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lin. 27. Vírgines, lee Vírgenes. Pag, 454. lin. 21. sosor, 
lee soror. ¡ Pag. 48 2 ,lin. 30. desdeñías, lee desdeñáis. Pag. 
597. lin. 7. Celestino, lee Cclcstio.

Este T om o está corregido por D on Joseph Carrasco, 
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D I A  P R I M E R O .

SAN PEDRO ADV INCULA.

D
Espues que la Iglesia celebró con tanta so

lemnidad las maravillas y  el glorioso triun
fo  del Príncipe de los Apóstoles el dia vein

te  y  nueve de Junio , instituye h oy una Fiesta par
ticular para honrar singularmente su prisión y  sus 
cadenas , y  sobre tod o  el insigne m ilagro que obró 
D ios para librarle de ellas. E ra m uy justo que ha
biendo hecho e l Señor un prodigio tan ilustre por 
las oraciones de toda la Ig lesia } para conservarla su 
cabeza visible , consagrase todos los años esta m em o
ria con particular solemnidad.

Q ueriendo D ios castigar los pecados de los G en 
t ile s , dice San C rysóstom o , y  con especialidad el 
odio m ortal que los Judíos habian concebido contra 
los Apóstoles afligió á la Judéa con una horrible ham
bre , que poco tiem po antes había pronosticado el 
Profeta A g á b o . Pero no* fue este azote el que mas 
m ortificó á los F ie le s : mas les dieron que padecer los 
enem igos de la Fe en la sangrienta persecución que 
por aquel mismo tiem po suscitaron contra ellos.

E ra  á la sazón R e y  de ios Judíos Herodes Agri
pa , el qual poseía com o Soberano todos los Estados 
que en otro tiem po habian sido de su abuelo H ero
des Ascalonita. T en ia  el título de R e y , que le ha-
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Agosto. bia querido conceder el Emperador C lau d io , aunque 
no; gozaba ni. toda la autoridad ni todo el poder, re
partido. uno y  otro entre é l y  los Magistrados Roma
nos.. Era- Agripa hijo de Aristóbulo , y  nieto de la vir
tuosa Mariana. Habíanle criado en las máximas de 
una política mundana, siempre opuesta á la Ley de 
D io s , y  á las reglas de la conciencia; pudiéndose de
cir que no había heredado menos la crueldad que la 
Corona del mas inhumano y del mas impío de todos, 
los. Reyes.,

Apenas tomó posesión del Reyno de Judéa, al 
qual en favor suyo agregó el Emperador la Provin
cia de Samaría , quando declaró la guerra á los Fie
les , resuelto á. borrar de la memoria enteramente- 
el nombre Christiano. Mandó prender á m uchos, y  
aun quitó la, vida á a lgu n o sen tre  ellos á. Santiago, 
hermano de San Juan , á quien mandó cortar la  ca
beza. Dio gran gusto á los Judíos esta injusta sen
tencia , mostrando todos mucho gozo. Y  como He-J O
rodes pretendía ganar la inclinación y  amor del pue
blo , á. cuyo fin no. omitía, medio alguno ,. le  pare
ció no podía grangearla mejor , que continuando la 
persecución contra los Christlanos , y  que el atajo, 
para exterminarlos era comenzar por su cabeza , no 
dudando que derribada esta columna daría, en tier
ra todo el edificio. D io pues la orden, para que Fue
se preso San Pedro en la fiesta de la  Pasqua ,  e l año 
44. de Jesu-C h ríst.oy mandó se asegurase, en una. 
estrecha prisión Y poniéndole la. guardia de diez y  
seis Soldados , que- debian relevarse de quatro en 
quatro á cada vigilia de la noche. Era su ánimo sa
carle de la cárcel, pasadas las fiestas, y  ponerle en
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manos del Pueblo Judáyco , furiosamente irritado D ía , I 
contra el Santo Aposto!. Sobresaltáronse todos los 
F ieles; y  tuvieron mas fuerza las fervorosas y  con
tinuas oraciones de toda la Iglesia para libertar al 
Principe de los Apóstoles , que todas las precaucio
nes y toda la malicia del Tyrano. La noche antes 
del día en que Herodes había resuelto hacerle com
parecer , y  entregarle á discreción de sus enemi
gos , estaba el Santo echado y  durmiendo sosega
damente entre dos Soldados , con los quales , se
gún la costumbre de aquel tiem po, tenia estrecha
mente ligadas ambas manos por medio de unas es
posas , y  al mismo tiempo otros hacían centinela á 
la puerta de la prisión , para que no se escapase; 
pero nada bastó .para embarazar el recobro de su li
bertad.
. Apareciósele el Angel del Señor cercado de un 

resplandor c e le s t ia lq u e  llenó de claridad el lóbre
go calabozo, pero sin ser visto de otro que de so
lo el S a n to : tocóle en un lado , despertóle , y  le 
mandó que se vistiese quanto antes. En aquel mis
mo punto se le cayeron las esposas de las manos 
sin que los Soldados lo advirtiesen. Cíñete la. turn
ea ,  añadió el Angel , cálzate , toma tu manto , y  
sígueme. Obedeció prontamente , salió de la prisión, 
íue siguiendo al A n g e l, pero todavía dudoso de sí 
era -verdad ó sueño lo que le pasaba , no pudien- 
do apenas persuadirse í  que no dormía , á vista 
de un suceso tan extraordinario. Pero tardó poco 
en conocer que no soñaba ; porque el A n gel,  des
pués de haberle sacado de entre los Soldados con 
quienes estaba preso 'por las m anos, le llevó por

A z  me-
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A gosto , medio de los otros que hacían guardia á la puerta, 
y  de allí le conduxo á otra puerta que se llamaba 
la puerta de hierro , y  caía a la Ciudad , la qual se 
abrió por $í misma. Todavía no le dexó allí el Angel: 
acompañóle hasta el fin de una calle larga , y  desa
pareció. Entonces acabó San Pedro de conocer clara
mente que era realidad lo que le parecía sueño , y  
exclamó diciendo : Ahora, sé ciertamente que el Señor se 
dignó enviarme su Angel, para que me librase dé las ma
nos de Herodes, y hurlase la esperanza que tenían los 
Judíos de quitarme la vida. Esta milagrosa libertad, 
solicitada por las oraciones de la Iglesia , puesta en 
execucion por un Angel enviado de Dios para qui
tarle las cadenas, es el objeto de las gracias que hoy 
se rinden al Señor , por haber conservado la cabeza 
visible de su Iglesia.

Para perpetuar la memoria de tan ilustre ma
ravilla procuraron los Fieles hacerse dueños de las 
cadenas que aprisionaron al Santo A póstol; las que 
se guardan cuidadosamente , para trasladar a la pos
teridad este insigne monumento de una gracia tan 
singular. Habiendo hecho el viage de Palestina la 
Emperatriz Eudoxía , muger de Teodosio el M e
nor , en el año 439. con el piadoso fin de visitar 
la Tierra Santa., hizo alguna mansión en Jerusalén, 
y mostró deseo de algunas reliquias. Quiso el Pa
triarca Juvenil contentar su devoción , y  le pare
ció no la podía hacer regalo mas precioso , ni que 
fuese mas de su gusto , que presentarla las dos ca
denas con que San Pedro había sido aprisionado. 
Recibiólas la Emperatriz con veneración y  con go
zo : reservó una de ellas para la Iglesia de Cons-
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tantínopla ,.y- regaló la otra a  su hija Eudoxiay qu é? 
dos anos antes se había casado con el Emperador 
Valentiniano III. No! cabiendo en sí de contento la 
joven Emperatriz con el piadoso regalo , se le mos
tró luego al Papa Sixto III. quien correspondió por 
su parte , mostrando también á la Emperatriz otra 
cadena con que Nerón había tenido aprisionado al 
mismo Santo A p ó sto l, antes de sentenciarle á muer
te s y  se conservaba en Rom a con mucha venera
ción. Asegúrase que habiendo acercado el Papa una 
cadena á otra , al instante se unieron las dos tan 
perfectamente , que formaron una sola , y  parecía 
obra de un mismo artífice. Con este milagro crecióO
mucho la devoción que ya se tenia á las preciosas 
cadenas 5 y  la Emperatriz Eudoxia , nieta del Em 
perador Arcadio , mandó fabricar en el monte Es
quilmo una magnífica Iglesia en honor del Santo 
Apóstol , donde se conservaron las dos cadenas que 
ya representaban una sola. A l principióse llamó esta 
Iglesia de Eudoxia , tomando el nombre de su Fun
dadora } después se la dio el de San Pedro ad vincu
la , y  es título de Cardenal. Así por las maravillo
sas curas , como por otros milagros que obró Dios 
al contado de estas cadenas , se hicieron célebres en 
todo el Universo , y  se aumentó mucho la devoción 
de los Fíeles.

Dice San Agustín que el hierro de las cadenas 
de San Pedro era entre los Christianos mas estima
do que el oro , considerándole santificado por lo que 
había atormentado al Santo Apóstol. E n fe de esto 
nos consta por San Gregorio el Grande , que en
su tiempo era costumbre muy común enviar por re-

lí*
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Agosto. liquías las1 limaduras de las cadenas de Sari Pedro, 
y  que por medio de ellas obraba Dios grandes mila
gros \ siendo el mismo Papa el que las limaba para 
sacar los polvos. El mismo San G regorio, que habla
ba en esto de experiencia propia , y  de la de sus pre
decesores , afirma que muchas veces sacaba la lima los 
polvos sin la menor dificultad ; pero que otras, quan- 
do los pedían ciertas gentes, por mas que se limase, 
no había forma de desprenderse ni una sola arena. Las 
limaduras se engastaban unas veces en cruces -, y  otras 
en llavecitas de oro ó plata , las que atadas á un cor- 
doncito se descolgaban hasta que tocasen el sepulcro 
del Santo Aposto!, y  después se traían pendientes al 
cuello, como preservativo contra toda suerte de ma
les y accidentes molestos de la vida. Esto escribía 
aquel gran Pontífice á Childeberto , R ey de Francia, 
enviándole una de aquellas llavecitas , guarnecida 
con la limadura de las cadenas, Refierele al mismo 
tiempo el exemplar castigo de cierto Señor Lombar
do , que burlándose de la virtud sobrenatural que se 
atribuía á ellas, y  rompiendo una por menosprecio, 
para sacar el oro en que estaban engastadas las li
maduras , al punto se apoderó el demonio de é l , y  
entró en tanto furor , que se quitó la vida por sus 
mismas manos.

El Conde Jusriniano , sobrino del Emperador 
Justino, y  succesor suyo en el Imperio , deseó tener 
algunas reliquias de San Pedro , después de haberle 
dedicado una magnífica Ig lesia , que á sus expensas 
hizo fabricar eh Constantinopla. Envióle el Papa 
Hormisdas un lienzo santificado, esto es,tocado á su 
santo sepulcro con una llavecita , ó cruz enriqueci

da
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da con limaduras de sus cadenas. Los lienzos.santifica
dos , como asegura San Gregorio , eran recibidos en 
todas partes con mucho respeto. Colocábanse como 
reliquias en las Iglesias consagradas á Dios en honor 
del Santo , y  obraban los. mismos prodigios que si es
tuviera en ellas el propia cuerpo. Añade también eí 
Santo que algunas veces destilaban sangre estos liem- 
zosquando se cortaban, y  que había muchos testigos, 
de esta m aravilla.

Hallándose en Italia el año de 969. un Conde 
muy estimado del Emperador Otón él Grande , se 
apoderó de él el demonio con tanta furia, que él mis
mo se despedazaba con los dientes. Compadecido el 
Emperador d e l lastimoso estado de su favorecido, 
mandó que le llevasen al Papa Juan X III. para que le 
hiciese: conjurar. Pero apenas le  echaron al cueÜo la 
cadena-, de San Pedro , quando salió de su cuerpo el 
demonio dando espantosos alaridos. Quedó tan asom
brado de esta m aravilla Teodor ico , Obispo de M etz, 
y  primo hermano del Emperador , que asiéndose 
fuertemente de la  cad en a, protextó. no la soltaría, 
mientras no le diesen un. eslabón ; concedieronse- 
le , y  es el mismo que hoy se guarda en el M o
nasterio de San Vicente de M etz como preciosa reli
quia.

Las cadenas con que San Pedro fue preso en R o 
ma en tiempo de N e r ó n d e s d e  aquel mismo tiem
po fueron singularmente veneradas de los Fieles. Ha
llándose en la prisión San Alexandro Papa y  Martyr, 
curó milagrosamente á una Señora: R om ana, por 
nombre Albina , y  queriendo ésta besar las cadenas 
en que estaba preso, no se lo permitió el Santo Pon-

D e v o t o s . j
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AGÓSTO, tífice , diciemdola : ,Ej¿ solo se debe a las ca-
t T . 1  k _ J . . a í  J  L  ^  ^  j*y $jÈ $  /5  f  ” *  ^  ^  ^  ^ JW*  ì J  v ì  1  ̂ di t  Z>f  a  _
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■ denos de San Pedro ‘. ¿d ì haced
jadías con respeto, ;

Entre los Sermones de San Crisostom o ise halla 
uno sobre la fiesta de este dia , que el Cardenal Ba
rón io juzga ser de San Proclo ú de San Germán , sue- 
cesores del Santo : Hie enim dies, dice el A u to r , ve
nerandas eius satinas maniféstas ostinili , &  earum 
adoratiónem propónit , quibus Apóstolas devintas, mul
típlices eius , qui est malbrum omnium origo , nodos ac 
machinas dissólvit y &  quos diábolus adstritos tenébaty 
eos erèptos d morte sempitèrna liberdvit. «E ste es el 
n dia en que se exponen á los ojos y  á la veneración 
« de los Fieles aquellas venerables cadenas con que 
n fue preso San Pedro , y  á cuya vista el mismo. 
« Santo Apóstol desata los nudos , y  disipa todos los: 
j> artificios malignos de aquel que es funesto origen 
ií de todos los males, y haciendo conseguir gloriosa 
♦ i visoria del enemigo de nuestra salvación , nos li
b b ra  de la muerte eterna.

» Eran estas cadenas , añade él mismo, e l masbe- 
« lio ornamento del Santo A póstol, que triunfaba de 
« alegría viéndose oprimido con ellas : His catlnis 
« Apóstolas ornabatur ; his exáltans ac glstiens se oblec- 
« tábat. La Iglesia , aquella casta esposa de Jesu- 
ir Christo , se honra y  se adorna con estas cadenas 
oí como con un rico, collar, y  preciosa coron a, que 

; « la hace mas brillante á los ojos de su divino Es- 
m poso : His &  nunc santissima ac pura Christi Spon- 
» sa Ecclèsia , tamquam splèndido monili y ac velai- 
oi coróna quadam decorata ad dexteram sui Sponsi 
oipartent assista. En todo tiem po,, pero singular-

«men-



v mente en este día , tengamos gran veneración á D í a  I, 
«estas cadenas : toquémoslas con confianza : besé- 
» moslas con respeto - Has y inquam y entenas hodierno 
v die ctmpl Gxamur ; has reverente? venerdmur &  col i- 
» mus. A  la verdad sería muy justo reverenciar con 
« mucha devoción no solo estas sagradas cadenas, si- 
« no todo lo que sirvió al uso de aquel Santo Apos- 
» tol y Vicario de Christo en la tierra, intérprete fiel 
« de sus secretos, órgano de su voluntad , y oráculo 
« de los Fíeles : Deceret certé , deceret non salum ca
li tenas qua m&nus illas adstrinxérunt, magnóperé ve- 
11 nerón y sed ¿tiara indítia irania , ad qua Aposto- 
« li membra accessérunt , singulátim ampléíii ac re- 
3? veréri, ó 4 in illis síngulis diem fe  ¡tura ac panegyrim
11 venerári , & c.

Refiere después el modo de que se valió la Di
vina Providencia para conservar á la posteridad es
tas preciosas cadenas. Dice , que habiéndose queda
do en la cárcel las cadenas con que estaba preso el 
Santo Apóstol, algunos Guardias que se convirtieron 
á vista del prodigio de su milagrosa libertad , tuvie
ron cuidado de recogerlas, y en gran secreto se las 
entregaron á los Fieles de Jerusalén , los quales de- 
xaron este escondido tesoro a sus descendientes , y  
estos le conservaron con el mayor sigilo, hasta que 
abolido el Paganismo , se hallaron con libertad para 
venerar públicamente aquellas santas reliquias. Ipsi 
Herádis minlstri y quibus divina cogmtiónis lumen éffid- 
seyat y clam sustulérunt y &  apud ipsos velut thesóu- 
rtim quemdam eas conservárunt. ‘ quod vero d patre 
suo y ut dicitur y tráditum y &  de eaténis illis narró- 
tum sibi quisque accéperat y pósteris suis deínceps ira-

B  dé-
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Agosto.

Sem. 28.

díbat, &  tuto in loco caténas illas servábat , & c.
■ «': Oh! y si me fuera, licito,: continúa, el mismo San- 

„  to , ver aquel calzado y aquella ropa que el Angel 
,, le mandó se vistiese •, illa certé apértis ulnis excíperem 
,, ampletterer •, seguramente no dexaria de estrechar- 
,7 la reverentemente entre mis brazos, de aplicarla á 
r> mi corazón , y de .adorarla como preciosa reliquia. 
„  Tu vero , ó Petre, Christi Ecclésia. petra &  firmamén- 
>, tum , summe Apostolórum vertex. .  . .  qul caíénas has 
„  instar scelerátl alicuius héminh pertuhsti, & ' curatió- 
r> num fontem illas reddidísti i tuy qu<esoadesta hédie mi- 
17 sértus nostrí, &  hoc in loco spiritu venerare. Y  tú , ó 

Pedro, piedra fundamental de la Iglesia de Jesu- 
n Chrísto , su apoyo, y  Príncipe délos Apóstoles,,que 
y> llevaste estas cadenas como si fueras un facineroso, y  
»  con tu contado las convertiste ea fuente de mila- 
» grosas. c u ra ste n  misericordia de nosotros, y  com- 
«• padecido de nuestras miserias,  favorécenos hoy con 
»»tu poderosa protección..

Si la sombra de San Pedro , dice San Agustín, fue 
tan saludable, ¿ quánto mas lo  serán las cadenas con 
que fue aprisionado ? ¡Oh. dichosas cadenas, que os 
convertisteis en coronas! [ O h  bienaventurados gri
llos , y  qué dignos sois' de nuestro  ̂ respeto 1

Esta festiva memoria de San Pedro ad vincula se fi
zó  al dia primero de A g o sto , en que se celebra la  
dedicación de su I g le s ia c o n  cuya festividad se In
tentó desterrar los profanos: regocijos que en tal día 
acostumbraban los Gentiles y en memoria de la Impía 
consagración del Templo del D ios M arte.
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La Misa es en honra del Santo }y  la oración la
que se sigue ;

D i a I,

DEUS r qui be It  um Pe- pec cat or um \ &  ¿mm a mala 
tmm Apostolum , a d nobis propitiltus exclude. 

qj mentis absolutum f ill as um Per Dominum nostrum Ie-
abire fectsti : nostrbrum sum Christum & c 4 
quasumus absolve vincula

» Dios , que Ubras- 
n v y  te al Aposto! San 
n Pedro de sus cadenas, y 

le pusiste en libertad sin 
que recibiese daño algu- 

« no j suplicárnoste que 
?> rompas las cadenas de

”  nuestros pecados, y  que 
por tu bondad apartes 

« de nosotros todos los 
males que nos amena* 
zan, Por nuestro Señor 

»  Jesu'Christo&c.

La Epístola es del capítulo i z ,  de las J ila s de los
Apóstoles,

IN  diebus illis : Mi-sit 
Herodes rex mams , ut 

affligeret quosdam de Eccle
sia, Occidit autem laebbum 
fratrem lodnnis glddto. Vi~ 
dens andern ; quia placcret 
ItiidU , apposuit ut appre- 
henderet &  Petrum. Brant 
autem dies Az,ymirum,Quem 
cum apprehend-s set: ml sit 
in  career cm , tradens qua*

tuor quatern'unbus mH- 
tum custodiêndum , valons 
post Pascha proàmere eum 
populo* E t Petrus quide?n 
servabhur in circere. Ora
tio autem fichât s1 ne înter- 
mnsione ab Ecclesia a i 
Deum pro eo, Cum autem 
produBttrus eum esset Her6* 
deSyin ¡psa mBe erat Petrus 
àirrn'ens hit er duos m‘litesy 
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ÁGOSTO. ^ n^ us tatènis duábus : &  Angelum : exìstim&bat aU- 
custòde! ante óstium cusió- tem se visum vi Abe, Trans- 
dì ébant carcererà. E t ecce eúntes autem primara &  se- 
Angelus Dòmini astitit : &  cúndam custódiam , vené- 
lumen refálsit in habltácu- runtadportam férream^qua 
lo: percùssoque Intere Petri, ducit ad cìvitktem , qua ul- 
excitavit eum , dìcens: Sur- trò apèrta est eìs. E t exeùn- 
ge velóciter. E t cecidérunt tes processérunt vicum u- 
caténa de mànibus eius. Di- nurn : &  continuò discéseli; 
xit autem Angelus ad eum: Angelus ab eo. E t Petrus ad 
Precingere) &  cálcen te cà- se revèrsus , dlxìt : Nunc 
ligas tuas. E t fecit sic, E t scio vere, quia misit Dòmi- 
dìxit illi : Circúmda tibi nus Angelum suum , &  eri- 
vestìméntum tuum , &• sé- puit me de manu Heròdisy 
quere me. E t èxiens seque- &  de orimi expeSìatìònepie- 
bstureurrt) &  nescièbat quia bis Iudaòrum. 
verum esset quod Jìèbat per

N O T A .

« Escribióse en Griego el libro de las A&as ú de 
n los Hechos de los Apóstoles, el qual es la Historia 
»> fiel de la Iglesia reciennacida. Pregunta San Crysós- 
« tom o , } por qué razón no reduxo San Lucas a un 
» solo lib ro , asi el Evangelio que escribió , como los 
»> Hechos de los Apóstoles, de que fue también Au- 
« t o r , siendo asi que dirige á Teófilo una y  otra obra? 
r> Alega para esto muchas razones , y  entre otras 
n principalmente , porque el Evangelio le escribió en 
n Acaya el ano 57. de Christo, siendo este el E vatv 
» gelio de que habla San Pablo en su segunda Epís- 
« tola á los Corintios ; y  los Hechos Apostólicos los

« tra-
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i» trabajó en Rom a acia el ano 62. ó 63. del mis- D í a  ? 
» mo Christo.

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

E* L martyrío de San Esteban fue efeífo de la enví- 
j  día de los Sacerdotes y  Doctores de la Ley , y  

del furor de un populacho alborotado y rabioso con
tra jesu-Christo. Pero el que ahora excita la persecu
ción contra la Iglesia es el mismo Príncipe ; siendo lo 
mas estraño , que lo hace por iisongear la pasión de 
un pueblo apasionado y  furioso , cuyo amor pretende 
grangear á costa de la justicia. De esta manera se sa
crifica la salvación y  la Religión á las pasiones y  al 
interés de cada uno. Pero no se piense que solamente 
son los Grandes del mundo los que muchas veces pre
fieren su propia gloria á la de D io s, y  sus gustos á sus 
obligaciones y  á su conciencia. Todos los d ias, y  en 
todas las condiciones se atreve el respeto humano á 
violar las mas sagradas leyes. T odo el mundo quiere 
ser lisongeado , quiere ser aplaudido , quiere agra
dar ; pero si yo quiero agradar á los hombres , dice el 
Aposto! San pablo , no seré siervo de Jesu-Christo. N o 
importa ; como se agrade á los hombres , ningún 
cuidado da desagradar á Dios. Declámase contra la 
torpe injusticia de Herodes , que por puro motivo de 
ambición , solo por ganar el afeólo del pueblo, man
dó prender á San P edro, le cargó de hierro , y  le con
denó al último suplicio, i Pero acaso somos nosotros 
mas religiosos que é l , somos menos injustos, quando 
por satisfacer nuestra pasión , violamos los manda
mientos de la Ley de D io s , y  perdemos el alma? t N o

se
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AGOSTO. se puede decir con razón que los respetos humanos 
entraron á ocupar el lugar de los perseguidores de la 
Religión? ¿Quintos impíos, quintos indevotos, y  por 
decirlo así, quintos apóstatas de la virtud Chrístiana 
hacen cada día los respetos humanos ? Avergüénzase 
aquel de parecer virtuoso , y  desde el mismo punto 
dexa de serlo. Semejantes á las tímidas avecillas, dice 
San Agustín, que espantadas con el ruido que expre
samente se hace para levantarlas, salen del n id o , ó 
abandonan la zarza donde estaban seguras, y  van á 
caer en el lazo que las tiene armadas el cazador,¿Quin
tos dexan el camino de la virtud por medio de las 
zumbas y de los juicios de los hombres, y tan impru
dentes como cobardes no conocen ni lo despreciable 
del peligro que los atem oriza, ni lo terrible de aquel 
á que se arrojan por huir del primero? ¡ Oh , y  como 
ellos mismos se reirían de su propio temor , si cono
cieran qué vano es en su causa ■, y  cómo le temerían si 
consideraran qué funesto es en sus fatales efeólos! ;qué 
bien muestra la milagrosa libertad de San Pedro el 
gran cuidado que tiene el Señor de sus verdaderos 
siervos! Si .son menester milagros para sacarlos de los 
peligros, trastorna Dios en su favor todas fas leyes de 
la naturaleza. Nada importa que los tres mancebos Is
raelitas sean arrojados en un horno encendido : en
medio de las llamas encontrarán el refrigerio. Sea en 
horabuena Daniel encerrado por muchos días en una 
caverna , en compañía de Leones hambrientos: no re
cibirá de ellos el mas ligero daño. Mas que á San Pe
dro le guarden estrechamente en una prisión , le car
guen de cadenas, y le rodeen de Soldados j las prisio
nes se le caerán 7 y saldrá con la mayor seguridad sin

que
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D é v o t o s . 1 y
que lo adviertan las Guardias. Prudencia humana, to- D i a I. 
dos tus artificios son débiles estorvos á los intentos de 
Dios. ¡ O h , y  quántos milagros veríamos , si no nos 
faltara la confianza en el poder y  en la bondad de la 
Divina providencia í Sirvamos á D ios con sincèro y  
generoso corazón : pongamos todos nuestros intere
ses en las paternales manos de nuestro D ivino Due
ño , y  nada nos dañará j de todo cuidará aquel gran 
Dios que tiene tan en el corazón, los intereses de los 
que le aman y le sirven.

E l Evangelio es del capítulo 1 6 . de San Matear

'N  tilo témpore : Venít Jesus in partes Casarla Philippi: 
&  interrogábat discípulos saos , dicens : Qiíern dicunt 

bómines esse Filiutn hóminis ? At illi dixérunt : A lii loán- 
nern Baptístam ' álii autem Eham álii vero Ieremiam, 
aut unum ex propbétis. Dícit illis lesasV os autem quera 
me esse dícitis ? Respondern Simon Petrus dixit : Pa es 
Christas filia s  Dei v iv i. Respondens autem lesas , dixit 
e i: Beatus est Simon Bar-Iona : quia caro > Ó" sánguis 
non revelavit tibi ,  sed Pater meas, qui in calis est. E t 
ego dico tibi , qui a tu es Petrus, &  super bañe pstram
adì ficaio Ecclésiam meam : Ó ' porta inferi non pravalé- 
bunt advérsùs earn. E t tìbt dabo claves regni calòrum. Et 
quodeumque ligàveris super terram, erit lìgatum Ò* in ca
lie : &  quoicùrnque sólveris super terram, erit solùtum 
&  in calie.

M E -



Agósto,
M E D I T A C I O N

E x e r c i c i o s '

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

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

C onsidera que los trabajos y  las miserias de esta 
vida no son puramente castigos*, puesto que 

el re o , quando sufre la pena que corresponde á sus 
delitos , no merece recompensa. Pero queriendo el 
Hijo de Dios convertir este destierro, á que estamos 
condenados, en una carrera gloriosa para nosotros, 
le quitó el nombre de suplicio, y le dió el de comba
te , ennobleciéndole también con su exemplo y  con 
la dignidad de su persona:de suerte, que aquel que 
mas , y mejor padece , ese es el que consigue la ma
yor corona. Consideranse las aflicciones de esta vida 
como señales de un Dios irritado, y  como efeótos de 
su justo enojo. Concepto errado : antes por lo mas 
común , son remedios específicos de un hábil y  expe
rimentado Médico , y  pruebas particulares del tierno 
amor con que nos mira el mejor de todos ios padres* 
i En qué había delinquido el inocente Abel? ¿Qué de
liro había cometido Joseph contra sus hermanos ? En- 
medio de eso uno y otro son afligidos, odiados y  per
seguidos. ¡ Quién fue nunca mas amado del Padre 
Celestial que el Hijo de Dios ? En él tenia el Padre 
Eterno todas sus delicias. Sin embargo , las aflicciones 
fueron como la herencia de este querido H ijo. Dirán 
que Jesu-Christo había cargado con todas nuestras 
maldades, Pero si .el Hijo querido no tomó otro cami

no



no para entrar en su gloria , ¿habrá otro para los sier- D í a I 
vos rebeldes y  culpados ? N o  debemos recibir los tra
bajos que nos envía la Divina Providencia , como 
materia de dolor , sino de gozo. E l verdadero Chris- 
tiano debiera afligirse quando se ve colmado de hon
ras y de prosperidades del mundo , por lo que le 
desvian de la semejanza con Jesu-Christo, siendo así 
que toda su dicha consiste en ser semejante.á este Se
ñor. Por eso decía San P ablo , que hallaba un exquisi
to gusto en los trabajos. Nunca discurrieron los San
tos de otra manera, y  este era su lenguage.Xas adver
sidades de esta vida traen consigo cierto caráíter de 
predestinación *, por lo que San Gregorio Naciancéno 
las llama camino real del Cielo : Regia a i Cahm v'a,
¿ Dónde hay cosa mas eficaz que la tribulación para 
convertir al pecador , y  para adelantar al justo en el 
camino de la perfección, para conservarle en la justicia, 
para preservarle de la tibieza , y  para fortalecerle? De
sengañémonos : la prosperidad hace delicada al alma, 
y la sujeta á los sentidos: ninguna cosa fomenta tan
to las pasiones como la prosperidad y  la abundancia: 
es cierto que lisongean el gusto ; pero también debili
tan , y  al cabo extinguen del todo la virtud. ¿Hubiera 
echado en tu corazón tan profundas raíces la humil
dad, si no te hubiera humillado Dios con aquella ver
gonzosa desgracia que te envió ? ¿ A  quién debes ese 
desasimiento de los bienes terrenales, sino á la amo
rosa providencia de D io s , que permitió los perdieses?
¿ A  quien debes esa invencible paciencia , sino á las 
enfermedades que te han puesto disgusto en todas las 
cosas del mundo ? Y  si el orgullo , si la concupiscen
cia , si el amor propio todavía levantan cabeza en-

G  me-
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Agosto» medio de las mayores aflicciones \ ¿ qué serla sí todo 
saliese 4 medida de tu gusto ?

