á ex
clamar el mismo Santo, qué mayor gloria para t í , que 
dar el pecho á la que con la leche del suyo habia de

ali-
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alimentar al que sustenta a todo el Universo! 0  ieá- DiaXXVI 
ta ubtraqii& chis,. ijui mundum núirit , nutñcem 
laBárunt. Fáciles son. de: comprehender los desvelos 
la solicitud y  la ternura con que criaría Santa Ana á 
su querida Hija :bien presto conoció que la grada na
da había dexado que hacer á la educación.. Aquel en- 
t enditnienro iluminado con las mas puras y  mas pene
trantes luces; aquel corazón dulce., humilde, dócil, 
formado para la mas elevada santidad ; aquella alma que 
por singularísimo privilegio no habia contrahido ni. aun 
el pecado original, común í  todos los hombres, con 
todo el conjunto de prendas y de gracias que se unían 
en aquella purísima; criatura, i cómo podían menos de 
ser k s  delicias de su dichosa Madre? Mas al fin era 
menester, separarse de ella en cierto modo, para cum
plir el voto que habia hecho : y  asi luego que cum
plió la Virgen los tres años, aunque eran tan estrechos 
los vínculos que unían aquellos dos corazones, fue 
forzoso hacer el. sacrificio. Habia ofrecido í  Dios San
ta A na consagrarle en el Templo el fruto que la diese, 
y  llegado él tiempo de cumplir su promesa, la cum
plió.. Conduxo ella misma á su querida Hija al Tem
plo de Jerusalén , como lo habia ofrecido antes que na
ciese , y  entregándosela al Sacerdote , consagró á Dios 
aquelk criatura que. tan singularmente habia nacido 
para solo él. Hasta entonces no habia visto el Templo 
ofrenda- tan preciosa, ni vi ¿lima tan pura. Fue desde 
luego recibida la santísima Niña para el ministerio del 
T em plo, y  colocada entre las virgenes y  las viudas 
que vivían dentro- ó inmediatas á él en un quarto se
parado, para servir en sus correspondientes oficios ba- 
xo las ordenes de los Sacerdotes.

No



N o  pudiendo Santa A n a y  San Joachin alexarse de 
jiña Hija tan querida., que era todo su consuelo, se 
vinieron también á vivir á Jerusalén en una casa cerca
dla al mismo Templo. San Joachin sobrevivió poco al 
sacrificio que habían hecho de su H ija , y  se dice que 
pocos dias después murió dulcemente entre los bra
zos de Santa A n a , lleno de dias y  de merecimientos» 
á los ochenta años de su edad. Tos que restaron de 
vida á nuestra Santa los pasó en mayor retiro» y  .coa 
mucho aumento de fervor,, siendo su vida una con
tinua oración. Abrasado su corazón con las puras lla
mas del amor divino ., solo suspiraba por el único ob
jeto de sus ansias, que era su Dios» su soberano bien 
y  sn ultimo fin. Llegóse el de su santa vida, y  ha
biendo tenido el consuelo de ver crecer i  su amada Hi
ja en sabiduría» .en virtud, y  en todogenero de per

fecciones al paso que iba creciendo en ed a d , entre
gó  suavemente el alma á su Criador á los setenta y  nue
ve años de su edad., y  fue enterrada junto á su espo
so San Joachin. Llama la Iglesia dulce sumo á la muer
te de Santa A n a , para dar á entender la tranquilidad 
con que espiró.

Muchos años después trasladaron los Fieles sus re
liquias á la Iglesia del Sepulcro de la Virgen en e l V alle 
de Josafat, donde hoy se registra el de Santa A n a  en 
una Capilla.

L a  Ciudad de A p t en Provenza, tan célebre por 
su antigüedad, y  hecha Colonia Romana por Julio C e
sar , se gloría de poseer muchos años há el cuerpo de 
Santa A n a , que San Auspicio su primer Obispo tra~ 
xo de Oriente, y  en el año de 7 72 . trasladó á la C a 
tedral el Obispo Magnético. E l gran concurso de pe-

E X  ERC1 C1 0  S
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regónos a venenar su sepulcro, que trae de todas par- Dia 
tes: la devoción á esta gran Sanra, y las singulares gra- 
ciasque se reciben en el por su poderosa intercesión,- 
acreditan visiblemente lo mucho que puede con Dios,> 
y quan grata la-es la piedad de los que acuden á hon
rar reverentemente sus reliquias*/

L a  M isa  es-en honor de la Santa y y  la Oración Id
que se sig ilé

E U S  qui beats An-  
na grati ame onfér~* 

re dignains es r ut Geni-  
tr'cis Unigeniti' F t ììì  fui 
LUater enfiai merer e tura

concede propithis ; ut f cìi^ 
his solénmia celebrannist  
eins apud te patrociniis 
a dhivenmr. P er Dominum- 
nostrum

que te dxg- „  bondádVque los quece- 
„  naste hacer á San- alebramos su fiesta me-1

ta A n a la grada de que „  rezeamos lograr para con 
„  fuese Madre de la M a- „  V os su poderoso pa- 
„  dre de tu unigénito- Hfe- ,j trodnio. Por N.Sv- J * C* 
„  jo : concédenos por tu „  &c*.

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

Ulte rem forte m 
qitìs invénietì pr&- 

c u l , £>? de ùltimis f i  ni bus 
prétium eiirs. Confida in ea 
cor viri su i, &  spali s non 
indigehìt, Keddet eì bfa

mim ? &  non malitm, 6m  ̂
nibus diebus vita sua.Qua^ 
sivit lanam v £s? linumr 
£è? operata est constlìo 
mattutini'- su drum. Faci a 
est p ia si navis insti*

to-*
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.thris; y\ dp lóygè qwritans h  jp iS  Eus. - NóEilìs in form  
panerii suum. E t  de noe- ■ tìs v'ir th is  y quando ' sé
te surrex.it, dedítqne p ra - diderit cum seiiatórìbus ter-  
dnrri doméstìds isuisy &  ira.; Smdonem f e d i  , &
■ cibaria anciUis suis*. Con- .véndìdit 7 &  pingnlttM tra-? 
sìderdvìt agnini ̂  &  emit didìt Chananao. 'Fortitu
dini : de fruU it mànmun :do &  dec or indumentum 
sudrum'p.imitatili vineam. eius, &  rìde bit tri die no- 
S1Accm xìt fortitudine lum- vis simo* Os sumn apéruìi 
bos snos &  roboravìt sapiènti^ 7 &  lex ciernen-
bracjihtm ;simm. Gustar tice in lìngua eìus  ̂ Consì de- 
vit &  -vidit guia Jbona estg ravit semitas domas sua,  
negati ut ìo this : non ex- &  panem otio.sa non come* 
tingue tur in  m $ t lucerna diL  Surrexérunt f i l l i  eius, 
eius. Jèlanum, suam niU &  beatissm iainpr a dicavi* 
sit rad fo rila  r &  ' d ig iti runt %vìrtin s  ̂ & ìa itd d vii 
eius apprehffidérunt fu r  ; tam , A E ilta  f ì l i è  congre* 
sum. .Juanum suam ape- gavèrunt d h itia s  : tu .su-* 
ru ìtin op f &  palm as .suas pergréssaesuniversas ,FaU 
exténdìt .adpdtiperetmlSfon lax gratia  7 &  vana est 
fimebtt: .dom ìiistjd;i% fri- :futchn tu dQ  dm ulkr 'tìmens 
gorìbus iiivts ; omnesenim Dom tnüm , ipso* ìaudabh  
domèstici eius vestiti sunt tur. D a te ei de fruB um a*  
duplicibtts* Stragnldlam nuum. suarnmx &* làudenè 
vestem fe c it sibi : bys- cam in  partís opera eiusm 
sus &  purpura ìndumén-

■ : N O  T  Jl  ■ ■ ■ ' v 7 -^

„ Se ha dicho ya eü otra parte 7 que el libro del 
„ Eclesiástico ì  al :qüe là Iglesia da el nombre de libro 
» de la /Sabiduría , es un compendio de las. máximas 

*’x ehris«
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„  christianas. Queriendo el Espíritu santo damos una ¿ I *
„  anticipada idea del Moral y  doífrina de Jesu-Chris- X X VI. 
„  to en estos retratos anteriores muchos siglos á $u 
„  nacimiento , inspiró al Autor de este libro diíláme- 
,, nes sentencias y  principios verdaderamente con- 
„  formes á ios Evangélicos de nuestra Religión. “

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

."I 7 S posible que eternamente hemos de formar uná 
t'L _ i  idea falsa de la virtud? ¿Eternamente la hemos 
de pintar con unos colores sombríos, con un ayre triste, 
enfadoso y  retrahente ? ¿Siempre la hemos de conce
bir ó en la cumbre de una montaña inaccesible, ó en la
soledad de un horroroso desierto ? ¿ Será posible que por 
lo menos hade hacer siempre su habitación en los Claus
tros como si estuviese desterrada de la vida civil, y 
condenada á pasar la suya en el retiro, en el silencio 
y  en el luto? ¿E n qué consistirá que interesando todos 
tanto en que la virtud sea afable , accesible , sociable 
y  humana ; en que sea de todos los países, de todas 
las edades, de todos los estados y  de todas las con
diciones , nos complazcamos en persuadirnos que es 
fruto de pocos climas ; que su verdadera sazón es la 
ve jez; que en pocas condiciones puede subsistir; y  que 
sus ayres naturales son los del Claustro, u dei desierto ? 
Este error es obra del amor propio, es artificio de que 
se vale para infundirnos disgusto de la virtud , repre
sentándonos como imposible la santidad. Pero el Espí
ritu santo descubre en esta Epístola la falsedad de es
ta opinión. Aquella muger fuerte, cuyo mérito exce
de la mas elevada perfección que se reconoció en Iá L ey

Ppp an*
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antigua , cü yavld aes un epílogo cíe las virtudes que- 
nos-enseña^el Evangelio, pasó su vida enraedio dé su- 
fínnilia , ocupada en las mas Ordinarias tareas de su 
estado ; dedicada al gobierno de su casa, y  á mantener 
la paz én ella ; a dar gusto al esposo que el Cielo la de
paro' ; á pagar exáélamente la soldada á sits criados, y  
el jornal á los obreros; á emplear en la labor el tiem
po que tenia desocupado , y  otros ratos én oración. N o  
por cierto , no fue olvido en el Espíritu santo el no 
haber hablado nfde* visitas , ni: de juego, ni de pa
sco , ni de galas, ni de saraos: no intentaba hacer el 
retrató l e  las-inugeresf del mundo que sé usan én nues
tro tiempo , sino dexarnos la imagen de una muger 
christiana. ( Y a  vísta de este retrato1 habrá ya quien di
ga que la santidad es una fruta éstrangera y  peregrina; 
que la virtud Solo habita éntrébreñas entre peñas
cos , en lugares escarpados ‘ y * é fí‘ cumbres tan eleva
das , que trastornan la cabeza ? ‘ E s  cierto que el tumul
to del mundo fío la acomoda ; j que lo qué la lleva el 
gusto y  la- inclinación- és él retiro y- la- modestia ; y  que 
toda su séria ocúpacion són-laá obligaciones dé su es
tado. (Pero estos son'estorvos* ni dificulta des insupe
rables ? ( Y  el disgusto con que miran á la virtud las gen
tes dél mundo no es buena prueba de! un visible ‘des
concierto de entendimiento y  de corazón y  conseqüen- 
cia funesta, pero necesaria del notorio desorden en las 
costumbres del siglo ?

.. E l Evangelio es del capitulo 13. de San M a leo.

^ N illo  téfhpore, d ixit le  sus discipulis stñs para- 
bolam hanc S'imile esi regmim ccelorum thesáuro 

absemdito in agro t^ u ém  p ú  invenit homo , abscón~
s :■ d ¡ t ,
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d ìt , £? p r e  gaudio Ulms vadit , ££ vendit univèrsa . Dia 1 
$tià. habet , &  emit agrtttn ilium. Iteruin simile e s t XXYI. 
regnimi- cmlomm hóminì negotiator i r  quàrénti bqnas 
margaritas. Inventa autem .una pretiósd margarita, 
à b iìt, &  vén.didit omnia' que hàbnìt , emit earn.
It er um simile est regnum ccelorum sagène misse in 
mare , &  ex omni gènere piscium congreganti ; quam, 
cum impleta esset, educèntes &  secits littiis sedéntes, 
ekgérunt. bonos in v>as a , males aiti em fo r  as misér unt.
Sic erit in consummatione secnlì : exibimt àrigeli, &  
separabunt malos de mèdio hi storimi , &  mit tent eos 
in catnwum ignis : ibi erit foetus, &  stridor déntium, 
Intellexistis hec omnia ? D iclin i ei *. Edam . A it illis i
Ideo omnis scriba.doBus in  regno ccelorum , smiilìs est 
hómini patrìfam ilias , qui proferì de thesduro suo no» 
va &  voterà.

M  E  D  I T A  C  I O  N

D E  Z A  D E V O C I O N  A  S A N T A  A  N A ,

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

COnsidera que la devoción á los Santos se fonda en 
el amor que Dios los tien e, y  en el que ellos tie

nen á Dios.; en la dicha que gozan de ser agradables 
á Dios y  amigos suyos s de poseerle sin temor de per
derle i ni de caer jamás en su desgracia ; en la hon
ra que tienen de estar continuamente cerca de D io s» y  
en el valimiento que logran con él ; y  en fin en la ca
ridad con que nos miran desde aquella feliz estancia 
d é la  Gloria. Todos los Santos merecen nuestra vene-

Ppp 2 ra-
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id. radon , nuestro profundo respeto, nuestro amor y  
í ¡: nuestra confianza. Pero entre todos los Santos , des

pués de la R e y  na de todos ellos, ¿ quien merecerá 
jiras que Santa A n a nuestra veneración y  nuestros cul
tos ? Fue abuela de Jesu-Chrísto según la carne, Ma
dre de la Santísima V irg en : ¡pues qué trono tan ele
vado ocupará en la Jerusalén celestial! ¡qué clase tan 
distinguida en aquella augusta C o rte ! ¡ quinto será su 
valimiento con su nieto el Salvador del m undo, con
el Dios de todo consuelo, y  Padre de misericordia! Si 

• se hubieran hallado diez solos hombres justos en las 
cinco Ciudades mas abominables de 1a- tierra, en aten
ción á ellos se hubiera aplacado-la- colera de Dios. ^Quin
tas veces perdonó á un pueblo ingrato , impío y  du
ro á ruegos de su siervo Moysés ? ¿quintas se movió 
á compasión el mismo D ios? por explicarme de esta- 
manera: ¿quintas dexó de castigar á Principes y  Vasa
llos irreligiosos en consideración de D avid ? ¿Pues quien, 
ha de imaginar que un Dios de infinita bondad dexe de 
hacer el mayor aprecio de la abuela d e  su querido H i
j o , y  Madre de una Hija tan privilegiada y  tan querida? 
"En cierto modo se puede decir que la sangre de Santa 
A n a corrió por las venas de Jesu-Christo ; por tanto 
parece que esta gran Santa tiene particular derecho 
á sus méritos-, á sus favores y  á sus gracias- r basta que 
se interése por alguno para que sea dichosa su suer-: 
te. ¿Negará Christo cosa alguna- í  su M adre? ¿ Y  la- 
Madre de Dios podrá negaría á la suya-?' D e  alguna ma
nera se pudiera decir que su valimiento con Dios to
do io> puede, y que su poder es. sin límites. ¿ Qué con
fianza mejor fundada, que la que estriva én eí valimiento 
d éla  que fue Madre de la Madre de Dios? ¿Pues qué1 

; - .. ... de-



devoción mas justa ? Dichosos aquellos que se la pro
fesan particular a la mayor Santa que parece hay en el 
Cielo después de María , y  que llenos de confianza 
en su poderosa protección, la honran constantemen
te toda la vida.

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

COnsidera que para profesar una singular y tierna* 
devoción á Santa A n a , es también motivo muy 

poderoso su vida interior y escondida : una vida co
mún , que puede alentar á los mas cobardes para que 
seriamente se esfuercen á ser Santos : los corazones pu
silánimes , y  las almas tímidas como que no se atreven 
á tener la mayor confianza- en aquellos Santos cuya; 
vida fue llena de hechos asombrosos, y  cuya santidad se* 
hizo principalmente recomendable por continuos pro
digios de penitencia. Espanta á estas almas la memoria 
sola de las admirables austeridades de sus Patronos: 
temen que si invocan á estos modelos de penitencia; 
las den en rostro con su tibieza y  cobardía r y  este te
mor por lo menos disminuye en ellas la confianza, ¿Pe
ro quien no podrá imitar la vida interior , escondida' 
y  común de nuestra gran Santa ? ¿ A  quien podrá pare
cer muy elevado un modelo de perfección, que solo 
la pone delante las obligaciones mas comunes de su es
tado? ¿ Quien- podrá imaginar que es muy dificultoso 
vivir retirado y  callar ? Ninguno hay que no pueda imi
tar la- vida interior de Santa A n a s u  silencio, su dul
zura , su humildad : ninguno que no tenga espíritu y  
ánimo para vivir contento en el humilde estado en que 
nado', para pasar 3a vida en recogimiento y  oración.

*  * Xte
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Julio. Esta facilidad de imitar la vida de Santa A fta  inspira no: 
,: se qué confianza en su protección , y  hasta los mas fí-

. ;! v midos se alientan á recurrirá ella en sus necesidades 
y  trabajos. Por lo demás tampoco se puede dudar de 
su singular caridad para con los pecadores: como tie
ne tan estrecho parentesco con el Salvador, participa 
mas de sus máximas y  de sus inclinaciones: animada 
del mismo espíritu, no puede menos de compadecer
se tiernamente del deplorable estado en que se; hallan. 
¿ Y i a  faltará el zelo de su conversión ? <Y dexará de em
plear su valimiento con Jesu-Christo por aquellos que 
la invocan ? Por eso se ha notado que la devoción á 
$anta A na ha crecido al paso que se han aumentado 
las necesidades de la Iglesia ; y  que nunca se lia pro
fesado mas devoción á esta poderosa Prote&bra , qué 
después que la heregía ha hecho tanto estrago en la vi
ña dei Señor. . ,

M í D íq s , que teneistanen el corazón la gloria de 
esta gran Santa, y  que tanto deseáis que se extienda 
su cuito cada dia , haced que profesándola de hoy 
mas una tierna devoción , tenga parte en su protec
ción poderosa , y  en los favores que dispensáis con 
abundancia á todos los que la honran.

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

Jienedí&á es tu f i l ia .-4. Dómino D eo excelso p ra  éffmi- 
bus mulíerihts suger tefram .lndiút i^¿ - 

Después de tu Hija eres bendita del Altísim o sobre 
todas las mugeres de la tierra.

M u -



Mulier-eccefííiustaus.SóZñ. 19. ; ’ ’ ; p{¡|
Gloriosa Santa A tis  , aquí teneís á uno de vuestros hi- XXVI

jo s , miradme como á tal.

P R O P O S I T O S .

E1 Stamos inconsolables si por inadvertencia no apro- 
¿ vechamos los oficios , ó malogramos los medios 
que se nos vinieron á las manos para hacer fortuna: mas 

fácilmente nos consolamos quando por falta de medios 
perdimos un negocio de conseqüencia. Mira si tienes 
algo que reprehenderte en este punto, sobre todo en 
él negocio de tu salvación, y  acerca de esta devoción. 
Tenemos gran necesidad de Proteélores con D io s, y  
no se puede dudar que Santa Ana es una Protecto
ra muy poderosa. < Qué devoción has profesado hasta 
ahora á esta gran Santa ? ¡ A h , que quizá la has mira
do hasta aquí con tanta indiferencia y con tanto olvi
do , que acaso por esto no te has librado de muchos 
trabajos! Remedia desde luego una negligencia tan per
niciosa : pon desde hoy mismo tu persona y  toda tu fa
milia debaxo de su poderosa protección , pidiéndola 
perdón de tu negligencia. Todas las christíanas fami
lias debieran estar como dedicadas á Santa Ana ; y  asi 
escógela por tu Pro te ¿lora desde este mismo punto.
Nada se pide á Dios con la debida disposición, que no 
se consiga á mego suyo. ¿ Qué podrá negar Je$u-Chris- 
to á la intercesión de Santa Ana ? < N i cómo puede me
nos de interesarse eficazmente la Santísima Virgen
en todo lo que pide su querida Madre?

2 Comienza desde hoy á hacer oración toáos los 
dias en alguna Iglesia, ú delante de algún Altar dedi-

D E V O T O S .  4 B7
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Julio, cado í  Santa A na. Después de ponerte á tí y  á tu fe- 
.. ; miiia debaxode sU protección , comulga en reverencia 

de la Santa, y renueva esta especie de dedicación. T en  
su imagen en tu Oratorio, ó en tu quarto : rézala.ca
da día la oración que usa la Iglesia en honra su ya, y  
celebra el dia de su tiesta todos los años con nuevo fer
vor y  devoción. E n  este dia nunca dexes de confesar y  
comulgar , para que la sean mas gratas tus oraciones. 
Es piadosa devoción ayunar el dia antes de su fiesta, y  
no es menos provechosa la de vestir cada año alguna 
pobre doncella, ó hacer alguna limosna en honor suyo.

D IA  V E IN T E  Y  S IE T E .

San Vantalcon M artyr.

FU E  San Pantaleon uno de los mas ilustres Márty- 
res de la F e  de Jesu-Christo, y  nació en Nicome- 

dia de Birynia , Ciudad que el Emperador D íocle- 
ciano había escogido para su residencia. Su padre Eus- 
torgio era G en til, y  su Madre Eubula era Christiana, 
Aprovechóse la madre con destreza de las bellas dis
posiciones de corazón y  de entendimiento que recono
ció en su hijo para darle desde su niñez la primera tin
tura de la Religión Christiana ; pero habiendo muerto 
antes que Pantaieon tuviese edad para aprovecharse de 
sus instrucciones , tomó Eustorgio á su cargo la edu
cación del niño; y  como era uno de los mas obstina
dos Paganos de N  icomedia, tuvo gran cuidado de ins
pirar á su hijo una grande aversión al nombre Ghris-
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tiano, y  de imbuir bien su entendimiento en las supers- Día 
ticiones Gentílicas. Viendo el padre la inclinación que XXVIL 
mostraba Pantaleon al estudio de las ciencias, no per
donó á medio alguno para que se instruyese en las mas 
amenas , y  tuvo el consuelo de verle sobresalir en breve 
.tiempo tanto en letras humanas como en Filosofía; 
pero sintiéndose muy inclinado á la M edicina, se apli
có particularmente á ella. Hizo tantos progresos en es
ta facultad, que muy en breve fue Pantaleon uno de 
los Médicos mas hábiles que había en Nicom ediá; tanto, 
que movido el Emperador Galerio Maxímiano, asi de 
su reputación como de su ingenio, de la suavidad de 
sus costumbres, y  de sus cultas y  cortesanas modales, 
le nombró por su Medico ordinario.

Era muy á proposito para borrar de su corazón 
hasta los mas leves vestigios del Christianísmo que 
pudiesen haber estampado en él las piadosas instruc
ciones de su madre , la precisión de asistir á la Corte- 
de aquel Principe; pero por dicha suya le dispuso la 
bondad del Señor un auxilio que no esperaba, y  fiie 
bastante para que volviesen á rayar en su alma aque
llas primeras luces.

Tuvo ocasión de hablarle en cierto día un santo 
Presbytero llamado Hermoláo , y  enamorado de su be
llo genio , de su espíritu , de su afabilidad y  de sus 
gratísimas modales, asi por esto , como por su conver
sación y  por su fisonomía , sospechó que Pantaleon 
había tenido mejor escuela que la común de los Paga
nos. Retiróle aparte , y  le dixo que deseaba hablarle 
mas despacio. Consintió Pantaleon, -y apalabrado el día 
y  el lugar, concurrieron ambos al sitio: señalado. Rom
pió Hermoláo la conversación diciendoie; 0  yo me en-

Q qq ¿ a-



gaño mucho, ó á  ló que me parece descubrir en til mo
do y  en lu semblante , tu solo eres Gentil por costumbre, 
por'.Metí parecer , ó por razan de estado y pero ni tu: 
entendimiento> ni tu corazón han sido siempre P a g a 
nas. Confieso , respondió Pantaleon , que soy hijo de 
madre, Christiana , y  que esta me comenzó a instruir 
m  las, máximas de su religión ; pero murió •muy pres
to y  no tuve tiempo para ser Chrisiiano* Según eso} 
replico Hemioláo , no eres Idólatra por elección ; ¿pero 
un hombre de tu capacidad , en materia de religión 
se ha de, dexar llevar de la corriente ? H asta ahora , res
pondió Pantaleon , solo he pensado en estudiar mi JMe- 
die ina. Y e n  ella has adelantado mucho, (prosiguió 
Hermoláo ) haciéndote jM edicofcimoso ; \ftro de qué te 
sirve la ciencia de la salud i si ignoras la de la salvación? 
Creeme que Jesu-Christo es distinto M aestro que Gale
na y  Esculapio s  estos dan unos preceptos muy limita^ 
dos , y  mucho'mas dudosos para conservar mía sahid¡ 
que a l cabo se ha de perder ; pero la doBrina de nues
tro divino M aestro da la vida , y  una vida que en el 
Cielo dura eternamente. Reconociendo Hermoláo que 
sus palabras hacían impresión en Pantaleon * le explicó 
los misterios de nuestra Religión con tanta claridad 
y con tanta energía , que el Medica se mostró casi 
convencido , prometiendo al zeloso Catechista que 
para la segunda conferencia traería pensado lo que 
debía hacer y  pues realmente conocía' que para ser 
feliz era menester ser Christiano-

Cuéntase que paseándose un dia á tiempo que iba 
revolviendo en su pensamiento la mudanza que trata
ba de hacer y encontró en el camino á un miño muer
to por la mordedura de una víbora y junto ai cada-
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ver la víbora que le había mordido. Animada su con- ©Ja 
fianza con aquellos como crepúsculos de la Fe de Je- X X Y11. 
su-Christo, le. ocurrió de repente hacer la experien
cia de si era tan grande su poder como le habia pon
derado el Presbytero Christiano. Acercóse al niño,- v  
en tono determinado y  resuelto le dixo: Levántate tu, 
muerto : asi te lo mando en nombre de Jesu-Christo; 
y  tu , animal ponzoñoso y  maligno , muere al instante.
E n  el mismo punto murió la víbora , y  resucitó el 
niño 5 y  asombrado Pantaleon del milagro, corrió al 
Santo Cathechísta, refirióle lo que le acababa de su
ceder , y  le pidió el Bautismo.