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

COnsidera que los trabajos, son y por decirlo asi, 
el tesoro del Evangelio ; pero tesoro escondi

do , que pocos le hallan i pocos saben aprovecharse 
de é l , porque pocos saben lo que vale. En, la Cruz 
se encuentra la vida , la salvación , la protección de 
D ios, la fuerza del alm a, el compendio y  la practi
ca de las virtudes, con la perfección de la santidad.
¡ Oh , y  quintas riquezas encierran las aflicciones!. 
Debieran las adversidades ser para nosotros un co
pioso manantial de consuelos y y  por lo regular sue
len ser ocasión de quexas y  de sentimientos. Debie
ran fortificarnos y  alegram os; y  por lo común nos 
afligen , nos desalientan , y  nos abaten. N o  hay co
sa mas provechosa para m r , decia David , que ver
me humillado. Las flores suelen hacer mal 4 la ca
beza j el resplandor deslumbra, j las honras encantan. 
N o se piensa en la patria, quando todo nos lison- 
gea en el destierro : pero quando la  tierra que se 
pisa solo produce espinas y abrojos ; quando se ha
bita en una región donde solo se experimentan ura- 
canes. y  tempestades; quando el Cielo nunca se des
cubre sereno.; quando siempre se come el pan mez
clado con lágrimas : entonces se cuentan los dias 
que faltan , y  se suspira, por aquella dichosa hora en 
que se h a d e  salir de aquella región de trabajos y  
amarguras. Gran ceguedad es no conocer lo  que 
valen las adversidades. Bienaventurados los que llo-

ran}
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ran y dice el S alvad or, porque el consuelo que se se- D i a I. 
guírá á sus lágrimas , los recompensara con ventajas 
de todo lo que padecen. Y  no espera Dios á la  otra 
vida para consolarlos. En el calabozo estaba San Pe
dro ;}  y  quién dexaría de compadecerse de sus cade
nas ? Dormía Pedro en la prisión ; pero Dios nunca se 
duerme en las aflicciones de los que le aman. N o olvi
da á su Apóstol en sus trabajos: se le caen de las ma
nos las prisiones, y  las puertas se le abren por sí mis
mas. M ultiplique en buen hora Herodes las guardias 
para que no se escape : sale seguro y  sereno , sin el 
menor estorvo por medio de las centinelas. ¿ Mi Dios, 
quántos imprevistos socorros, quintos secretos :recuf- 
sos de una providencia todo poderosa se experimenta
rían , si los hombres supieran aprovecharse de las aflic
ciones de esta vida ; si en vez de aquéllas enfadosas 
inquietudes, de aquéllos ímpetus de im paciencia, de 
aquel mal humor ; si en lugar de las escandalosas que- 
xas , que no alivian el trabajo, se besara humildemen
te la benéfica mano que se agrava sobre nosotros , y  
se bendixera a Dios que nos aflige !

¡ Oh Señor , y  qué dolor me -causa haber malogra
do hasta aquí las ocasiones que se me han ¡ofrecido 
de daros pruebas de mi amor y  de mí con fianzaapro
vechándome mejor de mis trabajos l Poco he conoci
do lo  que valen las aflicciones de esta vida; pero con
fío en vuestra gracia , que en adelante sabré aprove
charme mejor de este tesoro escondido.

D e v o t o s . i p
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J A C U L A T O R I A S .

E x e r c i c i o s

Bonum mibi quio bumilíasti me. Ps. l i o .  
C onozco, Señor , que me es muy provechosa la hu

millación.

Virgo, taa , $* báculus tuus, ipsa me consoláta sunt.
PS. 2 2 .

Ninguna cosa me ha consolado mas que los golpes
de tu amorosa vara. *

P R O P O S I T O S .

M AS que el nacimiento haya sido rodeado de es
plendor y  de abundancia ; mas que hayas na

cido grande y dichoso según el mundo } no tiene re
medio : la vida está sembrada de cruces ; ninguno se 
libra de trabajos y  está llena de altos y  baxos la vida 
del hombre sobré la tierra ; énmedio del día padece 
sus eclypses la prosperidad ningún mortal lúe por 
largo tiempo feliz; las adversidades, las pesadumbres 
y  los disgustos nacen en todos los estados^ en todas 
las condiciones y  en todas las edades. Buscar uno solo 
que se exíma de ellos, es lo mismo que correr tras de 
una fantasma. Los mas dichosos del mundo no son los 
que carecen de trabajos, sino los que mejor se saben 
aprovechar de ellos. Es , pues , de ¡suma importan
cia poseer esta ciencia , adelantar en esta arte ; seas 
quien fueres, no esperes vivir sin, tener que pade
cer. Pero estudia en padecer como Christiano, y e n  
aprovecharte de todos tus trabajos. Los mas méri

to-



torios son aquellos que trae consigo él estado parr D í a I, 
ticular de cada uno. También dan abundante ma? 
tería á la paciencia christiana los reveses de la for
tuna ; en todos ellos alaba á D io s , como Job. Salió
te mal aquel negocio; perdiste aquel pleyto *, arre
batóte la muerte ai hijo , al pariente , ai proteóíor, 
al amigo ; di con Job;: M i  Señor me lo dio , el Señor 
me lo quitó cumplióse su voluntad ; sea su nombre 
bendito.

a ¿ Quánto hay que padecer en las familias ? E l 
humor extravagante y  violento de un marido diver
tido el genio altanero, indócil y  caprichoso de una 
muger altiva •, las malas inclinaciones de los hijos *, la 
malicia de los envidiosos ú de los concurrentes; una 
desgracia en los negocios, una enfermedad, un acha- ■ 
que habitual, & c, todas son cruces bien pesadas, es 
verdad *, pero son cruces: ¿ y  por qué las malograrás 
no recibiéndolas como tales ? A  ese duro exercicio 
de paciencia ligó Dios tu perfección , y  acaso tu sal
vación : i pues para qué te inquietas ? Bien puede ser 
que qualqüiera otro exercicio de mortificación y  de 
virtud fuese mas de tu gusto j pero no te serta tan 
provechoso : el que ahora te pesa tanto, y  quisieras 
sacudir de t i , es el que Dios te ha destinado. Guár
date bien de reputar las aflicciones por desgracias: eso 
sería juzgarías por los sentidos : míralas con ojos 
christianos , y  las estimarás como merecen. Ellas son 
un manantial perenne de gracias que facilitan ía sal
ivación. Es-buen medio para hacerlas saludables y  dul
ces dar de quando en quando gracias á D io s , espe
cialmente al acabar la Oración de la mañana y  de ía 
noche , por |os trabajos que se ha servido enviarnos,

co»
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Job. I ,

1 % E x  ER.C I C I O S

como diciendo : Y o  os doy gracias, Señor , por la 
aflicción que me habéis enviado: haced , por vues
tra piedad , que me sea provechosa , y  que me sirva 
para desprenderme de los vanos atractivos y  bie
nes aparentes de este mundo ,  para unirme á solo 
Vos : Dómirtus de Alt , Dóm’mus ábstulH j sicut placuit 
Dómino , itn fatfum est : sit mxttn Dám'm bene~ 
díéluin.

m

DI A S E G U N D O ,
S. ESTIBAN PAPA, T MARTIR.

SA N  Esteban Papa , primero de este nombre , fue 
hijo de Ju lio , Ciudadano Romano. Nació acia 

el fin del segundo siglo ; y  aunque se tienen pocas 
noticias de los primeros anos de su niñez , hay ra
zones para creer que era christlana su fam ilia, y  que 
el niño fue criado en los principios y  máximas de la  
verdadera Religión. Como su corazón era natural
mente bien inclinado , y  estaba dotado de excelente 
ingenio, se dedicó al estudio -de las letras humanas y  
divinas, pero singularmente al de la ciencia de los 
Santos; y  en poco tiempo se hizo un lugar muy dis
tinguido entre los Fieles de Roma. Siendo aun de po
ca edad , fue recibido en el Clero \ y  por la pureza 
de sus costumbres, por e lze lo  d é la  Religión , por 
su sabiduría y por su mérito captó la admiración y  el 
concepto universal, considerándole todos por digno



de los primeros empleos de la Iglesia. Los Papas, San, D i a U  
Cornelio y San Lucio , sus predecesores, hicieron jui
cio que no debían dexar escondida debaxo del cele
mín aquella brillante antorcha,. Ordenáronle de Diá
cono , y  después le hicieron Arcediano de la Iglesia 
Romana (dignidad que pon ia á su cargo la custodia, 
y la distribución del tesoro de la Iglesia) dándole al 
mismo tiempo jurisdicción de Vicario •, lo que acredi
ta la estimación que hacían de su mérito y  de su mu
cha virtud..

Jamás se había visto la Iglesia, al parecer, agita
da de mas violentas tempestades , ni combatida de 
mas artificiosos y  mas malignos enem igos, que acia 
el fin del año z  54. en que murió el Papa San. Lucio. 
Novadano , Presbytero de la Iglesia Romana , y  N o
vato , Presbytero asimismo de la de Cartágo , el pri
mero Antipapa , ambos Cismáticos y  ambos here- 
ges, tenían muchos parciales de sus errores en. Orien
te y  en O ccidente, hasta en el mismo gremio de los 
Obispos. Aunque San Cypriano de Cartágo , y San 
Dionysio de Alexandría se habían opuesto con valor 
á sus impiedades , consiguiendo que fuesen condena
dos por varios Concilios, no por eso dexaba de infi
cionar á  muchos el veneno de la heregía : y  su parti
do ,,con el engañoso pretexto de reforma , hacía de
sertar á muchos Fieles de las Vanderas de Jesu-Chris- 
to , y  adelantaba cada día nuevas conquistas.. Defen
dían , que no debían ser admitidos á la Comunión los 
que hubiesen caído en el crimen de idolatría; y  sus 
senarios, extendiendo esta errada doctrina á todo ge
nero de culpas. , quitaban á la Iglesia el poder para 
atar y  desatar. Condenaban las segundas nupcias > y
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A gosto, obstinadamente sostenían , que debían ser rebautiza
dos todos aquellos que después del bautismo hubiesen 
cometido algún pecado mortal. Aprovechándose los 
Gentiles de aquellas funestas divisiones, perseguían 
cruelmente i  los Christianos, incitando álos Empera
dores , y  á los Magistrados, para que hiciesen san
grienta guerra á la Iglesia. Viendo los Santos Papas 
Cornelio y Lucio tan combatida la navecilla de San 
Pedro, y flu&uando entre las encrespadas olas, llama
ron á nuestro Santo para que los ayudase á gobernar 
el timón , en un tiempo en que jamás habían sido los 
escollos mas freqüentes , ni las borrascas mas deshe
chas. Por su virtud , por su doótrina, y  por su zelose 
grangeó , aun en vida de sus predecesores, todos los 
sufragios del público , para ocupar el lugar á que el 
Cielo le tenia destinado. Habiendo terminado San 
Lucio gloriosamente su carrera , coronando con el 
martyrio su P on tificadop or unánime consentimiento 
fiie eleófo Sumo Pontífice San Esteban el ano de 
257. Dice Anastasio que San Cornelio , seis meses 
antes de morir , le había entregado todos los bienes 
de la Iglesia , y  que San Lucio, al tiempo de su muer
te , le confió todo el rebano, recomendándole toda 
la Iglesia afligida. Algunos son también de opiníon 
que San Esteban gobernó la Iglesia como Vicario de 
San Lucio, que fue desterrado pocos dias después de 
su elección.

Luego que se sentó en la Cátedra de San Pedro, 
se dedicó enteramente á desempeñar todas las obliga
ciones de aquella Suprema Dignidad. Ofreciéronse 
presto ocasiones en que resplandecieron su v irtu d , su 
z e lo , y su gran capacidad. Por mas artificios de que

se
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se valieron los hereges para sorprenderle, 6 para ín- DrA II
rímidarle, siempre, y  en todas ocasiones se mostró 
el Santo Pontífice azote de la heregía, defensor de los 
Sagrados Cánones, y  Oráculo de la Iglesia.

Fueron acusados, y  convencidos de Libelátkos 
Basilides, Obispo de Astorga en España , y  Marcial,
Obispo de M érida. Llamábanse Libelátkos aquellos 
cobardes Christianos, que si bien no habían sacrifi
cado á los Idolos , daban ó recibían certificaciones 
falsas de haber sacrificado , para libertar por este me
dio su v id a , su libertad y sus bienes. A  este delito 
de los dos Prelados , se anadian otros tan enormes, 
que los hacían indignos de la M itra , viéndose pre
cisados los Obispos de España á deponerlos , y  á 
nombrarlos succesores. Acudieron al Papa, Basilides 
y  M arcial, haciendo quanto pudieron para engañar
le. Recibiólos , y  los oyó con tanto amor y  con 
tanta benignidad, que ya  se daban por restituidos 
á sus Sillas *, pero luego que el Santo Pontífice reci
bió las Cartas de San C ypriano, y  de los Obispos 
de España , en que le informaban de los delitos que 
habían cometido , no quiso verlos m as, y  mantuvo 
inflexible su tesón.

Pero lo que da mayor idea del alto mérito de 
nuestro Santo , es la célebre disputa que se suscitó 
entre los mas santos y  mas sabios Obispos de la 
Iglesia , sobre el valor , ó nulidad del Bautismo con
ferido por los heregés. Parece que esta disputa tu
vo principio en la Iglesia de Cartágo , donde San 
Cypriano, fundándose en la práóEca de su prede
cesor Agripino , enseñaba que era nulo todo bautis
mo fuera de la Iglesia Católica •, y  por consiguien-

D  te,
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Agosto, te > que sé debían rebautizar todos los hereges que
se reconciliaban con ella. Siguieran esta misma opi
nión los Obispos de Oriente , que se juntaron en 
Iconía , y  fue la dominante , asi en el Oriente cor 
ni o en el Africa. Pero San Esteban la condenó , y  
declaró, que respecto de los que volvían al Gremio 
de la Iglesia, de qualquíera seótaque fuesen , nlhil 
innovétur , nada se debía inovar , sino seguir pre
cisamente la tradición , que era imponerles las ma
nos por la penitencia, sin rebautizarlos , una vez 
que hubiesen sido bautizados en el nombre de la 
Santísima Trinidad , Padre , Hijo , y  Espíritu Santo} 
y por otra parte no se omitiese cosa alguna de las 
esenciales al bautismo.

Costó trabajo á San Cypriano mudar de pare- 
cer. Convocó muchos Concilios, que confirmaron su 
opinión ; y en virtud de esto escribió el Papa. Lo 
mismo hicieron los Obispos de O r i e n t e p e r o  San 
Esteban , guiado del Espíritu Santo , que gobierna 
siempre la Iglesia , y  asistido con aquellos auxilios so
brenaturales , que Jesu-Chrísto prometió á su Vica
rio hasta el fin de los siglos , ni se deslumbró á vísta 
del mérito, ni se acobardó con el número de los que 
se oponían á su declaración : y  asi escribió resuel
tamente á San Cypríano , y  á los Obispos de Cilicia, 
de Capadocia, y  de G alacia, que se separaría de su 
comunión , si persistían en su opíníon sobre el bau
tismo de los hereges. Con el tiempo se reduxeroa 
todos los Obispos de Oriente á la decisión del Pon
tífice , contribuyendo no poco a este feliz suceso San 
Dionysio , Obispo de Alexandría. M ayor foe la re
sistencia de los Obispos Africanos j pero ai fin toda

la
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la Iglesia abrazó lo definido por San Esteban. Tam* DrA II 
bien tuvo el consuelo de saber por carta de San Dio- 
nysio Alexandrino, que en general todo el Oriente 
había abandonado el partido de los Novadanos 
uniéndose con Rorna , y  al mismo tiempo que le 
participa esta gustosa noticia , se congratula con el 
Santo Papa de los socorros espirituales y tempora
les que solicitaba á los fieles de Syria y de Arabia: 
prueba evidente de lo mucho á que se extendía su 
caridad y  vigilancia Pastoral, dilatándose ésta á to
das las necesidades de la Iglesia , y  siendo su zelo tan 
inmenso como aquella.

A l principio de su Pontificado le escribieron 
Faustino , Obispo de León , y  San Cypriano , que 
Marciano , Obispo de Arles , daba en los errores de 
los N ovadanos, y  se había declarado parcial de aque
lla seda ; al punto procedió contra él con todo el 
vigor de su zelo ; pero siempre acompañado de mu
cha blandura y  caridad. Con la paz que gozó la 
Iglesia los primeros años del Imperio de Valeriano, 
pudo el Santo Pastor cuidar de su rebaño con to
da libertad , desviándole de los pastos inficiona
dos ; pero duró poco esta dulce tranquilidad. Mar
ciano , su primer Ministro , y  uno de los enemi
gos mas mortales del nombre Christiano mudó la 
voluntad del Príncipe , y  le induxo á declarar la 
guerra á nuestra Santa Religión : en cuyas circuns
tancias , no perdonó San Esteban medio ni diligen
cia para fortalecer los Fieles contra la tempestad que 
los amenazaba.

Publicó el Emperador un ediílo  , por el qual 
confiscaba los bienes de los Christianos, y  los con-

D z  ce-



A g o sto , cedía al que los denunciase’; Con esta ocasio» convo
có el Santo Papa ai Clero y al pueblo , y  hablo Con 
tanta energía , y  con tanta eficacia sobre la vanidad 
df* ios bienes de esta vida , inspirando a todos tan 
animoso valor, que un Presbytero, llamado Bono, 
arrebatado de un santo fervor ? exclamo a nombre 
de tod os, que no solo estaban prontos á perder to 
dos sus bienes , sino á padecer los maŝ  crueles tor
mentos , y á dar la vida por Jesu-Christo : decla
ración que fue recibida con aplauso universal'. En
cendido el fuego de la persecución , es indecible el 
ardor con que todos se disponían para el martyrio. E l 
Santo Papa aridaba de casa en casa , y  pasaba los dias 
en. lugares soterráneos, ofreciendo el D ivino Sacrifi
cio , y dando á los píeles la Sagrada Comunión. E n  
un solo dia bautizó ciento y ocho Catecúmenos,  ad
ministróles el Sacramento de k  Confirmación , di
cen las a ¿fas , ofreció por ellos el Sacrificio in
cruento > sustentóles con el Pan de los fuertes, y  
pocos días después casi todos merecieron recibir la  
corona del martyrio.

N o dudando el Santo Pontífice que él mismo se
ria también dichosa víób’ma dentro de poco tiem
po , quiso dar providencia en las necesidades de la 
Iglesia. Arregló lo  que mas urgía en la aólual cons
titución de los negocios para el gobierno de su que
rido rebaño ; encargósele á tres Presbyteros , siete 
Diáconos , y  diez y  seis Clérigos , á quienes enco
mendó la custodia de los Vasos Sagrados, y  la dis
tribución de las limosnas. -Al mismo tiempo que da
ba estas providencias, poniendo orden en todo , an
daba buscando al Santo Papa , Nem esio, Tribuno mi-

^  i «
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litar , por haber oído que era hombre extraordina- D í a  
r io , de mucho poder con Dios , y  que hacía gran
des milagros. Tenia el Tribuno una hija única , cie
ga desde su nacimiento ,  á quien amaba tiernamen
te. Encontró en fin a San Esteban , y  le suplicó que 
diese vista á su hija. Harélo , respondió el Santo, 
pero con condición de que has de creer en Tesn- 
Christo, en cuyo nombre y  virtud he de obrar el mi
lagro. Sin detenerse un punto lo prometió todo Ne
mesio , y  asegurando con juramento que se haría 
Christiano, desde luego creyó en Jesu-Christo, y  pi
dió el bautismo. Instruyóle el Papa , y  bautizóle jun
tamente con su h ija , la qual cobró la vista luego que 
recibió el Bautism o, y  se la dió el nombre de Lucila.
A  vista de esta maravilla se convirtieron y  se bauti
zaron sesenta y  tres Gentiles; creciendo cada día tan
to el número de los Chrístíanos , que San Esteban, 
corriendo día y  noche las grutas en que estaban es
condidos , para alentarlos , consolarlos, asistirlos,y 
decirles el Santo Sacrificio de la Misa , continuamen
te estaba administrando el Santo Bautismo á los que 
había instruido.

Fueron mientras tanto arrestados Nemesio y  su 
hija Lucila , como también Simpronio , su primer Se
cretario ,  ó Mayordomo de su casa, á quien el Juez 
le mandó , que pena de la vida , declárase el estado 
de todos los bienes de su Am o. Respondió el fiel 
criado, que el Tribuno nada tenia absolutamente des
de que todo lo había repartido entre los pobres. Lue
go tú también eres Christiano , como tu Amo, repli
có Olimpo r que asi se llamaba el Juez. Esa dicha 
tengo y y me honro mucho con ella , respondió Sirtt-

pro-

- D e v o t o  s. % a



A gosto, pronio, Irritado Olimpo con esta respuesta, hizo ttaer 
una Estatua del Dios Marte , y  mandó 4 Simpronio
en nombre de aquella. mentida deidad que deciará- 
se io s  tesoros de Nemesio. Mirando Simpronio con 
indignación al Idolo , exclamó ; Confúndate nuestro Se
ñor Jesu-Christo , Hijo de Dios vivo , y hágate peda
zos en este mismo instante, A l momento cayó el Ido
lo 4 sus pies reducido en polvo. Asombró á Olim 
po el milagro , y  abriendo los ojos del alma , creyó 
que todos sus Dioses eran quimeras, y  que no había 
otro verdadero Dios que Jesu-Christo. Descubrióse á 
Exúperia su muger , que interiormente era Christia- 
na '• ésta le confirmó en sü pensamiento , y  le aconse
jó que se convirtiese. Hízolo con toda su familia, 
acudiendo San Esteban , informado de lo que pa
saba ; instruyólos, bautizólos, y  los exórtó .4 la per
severancia.

Metió mucho ruido en Roma la conversión de 
una familia tan conocida ; y  noticioso el Emperador, 
lleno de ira , mandó que 4 todos los quitasen la vida 
en un mismo d ia , teniendo el Santo Papa el consue
lo de darlos 4 todos sepultura. La misma suerte lo
graron otros doce Clérigos ó Presbyteros de su Igle
sia , 4 cuya frente estaba el fervoroso Presbytero B o
no. Habiendo enviado al Cielo delante de sí el Santo 
Pontífice tanto número de generosos M ártyres, sus
piraba tiempo había por la misma corona, y  al fin la 
consiguió. Mandóle prender el Emperador , y  quiso 
verle. Preguntóle luego si era él aquel sedicioso que 
turbaba el Estado, desviando al pueblo del culto de
bido a los Dioses del Imperio. Señor, respondió el 
Santo , yo no turbo el Estado $ solo exorto al pueblo á

que
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.que no ríñela culto á los demonios f y a que adore al ver
dadero Dios, á qu'en únicamente se le debe. Impío , excla
mó eV Emperador , esa blasfemia que acabas de proferir, 
la vengará tu muerte : y  volviéndose á los Soldados de 
su Guardia , anadió : Quiero que sea conducida al templo 
del Dhs Marte , y que allí sea decollado , y ofrecido en 
Sacrificio : executóse la orden , lleváronle al Templo de 
Marte ; pero apenas llegó , quando el Cielo rompió en 
truenos, relámpagos y rayos : cayó en tierra el Tem
plo , y  huyeron todos los Gentiles. Quedó Esteban 
soló con los Christianos que le habían seguido ; reti
róse con ellos al lugar donde acostumbraban juntarse, 
y ofreció el Divino Sacrificio. N o bien acabó de ce
lebrar el del Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesu- 
Christo, quando vió acercarse el feliz momento en 
que él mismo le. había de hacer el de su v id a , por
que entrando los Soldados, que le andaban buscan-r 
do por todas partes, le degollaron sobre su misma Sír 
lia Pontifical, quando estaba exórtando á los Chris
tianos al martyrio. Sucedió el suyo el dia 2. de Agostó, 
acia el año de 249. y  su Santo Cuerpo , con la Silla 
en que fue sacrificado , bañada toda de su sangre, fue 
enterrado por los Christianos en el Cementerio de 
Calixto. Trasladóse su cabeza ¿ Colonia , donde es 
singularmente venerada.

ha Misa es en honor del Santo , y la oración la
que se sigue '. . . _

D EUS , qui nos heati. solemnitate l¿tíficas : conté- 
Stéphani, mártyris de pr.opítius ut cuius nata- 

tui atque Pontijicis , ánnua lítia cólimus , de eiittdem
étiárn

Día II.
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étíam protecHóne gcndear trum lesura Christum d v .  
mus* .Per Dómimm nos- ■ ! ;

/ - v  Dios , que cada » quando celebramos su 
1 1  ano nos alegras v  dichoso nacimiento á la 

„  Con la solemnidad de *» Gloria, logremos su po- 
v tu bienaventurado Mar- « derosa protección en la 
9» tyr , y  Pontífice Este- « tierra. Por nuestro, Se- 
»5 ban , concédenos, que » ñor Jesu-Christo & c.

hú Epístola es del capítulo &0 . de los Hechos Apost.

IH  diebus lilis : A  Milé- tentatlónlhus , qua mihi ac
to Paulus míttens Ephe- cidérunt ex insidiu ludAo- 

sum , vocavlt M&ióres nata rum : quómodo nihil subtrá- 
Ecdéf U . Qui Cum veníssent xerim utíllum , qud minas 
ad eum,Ó‘ simul essent, di- annuntídrem vobis , &  do- 
ccit eis : Vos scitís d prima ceremvos públice , &  per 
die qua, ingréssus tura in domos , testíjicans ludáis at- 
Asiam , quáliter vobiscum que Gentíllbus in Deum pa- 
per omne tempus fúerimt niténtiam ¿ &  Jldem in Dó~ 
sérvíens Dómino cum omni minum nostrúm lesura Chrií- 
humilitAte , &  lácrymis) &  tum, ;;

N O  T  A.

»» Intituló San Lucas la Obra de donde se sacó 
»> esta Epístola , Hechos de les Apóstoles , para que 
*> busquemos en ella , dice San Juan Crysóstomo, 
y> no tanto los prodigios que hicieron , quanto las 
»> virtudes y santas acciones que practicaron, ¡
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Día H.

Bien sabéis como me he portado entre •vosotros des- 
de el primer dio, que entré en el Asia sirviendo á 

Dios. Este es el lenguage que deben usar todos aque
llos que por su ministerio se emplean en la salva
ción de las a lm as, y  trabajan en la conversión de 
los pecadores. Su desinterés , su exá&a bondad, su vi
da pura, mortificada y  exemplar , su modestia y su 
notoria virtud se han de anticipar,á ganarles el con
cepto y los corazones, haciendo estas prendas el pa- 
negyrico de su zelo. Prediquen los Ministros del Evan
gelio con las obras , y  siempre hará fruto el Predica
dor. Es poderoso en palabras el que es poderoso en 
obras: son los exemplos un discurso mudo ; mas elo- 
qiiente que el de los mas hábiles Oradores. Lo mismo 
se puede decir del ministerio de confesar, y dirigir al
mas. Todo zelo interesado es infructuoso. ¡ A y de los 
Pastores de Israel, que se apacientan á sí mismos! decía 
en otro tiempo el Profeta: Va Pastor ibas Isra el, qiú 
pascébant semetipsos! ¿ E l oficio del Pastor no es apa
centar al rebaño i Norme greges d Pastóribus pascúnturl 
Y  con todo eso vosotros le coméis su leche, os cubrís 
con su lana,y no cuidáis de apacentarle: Quod infrmum 
fu it, non cons olidas tis. N i confortasteis las ovejas flacas, 
ni curasteis las enfermas: E t quod agrótum non sanás- 
tis. Si alguna cayó, no la levantasteis^ si otra se perdió, 
no hicisteis diligencia para encontrarla} descarriáronse 
mis o v e ja s , y  de esa manera cayeron en los dientes, 
y  en las-garras de las fieras: E t fa lla  sunt in devo~ 
ratimm ómnium bestiárum. Por tanto , ó Pastores, 
■ ■ " E  oid
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A gosto , oid la palabra del Señor, añade el Profeta : esto es lo 
que os dice : Y o  mismo pediré cuenta á estos Pasto
res de todos los daños que padeció mi rebaño ¡ ellos 
me la darán de todas las ovejas que se pierden : ¿j«* 
ego ipse requiram gregem meum de manu eorum. Para 
que el zelo sea eficaz , ha de ser puro.. Si en los mi
nisterios no procedemos , y  si no nos aplicamos á ellos 
por motivos puramente sobrenaturales, nuestra apa
rente caridad será un verdadero amor propio disfraza
do , y  nosotros semejantes, dice el A p o sto !, á una 

„ campana hueca ,, sonido y  nada mas. Si tuviéremos la 
misma caridad que San P ab lo , nuestra misma conduc
ta será la mejor apología contra la mas infame calum
nia. Busquemos á Dios solo en nuestros ministerios, y  
con ellos ganarémos para Dios á todos,los pecadores.

E l Evangelio es dt¡ capitulo 1 6 . de San Mateo.

IN  ilio tempore r dixit lesus discipulh suls : Si quii vult 
post me venire , dbneget semetipsum 7 &  tollat truceni 

suam , &  sequatur me. Qui enim volùerit anlrnam suam 
salvam facere } perdei eam, Qui, autem. perdiderit animarti 
suampropter me , ìnvénìeteam., Quid enim prode st hómini, 
si mundum universum Imretur, anima vero sua detrimèn- 
tufn patlktur l Aut quarti dabit homo- commutatiònem prò 
anima sua I Filìus enim béminìs. venturus est in glòria Pa
tri* sui cum angelis suls : &  fune reddet unicuìque seciìn- 
dùm òpera eius,.

r

ME-



M E D I T A C I O N

V E  LA ¿ABNEGACION D E  S I MISMO.