Recibióle , y  no le cabía el gozo en el pecho al 
versé ya Christiano. Estaba impaciente por hacer par

ticipante á su padre de la .misma dicha, y  verle con
vertido ; .pero conociendo su obstinación y  encapri- 
-chamiénto en el Paganismo, le pareció preciso contem
porizar y  valerse de alguna industria para convencer
le i. Dexóse ver delante de su padre con un ayre triste, 
taciturno y pensativo : preguntóle el viejo qual era 
el motivo de su melancolía. Señor, le respondió Pan
taleon, arrancando un profundo suspiro, las extrava^ 
gandas de nuestra religión me traen turbado , y  me 
tienen revuelta la cabeza : Si nuestros Dioses .fueron 
hombres f^por qué artese hicieron Diases'i P or otrapar- 
te no se puede negar que ofrecemos .sacrificios á unos 
Idolos que ni tienen ojos p a ta  ver lo que los ofrece
mos , ni orejas para oir lo que los pedimos. dL gsto se 
añade lo que estamos viendo: del mismo metal de que 
se fabrican las ollas se fabrican los Dioses, y y  ñopo- 

■ cas veces ha visto usted mismo, que los que hoy eran 
. Dioses á quienes ofrecíamos incienso, matiana son ollas

Q qq2 en
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¡o. en íjue se ciucc el potage. N o  sabiendo el viejo qué res- 
é  -ponder, se mostró dudoso y  titubeante; mas para con-

• vertirle era menester un milagro. V in o  un ciego en bus
ca de Pantaleon, y  quexóse de que los otros Médicos, 
por curarle un mal que padecia en los ojos , i  fuerza de 

, re me dios le habían dexado sin vista. Ofrecióle Pan- 
; taleon que al instante la recobraría , y  le pondría bue
no , como le diese palabra de abrazar la Religión 
Christiana. Sorprehendió tanto al ciego como al padre

da proposición j pero el milagro los convirtió i  entram
bos. Apenas hizo oración el Santo, invocando el nom
bre de Jesu-Christo sobre el enferm o, quando: quedó 

'sano, y  los dos recibieron el Bautismo.
Con la conversión del padre aun se afervorizó mas 

el hijo; porque habiendo llamado D iosa sí al buen vie
jo , luego que Pantaleon se vio heredero de todos sus 

dbienes:, los .vendió , y  repartió el precio entre los po- 
-bres. Es verdad que continuó con la profesión de Me
dico  ; pero de Medico divino, que curaba las enfer
medades del - alma , curando milagrosamente las del 
cuerpo , por cuyo medio de su  industrioso zelo cre- 

-ció prodigiosamente el numero de los Fieles.
Pero la gran reputación que se había adquirido 

»nuestro Santo con sus milagrosas curas, excitó la emu- 
•lacion y la envidia de los otros Médicos. A  breve tiem
p o  descubrieron que era Christiano , y  al punto le de
lataron al Emperador M axím iano, que .se hallaba á la 
sazón en Nicomedia. Sorprehendido extrañamente el 

.Principe al ver que mantenía en su misma Corte a un 
enemigo de sus D ioses, quiso informarse de la verdad

• por sí mismo ; y  para que Pantaleon no la negasje, Ó 
-para tener con que vencerle si ía pretendía obscu-



recer, examinó por su persona al ciego que había cu
rado el Santo, y  metía mucho ruido en la Ciudad. E í 
nuevo Christiano refirió sencillamente quanto habla 
pasado , y  que el Medico Pantaleon le había restitui
do la vista, sin otro medicamento, que invocar el nom
bre de Jesu-Christo. Intentó persuadirle el Emperador, 
que aquel beneficio le debía í  los Dioses del Imperio. 
¡ A h  Señor! (le replicó el ciego) < cómo quiere V, A la -  
gestad que me restituyesen la vista unos Dioses que 
no ven ? Irritó tanto á Maximiano esta animosa res
puesta , que mandó le cortasen al punto la cabeza.

Y  no dudando ya de que era Christiano Pantaleon, 
le mandó llamar, y  en tono ayrado , pero en que se 
dexaba traslucir la estimación y  aun el amor que pro
fesaba á su Medico ordinario , le dixo : Nunca creyera 
que el hombre á  quien mas he colmado de honras y  de bie
nes en mi Corte fuese el mayor enemigo de los D io- 

■ ses del Imperio. Confieso , Señor y respondió Pantaleon, 
que desde que D ios me hizo la gracia de darme á  co
nocer las supersticiones del Paganismo y concebí un so
berano desprecio de esos demonios que vosotros llamáis 
.D io ses : iqual.es su poder, su soberanía, ni su duración.?
• N o hay entre ellos ni uno siquiera de cuyo nacimien
to y  origen no tengamos noticia i no se ignoran sus 

fla q u eza s, ni sus pasiones; sábense hasta sus maldades 
■ y sus vicios: la impiedad y  la locura de los hombres 
convirtió en Dioses los hombres mas malvados. Viendo 
nuestro Santo que el Emperador estaba como corta
ndo , aunque salía á los ojos la cólera que ardía en el co
razón  ̂ se adelantó a hacerle una proposición, que fae 

.recibida con general aplauso de todos los circunstan-
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Y  para que V. M agestad se desengañe , anadió 
Pantaíeon, de que todas esas D eidades son amas es
tatuas muertas y  no mas , y  que solo es verdadero D ios 
el D ios de los Christianos, traygase aquí a vuestra pre
sencia un enfermo desandado de todos los ^dedicosy 
invoquénse vuestros Dioses para qae le sanen , (ofréz
caseles sacrificios, y  veremos sí tienen poder y  habilidad 
para curarle: yo invocaré á  Jesu-Christo mi Salvador, 
■ con una segura confianza de que luego que haya pronun
ciado su santo nombre, quedará enteramente sano.

Como todos interesaban tanto en el desafio, no fue 
posible reusarle ; y  asi por mas que el Emperador se 
irrito' contra Pantaíeon , procurando aterrarle con ame
nazas, fue preciso hacer á su vista la experiencia del 
chímérico poder de sus Dioses. Tráxose á presencia de 
todo el concurso un paralytico impedido de todos sus 

•miembros, mucho tiempo había : apuraron ios Genti
les todas sus devociones , sus sacrificios y  sus depre
caciones ; pero el paralytico se quedó como se estaba: 
hace oración Pantaíeon á vista de toda la muchedum
bre que hábia concurrido á Palacio : levantase y  acer
case al enferm o, hace sobre él la señal de la Cruz, 
mándale en nombre de Jesu-Christo que se ponga bue
n o , y  en el mismo instante se levanta el paralytico, 
diciendo á voces, que no hay otro verdadero Dios sino 
el Dios de los Christianos. Hizo este milagro tan mara
villoso efe ¿lo en el ánimo de los que ¡le vieron , que se 
convirtió la mayor parte de ellos ; y  por mas que el Em 
perador, se esforzaba á querer persuadir que todo era 
artificio mágico y  encantamiento, no resonaba otra co
sa en las calles de N  icom edia, que elogios .y  aplausos 
del peder de Jesu-Christo.
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Pero eíicQnado Maxíniíanp con Jas sugestiones de los 
Sacerdotes de los Idolos, le pareció ser preciso desa
creditar con el rigor de los suplicios al que respetaba 
todo el pueblo como á hombre favorecido del verda
dero Dios. Mandó pues que fuese llevado Pantaleon 
ala plaza mayor , y  que allí í  vista de toda la Ciudad 
despedazasen su cuerpo con garfios de hierro , apli
casen á las heridas hachas encendidas, y  que después 
le metiesen en una caldera de plomo derretido. Apare
ádsele el Salvador al principio de estos tormentos, y  
le hizo como insensible á tan horrorosos suplicios : mas 
furioso el Emperador á vista de tantos prodigios , man
dó que atándole al cuello una piedra de enorme cor
pulencia , fuese precipitado en el mar ; pero este ele
mento también le respetó, y  le volvió i  arrojar sano y  
salvo á la orilla. Una máquina armada de navajas y: pun
tas de acero , qüe ai primer movimiento naturalmente 
le habia de hacer trozos, no le hizo el mas leve daño; 
antes desbaratándose de repente, quitó la vida ¿ mu
chos Gentiles que asistían á aquel nuevo genero de 
suplicio.

A  este tiempo dieron noticia al Emperador de'que 
el Presbytero Kermoláo habia convertido á Pantaleon. 
Con eso se persuadió que si lograba hacer apostatar 
i  quel buen viejo , presto se pervertiría el mismo Pan
taleon con el exemplo de su Maestro y  Catechista. 
Mandó pues buscar al Santo Presbytero , y  le amena
zó con los mas horrorosos tormentos , si no renuncia
ba á Jesu-Chsisfo en aquel mismo punto. N o d ió  otra 
respuesta Hermoláo , que reírse de las amenazas del 
Emperador. Comenzóse el interrogatorio , y  á las 
primeras palabras se sintió un temblor de tierra tan

Día 
XXVII.
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Túlip violento , que todos consintieron quedar sepultados
ód ^ód.en las ruinas de los edificios. D ixo el Tyrano al pueblo, 

Que aquella era señal de la cólera de ios D ioses: á que 
prontamente replicó Hermolao : ¿F que diñas , Señor, 
si esos vuestros mismos D ioses se hubiesen hecho pe
dazos con el terremoto ? Fue asi; pues apenas acabó el 
Santo de pronunciarlo, quando un horrible alarido de 
los Paganos informó al Emperador de que todos los 
Idolos de la Ciudad se habian hecho añicos y  polvo 
en la ruina de los Templos. Aturdido Maximiano con 
este suceso , mandó cortar la cabeza í  H erm olao, y  
condenó á Pantaleon al mismo suplicio. A tó le  el verdu
go al tronco de un olivo : descargó sobre su cuello mu
chos golpes con el afilado sable; pero ninguno le hi
rió ni aun ligeramente , hasta que el Santo con una 
piadosa impaciencia de ir á recibir en el Cielo la recom
pensa debida á sus trabajos, suplicóá Jesu-Ghristo no 
le dilatase mas la corona del martyrio: la que recibió 
en fin el día 27. de-Julio del año de 305. y  con él 
tuvieron parte en la misma gloria los Santos Hermípo 
y  Hermócrates, compañeros del Santo Presbytero Her
molao.

Las reliquias de San Pantaleon fueron trasladadas 
de Nicomedia á Constantinopla, y  colocadas en el si
tio donde se celebró después el segundo Concilio G e
neral el año de 381. en tiempo de Teodosio el Grande, 
por cuyo motivo se llamó el Oratorio ó la Capilla 
de la Concordia. Regalóselas con el tiempo el Em pe
rador del Oriente á Cario Magno , y  este las trasla
dó á Francia , venerándose la cabeza en la Iglesia de 
León , y  el resto en el Monasterio de San Dionysio. 

„  E n  la Iglesia de las Señoras Agustinas Recoletas



„  del R eal Convento de la Encarnación de Madrid se T)ia 
„  conserva dentro de una ampoílita de cristal una pe- X X V U . 
„  quena porción de la preciosa sangre de este glorío- 
„  so Martyr ; la que se asegura que todos los años mi- 
„  lagrosamente se liquida en la víspera y día de su fies- 
„  t a , concurriendo apresuradamente todo el pueblo á 
„  venerar la reliquia, y  L ensalzar el poder de Dios á 
„  vista de aquel prodigio. • ¡

L a  M is a  es en honor del Santo, y  la Oración la que
se sigue-.

P  R a s fa quasumus herémur in corpo re , &  à
omiiípotens D eus: pra-vis cogitatiónibas mutt- 

ut intercédente beato P an- démur in mente.Per Dómi- 
taleone mártyre tuo, &  à nu,m nostrum IesumChris- 
cunBis adversitátibus li~ tum & c.

DEFOTOS. 4 9 1

„  O U p licam oste, o Dios „  das las calamidades del 
„  omnipotente , nos „  cuerpo, y que nosvea- 
„  concedas por la interce- „  mos limpios de todos 
,, sion de tu bienavcntu- „  los malos pensamientos 
„  vado Martyr Pantaleotí, } „  del alma. Por N . $. $. 
„  que seamos libres de to- „  C . &c.

L a  Epístola es del cap. 2 .y  3 .de la segunda del Apóstol
San Pablo d Timoteo,

jJlaríssime -. Mentor, mine D a vid  ? secttndutn 
esto Dóminum nos- Evangélium meum , in 

irutn Iesum Christwn resur- quo laboro usque ad vtn-
rexísse a mórtnis e¿ .se*., culay quasint^.á^erans}

' Rn: ' " sed



;■ '1 „^ujíp»' '¿sed verhim D e i non est leÈìóm m ,patj¡¿ntiam,per~ 
alligátum. Ideo ómnia sus- secutiones,pass iones : p u í-  
•tíneo propter eléBos -, ut Ha mihi ja ita  sunt A n - 
&  ipsi salútem consépián- tibchia, Icónii, &  E y strisi 
tur,  ance est ín Christo piales per secutiones sustí- 
lesü , dim gloria cxlésti. nui , &  ex ómnibus erípuit 
Tu autem dssecütíis es tne Dóminus. E t  omnes, 
meam dottrinarti , insti- p ii  piè. volunt vivere in 
tutiónem, propósitum, Ji- Christo lesti, persecutionem 
dein, longanimitdtem , di- patiéntur.

N O T A .

„ E s c le r t o  que ya estaba preso San Pablo quando 
„  escribió esta segunda Epístola á Tim oteo. E ste era 

Obispo de E fe so , y  el Apóstol se hallaba cercano 
,, á su martyrio ; por lo que San Crisostomo llama 
,, á esta Carta el testamento de San Pablo.

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

e j e r c i c i o s

t  m 'iOdos los pie pusieren vivir piadosamente en Je-  
/  su-Christo , padecerán persecución. Si hubiera di

cho, todos los que quisieren1 vivir desordenadamen
te , licenciosamente , y  según el espíritu del mundo, 
serán perseguidos, y  tendrán necesariamente mucho 
que padecer en una religiott tan pura , tan santa y  
tan perfeíla, sería una proposición justan y  en creerla 
no habría dificultad; pero que hayan dé padecer per
secución los que quieren vivir según el espíritu, las 
máximas y  las leyes de esta religión, y  que la perse
cución haya de ser suscitada por aquellos mismos que

: la
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la profesan, esto es lo que verdaderamente trastorna D ía  
la razón. Mas al fin quando se considera que el mismo XXVII. 
Jesu-Christo fue perseguido por aquellos mismos que 
tanto tiempo había le estaban pidiendo, y  le estaban de-> 
seando ; quando se hace reflexión á que este divino Sal
vador, que era la luz que iluminad todo hombre que 
viene í  este mundo,.fue tan maltratado ; quando se pien
sa seriamente que estuvo en este mundo , el qual ha
bía sido hecho para é l ,  y  que e l mundo no le conocioj 
que el que vino á salvar los pecadores, Jesu-Christo, 
el Mesías tan deseado, se dexó ver en su misma heren
cia , y  los suyos no le recibieron : ¿ quien se admirará 
de que padezcan persecución en este mundo los que 
quieren vivir piadosamente en Jesu-Christo? ¿Qué Pro
feta dexo de ser perseguido por aquellos á quienes 
anuncio la voluntad del Señor? H ay en el hombre 
cierto fondo de malignidad , que todo lo corrompe si 
no se tiene cuidado de purificarla con la penitencia : na- : 
cen con él las pasiones, y  ellas son las que levantan 
aquellas nieblas que ofuscan las luces de la f e , y  d e b i
litan la misma razón natural: si no se procura domar 
con tiempo estos enemigos domésticos, pervierten e l 
genio m ejor, y  caminando siempre de acuerdo con los 
sentidos, dan la le y , se apoderan del corazón, se ha
cen dueños del entendimiento, y  tyranizan á todo el 
hombre. Com o son tan pocos' los que no se dexan lle
var de la corriente, como las pasiones toman todas las 
entradas, reynándo siempre en la infancia, y  mucho 
mas despóticas en la juventud, es siempre mayor el nu- 
merp; dé los partidarios dei m ühdo, porque síémpret 
cuentan las pasiones mayor numero de esclavos. Esta» 
es lo que eugruesa elkpartido de aquel, aumentando el;

R rr 2 de
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Julio, de ios enemigos de Jesu-Christo. E l rebaño de Jesti- 
4?:í; • Christo siempre .será el menor; y  por consiguiente el 

mas expuesto á los insultos ; pero al fin triunfe el mun
do quanto quisiere de que tiene de su parte la muche- 

' durnbre, durará poco su alegría, sobre ser muy super
ficial ; el R eyno ;de los Cielos es la herencia de los po
cos , resérvase para la pequeña grey.

E l  Evangelio es del capituló i o. de San M ateo.

J N  ilio tèmpore, dìxit lesus disciptllis siús. N ih ìlest 
opèrtum, quod non revelábitur : &  occùltum quod 

non sciètur. Quod dico vobìs in ténebris » dècite in làmine'. 
&  quod in aure audtrìs, predicate super teUa. E t  nolt- 
t e timer e eos , qui occidunt corpus, dnimam autemnon 

possunt oc cèder e : sedpótiùs tímete eum, qui p o t e s t i  dni~ 
mam, &  corpus pèrdere ingehènnam. Nonne duo p à s seres 
asse vaneunt : &  unas ex filis mncadet super terram sìne 

patre vestroì Vestri autem captili cdpìtisomnes numerati 
sunt. N o lte  ergo timer e multispassérìbus melióres estis 
•vos.Omnis ergo , quìconfitébitur me cor am hommibus, 
eonfitèbor fí? ego eum coram Patre meo, qui in calis est.

M E D I T A C I O N

D E L  I N F I E R N O .

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

Considera que hay Infierno ; es d ecir ,  un lugar 
en que todo el poder de Dios junta todos Tos 

tormentos para, castigar, para atormentar á los que
mué-



mueren en su desgracia , y  para hacerlos padecer 
eternamente. ■■

L a  cólera de todo un Dios irritado enciende en él 
un fuego de un ardor, de una vivacidad incomprehen
sible , que no solo abrasa los cuerpos, sino también 
las . almas. Un condenado está sumergido, sepultado,1 
anegado en aquel fuego, inmoble enmedio de aquel 
fuego, penetrado de aquel fuego, sin poder respirar 
mas que el fuego que le abrasa. Cada momento pa
dece . nuevo dolor y  nuevo suplicio; y  por un prodi
gio espantoso de rigor, efefto todo del poder divino, 
el condenado padece todos los suplicios juntos en ca
da momento.

Pero por espantosas, por incomprehensibles que 
sean aquellas penas, se puede decir que son poca co
sa en comparación de aquel penetrante dolor , de aque
lla eterna desesperación que le causa la memoria del 
tiempo pasado, lo mal que se aprovecho de é l , y  de 
tantos auxilios como tuvo.

L a  falsa brillantez de las honras- que le deslumbro'; 
los bienes fantásticos que le ocuparon ; la engañosa 
apariencia de los deleytes que le tuvieron como en
cantado; la vanidad de los objetos que le apartaron de 
D io s : la ridiculez de los que se llaman respetos huma
nos; y  lo nada de las grandezas del mundo ; rodases- 
tas son. otras tantas furias que despedazan , que tala
dran el corazón de un infeliz condenado.

¡ Que por gozar de unos sucios y  momentáneos de
leytes , por satisfacer mi orgullo y  mi vanidad, por 
contentar mi pasiofi, me he precipitado en estos hor
nos eternos! Fantasmas de grandezas,  fortuna quiméri
ca , vanas ideas de felicidad, cien veces os condené,

y
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Julio, y  no dexé' de irme tras de vosotras ; y  por haberme 
apacentado de vuestra engañosa esperanza me veo con
denado. Pude salvarme j'^quántás saludables Inspira
ciones desprecié? .Nunca me faltaron auxilios suficien
tes ; pero no me dio gana de corresponderlos. Pensé en 
e l Infierno : creí todo lo  que estoy v ie n d o t o d o  lo  que
estoy experimentando •: bramaba de indignación y  de
horror contra los que se condenaban, y  y o  soy uno 
de ellos.

A  estos mortales remordimientos , i  estas penas In
comprehensibles añade layisia de nn Dios soberana
mente I r r ita d o d e  un Salvador convertido en enemigo 
irreconciliable, de un Dios perdido sin recurso, y  per
dido por el .pecado. Era menester poder concebir lo 
que es Dios , para poder comprehender qué tormén-; 
to es el perderle , y  perderle ¡sin esperanza d e volverle 
á  recobrar  ̂ Esta sola pena equivale a todos los supli
cios : sin esta pérdida, el mismo Infierno con todos sus 
tormentos se convertiría en un lugar de delicias. Con
cibe , si es posible, qué tormento es haber perdido a 
Dios para siempre. ' . . :

“¡ A h  Señor ! piérdalo yo todo desdé este mismo 
punto, bienes, dignidades, salud, y  basta la misma vi
da, antes qué perderos á Vos. H e merecido el Infierno} 
pero confio y, apelo a  vuestra infinità misericordia':; no 
permitáis, cfiJee Jesus m io , que me condene, r

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

Considera quería^ penas-del Infierno no sólo son 
universales, excesivas, Incomprehensibles,:sino 

también eternas : es decir, que aunque tan espantosas,
tan
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tan intolerables- que no hay' esperanza de que jamás se 
acaben, ni de que por un solo instante se alivien..

¡ Q u é  dolor, qué desesperación, qué^abía la  de una 
alma, condenada,, quandó desde aquel abysmo de la 
eternidad, después d e  haber ardido cien m il millones 
de millones; d e años ,, vuelve los, ojös acia esta peque
ña porción,, acia este puñado de tiempo que vivió, el 
que: apenas, podrá descubrir entre- aquel prodigioso 
numero d e  siglos, que: habrán pasado después de su 
muerte! Pensará que por no haberse querido hacer un 
poco de violencia durante un cortísimo espacio de tiem
p o , arde, y  padece todos los: suplicios juntos después de 
tantos millones.de siglos,, sin quese pueda decir que la. 
resta ni. un. soló-momento menos que padecer^

Arder en e l  Infiémo tantos a ñ o sta n to s siglos co
mo instantes, se vivieron,, causa espanto esta, duración:. 
■¿ qué será arder tantos, millones de siglos como gofas de 
agua hay en los; ríos y  en el mar? Habrá sufrido un 
condenado en aquellos calabozos ■ de fuego- toda esa 
incomprehensible duración: dé tiem po,  y  no se habrá 
pasado un. medio quarto de bora, ni un instante de la 
etemid ad r los- hijos de tus hijos estarán -enterrados; ha
brá consumido, el; tiempo las- casas en que habitaste, 
la ciudad en que, naciste , y  los estados ett que pasaste tu 
vida r en  fin,, habrán sepultado los siglos-á todo el Uni
verso- en sus propias cenizas; después del mundo se 
habrán pasado tantos millones: de siglos; como duro mo
mentos el mismas m undo,, y  ni un. solo instante habrá 
corrido de la espantosa; eternidad r  si te  condenaste, té 
queda tanto por padecer, como desde el mismo punto 
que- fuiste sumergido en aquellas- Ilamasi..

¡ O h eternidad espantosa! ¡Ohincompreliensibfe eter-
ni-
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ulio. n ld ad , quien te puede creer y  vivir en pecado un solo 
momento, y  dilatar un solo momento la penitencia!

Supongamos que un pecador fuese condenado á ar
der en el Infierno hasta que, una hormiga trasladase al 
mar toda la arena de sus orillas, llevando de mil á mil 
años un solo grano. ¡ A h , desde que Cain está en el In
fierno , solo seis granos hubiera transportado este ani- 
malillo! 4 Pues qué seria si aquel desdichado tuviese 
que padecer hasta que la hormiga trasladase no solo 
toda la arena del m ar, sino toda la tierra del mundo? 
4 si hubiese de arder hasta que pasando de mil á mil 
años, acabase de roer todas las peñas, todos los mon
tes de la tierra? L a  razón se pierde , y  la imaginación 
se confimde en esta incomprehensible extension de tiem
po. Con todo eso si te condenas, ha de llegar tiempo 
en que puedas decir con verdad : desde que morí, 
desde que estoy rabiando enmedio de estos incendios, 
aquella hormiga hubiera ya trasladado al mar toda la 
arena y  toda la tierra del Universo, ya  hubiera raido 
los montes y  los peñascos , ya hubiera penetrado has- 
ra el mismo centro del m undo: toda esa espantosa du
ración de tiempo se ha pasado .en estos horribles tor
mentos, y  me resta, que. padecer una eternidad toda 
entera ¡H ay Infierno, hay eternidad de Infierno, hay 
Christiarios que lo creen, y  que todavía pecan! Esta es 
una cosa que parece tan incomprehensible como el 
mismo .Infierno, y  como la misma eternidad.

4 Y  que, Señor, me.habréis concedido V os tiempo 
y  gracia para pensar en las penas del Infierno, solo pa
ra que esta consideración, por pura malicia m ia , me 
aumente algún dia el dolor de haberme condenado des
pués de haber considerado aquellas terribles penas? «Qué

' ra-
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rabia, qué desesperación será la m ía, sí después de es- Día 
ta meditación no mudo de vida , si no me dedico á X X t l i  
trabajar con vuestra poderosa ayuda en el negocio de 
mi salvación? V o iv e d , Padre E tern o, vuestros benignos 
ojos acia este miserable pecador : todavía estoy teñi
do con la sangre de mi Señor Jesu-Christo: en virtud 
de esta sangre os pido misericordia y  gracia para ama
ros en vida y  por toda la eternidad.

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

Q uis pÓterit habitare cum igne devorante ? quis habitó* 
bit cum ardóribus sempiternis'i Isai. 33.

A h  Señor! < quien podrá habitar enmedio de aquel 
fuego devorador t ¿ quien sufrirá aquellos ardores J
sempiternos ? I

H ic ure, hlc seca , h h  non parcas , ut in ¡etérnum 
parcas. A u g.

Señor , abrásame aqui , córtame a q u í, no me per-« 
dones aqui , para que me perdones en la eter
nidad.

P R O P  0  S I T O S .

BA x a  con la consideración al Infierno en v id a , di
ce San Bernardo, si no quieres baxar á él después 

de muerto. E l  que teme un gran m a l, piensa muchas 
veces en é l , y  con este pensamiento discurre arbitrios, 
solicita m edios, y  toma sus medidas para precaverle.
N o pierdas de vista el Infierno , dice el Sabio, si m  
quieres meterte en el camino que lleva derecho á él.