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

COnsidera que la abnegación de sí mismo no so* 
lo es necesaria para la perfección christiana, 

sino que , según las palabras del -Evangelio, parece 
serlo también para la salvación. Si alguno quisiere ve
nir en pos Ae mí , dice el Salvador, niegúese í  si mis
mo. Nuestro mayor enemigo es nuestro amor pro
pio : nace en un terreno estragado : está inficiona
do el principio , y  no es mas sano su fin, ¿Qué ama
mos quando nos amamos á nosotros mismos ! Ama
mos todo lo que es contrarió á la salvación : bienes 
de la tierra, deleytes sensuales, licencia, libertad, dis
tinciones , preeminencias ; todo lo que linsongea los 
sentidos ; todo lo que fomenta la concupiscencia ; to
do lo que corrompe el corazón en una palabra , to
do aquello que nos desvía de Dios , todo es muy del 
gusto de la naturaleza corrompida. E l amor propio 
siempre está de acuerdo con los sentidos: todo lo 
que se opone á estos, irrita y  ofende á a q u el: to
das las pasiones, por decirlo a s i, están á su mandar: 
todas reynan en su nombre : el amor , el o d io , la 
venganza , la ambición , el orgullo j todos estos ty- 
ranos del corazón humano > todos estos enemigos 
de nuestra salvación , todas estas fieras son obra de la 
concupiscencia. Quita del mundo ál amor propio, 
decía San Bernardo ,  y  el infierno se convertirá en

E i  un
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un desierto, o se sus llamas j ó á lo menos
estarán ociosas y  sin exercicio. Quita de tí el amor de 
tí mismo , de tu estimación , de tus conveniencias \ y  
el hombre christiánó no será ya un hombre animal y  
sensual, sino un hombre todo espiritual, sin gusto en 

! nada fuera de D io s , sin hallar Otra quietud ni otro 
consuelo que en el exercicio de la perfección. Tiene 
el amor propio sus caminos, pero aquellos solos que 
llevaná sus fines \ y como estos son tan contrarios á 
los de Jesu-Ghristo, es preciso que aquellos sean muy 
opuestos á los del Evangelio. Si queremos seguir los 
u n os, necesariamente nos hemos de desviar d e  los 
o tro s; para seguir los pasos de Jesu-Christo, es indis
pensable renunciarnos á nosotros mismos. Debemos 
hacer continua oposición á las inclinaciones naturales 
y mortificar sin intermisión nuestros sentidos. Debe
mos vencer las pasiones, debemos aborrecernos á no
sotros mismos, si nos queremos salvar. Gustemos ó 
no gustémos de estas máximas; alborótese ó no se 
alborote el entendimiento y el corazón humano con- 

, tra esta ley , ella es indispensable ; y  sea ó no sea 
creído Jesu-Christo, su palabra es infalible , y no se 
puede mudar. Siempre será verdad, mientras el mun
do exista , que el que quisiere salvar su vida , la perde
rá i y el que Ja perdiere por Jesu-Christo ■ ese ¡a manará.r C>

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

GOnsidera que la abnegación y  el ódio de si mis
mo que tanto nos recomienda el E van gelio , no 

es un odio absoluto de todas nuestras cosas sino de 
nuestra corrupción , del desorden de nuestras inclina-



clones, de las ilusiones que padecemos, de las viciosas D í a  II 
propensiones de nuestra alm a.; Quién negará que to
dos estos defectos son objeto justo de nuestra indig
nación ? Este es el origen de nuestras inquietudes, de 
nuestros disgustos, de nuestras pesadumbres , y  en fin 
de nuestra perdición. Frutos son de nuestra corrupción 
nuestras imperfecciones , nuestros pecados, y  los mas; 
funestos, los mas enormes delitos que se cometen.
¿Pues qué objeto mas digno de nuestro aborrecimien
to ? Este es el odio santo que nos pide Dios ■, y  este 
odio se funda , por decirlo a s i, en el verdadero amor 
que quiere Dios nos tengamos á nosotros mismos \ por
que el aborrecerse santamente , es verdaderamente 
amarse. Aman tiernamente aquel padre y aquella ma
dre al único hijo que tienen, y es todo su consuelo, y  
todas sus delicias: pero enmedio de ese amor ,si le ame
naza una apostema , si se le forma una llaga , ¿ qué no 
le hacen padecer para curarle, si la llaga y  la aposte
ma le pueden ocasionar la muerte r Queman , sajan, 
martyrízan al paciente, no solo á vista , sino á solici
tud de su amantísima madre. ¿ Se dirá que aborrece 
á su querido hijo ? N o : lo que aborrece es la causa de 
su m a l, que le pone á riesgo de la vida. La mayor 
prueba de su amor es el mismo aborrecimiento á su 
mala constitución , á su temperamento delicado y  
achacoso. Este es el analysis y la verdadera imagen de! 
odio , de la abnegación de sí mismo. ¡ Oh , y  quánta 
verdad es que nunca nos amamos mas, que quando 
mas nos aborrecemos ! Este santo ódío de sí mismos le 
tuvieron todos los Santos; en tal grado , que en vir
tud de él solicitaban con la mayor ansia todo lo que 
era contrarío 4 los sentidos, opuesto á la concupís*

D e v o t o s . q y



cencía, y enemigo del amor propio* D e aquí nacía 
aquella inocente crueldad con que se trataban, aque
lla espantosa mortificación de la carne , aquellas hor
rorosas penitencias j aquella abnegación de sí mismos, 
que fue común á todos los Santos. Pregunto: ¿ Fue
ron sabios ? ¿ Fueron prudentes? ¿ Pudieron'tom ar 
otro camino para seguir á Jesu-Christo , quando sa
bían muy bien que no habiá otro ? ¿ Y  si le hubieran 
tomado diferente , en que pararían ?

¿ Y  en qué pararé yo , Señor , que á solo el nom
bre de abnegación y  de mortificación me espanto y  
me atemorizo ? ¿ Abriréis Vos un nuevo camino del 
Cielo para mí ? ¿ Podré lisongearme de que os sigo, 
mientras solo pienso en satisfacer mis sentidos, y en 
dar gusto á mis pasiones? ¡A h Señor! mucho tiem
po ha que ando descaminado.: Mirad con ojos de 
compasión í  esta oveja perdidahacedla que vuelva á 
entrar en el camino del Cielo. Amándome á mí mis

E x e r c i  CIOs

mo me perdí : tiempo es y a  de que me aborrezca. 
'Concededme este santo odio j sin el qual no puedo 
esperar salvarme.
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JACULATORIAS.
D i a  II.

Vivo ego , iam non ego ’, vivit veré inm e Christus.
A d  Galat. z .

Vivo yo , pero ya no y o : Jesu-Christo vive en mí.

Qui sunt Chñsti , camem suam crucifíxérunt cum <uítiis 
conaipiíccniiis. Ad Gal. 5.

Confieso , Señor, que solo son vuestros aquellos que 
crucifican su carne con todos sus viciosos

apetitos*

P  R O  P O  S  I T O  s .

NUnca envegece el amor propio : quanto mas 
reyna , mas crece su autoridad. Manda en los 

jóvenes con ímpetu y  con violencia y pero en los vie
jos con cierta especie de tyranía. De aqui nace en 
estos aquella enfadosa tenacidad en mantener sus 
antiguas opiniones , y  aquel aferrarse en no mudar 
de ideas. En ellos no discurre sola la razón $ la pa
sión, el genio , y  Ja costumbre contribuyen también 
con los primeros principios , y  entonces tiene mas 
parte el corazón que el entendimiento. De aquí pro
viene aquel enfadarse, y  aquel ofenderse los viejos 
siempre que se les contradice. Las preocupaciones del 
corazón son siempre las mas fuertes y  las mas te* 
naces, siendo? el origen de todas ellas aquellas incli
naciones que nacen y  se crían con nosotros* Ata
ja estos defectos r debilitando con tiempo al amor 
propio. Una vez que á éste se le corten los brios,

pres-



Agosto. presto se doman las pasiones. Nunca obres por pura 
inclinación: sobretodo , en el estado Religioso jamás 
solicites, ni las ocupaciones , ni las casas, ni los mi
nisterios que se conforman con tu gusto : además de 
la abundante cosecha de desazones que hallarás en eso, 
tendrás el desconsuelo de no saber si es voluntad de 
Dios que estés en ese lugar , 6 en esa ocupación que 
tú mismo escogiste. Y  quando Dios no nos quiere en 
alguna parte j ¡ será de mucho mérito lo que trabaja
mos, y lo que padecemos ? Pues diste gusto á tu amor 
propio, de él solo debes esperar el premio. ¿ Pero qué 
premio ? Ser infeliz y desgraciado.

2 N o creas que es exercicio trabajoso el de la 
abnegación de sí mismo : nada tiene de áspero sino 
el nombre. Haz la experiencia, y hallarás que el con
suelo interior qué acompaña siempre al vencimiento' 
de sí mismo , despoja al combate de toda la dure
za. N o solo no debes hacer cosa alguna gobernado 
precisamente de tu inclinación , sino desconfiar mu-: 
eho de todo lo que éstate representa como ú til, y  
aun como necesario. Es muy ingenioso el amor pro
pio para deslumbrarnos : jamás le faltan pretextos 
especiosos y aparentes. La gloría de Dios , el pro
vecho del próximo , el bien del Estado , el adelan-- 
tamíento de la familia , y  hasta la salvación de las al-; 
m as, todo esto es ceb o , todo es sobrescrito para el 
amor propio. Vive muy prevenido contra un ene
migo domestico tan artificioso. Mortifica tus senti
dos : mira que sus frutos; están emponzoñados : su 
veneno es gustoso, pero mata. Acuérdate que el ter
reno de tu corazón , sobre ser de mala calidad , es 
un matorral', y es necesario cortar , ca v a r, arran

car

40 E x e r  c i c i o s



D e v o t o s .

car atóba y  abaxo, para que dé algo de provecho , y 
hacerle menos estéril. E l que trie quisiere seguiri, nie
gúete ó, sí mismo. Tanto te aprovecharás, dice el Au
tor del Libro de la Imitación de C hrísto, quanta vio
lencia te hicieres,

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

i

de San Esteban TrotG^Martyr.

EL  culto que tributa la Iglesia á San Esteban Pro- 
to-Martyr , es tan antiguo como su martyrio. 

No se contentaron los Fieles con llorar su muerte: rin
dieron pública veneración á su memoria; imploraron 
su favor •, tuvieron grande confianza en lo mucho que 
podia con Dios su protección; celebraron sú fiesta 
con solemnidad ; pero les faltaban sus reliquias, por
que se ignoraba el lugar donde estaba sepultado su 
santo cuerpo.

Con efeéto le había retirado secretamente del si
tio donde padeció m artyrio, un Dodtor de la Ley 
llamado G am aliel, que era discípulo encubierto dé 
Jesu-Chrísto, y  llevándole á su heredad de Cafar- 
mágaia, distante siete leguas de Jerusalén , le en
terró en una de las bobedas ó grutas destinadas , á lo  
que se c re e , para entierro de su familia. Mantú
vose allí o a ilto  por mucho tiempo. Y  así por las 
calamidades que; desolaron á la Ju d éa, después de

F la
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^GQS jQ . la- muerte del Salvador , como por las persecucío- 
' nes que excitó el infierno por espacio de tres si-

glos para exterminar á los Christianos , se perdió 
del todo la memoria de su sepultura. Estaba ella 
misma enterrada baxo las ruinas de su sepulcro an
tig u o , sobre las quales habia una Iglesia servida por 
un Sacerdote •, -hasta- que en el ano 4 15 . reynando 
los Emperadores Teodosío el m enor, y  Honorio, 
quiso en fin el Señor descubrir este tesoro escondi
do , y hacerle célebre en todo el Universo por un 
número sin número de milagros: y  el caso pasó de 
esta manera.

Era Cura de la Iglesia, debaxo de la qual se 
ocultaba la sepultura de San Esteban , Luciano, Pres- 
bytero de la Iglesia de Jerusalén, por los anos de 
4 15 . Ocupándose continuamente este santo Sacerdote 

! en exercicios de devoción , y  en las funciones de su 
ministerio , tuvo una revelación de que por muchos 
dias no hizo caso, desconfiando cautelosamente de 
e lla , como lo refiere él mismo en la carta que es
cribió , y  dirigió á todos los Fieles, D ic e , q u e ’ ha
biéndose quedado dormido un V iernes, tres de D i
ciembre , acia las ocho de la noche, se le apare
ció Gamaliel en sueños, y  le declaró el lugar don
de estaba sepultado el cuerpo de San Esteban Pro- 
to-Martyr , cerca del qual hallaría el suyo con el de 
su hijo Abibón , y  con el deNicodém us. Encargóle 
que cnaidáse de aquellós cuerpos, no dexándolos ol
vidados por mas tiempo entre el polvo y  la obs
curidad , antes bien que pasase luego á estar con 
Juan , Obispo de Jerusalén , y  le dixese que él mis
mo acudiese personalmente á descubrir la-sepultura.

Des-
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Despertó el Presbytero Luciano , y  no dando crédito: D ía  
á aquella aparición precipitadamente , se postró en 
tierra , y suplicó humildemente al Señor , que si era 
legítima y  verdaderamente suya la ‘ revelación, se 
dignase repetírsela otras dos veces. Dispúsose para 
merecer esta gracia con un rigoroso ayuno á pan y  
agua, corno lo acostumbramos en Quaresma : estas son 
sus voces. Asi pasó hasta el Viernes siguiente diez de 
Diciembre , en que segunda vez se le apareció Ga
maliel , mostrándole en quatro azafates; llenos de di
versas flores los diferentes merecimientos de los qua- 
tro Santos , cuyos cuerpos estaban en una misma se
pultura. E l que representaba á San Esteban, era de 
o ro , y estaba lleno de rosas encarnadas, en signi
ficación de su martyrio. Otros dos menos preciosos 
lo estaban de rosas blancas; y  el quarto , que era de 
plata, lo estaba de una especie de aroma que exálaba 
exquisito olor.

Prosiguiendo Luciano con su a y u n o , y  multi
plicando sus oraciones , á la misma hora se le apa
reció Gamaliel tercera vez. Soñaba entonces que es
taba hablando con el Obispo de Jerusalén , v  que 
éste le decía era menester llevar á aquella Ciudad 
el cuerpo de San Esteban , y  dexar los otros tres 
en Cafármágala. Encargóle Gamaliel que no perdie
se tiem po, y  que solicitase con diligencia sacar de 
la obscuridad aquellas santas reliquias , para que 
los Fieles no estuviesen privados por mas tiempo 
de los grandes beneficios que el Señor les quería 
hacer por intercesión de sus Santos: y  dicho es
t o , desapareció. Despertó L u cian o, y  reconocien
do ya que no era sueño la vision, partió al pun-
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to á Jerusalén* y refirió al Obispo Juan todo quan- 
; to le había sucedido , sin tocar la especie de la trasla
ción del cuerpo de San Esteban ; pero el Patriarca se 
anticipó á tocársela. Tenia precisión; este Prelado: de 
hallarse presente al Concilio-de Dióspolís , donde se 
había de tratar sobre: los errores del Heresiarca Pela- 
gio , y  na podía por esta razón ir en persona á Cafar- 
mágala; pero como tenia; muy conocido aquel sitia, 
mandó al Presbytero Luciano que hiciese cavar junto 
Ó un monton de piedras que le señaló , adviniéndole 
que si se encontraba a lg o , al punto le pasase aviso 
por medio de su Diácono.

La noche del 18. de Diciembre se apareció Ga- 
maliel á un santo monge llamado M íg ecío , y  le se
ñaló precisamente el. lugar donde estaban enterrados 
los santos cuerpos, singularmente el del Grande y  
'justo , esto e s , el de San Esteban , á algunos pasos 
de la misma A ldéa, en un campo que se llamaba de 
la Gabri, esto e s , de los hombres fuertes, ú de los 
hombres de D ios: éste nombre le daba el puebla. 
Noticioso de esto Luciano , hizo cavar en el sitio se
ñalado , y  el mismo día , que fue el 18. de Diciem
bre , se encontró el tesoro que se buscaba. En el pri
mer ataúd que se halló , estaba grabada esta palabra 
Hebrea Cbeliel, que significa lo mismo que la pala
bra Griega Stephanos, esto es , Corona, y  no se dudó 
ser aquel el sitio donde estaba enterrado el cuerpo de 
San Esteban. :

Inmediatamente se pasó noticia de todo al Pa
triarca , y  este Prelado partió al punto de Dlóspo- 
lis á Cafarmágala, acompañado' de los Obispos de 
Jericó y  de Sebáste, Abrióse á presencia de todos

el
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el ataúd , ó él sepulcro de San. Esteban;; tembló la Í>j:a  IIÍ 
tierra , y  salió tal fragrancia del sepulcro , que se lie- 
no todo aquel sitio de un suavísimo olor. Cobraron 
repentinamente la salud setenta y  tres enfermos, y  
desde aquel mismo dia se repetían cada momento los 
milagros.

Halláronse enteros y  en su situación natural los 
huesos del Santo , pero la carne estaba consumida. 
Dexaronse los huesos de ios dedos con las cenizas 
en el mismo lu g a r , y  cerrada la caxa se trasladó 
á Jerusalén con solemne pom pa, y  se colocó en la 
Iglesia de Síon , la mas antigua de toda la Ciu
dad. Hizose la ceremonia el dia 26. de Diciembre, 
y luego que se acabó se desprendió Una copiosa llu
via 7 por la qual habia mas de un ano se estaba cla
mando al S eñ o r; y todos reconocieron ser visible 
efecto de la poderosa intercesión de San Esteban. Ele
váronse de la tierra los cuerpos de los otros Santos, y  
se colocaron en lugar decente dentro de la reducida 
Iglesia de Cafármágala.

Hizo gran ruido en todo el mundo chrístiano 
esta revelación del cuerpo de San Esteban; y  San 
Agustín , que vivía a la sazón , había de ella como 
de un notorio milagro que obró el Señor para con
vertir , ó á lo  menos para conftindir á los hereges. La 
relación del Presbytero Luciano , á quien Dios quiso 
descubrir este tesoro escondido , es uno de los monu
mentos mas auténticos que tenemos de la antigüedad. 
Escribióla en G riego , y  la dirigió á toda la Igle
sia , á instancia de un Presbytero Español, llamado 
Avito y amigo suyo , que se hallaba en Jerusalén al 
mismo tiempo : y  habiéndola éste traducido en La-
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Agosto, tin , la envió al Occidente por él Presbytero Orosio, 
i  quien entregó una corta porción de reliquias del 
Santo Martyr. Reducíanse á una cantidad de ceni- 

i zas de su cuerpo , y  algunos hueseados que pudo 
conseguir de su amigo Luciano , y  los enviaba á la 
Iglesia de B raga, de donde Avito era Presbytero, 
esperando que el Santo con su intercesión libertaria 
á España de las incursiones de los Bárbaros1, asi co
mo había libertado á la Palestina de la sequía y  de la
esterilidad.

Cargado Orosio con aquel precioso tesoro, y  
con la relación de Luciano , aportó á la Isla de M e
norca , donde tuvo noticia de los estragos que hacían 
en España los G o d o s, y  los Vándalos, saqueándolo 
y  destruyéndolo todo. N o se atrevió á pasar adelan
t e ,  y  haciendo alguna mansión en Puerto-Mahon, 
al cabo determinó volver al Asia en busca de San 
Agustín , y  dexó las reliquias de San Esteban en la 
Iglesia de aquella Ciudad, Extendióse luego la visi
ble protección del Santo Martyr en todos los parages 
donde había reliquias suyas. Eran Judias las principa
les familias de Puerto-Mahon , y  en menos de ocho 
dias después que la Ciudad estaba enriquecida con 
aquel tesoro, se convirtieron quinientos y  quarenta 
Judíos á la Religión Chrístiana, como consta de 
¡la relación que hizo Severo , Obispo á la sazón 
de la Isla.

Con eso en todas las partes del mundo chrís- 
tiano.se solicitaban con ansia algunas de aquellas 
milagrosas reliquias. Regalaron pon algunas desde 
Oriénte á San Evodío , Obispo de Uzal , gran ami
go: de¡ San A gustín, y el Santo las llevó procesio

nal-



nalmente á su Iglesia con extraordinaria solemnidad. D i a  III. 
Colocáronse en un Trono elevado en la parte su
perior del C o r o ,  y  magníficamente adornado con 
ricas alfombras y  tapicerías : concluida la M isa , se 
envolvieron en un pequeño pavellon de tela muy 
preciosa, y  se encerraron en un arm ario, en que 
había una ventanilla, por la quaí se tocaban los 
lienzos á la ampolla de las santas reliquias, que con
sistían en algunos fragmentos de huesos del Santo 
Proto-Marty?. Testifica San E v o d ío , que durante 
la procesión cobró repentinamente la vísta tm cie
go , habiendo tocado la caxa en que se llevaban : y  
después de aquel día fue tan grande el número de 
los milagros, y  tuvieron tantos testigos, que al mis
mo Santo le pareció preciso mandar hacer una es
pecie de registro , ü de información auténtica de to
dos ellos, para conservar la memoria k la posteri
dad. Formóse un decente volumen , que San Evo- 
dio hada leer publicamente en la Iglesia los días fes
tivos; y quando se acababa de referir algún milagro, 
si estaba presente el sugeto con quien se había obra
do, se le mandaba subir al pùlpito del Evangelio, 
para que atestiguase la verdad del hecho con su mis
ma declaración.

Iba creciendo cada día la devoción de San Es
teban , y  todas las Iglesias hacían vivas diligencias 
para conseguir alguna reliquia su ya , ó á lo menos 
alguna porcíon de la tierra de su sepultura, ó al
gún lienzo tocado á la caxa de sus huesos. Logró 
la Iglesia de Calamo algunas de esta especie , y  lue
go se vieron en ella los mismos prodigios que ha
bía obrado D ios en otras partes. Estos fueron tan

tos,
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Agosto, t o s  , que San Agustín y  los demás Obispos comarca
nos. publicaron en sus Ediótos, mandando que todos 
aquellos que Riesen milagrosamente curados por in
tercesión de San Esteban , hiciesen una exá&a rela
ción de su milagrosa curación, sin omitir la mas me
nuda circunstancia : y afirma San Agustín , que en 
poco tiempo se formaron muchos volúmenes abulta
dos de esta colección,. „

También tocó parte de este tesoro á la Iglesia 
de H ypóna, habiéndole recibido San Agustín por 
los anos de 425 , H izo un Panegyrico del Santo 
M artyr, quando recibió sus reliquias, y  las colocó 
con la mayor solemnidad en la Capilla de la Igle
sia dedicada al mismo San Esteban. E n  el libro 
22 ,. de la dudad de Dios se puede leer el prodigio
so número de milagros, que obró Dios en la misma 
Hypóna por intercesión del Santo ; de cuya mayor 
parte fue testigo el mismo San Agustín, y  los ha
cia leer en su Iglesia , á presencia de los mismos 
con quienes se habían obrado; y  no pocas veces 
ellos mismos los referían, para dar mas peso- í  su 
verdad , y  desterrar del público todo genero de 
duda. '

N o refiere pocos el mismo Santo Doótor. Una 
muger ciega díó unas flores para que se las toca- 
sen á la caxa en que iban las reliquias de San Este-- 
ban : apHcólas después á los o jo s , y  cobró la vista; 
de manera que al volver á su casa, iba ella guiando 
a los que antes !a guiaban a ella : Caca mülier , Jlorés^
quos ferébat, dedít : recepit, ócul'u admovit, prótinus
v id it: stupéntibus qui'áderant y praibat exúltanfj viam
carpens , &  vía ducem ultérius non requírens. Uno

de



de ios hombres mas distinguidos de la Ciudad , lla
mado M arcial, era Gentil y  tan bien hallado con stt 
ceguedad , que no consentía se le hablase de hacerse 
Chrlstiano. Eranlo su hija , y  su yerno , y  habiendo 
enfermado Marcial muy de peligro , ambos fueron á 
hacer oración por su conversión delante de las reli
quias de San Esteban. E l yerno cogió algunas flores 
que estaban sobre el A lta r , y  aquella noche , sin que 
el enfermo lo advirtiese se las puso á la cabecera : 
Abscédens , áliquid de altárt florum tulit , eique cura iam 
mx esset, ad caput pósuit. Luego que amaneció el dia 
siguiente comenzó Marcial á clamar que creía en Tesn- 
Christo , que le administrasen el bautismo , y  desde 
aquel día basta que espiró, no se le cayeron de la bo
ca estas palabras : Jesu-Cbristo , recibe mi espíritu- 5 aun
que ignoraba eran las ultimas que pronunció San Es
teban. Ü£C quamdiú v ixit in ore babébat ; Christe , accí- 
pe spíritum meum \ ciim b¡ee verba beatíssimi Stéphani, 
querido lap'idátus est a ludáis , última fuisse nescirtl, qu& 
bule quoque última fúerunt. En fin , dice el mismo San
to Doótor , que en menos de dos años corrian ya se
tenta relaciones de otros tantos milagros hechos en 
Hypóna desde que habían llegado las reliquias del San
to , éntrelas quales se cuenta la resureccion de tres 
muertos. Uno resucitó , habiendo untado el cadáver 
con ei aceyte del Santo Proto-Martyr. Las palabras 
de San Agustín son éstas : Citmque carpas iacéret exáni- 
me , suggéssit quídam ut eiusdem Mártyris oleo corpas pe- 
rungerétur '. faSium est, re-víxit. E l otro no fue me
nos admirable. Pasó un carro por encima de un niño; 
molióle los huesos , y  le dexó muerto en el mismo si
tio, L a afligida madre del niño tómale en los brazos,

G  cor-
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A gosto , corre á la Iglesia, púnele en el altar del Santo , y  no 
¡ - solo resucita el niño al instante , sino que quedó sin 

- la mas mínima lesión : E t non solum re v ix it; verúmta-
tmn illasus appáruit.

Asegúrase que los huesos de San Esteban que es
taban en Jerusalén , fueron trasladados á Consranti- 
nopla poco tiempo después de su Invención, y  que 
desde alli lo fueron á Roma en el Pontificado de Pe- 
lagio I. colocándose en la Iglesia de San Lorenzo. Su
cedió esta Invención , como se ha dicho , el dia 18, 
de Diciembre; pero por ser privilegiados aquellos dias, 
y  estar la Santa Iglesia ocupada en disponerse para ce
lebrar el Nacimiento del Salvador del mundo , se se
ñaló para esta fiesta el dia 3. de Agosto , porque ya 
en él se celebra otra á honor del mismo Santo en la 
Ciudad de Ancóna , con motivo de una de las pie
dras con que fue martyrizado , que se conserva cui
dadosamente en dicha Ciudad , adonde la traxo uno 
de los que se hallaron presentes á su martyrio. Por lo 
menos el Cardenal Baronio no da otra razón en sus 
Notas al Martyrológio.

La Misa es en honor del Santo y y la oración la
que se sigue :

D A nobis ,  queesumus novit étidm pro persecutoria 
Dóminê  imitárí quod bus exorkre Dóminum nos- 

tólimus, ut discámus &  ini- trum lesum Christum ,  Ei- 
mícos dilígere :quia etus ln- lium tuum & c . 
ventiónem cekbrítmus, qui

Con-



D  E VOTO Sm

» V "^ 0 ncedednos , Se- 
v V J  ñor , la gracia
» que imitemos al Santo, 
r> cuya fiesta celebramos 
» para que aprendamos 
>1 de su exemplo á amar

n m igos; puesto que ce-í> rA U I* 
» lebramos la Invención 
« de aquel que supo ro- 

gar por sus mismos per- 
n seguidores á nuestro Se- 

ñor Jesu-Christo &c.
j? también á nuestros ene-

La Epístola es del capítulo ó* de los ELechos de tos
Apóstoles,

IN  dìèbus ìllls : Stephanus 
plenus grafìa , d̂  

titúdine j faciébat prodígia, 
&  signa magna in pópulo, 
Surrexérunt autem quídam 
de synagóga quæ appelLìtur 
Ubertimrum, ¿7* Cyrenén- 
i/fítfz, Ó" Alexandriner um, 

eòrum qui erant à Ci- 
ìlei a , d^. jÎj/æ j disputan
tes cum Stephano : d̂  
pêterant resistere s api enti æ} 
&  Spiritili y qui loquebatur. 
Audi ènte s autem bac , d/7- 
seeabantur cêrdibus suis, 
stridébant déntibus in eumm 
Cum autem esset Stêphanus 
pienus Spiritu SanSîo , //z- 
têndens incœluMy vidit glo
riara Dei y &  lesum stan- 
tm  à dexfris Dei, Ecce vi

deo Cielos apêrtos, & fílim n  
hóminis stantem â dextris 
Dei ♦ Exclamantes autem vo
ce magna contimiêrunt au- 
res suas , d^ ímpetum fecê- 
runt unammiter in eum¿ &  
ejicîéntes eum extra clvitx- 
tem y lapiddbant \ &  testes 
deposuêrunt vestimenta sua 
secas pedes adolescènti$y qui 
vacabStur Saulus „Et lapida- 
bant Stêpbanum invocantem7 
&  dicêntem : Dómine Tesuy 
súseipe spiritmn meiim, 
P  ositi s autem gênïbrn cla
merait voce magna , di- 
cens : Domine ne statuas illis  
hoc peccâtum* E t ehm hoc 
dixisset y oh dormi v it in Dó
mino*

G z  N O -
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£ X ERCI CI  OS

» El libro de los Hechos Apostólicos incluye la 
„  Historia de la Iglesia desde la  Ascensión del Salvá
is dor hasta que San Pablo fue dado-por libre ,  dos 
» años después que llegó á R o m a : es decir , com- 
r> prehende la historia de 30. años , que corrieron 
11 desde el 34. de Q uisto hasta el 6 4 , y  ebrrespon- 
-.i de al año 20, de Tiberio hasta el noveno de Nerón..

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

SA N  Esteban confundió y convenció á los Judíos,., 
pero no los convirtió. N o sabe doblarse ni ren

dirse á la verdad-el espíritu del error. Es vencido : re- 
bienta de corage , bram a, rabia, recurre á las armas a, 
falta de razones, y no pudiendo sufocar la verdad , la  
desacredita, la calumnia, la obscurece. Es la pasión 
la madre de aquel espíritu ella es- la que anima el 
partido y  el' error : se inflama , se enciende , rompe,, 
atropella, y  da testimonio de sus obras en los estra
gos que hace. Por eso nunca gritaam as los hereges,. 
nunca meten mas r u id o q u e  quando mas los aprieta 
la verdad. N o pueden r e s p o n d e r y  por tanto se 
llenan de furor; y  á la cólera y la vergüenza sigue 
inmediatamente la venganza. Los ojos flacos no pue
den sufrir mucha lu z ; y  donde reyna la; pasión tie
ne poca entrada la  razón , y  menos la R eligión, Una 
vez que el corazón se ponga de áeuerdo con el en
tendimiento , son incurables las preocupaciones por 
falsas que sean. Por mas que grite la conciencia 3 por

mas



nías que se ponga a la vísta la verdad ; se cierran los D ía  IIL  
ojos * y se tapan los oídos. Solo se piensa, solo se es
tudia, solo se procura destruir y  aniquilar lo que pue
de turbar 6 inquietar la pasión. Este es el origen de 
aquella voluntad maligna , de aquella obstinada per
tinacia que se observa en los hereges de todos tiem
pos, acompañada de una cruel inhumanidad. Los ene
migos de Jesu-Christo siempre lo son de sus siervos, 
pero singularmente de su Iglesia : todo su zelo se 
dirige i  aumentar su partido.. Demuéstrase este he
cho- en. nuestra Epístola : unióse todo aquel montón 
de seólas diferentes para disputar con Esteban , y  no 
pudieron resistir ni á su sabiduría , ni al espíritu que 
hablaba en él. A  vista de aquel convencimiento,
¡ quién no creería que todos los Judíos rendían las 
armas, y se daban por vencidos á la verdad ,  que tan
to los estrechaba r T odo lo contrario : Oyendo lo que 
Esteban les decía , bramaban y rechinabati los dientes con* 
tra él. Este es el efeóto que produce la verdad en co
razones obstinados-, en aquellos que resisten al Espí
ritu Santo. La pasión de los enemigos de Jesu-Christo 
nunca se para á la mitad del camino. N o desiste hasta 
acabar con sus contrarios: persíguelos, no con argu
mentos , porque la razón es esclava donde la pasión 
domina j sino: con la violencia , conduciéndolos ésta á 
los mayores excesos. E l fruto de la disputa fue la 
muerte de Esteban. A  k  rabia de los que no pudie
ron responder , fue sacrificado el discípulo de Jesu- 
Christo. Pero de aquí saca Dios su gloria la Iglesia 
se multiplica ; y  la verdad, por mas que la pretendan 
oprim irtriunfa en fin en la muerte del primer M ar- 
tyr del E vangelio,
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Agosto.

E X E R C 1 C I O s

E l Evangelio es del cap, 23 , de San Matèo.

IN  ilio tèmpore , dicèbat Iesus turbis Judaòrum , &  
principibus Sacerdótum : Ecce ego métto ad vos pro- 

phétas, &  sapiéntes, &  scrìbas, &  ex illis occidétis , &  
crucìfigitis , &  ex eis flagelldbìtìs in synagógis vestrìs , &  
persequèmmi de civìtate in civitatem ‘ ut véniat super vos 
omnis sànguis ìustus, qui effùsus est super terram , à san
guine Abel tusti usqtte ad sànguìnem /Lachana , fili]  Ba- 
rachia , quetn occidistis inter templum &  altare. Amen 
dico vobis : vénient hac ómnìa super generatlonem istam, 
Jerùsalem , lerùsalem , qua oecHis prophétas , &  Idpidas 
eos. qui ad te missì sutit : quóties vólui congregare filios 
tuos  ̂quemàdmoium gallina congregai pullos suos sub alasy 
&  nolutstì ? Ecce relinquetur vobis domus vostra desérta. 
Dico enim vobis, non me vidébitis dmodò1, dónèc dicatìs: 
BenediElus ; qui venìt in nòmine Dòmini.

M E D I T A C I O N

SOBRE EL ABUSO D E LOS BENEFICIOS
de Dios f

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

GOnsidera que la mayor prueba de la malicia del 
corazón humano , y  de su negra ingratitud á 

D io s, es la resistencia á la gracia , y  el enorme abu
so que se hace de ella. Esta gracia , que se nos con
cede para obrar con ella nuestra salvación , es un 
dón gratuito^ del Señor,, efe¿to puramente de la bon

dad



dad conque nos m ira , y  muestra muy sensible de D i a  III. 
su paternal ternura. ; Será perdonable que abusemos 
de ella y la despreciemos ? ¿Y habrá señal mas visi
ble , y  aun mas cierta de reprobación, que este me
nosprecio y  este abuso > ¿ Quánto nos quexariamos, sí, 
mostrándose Dios insensible á nuestra perdición , nos 
negase este medio esencialmente necesario para sal
varnos ? Condenéme , diría entonces un desdicha
do rèprobo ; pero , Señor , ¿podía dexar de perder
me ? Sin vuestra gracia no me podía salvar , no es
taba en mi mano arrancaros este necesario auxilio: 
solo Vos me le podíais conceder , y  me le negas
teis. Mas ahora, ¿qué cargos no nos puede hacer el 
mismo Señor ? N o  ignoraba tu esterilidad , tu flaque
za , tu nada, dirá eternamente á un condenado : pe
ro di providencia á todo. Tenias enemigos poderosos, 
malignos y  sagaces *, pero te dí armas para combatir
los , oraciones , consejos saludables, Sacramentos,
Sacrificios, auxilios, exercicíos espirituales, peniten
cias , buenas obras ; todo te facilitaba el vencer 4 
unos enemigos que ya yo mismo había desarmado.
Eras tierra inculta y  cubierta de broza : envíéte ex
celentes obreros para cultivarla : hombres zelosos, 
llenos de mi espíritu , directores sabios y prudentes, 
guias seguras y  experimentadas, que con seguridad 
te conduxesen al término por el camino de la per
fección. ¿ Cómo usaste de todos estos medios ? ¿ Có
mo te aprovechaste de ellos ? Envióos Profetas, Sa
bios, é Intérpretes de la L e y d i c e  el Salvador , y  
á unos los quitaréis la vida , á otros los azotaréis, 
y á muchos los perseguiréis de Ciudad en Ciudad. 

'Aprovecháronse muy mal los Judíos de estos pode
re-

D e v o t o s .



Aco$TO, t-osos medios para su salvación : abusaron estraña- 
rnente de e llo s.; Pero iros aprovechamos mejor noso
tros de los auxilios que Dios nos da , y  de los me
dios que nos ofrece ? Traigamos á la memoria los be
neficios que nos ha hecho. ¡Q ué de auxilios! ¡qué 
de inspiraciones! ¡ qué de piadosos movimientos I 
¡qué de Maestros y  de Profetas! ¿ Y  qué fruto he
mos 1 sacado de todo esto ?

E x e i c i  c i  o s

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

GOnsidera que todas las cosas publican , todas nos 
están predicando la bondad que el Señor usa 

con nosotros. Estamos , por decirlo asi , oprimidos 
con el peso de sus beneficios , colmados de sus fa
vores espirituales y  corporales, de sus bienes tempo
rales y eternos. Todo lo  que tenemos lo hemos re
cibido de su liberalidad : quanto poseemos y  quanto 
esperamos, todo solicita nuestro corazón , todo nos 
exeasta por el mayor reconocimiento. ; Pero éste es 
muy vivo í ¿es muy ardiente? {Cómo hemos usa
d o  de estos beneficios l  Se abusa de sus dones; de 
ellos mismos se toma oeasíon para desagradarle y  pa
ra ofenderle \ hasta de sus mismas gracias se abusa. 
Su paciencia y su misericordia sirven muchas veces 
de pretexto á nuestra ingratitud : somos malos , por 
lo mismo que Dios es bueno. Está nuestro cora
zón tan estragado , que convierte en veneno la tria
ca : no pocas veces se endurece mas el alma con 
aquello mismo que de suyo era mas eficaz para con
vertirla. ¿Qué fruto hemos sacado de tantos libros 
espirituales , de tantos: sermones y de tantas, confé-

sío-



i  D K V O T O S .

siones > de tantas Com uniones, y  de tantas oraciones? .Día  TTf,‘ 
Bien puede fiió s  clamar , amenazar , y" muchas veces ■ * '
herir r íos mismos golpes parece que nos amodorran * 
mas j ios accidentes mas íuoestos no bastan i  desper- 
tamos. Focos años hay en que la muerte no coja de 
repente á alguna persona mundana entnedío de los 
desórdenes , del juego y  de los espectáculos, sin con
cederle ni un breve intervalo entre la vida y  la eter
nidad. ¿Peto quién se convierte a vista de esta des
gracia ? Espanta , asusta , se llora tal vez aquel fu
nesto accidente ; pero por eso ? quién vive mejor *
Muere súbitamente en la comedia una muger profa
na ; quedase muerto un jugador de profesión con los 
dados y  los naypes en la mano. ¡ Q ué fruto produ
cen estos sucesos en los que sobreviven á aquellos 
desgraciados ? ¿ Se freqüentan menos por eso los es* 
peólácülos ? i Son menos numerosas las académias y  
los corrillos de la ociosidad ? ¿Son de alli adelante 
mejores Chnstianós los otros compañeros? ;  Son me
nos mundanos? ' : . ' .V

i j Señor , y  quanto he abusado hasta aquí de 
vuestras gracias y  de vuestros beneficios! ¡Q ué cuen
ta tan estrecha os he de dar ! Dignaos i, Señor , de sus
pender aun vuestra justa ira por un nuevo exceso de 
vuestra inmensa bondad. Conozco mi maldad , y  la 
detesto.- Pero , con -vuestra divina gracia, desde este 
mismo punto doy principio á aprovecharme de todo 
paramiieterBa^¿alyaaoñ;ó=:í; > ; . ,'■ ■ ■ ■ . ■.
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Agosto.
E x E R C I C I O S  

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

Uufer rubíginem de argènto , &  egrediètur vas purissi- 
. mura. Prov.
Limpiad, S eñ o r, la plata de la escoria , y  quedará un 

vaso muy resplandeciente.

*
1

Trabe me post te , &  currémus. Cant. 2.
,No me abandonéis, Señor *, llevadme todavía á Vos 

por medio de vuestra gracia , y  veréis la veloci
dad con que córro en seguimiento 

vuestro.

p r o  pos  n*o s.

V Osotros resistís todavía di Espíritu Santo , decía 
San Esteban á aquel ingrato y  obstinado pue

blo , que no se quería rendir á los suaves, y  Aler
tes atractivos de la gracia. ¿ Y  no nos podría también 
decir lo mismo á nosotros l ¿ Quánto tiempo há que 
acaso estás resistiendo á ese divino Espíritu, que te 
alumbra > que te exórta , que te aprieta para que de- 
xes esas costumbres mundanas, quizá corrompidas, y  
.quando menos poco christianas: para que venzas esas 
pasiones que te tyranizan , y  especialmente la que so
bre1 todas te domina: para que te rindas á los impul
sos de la grada , que te está solidtando á.que ño dila
tes por mas tiempo la conversión ? Ahora , ahora mis
mo estás recibiendo un nuevo beneficio del Señor. Es
tas reflexiones que te ponen delante , estos saludables 
consejos que te están dando > esos exercicíos espiritua-



les que te aconsejan ,  son para tí nueva gracia: no la 
inutilices, no resistas m ás'tiedipo ¿1 Espíritu 'Santo. 
Acaso este es el punto crítico de tu conversión y  de 
tu salvación. Es cierto que en el discurso de la vida 
hay un momento que es el decisivo de nuestro des
tino : es muy probable que éste de ahora será el últi
mo para muchos que harán estas reflexiones, y  leerán 
estos exercicios.

2 Comienza desde luego á dar algún paso seguro 
ida tu salvación. Si tienes necesidad de hacer una 
buena confesión , de romper alguna mala amistad, 
de hacer alguna restitución ,  de reconciliarte con al
gún enemigo , no lo dexes para mañana: hazlo todo, 
si puedes ,  en este mismo día ; ó á lo menos da prin
cipio en él á la conversión , á la restitución y  á la re
forma. Pasa luego á visitar a aquella persona con 
quien estás desazonado. Si no puedes restituir toda 
k  cantidad que debes, aparta desde luego alguna, y  
vela aumentando poco á poco hasta completarla to
da , escribiendo en un papel secreto el nombre de la 
persona á quien se la d eb es, para que la satisfagan 
tus herederos, en caso de que mueras de repente , ó 
sin haberla podido satisfacer por tí mismo. Da prin
cipio desde h oy á reformar tu exterior con un porte 
modesto. Observa las reglas de que hasta ahora has 
hecho tan poco caso. Vuelve á leer- aquel método 
de vida que te propusiste en los Exercicios ,  ó al prin
cipio del año. E l Espíritu Santo es el que te da estos 
consejos:no le quieras resistir.

D e v o t o s . 5 0
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Agosto.

D I A  QU A R T O .
S A N T O  D O M I N G O  C O N F E S O R ,
' Fundador de la Orden de Predicadores.

S Ánto D om ingo , destinado por el Cielo para ser 
por sí teísmo , y  por medio de sus hijos , luz 

del mundo christiano , una de las mas fuertes colum
nas de la Iglesia, apoyo de la Fe y  de la Religión, 
reformador de las costumbres, y azote de los here- 
g e s , nació el año de 1 1 70. en Caleruega , corto pue
blo de Castilla la Vieja , en el Obispado de Osma. 
Fue sti padre Félix de Guzmán , de la ilustre y  an
tigua Casa de los Guzman e s , tan distinguida en Es
paña por los grandes servicios que ha hecho al Esta
do ,, como por sus alianzas con las primeras Casas 
de la Europa. Su madre Doña Juana de A z a , de cu
yos famosos antepasados hace la Historia de España 
tan honorífica mención , aun fue mucho mas reco
mendable por su gran virtud , que por su calificada 
nobleza. Fue Domingo el tercero de sus h ijos: y 
hallándose en cinta de: él soñó que paría un perrillo 
con una hacha encendida en la boca , que llenaba de 
luz y  de claridad á toda la tierra. M uy en breve de
claró y justificó el verdadero sentido de esta miste
riosa visión la doítrina y el inmenso zelo de nues
tro Santo , confirmándose después con otra mas clara 
que tuvo la virtuosa señora: porque haciendo una 

: no-
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novena en la Iglesia de Santo Domingo de S ilos, im
plorando su favor para el feliz alumbramiento , el 
Santo se la apareció, y  la aseguró pariría un hijo que 
sería antorcha del mundo chrístiano , y  el consuela 
de la Iglesia*

Desde luego anunciaron los primeros dias de D o
mingo lo que habia de ser andando el tiempo. No 
se le notó puerilidad alguna de las que son tan or
dinarias en los otros ñiños. Estando aun en poder 
del Ama que le criaba , se levantaba silenciosamente 
por la noche para emplear en oración el tiempo que 
hurtaba al necesario descanso. Por su bello natural, 
por su genio blando y d ó cil, por su corazón tierno, 
y amoroso , y por su apacibilidad era la admiración 
de todos sus parientes , y las delicias de su nobilí
sima Familia. La; natural inclinación que mostraba á 
la virtud hizo casi ocioso el cuidado de la educación. 
Encargóse de ella un tio suyo , Arcipreste de la Igle
sia de Gumiel de Isán •, y  su mayor desvelo era poner 
freno á su fervor , y  moderar su excesiva aplicación 
al estudio.

Concluida la G ram ática, le enviaron á la Uni
versidad de Palencia , que á la sazón era una de 
las mas célebres de España , y  fue la misma que 
con el tiempo se trasladó á Salamanca. H izo tan gran
des progresos en las Facultades m ayores, que en 
menos Je seis años fue uno de los Teólogos mas há
biles ; pero al paso que se hacia mas sabio, se hacía 
también mas santo. Ayunaba muchos dias de la se
mana , maceraba su carne con rigorosas penitencias, 
su cama era la dura tierra , dormía poco , y  pasaba en 
oración una parte de la noche. Ninguno fue mas

due-
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6z E x e r c i c i o s

Agosto. dueño de sus sentidos. Tenía hecho pacflo con los 
ojos de no mirar á muger alguna. Su modestia iba: 
anunciando su pureza •, y  por su extrema delicadeza' 
en este punto se puede discurrir que mereció ser uno 
de los mas favorecidos de la Reyna de las Vírgenes, 
á quien profesó tan tierna devoción , como lo acre
ditaron después sus portentosos-efeótos.

Aun no había acabado sus estudios, quando una 
cruel hambre que desoló á toda España, le puso en 
ocasión de mostrar su ardiente caridad. Habiendo 
gastado con los pobres todo el dinero que tenía , se 
deshizo de todos sus muebles, vendiendo hasta sus 
mismos libros para socorrerlos ; y no teniendo mas 
que dar, se quiso dar á sí mismo para rescatar del cau
tiverio al hijo de una pobre muger que le pidió limos
na para rescatarle. Quedó atónita la afligida muger 
al oír semejante proposición : y  solamente porque 
nunca quiso convenir en ello , dexó el Santo de ser 
esclavo , para que el otro quedase libre.

N o se limitaba su caridad á las necesidades del 
cuerpo : extendíase con mayor ardor á las espirituales 
del alma. Poseía en grado eminente el talento de la 
predicación ; y no había quien se resistiese al Espíri
tu Santo , que hablaba por su boca. Ya quando lo 
hacía desde el pulpito , ó ya en las conversaciones fa
miliares, no había corazón tan duro que no se ablan
dase y  no se convirtiese, oyendo las palabras de D o 
mingo. E l primer fruto de sus Sermones fue la con
versión de un Caballerito m o zo , llamado Conrado; 
el que habiendo entrado en la Orden del C istér, fue 
con el tiempo promovido por su mérito á la purpura 
Cardenalicia,

En-



En medio de ser todavía tan joven nuestro San- D í a  IV 
to , era consultado como el Director mas experimen
tado en los caminos de la salvación , y  á pesar de sus 
pocos años era tenido por el oráculo de la Universi
dad de Palencia , y  de toda España. Por esta grande 
reputación se movió Don Diego de Azeves , uno de 
los mayores Prelados de su tiempo , á proveer en él 
el Arcedianato de Osma , de cuya Iglesia era Obis
po , y  acababa de convertirla en el Cabildo de Canó
nigos Reglares. Necesitaba de algún poderoso apoyo 
la nueva reforma. Fue Domingo el alma de ella , y 
con su exemplar vida cimentó maravillosamente la 
reciennadda regularidad. Aumentó sus ayunos; pro
longó sus vig ilias, y  dobló todas las otras penitencias.
Con la freqüente leóhtra de las Colaciones de Casia
no , tomó la resolución de copiar en sí mismo las mor
tificaciones de los antiguos Padres del yermo. Impú
sose una ley de tomar todas las noches tres discipli
nas con ramales sembrados de puntas de hierro •, y  
excedió en sus rigores á aquellos grandes exemplos 
de penitencia.

Pero no había formado Dios á este nuevo Após
tol para la Iglesia de Osma solamente. Escogido y  
destinado para anunciar la palabra de Dios á las N a 
ciones , y  para predicar la penitencia á los pecado
res , corrió muchas Provincias de España, haciendo 
en todas increíble fruto : y  al mismo tiempo que des
truía los vicios , disipaba los errores con que la ha
bían inficionado los hereges y  los Mahometanos. Uno 
de los efeótos de su primera misión fue la ruidosa 
conversión del Heresíarca Reynero *, siguiéndose á 
esta insigne conquista la reforma general de las eos-

tum-
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Agosto, tumbres. Fue llamado á Paléncia para leer publica
mente en una Cátedra de Teología •, y  en ella hizo' 
visible la facilidad con que se puede hermanar una
elevada sabiduría con una eminente virtud;

Pero mientras tanto clamaba la mies por: Opera
rios , y  sepultados los pueblos en los vicios ó en el 
error , tendían las m anos, implorando el socorro 
de Domingo. Ordenóle de Sacerdote el Obispo de 
Osma , y  dexando á Paléncia , dio principio á una 
segunda misión , en que penetró hasta los últimos 
pueblos del Rcyno de Galicia. N o siendo capaces 
las Iglesias para los inmensos auditorios, se veía pre
cisado á predicar en las plazas y en los.campos. Pre
dicaba un día junto á la orilla del mar , y  saltando 
en tierra unos Pyratas, le prendieron y le llevaron al 
N a v io , donde no contentos con ultrajarle de pala
bra , le maltrataron á palos, y  á crueles azotes con 
duros nervios de bueyes. Su invencible paciencia irri
taba mas el furor de aquellos bárbaros; mas no por 
eso dexó de intentar su conversión. Ya estaban para 
arrojarle al m ar, quando de repente se levantó una 
deshecha tormenta , en que temieron tan próximo 
como inevitable el naufragio. Reconocieron ser cas-" 
tigo del Cielo por los malos tratamientos que hadan 
al Siervo de Dios : arrojóse á sus pies todo el equij 
paje , prometiendo convertirse , y  en el mismo punto 
se sosegó la tempestad. Echaron al Santo en el pri
mer puerto ; y  el fruto de su cautiverio y  de su mi
sión en el Navio fue la milagrosa conversión de to
dos aquellos Infieles. Siendo tan poderoso en obras 
como en palabras. , recorrió los Reynos de Castilla 
y  de Aragón. .Mudaban todos, los pueblo^ de sem

blan-



blaflte en predicando Domingo , y  llegó la reforma D ía  IV. 
hasta la Corte. O yóle . Don Alfonso , R ey de Casti
lla , y  padre de la Reyna Doña B lanca, madre de 
San L u i s y  desde que le oyó hizo tal mudanza, 
que fue uno de los Monarcas mas virtuosos de Es
paña.

Todo predicaba en aquel hombre Apostólico. Sus 
palabras eran centellas encendidas del divino fuego 
que abrasaba su corazón ; pero su tierna devoción , y  
su plena confianza en la Santísima Virgen eran , co
mo él mismo lo confesaba , el principal secreto de 
que se valía para la conversión de los pecadores y  
de los hereges. Santo Domingo fue quien introduxo 
la santa costumbre de implorar la protección de la 
Santísima Virgen al acabar la salutación de los Ser
mones; y  á Santo Domingo debe la Iglesia la pia
dosísima y útilísima devoción del Santo Rosario. H a
biéndole escogido desde la misma cuna la Soberana 
Reyna de todos los Santos para especial favorecido 
suyo , ella misma le enseñó el modo de honrarla y  de 
reverenciarla , que la era mas agradable : inspiróle 
el método y  el espíritu con que se debia hacer; y á 
esta excelente devoción , á esta oración tan eficaz 
se reconocía deudor nuestro Santo del prodigioso nú
mero de conversiones con que bendixo el Señor su 
Apostólico zeio,

Pero era España campo muy estrecho para las 
hazañas de aquella grande alm a, y  la llamaba el Cie
lo á mas dilatadas;Conquistas. Nombró el Rey de Cas
tilla al Obispo .de Osina por su Embaxádor á la Cor
te de Francia ; y  quiso que fuese Domingo en com
pañía del Obispo , con el título de su Teólogo de

I Cá-
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Cámara. Pasaron por el Lenguadoc , donde no pu
dieron-ver sin lágrimas los progresos que hacía en 
aquella Provincia la heregía de los Álbigenses. Ter
minados felizmente los negocios de la embaxada , pe
ro altamente- condolidos a  vista de la inopinada muer
te de la Infanta de Francia , que habian ido á pedir 
y  habian conseguido para Don Fernando , Infante de 
Castilla , resolvieron pasar a R om a, y solicitar licen
cia del Papa Inocencio III. para volver á Francia á 
trabajar en la conversión de los Albigenses, ó pa
ra pasar al Norte á predicar el Evangelio á los Gen
tiles. Determinólos su Santidad al primer partido , y 
recibida su misión, se restituyeron á Francia. V íno
les devoción de visitar el C istér, cuyo Abad Am ol
do se juntó con ellos , y  llegando al Lenguadoc , se 
les agregó también R ao ld o , Abad de Fonfría, y el 
Beato Pedro de Castelnau , Monge del mismo M o 
nasterio. *

Quizá no se había visto la Iglesia de Francia en 
tan lastimoso estado. Un monstruosa conjunto de he- 
regías, baxo el único, nombre de Albigenses., arra
saba inhumanamente la viña del Señor , y  hada san
grienta guerra á su. santa Iglesia. Encarnizados los he- 
reges en el empeño de abolir los Sacramentos, des
terrar el culto de la Virgen , destruir todo exerci- 
cio de devoción, y  aniquilar la Gerarquía Eclesiás
tica , lo entraban todo á fuego y  sangre , sin verse 
otra cosa en las Provincias que las tristes: y  sacrile
gas ruinas de los Templos. Kcynaba en todas par
tes la disolución y  la ignorancia, desterrado de to- * 
das ellas el sagrado ministerio de la predicación , ’me¿ 
dio eficáz y  permanente para sostener lá Religión,

y



y para servir como de insuperable dique al torrente D ía  IV . 
de la impiedad. A  todos estos males solo opuso la 
providencia de Dios á nuestro Santo. Apenas se de- 
xó ver en Lenguadoc, quando se disipó toda aquella 
negra nube de hereges. H enriqnianos, Petrobusianos, 
Arnolditas ¡, C itaro s, Pífeos , Patarines , Texédores, 
publícanos, Pasagianos , Vaudeses , y  Arríanos, to
dos quedaron confundidos , y  la mayor parte de ellos 
convertidos por el zelo , por los exemplos , por 
los Sermones de Santo Domingo. Antes de dar prin
cipio á toda controversia, á toda instrucción y á to
do Sermón , se postraba delante de una imagen de 
la Santísima Virgen , é imploraba su protección con 
esta breve , pero bella oración , que adoptó después 
la Santa Iglesia : 'Dignare me laudare te , Virgo Sa- 
tráta : da mihi' virtútem contra bastes tuos. Dígnate,
Virgen Santísima , de alcanzarme gracia para que 
te alabe dignamente : consígueme virtud y  fortale
za para combatir y  para vencer á tus enemigos. Era 
muy penosa la misión ,  y  enmedio de eso resolvió 
el Santo hacer á pie todos sus v iages, sin dinero, 
y sin otra provisión que su confianza en la caridad 
de los.Fieles , oponiendo este desinterés Apostóli
co á la hypocresía de algunos hereges , que se lla
maban perfeños, porque afeitaban una pobreza ex
traordinaria. Los que se preciaban de hombres sa
bios y  d evotos, publicaron contra nuestro Santo mu
chos libelos llenos de invectivas , y  de blasfemias 
contra Dios , contra la Virgen , y  contra los San
tos. Respondió á ellos Domingo ,  asi de viva voz 
como por escrito: y  como los hereges no tuviesen 
qué replicarle acordaron pedirle que les diese por

I z  es-
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Agosto, escrita su d o ftn n i. H izolo el S*into . leyóse su Escri
to en pública Asamblea ; quedaron cortados y  mu
dos los hereges, embargándoles la voz la fuerza de 
la verdad. Resolvieron entregar á las llamas el Es
crito 'y pero respetó el fuego la Doólrina Católica. 
Dispusieron otro brasero mas encendido , y  suce
dió lo mismo que con el primero : hicieron tercer 
esfuerzo para quemarle , y  tercera vez quedaron con
fundidos con otro tercer milagro. Si los milagros con
virtieran á los hereges , todos quedarían entonces 
convertidos. Uno solo de toda la Asamblea logro es
ta dicha , para que se publicase un prodigio queto- 
dos habian conspirado en tener secreto ; pero pres
to se siguió á él otra semejante maravilla. Disputa
ba un día en Fanjox con aquellos obstinados : uno 
de ellos había mojado en agua de alumbre el Es
crito de los hereges , para hacerle incombustible por 
este medio : confiado en él , clamó con fiereza y  con 
descoco , que se hiciese la prueba del fuego para 
averiguar la verdad. Acudió todo el pueblo, rodean
do una grande hoguera , donde se arrojó el Escri
to del herege , que en el mismo instante quedó en
teramente consumido. Consintió Domingo que el 
suyo se echase en ella , y  se conservó ileso hasta 
que toda la lena se reduxo á ceniza , y  el fuego 
se acabó.

Lexos de rendirse los enemigos de la Fe á estas 
dos victorias , ellas mismas los hicieron mas furio
sos. Muchas veces maquinaron contra la vida del 
Santo , pero sus intentos solo sirvieron para avivar
le mas las ansias con que suspiraba por la corona 
del martyrio. M ovido del peligro en que se halla*
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ban muchas doncellas nobles á quienes los hereges ha- D í a  IV  
bian despojado de sus bienes , fundó para ellas un 
Monasterio en el pueblo de Províila , cerca de Fan- 
j0x , por la liberalidad de Bernardo , Arzobispo de 
Karbona , y  de Foulques, Obispo de Tolosa , y  fue 
el primer Convento de Monjas de su Orden.

A  la fama de los grandes y  gloriosos sucesos 
que lograba en todas partes el zelo de nuestro Santo, 
concurrieron otros compañeros , deseosos de parti
cipar con él de las fatigas de sus Apostólicos traba
jos. Corrió con ellos las Ciudades de A lv i, Pamiers,
Karbona, Carcasona , y  Mompeller , como también 
la mayor parte de las Villas y Aldéas de Lengua- 
doc , obrando en todas nuevos y estupendos mi
lagros. Confirmaba á los Fieles en la F e , pero con
vertía á pocos hereges. Quexóse un dia de esto á 
la Santísima Virgen , en quien , después de Dios, 
tenia puesta toda su confianza : apareciósele la So
berana Reyna , y  le dixo que para convertir á aque
llos obstinados , predícasela devoción de su Rosa
rio. Obedeció el Santo : en vez de controversias co
menzó á predicar el uso de esta santa devoción, en
senó al pueblo el espíritu y  el modo con que la 
habla de rezar , explicó los misterios , y  muy lue
go se conoció la eficacia de tan poderoso socorro.
En poco tiempo tu vo  Santo Domingo el consuelo 
de ver convertidos mas de cíen mil pecadores, ó he
reges. E l Exército de los Cruzados solo sirvió para 
endurecerlos mas ; y  su conversión fue efeófo de la 
poderosa intercesión de la Madre de Dios , por me
dio del Santo Rosario. Desde aquí se ha de con
tar propiamente la verdadera época de ésta célebre

de-

D e v o t o s . 6 q



¡Agosto, devoción, apoyada con tantos testimonios nada sos
pechosos , aútorizada con tantos milagros , honrada 
con tantos privilegios , y continuamente aprobada 
con las abundantes bendiciones que derrama Dios so
bre los que saben aprovecharse bien de ella.