Sss E s
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Julio. E s saludable y  provechoso exerclcio valerse de los tra- 
-  bajos de esta vida, y  de todo lo que en ella nos afli

ge para excitar la memoria del Infierno, y  esta mis
ma memoria suaviza en cierto modo los trabajos de la 
vida. Si padeces dolores vivos y  agudos, acuérdate de 
los que padecen los condenados en el Infierno: habita
mos en casas, vivimos en pueblos, exercemos empleos 
que exercieron, vivieron y  habitaron muchos que es
tán ardiendo en aquellas llamas. Nunca nos hallare
mos en concursos, en convites, ni en diversiones, don
de no se hallen algunos que probablemente se han de 
condenar. N o  hay contratiempo, ni aun gusto en es
ta vida , que no sea muy á proposito para traernos á la 
memoria los tormentos de la otra *, ni hay remedio mas 
eficaz no solo para templar , sino para apagar el ape
tito del deley t e , que ésta saludable memoria. < Despier
ta la concupiscencia ? ¿ te punzan los estímulos de la car- 
tie? ¿amotinanse las pasiones ? imagina que oyes la voz- 
de aquel desdicho rico , que grita desde el centro del 
abysm o: Cmcior in hacjlam m a : me abraso entre estos 
torbellinos de fuego : lleva contigo esta imagen y  es
ta voz á todos tus deleytes y  apetitos; presto los per
derás el gusto, y  ellos perderán toda su salud y  todo su 
sabor. Hallándose estraordinariamente tentado en cier
ta ocasión un santo Erm itaño, aplicó la punta del de
do á la luz del candil: no pudo sufrir el vivo dolor que 
le causó, y  la retiró al instante. V uelto entonces al ten
tador , le d ix o :  ̂Pues q u é , tu rne solicitas y  me estimu
las á un deleyte prohibido, .por el qual he de ser con
denado á las eternas llamas del Infierno, quando apenas 
me he atrevido á tocar con la punta del dedo este fuego 
usual y  común que nos alumbra ? Si muchos se va

lle-
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lieran en mil ocasiones de semejantes industrias , no 
se verían |an freqüentes y  tan lastimosos triunfos de la 
tentación.

2 N o  hay pérdida irreparable sino la del alma : rui
na entera de negocios, rebeses de fortuna, pérdida de 
p le y to s , naufragios, desgracias$ todos los que se lla
man en este mundo contratiempos y  calamidades, ha
blando en rigor, todo tiene remedio , y  hay consuelo 
para todo ; pero si me condeno, ¿ quien me podrá con
solar ? ¿ qué esperanza puedo tener ? ¿ qué alivio puedo 
prometerme ? T odo se perdió para m í, si pierdo á Dios* 
Sírva este pensamiento para fomentar tu devoción, y  
con ella el horror que debes tener á todo pecado. E n  
tus pérdidas, en tus desgracias, en aquellos importu
nos cuidados que son inseparables de la v id a , dite, 
dite continuamente á tí m ism o: no hay otro mal que 
el pecado: ninguna pérdida debo temer sino la de mi 
Dios : los amigos , el tiempo y la misma muerte me 
pueden consolar en la pérdida de los bienes, de la sa
lud , de los empleos & c. pero perder á Dios , y  perder
le para siempre , ¡ oh qué p é rd id a ! A si en los gustos co
mo en los disgustos de esta vida hazte familiares aque
llas bellas palabras : ¿ Quid pródest hómini si mimdmn 
univérsum hicretur ? ¿ qué le aprovecha ai hombre ganar 
todo el m undo, ser el mas poderoso Monarca del Uni
verso , si al cabo se pierde y  se condena ? ¿ A  aquei gran
de del mundo que se condenó, á aquel rico avariento 
de qué les sirve al presente haber vivido con tanta mag
nificencia con tanta abundancia entre las diversiones 
y  los regalos ? ¿D e qué la sirve ahora á aquella muger 
profana , condenada ya á los fuegos eternos, haber bri
llado tanto en los saraos y  en las concurrencias? ¿D e

Sss 2 qué
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Julio, qué sirven los grandes títulos , los soberbios palacios, 
; la obstentacion de modas, de galas y  de profanidad? ^de 

qué sirve todo esto al que se condenó miserablemente? 
; Será gran consuelo para aquel padre y  para aquella 
madre que se condenaron haber dexado á sus hijos 
muchas conveniencias, mientras ellos arden en las lla
mas sempiternas? Familiarízate con estas reflexiones: 
no hay exercicio mas saludable: tén siempre á la vista 
en tu gavinete ó en tu quarto algún objeto, que per
petuamente te trayga á la memoria la muerte ó el 
Infierno.

5 o S  EXE RClCl OS

D  I A V E I N T E  Y  O C H O ,

Los Santos D laíafio  ,  Celso 
y  V iñot M artyres.

S A N  Nazario fue R om ano, de padre G e n til, ori
ginario de Africa : su madre era de R o m a : habia 

abrazado la fe de Jesu-Christo antes de dar á luz á N a
zario, y  la Iglesia la celebra con el nombre de Santa 
Perpetua. Encargóse la misma virtuosa madre de criar 
á su hijo, y  en tan buena escuela aprendió Nazario tan 
santa educación. Fueron eficaces las lecciones que le dio, 
porque encontraron con una índ.ole dócil y  suave , con 
una inclinación natural á la virtud , con un corazón 
recio , y  con un entendimiento vivo perspicaz y  pe
netrante. N o  solo recibió el Bautismo siendo todavía 
joven , sino que toda su juventud la pasó en los exerci-

cios, * *
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eiós más piadosos de la religión, y  Santa Pérpetua afl* .-Di a 
tes de morir tuvo el consuelo de ver en su hijo uno X X V fíl. 
de los mas zelosos y  mas exemplares Christianos de la 
Italia.

Habiéndole instruido radicalmente el Papa San L i
no en las verdades de la religión, á cuvo estudio se ha- 
bia dedicado con el mayor desvelo, y  abrasado en un 
fervoroso zelo , poco ordinario en los jóvenes de su 
e d a d , apenas recibió el Bautism o, quando quiso con
vertir á la fe de Jesu-Christo á todo el mundo. D exd 
la casa paterna por irle á predicar á los G entiles; y  pa- 
reciendole la Italia estrecho campo para sus vastas 
ideas , resolvió pasar los Alpes y  transferirse á las Gau- 
las. Era la empresa verdaderamente ardua y  arriesgada, 
en un tiempo en que el nombre Christiano se oía con 
execración de la otra parte de los montes 5 pero ningún J
estorvo era capaz de detener ni acobardar el espíritu dei f
nuevo Apóstol. T uvo mucho que padecer ; mas crecía |
su amor á Jesu-Christo al paso que se aumentaban los 
trabajos. Valíase de toda suerte de industrias, medios, 
invenciones y  artificios para ganar almas á D io s, pron
to no solo á servir de criado , sino á hacerse también es
clavo para convertir á un solo infiel.

Correspondió eí fruto á sus Apostólicas fatigas: hu
bo pocas Ciudades, pocas V illas, y  aun pocas Alde'as 
donde no quedasen estampadas las huellas de su zelo 
con alguna conversión, donde á lo menos no dexase 
impresa una alta idea de la santidad del Christianísmo.

L a  primera Ciudad del otro lado de los montes 
donde comenzó á predicar el nuevo Apóstol la F e  de 
Jesu-Christo , fue Geneva. N o  habia oído aquel Pue
blo idólatra ni aun e l nombre de Christiano , quando

San
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San Nazario entro en él í  anunciar el Evangelio : si
guiéronse muchas conversiones á sü zelosa predicación; 
y  aquella Ciudad , que por espacio de mil y quatrocien- 
tos años conservó siempre pura la fe Católica de Jesu- 
Christo, reconoció todo aquel tiempo á San Nazario 
por su primer ApostoL

Entre las muchas conversiones que hizo en Geneva 
nuestro Santo, la mas ventajosa á la propagación de la 
fe , y  la mas gloriosa á la religión fue la de una noble 
viuda , muy distinguida en la Ciudad por su nacimien
t o , y  por sus grandes bienes de fortuna. T en ia  esta se
ñora un hijo todavía niño, por nombre C elso , que era 
todo su consuelo, y  ella le amaba con la mayor ternu
ra. Instruyóle Nazario en los principios de la f e : y  co
mo el niño era de excelente capacidad , y  de una sua
vísima índole, en breve tiempo hizo tantos progresos 
en la ciencia de la salvación , que habiéndole bauti
zado nuestro Santo, se lo pidió á su madre para com
pañero en sus Apostólicos víages. Era sin duda grande 
el sacrificio, pero no era m enoría religión de la vir
tuosa viuda, y  asi consintió en é l , dando su bendición 
á su querido hijo para que se separase de e lla , y  en 
adelante fuese todo y  únicamente de Jesu-Ghristo, 
quedando Celso desde entonces por compañero inse
parable de San Nazario. Corrieron juntos muchas Ciu
dades de las Gauias , sembrando en todas el grano de 
la palabra de Dios , que con el tiempo fructificó una 
mies tan abundante.

L a  célebre Ciudad de Tréveris fue el principal tea
tro donde mas resplandeció el zelo de nuestros Santos, 
y  donde también padecieron por Jesu-Christo aque
llas crueles persecuciones que en todo tiempo acompa

ñan



ñau á los hombres Apostólicos. Contribuyo mucho a D ía  
aumentar el numero de los Christianos la multitud de X X Y U L 
milagros que obraron; y  en ¿1 panegyrico que hizo en 
su honor San Ambrosio , confiesa que aquella Ciudad 
debe sus primeros Fíeles á las maravillas que hicieron 
en nombre de Jesu-Christo ,'y  á los tormentos que pa
decieron en ella. Siguióse inmediatamente la corona á 
sus gloriosos combates. Arrestados los dos , y  puestos 
en la cárcel, fueron condenados á ser arrojados en el 
confluente de los dos ríos Sarra y  Moséla j pero apenas 
tocaron las aguas con sus p ies, quando se endurecie
ron y  tomaron consistencia, de cuyo prodigio queda
ron los Gentiles tan atónitos, que no se atrevieron á 
quitarlos la vida , contentándose con desterrarlos de 
su p a ís , por lo qual se vieron obligados á volverse á 
Italia. Conduxolos á Milán la divina providencia, y  
en aquella Ciudad fueron segunda vez arrestados por 
el Juez A n o lin o , que se hallaba con ordenes del Em 
perador para exterminar á todos los Christianos, sin 
darles tiempo á predicar el Evangelio. Después de al
gunos dias de prisión fueron examinados; y  por su cons
tancia en confesar la fe de Jesu-Christo enmedio de 
los mas crueles tormentos , se pronunció sentencia de 
que se les cortase la cabeza. N o  es faciL explicar la ale
gría délos dos Santos Mártyres quando ésta se Ies inti
mó. Abrazando estrechamente Nazarlo á su querido 
compañero, exclamó: ¡ Gran dicha es la nuestra de que 
el Salvador se digne hacernos la gracia de recibir hoy 
la corona del martyrio! Y  el niño Celso , no cabiéndo
le el gozo en el pecho , prorrumpió en estas voces:
Yo os doy gra cia s, Salvador mió , porqtte siendo aun 
de tan poca edad, os dignáis recibirme en vuestra glo-
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i ria y  volviéndose á San N azario , á quien siempre lía-* 
: inaba su amado Padre en Jesu-Christo , añadió: Va- 

mos d derramar nuestra sangre por aquel a quien de-' 
hemos nuestra salvación y  nuestra vida. Fueron condu
cidos á la plaza m ayor, y. allí fueron ambos degollados, 
siendo su sangre como la semilla de aquel gran núme
ro de M ártyres, que dio ai Cielo aquella tierra, como 
también de tantos Santos Confesores que han ilustrado 
aquella Santa Iglesia.

Los Christianos se aprovecharon de la noche para 
retirar los cuerpos de los dos Santos M ártyres, y  los 
enterraron secretamente en una huerta fuera de la puer
ta Romana. A lli estuvieron ocultos mucho tiempo, 
perdiéndosela memoria de ellos, á causa de las perse-i 
¿liciones de que fue agitada la Iglesia de Milán : solo 
se sabía que los propietarios de aquella posesión te
nían gran cuidado de prohibir á sus herederos que en 
ningún tiem po, ni por ningún motivo se enagenasen 
de ella , declarando en general, que en ella estaba es
condido un gran tesoro : hasta casi trescientos años 
después, en que le fue revelado á San Ambrosio el lu
gar donde estaban aquellas santas reliquias, y  pasan
do á él acompañado de su Clero , halló el cuerpo de 
San Nazario tan entero como si le hubieran enterrado 
el mismo d ia , y  en el sepulcro la sangre tan fresca y  
tan roxa como si pocas horas antes se hubiera derrama
do , de suerte que se embebieron en ella muchos lien
zos : la cabeza del Santo estaba separada del tronco, 
pero tan entera y  tan fresca como sí estuviera viva. 
Añade el Diácono Paulino , testigo presencial, que el 
sepulcro exálaba un olor grato’, y. mas suave que el de 
todos los aromas. Mandó San Ambrosio cavar en otra. J ' I

par-
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parte de la huerta, donde se encontró el cuerpo de San,;
C e ls o , que juntamente con el de San. Nazario fue tras--: XXYIII. 
ladado á la Iglesia de los Apóstoles-* que él níismo San 
Ambrosio había edificado. Repartió el Santo Obispo es
tas preciosas reliquias á muchas Ig lesias,y  entreoirás 
envió parte de ellas á San Paulino Obispo de Ñ o la , y  
á San Gaudencio Obispo de Brescia ; también tocó ® 
la Iglesia dé Am brun una pequeña pordon de e lla s la s  
que conserva con grande veneradon. - „•

C on la memoria de estos Santos junta la Iglesia la 
de San Víctor Papa. Fue Africano, hijo de un tal Félix/: 
y  por su eminente virtud y  grandes talentos fue eleva
do á la Silla de San Pedro , por muerte de San Eleute- 
rio , que sucedió acia el año de 192. Pedían un Pa
pa de esta santidad y  de estos talentos las heregías que.
„por aquel tiempo despedazaban á la Santa Iglesia, con^ 
tra las qualés/íuíminó Viótor cari tanto vigor , que se 
conoció haberle formado el Cielo para exterminan 
aquellos monstruos. ¡

Teodoro déBizanzio , Curtidor de profesión , ñor 
pudiendo. sufrir las reprehensiones que le daban los* 
Christianos de su país, por haber apostatado en la ul-> 
tima persecución , discurrió e l arbitrio de enseñar quei 
Jesu-Christo no había sido mas que un puro hombre*; 
pareciendole, que dé: esta manera justificaba su aposta?; 
sía. L a  impiedad no podía ser mas abominable,.ni mas; 
despreciable el Maestro que la enseñaba: con todo eso> 
corrompió á m uchos, y  tuvo n6 pocos sectarios; te -> 
niendo atrevimiento e l impío Heresiarca para venir á:
R o m a , y  para dogmatizar en el centro mismo de la ver- ' 
daderáreligion. Anatematizóle San Vi£tor,y le persiguió :* 
tan vivam ente, que después no se oyó hablar mas de é l .»

T tt  N o
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■' I I

1

¡o. N o  contempló mas á los Montañistas, aunque y a ? 
por aquel tiempo se había. declarado Tertuliano por 
su partido. Bien persuadido el Santo Papa á que los 
hereges nunca se hacen mas insolentes ni mas fieros, 
que quando se contemporiza con ellos con el fin de 
reducirlos , les declaró valerosa y  constantemente la 
guerra , condenando sus errores. Por entonces inventó1 
también-Práxéas la heregía de los Patripasianos, pre
cursores del Sabelianismo, que arruinaban en D ios la 
distinción de personas. Apenas se descubrió esta ciza
ña en el campo del Señor, quando la arrancó la vigi
lancia y  el infatigable zelo del Santo Pontífice. R eco 
nocido Práxéas, detestó su error, que consistía en atri
buir al Padre lo que solo pertenecía al H ijo , y  entregó 
su retratación, con cuya ocasión convocó V í t o r  un 
Concilio en Rom a. .

; L a  mayor parte de los Obispos de A s ia , por n o : 
sé que costumbre tolerada hasta entonces, celebraba 
la Pasqua el dia catorce de la Luna de M arzo, confor- • 
mandóse en esto con el riro de los Judíos : lo restante 
de la Christiandad la celebraba el Domingo después' 
dél dia catorce de aquella L u n a , por haber resucitado 
el Salvador en semejante dia. Tem iendo San V í t o r  que 
aquella diferencia de ritos podía ocasionar división en- - 
tre los F ie les , y  parar con el tiempo en algún cisma, 
para ocurrir é este mal ordenó que todas las Iglesias 
del mundo se conformasen en este particular con la 
costumbre de la Iglesia R om ana, y  que en ninguna par-* 
te se celebrase la Pasqua el dia catorce del equinoccio 
V ern al, sino el Domingo siguiente; y  aunque se opu
sieron á esto Polycrates Obispo de E fe s o , y  algunos 
otros Obispos de O riente, la constitución del Papa fue*

re-
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recibida de toda la Iglesia, y  d e n tó  y  veinte y  nueve;; Día 
años después la renovó el célebre Concilio de Nicéa. X X Y IU .

Otras muchas constituciones publicó San Vidtor 
para bien de la Iglesia universal, y  entre otras dedarq, 
que en caso de necesidad se podía bautizar con quab 
quiera agua natural ; esto e s , que no era menester es
tuviese bendita con las ceremonias que usa la Iglesia 
quando bendice las Pilas de Bautismo. E n  fin , después 
de haber gobernado este Santo Pontífice el rebaño de 
Jesu-Chrisro por espacio dé diez años, recibió en pre
mio de sus trabajos la corona del Martyrio el dia 
de Julio de 202.

E n  el mismo día hace también conmemoración la 
Santa Iglesia de San Inocencio Papa , primero de este 
nombre. Fue de la Ciudad de A lb a n o , cerca de Roma* 
y  asi por su virtud como por su sabiduría succedió a|
Papa-San Anastasio, que murió el año de 402. Luego 
se reconoció que le habia destinado Dios para consolar 
y  fortalecer la Iglesia en las aflicciones que padeció en 
aquel tiempo. Inundaron los Godos á Italia conducidos 
de A larico, y  todo lo llenaron de consternación. Con
soló el Santo Papa á su P u eblo , aseguróle, y  con sus 
oraciones consiguió del Señor que se disipase toda 
aquella multitud de bárbaros por la rota de su G efe, 
al mismo tiempo que se abanzaba acia Rom a para en
trarla á sangre y  ftiegó. •

Noticioso del furor con] qué la Emperatriz Eudo- 
xia perseguía á San ' Juan Crisòstom o, Patriarca dé 
Constantinopla., se declaró su proteélor, y  anulando 
todo lo que se habia decretado contra el Santo en un 
conciliábulo que se juntó en un arrabal de Calcedonia, 
mandó que ¿fuese restituido á su  Silla-aquel ilustre Pre- 

^  T t t s  ía-
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lado y y  fulminó excomunión contra'todos los qúe ha-? 
bian tenido parte en.; su persecución. T uvo el consuelo 
tic ver extinguido el cisma, que después de tanto tiem
p o  despedazaba á Antioquía ; pero llegando á Ravéna, 
se. le turbó este gozo con. la noticia de que A ladeo ha
bía sorprehendidoá Rom a, saqueándola y  llenándola de 
muertes y  d e  sangre. A flig ióse, y  lloró el santo Pastor 
la. desolación de sus ovejas; pero con su vuelta las con
so ló , y  no perdonó á diligencia alguna para que en el 
•modo posible se resarciesen de sus pérdidas. F ue el 
.primero, que .expelió d e R om ad los híovacianos .̂ y  sur 
solicitud pastoral se extendía í  todas las necesidades, d© 
h  Iglesia; ■ : :o - .i . V .

Pero sobre todo explicó su ardiente zelo contra Pe^ 
lagio y  Celestio , cabezas de la perniciosa heregía Pela- 
giana. Informado de sus principales errores por las car-; 
tasque le escribieron los Concilios de Miiéva y  d e Car-, 
tágo , escribió dos admirables. Epístolas contra ellos , en 
las quales explica excelentemente la necesidad de la gra
cia para m erecer, y  confirma los decretos que habían 
hecho losados Concilios contra; aquellos Heresiarcas.- 
Con esta, ocasión ¡dixo San Agustín., .qué:habiendo conv 
Armado el Papa todo lo  que s© habia decretado con
tra los enemigos de la gracia de Jesu-Chrísto , ya era: 
causa acabada y  definida. Este gran Santo ,  principal 
defensor de la verdad que combatían aquellos Hereges* 
estib io  dos Epístolas al Paparlnocenciö.',. en  que mues
tra la veneEäiion y  el respeto que te profesaba ;,y el San
to Pontífice acredita bien en sus: respuestas. la particu
lar estimación que hacía d.e. aquel ilustre defensor de
sagracia?.. y  en .las , quedkvá. los; Prelados .que compo
nían loSíC-óncihoscdé^Qartágo yide'jM ileya alaba; sin-;

i  v i ’ ga*
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gukrmente eí perfecto rendimiento que mostraban .ai . .DU 
supremo juicio de la Santa Sede , declarando al fin de X X Y IiL  
ellas por excomulgados á Pelagio y  á Celestio. Tam
bién escribió ótrarEpístóks importantes1 á muchos Obis
pos ele las G aulas; una á San Diítriciq Arzobispo; de 
R ú a s  , y  otra á San Exuperio Arzobispo deT olósa, so
bre varios puntos y  reglas- de -disciplina Eclesiástica. A  
San Decencio Obispo de G u b io , le escribió sobre eí 
ayuho delíSabadd, que dice se debe guardar én reve
rencia de la sepultura del Señor , condenando á los que 
le desaprobaban. E n  f in , después de haber gobernar 
do lai, Iglesia por- espacio de catorce años con una pru
dencia y  con una virtud digna de un Vicario de Jesu-?
Christo , consumido de trabajos, y  colmado de mere
cim ientos, murió coa la muerte de los Santos él dia s 8. 
de Julio del año 4 1 7 ,  y  fue enterrado en el Cementerio 
tfe Brisóla,', dé donde el año de 845. el Papa Sergio'II. 
trasladó su cuerpo a la Iglesia del título de Equício. San 
Geronymo en la célebre Epístola que escribió á D em e- 
triades para confirmarla en el santo proposito que había 
hecho, de guardar virginidad , la habla del Papa San 
Inocencio enestos térm inos: M anten constantemente la  
fe  de San Inocencio y hijo esflrit-ual, y  succesor de Anas-  
íasio y de f e h z  recordación, en la Cátedra Apostólica \y  
por mas .sabia éiluminada (pie seas y guárdate.bien de 
seguir otra do&rina, - . . .. . ..%■  *

l&EVOTOS, V

t
- ■ J
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Julio. La Misa es en honor dé los Santos ], y la Oración la 
ss L¿-"~: . que se sigue\ ■

5*8 EXERCICmS

lAnBorum hiorum nos niat : &  fra g ilitá ti nos- 
Dómine , N a zá rli, tra subsídium dignánter 

C elst, ViBóris, Q? I-mocera exoret. P er Dóminum nos- 
tii conféssio beata commú~ trum & c.

j, 1  .^Orfifiquenos, Señor, „  mos de tu bondad eí 
5J f  ' la bienaventurada „  auxilio de tu gracia para 
„  confesión de tus Santos ,, sostener nuestra ñaque-? 
jjN a za rio ,C e lso , V i& or, „  za. Por N . S. J. C . 
j, é Inocencio, y  consiga- „  & c.

L a  Epístola es del capitulo io . de la Sabiduría,

R
suorum

E ddidlt D ens iustis ■ rum demérsit in m are, £? 
mercedem ìaborum ab altitudine inferdrum 
, &  deduxit illas edúxit tilos. Ideo insti tu-

in Dia miràbili : £5? J ìiit lérunt spèlta impiorum% 
illis in velamento diéi\ =■ &  decantavèrunt , Do~ 

in luce stellàntm per mine, notnm sanBum tuumì 
nodelli : trdnstulìt silos: &  viBrtcem tnanum  ̂tuam 
per mare rubrum , <S? trans- laudavérunt p à riter , D o*  
véxit Ulos per atpiam ni- mine D eus noster. 
miam. Inìmtcos autemìlio* .. v / - .  ,0

NOT A.

^ R efiere este capitulo del libro de la Sabiduría de 
m Salomon , como la  mano poderosa de Dios librò a los 

buenos de una multitud de males , y  los colmò de
Muna



DEVOTOS, P 9

„  una multitud de bienes: probándolo con la libertad Día 
„  del Pueblo de D ios del cautiverio de E gypto ; lo XXVlíl. 
,, que con razón aplica la Iglesia á los Santos M árty- 
„  res y  Confesores.

S Dios el mejor de todos los A m o s , y  con toda
eso es el peor servido de todos. Ninguna cosa man

da á sus siervos, que él mismo no hubiese antes prac
ticado ; y  aun falta mucho para que nos mande todo 
aquello que él se dignó hacer y  padecer por nosotros.- 
Aunque el temor filial es loable, -y él le aprueba-tam
bién , sin embargo gusta mas de ser servido por amor. 
N o  hay amo en el mundo que se contente con la bue-‘ 
na voluntad de los que le sirven : no basta tener bue-¡ 
na voluntad, es menester servir bien : solo se atiende 
á esto , y  aun quando se hace mejor el servicio no fal
ta que decir. N o  siempre se da gusto al que manda, 
aunque sea muy penosa la execucion. L o  que había de 
mandar la razón, no pocas veces lo mandan la extrava
gancia y  el capricho de los amos duros é inhumanos. 
Trabájase mucho en el m undo; pero muchas veces es 
trabajo perdido quando mas se sudó; y  aunque se hu
biese hecho con la mejor intención, si no se logra el 
intento, ni se agradecen, ni se hace caso de tus fati
gas. Estarás años enteros remando y  sufriendo, y  ni aun 
se hará atención á e llo ; pero descuídate en alguna fal
ta , se levanta el grito , se excita la cólera, se teecha en
horamala , y  ya no se quiere mas de tí. Mas no basta 
servir bien , es menester agradar, y  el agradar no siem
pre está en nuestra mano. H ay en los amos unas secre-

R E F L E X I O N E S

tas
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Julio- tas aversiones, en fuerza de las qnales los da en ros- 
fci:v'/'' tro , ó reciben con frialdad quanto hacen ciertas per

sonas.; al mismo tiempo que- e l. menor servicio, una . 
vagatela de sus favorecidos y  lisonjeros es celebrada, 
es aplaudida, es recompensada con profusa liberali
dad. ¡ Oh y  qué de otra manera trata Dios á los que le 
sirven! no solo no es aceptador de personas, sino que 
hablando en rigor y solo estima el servicio por el amor 
con que se hace: mas atiende á la  voluntad deservirle, 
que ai servicio m ism o, y e l premio siempre es cien veces 
doblado. D a , dice el Sabio, d Los justos la recompensa de 
sus trabajos. N o  parece salario que d a , sino deuda que 
paga : Réddidit. E s excesiva su liberalidad , aunque en 
rigor solo premia en nosotros sus mismos dones. E s Dios 
un A m o benigno, próvido, que se compadece de nues
tros males.: es Padre; pero Padre llenó de ternura, que 
á todos sus siervos los mira como amigos ; Vos ami-r 
ci mei estis , como si fueran hijos.suyos. ^Quien le vio 
nunca de mal humor ?  ̂Quien le encontró menos indul
gente , menos liberal, menos Padre quando le sirvió con 
fidelidad y  con presteza? ¿ Se despide en el mundo á al
gún criado ? pues ya  no se le vuelve á recibir. A  nadie 
despide Dios jamás de su servicio; pero el que volun
tariamente se despide de él por m alicia, por ligereza^ 
por cobardía , ó por disolución , siempre es bien recibi
do. quando .vuelve á su casa, de buena fe. Acuérdate 
de. la parábola dél hijo pródigo. Cosaestraña ¡u n  A m o 
tan bueno , tan liberal, tan fácil de servir y  de conten
tan es el peor servido de todos, y  hay tan pocos que le 
quieran servir! . . . . . .
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S i l

E l  Evangelio es del capitilo  2 1 . de San Lacas, D ía

J N  ilio tèmpore, d ìxìt lesas discípulis suis : Cìtm 
aildientisp rrelia, &  seditìónes, nolue terràri: opór- 

tet primùm h&c j í e r i , sed; nond/im statini fin is. Tum 
dkebat illis Surget gens contrà gentem &  regnum 
adversas regnum. E t  terremótus piagni erunt per locaà 
& 1 pestilèntia  , &  fam es , terr oré sepie de cerio , £5* 
signa magna erunt. Sed antè hac omnia injtpient vobis 
mamis suas persequéptur tradéntcs m  synagógasJt 
\&..éristódias-i trahéntès ,ad reges ,,- £?' pr-àsides,'propt$n 
nomen -meum : continget auiem popis in, testimónìum. 
Pónile ergo in eórdìbus vestris nonpranneditàri quemad* 
modum respondedtis : ego entmdabo vo'bis os &  sapién-, 
tìa m , cui nonpótemnt, resistere ¡¡$, cmitra’d'cere- om-, 
fies adver.sàriisoestrì, Pradem jniauttyn4.pa&?pt¿bW*£2? 
frattibus &  cognati* amici*-,%-fiist,. mòrte- a ffi-  
tieni es? vòbis : &  . érìtìs odio ■ òmnibus hominibus 
propter nomen meum : &  Captili!s de càpite ves tr o non 
perìbitr In  patiéntia vestirà possidènti* ánimas, ves-r- 
tras, v • ■ ;; - . “ E

M E D I T A C I O N

P E  L A  P R O S P E R I D A D  D E  L O S  M A L O S ,

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

Desidera la sinrazón coa q«?e. s e . tíeae -por objeto
digno de envidia-.la ¡prosperidad <de los; piaIo$, 

Son unos reos condenados a muerte', á quienes se ;fes 
da todo lo que piden ¿.¡son uaof* enfermos desauc%*

V v v  dos,
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d o s, á quienes no se niega ¿osa alguna que apetez can*
-; A  quien le paso' jamás por el pensamiento envidiar la 

Suerte de unos ni dé otros? ¿quien los consideró Feli
ces , porque en todo se les daba gusto ? A flige Dips á 
los buenos , y  permite lás prosperidades á los malos, 
para que nos acordemos de la otra vida. ¿ Quando pen
só David en la patria celestial, mansión de los Bien
aventurados ?■ Enmedio de las aflicciones. E n  lo mas 
fuerte de mis persecuciones espero firmemente que el 
Señpr me dará á gustar los consuelos desuna dulce paz 
en la tierra de los’ vivos : Credovidere bona Dótnim  
m térra vivéntium. E n  este mundo ni me lisonjeo, ni 
quiero ser fe liz: sé muy bien que no se dan flores en 
este valle de lágrimas : nó se hizo la alegría para este 
lugar dé destierro , ni el mundo se puede llamar pa
tria sino dé aquellos qué renuncian voluntariamente 
la j'erusálen celestial. L o  qtíe engaña á la m ayor parte 
d e los hombres, lo que los escandaliza es el errado con
cepto en que están de quú los malos son dichosos por
qué son malos.- -Todo' fo contrario sucede;: son malos 
porque son dichosos. H ay quexas , y  hay murmurado*« 
nes de que Dios llena á los malos de prosperidades: 
murmuraciones ¡injustasquexas sin razón* Dios todo 
lo hace con justicia, y  con infinita sabiduría. Mas acer
tado2 fuera eí discurso si Sé concluyera -que debe ser. 
un gran mal la prosperidad, puesto que se la concede 
Dios á los malos. A  los Patriarcas d e  la L e y  antigua 
los recompensaba con bienos temporales »porque hasta 
fla-yenicla.de! Redentor ténian cerradas las puertas del 
•Cíelo ; pero ‘los1 q u e 'é ií11$ L e y  de 'Gracia gozan esos 
miismos bienes no' pueden creer que Dios se los d é por 
§1 mismo motivo.- Quando los Principes están resuel-
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fos” á desviar dé su persona á los Cortesanos, los sue- I)ra 
len dar empleos para alexarlos. N o  pocas veces una XXYIII. 
gratificación es una desgracia. D avid siempre fue bue-, 
no y  según el coraron de D ios, .mientras.estuvo en 
adversidad y  conservó,la inocencia.entre ei fuego, des 
la tribulación; pero la perdió quando se vió en e l dul-» 
ce reposo de la prosperidad. L a  prosperidad de los. 
malos los ciega., los adorm ece, los encanta de suerte^ 
que no conocen ni la desdicha ni el peligro qüe Jo s 
amenaza. L a  abundancia atolondra. Casi todas las fió* 
res de subido olor que lisonjean el olfato ,■ hacen dañq 
á la cabeza : esta se anda al rededor en los lugares 
mas elevados. ¡ M i D io s , qué castigo tan digno de ten 
merse es la prosperidad de los malos!

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

¡Onsidera lo que significan aquellas palabras : Re? Luc.iQ.
_ cepísti hona in vjta tita. : colmóte de bienes 

mientras viviste* Esto es quanto puedes, espetar ; ya 
estás premiado. ¿ Quien tendrá envidia á aquel desdi
chado rico? T od o brillaba: en su c a s a to d o  respiraba 
alegría. L a  abundancia sustentaba la profanidad y  las 
d e l ic ia s u n a  continua serie de .prosperidades . mam 
tenia en sus desordenes á, aquel hombre afortunado á 
lo del m undo} pero muere en fin ei rico *. ríndese to
do aquel gran mundo á la cortadora, guadaña de la 
muerte : desvanécese aquel, puñado d e ‘dias que. easi 
«e olvidan en él mismo punto que desaparecen j co
mienza laeternidad ,.y aquel t ic o , aquel grande, aquel 
hombre afortunado nada encuentra eq; sus manos para
esta eternidad. E n  vano clama;. JP  

. V v v e  fili-
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o. misericordia de mi. L a  respuesta es: IT-z te colmaron 
de bienes durante tu vi da. Diras que con la vida se aca
bó esa superficial, esa falsa, esa corta prosperidad. Bien 
está; pero recepísti, y a  recibiste lo qu e te tocaba. E s
timemos ahora esas fortunas repentinas y  precipitadas, 
esos honores acumulados, esas prosperidades engaño
sas y  deslumbradoras de esta v id a : no hay cosa mas 
despreciable, ni mas falsa, ni mas opuesta á la verda
dera felicidad. Son pocos los hombres que por algún 
tiempo no hayan sido buenos; ninguno que no haya he
cho algún bien durante su vida. Si D ios reservara pre
miar á los malos para la o tra, sería preciso que los co
locase en el Cielo , porque solo en él hay premios eter
nos en el otro mundo. Por- eso se dice que una conti
nua prosperidad es señal de reprobación ; y  por Jo 
mismo compara San Gregorio los dichosos del siglo 
á los bueyes que se dexan engordar , sin trabajarlos , y  
en los mejores pastos , porque están destinados para el 
matadero. ¿ Si ios qué tiran del carro , prosigue esté 
Santo Padre » pudieran hablar y  discurrir, tendrían en
vidia álos que pastan en el prado? Se quiere conser
var á los que trabajan, y  se ha resuelto degollar á los 
que engordan. ¡O h prosperidades de los malos, y  qué 
dignas de compasion es representáis á lós que os mi
ran con los ejes de la fe ,¡y  consideran las- cosas según 
sus principios! Prosperidades engañosas 'que alucináis 
á los. mortales , imaginándose dichosos-, guando solo 
sabeis'hacerdesdichados é-infelices. " ;

• Divino Salvador mio , no me tratéis como á estas 
desgraciadas ví&imas de vuestra divina-justicia v no me 
concedáis en esta vida- prosperidad alguna , que haya 
de privarme de los bienes celestiales 3 antes bien afii-

gid~



gidm ede todos modos en esta miserable vida, como Día 
me hagais dichoso por toda la eternidad. XXTIII.

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

' D E V O T O S .  5̂ 5

Credo •videre bona TOómini in terra vivent htm. Ps. 26. 
S í ,  mi Dios ; tengo una firme confianza de que me 

daréis á gustar en el C ie lo , en aquella feliz patria de 
• los que v iv e n , los inexplicables bienes de que inun

dáis á vuestros escogidos.

.Mendicitdtem &  divítiasne déderismihhtríhue tántuta 
víUui meo necessiíria.Viov. 30.

N o  os pido , Señor, para esta vida prosperidad algu
na , que pueda perjudicar á mi salvación. N o me deis 
pobreza ni riquezas, concededme no mas que lo pre
ciso para vivir.

P R O P O S I T O S .

DEsde hoy en adelante no califiquéis de prosperi
dades las grandes fortunas, las ganancias excesi

v a s, ni esos diluvios de. felicidades y; de bienes: es un 
error común, que debes corregir- Si nó hubiera mas vid

ria que: la presente, serían' deseables esas dichas i  mas 
•para. los pocas dias que podemos vivir , hay una 
. eternidad, y  de ordinario una eternidad de penetran- 
,tes arrepentimientos de suplidos sin fin , por unos 
deley tes insulsos y  trabajosos f que.- se¡ pasaron., como 
su e ñ o sp o r  el contrario, todas las prosperidades tem
porales las debes considerar como señales de tu poca 
virtud. Siempre que te suceda algún prospero suceso,
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tem e no sea que quiera Dios recompensarte ea esta 
; mundo lo poco bueno que puedes haber h ech o , para 

decirte quando te castigue en el otro : Acuérdate de 
que ya te colmé de bienes. Este pensamiento moderará 
tu alegría, que siempre perjudica á una alma Christia- 
n a , y  al mismo tiempo sera el medio mas eficaz para vi
vir de modo que no te trate Dios como á aquel rico.

2 Guárdate bien de tener jamás envidia á la fortu
na de otro. Este brilla, campa y  sobresale en este mun
d o , que por toda la eternidad estará envidiando al que 
vivid en él arrinconado, desconocido y  lleno de mi
seria. Acuérdate que la prosperidad es una continua 
tentación, que dura tanto como la buena fortuna: mien
tras esta persevera, no hay pasión que no despierte , nin
guna que dexe de hacer alguna tentativa, y  de ganar 
algún terreno. Si el corazón y  el entendimiento fueran 
Ciiristianos, á todas las prosperidades las tendrían. por 
pruebas, y  por pruebas muy peligrosas: tu á lo menos 
considéralas comó tales.: ¿.Te suceden prósperos suce
sos ? ¿ reyna en tu casa la abundancia ? ¿ tienes fortuna en 
todo? Rinde mil gradas al Señor, recibe estos dones 
como bienes d e  su m ano; pero guardare hien .de der
ramarte en una altanera, alegría, tan natural como mun
dana. Míralo , todo á las luces que te acaban de propo
ner , y  considera qué esos bienes., mas ’generalmente son 
recompensa de los malos ,' que de los buenos. Quando 
te sale bien alguna cosa, teme n a  sea qite quiera Dios 
premiarte con e lla ; y  al] contrario , ; rirídele mil-gracias 
e n  todos los contratiempos, i; -.u: i

D I A
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'  X x j

D I A  V E I N T E  Y NUEVE.

Santa M arta  Virgen.

EN tre las santas mugeres que seguían á Jesu-Christo, 
y  hacían descubierta profesión de ser discipulas 

suyas mientras, estuvo en esta vida m ortal, fue una de 
•las. rúas privilegiadas Santa A laría , siendo igualmente 
d e . las mas distinguidas, no solo por su calidad y  por 
la clase que tenia entre los Judíos, sino particularmen
te por haber abrazado ei estado de virginidad en que 
perseveró constante toda la vida.

E n  la de su hermana Santa Maria Magdalena se di
sco ya  que era d e  distinguido nacimiento * tanto por su 
•nobleza como por ios: grandes bienes que había here
dado de sus padres ,  tocándola en las, particiones las 
posesiones vecinas á-Jerusalén, y  entre ellas la C asa, ó 
Castillo de Betania. E l  Evangelio; constantemente la 
nombra siempre la primera r. y  por eso se cree que era 
la hermana mayor de la familia i por lo menos era la  que 
llevaba el principal peso de la administración y  del go
bierno. Erá su -eará&er un genio dulce y  amigo de ha
cer bien un juicio maduro y  exem plar, con .una cir
cunspección y  con una modestia que la hacían amar 
y  respetar. Universalmente estaba reputada por una 
doncella de gran, m érito, y  asi en  Jerusalén como en 
Betania. se tenia general veneración á su virtud. E s
tando su alma tan bien dispuesta , sin dificultad reco
noció á Jesu-Christo por el Mesías verdadera, y  gusró 
de su do&rina. Apenas ie oyó , quandó hizo profesión

de
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• de: ser una de sus mas fíeles discipulas.! C o n  efé¿to Xa 
fue ; y  la fervorosa ansia con que oía sus serm ones, la 
docilidad con que seguía sUs consejos , .la fidelidad coa 
que ponía en práélica sus divinas lecciones , y  la pie
dad con que enteramente se dedicó al servicio <fel Sal
vador , todo contribuyo á elevarla en poco tiempo £ 
una eminente santidad.

O yendo los elogios que de quaüdo en quando ha
cía el Señor de la virginidad, y  viendo lo mucho que 
fe agradaba esta admirable v irtu d , muy presto se de
terminó a no admitir jamás otro esposo, que al Esposo 
de las Vírgenes; y  como era tan continua á sus divinas 
instrucciones , pra&icó muy en breve lo mas elevado 
y  lo mas perfe&o del-Evangelio. Dedicóse pues á la  
soledad y  al retiro y  renunciadas las vanidades, del 
mundo; y  cómo su hermano Lázaro era ya  uno de los 
discípulos del Salvador, y  la conversion de su herma
na M agdalena, en fa que nuestra Santa no;.tuvo, poca 
parte; había‘sido de tanta edificación á todos;, el Gasrfe 
íío d eB etah iá  se-convirtió, por decirlo:asi; como en 
un pequeño Monasterio. E n  él se observaba en i todo 
cierta orden , y  todo respiraba devoción. Ocupábase 
■ el tiempo en oración , en lección, en la labor , y  en 
obras1 de caridad: por lo qual la casa cíe Betania era 
e l hospedage ó el hospicio del Salvador en su$ via- 
ges. ' - • ,

Llegó en una ocasión á Betania el Hijo de Dios, 
.volviendo der sus tareas Evangélicas:: tuvo Marta uor 
ticiade su ven ida, y  saliendoie.al camino , fe, suplicó 
con instancias que se dignase no admitir otro hosper 
ó age que el de su casa. A ceptó el convite el Salvador, 
como quien tenia • tan conocida la virtud de aquellas

dos
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dos fervorosas cüscipulas. N o  es fácil explicar el gozo 
de toda aquella afortunada familia. Marta que go
bernaba la casa, tomó á su cargo la disposición de to
do , y  por sus mismas manos quiso preparar y  guisar 
la comida á su amado Maestro : el Soberano Huésped 
no dexó de reconocer la grande caridad y  el fervoro
so amor de las dos hermanas, recompensándolas libe
ralmente con su dulce conversación y  con las abun
dantes gracias que derramó en el corazón de aquellas 
dos santas almas.

María M agdalena, arrebatada toda de gozo por 
ver en su casa á su divino Salvador, y  hambrienta de 
sus instrucciones , cuya dulzura habla gustado mas de 
una v e z , y  cuyo provecho había experimentado , halla
ba tanto gusto en o irle , que se fue á sentar i  sus pies 
por no perderle ni una sola palabra. Marta solo le podía 
percibir algunas, y  esas con poca tranquilidad. Estaba 
tan afanada en regalar á su divino Maestro y  á los de 
su com itiva, que andaba de un lado para otro dando 
sus ordenes, ya  en esto ya en aquello, y  mostraba un 
poco de inquietud y  sentimiento de que su hermana 
la dexase sola, y  no la ayudase en nada. C on el ansia 
de que nada faltase en la mesa, y  pareciendola que 
ella sola no podía atender á tod o, dió sus quexillas al 
Salvador: dixoie pues con respeto y  con modestia, 
pero con un genero de apuro, que no dexaba de mos
trar algnfla inquietud: ¿ Señor , m  reparáis que mi her
mana me dexa trabajar so la , sin echar mano a nada? 
suplicóos la mandéis que venga a ayudarme.

L a  respuesta que el Señor la dió-fue un misterio, 
y  al mismo tiempo una lección de mucha enseñanza 
para la  vida espiritual : M a rta  , M a r ta , muy cuída-

X xX  do-
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Julio, dos a andas , y  muy solícita. A  la verdad alato tu solí- 
citud en servirme, pero condeno tu inquietud : todo 
lo que turba al alm a, la disipa; y  toda disipación del 
corazón y  del espíritu me desagrada : es menester ser
virme con fervor; pero en mi servicio nunca se ha de 
perder la paz del corazón. T u  te atormentas inútil
mente y  quieres hacer demasiado: no es menester tan
to para mi com ida, basta un solo plato. T u  hermana 
María está mejor ocupada que tú : aunque no trabaja 
con las manos, no está ocioso su espíritu enmedio de 
mostrarse tan tranquilo : está haciendo ahora lo mismo 
que ha de hacer por toda la eternidad : sírvela de re
galo mi conversación, y  en ella goza lo mas delicio
so que pueden gustar los hombres y  los A n g e le s : de 
esta se ha de alimentar eternam ente, y  ninguno se la 
podrá quitar.

Aprovechóse maravillosamente Santa Marta de una 
doálrina tan espiritual y  tan perfe&a , la qual sin dis
minuir su apresurado ardor en servir al Salvador del 
mundo, la animó con un espíritu interior, que hizo mas 
pura y  mas meritoria su virtud de k  hospitalidad. N o  
se contentó con disponerle la com ida, quiso también 
tener la honra de servirle á la m esa, y  acabada esta 
la tocó su v e z , y  tuvo el consuelo de gozar despacio 
de su divina conversación.

. N o  fue esta la única vez que Jesu-Christo honró 
con su presencia aquella dichosa casa. Siempre que 
transitaba por Betania se hospedaba en e lla , y  por eso 
dixo el Evangelista, que esta santa familia era la queri
da del Salvador : por eso luego. que enfermó Lázaro 
le dieron parte las dos hermanas de esta novedad. Ha
llábase el Señor en Galilea quando llegó el expreso

con
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con la noticia do que se moría aquel su amado discí
pulo : dilató dos dias su partida muy de cuidado, pa
ra tener ocasión de hacer con él el mayor de sus mi
lagros. Quando Christo llegó , ya había quatro dias que 
Lázaro estaba enterrado. Habían concurrido muchas 
personas del contorno á consolar á Marta y  á Mana , y 
á darlas el pésame de la muerte de su herm ano; pero 
su mayor consuelo le esperaban de otra parte , y  solo 
Jesús podia enjugar sus lágrimas.

C on efeéto luego que Marta tuvo noticia de que 
se acercaba, dexó prontamente á su hermana , y  le sa
lió al encuentro. Apenas le vió , quando bañada en llan
to , le dixo : Señor, si estuvierais a q u í, no se hubiera 
mué rto mi hermano ; pero no desconfió de verle re- 
suci fado , porque sé  que Dios no te puede negar cosa que 
le pidas. E stá  cierta , respondió Jesús , que tu her
mano resucitará. S i Señor, replicó M arta , segura es
toy de que resucitará en el dia de la resureecion ge
neral con todos los demás que murieron desde el prin
cipio del mundo. Queriendo entonces el Señor fortifi
car mas y  mas la fe y  la confianza de M arta, la dixo, 
que estando tan segura de su am or, como lo estaba, 
debía esperar que antes de aquel dia restituiría la vi
da á su hermano 5 que no ignoraba tenia poder para 
hacerlo ; que obraba los milagros por su propia vir
tud , sin tener necesidad de pedir nada á nadie ; y  en 
f in , que los muertos conocían muy bien su v o z , la res
petaban y  la obedecían como á voz de su soberano 
dueño, Autor supremo de la vida : Ignoras por ventu
ra  , añadió el Salvador, que Yo soy la  resureecion y  
la vida , y  que los que creen en m i vivirán eternamen
te ? ¿ M a r ta , crees es toé. S i Señor, s i, respondió la San-
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Julio. t a , creo firmemente todo quanto tu dices, porque estoy 
' : bien persuadida muchos dias h d , que tu eres el M esía s  ,

único Hijo de D ios vivo que esperamos , y  que en fin  
ceñiste a l mundo, como estaba profetizado que ha
l la  de 'venir el M esía s para salvar d los hombres. N o  
parece menos sublim e, ni menos generosa esta con
fesión , que la que el Padre Eterno inspiró a San Pedro, 
y  le mereció aquellos eminentes privilegios y singula
res favores , con que le honró el Señor; y  si las lágri
mas de la M agdalena, que ya estaba presente, adverti
da de su hermana , le movieron á la resureccion de L á 
zaro , no tendría en ella menos parte la generosa y  

í la viva fe de Marta. Mandó efectivamente Jesús remo
ver la piedra que cerraba la entrada ó la boca del se
pulcro ; y  como Marta le dixese , que habiendo ya qua- 
tro dias que estaba enterrado no podría menos de exá- 
lar mal o lor; no temas , la respondió el Salvador, y  
acuérdate de lo que te d ix e , que si tenias fe , presto 
verías el motivo de tu dolor convertido en asunto de 
mucha gloria para D io s , y de admiración á los hom 
bres.

Tuvo Marta fe , y  obróse el milagro. Fácil es ima
ginar quanto sería el gozo de las dos santas herma
nas quando vieron resucitado í  su hermano, y  quan
to crecería su ternura, y  su inseparable adherencia á 
la persona del Salvador. Desde entonces no le perdie
ron de vista , sobre todo durante el tiempo de su Pa
sión. Fue Marta una de aquellas santas mugeres que 
siguieron á Christo hasta el C alvario, y  después de 
muerto no se apartaron de su afligida Madre. Cada 
dia se mostraba Marta mas obsequiosa y  mas amante 
de esta Señora : asistiaia con sus bienes, servíala con

res-
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respeto, y  la rendía muchos obsequios. N o  menos Día 
ferviente ni generosa que Magdalena, concurrid con XXIX. 
ella al Sepulcro para rendir al Cuerpo del Salvador los 
últimos honores; y  también tuvo la dicha de ser de las 
primeras personas que le vieron después de su resu- 
reccion, asistiendo á sus instrucciones y  recibiendo 
cada dia nuevas gradas.

Después que el Señor subió á los Cíelos no se apar
tó Santa Marta del lado de la Santísima Virgen hasta 
la venida del Espíritu san to , cuyos dones recibió en el 
Cenáculo; y  también tuvo parte en la persecución que 
se subscitó contra los discípulos de Chvisto , siendo des
terrada de la Judéa. N o  pudiendo los Judíos sufrir la 
presencia de Lázaro, porque era un milagro visible 
y  un testimonio animado de la divinidad de aquel á 
quien ellos habían dado muerte ignominiosa , y  no 
atreviéndose á quitarle la vida por temor de que se
gunda vez fuese resucitado con mayor afrenta suya, 
tomaron el medio termino de meter toda aquella san
ta familia en un N avio sin mástiles , sin gobernalle, sin 
velas y  sin aparejos , pareciendoles el mejor arbitrio 
para deshacerse de ella el exponerlos en esta confor
midad á merced de los vientos y  las olas; pero la divi
na providencia los había destinado para la conversión 
de una Nación á quien amaba mucho. Y a  se dixó en la 
vida de Santa Magdalena como el N avio  arribó mila
grosamente al puerto de M arsella, y  las insignes con
versiones que hizo aquella bienaventurada tropa en un 
pueblo, que el mismo milagroso arribo del Navio 
dispuso admirablemente para oírlos con respeto y  con 
asombro.

E s antigua y  respetable tradición , autorizada al
pa-
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, .parecer por la misma Iglesia, que Santa Marta anunció 
Ja fe de Jesu-Ghristo en Marsella ,  en A í x , en Aviñón, 
•yen toda la baxa Provenza, conviniendo á muchos en 
todas partes. Dícese que explicando i  los Pueblos de 

• A viñón las verdades de nuestra santa religión, un mo- 
zo  que estaba en la otra parte del R ó d a n o , deseoso 
ansiosamente de oiría, quiso pasar el rio i  nado , pero 
arrebatado por la rapidez de la corriente , quedó su
mergido y ahogado : dieron noticia i  la Santa de esta 
desgracia, y  mandando á unos pescadores que sacasen 
e l cadáver , después de una breve oración le restituyó 
á la vida.

Hizo gran ruido este milagro, y  movidos de él 
asi dos vecinos de Tarascón, como los pueblos co
marcanos, acudieron á nuestra Santa implorando su 
favor para librarlos de un monstruoso dragón, que to
do lo devoraba, y  asolaba toda la campaña. Gomo la 
Santa no tenia otro fin que el de la gloria de Jesu- 
Chrísto , y  la salvación de las almas, conoció que un. 
milagro haría impresión en el ánimo de aquellos G en 
tiles. Pasó el rio D uranza, metióse en un cercano 
bosque, y  halló al dragón que estaba devorando á un 
hombre. Hizo la señal de la C r u z , rocióle con algu
nas gotas de agua bendita, atóle con su mismo ceñi
dor , y  le llevó á la Ciudad como si fuera un cordero. 
Atónito el pueblo, acudió á  ver la maravilla, y  des
pués de haber muerto al dragón á palos y  á pedradas, 
se arrojaron todos á los pies d e  la Santa, pidiéndola 
que no ios abandonase. Com o Santa Marta sabía que 
su hermana Magdalena se había retirado al desierto del 
Santo Balsamo, ella escogió para su morada el que es
taba contiguo á la Ciudad de Tarascón, y  se llamaba

el
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el Bosque negro : luego acudieron ala Santa muchas D ia l  
doncellas que había convertido r resueltas á ser sus XXIX. 
compañeras.; y  se dice que edificaron un Monasterio, 
donde aquellas castas esposas de Jesu-Christo vivían 
como A n g e le s , baxo la dirección d é la  qiie había sido 
huéspeda y  díscipula del Salvador.

Pero queriendo en fin el Señor premiar í  su hués
peda y á su sierva r la reveló el día de su muerte, co
mo también que su hermana Magdalena gozaba ya en 
el Cielo de la Gloria. Por espacio de un año exercitó 
su paciencia, y  aumentó sus merecimientos una calen
tura lenta ; y  sabiendo que era ya  llegada la hora d e  
volver á juntarse con su divino Salvador, mandó- la 
echasen sobre la ceniza en presencia de sus hijas, y  
excitándolas á la fiel perseverancia r pasó tranquila
mente al descanso del Señor acia el aña 6§. ó 70 .d e  
Jesu-Christo, teniendo, i  lo que se cree, 65. de edad.