A, vista de las maravillas que obraba el Señor por 
medio de nuestro Santo , como de los asombrosos 
.frutos que producía su zelo , se movieron muchas 
Ciudades á pedirle por su Obispo ; pero su profun
da humildad le desvió inmensa y  constantemente de 
toda especie de Prelada. Renunció un Obispado en 
C a la d a , otro en Bretaña, como también el de Co 
m ingés , Conserans y Beziers. Para aceptar el Ofi
cio de Inquisidor de la Fe fue menester un precep
to del Papa. A  la verdad le destinaba a mayores 
cosas la Divina Providencia. Desde el año de 1107. 
le había inspirado Dios el plan de un Instituto R e
ligioso , que tuviese por fin la predicación del Evan
gelio , la conversión de los hereges, la  defensa de 
la Fe , y la propagación del Christianísmo, Se ha
bía suspendido su execucion por la muerte del San
to Obispo de Osma , con quien Domingo le habla 
comunicado y pero Fulcón , Obispo de Tolosa , que 
pasaba al Concilio Lateranense , se encargó de so
licitar la aprobación del Vicario de Christó , y  qui
so que de acompañase á Roma nuestro Santo. Aun
que el Papa Inocencio III. estaba muy resuelto á 
no multiplicar las Religiones,  habiendo visto en 
sueños á Santo Domingo en ademán de que él so
lo estaba sosteniendo la Iglesia de San Juan de Le- 
trán , reconoció el dedo de Dios en el nuevo Ins
tituto , y  le mandó que dispusiese las Reglas y las

Cons-
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Constituciones. M urió á la sazón este gran Pontí- D ía  IV. 
fice , y  con su muerte pareció haberse de impedir, 
ó á lo menos suspender aquel grande intento; pero 
su Succesor Honorio III. creyó no podía hacer ma
yor servicio á la Iglesia, que aprobar el nuevo Insti
tuto , con el nombre de Frayles Predicadores: y el día 
z z . de Diciembre del año i z 16. expidió la Bula de 
confirmación. Este fue el nacimiento de aquella céle
bre R elig ió n , que ha hecho y  está haciendo cada día 
tan señalados servicios á la Iglesia Católica, habiendo Nota, 
dado al mundo christiano siete Papas , quarenta y Dtsvues queje ts-i  ̂ €TÍbio esto i dio ¿
nueve Cardenales, veinte y  tres Patriarcas, mu y i* 
quinientos O bispos, seiscientos Arzobispos, quaren 
ta y tres N uncios, sesenta y nueve Maestros del Sa X X « ,“X Í  
ero Palacio, un prodigioso número de célebres D o c-^ " j 
tores, de Escritores sabios , y  una extraordinaria mul
titud de Santos,  siendo uno de los mayores ornamen
tos de la Iglesia- I

Experimentó muy luego toda la Christiandad los \
maravillosos efeófos de este importante socorro. Ape
nas se confirmó la nueva Religión , quando el Santo 
Fundador vio á sus hijos extendidos por toda la tier
ra , triunfando en todas partes de la heregía , y  en 
todas introduciendo la reformación de las costum
bres. Quando llegó á Tolosa , tuvo el consuelo de 
hallar casi acabado ei primer Convento de su Orden, 
á expensas de la  liberalidad del Obispo y del Con
de de M onforte. Persuadida la Reyna Doña Blanca 
á que debía á la devoción, del R osario, que la ha
bía aconsejado Santo Domingo , el nacimiento de su 
hijo el R ey San Luis , le fundó en París otro Con
vento.
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Pasó de París á M etz , donde el Santo fundó 
■ uno , d el que hizo Prior al Beato Esteban, su Com 
pañero , y desde allí tomó la vuelta de Italia. En es
te viage fue cogido de unos Vandoleros, que le tra
taron con la mayor indignidad ; pero con su pacien
cia y con su dulzura los convirtió, moviéndolos á 
penitencia con sus exórtaciones. Llegando a Vene- 
cia con ánimo de ir personalmente á llevar la luz 
del Evangelio á los bárbaros del otro lado del Pon
to Euxino , conoció la imposibilidad de la empre
sa , y contentándose con enviar algunos de sus hi
jos á Dalmacia , dexando á otros en Venecia para 
fundar un Convento en aquella Ciudad , tomó el 
camino de Roma. Fue recibido del Papa Honorio 
con la ternura y con la veneración que eran debidas 
á su eminente santidad \ y  luego le dio la Iglesia de 
San Sixto con todas sus dependencias para que fon- 
dáse un Convento : el Santo se la cedió á las M on
jas de su Orden , y  el Convento de los Frayles le 
fondo en la Iglesia de Santa Sabina, que también le 
había concedido el Papa.

Aunque era tan grande su aplicación á predicar 
al pueblo la palabra de Dios , no se limitaba preci
samente á eso su zelo , extendiéndose también á re
formar los palacios de los Grandes. Encargóle el 
Pontífice el cuidado del suyo , con el título de Maes
tro del sacro palacio , dignidad que desde entonces 
hasta ahora se ha dado siempre á sugeto de la mis
ma Sagrada Religión. Pero la paternal solicitud que 
dedicaba al gobierno de su santa familia , que en 
menos de cinco meses contaba muchas Provincias, y 
en ellas mucho millares de Religiosos , le obligó á
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emprender la visita general de toda ella. Dio prín* 
ciclo por España ; volvió á Francia *, detúvose algu
nos meses en París , y  desde allí envió algunos de 
sus Fray les á Escocia : recorrió toda la Ita lia , pre
dicando en todas partes con admiración, viendo en 
todas florecer su Orden con esplendor, y  encon
trando en todos los Conventos Religiosos de emi
nente santidad.

Vuelto á Bolonia acia la Quaresma del año de 
1120. convocó en aquella Ciudad el primer Capí
tulo general: formó en él Reglas y  Leyes llenas de 
perfección , de sabiduría , y  de prudencia : hizo quan- 
to pudo para que se le exonerase del Generalato, 
pero inútilmente •, porque se víó precisado á ceder á 
las lágrimas y  á ios ruegos de sus hijos, y  á continuar 
en las funciones de su empleo. Después de haber vi
sitado los Conventos de la Orden en el Estado Ecle
siástico , en la Toscana y  en el M ilanés, se restitu
yó á Bolonia á celebrar el segundo Capítulo gene
ral. En este Capítulo se dividió toda la Religión en 
ocho Provincias, que comprehendian cinqüenta y  
seis Conventos •, se eligieron para ellas ocho Provin
ciales , hombres todos de extraordinaria virtud y  de 
sobresaliente capacidad ■, y  el Santo envió algunos 
de sus hijos á las Provincias del Norte y  del Orien
te : entre otros destinó para Polonia al célebre San 
Jacinto.

Llamaban á Domingo el Taumaturgo de su si
glo , á vista de ios muchos milagros que obraba Dios 
por sus méritos y  por su intercesión. Dotado del don 
de lenguas y  del de profecía , renovó en estos úl
timos tiempos las mismas maravillas que se admira-

K  ron
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ron en los primeros siglos de la Iglesia. Estaba en
fermo un hijo de una señora Romana , llamada Gou- 
tadona : dexóle solo la madre por ir á oír al Santo, 
y  quando volvió del Sermón le encontró muerto. 
N o  se turbó ni se afligió la piadosa señora por aquel 
suceso *, antes llena de confianza en Santo Domingo, 
tomó al niño en sus brazos, y  ella misma le llevó y 
le puso á los pies del Santo , que compadecido de 
aquel accidente, después de una breve oración , to
mó al cadáver por la mano y  se le entregó vivo á 
su madre. Estaba un dia visitando al Cardenal Es
teban , á cuyo quarto habían concurrido también 
otros dos Cardenales, quando de repente entraron 
á decir al Cardenal que su sobrino Napoleón acaba
ba de morir desgraciadamente , precipitado de un ca
ballo. A l oír el tio tan funesta noticia cayó desma
yado en los brazos de nuestro Santo. Traxeron el 
cadáver al palacio del Cardenal ; púsose Domingo 
en oración , fue oído , resucitó el joven , y  él mis
mo lleno ya de salud , fae á dar esta alegre noti
cia á su afligido tio. Trabajando en el Convento de 
San S ixto , quedó estrellado y  sepultado un oficial 
debaxo de una pared que se desplomó sobre él , y  
Santo Domingo le restituyó luego á la vida á vista 
de toda Roma. Siendo tan poderoso en obras y  en 
palabras , no es de maravillar que quando salía en 
público le cortasen á porfía alguna parte del habito ú 
de la ropa.

Estaba tan acostumbrado á las freqüentes visitas 
de Jesu-Christo y de la Santísima V irg e n , que su 
oración era un éxtasis continuo. Apareciósele en una 
ocasión el Salvador irritado por la disolución gene

ral

: 74 E x e r c i c i o s



fal de las costumbres, y  á punto de sacrificar i  su ;us- 
ticia todos los pecadores; pero la Madre de misericor
dia puso delante de su H ijo á Domingo y  í  otro fiel 
siervo suyo , pidiéndole se apiadase de los que le 
ofendían , en consideración de aquellos dos justos. E l 
mismo dia enconrró nuestro Santo á San Francisco, y  
conoció ser el mismo que la Virgen había presentado 
con él á su enojado H ijo : estrechándose desde aquel 
dii una santa y  tierna unión entre los corazones de los 
dos grandes Patriarcas.

Habia tiempo que le iban faltando las fuerzas á 
Domingo, consumidas á violencia de los ardores del 
divino amor r y. debilitadas al rigor de sus peniten
cias , y  al incesante trabajo de sus Apostólicas fatigas, 
quando el Cielo le consoló con el alegre aviso del di
choso momento en que había de dar principio á su 
eterna felicidad. Su .postrera enfermedad no fue pro- 
lixa, pero fue exemplar. Su paciencia , su dulzura, su 
alegría , y  su-devoción admiraban y  enternecían i  
sus hijos, que estaban inconsolables, viéndose en vís
peras de perder á su .amantísimo Padre. En fin , ha+ 
biendoios consolado y  exórtado á la exáóía obser
vancia de sus R e g la s , quiso morir tendido en la ce
niza •, y  un Viernes 6, de Agosto de n x i .  rindió su 
bienaventurado espíritu á- su C riad o r, siendo solo de 
51. anos de edad, pero colmado de merecimientos. 
Hallóse el santo cuerpo ceñido con una cadena de 
hierro. Fueron sus funerales como preludio de su Ca
nonización. E l Cardenal H ugolíno, Legado de la San
ta. .Sede , y  después Papa con el nombre de Grego
rio IX. hizo la ceremonia de sepultura, acompañado 
del Patriarca de A q u iíeya , y  de otros muchos Obis-
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rj6 ■ E J E R C I C I O S  ^ ; :
a '/í/xíta '’ rsrtc - tv*rn la multitud de müagtos cjue el S¿nor obfá*

estuviese por mucho tiempo enterrado aqu^ precio
so tesoro,^Doce anos después de su muerte fue ele
vado de la tierra el santo cuerpo , y  otros dos después 
el Papa Gregorio IX . que había sido testigo ocular 
de las principales acciones de los últimos anos de su 
v id a , y se había hallado presente quando resucito a 
Napoleón , le canonizó solemnemente _ e l  día 13 * de 
Tullo del ano i * 34* con las ceremonias acostumbra- 
das. Por caer en el dia de su muerte la fiesta de la 
Transfiguración del Señor , se feto al día 4. de Agos
to la de Santo Domingo , de orden expreso del Papa 
Paulo IV.

La Misa es en honor del Santo , y la oración I#
I que se sigue :

DE us ,  qui Ecclésiant ter cessione temporálibusnon
tuam beati Dominici destituàtur aukiliis , &  spi- 

Confessoris tw illuminare ritualibus semper profìciat 
dlgnatus es mèritis 0 “ doc- increméntis. Per Dóminum 
trinìs : concede $ ut eius in- nostrum & c ,

« / " V D Ì o s , que te dig- n  Intercesión nunca sea 
« \ y  naste ilustrar á tu »9 destituida de los auxi- 
» Iglesia con los méritos y  líos temporales, y  apro- 
n  Con la doólrinade 1 bien- « veche cada dia mas en 
r> aventurado Santo Do- « los aumentos espíritua- 
» mingo tu Confesor ; « les. Por nuestro Señor 
» concédenos, que por su jj Jesu-Christó & c.
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Epístola es del capítulo 4. d é la  ij del Apóstol 
San Pablo á Timotéo.

CHaríssime : Testificar tem converténtur, Tu vero 
cor&m Deo ,  &  Je su vigila , in ómnibus labora. 

Christo-i qui ludícaturas est opus f  de Evangelista , mi- 
vivos , Ó1 mórtuos y per ad- nistérium imtm imple, Só- 
véntum ipsius , &  regnum brius esto, Ego enim iam 
ñus *. pradica verbum , ins- delibor , &  tempus resolu
ta opportúne, importúne: ár- tiénis mea instat, Bonum 
gue-y obsecra , increpa in om- certamen certávi , cursara 
ni patiéntia , &  doBrina, consummaviyfidem servavi» 
Brit enim tempus , cum sa- Jn réliquo repósita est mlbi 
nam doBrinamnon sustiné- corona Uistitia, quam reddet 
büntsed ad sua desidéria mibi Dominas in illa die 
coaeervábunt sibi magis- instas iudex: pon solitm an
tros , pruriéntes áuribus: &  tem m ihi, sed &  iis qul di- 
si vertiste quidem audltum ligunt advétttum eius, 
avértent , ad fábulas au-

N  0 T  A.

v> Escribió San Pablo esta Epístola a su amado 
n discípulo, tío solo para llamarle cerca de su perso- 
« na , sino pata alentarle éri lás fatigas y  trabajos del 
« oficio Pastoral. Hócele varias advertencias acerca 
« de los falsos Doótores y  de los hereges de aquel 
n tiempoi, los Sinfionianos , los G nósticos, y  los que 
» habían de levantarse después de ellos , cuyo carao 
» ter pinta vivamente v y  sobre todo le exórtaal sa- 
« grado ministerio de la predicación.

Día IV.
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R E F L E X I O N E S .

PAra predicar es menester estudio, ciencia y ta
lento v mas para predicar con fruto todavía es 

mas necesaria virtud', paciencia y zelo. Los errores 
del entendimiento son ia mayor prueba de estar cor
rompido el eqrazon del hombre. Aquellas tinieblas 
siempre nacen de un mal fondo. Son de mala cali
dad los vapores ó las nieblas que las ocasionan, y  no 
es fácil disiparlas, porque el corazón-tiene siempre 
mucha parte en el desvarío inteleífuai de los here- 
ges, Prodúcele la pasión , y  ella misma le sostiene. Es 
menester mucho zelo para emprender la cura de un 
ciego voluntario: sobre el ?elo se necesita mucha ha
bilidad , mucha paciencia, y  aun mucho mayor vir
tud. E l primer efe¿lo que causa el voluntario error, 
e's:.hacer ingrata y desapacible la verdad: este disgus
to siempre es señal de que el alma está desconcertada 
y  enferma. N o sería incurable e l  mal, * si quisiera sar 
n.ar el enfermo; pero la obstinación es el constituti
vo esencial de la heregía, asi como la heregía siem
pre es hija del orgullo. Es mortal la enfermedad, y 
por consiguiente .dificultosa la cu ra; parála qual se 
necesita Úna mano h á b il, sabía, que insista, y  no se 
desaliente,. Se ha de predicar la verdad sin disimulo, 
pero cpn blandura : se ha de declamar contra el error 
y  contra e l v id o  con zelo , pero sin amargura y  sin 
pasión. E l alma de nuestro zelo ha: de ser ¡siempre 
una caridad pura, sincera, y  distante de toda, afecta
ción. Son pocos los hereges de algún entendimiento 
que no esten convencidos ¿ pero , son muchos menos

los
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los que se convierten , porque no siempre está en el D ía  IV . 
entendimiento la causa del mal. Más persuade un Pre
dicador con los exemplos , que con las .palabras y con 
los discursos \ á estos bien Ó mal se puéde replicar: 
aquellos no, admiten réplica. Quando la santidad de 
la doótrina no se sostiene con la santidad de la 
vida , alumbran-poco sus rayos , porque despiden 
una luz muy dcbil y  medio amortiguada. E l porte 
del Predicador ha de preocupar ios ánimos en favor 
de su moral. Antes que Christo comenzase á predicar* 
comenzó á obrar. La vída delicada , mundana y poco 
mortificada de un Predicador, debilita estranamente sn 
eloqüencia. Ninguno se persuade á que él mismo cree 
lo que predica, quando le ven hacer todo lo contra* 
rio de lo que dice.

E l Evangelio es del cap. i  z. de San Lucati

I N ilio tèmpore, dixit Iesus dlscipulis tuis : Siiti: lambì 
ve stri pracinèìi, ¿l* lucèrna ardéntes in mdnibus ves

ti'! s vos similes hominthus expeSi àntibus dómìrnm suam
quando revertstur à nùptiis : u t , iùm vénerit, &  puìsa- 
v m t, confettila apèriant et. Beati servi i l l i , quos eum 
vénerit déminus , invénerh vigilantes : amen dico vobisy 
quòd pracinget se ,  &  facìet illos discumbere , &  trdnsìent 
ministrabit illis. E t si vénerit in sectinda vigilia , &  si 
in tèrtìa vigilia vénerit 9 &  ita invénerìt : beati suiti 
servi illi. Hoc antera settate , quóniàm si sciret poterfami- 
lias qua bora fa r  venirci, vigiiÀret ittìque , &  non swe- 
ret pèrfidi domain suam. E t vos estate parati quia qua 
bora non putatìs, Filitts bóminis vénìet.

M E-
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M E D I T A C I O N
A p ó sto l

DE L A P A L A B R A  D E D 10 S*

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

COnsidera que nunca se anunció la palabra de 
Dios en el Christlatiísmo con mayor freqiien- 

cia que en nuestros d í a s p e r o  es igualmente cierto 
que nunca fue mas estéril, ni fructificó menos en
tre los Christianos este divino grano , sembrado con 
tanta abundancia en el campo de la Iglesia. ¿ Quál 
será la causa de esta esterilidad de la palabra de Dios, 
y  á quién se deberá imputar i ¿ A l a  misma palabra 
que se siembra ? ¿ A  los ¡Predicadores que la derraman? 
¿ O á  los oyentes que la reciben ? Atribuirlo á la mis
ma palabra de Dios , sería in justiciaporque no tie
ne hoy menos virtud que tenia en tiempo de los 
Apóstoles , qúando un solo Sermón de San Pedro 
convirtió í  tres mil personas. ¿ Serán eausa de este 
desorden los Predicadores ? Bien puede ser ; pues co
mo dice el Aposto!, hay algunos que la tienen cauti
va ; otros que la hacen mercenaria *, y  que , por de
cirlo a s i, comercian con ella , para grangear no sé 
qué concepto y vana reputación. También es posi
ble que las costumbres de algunos se opongan á la 
doífrína que predican. Pero enmedio de eso no 
tiene Dios alagada la eficacia de su palabra ni al mé
rito ni á la santidad de ios Predicadores: ella obra 
por su propía virtud , sin depender de la intención 
del Ministro. Si estos la profanan , á sí mismos se 
pervierten í mas no porque se perviertan á sí ,d e -
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jr;ln de santificar á otros. Com o el terreno sea de D i a IV  
buena calidad y  esté bien cultivado , poco influye en 
su fertilidad la habilidad del sembrador. Luego sí la 
palabra de Dios frmSifica tan poco en nuestros cora
zones , á nosotros mismos nos debemos echar la culpa,
■ pero quántas reflexiones debemos hacer , y  quintas 
conseqüencias debemos sacar de esta lastimosa esteri
lidad ? Predicóse esta misma divina palabra á los Gen
tiles mas obstinados, á los mas corrompidos, y  se con
virtieron, Predícase el dia de hoy á las Naciones mas 
groseras, á las mas bárbaras, y  secón vierten. Predí
camenos á nosotros las mismas verdades , los mismos 
dogmas , la misma doótrina : ¡ y  quántas conversiones 
se ven ? Una vez convencido el ’entendimiento , pres
to se reforma el corazón \ y  á esta reforma se sigue 
como efeóto necesario la mudanza de las costumbres.
Sin duda que es muy poco dócil nuestro entendi
miento, y  que no debemos de creer nada de lo que se 
nos predica , guando es tan poca nuestra enmienda: 
y  sí no lo creem os, ¿por qué nos llamamos Fieles?

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

GOnsidera que esta inutilidad , ó esterilidad de la 
palabra de D io s, parece que solo puede nacer 

de tres principios: ii de que no se gusta de ella , ú 
de que se abusa de ella , ú de que se resiste á ella.
N o se gusta de la palabra de D io s: este es el defec
to ordinario de las almás tibias. Se abusa de la pa
labra de Dios : este es el vicio de las almas vanas.
Se, resiste á la palabra de Dios :este es el carácter 
de los pecadores empedernidos. E l disguto es in-
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8  2  E X E  R O C I O S
dicante del desconcierto interior , de la enfermedad 
habitual de una alma á quien Dios comienza á arrojar 
de su corazón ; si ya , por desgracia su y a , no la ha ar
rojado de él. Quando se tiene hambre espiritual de 
un manjar tan necesario y tan exquisito , es señal de 
buena salud en el alma •, como lo es en el cuerpo el 
hambre de los alimentos sólidos y substanciales que le 
acomodan; pero al contrario , el hastío y  la repugnan
cia á estos, tanto en el alma como en el cuerpo, son 
indicante de cercana muerte. E l abuso de la palabra 
de Dios es una profanación tanto mas torpe , y  aun 
tanto mas sacrilega , quanto toma por asunto el me
dio mas seguro, y acaso el remedio mas eficaz que tiene 
Dios para convertirnos. Resistir á la palabra de Dios 
es resistir al mismo Espíritu Santo ;es como obstinar
se en rebatir todas las mas fuertes impresiones de la 
gracia. ¿Qué esperanza puede quedar á la conversión 
de un pecador , quando él mismo sufoca y apaga la 
luz que le podía alumbrar , el sagrado fuego que le 
podia encender, y los espíritus que le podían dar v i 
gor , sin lo qual es inevitable la muerte del alma ? E l 
único recurso que le restaba á este pobre pecador era 
la palabra de Dios. Los primeros no la oyen , porque 
nó gustan de ella. Los segundos la oyen , mas no co
mo palabra de D io s, y por eso abusan de ella. Los 
terceros la oyen , y  la oyen como palabra de Dios; 
pero no la quieren practicar, y  por eso la resisten. 
■ Señor, ¿qué mayor ceguedad í N o  hay desorden mas 
común , ni mas universal, ¿ Quántas veces no has que
rido oír la palabra de Dios ? Este disgusto prueba el 
mal estado de tu alm a: ¿ pero te ha dado alguna pena ? 
¿Quántas oíste la palabra de Dios sin sacar fruto de

ella ?



D E VOTOS.
ella ? Y u n  abuso que tanto te debiera atemorizar, ¿te 
ha dado algún cuidádo ? ¿ Quintas resistes á ella > ¡Y  
esta señal de reprobación te ha sobresaltado mucho í 
Con todo eso estás tranquilo : ¿pero quién te da esa 
seguridad l \ O h , Señor, y  qué cuenta tan terrible 
nos espera en el gran dia de vuestra justicia !

Tiemblo , mi Dios , quando considero el disgusto 
con que miré , lo mucho que abusé, y  la resistencia 
que hice ¿ vuestra divina palabra. Dignaos, Señor, 
de tener piedad de esta alma que redimisteis á tanta 
costa vuestra ; y  pues vuestra divina palabra todavía 
tiene tanta fuerza para m i; pues todavía me presen
táis este saludable pan , dignaos concederme la gra
cia de que me sustente y  me aproveche de tan pre
cioso alimento.

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

Beáti , qui áudiunt verbum Del , &  custódlunt illu i.
Luc. cap. i i .

Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de
Dios , y  la practican.

Lucerna pjdibus meis verbum tuum , &  lumen ¡emitís
mets. Psalm. i i 8.

Vuestra palabra, Señor , es la antorcha que gobierna 
mis pasos, y  la luz que me descubre el camino 

real que debo seguir.

L z P R O -
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B x e r c i  C I  O S 

P  R O P  O S I T O S ,

C  Reese no pocas veces que ya está todo hecho, 
quando uno se siente movido en el Sermón ; y 

con todo eso se puede decir que nunca nos resta 
mas que hacer. Por parte de D ios, que te llama y 
te brinda con su gracia , está hecho todo ; mas por la 
t u y a , nada se ha hecho. A tí te toca seguir, la voz 
del Pastor que te .convida , y  aprovechar el talento- 
que puso en tu mano. T é n , p u es, cuidado , después 
cíel sermoo , de recoger aquella centella de fuego que 
se desprendió sobre tu alm a: consérvala con la medi
tación , foméntala con la leólura de algún buen libro, 
en lugar de disipar el espíritu , yendote luego á, me
ter en los negocios del mundo. Concurre al Sermón 
con hambre de la palabra de Dios : oye al Predica
dor como á un R ey de armas del Señor que viene 
á publicar su Ley , y á intimarte su voluntad : ¿ con 
qué respeto, con qué docilidad le debes oír ? Nun
ca se repara si el que publica las ordenes del R ey 
tiene buena voz , sí es eloqüente , si es persua
sivo , si se explica bien ■, solo se aplica la atención 
á lo que intima : que se le haya oído ,  que no se le 
haya o íd o , igualmente obligan las órdenes del Prín
cipe ; y  al que las desobedeciese no se le admitiría 
la escusa de no haberlas oído. Aplícate estas verda
des prácticas.

2. Acude á los Sermones con prontitud y  con 
freqüencia, teniendo presente que acaso estaba ali
gada la gracia de tu conversión á aquel Sermón que 
perdiste por culpa tuya. Es la palabra de Dios aquel 

"■ ’* mis-
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misterioso grano de que habla el Salvador del mun- j ) lA m ,

do. Guárdate bien de ser del número de aquellos que
están cerca del camino » y  dexan pisar de ios pasade
ros el divino grano , ó que le cóman las aves , por no 
estar bien enterrado, quedándose en la superficie de 
la tierra. Procura que no sea tu  corazón aquel terre
no seco y  pedregoso , en que se seca el mismo gra
no por falta de jugo .y de humedad ; ó aquel henal 
en que se .sufoca. Sea tu corazón una tierra de buena 
calidad y  bien cu ltivada, en que el grano fructifique, 
dando ciento por uno. Reflexiona bien lo mucho que 
pierdes, y  el peligro á que te expones, si no sacas fru
to de ja palabra de Dios. Asiste á elja con freqüencia, 
con respeto, con humildad y  con devoción ; nunca 
salgas del Sermón sin algún-fruto particular. Los pro
pósitos vagos son por lo común inútiles. Determina 
el vicio ó el defecto de que te has de corregir ,* ó la 
virtud que has de practicar.

D I A  Q U I N T O .

F I E S T A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A
de las N ieves.

CO N  verdad se puede decir que nació con fa 
Iglesia la devoción á la Virgen ; y  con mucha 

razón aseguran los Santos Padres que hablaban con 
todos los Fíeles aquellas palabras de Jesu-Christo en
la Cruz  ̂dirigidas *ai Evangelista San Juan t Ve akí

*a



86 E x  e r  c  i e  i  o-s
A g o sto* á tu madre ,  !y  que ígualménte se deben entender ele 

cada uno de los Fieles las otras que dirigió á laSeñora: 
Mtiger , -ese es tu hijo. E l dulce y  suavísimo título 
de madre, y  el glorioso no menos que interesado 
epiteólo de hijos:, aplicado á todos los Fieles, anima 
aquella confianza , excita aquel am or, inspira aquel 
profundo respeto., y  promueve aquel culto singular 
á la Santísima V irgen , que exige la Iglesia de todos 

íterm. 2 .d e  l° s Christianos: y  por eso dixo San Agustín: T» es spes-
Annunt. Mítica ptccathrum, , Marta : in te nóstrorum' est ex

pe B¿tío pramíommi- Vos ó Virgen Santa , sois la 
única esperanza de los pecadores : de vuestras ma
nos , ó por ellas esperamos recibir en el Cielo el pre
mio de nuestros trabajos: y  San Germán , Patriarca 
de Constantinopla: Nemo est qui salvas fiat nisi per 

Scrm. de te , 6 beata Virgo : nemo qui líber ¿tur á malis nisi
Virg. per te : cuius misereátur grátia ,  nisi per te. N in

guno se salva ó Virgen bienaventurada , sino por 
tu intercesión : ninguno se libra de los males de esta 
vida , sino por la misma; y  á ella deben el perdón 
todos aquellos con quienes el Señor usa de miseri
cordia.

Con este mismo concepto, la Iglesia gobernada 
siempre por el Espíritu Santo,  no se contenta con 
honrar á la Reyna de los C ie lo s , instituyendo fies
tas particulares para celebrar cada misterio de su 
santísima vida , el de su Inmaculada Concepción, 
el de su Natividad , él de su Presentación en el Tem 
plo,  el de su -Anunciación * Purificación, y  .glorio
sa Asunción al Empyreo *, sino que hoy instituye una 
fiesta particular con ocasión de un Templo que se
la dedicó con el título, de Santa Maria la M ayor,

/
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ú de nuestra Señora de las N i e v e s p a r a  manifestarnos D ía  V . 
de todos modos el zelo que la anima en honra de Ma
ría , y  el apresurado ardor con que solicita la salva
ción de todos sus hijos. El suceso que dió motivo á 
esta fiesta particular es el siguiente :

Acia la mitad del qu arto siglo , en el Pontifica
do del Papa Liberio , y  siendo Emperador Cons
tancio , Juan , noble Patricio R o m a n o , cuya casa 
era una de las mas antiguas y  mas ilustres de aque
lla cabeza del mundo , pero mas respetado el mis
mo por su conocida virtud que por su califica
da nobleza, quiso dar algún público testimonio de 
su fervorosa devoción á la Santísima Virgen , í  
quien singularmente se habia consagrado desde sus 
mas tiernos años. N o  tenia hijos , y  de acuerdo con 
su m uger, no menos noble ni menos virtuosa que 
Juan , resolvió dexar por heredera á la Santísima 
Virgen , que después de Dios era el todo para el 
virtuoso Caballero. Comunicado el intento con su 
esposa, qué animada de la misma piedad , lo  estaba 
también de los mismos devotos pensamientos , de
terminaron hacer muchas oraciones y  limosnas pa
ra que la Virgen se dignase manifestarlos en qué co
sa mas de su agrado emplearían los bienes que ya 
tenían dedicados á su servicio. Aquella Madre del 
casto Amor , de la Sabiduría., y  de la santa Esperan
za , que dice : Venid & mí todos los que me deseáis 
con ansia , y llenaos de mis frutos , oyó benigna
mente los ruegos desaquelles sus fervorosos devo
tos , y  la noche del día 5. de Agosto se apareció 
ensueños á los dos separadamente. Después de de
clararlos qaanto la agradaba su tierna devoción, y

quan
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A gosto, quatt de su gusto era la piadosa resolución que ha
bían tomado anadió que la voluntad de su hijo y 
la suya era que empleasen sus bienes en edificar á su 
honor una Iglesia en el Monte Esquilmo , en cuya 
cima hallarían no solo demarcado el sitio , sino tra
bado el plan del Templo por uña porción de nieve 
milagrosa. : ' : -

Como la visión se había hecho á los dos , no 
dudaron que fuese legítima y sobrenatural. N o  obs
tante se la comunicaron al Papa Liberio ; el qual 
•habia tenido otra en todo semejante la misma no
che : y  viendo que el Cielo se explicaba , quiso el 
Pontífice verificar el hecho por sus propios ojos.