Su cuerpo foe trasladado’ í  la Ciudad , en la opi
nión de los que sienten que el Monasterio estaba fuera 
de ella ; aunque- otros juzgan que e l lugar subterráneo 
donde se venera e l día de hoy era la Capilla ó el Ora
torio del mismo Monasterio. Sea lo que fuere de es
to , es cierto que es muy magnífica la tal Capilla sub
terránea en q u e , según la- tradición , se venera1 el san
to Cuerpo. Sobre ella está fondada la Iglesia Colegial 
dedicada á la misma S a n t a la  que dotó ricamente e l 
R e y  Clodovéo , habiendo sanado de un fuerte mal de 
riñones por intercesión de Santa Marta ; y  Ruis X I .  la 
regaló con un busto de oro ,. en que esrá engastada su 
santa cabeza. Todavía se conserva en la Capilla sub
terránea y magníficamente adornada por la piadosa li
beralidad de Monseñor Maritus Arzobispo de A v i-

ñón,
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ñ ó n , el antiguo sepulcro de la Santa, cerca de un pozo, 
' cuyas aguas se dice sanan de calenturas. L o  cierto es 

que las milagrosas curaciones que cada dia se experi
mentan en el sepulcro de Santa Marta por intercesión 
de esta gransierva de Dios» acreditan visiblemente lo 
mucho que puede con el Señor , y  atrahen á aquel San
tuario un gran concurso de gente. E s Santa Marta Pro- 
teélora de los que se emplean en ministerios exteriores.

La M isa  es en honor de Ja S a n ta ,y  la Oración la  
¡ ' que se siguei

536 EJERCICIOS

\Xdzidi nos D eus sa- 
lutaris noster : ut 

sicut de beata M a rth a , 
virginis taa  ,  Jestivitdte

gaudém iis, ita p ia  devo-  
tionis erudidmur ajféUu. 
J?er Dóminum nostrum Le- 

- swn Christum & c .

„ /'"'V Y enos , ó  D ios, „  ta ' Marta nos llena de 
V y  salud y  vida núes- „  una santa alegría , asi 

„  tra, para que asi como; „  también nos consiga una 
„  la festividad de tu bien- i »» piadosa devoción. Pea: 
„  aventurada Virgen San-. , ,  N . S. J . C . & c.

L a  Epístola es del cap, i  o.y x i  .de la  segunda del Apóstol 
San H ablo Á  los Corintios.

'Entres. Qui gloria- 
tur , in Dómino glo

rie tur. Non enim qut seíp- 
sumcotnméndat, illeprobd- 
tus estised quem D eus com* 
méndat. Utindm sus tiñere-

Ms módkum quid insipien
cia m ea , sed &  support ar
te me. AEmulor enim vos 
D e i amuladme. D espóndi 
enim vos uní viro vírginem 
cast am exhibiré Christo.
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„  E n  esta segunda Epístola que escribe San Pablo 
„  á los Corintios hace su apología contra los falsos 
„  Profetas: dalos á conocer por lo que son , y  se ías- 
,, tima de la necia credulidad d e  ios que los oían co- 
„  mo á oráculos ; y  porque se alababan á sí mismos 
,, descaradamente, los dice que ninguno se debe glo- 
„  riar sino en el Señor. “

y  Ji L  que se g lo ría , gloríese en el Señor. Quando se 
a  1j  considera atentamente qual es el objeto de núes-, 

tra ambición, en qúé consiste, y  qué substancia tie
ne la gloria porque se anhela , se conoce bien la po
breza del hombre , la baxeza de su espíritu y  el apo
camiento de su corazón: porque al fin ¿ de qué se hace 
gloria en el mundo ? D e  un nacimiento noble, de un 
nombre ilustre , de contar muchos hombres grandes 
entre sus antepasados: se hace vanidad de poseer gran
des b ien es, de gozar gruesas rentas , de vivir en un 
suntuoso palacio, de tener un magnífico equípage, de 
ser discreto y  pronto , de brillar en una conversación. 
Una muger hace vanidad de sus g a la s d e  su bizarría, 
de su hermosura, y  muchas veces de ser conquista
dora y  cortejada. Hacese vanidad de la destreza en ei 
juego, del primor en el bayle , de los talentos, de la 
sabiduría, de la erudición; y  en fin de todo lo que á 
cada uno le puede distinguir de los demás. E a , pues, 
miremos de cerca estos objetos , y  por su pequenez 
por su insubstancialidad y  por su poca consistencia

R E F L E X I O N E S .
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.haremos juicio de nuestros erre res y  de nuestra ex
travagancia. Para gloriarse y  alabarse es preciso supo
ner algún merito , porque sería notoria 'locura hacer 
.vanidad, de lo que no. tenem os, ú de los que son de
ferios verdaderos. ¿Pues qué merito comunica á un hom- 
•bre que ninguno tiene .personal, la virtud de un abue
lo ,  que si volviera: al. mundo le desconocería por des
cendiente suyo ? ¿ Qué merito comunica á un necio una 
larga sene de ilustres antepasados.1 ¿Esos retratos anti
guos , que te están poniendo á la vista el valor y  la vir
tud de tus padres , re pegan algo de aquellas grandes 
almas ? ¿Puede haber necedad mas lastimosa, que glo
riarse de que se lee en las historias el nombre de su 
casa, de que sus ascendientes fueron valerosos , esfor
zados, recios y  virtuosos ? ¿ Donde hay gloria mas es- 
traña,: ñique nos cayga. mas por defuera? ¿ Y  qué me^ 
rito dan las ricas posesiones, fruto de la industria, y  
acaso de la injusticia de los que te las dexaron ? ¿Esas 
grandes ganancias, y  esas fortunas arrebatadas serán 
motivo digno para gloriarse y  para envanecerse ? Es 
verdad que te sacaron .dei p o lvo , que te elevaron á la 
cum bre, y  acaso á tanta altura, que se te anda la cabe
za i ¿ pero dan algún merito á quien solo se sirve de sus 
bienes para ser peor ? ¿ Una dama m oza, muy pagada 
de su hermosura y de sus diamantes , tendrá mucha 
razón, para envanecerse ? L a  hermosura mas consiste 
en la imaginación que.en la realidad : está dependien
te de los gustos-, ¿ y  por otra parte qué cosa mas frá
gil ? es una flor, que qualquiera accidente la marchita, 
y  la edad necesariamente la acaba. U n a  calentura de 
veinte y  quatro horasbasta para desfigurar enteramen
te la mas cabal hermosura j ¿ y  de cosa tan caduca se 

Vi po-
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podrá gloriar ninguna muger de entendimiento) Por lo 
menos será gloría bien superficial, gloría bien vana, pues 
toda ella consiste en algunos rasgos mas ó menos de
licados , puestos en mejor orden, ■ que qualquiera lige
ro accidente los descompone y  desconcierta. N o  es mas 
solido el mérito de un vestido magnífico, de una os- 
tentosa gala: en separando á un lado el artificio y la 
habilidad del Sastre , v  en echando á otro el valor de 
la tela, ¿ que substancia de gloria quedará para una mu
ger , ó para un hombre cuyo mérito todo consiste en 
el vestido ? E n  f in , algún mérito dan los talentos y  el 
espíritu ; pero si ese espíritu y  esos talentos no están 
acompañados de la virtud y  de la inocencia, ¿en qué 
se fundará la gloria ? N o  hay demonio que no tengja 
cien veces mas entendimiento: que el hombre mas sa
bio y  mas capaz. P o r otra, p a rte , ¿ qué tienes que no ha
y a s recibido r-dice el A p ó sto l, y  si lo has recibido , de 

qué te'gloríáS'l D é  todo lo dicho es forzoso concluir, 
•que en sola la virtud consiste la verdadera gloria ; y  que 
el que se quiere' gloriar , solo se ha de gloriar en el 
Señor.

E l  Evangelio es del capitulo io . de San Lucas. •

J JV illa témpore *. Intrdvit Iesits in quoddam cas-* 
téllum  : tnúlier quadam M a rth a  nomine, ex-

cépif ilhitn in dommn suam ; &  hüic efat soror no
mine M a r ía , ques étiam sedeas secús pedes D'omini, 
audiébat verbutn illtus. M a rth a  antera satagcbat 
circa frequens ministérium  : qua ste tit, &* a it : D ó 
mine , non est tibi cura , qubd sóror, mea rd'quit me 
solara ministrare i D ic  ergo- M i u t  m sadiuvet. E t  
- . Y y y 2  tes-
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Jallo, respondens díxit UH Dom inas : M a rth a  , M a rth a ,
. solícita es , &  turbdris erga plurim a. Porro unam

fst neccessdrium. A la ría  optimam partem  eleg it, pnce 
non aiiferetur ah ea. ,

M E D I T A C I O N .

Q l/jE  H A B L A N D O  E N  P R O P I E D A D ,  
sola una cosa es necesaria.

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

COnsidera que entre tantas cosas como nos ocu
pan nos inquietan y  nos fatigan en esta vida, 

,sola u n a , hablando en propiedad, una sola es absolu
tamente necesaria: esta es conseguir la salvación. Ha
yase hecho bien todo lo demás : obligaciones del es
tado , . negocios de la. mayor importancia , comercio 
lucrativo , comisiones de mucha honra, grandes em
pleos , cargos considerables, aunque todo esto se haya 
desempeñado con la mayor felicidad, si no se logra la 
salvación, nada se h izo , empleóse inútilmente el tiem
po , estragóse la salud , y  se consumieron los dias vana
mente. N o  ya es este un piadoso pensamiento de las 
almas,devotas, y  timoratas, es una verdad eterna, es 
lo que todos pensarán y  todos sentirán por toda la 
eternidad. N o  nos engañemos voluntariamente \ aun 
antes que llegue la eternidad, todos convenimos en es
te punto. Esos Grandes del m undo, esas gentes de 
negocios, esos mismos hombres que solo atienden á sus 
intereses y  á sus gustos j esas mugeres profanas, dedi
cadas y  empleada?, totalmente en vagatelas i todos y

, . /’ tO-
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todas antes de morir conocen que su grande y  su úni
co negocio es el negocio de la salvación. ¡ M i Dios, 
qué arrepentimientos, y  qué lágrimas costará algún día 
este conocimiento ! ¡ Con-qué dolor, con qué desespe
ración se verá por toda la eternidad, que lo que en 
vida fue objeto de nuestros deseos , materia de nues
tros cuidados y  de nuestros afanes, no merecía siquie
ra nuestra atención! Quando se verá que lo que lla
mábamos obligaciones de buena crianza , ocupaciones 
indispensables , negocios de importancia , por la ma
yor parte eran vanos entretenimientos , y  que del ne
gocio de la salvación no se hizo caso , dexandole para 
el fin de la v id a , como si fuera el menor de todos los 
negocios, y  ni aun tratándole como negocio; quando 
se verá, d ig o , que este era e l único negocio que me
recía toda nuestra atención, y  pedia toda nuestra apli
cación y  vigilancia 5 sin embargo este gran negocio se 
postergo á todos los gustos , á todas las diversiones 
■ y á todas, las inutilidades de la v id a : para todo hubo 
tiem po, menos para trabajar en la salvación : se quiso 
mas perderle, malograrle en una tediosa ociosidad , y  
en no hacer n ad a, que emplearle en pensar y  en tra
bajar por aquella : todo se nos figuró indispensable: 
partidas de diversión, entretenimientos frívolos, visi
tas escusadas : todo pareció necesario, menos aplicarse 
al negocio de la salvación 5 y  mientras tanto todo fue 
in ú til, todo se perdió , si no se salió bien de este ne
gocio. ] A h  mi D io s , qué amargos son estos arrepen
timientos quando ya  llegan tan tarde!

Día
XXIX,

PU N -
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COnsidera que de nada le sirve al hombre ganar to
do el m undo, si pierde su alma. ¿ Qué cosa podrá 

dar en equivalente á esta gran pérdida? ¿D e qué les sirve 
ahora á aquellos hombres que metieron en el mundo tan
to ruido, que brillaron en él con tanto esplendor, si al 
cabo se condenaron ? ¿D e qué les sirve á aquellos héroes 
de sus siglos , i  aquellos Em peradores, á aquellos R eyes 
y  á aquellos Principes ante quienes todo se inclinaba, i  
cuya satisfacción y  á cuyos gustos todo contribuía; de qué 
les sirve al presente aquella magnificencia, aquellos te
soros , aquella gloria , si arden, si rabian , si se deses
peran en el Infierno enmedio de las voraces llamas? N a
da les faltó de quanto podía contribuir á su gloria , á 
su poder, á su grandeza : dieron batallas , consiguie
ron vi&orias , tomaron plazas, conquistaron R eynos 
enteros: en todo establecieron el buen orden y  la po
licía : nada omitieron de lo que convenía á su gloria; 
pero no trabajaron en el negocio de su salvación; lle
gó la muerte antes que llegase su conversión ; gana
ron todo el Universo , y  perdieron su alma. Pues todo 
lo perdieron. Esos hombres entregados á su fortuna y  
á sus interes ; esos hombres siempre ansiosos y  siem
pre hambrientos, no vivieron ociosos; fue su vida una 
continua agitación , un perpetuo bullicio trabajo y  
movimiento : sacrificaron su descanso su salud y  su 
misma vida á su fortuna i :lográronla : murieron ricos, 
dexaron grandes b ien es, pero los dexaron ; y  si no mu
rieron en gracia de D ios murieron pobres : todos sus 
afanes se consideran como sueños. N o  estuvieron en 
el mundo para ser ricos, sino para hacerse Santos: es

to
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to era lo único necesario : abandonaron este negocio, Dia 
y  nada hicieron. ¿Esas personas consagradas á Dios, XXlX. 
que por entregarse única y  seguramente al cuidado de 
su salvación hicieron tan grandes sacrificios , dexando 
el mundo : esas personas religiosas, que desmintieron su 
primer fervor , que después de sus primeros pasos se 
pararon en el cam ino, que se durmieron y  se divirtie
ron , que por haber venido el esposo quando iban á bus
car aceyte para cebar las lámparas , por no haber he
cho á tiempo la provisión de lo único que era necesa
rio , fueron condenadas, y  todo lo perdieron, qué di
rán , qué pensarán ahora ?

¡A h  Señor, y  qué sería de mí si fuera este e l ’ul- 
timo día de mi vida ! Hasta ahora no he pensado en lo 
único que me era necesario : con que he perdido el 
tiempo y  el trabajo ; p e ro , Dios de las misericordias, 
pues te has dignado sufrirme hasta aqui, dígnate tam
bién asistirme con tu gracia , para que sean eficaces 
los propósitos que hago de no trabajar de hoy en ade
lante en otra cosa, que en el negocio de mí eterna 
salvación.

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

Quid enhn prode st flàmini, si mtmdimt universum lucre- 
tur , ánima vero sua detriméntum patiaturi Matth. 16.

¿ D e  qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, sí 
pierde su alma?

Quidpróderit hónúni de universo labore suo ? Eccí. 2.
¿ Qué provecho sacará el hombre de todos sus trabajos, 

si se condena ?

543
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P R O P O S I T O S .

H A Y  pocos ociosos : todos quieren trabajar , to
dos están ocupados; pero por desgracia la vida 

de la mayor parte de los hombres se gasta y  se con
sume en fruslerías y  en inutilidades. ¿Q ué se diría de 
un Embaxador encargado de los negocios de su Sobe
rano , que emplease todo el tiempo de su embaxa- 
da fuera de la Corte del Principe con quien iba á tra
tar , entregado enteramente al estudio de la música, ó 
al de los puntos infinitamente divisibles ? A  la verdad 
no estaría ocioso; ¿pero se haría juicio de que no ha
bía perdido el tiem po, que le había ocupado bien , y  
se le admitiría por legítima la escusa de que á la 
verdad no habia pensado en lo que se había puesto á 
su cuidado, pero que para eso habia aprendido la mú
sica ? ¿ A  este hombre no se le tendría con razón por 
loco y  por extravagante ? ¿ Pero somos nosotros mas 
cuerdos que él ? Estamos en este mundo únicamente 
para trabajar en el negocio importante delicado y  
espinoso de nuestra salvación: qualquiera otro nego
cio que éste es pura pérdida de tiempo , y  entreteni
miento pueril. Exam ina desde luego si te hallas en es
te caso: mira en qué te has ocupado hasta ahora; qué 
tiempo has empleado en el negocio de tu salvación: 
él te pedia no menos que todo el tiem po: cuenta, cal
cula quantos d ias, quantos meses y  quantos años has 
empleado en él.

2 N o  te contentes con decir y  confesar que has
ta ahora nada has hecho en este negocio. Si desde hoy 
no comienzas á trabajar en él , mañana nada tendrás 
adelantado. Despréndete de todos esos vanos embeie-
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satnientos que te consumen un tiempo tan precioso; Día 
visitas inútiles , concurrencia de ociosidad , continua XXIX. 
asistencia al juego, diversiones vanas y  frívolas , libros 
de mera curiosidad , sin otro fruto , conversaciones sin 
substancia, que solo sirven de perder tiempo. A si el 
ánimo como el cuerpo necesitan de algún desahogo 
y  de alguna .diversión ; pero esta misma diversión y  es
te mismo desahogo pueden ser de mucha utilidad. A  
los que aman a D io s todas las cosas se les convierten 
en bien, dice el Aposto!. Nada hagas , nada empren
das , que no haya de servir para tu salvación. Muchos 
Santos acostumbraban preguntarse de quando en quan
do á sí mismos enmedio de sus ocupaciones : < Y  esto 
de qué servirá para la otra vida ? Quid hac ad  aterni- 
fatem i T e n  tu la misma costumbre, y  dite á tí mismo 
muchas veces al dia : Pórrò unum est necessdrium : so
bre todo no hay mas que una cosa necesaria.

DE C I O , General del Exercito que el Emperador 
Fiiipo había enviado contra Macrino á Jota- 

píen , fue declarado Emperador por las L egon es de la 
Panonia y  de la Mesia el añ© de Chrísto de 249. y  lúe-, 
go publicó crueles edíétos contra los Christianos» lle
nando todas las Provincias de horrible carnicería. A se
gura Dionysio Obispo de Antioquía, citado por Euse~. 
bio Cesariense , que esta séptima persecución (según

D I A  T R E I N T A .

el
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Julio, el computo deO rosío) fue tan terrible, que los Fieles 
se persuadieron habia llegado aquel tiempo pronosti
cado por el Señ or, en que sería tan grande la tentación, 
que hasta los mismos escogidos, si fuese posible, se- 
tían inducidos en error. Duró esta cruel é injusta guer
ra contra los Cliristíanos hasta el año de 251 .  y  en ella 
fue quando nuestros dos Santos A bdón y  Senén alenta
ron á los Fieles con su magnanimidad, y  llenaron de es
plendor í  toda la Iglesia con la gloria de su mártyrio.

Fueron Persas, y  de familia tan distinguida por sus 
grandes bienes como por su antigua nobleza; pero mu
cho mas recomendables por la dicha de ser ¿Christia
n o s, y  de edificar con su virtud, con su caridad y  con su 
zelo á todos los Fieles. Toda su ocupación era concurrir á 
las cárceles para consolar y  para asistir á los Confesores 
de Jesu-Christo , y  entrarse por las casas de los pobres 
Christianos para socorrerlos, y  aun para prevenir sus 
miserias y  necesidades. Dexábanse ver al pie de los po
tros y  de los cadahalsos para esforzar á los M ártyres, y  
después de muertos procurar que se les diese sepul
tura. Igualmente respetables por su nacimiento que 
por su notoria bondad , nunca les faltaba proporción 
para hacer á sus hermanos estos caritativos oficios. A n i
mada su industria de un zelo verdaderamente chris- 
tiano, y  sostenida con sus excesivas lim osnas, hacía ca
da dia mas floreciente aquella afligida Christiandad. 
Tardó poco aquella heroyca caridad en recibir la justa 
recompensa debida a tan gloriosos trabajos : fueron 
delatados-ai Emperador los dos Caballeros Christianos 
como los mayores enemigos de los Dioses del Impe
rio.

Acababa Decio de triunfar dichosamente de los
Per-
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Persas. Atribuyendo su vi&oria á la protección de ios 
D ioses, á titulo de agradecido y  de devoto se hizo mas X 
cruel contra los Christianos, y  encaprichado mas que 
nunca en sus impías supersticiones, resolvió exterminar
los de todos sus dominios. Informado de que nuestros 
dos Santos se valían de la autoridad que les daba su na
cimiento y  sus riquezas, únicamente para infundir mas 
aliento y  mayor generosidad en el corazón de los Chris
tianos , juzgó no podía dar mayor gusto á los Gentiles, 
que echar mano de aquellos dos ilustres enemigos de! 
Paganismo. Fueron pues anestados A bdón y  Seném 
quiso verlos el Em perador, y  los recibió con la distin
ción que merecían por su nacimiento , y  por otras mu
chas bellas prendas personales: hablólos al principio co
mo quien deseaba ganarles el corazón y  el concepto: res
pondiéronle los Santos con respeto y  con discreción 
cortesana $ pero quando llegó el caso de tocar el punta 
de religión, y  ios declaró que era menester una de dos, 
ú dexar de ser Christianos, ó incurrir en su desgracia, 
no deliberaron un momento. Somos Christianos, res
pondieron , y  hacemos gloria de serlo. Señor, si para  
merecer la  benevolencia de A A  V. fuere menester sa
crificar nuestra quietud y  nuestros bienes , prontos es
tamos á hacer este sacrificio ; pero vos mismo podéis 
ujzgar si será razón prefierir la gracia de los hombres 
á  la  de D io s , y  perder la del Criador por merecer la  
del Principe.

Irritado el Emperador con esta respuesta, los dixo 
que no conocia otro Diosq que los Dioses del Imperio, 
y  que absolutamente quería, pena de la vida, que ellos 
adorasen los; mismos Dioses que él. Gran P rhtcipe , le 
replicaron los Santos } la  misma- razón- natural esta

Z z z  2 de*
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■ Julio. demostrando que no puede haber muchos D ioses : en el 
Imperio no se podrían sufrir dos dueños igualmente 
Soberanos, Esos que llamáis D ioses son demonios, mo
nas ridiculas de la divinidad, que se burlan de los hom
bres. No hay nías que un solo D io s , soberano Dueño 
del Universo , y  Criador de todas las cosas : á este ado
ramos como á nuestro soberano Dueño y  también vues
tro.

Fuera ya de sí el Emperador ( tan arrebatado esta
ba) los respondió encendido en cólera : Yo sabré bien 
vengar nuestros Dioses de vuestras blasfemias , y  hace
ros arrepentís de vuestra impiedad. Quiso atormentar
los desde luego ; pero temiendo alguna sublevación en 
un país donde eran tan respetados los dos Santos , y  
en que su Imperio todavía no estaba muy afianzado, se 
contentó. con mandarlos aseguras entre los prisioneros 
que habian de ser conducidos í  R o m a , destinados para 
el triunfo.

N o  se puede explicar los muchos trabajos que pa
decieron nuestros Martyres en aquel penoso y  dilata
do viage : la dureza de los G uardias, la crueldad de los 
Oficiales, los insultos de los Soldados, y  verse confun
didos entre una multitud de prisioneros Paganos de 
las heces del pueblo ; pero el consuelo de que pade
cían por amor-de Jesu-Christo, y  la esperanza de der
ramar la sangre por su gloria, los compensaban con 
exceso las fatigas, ultrages y  tormentos. F u e  m uy lar
go el viage, pero aun fue mucho mas penoso, y  sin mi
lagro no parecía posible que los Santos sobreviviesen 
á tantos trabajos.

Hizo el Emperador su entrada en R om a con toda 
la pompa de Conquistador ¿ y  habiendo servido nues

tros
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tros dos Santos de ornamento al aparato del triunfo, Día 
fueron entregados al Prefecto Valeriano como los dos X X X . 
mayores enemigos que habían tenido hasta entonces 
los Dioses del Imperio. Comparecieron ante su Tribunal, 
y  todo el concurso quedó admirado aun mas de la mo
destia de los dos M ártyres, que de la magnificencia de 
sus vestidos, y  del brillante resplandor de sus joyas y  
pedrería. Era grande y  general el deseo de que salie
sen libres; y  habiéndolos exortado inútilmente á que 
renunciasen la f e , se dispuso un A ltar en la misma sa
la de la Audiencia , sobre el qual se colocó un Idolo 
de Júpiter, y  se hicieron quantas diligencias íueron po
sibles para persuadir á los dos Santos á que á lo menos 
afeitasen la ceremonia de que le ofrecían sacrífícioj 
pero jamás se les pudo reducir ai mas leve disimulo. So~ 
mos Christianos , decían á voz en grito : hacemos glo
ria de serlo : no entendernos de disimulo en materia 
de religión : no adoramos mas que á  un solo D ios  , y  
á  solo él se deben ofrecer sacrificios ; vuestras soñadas 
D eidades son invención de vuestras fá b u la s  , y  cono- 
tiendo nosotros su ridiculez , jam ás podremos incurrir 
tn vuestras impiedades. \ Llam áis impiedad, replicó el 
Prefe&o , el reconocer por D ios a l S o l, D ios de vuestra 
nación, y  adorado como ta l por vuestros padres ? Aro 
tiene duda , repusieron los Santos, i donde hay cosa mas 
im pía que reconocer por D io s á  una pura criatura ? Tan 
descaminados vivieron en este punto nuestros padres 
como vosotros, y  en eso estamos muy lexos de imitar
los : nunca diremos y  nunca sentiremos otra cosa.

Habiendo dado cuenta Valeriano al Emperador 
de la inmutable constancia en la fe de los dos Márty
res , se determinó que los dos Persas fuesen llevados

por
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. por fuerza delante de la estatua del S o l , y  qtie para no 
quedar desayrada esta resolución, con la misma fuerza 
seles obligase á ofrecer incienso al Idolo. Hizose asi, 
y  conducidos Abddn y  Senén violentamente al T em 
plo del S o l, en lugar de ofrecer incienso á la estatua, 
la escupieron con horror y  con desprecio. Levantó 
furiosamente el grito todo el concurso , clamando con
tra el sacrilegio. A l  punto se ordenó que fuesen azo
tados con plomadas como viles esclavos, y  que después 
de haberlos despedazado hasta que. se descubriesen 
los huesos , fuesen expuestos á las fieras en el anfi
teatro.