' Mandó juntar el Clero , y acompañado del Patricio
Juan , de su m uger, y  dp todo el pueblo y fue pro
cesionalmente al sitio donde se habia anunciado la 
maravilla. Llegaron al Monte Esquilm o, y  en él se 
halló un espacio todo cubierto de nieve , sin em
bargo de ser en la fuerza del estío , y  en el mayor 
rigor de los calores. Asombró á todos el prodigio, 
-y al asombro se siguieron los mas tiernos movi
mientos de devoción , de amor y  de agradecimien
to á la Santísima Virgen. Delineóse luego la Igle
sia , arreglada ai mismo plan que manifestaba la 
milagrosa' nieve  ̂ y. en. breve ..tiempo quedó fa
bricada á expensas del Patricio Juan, A  Vista de 
tan sensible milagro. , no pudo menos de excitar
se la  devoción de los Fieles. Toda la Christiandad 
-venéró aquel Templo como: lugar santo y  singular
mente privilegiado , por la . particular elección que 
habia merecido á la Santísima Virgen. Aunque asi en 
Roma como en otras partes: había muchos Grato-

' í ’S nos



tíos consagrados á D io s, y  erigidos en honor de su D í a  V . 
Santísima M ad re , se reputó, esta propiamente como 
la primera Iglesia que se dedicó en Roma á la Sobe
rana Reyna. A i principio se llamó La Basílica de lu  
hirió; esto es, la Iglesia mayor de la Virgen , fabri
cada por el Papa Líberio j porque la, palabra Griega 
Basüikf significaba en otro tiempo Palacio R e a l , ó 
un edificio suntuoso y  público, adornado de pórti
cos , n av es tr ib u n a s  y  tribunal donde los Reyes da
ban audiencia, y  hacían justicia: después se limitó 
á significar una Iglesia suntuosa. También se obser
vaba otra diferencia entre las Basílicas y  los Templos, 
llamándose Templos los que tenían las columnas por 
Ja parte de afuera » y  Basílicas los que las tenían por 
la de adentro, A  la Basílica de que vamos hablan
d o , se la llamó también la Iglesia de nuestra Señora 
de las. Nieves, por el milagro que ya queda referido.
Fuera de eso hoy mismo se la da el nombre de San
ta María ai presepe. r en atención á venerarse en ella 
el mismo pesebre que sirvió de cuna al Salvador, y  
se traxo de Belén., conservándose en dicha Iglesia 
como preciosa reliquia. -El Papa San Sixto III. uno 
de los mas zelosos defensores de la divina maternidad 
de la Santísima Virgen , hizo reparar magníficamen
te esta Iglesia por ios años de 437. y  la adornó con 
un altar de plata , con cálices , copones, coronas, 
candeleros, con un incensario y  una pila bautismal 
del mismo m e ta l, fuera de las muchas casas y he
redades que la consignó para sustento y  manuten
ción de los Ministros que celebrasen en ella los D i
vinos Oficios, Fue éste como un trofeo contra la 
heregía de. Nestorio , que erigió el Santo Pontifi-

M  ce
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Agosto, ce despues del cèlebre Concilio Efesino, en Honor 
de la Madre de D i o s , segua nos lo enseña una, 
inscripción de aquel tiempo ,, grabada en una pe
ña , que todavía se conserva el día: de hoy. En la 
carta que el Papa Adriano escribió al Emperador 
Cario Magno d ice , que su predecesor San Sixto 
colocó en aquella Basílica muchas imágenes y  pin
turas de gran valor. Todo lo dicho prueba que la 
devoción á la  Virgen fue de todos los tiempos de 
la Iglesia , y  que en ella desde su mismo nacimien
to se praóficó erigir altares á D i o s , y  edificar Tem
plos magníficos en honor de su Santísima. Madre; 
como lo  convence el que habia en E feso , quando 
se celebró en él aquel famoso Concilio , y  estaba 
fabricado muchos años antes de la  heregía de Nes- 
torío. Por haber reparado San Sixto la  Iglesia de 
nuestra Señora de las Nieves,, se llamó la Basílica 
de Sixto : hasta que multiplicadas en R om a las Igle
sias dedicadas á la Santísima Virgen , para distin
guir ésta de todas las d e m á s s e  la dio el nombre 
de Santa María la Mayor ,  y  este es el que conser
va el dia de hoy,

A  esta Basílica dirigió San Gregorio Papa la pro
cesión general, compuesta de todo el Clero y  de 
todo el Pueblo R om ano, para conseguir de Dios que 
soltase de la mano el triste azote de la peste ,  que 
asolaba á toda Italia. A  la misma se'encaminé tam
bién otra procesión general en tiempo dei Papa Leon 
T V . para que el Señor librase á todo el País de un 
■ monstruoso dragón que le destruía. E l año de 653. 
despues que el Emperador Constante quitó cruel
mente la vida á los generosos defensores de la Fe

Ca-



Católica en Orlente, _ envió orden al Exárco de fia- 
vena para que prendiese al Santo Pontífice Martín 
azote de los heregés. Hallábase el Santo Papa cele
brando  ̂el Sacrificio de la Misa en la Iglesia de San
ta María la Mayor quando entró en ella el asesi
no encargado de quitarle la vida , aunque fiiese en 
el altar pero luego qué puso el píe en la Igle
sia quedó repentinamente ciego. Estas y  otras mu
chas maravillas que obra cada día el Señor por in
tercesión de la Virgen en aquel Templo, que ella 
misma escogió para ser en él singularmente reve
renciada , le ha hecho tan célebre en la christian- 
dad, que de toda ella concurren los Fíeles á él pa
ra rendirla sus cultos, y  ofrecerla sus fervorosos 
votos j por io que no se debe estrañar que después 
de la Iglesia de San Pedro, sea reputada la de San
ta María la Aíayor por la mas rica y  mas magnífi
ca de Roma. °

Ansiosa siempre la Iglesia Católica de rendir á 
la Santísima Virgen el culto que se debe á su au
gusta qualidad de Madre de D io s, mediadora en
tre Jesu-Christo y  los hombres, Reyna del Cielo y 
de la tiara , refugio de pecadores, Madre de gracia 
y de misericordia, no es maravilla que en todas par
tes se vea tanta multitud de Templos consagrados 
á Dios haxo la advocación y  honor de esta Seño
ra. En sola. Roma se cuentan mas de sesenta Igle
sias dedicadas á su nombre. No se mostró menos de
vota ni menos magnífica Constantinopla, tanto en la 
suntuosidad , como en la multitud de Temólas que 
la consagró ; pues por su grande número se llamé en 
algún tiempo la Ciudad de la Madre de Dios. No

M  i  ha-
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p i  E j e r c i c i o s

AGOSTO, habia calle donde no se Generase alguno ; no había 
palacio , ni casa de alguna consideración , sin algu. 
na C apilla, ù Oratòrio dedicado á la Virgen. El 
Templo mas célebre de todos era el que se edificó 
extramuros de la C iudad, en el sitio que se llama
ba Balquerna , de orden y  á costa de la Empera
triz Pulquéria. Las Iglesias que se contaban en el 

• Oriente y en el Africa en honor de esta Señora, 
antes que los Sarracenos y  los Turcos se apodera
sen de aquellas vastas Provincias , eran inumera- 
bles. Son sin número las que se veneran en el Oc

cidente , cuya antigüedad no solo compite , sino que 
excede á las de los Mártyres y de los Apóstoles. Fue
ra de las muchas que se ven en toda Ita lia , casi 
todas las Catedrales de España, cuyas antigüedades 

•Eclesiásticas tienen su origen en la cuna misma de 
la R elig ió n , adoran por su titular á la Reyna de 
los Angeles. En Francia pasan de quarenta las Ma
trices , y  son ocho las Metrópolis consagradas á la 
misma Soberana Reyna *, entre las quales la de Pa
rís y la de Puy ceden á pocas en antigüedad. En 
Alemania, en los Países B axos, en Sicilia, en In
glaterra , en P olonia, en Dinamarca y  en Suecia, 
aun el dia de hoy se registran freqüentes monumen
tos , ilustres memorias de la antigua devoción de 
aquellos pueblos á la Madre de Dios •, sin que la 
guerra que la declaró siempre la heregía, hubiese 
podido borrar del todo aquellos brillantes testimo
nios que acreditan la piedad de los verdaderos Fie
les. Pero como entre todas las Iglesias dedicadas en 
su honor ninguna hay mas sobresaliente que la de 
nuestra Señora de las N ieves,  asi por haber mere-



cido su singular elección, como por el milagro que 
canonizó, en cierto modo , su fundación y  fabrica; 
todos los años se celebra la memoria y  la fiesta de su 
dedicación en este dia 5. de A gosto , así como en el 
dia 9. de Noviembre se celebra la dedicación de la 
Basílica del Salvador.

Está tan autorizada en la Iglesia la devoción con 
la Santísima Virgen , que todo verdadero Católico 
reconoce su utilidad y  su grandísima importancia, 
considerándose todos obligados á profesarse humil
des y  finos siervos de la Reyna de los Cielos. En 
este punto van conformes la Iglesia Griega y  Lati
na, sin que tocasen en él las divisiones del Cisma, 
Tanto en Oriente como en Occidente se hacen Ora
ciones públicas á la V irgen , se celebran fiestas en su 
honor, se dedican Templos á Dios baxo de su nom
bre , se exponen sus imágenes en los altares, se la in
voca sin cesar en el Oficio D iv in o , y  en el Santo Sa
crificio de la Misa. N o  hay mayor prueba de una ver
dad que esta conformidad de los Griegos con noso
tros , bien considerada la genial y  la vehemente incli
nación que tienen á desviarse de nuestros ritos y  de 
nuestros dogmas. Unos y  otros recibimos esta doctri
na de nuestros padres , por la constante tradición de 
todos los siglos , derivada desde los Apóstoles hasta 
nosotros. En quanto á la devoción con la Santísima 
Virgen, los Griegos de nuestros tiempos siguen las 
mismas opiniones que siguieron San Atanasío, San 
Crysóstomo y  San Cyrilo. De la misma manera nos 
la comunicó San Bernardo; habiéndola recibido de 
San Am brosio, San Gerónimo , San Agustín, y  de 
los primeros Padres de la Iglesia Latina. Aunque no

tu-
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Oratf de 
Assumpt.

Sermm de 
Vlrg.

04. E j e r c i c i o s

tuviéramos otra prueba (dice este siervo de María) 
•de que esta tradición viene derivada de ios Apóstoles, 
que la mucha fuerza que ya tenia quando se celebró 
'el Concilio Efesíno , ¡ quién podría racionalmente du
dar de ella ? Aquella unánime conspiración de los Sa
bios , del pueblo , de los Santos, de la Cabeza visi
ble de la Iglesia, de todos los Obispos Católicos, que 
no pudieron desvanecer todos los artificios ni toda la 
conjuración del partido Nestoriano; aquel ardor de 
todos los O rtodoxos, no solo en orden á defender el 
dogma particular de que se trataba, sino en exaltar 
mas y  mas las grandezas y  excelencias de la Virgen, 
quanto el error y  la malignidad mas se empenaban en 
abatirlas, en pronunciar cada día mas freqüentes pa- 
negyrícos, y  ¿n edificarla nuevos Templos hasta en la 
misma Capital del Imperio; todo ese vivo , eficaz, ar
diente y  universalisimo zelo , ; qué otro fundamento 
podía tener sino el de la establecida y permanente tra
dición? ¿ni como la pudiéramos ya poner en duda, aun
que ignoráramos los canales por donde ,se derivó hasta 
nosotros ? Devótum tibí esse, dice San Juan Damasce- 
flO  , est arma quadam ¡saber e , ques Deas ils d a t, quof 
vult salvosfieri. Profesaros, ó bienaventurada Virgen, 
una particular y tierna devoción, es tener ya ciertas 
armas defensivas, que solo ciñe y  comunica Dios á 
sus predestinados, ¿ Qué sería de nosotros, exclama 
San Germán , Obispo de Constantinopla , si nos de
sampararas tú , ó Santísima Madre de Dios , alma y  
vida de todos los Christlanos ? Si tu nos deseruéris, 
quidnam de nobls Jieret, 0 Santísima TDeipara, spíritus 
vita Cbnstiamrum ! Dediquémonos inseparablemente 
al servicio de esta Soberana R eynaj dice el Venerable

Be-
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Beda j que jamás abandona á los que después de Dios 
colocan en ella toda su confianza : Servíamos semper
tall Régínee Marta : qua non derelínquit sperantes in je,

La Misa es en; honor. Ae la Santísima Virgen , y  la  
Oración la que se sigue:

COncede nos quasumus 
Dómine Deus , per

petua mentís. &  corporis sa- 
nlúte gandiré : &  gloriosa 
beata Maria semper Virgin

c/"^ O ncedenos, Señor, 
constante y  per- 

cpétua salud en el alma 
« y en el cuerpo y  que 
cpor la gloriosa interce
d ía n  de la blenaventu-

nís Inter ce súme a presentí 
liberar! tristítia , &  Ser
na pérjrui latitia, Per 
Dóminum nostruin lesum 
Christum & c.

erada Virgen María sea- 
cm os libres de los presen
cies trabajos, y  gocemos 
naígun día de los consue- 
d o s  eternos, Por nuestro 
cSeñor Jesu^Chrísto & cr

La Epístola es del capitulo 24 , de la Sabiduría*

A S  inítio &  ante sa* 
cuta ere ata sum, Ó* 

taque ad futurum  saculum 
non désinam , ¿K ín.babi- 
tatione sanóla céram - tpsa 
ministrami E t sic in Siott 

frrm ta sum y Ö* i n  civitä

te sanBificútd simíliter re- 
quiéví j &  in lerásalem 
potistas mea, Et radicdvi 
in pópulo honorificato , &

J in parte D ei mei hsrréditas 
illius y Ó* in plenítudine 
sanótorum detentio mea*

NO-
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ACOSTO.
E x e r c i c í o s

NOTA,

« E l capítulo 24. del Eclesiástico, de donde se 
«sacó esta Epístola , contiene el elogio de -.la' Sabida- 
«ría , hecho por la Sabiduría misma , su origen , sus 
«obras, su excelencia y  su elevación. La Iglesia diri
g i d a  siempre por el Espíritu Santo , aplica á la San- 
«tísima Virgen lo que dice de sí la Sabiduría : por lo 
«que no se .puede dudar que el Espíritu Santo la tuvo 
«por objeto quando formó este retrato,

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

E Ché raíces en el Pueblo que honró Dios; con su 
particular benevolencia \ 6 como dice e l texto 

Griego y en el Pueblo que escogió el Señor para heren
cia suya. Es la Santísima Virgen » Madre de los esco
gidos ; y  con razón se tiene por una de las mas se
guras señales de predestinación el ser verdadero de
voto de esta Señora, En todos los Santos se reco
noció esta señal: el profundo respeto y  la amante 
ternura que la profesaron , fue uno de los rasgos de 
su retrato $ y  en los mas su distintivo y  su carác
ter. La heregía es la única que nunca pudo mirar 
con buenos ojos á la que quebrantó la cabeza del 
dragón, disipando y  destruyendo d ía  sola todas las 
herégías, como canta la Iglesia': Sola Intéremísti, 
¿Qué se. puede pensar, exclamaba en el siglo pasado 
el m odelo, por decirlo a s i , de los Oradores Chris- 
tianos» qué se puede pensar de aquellos ingenios 
prontos siempre á excitar dudas sobre las grande

zas



zas Üe la Santísima Virgen , y  sobre sus mas ilustres D iA  V  
prerrogativas i ¿ Q ué se puede pensar de el que aplica 
todo su estudio á turbar la piedad de los pueblos, In- 
tentando únicamente ceñirla y estrecharla con todo 
genero de metafísicas y  sutilezas , y  desacreditan
do las devociones mas antiguas ? Acaso tira á ani
quilarla f en vez de trabajar en propagarla y  en ex
tenderla. ¿ Pues qué , será posible que entre los Chris- 
tianos nos hemos de ver reducidos en estos tiempos 
ú la triste necesidad de defender el honor y ct cul
to que toda la Iglesia Católica estaba en derecho 
y en posesión de rendir á la Santísima Virgen ? Des
pués que los primeros hombres de nuestra Religión 
agotaron sus ingenios en publicar las grandezas de 
la Madre de Dios : después que desconfiaron de 
hallar voces proporcionadas á la sublime elevación 
de su estado : después que San Agustín confesó su 
insuficiencia , protextando que le faltaban expresio
nes para tributar á la Emperatriz de los Angeles 
las debidas alabanzas : Quibus te láudibus éjferiim 
níscio \ ¿.se hallarán todavía algunos que teman ala
barla con exceso , ó que se atrevan á decir que se 
la honra demasiado ? A l paso que se han ido cor
rompiendo los corazones con la mal disimulada apa
riencia de reforma , se ha ido refinando y  adelga
zando sobre la sencillez y simplicidad del culto. A l 
paso que la Fe se ha ido debilitando y  enflaque
ciendo , se ha pretendido avivarla y purificarla por 
la soñada reforma de imaginarios abusos. SÍ sé les 
hubiera consultado á estos impíos é indiscretos cen
sores del culto de la Santísima Virgen , nunca hu
bieran consentido en tanto número de fiestas íns-

D e v o t o s . n j
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Agosto. tituidas en su honor ; no hubieran votado por el in

finito número de Templos y  de Altares dedicados á
Dios con el nómbre de esta Señora : hubierales cho- 
cado mucho toda esa variedad de devociones , y  de 
exercicios piadosos , establecidos en la Iglesia para Fo 
mentar en los Fieles su tierna devoción j y  como 
se diese oídos al espíritu del error y presta serían 
enteramente abolidos. Pero subsiste y subsistirá el 
culto de la Santísima Virgen , á pesar de los esfuer
zos que después de tantos siglos ha hecho la fiere* 
gía para desterrarle. Nunca prevalecerán las puertas 
del infierno contra el zelo de los verdaderos Chris* 
ríanos. V o s , ó Santa Aladre de D io s , sois aquel es
collo contra el qual se han estrellado todos los errores, 
y  Vos lo seréis perpetuamente.1 Vos sóla triunfasteis de 
todas las heregías. Apenas se ha levantado alguna en 
el Christianísmo , que no os'haya tirado ; pero ni una 
sola se hallará que Vos no hayals confundido : Cunólas 
haré ses sola ínter smisti in univèrso mundo.

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

IN  ilio tèmpore , loqubite lesu ad turbas : Extóllens vo- 
cem quadam múlier de turba díxit illi Beatus ven- 

ter j qui te p o rú v it, &  lìbera , qua suxistì. Ai Ule díxit'. 
Quintmò , beati qui áudiunt verbum D e i, Ó“ custodirne 
illud.

M E-
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DE t A  D E V O C I O N  A L A  S A N T I S I M A
Virgen,

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

COnsidera que basta solo reflexionar y  entender lo  
que significan estas dos palabras, Madre de Dios, 

para profesar á la Santísima Virgen una devoción afec
tuosa , un amor tiern o, una veneración profunda , y  
una confianza filia l, que fomenta la Religión , y  nos 
inspira la Iglesia en todas sus fiestas. La Virgen es Ma- 
¿re de Dios: luego fiie inmaculada y  santa en su Con
cepción , colmada de gracias , adornada de virtudes,, 
enriquecida con todos los dones celestiales , y  ella so
la mas santa que todos los Santos juntos.Maria es Ma
dre de Dios: luego es Reyna del Cielo y  de la tierra, 
amada hija del Padre Eterno , esposa querida del Es
píritu Santo , medianera entre su hijo , y  nosotros: 
de manera, que quando las Inteligencias Celestes no 
son mas que siervos y  ministros del Altísimo, sola Ma
ría es elevada á la dignidad de Madre del mismo 
Dios. Considera la autoridad que tiene una madre 
con su hijo , y  la parte que la toca en su magestad, 
en su dignidad , y  en su gloria. ¿ Se privaría solo á 
esta Señora de aquellos derechos que comunica la na
turaleza á todas las demás madres i Y  siendo cierto 
que ningún hijo amó jamás tan tiernamente á su ma
dre , como el Salvador del mundo amó á la suya;
; qué santidad , qué grandeza, qué magestad será la

N t  de



i o o  ' E x e  r  C I C I O S
AGOSTO, de María ! j Qaánto podrá su intercesión con su H i

jo! jQuánto será su valimiento ! ¿ Se podrá racional
mente temer que el Hijo se dé por ofendido dequ e 
se am e, y  de que se honre á su Madre ? ; Se podrá 
recelar exceso , ú demasía en amar y en honrar con 
ternura , con devota confianza á María , siendo Ma
dre de tal Hijo ? Por eso la misma Iglesia, descu
briendo todas las grandezas que se encierran en la glo
riosa qualidad de Madre de D io s , y  queriendo des
pués tributar á María todos aquellos cultos que son 
proporcionados á tan sublime elevación ; agotadas ya 
las voces mas nobles y  mas magníficasj apuradas las 
expresiones mas vivas y mas enérgicas, para manifes
tar el respeto de que está altamente penetrada j te
niéndolas por insuficientes $ mal satisfecha de sus elo
gios , y  desconfiada de encontrar términos proporcio
nados á su grandeza, exclama con San Agustín : Qui- 
bus te láudibus éjftram néscto, Fáltanme , Señora , pa
labras , y  no hallo voces bastantemente expresivas 
para dar á entender mí veneración: Quia quera cali c¿- 
pere non póterant, tuo gremio eotttulísti. E l verdadero 
motivo de mi insuficiencia, y  de no serme posible 
alabaros, ni honraros como mereceís,  es porqué sois 
Madre de Dios. ¡ Comprehendemos bien lo  que sig
nifican estas dos palabras ? Y  si lo  comprehendemos, 
■( será nunca demasiado lo que hiciéremos en honor 
de la Santísima Virgen i ¡Y  será bastante todo loque 
hagamos y digamos ?

PUN-



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

COnsidera que hallando la Iglesia en el título de 
Madre de Dios un objeto de veneración tan 

digno de proponerle á los F ieles, todavía descubrió 
en el mismo título otro m o tiv o , ó por mejor de
cir otro fondo de confianza , que hacerLs presente 
para su mayor consuelo. En el augusto título de 
Madre de Días se incluyen , y  se hacen patentes 
aquellos tesoros de gracias con que regala á sus hi
jos : por ese magnífico título hallamos en Maria una 
poderosa medianera Con el Hombre Dios concebi
do en sus entrañas : un asylo patente á todos los 
pecadores , una Madre llena de ternura acia to
dos los mortales * porque todo esto dice quien dice 
Madre de Dios. Sí •, ser Madre de Dios es haber dado 
aquella misma sangre que se derramó por nosotros en 
Ja Cruz, engendrado el adorable Cuerpo que sirvió 
de rescate al linage hum ano, concebido en su vientre, 
y producido de la mejor parte tie sí. misma aquella 
vídtima que aplacó la ira de todo un Dios irritado. 
Es haber alimentado con Su leche , criado con inde
cible cuidado , y  árrancadose con inexplicable dolor 
del Hijo mas amado del mundo, para verle después 
enclavado en un madero. Es en fin haber consentido 
en la muerte de ese mismo querido Hijo por el amor 
de los hombres, y  es haberle sacrificado á nuestra sa
lud. En fuerza de esto, ¡qué maravilla esque losPadres 
la den el título de Corredentora , y  que digan con 
la Iglesia, que si se atribuye á E va la perdición del 
genero humano , porque presentó al primer hom-

D  E V  O T O S .  I O I
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:Á é ó0 & '  bre la fruta prohibida ;no hay razón para negar 4 M a

ría una cooperación especial 4 nuestra redención •, pues 
produxo aquel divino fruto que pendió por nosotros 
en el árbol de la C ru z’. ¿ 'Quién podrá pensar que nos 
arriase poco la Santísima V irgen , y  que se compade
ciese poco He nuestras necesidades , 4 vista de todo lo 
que hizo en beneficio nuestro? ¿Y podrá tampoco ima
ginarse que no tenga en el Cielo mucho valimiento con 
su Hijo aquella 4 quien este mismo H ijo estuvo tan 
sujeto y  tan rendido mientras vivió en la tierra ? Pide, 
madre mia, lo que quisiereis, decía Salomón 4 su ma
d re: Pete mater mea ; porque nada te puedo yo  ne
gar ; Ñeque emm fas est ut avértam fáciem taam. En 
esto consiste la omnipotencia , por decirlo asi , de 
María : no es independiente y  absoluta , como la de 
Dios : es omnipotencia de pura intercesión : 0?nnipo- 
téntla mpplex : pero no es menos eficaz. Esta es la que 
reconocieron los Santos Padres, quando recurrieron 
4 la Virgen'en términos tan respetosos, y  llenos de 
tan bien fundada confianza. ¡ O h , y  quánto perde
mos , quánto nos perjudicamos en tener un amor ti
bio y desmayado, en profesar una devoción superfi
cial 4 la Santísima Virgen !

Coníiesolo con grande confusión , ó Madre 
de mí D ios, y  amantísima Madre mia: la confian
za que hasta ahora he tenido en vuestra bondad, 
no ha pasado de mediana , porque ha sido muy im- 
perfeóla la devoción que os he profesado. Muévaos, 
Madre de misericordia , 4 compasión de este in
fiel , de este ingrato siervo , mi confesión y  mí 
arrepentimiento. D e nuevo me consagro todo , y  
totalmente 4 vuestro servicio ; dignaos recibirme
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en el núm ero de vuestros humildes siervos. D ía  V

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

Ave grafía plena : Dominas tecum : bemdítfa tu in 
. multé-ribas. Luc. 1.

Dios te sa lve , llena de gracia : el Señor es contigo: 
bendita tú eres entre todas las mugeres.

Exultábimus Ó» latábímur in fe t mémores úberum 
tubrum: re£li dUigunt te. Cant. 1 .

Si , Virgen Santísima ; todos nos regocijamos indeci
blemente quando consideramos que criaste con la 
leche de tus virginales pechos á tu Hijo , y  nues

tro Salvador. Todos los corazones rec
tos y  justos te aman ardien

temente.

P  R O  P O  S 1T 0 S.

Ran muy familiares a los mayores Santos al
gunos exercicíos devotos en honor de la San

tísima Virgen ; pero especialmente ciertas oraciones 
cortas y vivas , á modo de jaculatorias, que no se 
les caían d é la  b o ca , y las tenían impresas en el co
razón. La de San Atanasío era ésta : Ruega por no
sotros , ó Santísima Señora , Reyna Madre de Dios: 
Intenéde Itera- , Domina , Ó" Regina , &  Mater Deif 
pro nobis. San Epifanio exclamaba freqüentemente: 
A tus pies me arrojo , reconociendo tu poder , ó 
Virgen Santa , Soberana Princesa : Advóhor géni- 
bus tais , ó Domina mea, San Crysó.Stomo repetía.:



. 1 0 4  El se E - R id ic i  ü S
A b s i d i  Pide á Dios. ,.’6 Celestial S e ñ o r a q u e  ups haga San-
: tos : Sùpplica Deo ut ánimas nostras salvet. San Ba

silio clamaba ; Míranos Señora , ..con ojos propi
cios desde la elevación de tu trono : Aspice nos de 
ccelo ócub propitio. San Agustín tenía siempre en los 
labios esta oración , que después tomó la Iglesia de 
el : Santa M a ria , socorre á los miserables : Sanfía 
María .) succúrre miserie. Cien veces al día acostumbra
ba San Germán repetir esta otra : ¿ Q ué será de no
sotros, Santísima Madre de Dios -, si tú nos desam
paras ? ¿Si tu nos deser úeris , quidnam de nobís fiet f Sane- 
tissima Déipara ? Virgen San tap rorru m pía i  cada 
paso San Bernardo tú eres nuestra Soberana , nues
tra Mediadora , y  nuestra Abogada : Domina nostra, 
Medi àtri# nostra , Advoeáta nostra. ¡ O h , Virgen admi
rable ! continuaba el mismo -Santo , tú reparaste la 
pérdida de nuestros primeros padres, y tú vivificas 
su posteridad : O Vírginem admlrándam , parentum re- 
paratiñeem , Ó1 pQstgrorum v'wtficatrifem ! Escoge de 
estas jaculatorias la que mas te agradare háztela fa
miliar ; repítela muchas veces al día > y  .muchas tam
bién en cada hora*

t  Profesa una entera y  amorosa confianza en la 
Santísima Virgen , recurriendo i  ella en todas tus 
necesidades. N o solo cada semana , sino cada dia 
has de hacer algo en honor suyo. Ayunar ios Sá
bados ; rezar el Rosario todos los dias *, vestir algu
na doncella pobre todos los años \ visitar todos los 
meses alguna Iglesia ó Capilla suya •, rezar el Ave 
María quando da: el relaje ¿ confesar y comulgar 
en todas sus festividades. Estos piadosos exercidos 
qualquiera los puede hacer, y le merecerán mil ben

di-



díciones del Cíelo , como estén acompañados de una D ía  V . 
vida christiana y  arreglada. Dichosa el alma que,
¿espues de Dios coloca en María su esperanza. Di
chosos aquellos que llenos de veneración acia el H i
jo y aprendieron desde su infancia á recurrir á la pro. 
teccion de la Madre y por falta de confianza ú de 
devoción no se privaron de uno de los mas eficaces 
y mas poderosos medios que Dios nos dexó para 
salvarnos.

@ f ---------------------------  • ■ —  g »

D e v o r o s .  io?

DIA SEXTO.
L A  T R A N S  F I G U R A C I O N

de nuestro Señor Jesu~Christo.

LA gloriosa Transfiguración del Salvador en el 
monte T a b ó r , á presencia de los tres Apósto

les mas amados y mas favorecidos su yos, ocultó tan
tos misterios , y  fue de tanto consuelo para fortalecer 
nuestra F e , que no era razón confundiría con las de
más maravillas de su vida. Por eso instituyó la Iglesia 
una fiesta particular de este singularísimo misterio; 
celebrándose ya  en Rom a desde el principio del quin
to siglo , y  siendo aun mas antigua su solemnidad en 
la Iglesia Griega.

N o  obstante el desprecio que hacía el Salvador 
de todo lo que sonaba á obstentacion, y el amor que 
profesaba á la vida hum ilde, escondida y  retirada, 
quería con todo eso que sus discípulos formasen el

O  de-
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Agostó, debido concepto de su divinidad , y  le reconociesen 
por lo que era. Esto lo mostró en un viage que hi
zo con ellos a varias Aldeas, de los contornos de 
Césaréa, junto al nacimiento del Jordán. Separóse 
un poco del camino para hacer oración * y  acaba
da ésta ,, les preguntó, ( aunque la  sabia mejor que 
otro alguno) ; qué opinion, tenían de él?, llamán
dose el Hijo del hom bre, según su costumbre. Res
pondiéronle con su acostumbrada simplicidad , que 
unos le tenían por el Bautista resucitado, otros por 
Elias , otros por Jeremías, ó por alguno de los Pro
fetas antiguos, que habia vuelto á este mundo. Pe
ro  vosotros ( les replicó el Salvador ) ¿ quién pensáis 
que soy Yo ? A esta segunda pregunta tomó Pedro la 
voz como el primero de todos >, como el mas. ardien
te y el mas zeloso de la gloria, de su divino Maes
tro como aquel en ñ n , dicen los Padres, en cu
ya Cátedra se había de sentar, y  por cuya boca 
había de hablar e l Espíritu San to, y  le dió esta 
inspirada respuesta Tú eres el Mesías hijo de Dios 
‘vivo,. Merecía sin duda alguna recompensa un. tes
timonio tan glorioso como sincèro, y al punto fue 
premiado ventajosamente. Aquel Señor cuyas pa
labras son- gracias , y  cuyas promesas son efeéfos, 
le aseguró inmediatamente de la. próxima fundación 
de la Iglesia, y  de que el mismo Pedro- sería Ca
beza de ella: Bienaventurado eres , Simón, hijo de Jo
ñas ; porque no todos los hombres conocen la verdad que 
tu acabas de conjesar.. Ese conocimiento no le debes á 
la luz de la razón humana \ sino- a la. ilustración de 
la revelación divina : no tuvo parte en él la carne y 
sangre : es muy superior al humano entendimiento, y

so-



solo pudo .venir de mi Pudre Celestial, Es cierto que Di A 
soy el Mesías prometido , Hijo de Dios vivo , y To 
mismo Dios en todo igual á él J pero aun no es tiem
po de publicar esta verdad , y os mando que no la 
publiquéis. Antes de hacerlo es menester que padezca 
las mayores ignominias , y la misma muerte de Cruz* 
por la redención de todo el género humano , satisfa
ciendo de esta manera á la justicia de mi Padre Ce
lestial. Después de esto les pronosticó hasta las mas 
menudas circunstancias de su Pasión , temiendo que 
á vista de ésta no dudasen de su divinidad , sí 
no se la hubiese pronosticado; y  demás de eso pa
ra fortificar su tierna fe , quiso descubrir á algu
nos -de ellos uno como rasgo de su gloria. Por tan
to , luego que hizo individual mención de todas 
las particularidades de su Pasión , anadió que algu
nos de los que le  oían no morirían sin haberle vis
to antes lleno de gloria y de magestad , dándo
les como á probar anticipadamente aquellos inefa
bles gozos que les reservaba en el C ielo por toda 
la eternidad.