Executose la sentencia con mas barbaridad que se 
había pronunciado. Despedazaron á azotes á las dos 
inocentes ví'&knas con tanta, crueldad , que á no con
servarse de,milagro, hubieran espirado en el suplicio; 
pero enmedio de. aquel granizo, de azotes se les oía 
cantar alabanzas al Señor, rindiéndole muchas gracias 
por la merced que les hacía de contarlos en el número 
de las víítimas. destinadas á ser sacrificadas por su 
amor. Después de aquella cruel carnicería, descubrien- 
doseles los huesos; por entre las llagas , que desfigura
ban todo el cuerpo , fueron expuestos á las fieras en- 
medlo del anfiteatro. Había concurrido á él inmen
so gentío , aun mas por ver despedazar á dos insig
nes enemigos de los D ioses, que á dos, Caballeros Per
sas. Echaron contra ellos dos feroces leones , y  qua- 
tro osos hambrientos , que saliendo con furor de las 
jaulas , corrieron arrebatadamente acia las dos inocen
tes víctimas. Estremecióse el concurso; pero presto se 
convirtió en admiración el honor quando vieron que 
llegando las fieras á la presa , perdiendo en  el mismo

pun-
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punto su Ferocidad, se postraron i  los pies de los San
tos como para respetarlos y  rendirlos omenage. Ha
llábase presente el P refeclo , y  exclamó : N o se puede 
negar que estos dos Christianos son dos grandes Nlagos: 
m irad como amansaron las fieras de repente. Pero 
la muchedumbre discurría muy de otra manera: oía
se gritar de todas partes , que solamente el poder del 
D ios de los Christianos era capaz de obrar aquella 
maravilla ■, y  temiendo Valeriano que aquel prodigio 
hiciese demasiada impresión en los ánimos , llamó á 
los Gladiadores que estaban presentes , y  los mandó 
que degollasen á los dos Mártyres en la puerta del an
fiteatro : lo que se executó al instante. N o se apla
có con su sangre la rabia del Prefecto : mandó oueO x
atándolos por los pies , los llevasen arrastrando hasta 
el pedestal de la estatua del S o l, y  alli estuvieron tres 
días sin sepultura, no atreviéndose ninguno á dársela, 
hasta que un Subdiacono, llamado Q uiríno, los retiró 
de noche, y  metiéndolos en una caxa de plom o, los 
tuvo en su casa todo el tiempo que duró en R o 
ma la persecución. Fueron descubiertos en el Impe
rio del grande Constantino , y  elevados de la tierra, 
los trasladaron al camino de Porto , colocándolos en 
el Cementerio de Ponciano, donde hoy dia se ve su 
imagen de escultura muy antigua , juntamente con sus 
nombres. Se dice por muy cierto que los cuerpos de 
los Santos A bd ón  y  Senén fueron parte de las reliquias 
que el Papa Gregorio I V . envió i  Francia el año de 
828. por mano de Eginardo , y  que fueron traslada
das á la Abadía , ó Monasterio de San Medardo de 
Soisons, donde se conservaron hasta las guerras de los 
H ugonotes, que las quemaron en él siglo décimo sexto.

La

Dia
X X X .
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Julio. L a  M isa 'e s  en honra de los dos Santos,y la Oración la
cine se sigue-.

EUS , qui sanáis, 
tuis Abdon &  Sen-, 

fien ad hancglóriam vemen
d i copiosim mimns grati« 
contulisti : da Jam ulis tuis 
suórum vénlampeccatorum;

ut sanUorum tuorum inter- 
cedéntlbus méritis, ab órrmU 
bus mereamicr adver sitati-' 
bus liberavi. PerD óm inum  
nostrum Iesutn Christum  
& c .

„  /'"'V Dios , que conce- „  siervos tuyos, el perdón
„  \ _ s  diste á tus Santos ,, de nuestros pecados, pa- 
„  A b d d n , y  Senén un co- „  ra que por los méritos 
„  pioso don de gracia pa- ,, de tus Santos seamos li- 
„  ra llegar á tanta gloria: „  bres de todas las adver- 
„  concédenos á nosotros, „  sid ad es.P .N .S . J .C .& c .

L a  Epístola es del cap. 6. de la  segunda del Apóstol 
San Pablo á  los Corintios.

fRatres : E  xhib eamus 
nosmetípsos sicuf

D  ei ministros in multa p  a- 
tlentia , in trìbulatìonìbiis,
in necessitdtibus, in angus
ta inplagi s, incarcéribus, 
in seditiónibus t in labo- 
ribus, in vigiliis y in iehU 
nììs , in ca stra te , in scièn
ti a , in longanimi taf e in 
suavitate, in Spirita sane- 
to , in charitáte non f ic -

ta  , in verbo veritdiis% 
in virtute D e i , per ar
ma ìnstitiic d  d extris, s?  
d sinistrìs , per gloriam^ 

igmbilitàtem  , per in* 
fdm iam  , &  bonam f a -  
mam : ut seduBóres , g? 
verdces , sicuf qui igno
ti , &  cogniti : qua
si moriéntes , &  ecce vi- 
vimus : ut castigati , &  
non mortificati : quasi

tris-
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t ristes, semper autem gau- tes : tatnqiiam nihil ha- Día 
déntes : sícut egéntes, béntes, &  ánima pos si- XXX 
multos autem locupletán- déntes,

N O T A .

„  Por el texto Griego se conoce que esta parte de 
,, la Epístola de San Pablo no se entiende de los C o - 
„  rintios, sino únicamente de los Ministros del Evan- 
,, ge lio , y  singularmente del mismo Santo Aposto!.
,, Incluye esta Epístola las principales virtudes de los 
tl O bispos, y  de los otros Ministros de Jesu-Christo.

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

MUestrense los Ministros de Dios en todas las co
sas tales quales deben ser, y  presto se llenará 

el mundo de los prodigios que obrarán, pues se ve
rá todo convertido. Ninguna cosa da mas eficacia í  
nuestras palabras, que nuestros exemplos. ¿Quál debe 
ser la viveza de la fe ? ¿ quál la pureza de costumbres, 
y  la eminente santidad de los Ministros del Altísimo?
¿de aquellos visibles mediadores entre Dios y  los hom
bres ? ¿ de aquellos Sacerdotes de Dios v iv o , cuya dig-r 
nidad es reverenciada de las Potestades de la tierra, 
y  cuyo caráíler sagrado se hace respetable á los A n 
geles del C ielo ? ¡Pueden acercarse ai A ltar sin sentirse 
preocupados de un santo terror*. ¡Pueden tener en sus 
manos la D ivina Hostia sin experimentar los maravÍ- : 
liosos efe&os de su presencia! Salió Moysés de la con
versación que tuvo con Dios en el monte arrojando 
llamas de fuego su semblante ; ¿cómo es posible que

Aaaa sal'
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salga ¿el Altar un Sacerdote sin nuevo fervor!1 ¿sin mas 
tierna devoción? ¿ sin mas perfeíla virtud ? Y  un Sacer
dote animado de esta viva f e , un Sacerdote encendido 
en este divino am or, un Sacerdote todo fervor y  todo 
z e lo , ¿ será un Ministro-poco eficaz ? ¿Habrá en el mun
do pecador tan empedernido, que no se rinda á su voz? 
L os exem plos, el porte, las costumbres predican mas 
eloqiientemente que las palabras : estas excitan ; pero 
aquellas convencen y  mueven el corazón. Uno de los 
mayores castigos con que Dios amenaza á su pueblo, 
es que le dará Sacerdotes tan imperfectos, tan indevo
t o s , tan poco religiosos .y tan desedificatiyos como 
los seglares , como el mismo pueblo : Sicut pápulas sic 
Sacérdos. Esas personas sagradas por su caráéter, de
dicadas al ministerio de los Altares por profesión, ad
quiridas al Señor por titulo particular ; esos oráculos 
de Dios v iv o , intérpretes de su voluntad, deposita
rios de los méritos y  de la sangre del mismo Jesu-Chris- 
t o , sus favorecidos y  sus M inistros, encargados dé las 
oraciones del pueblo por su em pleo, obligados á ser
vir de luz por su estado, destinadosá alabardiay no
che al Señor por su oficio , cuya vida ha de ser escon-, 
dida en Jesu-Christo, ¿ no debieran representar á nues
tros ojos la vida de este mismo Señor en la su y a , se- ‘ 
gun la expresión del Apóstol? Sus días no son suyos: 
el que los llamó á su servicio los reservó todos para sí. 
Toda ocupación profana les está prohibida : motivos, 
acciones, deseos, y  hasta su misma inacción ó  repo
so, todo debe ser santo , todo sagrado : siendo respe
tables á Iós Angeles mismos por sucaráéter, no lo de
ben ser menos á los hombres por su santidad y  por su 
arreglado porte. ¿Qué desolación, exclamaba en otro

tiem-
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tiem po el Profeta, qué desolación , qué escándalo es Dia 
el que se ve en Jerusaíén! L as piedras del Santuario, XXX 
tan dignas de nuestra veneración mientras están eñ sti 
lugar, se ven hoy desencaxadas y  dispersas por todos 
los rincones de las calles : todos las p isan , todos las 
desprecian desde que ya  no sirven para su destino: 
D isp érsi sunt lapides Sancluárii in cápite ómnium p la -  
teárum. ¡ O h , y  quanto significa esta alegórica expresión!

E l  Evangelio es del del capitulo q, de Sdn M ateo.

J N  ilio tempore : Vìdens lesus titrbas, ascéndìt in 
monterà ; cum sedisset, accessérunt ad  eum dìs- 

cipulì eìus, £■ ? apériens os suutn docebat eos, dicenst 
B ea ti pàuperes sptritu : quóniàm ipsorum est regnimi 
ccelórum. B eati mites : quóniàm ìpsìpossidébunt terram. 
B ea ti qui lugent : quóniàm ipsi consolabuntur. B eati 
qui esùriunt &  sitiunt justitìam  : quóniàm ipsi satu-~ 
rabuntur. B eati misericórdes : quóniàm ipsi miserkór- 
dìam consequéntur. B eati mundo corde : quóniàm ipsi 
E)eum vìdébunt. B ea ti pacifici : quóniàm f ì l i i  D ei vo~ 
cabuntur. B e a ti, qui persecutìónem patiùntar propter 
institi am  : quóniàm tpsórum est regnum ccelórum. B eati 
estis eum maledixerint vobis, &  persecuti vos fuerìntt 
&  dixerìnt omne malnm advérsìim vos, mentiéntes,prop
ter me : gaudete, &  exultdte , quóniàm merces vestra 
copiósa est in ccelis.
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M E D I T A C I O N

5 5 6

V E  Z A S  A D V E R S I D A D E S  A  Q U E  E S T A N
expuestos los buenos.

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

COnsidera que es gran sinrazón quexarse de la pro
videncia , porque á los mas buenos, á los mayo

res siervos de D io s , á las almas mas inocentes las expo
ne al fuego de las mayores persecuciones y  de las mas 
sensibles adversidades, á las tentaciones mas violen
tas y  mas enfadosas. Si se conociera lo que valen y  lo 
que aprovechan esas borrascas, nada se temería tan
to en esta vida como la calma y  la serenidad. Esas pie
dras que de todas partes nos arrojan, son, digámos
lo asi , piedras preciosas , cuyos menores fragmentos 
se debieran recoger con el mayor cuidado. E l  fuego 
purifica el o ro; y  si el oro tuviera razón y  conoci
miento , no se quexaria de que le metiesen enmedio 
de las llamas. L a  Escritura d ice , que a aquellos tres 
niños tan fieles á D io s , no solo no los tocó de algu
na manera el fuego, pero ni aun los contristó •. N on  
tetigit eos ommno ígnis > nec contristdvii eos» G ran 
milagro 3 pero no es menor el que los justos nos po
nen á. la vista en la  adversidad. Desengañémonos, no 
h ay otro camino mas seguro para salvar a l pecador, 
ni para santificar al justo : es menester curar aquel mal 
christiano del amor que tiene al mundo; al otro im
p erfe to  y  tibio es menester curarle del amor que se 
tiene á sí mismo. Para poner al primero en el camino 
del C ie lo , y  al segundo en  el de la perfección, es ne-
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cesaría la adversidad *. ella sola puede obrar estas dos Día 
maravillas : todos los demás medios los hace inútiles XXX» 
el amor á los placeres, ó la aplicación á los negocios.
N o  habla D ios por lo común ni en las diversiones, ni 
enmedio de una risueña prosperidad; no habla en los 
concursos mundanos ; y  si habla, no se le oye. Los ne
gocios no dan lugar para reflexionar sobre la salvación: 
la vanidad y  los sucesos prósperos embriagan y  qui
tan el conocimiento. E s menester que una fuerte tem
pestad nos obligue á tomar puerto , y  recurrir al reti
ro. Aquella muger está como embriagada de su felici
dad y  de su hermosura : convienela una desgracia que 
la haga abrir los o jos: para salvarla es m uy importan
te que un accidente ó una enfermedad la desfiguren.
Una salud robusta, un puesto elevado,  el favor del 
Principe, todo lisonjea, toda encanta,, todo, aturde.
Por mas que grite la conciencia , no es oida. Bien es 
que una enfermedad te acerque á la sepultura ; que 
la pérdida de un pleyto excíte aquellos piadosos mo
vimientos que estaban casi apagados; que una des
gracia derrame en aquella alma hiel y  disgusto á las co
sas del mundo, j A h ,  y  qué poco se conoce lo que va,-* 
leu las adversidades!

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

GOnsidera que todos tenemos alguna cosilla que 
nos impida dedicarnos á D ios enteramente. E se 

algo que se cercena del sacrificio,  es nada, dice San
ta T eresa : pero esa nada sirve de obstáculo á grandes 
cosas. Pudieras tú misino curarte con el auxilio de la 
gracia, pero no tienes valor; y  acaso no sabes tam-
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, poco en qué consiste tu mal :■ es menester que quan- 
do menos lo pienses venga el C irujano, y  te meta la 
lanceta muy adentro de la carne v iv a , porque la aposte
ma está hinchada, y  sin eso siempre vivirías enfermo, 
y  te irías consumiendo. ¿ N o  es asi, que aun después 
que te dedicaste á D io s, no te has podido resolver 
á • dexar el juego, a cortar aquella am istad, que á la 
verdad no es ilícita , pero te tiene repartido el cora
zón ; á vencer el amor de la vanagloria y de los aplau
sos ; á superar esa oculta emulación que te mantie
ne en cierta indiferencia, si ya no pasa á frialdad; á 
reprimir esas modales altaneras, y  aun acaso duras, con 
que tratas á tús dependientes, y  aun á tus iguales ? Bien 
conoces el daño que esto te hace ; pero te espanta so
lo el pensamiento de ponerte en cura, porque el mal 
está tan cerca del corazón, que para desarraygarle es 
necesaria una operación violenta y  dolorosa.: E l Confe
sor también conoce el achaque; pero disimula , y  té li
sonjea, o n ó  tiene habilidad para curarte de él. Si Dios 
te ama con alguna mas particularidad, es menester que 
por sí mismo emprenda esta cura; es menester que 
permita un sonrojo, un desconcierto en tus negocios^ 
la muerte de algún pariente, de algún am igo, de 
algún prote& or, un revés de la fortuna , un pleyto, 
un naufragio.r Mientras viva aquella -persona ocupará 
tu corazón , fomentará tu ambición, servirá de es- 
tofvo á tu perfección y  á la salvación de tu alma. Es 
amarga la adversidad, pero al fin ella te cura. A quel 
poderoso rodeado de tentaciones , de lisonjeros, de 
hombres , de diversiones y  descargos ha menester un 
contratiempo para volver sobre sí. Confesemos que es 
grande misericordia de D ios, quando pudiera castigar

al
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aí alma que pecó , contentarse con herir al cuerpo, cu
yas llagas pueden ser tan provechosas. Esto es ío mis
mo que conmutar la pena de muerte en una ligera mul
ta. Pudiera m uy bien Dios abrirnos otro camino para 
el Paraíso, es verdad ; ¿ pero sí no lo h izo , pensarás 
que fue sin razón, y  solo por el gusto de verte pade
cer , y  de hacerte miserable ? ¿ Qué concepto haríamos 
de un Dios tan bueno , si pensáramos esto de él ? E se 
Dios tan bueno y  tan misericordioso juzgó- que esto te 
convenía, y  que algún dia le darías muchas gracias 
por haberse portado de esa manera contigo. Siendo es
to a s í , ¿ por qué te entristeces de una cosa de que te has 
de alegrar eternamente? ¿Por qué te quexas de lo que 
eternamente has de estar dando gracias al Señor?

Conozco mi error , jó  D ios de toda bondad! y  me 
confunde la ceguera que he padecido hasta aquí: V o s  
sois el mejor de todos los Padres; y  pues juzgáis que 
las adversidades me son tan necesarias , de hoy en ade
lante las recibiré como señales de vuestro amor.

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

Virgo, tim  , &  bácuhis tn u s, ipsa me consoláta sm t, 
Ps. 22.

Señor, los golpes que descargaréis sobre mi , le- 
xos de afligirme, serán de boy en adelante todo 
mi consuelo.

Bonum m ihi quia bum iliásti me , ut dtscam ius tifie a- 
tiónes tuas. Ps. 118 .

Tengo por dicha, Señor, que me hayais afligido para
enseñarme á guardar tu Santa L e y .

6 P R O -
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P R O P O S I T O S .Julio.

E? N  la adversidad se aviva y  se fortalece la virtud, 
Á quando en la prosperidad se disipa y  se relaxa. 
E s de admirar que sea tan difícil persuadirse a que. 

puede uno ser feliz en los contratiempos, quando se 
han visto tantos desgraciados enmedio de las mayores 
prosperidades. Si hay males invisibles, no es imposi
ble que. hay a también consuelos que no se ven. Rara 
vez se ve un hombre fe liz , y  que esté plenamente 
contento enmedio de la prosperidad : por el contra
rio , no se ha visto Santo que no padeciese mil tra
bajos en esta vid a, y  ninguno.que no se tuviese por 
muy dichoso enmedio de los mayores. Dexem os obrar 
á la divina providencia : mas cuidado tiene de nues
tros intereses, que nosotros mismos. Bien sabe Dios 
los que nos conviene. Nunca se consideró Joseph mas 
desgraciado, que qüando se vio vendido por sus mis
mos hermanos; y  sin embargo, de esta imaginada des-i 
gracia pendía toda su dicha y la de toda su nación. 
D exa pues ya de mirar con malos ojos las adversida
des de esta vida : convéncete de que te son prove
chosas. y  aun necesarias : recíbelas con acción de gra
cias , pues con efeílo son otros tantos beneficios.

2 'i  a se dixo en otra parte, que era una costumbre muy 
agradable á los ojos de D io s , y  muy provechosa para el 
hombre hacer al Señor alguna breve oración en acción 
de gracias siempre que nos sucede alguna contradicción, 
o' algún contratiempo; ahora propondré otra que no es 
menos meritoria delante de Dios ; esta e s , durante el 
tiempo de la adversidad, hacer todos los dias alguna ora
ción particular» dándole gracias por la merced que te

hace



hace en tratarte comd-á los mas querídbráí^osplle^ah--' B ia 
dote por el camino mas derecho y  mas seguro para ha- X  X  X. 
certe Santo. Guárdate bien de que se te escápe ni una 
sola palabra que huela á quexa d sentimiento; y- si al<ni- 
n o , con cierta falsa amistad, muestra compadecerse ide 
tu suerte, mitifícale aquella falsa compasión , dándole í  
entender que tu suerte , no es desgraciada * ’y  bue antes 
lo sería mucho m a s , si en todo fueses feliz : dile que 
Salomón con toda su sabiduría no- se pudo conservar 
inocente enmedio de una larga prosperidad : el mis
mo D a v id , aquel hombre según el corazón de Dios, 
que fue tan fiel mientras duró la persecución , cayó en 
pecado luego que se vió en paz y  sobrado de todo: 
dile aquellas bellas palabras : Beátus homo qui cornpi- 
tur á D eo  : bienaventurado aquel á quien Dios castiga 
como padre : di muchas veces con Job : H ac m ihi ' -
consolátió, ut afjl'gens me dolore, non parcati mi ma
yor consuelo será que Dios no me perdone en este 
mundo quapdo me aflige con adversidades: acuerda- 
te que estas son necesarias aun á los mismos- buenos 

-para preservarlos de* la corrupción , como la sal que 
consume y  conserva : esta es señal de que te am a, y  

■ que quiere ser amado de tí.

DEVOTOS.  5 <5 i
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DI  A T R E I N T A  Y UNO.

S. Ignacio Confesor., Fundador 
de la Compañía de f e  sus.

A L  mismo tiempo que el Apóstata Lutero desola
ba la Iglesia en A lem ania, qüe Henrique Y III . 

declarándose cismático, la destruía en Inglaterra, que 
Calvino , aquel imaginario reformador, la hacía san
grienta guerra en Francia; la divina providencia , síem- 

. pre atenta á sus necesidades , formaba en España un 
Héroe Christiáno , escogido , como se explica Urba- 

Bull.Canon, ño V I I I . , para contener las funestas conquistas de los 
enemigos dé D io s , nacido para la reformación de las 
costumbres en todos los estados, y  destinado para lle
var la fe de Jesu-Christo hasta aquellos países donde 
jamás habían penetrado los Apóstoles.

E ste gran San to, gloria de su nación, y  ornamen
to de su siglo , nació el año de 14 9 1. en aquella par
te de la Cantábria Española, que hoy tiene el nombre 
de Guipúzcoa. Su padre D on  Beltrán, Señor de Oñéz 
y  de L o y o la , ocupaba uno de los primeros lugares en
tre la nobleza del país , como primogénito y  cabeza 
de una de las Casas mas antiguas ; y  su madre Marina 
Saez de Balda no era de menos ilustre nacimiento.

Aunque Ignacio era el menor entre ocho hijos y  
tres hijas, nació adornado de.tan bellas prendas, que 
muy presto fue las delicias de toda la familia. Era 
bien dispuesto ] el ayre noble y  naturalmente agracia

do]



do'; el genio elevado, y  sobre todo tina ardiente pa- Día 
sion por la gloría prevenían los ánimos en su favor. XXXI. 
Aunque un poco a ltiv o , era atento y  cortesano., no
tándose en él desde sus primeros años un linage de dis
creción , que nada olía á las inocentes inconsideracio
nes de la niñez. Juzgando su padre que era nacido pa
ra la Corte , se dio prisa á enviarle á ella , y  le hizo Pa-. 
ge del R e y  Católico. Luego ganó Ignacio la gracia de 
Fem ando ; pero su inclinación á las armas le hizo dis
gustarse presto de la ociosidad de Palacio. Señalában
se ya sus hermanos en el Exercito de Ñ apóles, y  él se 
quiso distinguir en el de Cantabria. Logrólo en la toma 
de Náxera , y  en todas las funciones dio pruebas dé’ 
gran valor. ' . ’

N o  dió tantas de virtud y  de chrístiandad. Estaba, 
su cabeza llena de vanidad, y  preocupada de especies 
de galantería, siguiendo en todas sus acciones el espíri
tu y  las máximas del m undo, quando el Señor se dig
nó en fin abrir los ojos á aquel vaso de elección , des
pués de haberle, digámoslo asi, echado por tierra. Si-, 
tiaba el Exercito Francés el Castillo de Pam plona, y  el 
V irrey  D on  Antonio Manrique dexó por Comandante 
á D on Ignacio mientras él salía á solicitar el socorro.
Sostuvo él solo muchos asaltos; y  asombrados los si
tiadores de la intrepidez del joven E spañol, convirtie-' 
ron todas sus fuerzas contra el puesto que defendía, 
y  fueron también repelidos luego que Ignacio se dexó 
ver en la brecha con espada en m ano; pero en el ca
lor del combate una bala de artillería rompió una pier
na al valeroso Comandante , con cuyo accidente per
dieron el ánimo los sitiados, y  se rindieron. Trataron 
los Franceses á Ignacio con toda la estimación que me-
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Julio, recía su valor y  su nacimiento; y, después de haberle 
; • cuidado y  aplicado los primeros medicamentos á las 

heridas, le llevaron i  su casa de L o y o la , distante al
gunas1 leguas de Pamplona. Sobrevínole calentura., y  es
tuvo tan de peligro , que recibió' los Sacramentos, y  
le daban pocas horas de v id a ; pero habiéndose queda
do dormido, se le apareció en sueños San P e d ro , que 
le  tocó con la m ano, y  le, curó. E l suceso acreditó la 
verdad del sueño 3 pero ni auti con este milagro se con
virtió Ignacio. Viéndose obligado á guardar todavía e l : 
quarto y  la cama por algunos d ias, pidió utt libro de 
N o velas, ó alguna Historia de Caballerías para diver
tirse. Por. dicha suya no se halló otro en toda, la casa,. 
que la vida de Christo, y  las vidas de los Santos. L e 
yólas Ignacio ¡sintióse .movido 3 y  haciendo, las natura
les reflexiones que íe ofrecía el cotejo de aquellas vi
das con la suya, quedó convertido.

, L os primeros pasos que dió en e l camino de la pe
nitencia asombraron, á los mas. fervorosos. -Vieron aquel 
hombre cortesano que solo por conservar el ayre.y  
la bizarría del cuerpo había tolerado las mas doloro- 
sas incisiones , ceñirse la. cintura con una cadena de 
hierro, no usar, otro vestido, que un saco, y  un silicio, 
afeitar rusticidad y  grosería para, encubrir el ayre n o -' 
ble y  grande que mostraba su sem blante: vieronle men-, 
digar un bocado de pan de puerta en puerta 3 servir á 
los.enfermos en los..hospitales; sufrir sin quexarse las 
burlas y los ultrages de ios disolutos ;.. ayunar todos 
los días á pan y  agua; pasar en oración la. mayor p arte ' 
de, la  .noche ; castigar, rigorosamente su cuerpo tres 
veces al día ; y . cómo agotar en sí toda la severidad 
de la mas austera penitencia. Pero no careció de con- 

; J sue-
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suelo su penitente fervor.:- aparecióse!© la Santísima Día-, 
.Virgen una noche con el Niño Jesús en los brazos r cer- XXXI 
cada de resplandor : la celestial dulzura que acompa
ño á esta visión purificó su corazón, y  le abrasó tan
to en el fuego del divino a m o r q u e  se le oía exclamar 
continuam ente: Señor ,:tio os pido otra, gracia que ama
ros , ni otro premio que amaros mas.

Por su tierna devoción á la Soberana Reyna em
prendió luego la peregrinación á Monserrate Mo
nasterio famoso por el concurso de peregrinos que de 
tedas las partes del mundo acuden á implorar la protec
ción , y  á venerar la milagrosa Imagen de la Virgen. Ha
bía en aquel Monasterio un Monge de eminente santi
d a d : confesóse Ignacio con él generalmente ,, y  lo hizo; 
con tanto dolor de sus pecados-,. que el Confesor te
mió espirase á sus pies el penitente , y  le costó mucho 
trabajo enjugarle las lágrimas. Pasó toda la. noche en la 
Iglesia postrado ante la Imagen de la Madre de Dios: 
colgó la espada de un pilar inmediato al Altar*.: dio sus 
ricos vestidos á-un m endigo: echóse acuestas un saco, 
y  se puso en camino con el borden en la mano, la ca
labaza al la d o , la cabeza descubierta,, les pies descal
zos ,, cargado solo con los. instrumentos, de penitem- 
cía.