Aun no se habian pasado ocho dias después de 
esta promesa, quando se la cumplió con tantas ven
tajas , que no solo excedieron á sus esperanzas, sino 
á su mismo pensamiento. Llamó aparte á sus favo
recidos discípulos, Pedro , Juan , y  D ieg o ,  y  lle
vándolos consigo á  un elevado m onte, se retiró un 
poco, se puso en oración , y estando en el mayor 
fervor de « lia , se transfiguró delante de ellos. M a
nifestóse visiblemente en su cuerpo el esplendor de 
su divinidad, y  la gloria de su alm a, y  de repen
te se descubrió el resplandor de su magestad de-

O i  xan-
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A gosto, xandose ver no ya como un puro hom bre, sino co
mo un Hombre-Dios. Apareció su semblante mas res
plandeciente que el S o l, sus vestidos mas blancos que 
la n ieve , deslumbrando á los ojos su candor ; pero 
ni en los vestidos ni en el semblante hubo mudanza 
substancial •, solo se hallaron repentinamente penetra
dos de los rayos que despedia de sí el cuerpo glorifi
cado , no de otra manera que una nube enrarecida 
y  transparente se representa totalmente iluminada, 
quando la envisten de lleno los rayos del S o l: Trans
formaría , dice San Gerónimo , splendbrem áddldit, fa- 
ciem non subtráxit. Antes en cierta manera se pudie
ra d ecir, que la vida común del Salvador, y su 
exterior ordinario y  regular era una verdadera Trans
figuración , por ser ageno de su estado connatural, 
y  que lo que se llamó Transfiguración , era su es
tado connatural y verdadero; puesto que era me
nester un continuo milagro para suspender los efec
tos exteriores y visibles de su gloria y  de su divi
nidad. Solo con dexar obrar las causas naturales, ne
cesariamente se habia de representar siempre como en- 

. tonces se representó,
Pero no quiso el Salvador mostrarse solo en aquel 

estado glorioso. Dexaronse ver á sus dos lados Moy» 
sés y E lias: aq u él, su principal Ministro de la Ley 
antigua; y éste} el mas ardiente y  el mas zeloso de 
todos los Profetas. Dispuso el Hijo de Dios que aque
llos dos grandes Personages se hallasen presentes í  
su Transfiguración , para que entendiesen los Após
toles que la Ley y  los Profetas daban testimonio de 
su divinidad , y  se terminaban en su persona. Vivia 
entonces E lias, como vive ahora, y así se dexó ver

en
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en sü mismo cuerpo natural •, pero el de Moysés, D ía  VI. 
en sentir de Santo Tomás , fue estraíio y  aéreoj ; 
trataban con Jesu-Christo aquellos dos grandes Sier
vos de Dios acerca de la muerte , que dentro de po
cos dias habia de padecer en Jerusalén, de sus ig
nominias , afrentas y  dolores con que habia de po
ner fin á los trabajos de su vida. N ota San Lucas, 
que San P e d ro , y sus compañeros estaban carga
dos de sueno , y  que al despertar vieron la gloria 
de Jesus, y  á los dos Personages que estaban en 
su compañía. N o  los habia prevenido el Salvador 
del favor que les estaba preparando, y  permitió que 
se durmiesen mientras hada oración, para que al 
despertar fuese mayor el gusto y  la sorpresa con la 
gracia de la novedad. Pero San Crysóstomo no pue
de creer que fuese verdadero sueno, y  se inclina 
mas á que fue una especie de éxtasis que los arre
bató , y  enagenó súbitamente, á vista del resplandor 
de que se hallaron envestidos con el nuevo pro
digio. Mezclada la admiración con un santo terror, 
t  inundada el alma en un torrente de consuelos y  
dulzuras celestiales, no se pudo San Pedro conte
ner : y  saliendole el gozo por los labios, con su 
viveza y  prontitud acostumbrada , exclamó á ma
nera de un hombre extáticamente enagenado : Se
ñor , ¡ qué cosa tan buena es esta 1 ¡ qué bella man
sion ! ¡ Dónde hallarémos en el mundo otra que sea 
mejor , ni tan buena ? Pixémonos a q u í, y  levanté- 
mos tres tiendas, una para V o s , otra para Moysés, 
y otra para Elias. A  Tertuliano le parece que en 
esta ocasión hablaba San Pedro arrebatado , y  como 
fuera de s í , y  que eso quiere significar la Escritura

en
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AGOSTÓ; en aquéllas- palabras: Néiriens quid díceret, no sabien- 

do lo que se decía. Consultó en esta ocasión sus 
expresiones con el gusto , dice San A m brosio , mas 
que con la razón y atendía á .lo que su alma experi
mentaba , y  el mismo consuelo espiritual no le de- 
xaba reflexionar las conseqüenciasde lo q u e  pretendía. 
Non inconsulta petulántia ,  -sed prematura devótio , frac* 
tum pieútis accirmuls.bat: nam quód ignorábate condi. 
tiónis füit \ qubd promittébat, de-uoiibnis. Estaba aun
•con la palabra en la b o c a , quando desaparecieron 
Moysés y E lias, envueltos en una luminosa nube, 
que los encubrió; y  del fondo d e  la misma nube 
salió una voz clara y  divina , que d ix o  distinta
mente'; .Este es .mr Hijo muy 'amado , objeto de mis 
-complacencias , í  -quien , en quien , y por quien amo 
todo lo que amo : oídle como a vuestro Maestro , y 
obedecedle como á vuestro Rey. Esta "voz, como ob
servan los Padres , no se dexó oir hasta que se 
retiraron los dos .'Santos y y  se quedó solo el Sal
vador , para que no se. dudase que á él solo se 
dirigía, y  de solo él se debían entender aquellas 
palabras: ipsum audite. Así el resplandor de la nu
b e ,  como, .el :sonóro y  vehemente sonido de la voz, 
atemorizaron tanto á los tres Apóstoles, que caye
ron atónitos en tierra , desapareciendo en el mis
mo instante toda aquella gloria. N o obstante se 
mantuvieron desmayados en la misma postura ^has
ta que acercándose á ellos eh Señor , y  tocándolos 
. con la mano , les dixo Levantaos , no tengáis temor. 
A l  punto levantaron los o jo s , y  mirando á todas 
partes, no vieron otra cosa que á Jesu-Christo en 
su estado común y  regular. Baxaron del monte en

com-
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compañiá: .’dél Salvador , impacientes' ya-, por anua-; 
ciar á todos lo¿ .que; habían visto ; petoi ¡queriendo 
el Señor darles igual idea , de su hum ildad, que les- 
había dado de su gloria , en el mismo camino les 
prohibid revelar: a nadie las. maravillas de que ha-i 
bian sido testigos * semejante: precepto les habia im
puesto poco a n te s q u d n d o : preguntó á los Aposto-: 
les que concepto hacían de é l , y  San Pedro decla
ró , que le tenían por Jesu-Christo , Hijo de Dios 
vivo. Entonces; dice eL Evangelista * les: mandó que 
á ninguno,- dñuesen era Ghristo dhch
pulís sais y :ut nsmini dícerent quid ipse esset lesus- 
Christus j añade San Lucas la razón:, porque convie
ne que el Hijo del hombre padezca , sea condenado 
por los Andanos por. los Principes i de los Sacer
dotes , y - por: los Escribas , sea sentenciado á: muer
te , y  resucite al tercero día. Dando á entender, que 
si se llegase á creer que era el Mesías, podría esto 
impedir su pasión y  su muerte j pero después de 
su resureccioh les dió orden para que lo publica
sen en todas partes. Si: antes de la pasión hubierá 
declarado , ó  permitido se predicase claramente que 
era el Mesías prom etido, muchos flacos ( dice San 
Crysóstomo y San Gerónim o) se escandalizarían tan
to á vísta de sus tormentos- y de su m uerte, que 
sería muy dificultoso el desimpresionarlos; pero la 
rcsureecion, de que fueron testigos todos los Após
toles y  todos los Discípulos, de manera que nin
guno podía dudar de e lla , autorizaba todo lo que 
les habia d ich o , y  daba eL mayor peso á todas las. 
demás pruebas.

E l intento del Salvador en mostrarse ú los Após-
to-

Matt. 16.



ACOSTO, toles cercado de gloria y rodeado de brillante res
plandor , fúe para descubrirles un rayo de la gloria 
que ocultaba el velo de su cuerpo, y  de la que te
nia preparada en su Reyno para los que fielmente 
le sirviesen. También quiso animarlos por este me
dio á llevar con alegría la c r u z , enseñándoles que 
aun en este mundo da el Señor á gustar algunas 
veces á sus Santos, aunque pasageramente , los go
zos y  los consuelos del o tr o ; y  que la vida de 
los que siguen á Christo, es á la verdad cruz \ pe
ro cruz que no solo se hace muy ligera , sino muy

’ ‘ gustosa, por los espirituales consuelos que la acom
pañan ; según lo que él mismo dice , que su yugo es 
suave , y su carga ligera.

Escogió el Salvador para este misterio un lu
gar retirado, y  propio para hacer oración: dándo
nos á entender, que no nos dispensa Dios sus fa
vores ni nos comunica su gloria en la publicidad 
ni entre el tumulto del m undo, sino en el retiro, 
quando estamos mas desprendidos de los afectos de 
la tierra , y  elevados á la mas alta perfección. Por 
eso Moysés y  Elias tuvieron la dicha de ver á Dios, 
no enmedio de las C iudades, sino en la soledad 
y  en el monte. Tanta verdad e s , que sí queremos 
que Dios se nos comunique, debemos amar el re
cogimiento y  el retiro , haciéndonos superiores á to
do lo terreno. También dispuso Jesu-Christo que le 
acompañasen en el monte Tabór aquellos mismos 
Discípulos que le habían de hacer compañía en el 
monte de las O liv a s , para que fuesen primero testi
gos de su gloria los que después lo habían de ser de 
sus agonías. Si tenemos parte en sus dolores, di

ce
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ce: San Pablo, también la tendremos en sus Consuelos; Día VI.
S¡ compátimur , ut &  glorificémur.

La Misa es del Misterio y y  la Oración la
siguiente :

D Eus y qui fidei sacra
menta in. Unigéniti 

tui gloriosa Transfiguratio
ns , pat rum testimonio, ro-, 
borásti , &  adoptibnem fi- 
librum pirféSlam , voce de- 
hipsa in nube lúcida mira-

» / ~ v  Dios , que en la 
v V y  gloriosa Transfi- 
)> guracíon de tu unígéni- 
55 to Hijo confirmaste los 
j5 misterios de la Fe con 
5> el testimonio de los Pa- 
j> dres, y  mostraste con 
» admirable modo la per- 
n ícela adopción de tus 
}•> hijos, por medio de la

bíliter pr asi guasti : concede 
propítius ; ut ipsius Regis 
glòria nos coharédes ejficiasy 
Ó" eiúsdem gloria tribuas 
esse consortes. Per eúmdem 
Dóminum nostrum & c.

n  voz que salió de entre 
« una brillante nube; con- 
»» cédenos que seamos co- 
>5 herederos de este Rey 
»» de la G loria , y  que al- 
« gun dia le hagamoscom- 
>» pañía en su Reyno. Por 
i» el mismo nuestro Se- 
55 ñor Jesu-Christo & c.

La Epístola es del capítulo i . de la segunda del 
Apóstol San Pedro.

CHarissimi : Non doc- virtutem , praseniiamt 
tas fdbulas secitti ,. sed speculatores fd ß i illius 

notam fecimus vobis Do- magnitüdinis. Accipiens e- 
mini noStri Itsu . Christi nim d Deo Padre ham-

P remt
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AGOSTO, rem, &  glórtam , voce de- so in monte sanilo. E t ha- 
lapsa ad eum huiuscémo- bèmus firmìòrent prophéti• 
dì à magnifica glòria '. H ic. cum sermonem : cui benefà- 
est Filini meus diléólùs , in citìs attendèntes, quasi lu- 
quo mihi compì acuì , ipsum cèrna lucènti in caliginóso 
audite. E t bañe vocem nos loco , dònìc dies elucéscat, 
audtvimus de cado alla- Ò" lucifer oriatur in córdì- 
tam , cùm esscmus cum ip- bus vestris.

N O T A *

« Hallándose en, Roma San P edro acia el año 
r> 65. del Señor, pocos meses, antes de su martyrio, 
r> escribió esta segunda Epístola á los mismos Chris- 
» tianos de la Nación Hebrea , á quienes había diri- 
r> gido la primera : aunque algunos son de tentir que 
■>•> igualmente la dirigió á los Gentiles ,  que á los Ju- 
» dios convertidos »

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

SEñory bueno será que nos quedemos: aqui. Si Un so
lo destello de la gloría , y  de la. magestad del 

Hijo de Dios arrebata la admiración ,  colma , satis
face ,. inunda en tan puro , en tan exquisito gozo á 
los que son testigos de él} ¿quesera en el Cielo, don
de se ve cara á cara al mismo Dios ? ¿ Q ué torrente 
de delicias anegará á los Santos en aquella, feliz 
mansión de los Bienaventurados , de que el Tabór 
no era mas que débil som bra, ligera y  limitada fi
gura ? Y o no sé lo que será el Paraíso , decia un 
gran siervo de Dios : solo sé que en é l se ve á Dios

en



en sí mismo, y  que el alma está  ̂como anegada en 
alegría ; que D io s , hablando en rigor, solo parece 
Dios en aquel lugar de delicias ', que todos los as
tros con que adornó al Cielo , todas las flores con 
que vistió de gala á la tierra , todo quanto el arte 
puede añadir á la naturaleza, todo es borron , to
do es nada en comparación del Paraíso. Y o no só
lo que habrá en él ; solo sé que en él no hay mal 
alguno , ni fisico ni moral ; que no hay pecado , que 
no hay v ic io , que no hay envidia, que no hay in
terés , que no hay inconstancia , que no hay temor, 
que no hay esperanza , que no hay pena , que no 
hay inquietud, que no hay enfado. La tierra es un 
destierro , ó por mejor d ecir, es un potro donde pa
decen los Santos. E l Cielo es su patria, es su casa 
de recreo , es el teatro de su triunfo. Si crió Dios 
un infierno , y  un infierno tan terrible, para un so
lo pecado mortal , no obstante la miseria y la fla
queza humana ; aquel Señor, que es mas liberal que 
rigoroso , ¿qué no tendrá criado para los hombres que 
viven treinta , sesenta , ochenta años entregados al 
rigor de la penitencia , á pesar de todas las repug
nancias de su flaca naturaleza í Es el Paraíso el lu
gar donde Dios premia á sus siervos , llenándolos 
de bienes incomparablemente superiores á todos los 
de acá abaxo. Siendo el lugar donde derrama sin me
dida sus favores en sus favorecidos, desconfiemos de 
poder formar idèa cabal de lo que es. Toda nues
tra felicidad en esta vida consiste en el pensamien
to , y  en la esperanza que tenemos de poder ser , me
diante su misericordia , lo que los Santos son. SÍ á 
estos los hizo felices , aun enmedio de los traba/
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Agosto, jos de esta vida , la esperanza sola del Paraíso: ¿qué 

será su posesión sin mezcla de mal ni de disgusto?
¿Qué no hicieron por ganarle ? ¿ y  quién de ellos pen
só jamás que habia hecho demasiado por merecer
le? Antes ninguno dexa de exclamar con el Aposto!:
]SIo hay proporción entre los trabajos y  aflicciones de 
esta vida y y la gloria de la otra. En este mundo no 
hay un instante de calma : no se sabe qué cosa nos tur
ba y nos inquieta mas ; si la necesidad, a la abun
dancia j-si la pobreza y 6 las riquezas \ los gustos y 6 
los disgustos. Las riquezas y la pobreza causan ,poco 
mas ó menos , las mismas inquietudes : la gloria 
nos aturde , la humillación nos abate , las diversio
nes nos cansan ; nada hay en la tierra que no nos dis
guste. Solamente del Cielo se puede decir : Buena se* 
rá que nos quedemos aquí*

E l Evangelio es del capítulo 17, de San Mateo.

IN  ¡lio tèmpore ; Assùmìt Jesus Petrum y &  Iacobtmy 
&  loannem } fratrem elus y &  ducit ilíos in montera 

excélsum scórsimi : &  transflguratus est ante eos. E t res- 
plénditit facies eius sicut sol : vestiménta autem eius fac
ía sunt alba sicut n ix. E t ecce apparuérunt ìllìs  Móyses, 
Ó* Elias cum to loquéntes. Respondens autem Petrus y di- 
x it ad Jesum : Domine bonum est nos hìc esse : si vis y fa- 
cihnus bic tria tabernacula y tibí unum y Máyst unum , &  
E lia  unum, Adirne eo loquénte y ecce nubes lúcida obmn- 
brkvit eos : E t ecce vox de nube y dicens : Hic est.Pilius 
meus dìle¿lus y in quo mihi bene compiami : ìpsum audi
te. E t audìéntes dìscipulì cecìderunt in faciem  suam y &  
tìmuémnt valdh E t accèssit Jesus y &  tétigiteos ; dixit-

qut



que eii \ SÚrgtte , &  noli te timere. Levantes antera écu- D i A VI.
¡as saos , néminem vidérunt , nisi solum lesum. Et deseen-

D e v o t o s . i i j

déntihus illfs de monte , pracepit eis le sus , dlcem : Né- 
dixerítis visim em , doñee Fílius hómínis d mórtuis 

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

S O B R E  E L  M I S T E  R I O  D E L D I  A.

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

COnsidera la particular estimación que hace el Sal
vador del mundo de los que le aman con ternu

ra , y la bondad con que les comunica sus mas seña
lados favores. Distinguen se Pedro , Diego y Juan 
entre los demás Apóstoles por el ardiente amor que 
le profesan *, y el Señor los distingue también entre 
todos por los favores especiales de que los colma. 
Condúcelos al T a b ó r; pero bien entendido, que tam
bién los ha de llevar consigo ai Monte de las Oli
vas. En esta vida los consuelos espirituales son co
munmente presagio de trabajos y cruces. Es ocioso 
pedir sentarse á los dos lados del Hijo de Dios, 
quando no hay resolución para beber la amargura 
de su cáliz. Muéstrase Christo á sus Discípulos mas 
resplandeciente que el S o l , rodeándole el esplendor 
de su magestad y su gloria j pero enmedio de es
ta gloria solo trata de tormentos , de desprecios y 
de muerte. Desengañémonos : no hay en la tierra 
condición , no hay estado esento de mortificación. 
Toda devoción aplaudida , ruidosa , cacareada , y lle
na de consuelos , se nos debe hacer sospechosa. N o
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Agostó, hay otra dulzura; no hay otro consuelo verdadero 
que el que producen las adversidades 5- 6 por do me
nos el sincero; deseo de la humillación y de la cruz. 
Quando el Salvador quiere dispensar á sus Discípulos 
un singular favor , haciéndolos testigos de su gloria, 
los retira á un monte, solitario. Nunca se proporcionó 
el tumulto del mundo á las intimidades con D io s : es
tos preciosos favores se reservan para la soledad -, ó á 

Osea %■ . lo menos para el retiro : Non in commotlone Dómlms. 
Gusta Dios del alma tranquila y  sosegada. Llevaréla 
á la soledad, y  allí la hablaré al corazón. Solo en el 
retiro se dexa oír el Señor délas almas puras. Es error 
querer ser devoto sin dexar de ser mundano. Qué- 
xanse muchos de que en sus oraciones solo experi
mentan sequedad , disgusto y  distracciones. Quéxan- 
se de que nunca sienten aquellos. espirituales consue
los que gustan los siervos de Dios aunque haya mu
chos años que se dedicaron á su servicio. Ama á Je- 
su-Christo con fidelidad y  con ternura ; témele ; ani
quila en tí ese espíritu de delicadeza y  de regalo, ese 
espíritu de mundo que todavía domina en tu cora
zón ; huye del tu m u lto ; am ala soledad; busca el re
tiro ; y  presto tendrás parte en los insignes favores 
de tu amable Salvador.

PUN-



D í a  VI.
P U N T O  S E G U N D O .

Considera, qne es tan natural ai hombre el amor 
á todo lo que es placer ; es tanta su inclinación 

al gusto , al contento r á la paz del corazón ; que 
esta inclinación y  este amor son como el general re
sorte que da movimiento á todas las acciones de la vi
da. ¡Mas ah , y  qué grande es su ilusión quando busca, 
fuera de D ios esta paz , esta quietud, este contento, 
y esta satisfacción ! Solo en servido de tan buen amo 
se encuentran todas esas utilidades. Estar confesas,. 
dice el Autor del libro de la Imítadon de Christo , es 
dulce Paraíso, pero estar sin Jesús , aunque seas el hom
bre mas feliz, del mundo , es un infierno. Asombro es 
que después de tan largas y tan funestas experiencias 
como los hombres han hecho de esta verdad , toda
vía no reconozcan su error , descubriendo el vacío, 
y la inanidad de las falsas alegrías de este mundo. Ex
perimentan toda su amargura ; palpan su instabilidad; 
y con todo eso solo suspiran por ellas. Si domina la 
pasión del contento y del consuelo; ¿ á qué fin buscar
le donde no se halla, y  huir de aquella condición don
de únicamente se encuentra r que es la de los que sir
ven á Dios de veras y  con fervor ? ; A  qué fin arras
trar toda la vida en una medianía de virtud, en la 
quaí nunca se gustan las dulzuras de la vida verda
deramente espiritual í La gloría de la Magestad de 
Chrísto solo se descubre en la elevación del monte; 
en el fondo de la soledad , en lo mas silencioso del 
retiro se dexan percibir los consuelos celestiales. Por 
eso se escogió la cumbre de un monte solitario para

la
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AGOSTO, la Transfiguración del Señor. ¿ Por qué no se obraría 
este dulcísimo misterio , sind á vísta'de solos tres Dis
cípulos ? Porque siempre es corto el número de las 
almas Terrorosas/Seamos i d«: este corto número , y 
seremos fávorecidos. Bueno será que nos quedémos aquí, 
exclama San Pedro. Quando Dios se comunica á una 
alma pura , fácilmente se olvidan todos los bienes 
criados. Los mas exquisitos gustos de la tierra pa
recen muy insípidos á quien gusta una vez los con
suelos espirituales , que son como una prueba de los 
gozos de la Gloria. Ninguna fuerza hacen , ni esos 
honores imaginarios , ni esas distinciones pueriles, 
ni esas quiméricas fortunas con que el mundo apa
cienta á sus parciales , luego que Dios se dexa sen
tir en el alma. Aquella paz interior , que excede todo 
quanto se puede imaginar ; aquel contento supera
bundante , que causa una inalterable igualdad ; aque
lla inexplicable alegría , que es el fruto de los mas du
ros trabajos: aquella alegría pura , sin mezcla de tris
teza •, aquella alegría permanente , que no se acaba 
quando se acaba una fiesta pública ; aquella alegría 
constante , sin peligro de producir efeTo alguno en
fadoso i todo esto solo se reserva para los buenos. 
Compara todas estas ventajas con la turbación , y con 
la tiranía de las pasiones; con aquellas inquietudes, 
y con aquellos enfados, que son como la herencia de 
las almas cobardes , de las almas tibias ; y  descubrirás 
el verdadero origen de todos, tus disgustos y  de to
das tus ¡sequedades.

C on ozco , Dios mió , que mi infidelidad y mi 
tibieza me han privado hasta aqui de aquellas seña
ladas gracias,.que solo se reservan para los fervo' 

i-: ro-
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rosos. N o  os p id o , Señ or, esos favores extraordi
narios que hacen tan fácil y  tan dulce la virtud: solo 
os pido » por los méritos de mi Señor Jesu-Christo, 
me deis gracia para salir de este infeliz estado de ti
bieza , que me ha hecho tan pesado tu suavísimo yu
go. Concededme aquel fervor con que se os debe 
^ rvir, y  la merced de que os sirva de hoy en ade
lante con la mayor fidelidad.

' J A C U L A T O R I A S .
■ -ir""

Oitíndl nobis, Dómine, misericórdiam tuam, &  sahitáre 
tuum da, nobis. Psalm. 84.

Muéstranos, Señor, los efedtos de tu misericordia, 
y  concédenos la asistencia de tu gracia.

Splendor gloria ,  &  figura substantíve Patrie.
A d  Hebr. 1.

Vos, divino Salvador m ió , sois el esplendor de la 
gloria > y  la figura de la substancia del Padre,

P R O P O S I T O S .

M Aldlto sea aquel que no ama áJesu-Christo, de
cía San Pablo : y  4 la verdad si el que no 

ama á su próxim o, está según San Ju an , en es
tado de muerte •, ¿ en qué estado se ha de consi
derar el que no ama á su C riador, á su Salvador, 
á su R edentor, 4 su D io s , á su Padre ? i Cómo 
es posible que no amemos á Jesu-Christo con ar
dor y  con ternura los que tanto nos amamos 4 no
sotros mismos ? i los que somos pródigos de nues-

Q  tro
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Agosto, tro corazón y  le entregamos por el menor benefi
cio qué nos hagan ? ¿Pues q u é , ninguno hemos re
cibido de este Divino Salvador, á cuya pura bon
dad debemos quanto tenemos y quanto somos? ¿Ig. 
noramos por ventura con quanto arder nos amó, 
y ama Jesu-Christo ? ¿ Pero le amamos nosotros? Es
ta es la pregunta que te debes hacer continuamen
te. La respuesta la han de dar tus obras, tus pa
labras , tus dictámenes, y  toda tu conduCta. Si es
tás en el Templo , sí asistes al Divino Sacrificio, 
sea tu respeto, tu modestia, y  tu devoción una 
prueba pública de lo que amas á Jesús. Sí un Di
rector te aconseja, si un Superior te manda, reci
be la orden y  el consejo como consejo y  orden de 
Jesu-Christo: prueba lo que le amas, en la pronti
tud con que le obedeces. Tus reglas , y  las obli
gaciones de tu estado , son señales visibles de la 
voluntad de tu Soberano M aestro: esto es lo que 
pide el Salvador. N o  se pase este dia sin que ten
gas el consuelo de probar por todos estos medios 
la sinceridad con que amas á Jesu-Christo.

2. Imita á aquellos grandes Siervos de Jesu-Chris
to , cuyo corazón estaba abrasado de su am o r, y 
de cuyos labios jamás se desprendía su santo nom-

i .p .z .c . l .  ®re* te acorisej°  singularmente) dice San Francis
co de Sales , que tomes por freqüente materia de tu 
meditación los misterios de la Vida y  Muerte de nues
tra Señor Jesu-Christo. Mirándole en tu oración, apren
derás , como debes obrar, y arreglarás tus acciones por 
el modelo de las suyas. Los- ninas y á fuerza de oir á 
sus madres, y  de tartamudear delante de ellas y no so
lo aprenden las voces, sino también los acentos ‘y y no-

so-
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¡otros  ̂ si nos acostumbramos d la presencia de este D i- D ía VI.
qjiflo Salvador y durante la meditación y y d observar 
sus acciones y sus sentencias y sus máximas % aprenderé  ̂
fnos y mediante su divina gracia y d hablar y í  obrar y y 
a querer lo que él quiere* No sin razan se llama el 
Salvador Pan <jue baxó del Cielo \ porque asi como 
el pan se debe comer con todo género de manjares ; asi 
el Salvador debe ser meditado , considerado, y <buscado 
en todas nuestras oraciones , para ser imitado en todas 
nuestras acciones*

@ ......... ..  ........... ' ' - ..- ......  O

D e v o t o s . 12,3

D I A  S E P T I M O .

S A N  C A Y E T A N O , F U N D A D O R
de los Clérigos Reglares ‘Te atinas,o  o

L A  familia de San Gaetano ó Cayetano ,  fue una 
de las mas nobles del Vincentino , en la Se

ñoría de V en ecia , distinguida por los grandes em
pleos que obtuvo en la Iglesia, y .en  el Estado, fe
cunda de hombres grandes, y  no menos por ■ la car
rera de las armas , que por la profesión de las le
tras en el Estado Eclesiástico. Además del famoso 
Gaetano de T ien e , Canónigo de P ad u a, á quien 
algunos apellidaban el Príncipe de los Teólogos de 
su siglo , produxo esta ilustre casa muchos insignes 
Prelados , como también grandes Capitanes, Gober* 
nadores de M ilán , y  Virreyes de Ñapóles. Nació

Q  2 núes-



Agosto, nuestro Santo el año de 1480. ó en Vincencia, g 
- en el mismo Tiene , población numerosa pertene

ciente á su fam ilia, que tomó de ella el nombre 
ó el apellido. Su padre se llamó Gaspar de Tiene, 
y  su madre Maria P o rta , ambos mas recomenda
bles por su eminente virtud que por su ilustre no
bleza. Correspondió su educación á los deseos de 
sus virtuosos padres. Deseaba su madre que tam
bién se viesen Santos en una familia donde ya se 
hablan visto Sabios y  Capitanes •, con cuyo piado
so fin , luego que fue bautizado le puso baxo la 
protección de la Santísima Virgen,

M uy presto dieron á conocer las Inclinaciones 
del niño que el Señor le había prevenido casi des
de la misma cuna con sus mas dulces bendiciones. 
N o  parecía posible natural mas b lan d o , semblan
te mas modesto, ingenio mas brillante, genio mas 
d ó c il, ni corazón mas puro y  mas derecho. Ya 
en aquella tierna edad daba bien á entender que 
solo Dios era el único objeto de sus deseos. To
das las diversiones de su infancia se feducían á exer- 
cicios de devoción, que parecían superiores á su 
n iñ ez; siendo la mas ffeqüente, y  la que mas le 
divertía,  el representar en su quarto las sagradas ce
remonias que observaba en la Iglesia. A  vista de 
su perfecta sumisión y  rendimiento á la voluntad de 
sus padres y de su a y o , le proponían por modelo 
a la tierna juventud de VinCencia y  considerando 
aquella su fervorosa devoción , y  aquella ardiente 
caridad en una edad que apenas sabe sentir las mi
serias agenas, comunmente le nombraban con el 
epiteóto de Santo-

1 2 4  E  X ' E  R C I C I O S
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Pera aunque los exercicios de devoción parecían D ía  VIL 
ser toda su ocupación, y  eran efe&ivamente su prin
cipal em pleo, no por eso estorvaron ios asombro
sos progresos que hizo en el estudio de las ciencias 
humanas En poco tiempo se hizo hábil Filósofo, 
sabio T e ó lo g o , doólo Canonista, no menos Juris
consulto; estudiando uno y  otro Derecho en la Uni
versidad de Padua, donde recibió los grados de D oc
tor en am bos, y  fue reputado por uno de los mas 
sabios Legistas , Canonistas , y  Moralistas de su 
tiempo. Pero asi como los exercicios espirituales no 
servían de estorvo á los progresos que hacía en el 
estudio, asi tampoco su aplicación al estudio impe
día ni desecaba el fervor de su devoción. Crecía 
visiblemente cada día su abrasado amor de D io s , y  
no eran menos sensibles los progresos que hacía en 
su tierna y  amorosa devoción á la Santísima Vir
gen. N o podía mantenerse mucho tiempo en el mun
do una vida tan pura en siglo tan corrompido. Tar
dó poco en tomar su partido el santo mancebo: y  
como el Cielo le tenia destinado para fundar den
tro del mismo Clero una familia R eligiosa, abrazó 
el estado Eclesiástico.