E n  este pobre equipage llegó á Mani'ésa el. nuevo- 
Peregrino; F u e recibido en el hospital r pero, su; asque
roso semblante , su barba- larga , las -unas ,- que de pro
posito había dexado crecer para causar horrorle.-hicie
ron tedioso y ridículo á quantos. le veían.- Sirvióse; e n 
demonio de tan.; estraña mudanza de'sáda paráíSaptaK; 
al Santo; Los desprecios qué padecía y-eL malí-olor dél 
h o s p i t a l y  el verse confundido entre una caterva der

mea-
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Julio, mendigos, le comenzó á dar en rostro , y  se le excita
ron varios pensamientos de que igualmente se podría 
salvar en la Corte y  en el E xercito , que en aquella as
querosa v id a; pero duró poco la ilusión : conoció Ig
nacio toda su malignidad , y  para vencerla con reso
lución , se hizo criado de los mismos enferm eros, asis
tiendo con mayor freqüencia á los enfermos que le da* 
ban mas asco, y  dedicándose á los mas baxos oficios. 
Rompieron en fin los rayos de su virtud por entre las 
nubes de aquellos abatimientos : comenzáronle á res
petar , y  á descubrir no sé qué especie de grandeza en 
aquellas exterioridades viles y  despreciables. Sobresal
tóse Ignacio luego que llegó á entenderlo, y  sin dila
tarlo un punto se salió del hospital, y  se fue á encer
rar en una horrorosa cueva á quinientos ó seiscientos 
pasos de Manrésa.

Parecióle que en aquella profunda caverna se po
dría abandonar enteramente á su fervor, y  no poner lí
mites a su penitencia. Quatro ó cinco veces al dia des
pedazaba su cuerpo con una cadena de hierro arma
da de agudas puntas: pasaba semanas enteras casi sin 
alimento , debiendo solo i  unas amargas raíces el no 
morirse de hambre : excesos que muchas veces le  pu
sieron í  peligro de la vida. E n  una ocasión le hallaron 
desmayado á la entrada de la gruta: lleváronle al hos
pital » donde otra vez le asaltaron los antiguos pensa
mientos de mudar el genero de vida. A  estas tentacio
nes se siguieron otras: fatigábanle los escrúpulos: mos
teábase. el C ielo de bronce ; y  apoderada de su alma 
una "profunda melancolía -, se le hacía la vida insopor
table.; .Durante aquella terrible desolación, resolvió Ig
nacio pasar sin alimento .todo el tiempo de la prueba.
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C on  efeflo  estuvo siete días sin comer ni beber, y  bu- Día 
biera llevado adelante estos excesos, sí su Confesor no XXXl. 
le  hubiera ido á la m ano; y  Dios premió en el mismo 
instante su rendimiento. Serenóse el Cíelo , y  succedió 
la calma i  tan deshecha tormenta. Colmó Dios á aquella 
generosa alma de los mas dulces consuelos; de manera 
que después todo fue visiones, éxtasis y  raptos. E n  
aquellas íntimas comunicaciones con Dios recibió so
beranas luces acerca del Misterio de la Trinidad. L o  
que escribió de este Misterio y  se perdió, era en el esti
lo de los Profetas. También file en este tiempo quando 

. iluminado con las mismas luces sobrenaturales , y  pe
netrado de las grandes verdades de la religión com
puso el admirable libro de los Exercicios Espirituales, 
aprobado por tantos Sumos Pontífices , y  tan aprecia- I
do de todos los buenos 5 en el qual este hombre»íns- I
pirado de D io s , reduxo como á arte la conversión del 1
pecador, y  la práéiica de la perfección chrisriana.

V ínole deseo de visitar los Lugares Santos de Jeru- 
salén, y  se embarcó en Barcelona para la Tierra San
ta. L legó  á ella después de muchos trabajos. Era su in
tención detenerse en Palestina para trabajar en la con
versión de los Mahometanos; pero después que cum
plió con su devoción en Jerasalén, se vio precisado á 
restituirse á Europa. Conociendo que para dedicarse á 
la conversión de las almas era menester adquirirla doc
trina que le faltaba, y  convencido de que no podía con
tentar su zelo sin el auxilio de las letras humanas , de
terminó volverse á E spañ a, y  aplicarse al estudio. D ie- 
ronle en Venecia una buena limosna: llegó á Ferrara, 
y  toda la repartió entre los pobres, mendigandó des
pués de puerta en puerta. Luego que entró en la Lom-
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r̂ ptílip. .bardía le  prendieron los Españoles , sospechando tjtie 
}:£%  .-jera-espía, y  despojándole del vestido, le llevaron en 

•camisa delante del Capitán. Una sola palabra que hu
biera dicho bastaría para librarle del peligro ; pero ca- 

: lio por el deseo de padecer. Tuviéronle por to n to : car
gáronle d e  injurias y  de. palos, y  le dexaron proseguir 
;su camino bien satisfecho de oprobios. N o  le trataron 
tan mallos Franceses; peco no se puede explicar lo mu- 
•cho que tuvo que padecer hasta que llegó á Barcelona. 
E n  ^aquella Ciudad comenzó á estudiar la Gramática, 
siendo de edad de 33,. anos, y  fue su Maestro G erón y- 
mo de Ardebai, público Preceptor de Latinidad en ella. 
E l  exercicío era de mucha humillación ; pero venció su 
repugnancia por el deseo de aprovechar ai próximo. 
Iba muchas veces á la Clase incorporado con los niños; 
y  para que el estudio no entibiase la devoción ,  do
bló las penitencias.

Creciendo cada dia en su cotazon el zélo de la  sal
vación de las almas, advirtió que retrahíaá todos aquel 
•su exterior austero y  nada grato. D exó  el saco y  la 
•cadena de h ie rro co n  parecer de su Director , conten
tándose con traer un silicio debaxo de una pobre sotana. 
¿  a sus exemplos habian movido i  m uchos; pero sus 
conversaciones convirtieron ¿  muchos mas. H izo -mu
cho ruido la reforma del Convento de los A n geles,  cu
yas Monjas no vivían con la mayor edificación. E sto 
le grangeó el odio de los seglares que contribuían al mal 

..exemplo: moliéronle á palos í  él y  al Capellán, del Con
vento: este murió de los golpes, y  el Santo estuvo tan 
á los últimos, que escapó la vida por milagro;

D exó ¿  Barcelona por ir á estudiar Filosofía a 
A lca lá , donde su zelo no fue menos eficaz , ni menos

exer-
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exercitado. Merecióle grande reputación la conver
sión de cierta persona de la primera distinción, que 
era lazo de la juventud ; pero siguiéndose í  esta la de 
muchos jóvenes de aquella Universidad, esto mismo 
le ocasionó una nueva persecución en España. Acusá
ronle de hechicería y  d e  heregía : fue delatado á la 
Inquisición : triunfó su inocencia en aquel Tribunal, 
y  no solo fue aprobado, sino aplaudido su zeio $ pero 
conociendo asi los Inquisidores, como el Vicario de 
Alcalá quanto importaba á la Iglesia la vida de aquel 
siervo de D io s , moderaron sus rigores, prohibiéronle 
que anduviese con los pies descalzos, y  le mandaron 
vestir una sotana negra. Por la indiscreta devoción 
de dos señoras de calidad , que contra el parecer del 
Santo emprendieron cierta peregrinación , se vió en 
precisión de ir á continuar sus estudios á la Universi
dad de Salamanca. Siendo su zelo tan eficaz y  tan puro, 
no podía dexar de ser perseguido en todas partes. 
Prendiéronle en su Convento los Religiosos de cierta 
esclarecida Fam ilia, pareciendoles que no se debía 
permitir hablar en público á un hombre sin carácter, 
y  que no era graduado 1 dieron parte al Provisor, y 
e s te , defiriendo á su autoridad, le puso en la cárcel 
pública, le cargó de cadenas, y  le trató como á here- 
ge. Tomáronle jurídica confesión, y  no dió otra res
puesta , que presentar á los Jueces su libro de Exerci- 
cios. Fue examinado el libro escrupulosamente; y  ha
llándole lleno del espíritu de D io s , fue aplaudida la 
inocencia y  la virtud de nuestro Santo. Dieronle li
bertad en virtud de sentencia judicial, la qual á un 
mismo tiempo era su mejor apología, y  le exortaba á 
continuar sus obras de candad y  los exercicios de su

Gccc ze-
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Julio, zulo. Quisieran, detenerle en Salamanca; pero lá p ro - 
videncia, que tenia .sus intentos, le destinaba á mayor 
teatro. D exó Ignacio aquella Universidad para ir á 
repasar sus estudios en la de París, que á la sazón era 
la mas célebre de la Europa. Habia precedido tiempo 
antes un suceso harto funesto , que confirmó el con
cepto general de su eminente virtud. Un Caballero de 
distinción vio un dia pasar al Santo , y  mostrándole 
con el d ed o , dixo : Quemado muera y o , si éste no 
merece ser quemado. Subió el mismo dia al terrado 
de su casa para sacar unas pequeñas piezas de artille
ría , que se habian de disparar con motivo de ciert'ó 
regocijo : cayó una chispa en un monton de pólvora 
de cañón, y  envuelto en las llamas quedó abrasado 
vivo.

L legó Ignacio á París á los principios de Febrero 
del ano 1528. y  luego acudió al Colegio de M onte- 
agudo para volver á repasar la Gramática entre los 
niños. Entregó en confianza a un compañero suyo de 
posada el dinero que de limosna habia recogido en 
España pera mantenerse : escápesele con él , y  se vio 
precisado á pedirla en París. N o  teniendo otro recur
so , se recogió en el hospital, donde no le daban mas 
que el simple cubierto, y  mendigaba de puerta en 
puerta la comida. T uvo noticia de que el infiel com
pañero que le habia robado, estaba enfermo en Rúan: 
voló al punto á socorrerle : abrazóle, consolóle, sir
vióle , y  le buscó limosnas para que pudiese continuar 
su camino. Acabada la Gramática en el Colegio de 
Monteagudo , pasó á estudiar Filosofía en el de San
ta Barbara. Excitóle otra nueva tempestad la devo
ción que inspiraba á los jóvenes estudiantes. Habién

dose
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dose entrado Religiosos algunos compañeros suyos, le Día 
acusaron de que pretendía dexar desierto el C  olegio. Ir- XXXI, 
ritaronse tanto el R eclor y  los R egentes, que pensaron 
darle una sala. ( A s i se llama en la Sorbona el castigo 
de azotes públicos y  en rueda, que se dan con unos 
mimbres en las espaldas á los profesores que han come
tido graves delitos.) Era muy del gusto de Ignacio una 
humillación de tanto desdoro; pero su Confesor le obli
gó á justificarse. Hizolo asi, y  quedaron todos tan 
convencidos de su reíta intención, que el Redfcor del 
Colegio dio publico testimonio de su virtud en el mis
mo lugar donde se habia de hacer la execucion.

A  vista de tan solemne satisfacción abrieron todos 
los ojos, y  con ella les ganó los corazones. Hizose fa
moso en la Universidad el nombre de Ignacio. E l Rec- ¡
tor que habia levantado la tormenta quiso reparar la j
injuria; y  encargándose muy particularmente de los es- 1
tudios de Ignacio, le señaló por Pasante para repetir, 
con él las lecciones, á un mozo Saboyano , pobre á la 
verdad , pero muy hábil, que vivía en un quarto del 
mismo Colegio con Francisco X a v ie r , CabaUerito del 
R eyn o  de Navarra. Adelantó tanto Ignacio con este 
medio , que recibió el titulo de Maestro en A r te s , y  
acabó después con mucha honra su curso de Teología..

. Este fue el tiempo en que Dios le dio á entender 
distintamente que le tenía escogido para fundar una 
Compañía de hombres., Apostólicos, que atendiendo 
únicamente i  la mayor gloria d e.D ios, se empleasen 
en la salvación del próxim o, y e n  hacer eterna guerra 
á los enemigos de Jesu-Christo y  de su Iglesia. E l pri
mero en quien el Santo puso los ojos para tan elevado 
intento fue su Pasante Fabro., Un poco mas le costó la

Ce cc 2 con-
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íjijiiiói conquista de Xavier* Era de grande Íngéhior v de ilustre" 
nacimiento : enseñaba la ¡ Filosofía con mucho aplauso, 
y  ambicioso de gloria, á nada menos: aspiraba, que 
á las primeras dignidades de la Iglesia, -Ganóle Ignacio 
para Dios , y  en poco .tiempo fue Xavier, ornamento: de 
la nueva Com pañía, y  uno de los mayores Santos de 
la Iglesia.,

Prestóse le.agregaron á estos dos compañeros otros 
quatro., todos, de srngular.merito: D iego L á y n e z , na-.; 
tural de A lm azán; Alfonso Salmerón, de cerca de T o 
ledo 5 Nicolás Alfonso Bobadilla , nombre que tie
ne también el lugar de su nacimiento; y  Simón R odrí
guez, Caballero Portugués. Juntólos undia.Ignacio, y  
los propuso su ánimo de dedicarse á trabajar en la sal
vación de1 las almas.: respondiéronlo prontamente .que: 
todos tenían la misma intención j y. escogieron el día 
de la Asunción de la Virgen para obligarse con expre*- 
so voto á tan. piadosa empresa. Este dia en el año de 
1534. los conduxo á todos Ignacio á la Iglesia t\&jklorp~ 
fnartre , ú  del Monte de los Martyres’, donde celebró la 
Misa Pedro Fabro,. ordenado poco antes de Sacerdote, 
y á todos los dio de su mano la Comunión en la C a -  
pilla subterránea. Concluida la M isa, todos siete juntos y  
á una voz a lta c la ra  y  distinta hicieron voto: de renun- ; 
ciar todos los'bienes, y  al tiempo señalado, empren
der el viage de Jerusalén para trabajar en la conversión 
de los Infieles; pero en caso de que no tuviese efe<,°co-
este viage,. irse todos-'á echar'ádpspies d eÍP ap ap  y  oíre-^
cerle sus: personas:, para ir baxo: sns -ordeaes ’'á' qual- 
quiera parte donde los enviase.- Sin duda lite alto de.-- 
signió de la divina providencia, qü e: el nuevo Patriar- ' 
ca, entre tantos Santuarios como hay $o, las cerca-

~ ’ ’ ' . nías
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nías de París, hubiese escogido el Monte de los Mar- T>ía 
tyres para echar los primeros cimientos de la Religión. XXXI 
Inspiróle el C ielo  este pensamiento, para darle á enten
der , que una Compañía que con el tiempo había de 
derramar tanta sangre por amor de Jesu-Christo, sien
do también perseguida de todos los modos que lo fue 
su Santa Iglesia, debía nacer sobre el sepulcro de los 
Mártyres y  baxo los auspicios de la Madre de D io s, á 
cuyo culto está singularmente dedicada.

1 N o  estuvo ocioso el zeio de Ignacio mientras sus 
compañeros se disponían á partir. Supo que vivía mal 
un conocido suyo,, y  no adelantando nada con sus exor- 
taciones, se informó del sitio por donde había de 
pasar á casa de 1a- que causaba su perdición. Esperóle 
cerca de un estanque casi elado por el rigor del frío, 
y  quando advirtió que pasaba T se arrojó intrépidamen
te en él con el agua hasta el cuello, gritándole que 
allí permanecería sufriendo aquel frío rigoroso, hasta 
que se apagase e n  su pecho el fuego de k  pasión, y  - 
aplacase la cólera del- Cielo. Atónito aquel hombre 
perdido á vista de tan portentosa caridad , volvió atrás» 
y  solo pensó en hacer penitencia de sus culpas. N o  hu
bo industria de que no se valiese para convertir los pe
cadores,. Noticioso de la vida que traía cierto escanda
loso Sacerdote, se echó á sus pies T y  se confesó con éí 
de sus culpas pasadas : comunicóse al corazón del Con
fesor la sensible contrición del penitente, y  movido de 
aquel e x e m p lo d e te s tó  sus pecados- y  mudó de vida.

. Obligado á dar uná vuelta á E spaña, entró en Gui
púzcoa , sin otro equipage que el de un? verdadero dis1- 
cipúlo de C hristo, hospedándose en el hospital y  vi
viendo de limosna.; N o  pudo conseguir de él su herí-



Julio, mano D on G arda , que pasase por algunos días á L ó - 
yola. C on la vista de aquellos lugares en que había te
nido una vida mundana, se le.excito el pensamiento 
de renovar sus antiguas penitencias. V olvió á tomar un 
áspero silicio, ciñóse una gruesa cadena de hierro , y  
trató su cuerpo con tanto mayor rigor quanto eran 
mayores las firerzas con que se sentía recobrada ya su 
salud.

Mientras Ignacio estaba edificando á sus paisanos 
con su santa vida , y  reformaba las costumbres en todos 
los estados, aumentaba el Cielo con nuevos sugetos su 
recien nacida Compañía. Claudio J a y o , Saboyano, 
Juan Coduri del Delfinado, y  Pasqual Brouet de P i
cardía , hicieron en el Monte de los Mártyres el mis
mo voto que los otros siete : con esta gustosa noticia 
aceleró su partida : encaminóse á V e n e c ia , venciendo 
felizmente mil peligros, y  luego que llegó á aquella Ciu
dad, se conoció que había entrado en ella un nuevo 
Apóstol. Com o á todas partes le seguía la reformación 
de las costumbres, en todas le suscitaba el Infierno nue
vas tempestades. Acusáronle de que era un herege dis
frazado; pero esta tormentase disipó presto , sin otra 
diligencia que presentar su libro de Exercidos.

Habiendo llegado á Venecia sus nueve compañeros, 
se tomaron las medidas para el viage de la Tierra San-; 
ta. A n te  todas cosas quiso San Ignacio que fuesen á pe-,, 
dir la bendición de su Santidad, y  á declararle sus inten
tos. Paulo IH. que ya estaba informado asi de su mo-, 
do de vivir como de su capacidad, los recibió con 
amor paternal; y  sabiendo que los mas no eran Sacer
dotes , los dio licencia, para que los pudiese ordenar 
qualquiera Obispo que ellos escogiesen, y  también pa

ra
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ra el víage de la Tierra Santa, aunque les Insinuó la difi- DI.i 
cuitad de poder hacerle. Vueltos á Venecia, todos hicie- XXXI. 
ron voto de pobreza y de perpetua castidad en manos del 
Nuncio Monseñor Veralli. Ordenado San lanado de Sa- 
cerdote con sus compañeros, se dispusieron todos con 
unos exercicios de quarenta dias para celebrar la pri
mera Misa.

E s fácil discurrir qual sería la devoción de nuestro 
Santo durante el divino Sacrificio : arrojaba fuego sil 
semblante , salíendole al rostro el incendio que abrasa
ba, su corazón *. las dulces lágrimas que derramaba se 
las hacía derramar á todos los asistentes : todos creían 
ver en el A ltar un Serafín, viendo al nuevo Sacerdote.

Impedido el viage. de la Tierra Santa por la guer
ra que los Venecianos acababan de declarar al Turco, 
para cumplir la segunda parte del voto partieron to
dos á R o m a , para ofrecerse á la disposición del Sumo 
Pontífice i determinaron que se anticipase San Ignacio,, 
acompañado de Fabro y  de Laynez $ pero antes de se
pararse quedaron de acuerdo- en observar cierto uni
forme genero de vida. L as reglas que se obligaron á se
guir fueron las si guien test

Prim era: Que siempre se hospedarían en los hospi
tales , y  solo vivirían de limosna. Segunda : Que en
señarían la do&rina á los niños , y  no recibirían dine
ro por las funciones de sus ministerios. Tercera: Y  por 
quanto muchas veces los preguntaban quienes eran, 
los dixo San Ignacio, que habiéndose juntado para de
clarar la guerra á los- H ereges, y  la disolución de las 
costumbres bax o la vaDdera -dé Jesu-Christo, no con
venía á su Compañía otro nombre, que el d éla  Com
pañía de Jesús. Desdé que nuestro Santo se retiró á 1?.

cue-
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cueva de Mantesa tuvo siempre este, nonábre en 'su co
razón , y  se confirmó mucho mas en retenerle con la 
visión que tuvo en el camino de Sena á R om a : porque 
retirándose á hacer oracioñ en  un edificio antiguo y  ar
ruinado , se le apareció Jesu-Christo con una Cruz 
acuestas, y  le d ix o : Yo os seré propicio en ■ Rom a. L le 
gó á aquella Ciudad con Fabro y  L aynez acia el fin del 
ano de 1537. A ceptó con gusto el Papa Paulo III. su 
voluntaria oferta: quiso que Laynez y  Fabro enseña
sen en el Colegio de la Sapiencia , el primero T eo lo 
gía Escolástica , y  el segundo la Sagrada Escritura, 
mientras Ignacio baxo su Pontificia autoridad trabaja
ba en la reformación de las costumbres por medio de 
los exercicios. N o  dudando ya el Santo ser la voluntad 
de Dios que su Compañía se erigiese en R eligión  , lla
mó á Rom a á todos sus compañeros : dispuso el plan 
del Instituto, en el qual, á los tres votos comunes á to
dos los Religiosos añadió el quarto de, ir á qualquiera 
parte donde los enviase el Sumo Pontífice para traba
jar en la salvación de las almas, sin otro viatico, que 
la caridad de los fieles. Reconoció Paulo III. visible
mente el dedo de Dios en el nuevo Instituto : alab óle, 

..aprobóle , y  confirmóle -baxo el nombre de Compañía 
de Jesús por su Bula Regímini militantis E cclésia , da
da á 2 7. de Septiembre de 1540.

Apenas había nacido esta Com pañía, quando pre
tendió ahogarla cierto herege en hábito Religioso, 
acusando á Ignacio ante el Gobernador de R om a de he- 
rege y  de hechicero , y  que como tal habla sido que- 
mado en estatua en A lc a lá P a r ís  y  Venecia. N o  asus
tó á nuestro Santo esta calumnia , y  mas habiendo ya 
pronosticado que ja  Compañía tendría. la dicha de ser

per-
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perseguida mientras hubiese en el mundo enemigos Día 
de Jesu-Christo. F ue castigado el calumniador » que- XXXL 
dando Ignacio plenamente justificado , y  mas admira
da que nunca su virtud. Mas tuvo que padecer su hu
mildad en la violencia que la hicieron , quando á pe
sar de sus razones , de sus ruegos y  de sus lágri
m as, por unánime consentimiento de todos fue eleélo 
General de la C om pañía, cuyo Fundador y  Padre era. 
Después de tan digna elección, todos los Padres juntos 
visitaron las siete Iglesias de Rom a : pararon en la de:
San Pablo , donde el nuevo General celebro el Santo 
^Sacrificio de la M isa, díó la Comunión á todos sus hi
jos , y  recibió su profesión después de haber hecho el 
Santo la suya en manos del Papa.

. Conocióse luego que era obra del Señor la nueva 
Compañía d e je s u s , no solo por los grandes servicios 
que aquellos nuevos. Apóstoles hicieron á toda la Italia 
en  muchas calamidades públicas, y  por la reformación 
general de las costumbres, sino también por los ma
ravillosos efeélos de sú zelo ,, que en menos de dos 
años se hizo admirar en todas las partes del mundo.
Apenas fue aprobada y  confirmada por la Silla Apos
tólica la Compañía d e je s u s , quando Ignacio tuvo el 
consuelo de que casi todas las Ciudades de Italia, de 
E spaña, de Portugal, de Sicilia, de Alemania y  de 
los Países Baxós le pidieron Obreros formados de su ma
no , sabiendo al mismo tiempo que el zelo Apostóli
co de sus hijos triunfaba en todas partes de los ene
migos de la salvación y  de la Iglesia. Pareciendo estre
cho campo la Europa á aquellos Héroes Christianos, e a  
breve tiempo la A s ia , la Africa y  la Am erica fueron 
glorioso teatro de sus trabajos y  de sus visorias.

D ddd X a-
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X avier , Apóstol del nuevo'M undo, cada 'día con-, 
quistaba.nuevos R eynos á Jesu-Chrísto. Simón R odrí
guez habia introducido ya la-devoción y  e l fervor en 
la Corte de Portugal, y  el R e y  habia fundado el pri
m er Colegia de la Compañía en la Universidad de 
Coimbra para Seminario de Apóstoles, del nuevo -Mun
do. Alfonso Salmerón ,, y  Pasqual Broueir estábanynTr« 
knda como Nuncios d el Papa para mantener la  F8 
Católica entre aquellos pueblos á quienes el R e y  H en- 
rique V III. solicitaba pervertir con todo genero d e arti
ficios. Claudio Jayo hacía que la Iglesia Rom ana TÉritui- 
fase en A lem an ia, í  pesar :de todos los esfuérzós ¡y - dé 
todas las maniobras de los Luteranos. L a y iiez  y  Salme
rón ( llamados de Irlanda ) fueron enviados al Concia 
lio de Trento como Teólogos del Pontífice ¿ Jayo vin o  
también á él desde Alem ania por. Teólogo dél Qbispó 
de Ausbourg: Fabró fue igualmente enviado ¡ál ftiisnfo 
Concilio como uno de los hombres "mas sabios1 de sh 
siglo. Cism áticos, Hereges y  Gentiles todos se rendían 
á aquellos nuevos Soldados de Jesu-Christo; animados 
del espíritu y  del zelo de sú Padre Ignacio; y  como si ¿  ó 
fuese bastante que sus hijos trabajasen icón tanto' fru
to en la Europa y e n  el A s ía , á Instancias, del R e y  dé 
Portugal envió á los Reynos: de F e z  y  de Marruecos 
á los Padres Nufiez y  González. E n  f in , baxo los auspi
cios del mismo Monarca llevaron los Jesuítas la F e  has
ta la Etiopía Occidental en el R eyn o  de C o n g o , y  
hasta la misma Am erica Meridional.

Pero al mismo tiem po que Ignacio aprontaba tan 
excelentes Obreros al Padre de familias y, nada negaba 
él mismo al ardor- abrasado de su zelo. Fundó en R o 
ma una casa para los Judíos convertidos y  y  halló for-
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ma de fundar otra de R efagio donde se recogiesen las Día 
mugeres de mala vida. Pero la caridad que exercitaba XXX í. 
con los estrados no se olvidó dé la que debia á sus pro
pios hijos, y  a la Compañía. Compuso las Constitucio
nes y  las Reglas d e  su R elig ió n , en las quales tantos 
Sumos Pontífices reconocieron visiblemente el espíritu 
de D io s , y  una consumada prudencia. Prohibid i  Clau
dio Jayoqu an d o estaba en Trento , que aceptase eí 
Obispado d e T tíe s te , que'el Papa y  Ferdinando R e y  de 
Romanos' le‘ querían d a r, obligando después á sus hi
jos á que-hiciesen voto de renunciar las dignidades 
Eclesiásticas. • •

.E n d t i lz a b a e l  Cielo los excesivos trabajos de míes
elo S a n to , dándole el consuelo de ver que todas las N a
ciones y  los Soberanos solicitaban ansiosos tener hi- i
jos suyos en rodas partes y  supo que el R e y  d e  Por- |
tugal había fundado en G óa un Colegio un año antes I
que hubiese Colegio alguno en E u rop a; pero fue ma
yor su gozo quand© tuvo noticia de los Felices suce
sos con que la Compañía hacía la guerra á todos los He- 
reges en A lem an ia , en, Francia y  en los Países Baxos, 
y. sobre todo qüándo vio al Duque de Gandía D on Fran
cisco de Borja renunciar todos sus Estados , y  venir á 
echarse á sus pies para ser recibido en la Compañía.

Enm edio de tantos motivos de gozo y  d e  consue*- 
lo.no se le templó el ansia que tenia de renunciar el G e
neralato para entregarse á una vida obscura y  parti
cular ; pero todas las tentativas que h iz o , y  todos los 
medios de que se valió solo sirvieron de dar mayor 
realce á su eminente virtud»y  de obligar á que los Sup
inos Pontífices Paulo III. Marcelo II. y  Paulo I V . le man
dasen que no volviese a hablar en la materia«

D d d d s Se-
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Serían menester muchos crecidos volúmenes para 
referir todas las maravillas de este hombre extraordi
nario. Había mucho tiempo que su salud , consumida 
.con tantos trabajos y  con sus continuas penitencias, se 
¡iba debilitando mas de dia en dia , quando reconoció 
.que se acercaba su ultima hora. N o  se advirtieron otras 
señales de enferm edad, que la extraordinaria alegría y  
(devoción que se le notó. N i das ocupaciones exterio- 
-res ni los negocios de mayor disipación fueron nunca 
..capaces de distráherle un momento de su íntima unión 
;con Dios. N o  .-hubo hombre mas interior', mas lleno 
de D ios, ni mas muerto á las criaturas y  á sí mismo, 

.potado de un sublime don de contemplación.,, todas 
sus oraciones eran éxtasis 5 y  se puede decir que toda 
su vida fue una continua. oración. U n  volver los ojos 
al C ielo , un ponerlos en una flor, en una estrella, erá 
bastante para arrebatarle en éxtasis y  en  raptos , du
rante los quales, inmoble é insensible, se, le , oía, excla
mar transportado de. amor : ; Qué asquerosa me p a n es  
la tierra quando miro a l Cielo! Levantaba ácía él fte- 
qüentemente los ojos; y  tanto, que los que no sabían 

xom o se llamaba , n o  daban otras señas para distin
guirle , sino decir : Aquel hombre ¡que siempre está mi
rando a l Cielo, y  siempre habla de D io s. Quando reza
ba el Oficio D ivino eran tantas las lágrimas que derra
maba , que se veía precisado á hacer pausas en  cada ver
mículo , y  en el Altar; to.do era suspiros y  llantera cada 
palabra. Su divisa era A D  M A I O R E M  D E I  G L O -  
R I A M  -. A  mayor gloria de D io s   ̂pero no se contenta
ba con glorificar á D ios como quiera , aspiraba, á ha
cerlo con el modo mas excelente y mas perfecto. Su ter
nura y  su devoción con la Santísima V irgen corres-

pon-
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pondian a su grande amor del Señor: después de Dios 
en ella ponía toda su confianza, y  quiso que esta tier
na devoción carafterizase en parte su Compañía.

N o  era posible mayor mortificación , ni'mas pro
funda Humildad. Arrebatado un día en espíritu, eleva
do de la tierra , y  rodeado de un celestial resplandor, se 
le oyó exclamar: ¡ Oh D io s infinitamente bueno , pues su

f r í s  un miserable pecador como yo i Esta profunda y  
no menos ingeniosa humildad negó á nuestra noticia, 
gran número, de prodigios y  de acciones Heroycas, que 
por confesión de los Sumos Pontífices y  de todos los 
grandes hombres que le conocieron, constituyeron á Ig
nacio uno de los mayores Santos de la Iglesia.

Com o su enfermedad no era mas que una suma de-: 
biíidad , sin mucha calentura , asi los Médicos como 
sus hijos se engañaron \ solo el Santo nó se engañó; hi
zo quede administrasen los santos Sacramentos , los 
que recibió con extraordinario fervor, f i í i  hora, y a  se, 
llegó ̂  dixo al Padre Polanco, i d , y  pedid- a l P a p a  la  
bendición p ara  m í , y  una indulgencia por mis peca
dos. 1 P ues q u é , replicó Polanco, ¿ es posible que os he
mos de perder, tan presto i ¿Vuestra enfermedad ningih 
fio, cree que. es -de peligro : ¿ no podré dilatar esa diligetid 
cía para mañana ? Haced lo que os pareciere , res
pondió eí San to, temiendo que si insistía en. la orden, 
se atribuyese a revelación. Pasó toda la noche solo, 
ocupado en D ios y  en un continuo éxtasis. L o s que en
traron á verle por la mañ-tnk le hallaron y a  agonizan-; 
do. Acudieron todosdos Padres* deshaciéndose en lá
grimas , y  pidiéndole su bendición. Polanco fue con di- 
ligencia al Palacio Pontificio, y  el Papa le concedió con
gran dolor y  con no .menor benignidad , todo Jo que le

pe-
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pedía vi mientras' tanto , levantando Ignacio los . d|ós al- 
C ielo , y  volviéndolos después ácia sus h ijos, los exor-p 
to' con ; voz^ desiñayada y  moribunda al ; constante 
amor de D io s , y  á buscar emtodaaxnicamente su ma
yor-gloria : juntando"después das manos , volviendo á 
levantar' los ojos al C ie lo , y  pronunciando el nombre 
de Jesús y  de M aría, espiró dulcemente una: hora des
pués de salido el Sol-, en el dia ultimo de Julio del  ̂
año 1556. á los sesenta y  cinco de -su^edad'y treinta* 
y  cinco después de su - conversión', y  diez y  seis d e  
fundada la Compañía. Antes d e  su muerte tuvo el con
suelo de verla extendida por todo.- el U niverso, y  di-j 
vidida en doce Provincias , en las quaies se contaban 
por- lor menos cien Colegios* Tam bién la-viós corona
da del martyrioen lá persona del Padre A ntonio CrW 
minal ; y  de-los Hermanos Pedro Correa y  Juan de So
sa j que todos tres perdieron la vida por la F e  á manos 
de 1 os Barbaros. r- ; -:í ■  ̂ *
’ ' Lapreciósa-m uerte del siervo de Dios hizo en los 
ánimos aquella impresión que hace siempre en los co-* 
razones la muerte dedos Santos. E n  toda, la Ciudad da" i
Rom a solo se; oían «estas palabras. ‘jM arió el Santo ¿ 
Enjugó- presto las lá^imas - de sus hijos .la confianza 
de que tenían e n :el C ielo un poderoso prcteítor. Ha
llábase en Rom a San Felipe N eri quanao nuir-ió. Igna
cio , y  hablo de él después de,muerto como, siempre ha-- 
biá hablado durante su vida i- decía quesera ün hombre» 
todo Heno del espíritu de D io s iq u e  ¡muchas veces le ha
bía visto con el rostro cubierto de resplandor : que el le  
hábía'eaiseñado á tener oración, y  qué le debía mucho to
da la christiandad. Mientras se le hacía e i Oficio de di
funtos, una señora, cuya hija había ¡cinco años que adole-



cía de lamparones , creyó que la enferma sanaría' s í  iBíz 
pudiese tocar "el cadáver;, del = Santo ; pero* com o no xxxi 
fuese posible romper*‘por e l  eonctó'So % sapííeo/*'á un 
Padre que aplicase á la parte lesa de su -hija alguna 
cosa de que hubiese usado el siervo de Dios, Hizolo 
ef padre-Yischáven, y e n  el mismo punto désagarecie-* 
ron los lamparones sin dexar : señal alguna. Asegúrase 
que ¿n-Vida resucitó un muerto , y  que hizo otros mu
chos milagros, i o s  que cada dia obraba Dios por su in
tercesión-en todo el mundo y  en su sepulcro , mo
vieron at Papa Paulo Y .  precediendo-el procesó-y de
más jurídicas informaciones , á-beatificarle el dia 3. de 
Diciembre del año 1609. y  el Papa Gregorio X V .  á 
instancia del Emperador , de los R eyes de España, 
F r a n c ia P o lo n ia P o r t u g a ly -  de casi - todos los Prin
cipes Católicos de-Europa le canonizo solemnemente, 
juntamente con San Francisco X avier , San Felipe 
’N err, San lsídrO Labrador y  Santa Teresa , el día 12. 
d e  Marzo del año 1622. Trasladóse su. cuerpo y y  se 
colocó en el Jado derecho del A ltar mayor el (tía 19 . 
d e Ñoviem bre d e l año 1597. en la célebre Iglesia de 
J esú s,  que había edificado e lC a r denal Alexandro Far- 
nesio. L a  Capilla que el Padre Tirso G onzález, de
cimotercio G enéral de-la1. Compañía de Jesús, dedicó 
al Santo- Fundador y está repuradapor la mas rica 
y  ■ mas magnífica que hay e f  m undo."' v • y  ' - 4 - *

X a  M is a  es en honor del Santo ry  to Oración la  que
se sigue- y
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dio militantem lEcdésiam - ipso : tpereâmitr: in  ■.cœlïs* 
roboras ih : comode ; ui, fins.: 
auxilio& >i/nit4tione cçrtân- ■ 
tes iti terris, ;coronàri cum ■

'omnium nostrum
Jesum Christum & c.

» . Dios, que envías- ,, da nosotros á .exempío 
t,eá.laIglesia mi-. „ suyo -y í.medi'antd .su

„ intercesión en ;la tierra*„  litante un nuevo socor- 
„  ro p o r ,medio del bien- 
„  aventurado Ignacio , pa- 
„  ra propagar la mayor 
„¡gloria dé;, tu nombre: 
„  concédenos, que pelean-

>> merézcannos , ser coro-1 
,, nados juntamente con 

él en el Cjeló¿.Por núes* 
„  tro Señor > Jesü-.Ghtisto 
„  8cc. ' : ' 1

LaE pistold.es del cap. o. y. 3. de la segunda delA poslot
San Pablo á  Timotes), : y;.. b

autern asse'cuius es me amC Ilarissim e : Alem or
esto Dominion nos-  doclrmam- , mstitiitiónem* 

truin Je sum Christum re- _ proposition , fidem , , longa- 
sur texis se à mòrtuis ex sé- nimitatem , dikUionemt 
mine .D a v id  , ‘sgcundutn-: patìéni:iam\persecutiònesy 
Evangelium menni, in pio p  assumes : quali a mìht 
laboro usque ad vincula, faUa sunt A n tioch ia , Icò~ 
quasi malè operans : sed nil , &  L y  sir is : quales 
ver bum D ei non. est. „ alii-, .ipensecutiònes., sustgmú,, S? 
gat urn. Ideo omnia susti- ex òmnibus eripuit me D ò-
neo propter eléclos, ut &  
ipsi sálútem consgquántur, 
qua est in Christo lesit, 
cum glòria vcselesti, T u

minus. E t  omnes, qui p iè  
volunt vivere in Christo le -
su , persecutionem patien- 
tur. '

N O -
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„  Habiendo corrido San Pablo las Ciudades de 
,, A sia , vino á R om a el año 65. de C bristo, y  se ocu- 
,, pó con su acostumbrado zelo en la conversión de 
„  los Judíos y  de los Gentiles. Por haber convertido 
„  á una concubina de Nerón le mandó prender el Exime- 
„  rador , y  estando aun en la cárcel escribió esta se- 
„  gunda Epístola á su querido Timoteo para ani- 
„  marte á no temer las prisiones, los tormentos ni la 
„m ism a muerte. E l  nombre de E scogidos, por cuyo 
,, amor dice está padeciendo en este lugar, se debe en- 
,, tender por todos los Fieles. “

R E F L E X I O N E S .
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T W tOdas los que quieren vivir piadosamente .en Jtsu- 
g  . C hristo , padecerán persecución. ¿A  quáí Profeta 

no persiguieron vuestros padres? decía S. Esteban. L u e
go la virtud y  la religión en todos tiempos fueron per
seguidas. Esta persecución es tan antigua como el mun
do. L a  malignidad del corazón humano no puede su
frir la inocencia. Su primera ví&ima fue Abel. Todo 
el delito de Joseph fue baber sido mas amable y mas 
amado que sus .hermanos. ¿ Qué Santo podrá estar á cu
bierto dé la  envidia , (piando no perdonó ni al mis
mo Jésu-Chrbto ? Se puede decir que la persecución 

-es la jhaencia.de los buenos; y  es bien cierto que ©o 
siempre es la  anas cruel la .que viene per parte de 
los impías. L a m a s  sensible es la  que excitan aquellos 
mismos 'Cjue Jascen profesión de.virtud ., y debieran ser 
;sus mayores defensfiassj Si -una persona religiosa , con-

E eee  ven-
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Jwlio. vencida de la indispensable obligación que tiene de 
' ’ aspirar á la perfección de su estado , se determina i  

observar con puntualidad sus menores reglas; mas re
solución y  mas paciencia necesita para no ceder á la 
multitud de aquellos á quienes no agrada esta refor
ma. L o s menos fervorosos, cuyo número suele ser el 
mayor en una Com unidad, consideran aquella exacta 
reforma como* una especie de tácita censura, y  aquel 
fervor como una secreta reprehensión de su tibieza; 
y  no basta callar, vivir retirado , atender no mas que 
á su obligación , y  no ceder á nadie en humildad y  
en  dulzura : la emulación nó se vence á fuerza de vir
tudes : dicen, que en aquella persona observante y  fer
vorosa no se descubre mas que un espíritu de orgu
llo y  de distinción : por su mayor observancia le lla
man el nuevo reformador , que viene á turbar la C o 
munidad , y  á inquietarla en lá pacifica posesión dé la  
tibieza. Hasta la estimación que se hace de los buenos 
no pocas veces los da ocasión de nuevas pruebas. H ay 
en una Comunidad un sugeto de singular virtud , mas 
humilde, mas mortificado quedos otros, pronto á qual- 
quiéra cosa que le manden ; bien puede esperar to
das las ocupaciones de mayor trabajo : todo lo peno
so y  desagradable qne se ofreciere se le encargará á 
e l , y  él cargará con los empleos á que se negaren ó se 
resistieren los imperfectos ; se contempla poco su vir
tud por el concepto que se tiene de su mortificación: 
en fin nunca se verá sin perseguidores la F e  de Je- 
su-Christo. Nació la Iglesia á la sombra de la C ru z , y  
con la Iglesia nació la persecución; siempre el error ha
rá guerra á la verdad; y  mientras haya hereges, siem
pre tendrán que padecer los hombres Apostólicos. E s

me-
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menester, dice el Aposto! , que haya heregías entre vo- Día
sotros, para que entre vosotros se reconozcan los que XXXI, 
están bien probados, Húbolas, y las habrá en todos los 
siglos, y  en todos serán perseguidos los verdaderos Fie
les por defender la verdad.

E l  Evangelio es del capitulo 10. de San Lucas.

"N  ilio tempore X D esig n a v i D om inus, altos 
Septuaginta duos, &  tnish illos bim s ante fädern 

suam in omnem c ivi tat an , &  locum , quo erat ipse 
venturus. E t dkebat Ulis ; Tries sis quidèm m ulta, ope
rarli miteni palici. Rogate ergo dDómitmm messìs ut 
mittat operàrìos'ìn messem suam. Ite : ecce ego mit tè 
vos sìcut agnos inter lupos. N qhte portare s acculimi  ̂
ncque per am , ncque calceaménta 9 &  nénùmm per 
viam salutaventis. In quamcumque domitm intrave- 
r itis , priinùtn d ici te : E a r  huic dormii % &  si: ibifue* 
rìt f i liu s p a cts , requìéscet Super Ulum p a x  vesfra: sin 
miteni) ad  vos reverletur. In e ädern autmr domo ma*
net e ¿edéntes , £$* bibéntes qtm apud ìllos stinti dig* 
mis est - mìni operarìus mercede sua, Nolite transire 
de dòmo in domani, E t in quamcumque chitdtem in* 
ir  aventis ) &  suscéperìnt r:os , manducate, qudt appo~ 
nuntur vobis ; curate tnfìrmos , jr // m dia sunt} &  
diede ìttis ; Appropìnquavd in vos regnimi D ei.

M E -E e e e  »
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M E D I T A C I O N .

Q U E ,  E N  T O D O  S E  D E B E  B U S C A R
, ' í o  ia, -imyor-,gloria-de DfoSk

P U N T O  P R I M E R O .
, . „ . ' ■ L ; “ i' - ' ■ ■ r" . '

GOnsídera que Dios crió & todo este vasto Univer
so ,.y  á todá's las maturisi se compíehénden 

en. ,é l, únicamente pàra .stt .Gloria.. Quatidp: Jas’ sacó jde 
la nada no se ppdia proponen otro fin* Luego que de- 

\ terminó1 Dios, críat una matura racional, esto e s , ca-
l'i paz1 de, conocerte ■ yVamavte., i no ,-pudo, me nos de que-
?i rer q u is t a - ,  criatura’ rio refiriese , todo ,á la gloria, del
/ Criador a es deck qué sil-entendimiento., conociese

aquel.Ser infinitamente perfecto *• aquel. Ser, soberano, 
independente, y  todo poderoso ; aquel Ser principio y  
fin d e : toó os 1 os demás seres - , y ‘que su corazón le amase 
como su únieoy suprèmo Bien *./que,ese ■ entendimiento 
y  ese corazón, caminando'siempre d e acuerdo .por esr 
te m otivo'de religión, no se moviesen sino para ha-r 
cer.. aquello! que agrada d  Dios : qué nada deseasen tan
to comò', ver santificado y> glorificado ,su nombre e n . to
do y por to d o , y. de .ver extendido por. todas/pár tes el 
número de sús vérdaderosFleles.y de sus verdaderos ado?- 
radores. D e este conocimiento y  de este amor de Dios 
resulta necesariamente el respeto y  la adoración que se 
deben á este soberano S e r , objeto único y  necesario de 
su admiración, de su veneración, de su consagración y  de 
su culto : único objeto capaz de contentar y  de saciar su 
corazón, y  único principio de la felicidad aun desde es
ta vida. N o  hay criatura en el Cielo : no la hay en la 

’ : ? • ' ' tier-



tierra , que no nos esté gritando y  advírtiendo este fin. 
Tienen los Cielos su lengua, y  con ella publican ince
santemente la gloria del Criador. N i es menos elo- 
qiiente la tierra. N o  hay flor , no hay fruto , no hay 
planta , no hay hierbecilla que no nos anuncie la in
comprehensible habilidad , la infinita sabiduría , y  la 
omnipotencia del que la crio, ¿Qué hombre, ni que in
genio pudo ni podrá jamás hacer el mas imperceptible 
mosquito , el mas vil inseclo ? L a planta mas despre
ciable , la mas mínima hoja confunde y  desespera toda 
la industria, toda la habilidad del mas diestro artífice. 
] O h  Dios m ió, quántos objetos publican nuestra nada, y  
nos predican nuestra obligación quando nos ponen í  
la vista vuestro infinito poder! Todas las cosas nos es- 
tan gritando que solo fuimos criados para glorificaros: 
es decir , todas las criaturas nos deben mover á co
noceros , á amaros , y  á bendeciros sin cesar. Todas nos 
claman que solo nos disteis el uso de estas criaturas con 
la precisa condición de que nos habían de servir de me
dio para reconocer vuestra bondad en tantos beneficios, 
y  para obedecer vuestros preceptos. Usar en otra con
formidad de estos beneficios es impiedad, y  por decir
lo a s i, es injusticia: todo nos debe llevar á D io s, y  á 
Dios debemos referirlo to d o , so pena de trastornar con 
culpable abuso el orden que él mismo estableció quan
do nos crió. Bienes , talentos, salud , la misma vida, 
quanto tenemos, quanto som os, todo debe ser única
mente para gloria de nuestro Dios. Quanto hacemos, 
quanto emprendemos, quanto deseamos no debe tener 
otro motivo que esta divina gloria. Esta fue la princi
pal devoción de todos ios Santos , y  singularmente de 
San Ignacio.  ̂Pero es esta la nuestra? ¿somos todos sier- 

: vos
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vos de Dios ? ¿ trabajamos únicamente por este sobera
no Dueño ? ¡ A h  Señor, y  que pocos siervos fieles cuen
tas ! ;  Merecemos nosotros este augusto titulo ?

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

Considera que esta es una ley en que ninguno está
dispensado. ¿ Pero quántas veces la violamos abu

sando enormemente de las criaturas? Tenemos el uso 
de ellas ; pero usurpamos la propiedad. ¿E s siempre- 
aquel uso para glorificar al Criador ? ¿ E s  la gloria de 
Dios el fin de todos nuestros deseos, de todas nuestras 
acciones, como lo era de todas las empresas de San Ig
nacio ? Lloramos con razón la impía ceguedad de aque
llas Naciones insensatas que rendían á las criaturas el cul
to debido á solo Dios. ¿Somos nosotros menos insensátos 
quando referimos á nosotros mismos lo que únicamen
te se debía consagrar á este Señor ? ¿Y  quando se exami
nan de cerca nuestros fines y  nuestros proyeúlos> quan-; 
do se consideran los verdaderos motivos de todas nues
tras acciones, no se podrá decir con sobrada razón que 
colocamos nuestro ultimo fin en nuestros intereses, y  
en nuestra propia gloria? ¿Proponemos por ventura 
otro en todo quanto hacemos ? ¿ Acaso nos servimos de 
las criaturas precisamente para amar mas al Criador?
¿ Quántas veces hemos sacrificado la gloría de Dios á la 
nuestra ? Culto d ivino, intereses de religión, el mismo 
D io s , todo se pospone á nuestras pasiones y  á nuestros 
intereses. ¿ Se buscará únicamente la gloria de D ios en 
aquel ardor, en aquella vivacidad con que se defiende 
la propia reputación , y  se corre ansiosamente tras de 
todo lo que lisonjea el amor propio í ¿ Esos esclavos de

la
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Ja fortuna, esas v ítim as de la ambición y  del interés, 
esas gentes del placer y  de la diversión, esas almas ter
restres , embriagadas con el amor de las criaturas, buscan 
la gloria de Dios únicamente ? ; O l í , y  cuánta verdad 
es que son pocos sobre la haz de la tierra los que no 
trastornan el orden de la providencia por lo que abu
san de los bienes criados! "Hasta las mismas personas 
que hacen profesión de virtud será en todas ellas muy 
pura la intención?  ̂E s siempre puro y  limpio el zelo de 
los devotos ? ¿ N o  se insinúan hasta el Santuario el amor 
propio , el orgullo , el genio y la propia estimación ? 
Si solo se busca la mayor gloria de Dios , ¿ en qué con
siste esa mayor inclinación á tales lugares, y  á tales ocu
paciones ? esa inquietud sobre el destino que nos darán? 
¿ esa visible aceptación de personas? Quando solo se bus
ca á Dios, se encuentra gusto en los abatimientos, no se 
sienten los malos sucesos, y  solo se atiende á la gloria 
de aquel á quien se desea agradar. Desconfiemos de 
todos esos trabajos Apostólicos tan preconizados; de 
todas esas devociones un poco demasiado aplaudidas; 
una virtud obscura y  despreciada tiene mucho valor, 
y  es mas segura. ¡ O h qué bello modélo de la pureza de 
intención es toda la vida de San Ignacio!

Purifica, Señor, mi corazón, abrásale con el sagra
do fuego de tu puro am or, y  solo buscaré tu mayor 
gloria. ¡ Oh y  quántos im perfetos motivos, quántos fi
nes terrenos se mezclan en roda mi conduéla! Reconoz
co mis ilusiones, y  las detesto : lleno de confianza en 
vuestra misericordia, estoy resuelto á no mirar otra co
sa que á V o s en los dias que me restaren de vida.

59*
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59« E X  E K C  I C I O S  

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

Q uid tnihi ese in Cuelo , &  á  te quid volui super ter- 
ram ? Ps. 72.

$ Fuera de t í , Se ñor , qué tengo yo que desear en el 
Cielo ni en la tierra ?

I\on qu¡ero glóriam meara ; sed eius qui miste me, 
Joan. 8.

N o , Señor} en nada buscaré raí gloría , sino la vues
tra.

P R O P O S I T O S .  ‘

Uele ser la gloria de Dios un especioso pretexto de
__¡ que se valen muchos para autorizar sus pasiones,
y  para canonizar su amor propio. Em ulación, antipa
tía , venganza, orgullo , todo esto se cubre con tan re
ligioso nombre para satisfacer sin temor, y  sin remor
dimiento. E l excesivo cuidado de la salud , el regalo, 
y  hasta la mas retinada delicadeza, todo se reboza con 
tan respetable motivo. Sobre tod o , la vanidad y  ía am
bición en los devotos de perspectiva tío dexan de cla
morear la maybv gloria del Señor , siendo asi que ellas 
son ei mobil de todas sus acciones ; pero descubre Dios 
los verdaderos motivos: sucede á estos especiosos pre
textos lo que al -zelo falso , que engaña con apariencias 
de bien. Mira que las pasiones son ingeniosas, no quie-: 
■ ras tu ser el juguete, de ellas. Busca á Dios en todo lo que 
h a c e s y  antes de emprender cosa alguna,, examina bien 
á los pies del Crudtixo por qué motivo la emprendes, 
qual es el verdadero fin. Para esto trae á la memoria el

pen-



D E V O T O S .

.pensamiento de la m uerte, y  de la cuenta que te han de : Día 
pedir. Confieso que es fácil engañarse : por eso , para XXXI. 
proceder con acierto no determines cosa alguna de 
repente : comunica con sinceridad á tu Diredor los mo
vimientos de tu alm a, y  sigue su consejo, acordándote 
de lo que dixo Christo á sus Discípulos, que vendría 
tiempo en que qualquiera que los persiguiese juzgaría 
que en eso hacía un gran servicio á Dios.

2 H az proposito todas las mañanas, al tiempo de 
oírecer las obras del d ia , de no emprender cosa algu
na , que no sea con la intención de agradar á Dios úni
camente , y  de buscar su gloria en todas tus acciones.
Todo qiianto hiciereis , dice el A posto!, ya  sea de pa- Ai Colas, 
la bra , ó ya  de obra , hacedlo todo en asombre de Jesii- 
Christo nuestro Señor, rindiendo gracias á D ios Padre 
por medio de él. Glorificase á Dios siempre que cada uno 
cumple con las obligaciones de su estado por agradar
le. Por aqui has de comenzar á buscar su gloria. Todo 
lo que se hace por Dios se hace con cuidado y  con fer
vor. Procura que el mismo zelo y  ia misma aplicación 
con que desempeñas tus obligaciones esten mudamen
te publicando que ío haces por Dios. E s  muy prove
chosa costumbre decir al principio de cada obra : 3V- 
ñor , esto lo emprendo á mayor gloria vuestra : dig
naos echarlo vuestra bendición. ISo te niegues a ninguna 
buena obra, especialmente de aquellas que Dios te po
ne delante. Las mas obscuras son por lo común donde 
se busca su gloria con mayor seguridad. Glorificamos 
á Dios con nuestros abatimientos y  con el desprecio de 
nosotros mismos. E n  ninguna cosa resplandece mas la 
pureza de intención, que da valor y  mérito i  las accio
nes , que en los servicios que se hacen á los menos agra-

F fff  de-
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mroTos,
creíd os, ^N ó coífespótidéiirá tus ftíiéizás ? ¿ rio se hace ca - 
so de tu trabajo? ¿rio se dignan ni aun de volver los 
ojos á tris südorfes y  a tus fatigas? pues trabaja enton
ces con mayor fervor y  córi m ayor zelo r e s ta - será h t 
mejor- prueba de que- solo trabajas por D ios.

FIN DEL MES DE JULIO.
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