Habiendo quedado dueño de sus bienes por muer
te de sus padres, edificó á su costa una especie de 
Capilla, ó ayuda de Parroquia en el lugar de Ram- 
pazo, dotándola con un Capellán , para consuelo y  
alivio de sus moradores, q u e , por distantes de la 
Iglesia Parroquial, carecían de asistencia espiritual, 
y  no pocas veces corrían riesgo de quedarse sin Misa 
los Domingos y días Festivos,

Estaba tan desterrado el uso de los Sacramen
tos

D e v o t o s . 1 2  f



AGÓsTÓ. tos por él desorden de las costumbres , que apenas 
se hallaba quien comulgase dos veces al ano aun 
entre los que vivían mas arreglados. Renovóse el 
fervor con e l exemplo de nuestro Santo. Su devo- 
don , su m odestia, su asistencia á la oradon , y  su 
freqíiencia de Sacramentos, todo en un joven de 
aquel mérito y de aquella distinción , bastó para re
formar las costumbres, y  para que toda la Ciudad 
mudase de semblante.

Por el deseo de imbuirse en el espíritu Ecle
siástico , y  de perfeccionarse mas en é l , emprendió 
el viaje á Roma , con determinada resolución de ha
cer en aquella Ciudad una vida retirada y  escondi
da , empleándose únicamente en los mas baxos exer
cicios de humildad. Pero no le va lió ; porque su 
insigne virtud, acompañada de su grande reputación, 
le descubrieron lu eg o , dándole á conocer por lo que 
era. Quiso verle el Papa Julio II. y  reconociendo 
en él señales muy visibles de un extraordinario mé
rito , y  de una eminente santidad , que algún día 
podían ser muy útiles al bien de la Santa Iglesia, 
le mandó que se quedase en la Corte. N o  era este 
precepto acomodado 4 la inclinación de Cayetano, 
que suspiraba siempre por la soledad, para vacar en 
ella á solo D io s: pero le fue preciso obedecer. Y  no 
queriendo el Papa que estuviese tan escondida aque
lla brillante antorcha, le dio un oficio deProtono- 
tario participante. N o alteró su fervo r, ni su espí
ritu de recogimiento el ayre de la Corte. Había en 
Roma una Congregación , llamada del Amor Divino  ̂
y  fundada en la Iglesia de San Sylvestre, cuyo Ins
tituto era encender los Corazones en el fuego del

amor
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amor de D io s , y  apagar en ellos ios incendios del D ía  V il. 
amor profano. Luego que Cayetano file recibido en 
esta piadosa Congregación, se conoció renovarse en 
ella el zelo y el fervo r, que iban ya decayendo : res
tablecióse el uso de los Sacramentos, y  se palpó la se
guridad y la abundancia del fruto , quando se predi
ca con el exempio.

Todos estaban impacientes por ver promovido 
á los Sagrados Ordenes á tan santo como zeloso 
M in is tr o y  aunque él mismo por una parte desea
ba con ardor él Sacerdocio, por otra se estreme
cía su humildad solo con pensar en la santidad del 
ministerio. Sosegó el Papa su inquietud, y  dispen
sándole en los intersticios, le hizo recibir en tres 
días festivos todos los Ordenes Sagrados hasta el 
Sacerdocio inclusive. N o  había memoria de que en 
mucho tiempo se hubiesen visto servidos los alta
res con tanta pureza y  con tanto fervor. Comun
mente se decia que Cayetano en el altar era un Se
rafín , y  en el pulpito un Apóstol. Muerto el Pa
pa Ju lio , solo suspiró por el retiro. Renunció el 
oficio que tenía en la C o rte , juntamente con la 
Prelatura que estaba anexa á é l , determinado á em
plearse única y  enteramente en el exercicio de bue
nas obras. Luego que se restituyó á Vincencia , se 
alistó en la Congregación de San Gerónim o, for
mada sobre el modelo de la del Amor Divino , pe
ro compuesta solo de oficiales y  de gente popular.
No lo llevó á bien su familia *, mas el Santo ha
bía tiempo que estaba muerto á todos los respetos hu
manos. Habiendo nacido, por decirlo asi, con un 
amor como ingénito á la pobreza Evangélica, pro-



Agosto: fesaba cierta pasión particular á los pobres, que iba 
creciendo al paso que su virtud. Y  no pudiendo ce
ñirse su caridad á los estrechos limites de aquella 
Congregación , se extendía á todos los pobres y en
fermos de la Ciudad , sin que alguno se escapase al 
vigilante cuidado de su caritativo zelo.

Era su díreótor un santo Religioso de la Or
den de Santo Domingo ; cuya principal ocupación 
era moderar los excesos de su fervo r, y  reprimir 
las demasías á que le inclinaba su insaciable sed de 
humillaciones y  de abatimientos. Sü continua asis
tencia en los hospitales, y aquella su fervorosa an
sia de servir siempre á los enfermos mas asquero
sos , renovó el espíritu de caridad , casi apagado en 
el corazón de los Ciudadanos. A  exemplo de San 
C ayetano, tanto plebeyos como nobles competían 
á porfía en la asistencia de los pobres enfermos: de 
manera que dentro de poco tiempo aquellos mis
mos hospitales, de donde algunos dias antes parecía 
estar desterrada toda gente de alguna distinción , pa
saron de repente á ser las casas mas freqüentadas de 
toda la Ciudad.

Pero mayor teatro iba disponiendo el Cielo á 
la espaciosa caridad de nuestro Santo. Ordenóle su 
prudente Director que pasase á V enecia; y  Caye
tano obedeció sin dar oídos á su inclinación ni á 
su repugnancia. Lloró Vincencia la falta de tan vir
tuoso O perario; pero V enecia, adonde ya se ha
bla adelantado la fama de su nom bre, celebró su 
dicha, y  le recibió con extremada alegría. Mudó 
de lugar, mas no mudó de inclinación ni de exer- 
cicio. Escogió para su habitación el hospital nue
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v o : hizo tanto bien en é l , así por la asistencia á tos D ía  VIL 
enfermos * como por el buen orden que entabló en 
aquella Casa recien fabricada , que sin dificultad se 
le llamó su verdadero Fundador. A  esto se siguió 
la reformación general de las costum bres, y  la con
versión de muchos pecadores j fruto todo de sus fre- 
qíientes exórtacíones y  de sus santos exemplos. A  
vista de tantos prodigios se persuadió el direólor 
de Cayetano que no era suficiente campo á su zelo 
el de una Ciudad particular, y  que sin duda le des
tinaba el Cíelo para servir á la Iglesia universal con 
niodo mas dilatado y  mas glorioso. Con este pensa
miento le envió á Roma , donde se unió mas es
trechamente que nunca con los principales miembros 
de la Congregación del Amor D ivino. Eranlo Juan 
Pedro Carrafa , Obispo á la sazón de Teatí , vulgar
mente llamada T ie t í , que después fue Papa con eí 
nombre de Paulo IV. Pablo Consigliere , de .la ilus
tre casa de G h isleri, y  Bonifacio de Cola , Gentil- 
Hombre Milanés. Con estos virtuosos personagcs es
trechó amistad nuestro Santo; y  conferenciando con 
ellos sobre los medios de reformar muchos abusos, 
y de remediar la relaxacion que se había introduci
do en el Estado Eclesiástico , resolvió fundar una 
Religión de Clérigos Reglares , tomando por mode
lo Ja vida de los Apóstoles.

Era el intento grande , y  ardua verdaderamente 
la empresa; pero1 llenos de confianza en la pureza 
de su intención, acudieron a l Papa Clemente VII. 
suplicándole los admitiese la dimisión de sus Bene
ficios y  de sus em pleos, y pidiéndole su protección 
para la execucion de un pensamiento que conside-

R  ra-
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Agosto, raban tan Util á la universal Iglesia. Tuvo el Papa 
gran dificultad en todo , pero principalmente en
consentir que Garrafa renuncíase su Obispado; y los
Cardenales la tuvieron mucho mayor en aprobar un 
Instituto , que no solo se despojaba de todo gene
ro de fondos y de rentas, como los Religiosos Fran
ciscos , sino que obligaba á todos los que le profe«, 
sasen á no pedir limosna de modo alguno , abando
nándose total y enteramente a la Divina Providen
cia. Pero asi Carrafa , como Cayetano representaron 
con tanta energía y  solidez, la conformidad de esta 
manera de vida con la que habían profesado los 

i Apóstoles , y  los primeros Discípulos de Christo,
I que obtuvieron en fin la aprobación de aquel admi

rable Instituto, que en estos últimos tiempos renue
va el espíritu y el mas perféóto desasimiento de los 
primeros siglos de la  Iglesia. E l dia > pues , 14. de Sep
tiembre. del aña 1524. San Cayetana y  sus tres ilus- 

' tres compañeros , después, de haber renunciado to
dos sus bienes , cuya mayor y  mejor parte tocó á 
los pobres hicieron sus votos en la Iglesia del Va
ticano:, en manos de Monseñor Juan Bautista Bon- 
ziano r Obispo de Caserta y Datarlo Apostólico , y 
diputado por el Papa para esta tierna fundón. Ha
bía ya aprobado su Santidad, con grandes elogios el 
nuevo Instituto , baxo el nombre de Clérigos Re
glares , ,  en un a Bula expedida en 24. de Junio del 
mismo año de- 1524. Después que- -hicieron sus vo
tos y eligieron por Superior á  Carrafa : y  porque el 
Papa qujso absolutamente que mantuviese siempre 
el título de O bispo 'de T ea ti, se llamaron Teatinos 
los . nuevos Religiosos , conservando después -este

nom-
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nombre , que tomaron de aquella Ciudad.
Como el zelo de aquellos Varones Apostólicos 

tenia por primer objeto la indevoción y  la ignoran
cia en los Eclesiásticos , el desorden de las costum
bres en los L eg o s, la negligencia del culto Divino 
en las Iglesias , y  la poca afición á la freqüencia de 
Sacramentos en todos ; fue el fin de su Instituto : lo 
primero, restaurar la pureza de costumbres , el amor 
al estudio , la circunspección y el porte arreglado 
en el cuerpo de là Clerecía ; lo segundo , extinguir 
en él la codicia , y  renovar el desinterés, amoldán
dole al espíritu y  á la perfección de la pobreza Apos
tólica y lo tercero , restituir la decencia y aun la mag
nificencia á los Tem plos, resucitando al mismo tiem
po aquel espíritu de respeto y de Religión que de
be animar todas las ceremonias exteriores de la Igle
sia i lo quarto , purgar el pulpito ó la Cátedra de 
la verdad , de las baxezas, de los abusos y  de las pro
fanidades que se habían introducido en ella j lo quin
to , perseguir en todas partes las nuevas heregías, asis
tir á los enfermos hasta la sepultura , y  acompañar los 
reos al suplicio.

Asi ' Roma como toda Italia experimentaron 
luego los efeófos de aquel admirable Instituto, cu
ya alma era nuestro Cayetano. Atrahidos del olor de 
su virtud , y  de la de sus compañeros , acudieron 
muchos á alistarse en la nueva Religión , comen
zándose a llamar Teátinos , no solamente los que la 
profesaban , sino todos aquellos Eclesiásticos devo
tos que hacían vida algo mas exemplar. Concurrió 
tanto número de pretendientes, que fue preciso bus
car otra Casa mas espaciosa  ̂ ; y  asi se ¡ establecieron

R z  en
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A go sto/ en el M onté Pindó , de donde el año, siguiente los 
obligó también á salir la violencia dé las tropas del 
Emperador, después que tomaron á Roma por asal
to. Saquearon la Casa , y maltrataron á los Padres; 
pero sobre todos á San Cayetano , á quien dieron 
tormento por instigación de un Soldado , que ha
biéndole conocido en Vincencia , le suponía ahora 
tan poderoso como entonces. Después de tan crue
les pruebas , salió de Roma descoyuntado todo el 
cuerpo , con sus compañeros , todos con el Brevia
rio debaxo del brazo , vestidos de unas pobres so
tanas } y  habiéndose embarcado en el Puerto de Os
tia , dieron fondo en Venecia. Recibiólos la Señoría 
con veneración , y  los aloxó en Sari Nicolás de To- 
lentino , pudiéndose decir que aquí nació segunda 
vez aquella sagrada familia.

Concluidos los tres años del gobierno de Car- 
raía , sin atender á los ruegos , ni á las lágrimas de 
Cayetano , fue eleóto por Superior de una Congre
gación que le reconocía por su Fundador y  por su 
Padre. Los cuidados del nuevo empléo en nada dis
minuyeron sus desvelos por el alivio de los pobres 
estraños. Era la misma su asistencia á los hospita
les •, pero nunca resplandeció mas su ardiente cari
dad , nunca se hizo admirar mas de todo el país, 
que en la peste que traxeron los Navios de Le
vante.

En todas partes eran asombrosos los frutos de 
su ze lo , sostenido con la opinión general de su vir
tud, Luego que se dexó ver en Verona f donde des
graciadamente se había introducido la discordia en 
el cuerpo dé la C lerecía, introduxo en él la tranqui-
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lidad juntamente con la-reforma, Enviado á N á p o - G i a  V il. 
les de orden del Pontífice para fundar en aquella 
Ciudad una Casa de su Religión •, aceptó el sitio y  
alojamiento, que le dio el Conde de Gpido pero 
nunca le pudo reducir á que admitiese los fondos y  
las rentas qué le señalaba , alegando ser contrario á 
la perfección de pobrera que había profesado. Los 
frutos de la nueva fundación fueron los mismos en 
Ñapóles que habían sido en Rom a , en Venecia , y  
en Verona. En todas partes donde entraba Cayeta
no, entraba con él la reforma de las costumbres , y  
mudaba de semblante el pueblo , el C le ro , la Noble
za , y los Magistrados.

E l Papa Paulo III. que succedió á Clemente VII. 
elevó á la Púrpura á Juan Pedro Carrafa ; lo que 
anadió mucho lustre á la nueva Congregación. Mien
tras tanto nuestro C ayetano, no menos atento á con
servar la pureza de la Fe , que á restituir la san
tidad de las costum'bres, en fuerza de su vigilancia 
descubrió en Ñapóles tres hereges disfrazados , que 
con el especioso sobrescrito de virtud y  de reforma 
sembraban en aquella Ciudad las perniciosas nove
dades del Luteranísmo. Vieronse obligados á reti
rarse de e lla V a ld é s , M artyr , y  Ochin , porque no 
quisieron convertirse : y  aquella gran Ciudad debió 
al zclo de nuestro Santo la dicha de preservarse del 
contagio de la heregía. A - impulso del mismo zelo 
se vió precisado á repetir muchos, víages á Roma, 
á Venecia , y  ai Víncentino, cón suceso igualmente 
feliz en todas í partes ; sin que enmedio de tantas 
agitaciones se alterase un punto su recogimiento in
terior , su devoción particular , ni su penitencia. An

tes
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tes Dien parece que crecía con sus 'ocupaciones el 
tierno amor que profesaba á Jesu-Christo y á la San
tísima Virgen. Abrasado en él su corazón , nunca 
pronunciaba el dulce nombre de: Jesús , sin añadir 
el de María. . i;

Entrando en la Iglesia de Santa María la Ma* 
yor la vigilia de Navidad para pasar en ella la no
che , luego que se puso en oración se le dexó ver 
el Niño Dios en el mismo estado que tenia al tiem
po de su nacimiento. Estrechóle en sus brazos la 
Santísima Virgen , y  al punto le pasó á los de Ca
yetano , cuya alma quedó como inundada en con
suelos celestiales ; pero de una manera inefable , se
gún él mismo lo declaró. Después de este insigne 
favor , parecía no vivir ya ní alimentarse sino del 
fuego del amor divino , cuyos incendios le salían 
continuamente a l semblante. Perpetuamente mace
raba su carne con. un santo rigor., y  nunca se qui
taba el silicio sino para despedazarse á azotes con 
disciplinas de h ierro , pasando muchas veces noches 
enteras en estos sangrientos exercicios. Su ayuno era 
continuo : ninguna ocupación exterior interrumpía 
su íntima unión con Dios y  alguna vez se le vio 
seis , y  siete horas seguidas, en oración extático é in
moble. Pero, aunque estos favores parecían elevar
le a una condición superior á  la común de los mor
tales , no por eso le hacían insensible á las calami
dades públicas. Afligíanle ¡isobre ;tado las persecu
ciones de i la Iglesia :: ) .despedazada 'xpn las nuevas 
heregías.:. Hátía ¡ incesantes! oraciones : imponía ayu-: 
nos á sus hijos :,y es verisímil que el vivo dolor que 
le causaban los males públicos , le abrevió los dias

' de



de la vida. Con los milagros que obraba , crecía ca- £>ia  V il. 
da dia más 4a opinion de su santidad. Rompiósele 
un hueso cerca ilei talón á uno de sus Religiosos,« 
y se le formó una apostema tan perjudicial, que los 
Cirujanos determinaron cortarle la pierna. Rogóles;
San Cayetano que dilatasen la operación hasta el 
día siguiente , y  pasó .una parte de la noche haden-- 
do oración en el quarto del enfermo. Acabada ésta, 
quitó la venda del pie , besó la llaga , hizo sobre ella 
la señal de la Cruz , y  quando acudieron los Ciru
janos por la mañana para hacer su peligrosa opera
ción , hallaron el pie ran sano como si jamás hubiera 
padecido cosa alguna.

Habla mucho tiempo que la salud de nuestro San
to se iba debilitando visiblemente , sin que por eso 
desmayase su fervor hasta que arruinada en fin al 
peso de sus Apostólicos trabajos y  de sus grandes 
penitencias, cayó mortalmente enfermo. Quiso el Me
dico que se acostase en un colchón *, pero el San
to exclamó luego“ : MI Salvador espiró en una Cruz;, 
bueno será que í  lo menos muera yo sobre la ceniza.
Con efeóto ,  en este estado de penitencia, recibidos 
los últimos Sacramentos , y  rhabiendo exórtado á 
sus hijos á que nunca sufriesen la menor relaxacion 
en la perfección de su Instituto , entregó dulcemen
te su espíritu al C riad o r, en Ñapóles el dia 7. de 
Agosto,del-año 1 *47. á  los sesenta y  siete de su 
edad , y  a los 23. de la  Fundación de su Orden. En
terróse el santo cuerpo ¿ott grande solemnidad en su 
Iglesia de San Pablo de Ñapóles ,  donde se conserva 
hasta el dia dé hqy con la m a y o r  veneración. Por 
los grandes, milagros que obró en v id a , y  por los

que
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AGéSTÔ i<lue se . aúnaeniarón .después; de. su .santa: muerte , el 
PapaiUrba&o. VHtaAe de 1629. y,
en e l ’de 16 73 . el Papa Clemente . X . precediendo las 
formalidades acostumbradas , le canonizó; , y  puso 
en el catálogo de los Santos. Cada dia se está experi- 
mentando lo mucho que puede; con Dios San Ca
yetano . j siendo e l mejor testimonio las maravillas 
que obra el Señor; por su intercesión. A ella debie
ron en el año de 1660. los Serenísimos E le & o r, y 
F.leítríz de Bavíera su hija primogénita María Ana 
Viáloria , que casó después con el Señor. Delfín : y 
en reconocimiento de este beneficio , la Serenísima 
Ele&ríz envió á quarenta Casas de Padres Teatinos 
un niño de plata , como se ve en su Iglesia de París, 
y  en las de Italia.

La Misa es en honor del .Santo , y la oración 'la
aue se sigue :

D Eus , qui beato Caie•- exémplo in te semper con
tano , Confessóri tuo7 • jìdere , &  sola ccelèstìa de- 

Apostólicatn viuéndi for- o siderare. Per Dóminum nos- 
mam imitdri tributiti : da trum & c. ;;
nobis eius intercessióne

Ti
»
t i

■ Dios -3*qué ’á .tu t »ùtercesion ; y; animados 
_ •Gonfesor fel bienni »* con su exemplo, ponga-

« aventuràdoS. 'Cayèta-ri'o; ttìoisiempre' en VIos to- 
*  no ler í concediste que : «■ »* da; nuestra -confianza, 
wìrnitase la. y> solamente'¡suspiremos
”  Apóstolesí̂ concédenos, >>s pórlosbíenesCelestiales'; 
»* que asistidós de &

La



\  P í a VIL
la  epìstola ési del capitulo 31. del Libro de ¡a,

;Sabiduríai

BEatus vir * qui invén- riaatérna, Qui potuti tráns- 
tus est sine mácula : ¿raí/ , &  non est trans- 

qui post aurumnon àbiti grésSus : f  ácere mala , ¿f* 
nec speranti in pecùnia &  non feclt : z^ò stabilita 
thesánrts. Quis est hic , &  sunt bona Hitas in Dími- 
laidábimus eum i fecit enim no : Ó* eleemósynas tilias 
mirabilia in vita sua. Qui enarribit orhnis Ecclesìa 
vrob'Atus est in tilo , &  sanólorum, 
perféálus est f erti itii gló-

N O T A .

«Fue Autor del Libro que sé llama Eclesiástico9 
«u de la Sabiduría , Jesus, hijo de Sirac , el que pro- 
aponiéndose por modelo á Salomón, se aplica como 
«él á recomendar el estudio de la Sabiduría , dándo
l o s  instrucciones llenas de piedad. Fue hombre de 
» vastísima sabiduría y reputado por uno de los mas 
«hábiles de su tiempo.

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

B ienaventurado aquel que no corrió tras el oro ; ni pu
so su esperanza en los tesoros del dinero, Después 

de ranto tiempo que se corre en busca de este precio
so metal , y  que los hombres se fatigan en vano, sin 
ganar otra cosa que inquietudes, ansias, disgustos y 
remordimientos , ya parecía mas que razón que se

S de-
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desengañasen de sus ilusiones , y  que descubriesen la 
inanidad de ese fantasmón, en quien tantos idolatran. 
Es la codicia una enfermedad que cógeá un mismo 
tiempo el corazón y la cabeza : es una especie de fre
nesí de que sanan pocos. ; Qué digno de lástima es el 
que se dexa tiranizar de tan infame pasión ! ¡ Ya, si á 
lo menos el avariento fuese liberal con aquel Señor, de 
quien recibimos todos los bienes de la vida 1 Perct la 
avaricia no solo es un vicio propio de las almas ba- 
xas •, eslo también de los corazones poco chrístianos. 
E l avariento siempre es tan mezquino con D io s, co
mo lo es consigo mismo. Hace poca impresión la 
miseria agena en aquel 'que solo ama su dinero. En 
todos es vil y  despreciable la avaricia ; pero en nin
gunos mas odiosa que. en aquellos, que por su profe
sión , según el lenguage del Apóstol , no debieran co
nocerla ní aun de nom bre: Avarítia nec nominetur in 
vobis, sicut decef sandios, ¡ N o es compasión que unos 
hombres consagrados al ministerio de los altares, 

.que solo debieran aspirar por su estado á la heren- 
:cia del Señor , se dexen arrastrar por la pasión de que 
otros los hereden sus sórdidos ahorros ai mismo 
tiempo que tantos pobres les están pidiendo de jus
ticia las rentas de aquel patrimonio suyo , que puso 
en sus manos, "la piedad de los Fíeles i ¡ N o es esta 
aquella loca vanidad que con tanta razón contó el 
Profeta en el número de las abominaciones que se 
cometen en el Templo l ¿ N o  es aquella pobreza de 
entendimiento , aquella ridicula locura , que , como 
dice el Sabio, causa horror , y  se hace Insufrible á to
do hombre de razón ? ¡ Q ué tinas' personas , que el 
mismo Dios separó del monton de las dem ás, poníen-



dolas aparte , y  escogiéndolas como para sí , futí- D ía  VII. 
mandolas que su Reyno no es de este mundo , se 
hayan de ocupar solamente en todo lo que puede 
contribuir al engrandecimiento de su familia ! ¡Qué 
unos hombres, cuya renta se compone toda de las 
limosnas de los Fieles , y  a quienes muchas veces no 
les da el altar lo suficiente para su manutención , se 
hayan de negar 4 sí mismos lo mas necesario, por 
dexar 4 sus sobrinos , y  tal vez 4 los estraños, con 
que sustentar lo supérfluo ! Hombres, cuya sórdida 
avaricia la llevan representada en la indecencia del 
vestido: hombres mas hambrientos de su estipendio 
que el seglar mas codicioso : hombres siempre mas y 
mas duros con los pobres , no menos que consigo 
mismos: ¡ qué no hacen para ahorrar , y  para ganar 
en todo ! ; Pero qué fin llevarán en tan ruin como 
vergonzosa economía ? Ningún otro que el de au
mentar 4 costa suya un cap ital, de que ellos no se 
han de aprovechar ■, y  solo ha de servir para fomen
tar la profanidad de los que están deseando su muer
te , pareciendoles que ya tarda demasiado el verse 
dueños de sus infelices ahorros.

E l Evangelio es del capitulo 6. de San Mateo.

I iV illo témpore , dixit Iesus discipulis sttis : Nema 
potest duobus dóminis servire : aut enim unum odio 

babébit, &  álterum díliget : aut unum sustimbit, &  
álteram cántenmete Non potéstis Deo serviré , &  mam- 
mona. Ideo dico vobis , ne solíciti sitis ánima vestra, quid 
manducitis , ñeque córpori vestro , quid induámini. Non- 
ne ánima plus est qudm esca : &  corpas plus qudm

S a ves-
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vsstiméntum? Respicite volatllìa caeli y quònìàm non se-
ncque ' met uni , peque congregant in horren y &runt

pater ve ster coeléstìs pase et illa. Nònne vos magìs pi 
ris estis il lis l Quis ' autem ̂ ve strum cogí tans y potest ad-
jicere ad statar am suam cùbìtum unum ? E t de vestimén
to quid solieìtì estis ì - Considerate lillà agri quómodo 
crescunt : non labórant , ncque nent. Dico autem vobis} 
quónìdm net Salomon in omnì gloria sua coopértus est 
sicut unum ex istìs♦ Si autem foenum agri y quod hòdiè 
est y &  cras in clibamm miititur y Deus sic vestii : 
quanto magìs vos , mòdica fideì ? Nolìte ergo sollclti essey 
die ènte s : Quid manducàbìmus , aut quid bìhhnus y ani 
quo operìèmur l hac enhn omnia gentes inqulrzmt. Scit 
enim pater ve ster y_ quìa bis òmnibus indigètlsé Quiri
te ergo primkm regnum Dei y &  iustitìam eius \ &  h$c 
omnia adjiciéntur vobis#

M E D I T A C I O N

£>B L A  C O N F I A N Z A  E N  D I O S ,

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

COnsidera que todos , por decirlo asi , seña
mos todo poderosos, si nuestra confianza en 

Dios fuera viva , constante y  perfecta. Fáltanos lo 
que habernos menester y solo porque nos falta la 
fe* Son: desatinadas nuestras peticiones + y  nues
tras oraciones son ineficaces , porque es poca ó nin
guna nuestra confianza en Dios, Los sabios del 
mundo cuentan con su prudencia : los ricos con 
su oro ; los jóvenes con su ed a d : los robustos con

su



$u Salud , páreciendoles que estos son firmes y  só- D í a  
líelos fundamentos. Tíenese toda la confianza en el 
favor de los grandes , en la autoridad de los pro
tectores , en el número de los amigos : de suerte 
que parece estamos persuadidos á que para nada, 
hemos menester á D io s , con quien apenas se cuen
ta. Cada día experimentamos la insuficiencia y  la 
infidelidad de las criaturas} sin que por eso se dis
minuya la confianza que colocamos en ellas. N o 
por eso nos desengañamos , ni dexamos de volver 
á apoyarnos en aquellas mismas canas , que tantas 
veces se doblaron , y  tantas se hicieron pedazos 
en nuestras manos. ¿ D e dónde nacerá que confie
mos tan poco en aquel Señor , cuyo poder es in
menso , infinito , y  cuya fidelidad tenemos tan ex
perimentada l ¡ De dónde nacerá que estando co
mo naturalmente sembrada esta virtud en nues
tros corazones , como se nota aun en los mas im
píos , los quales en los peligros grandes , en los 
accidentes repentinos , levantan las manos al C ic 
lo , imploran la protección de Dios con cierto in
deliberado movimiento y de dónde nacerá , que 
no obstante este natural instinto nos cuesta tanto 
trabajo el colocar en el Criador toda nuestra con
fianza ? Com o esto es absolutamente ageno de to
da razón , no es posible señalar alguna de ello. Lo 
único que se puede decir e s , que jamás hemos con
siderado las muchas que tenemos para hacer todo 
lo contrario ; que es mucha nuestra falta de fe , y 
mayor la del amor á nuestro Dios ; y  que nuestra 
conciencia nos está continuamente reprehendiendo 
nuestra tibieza , nuestra ingratitud y  nuestra infi-

15 E V O  T O S.: 14.1



142 E x e r c  i CIO S
delídad; N o .' cesamos de desagradar á D io s , de deso
bedecer su voluntad , de menospreciar su Ley y sus 
preceptos : esto es lo que debilita , y  lo que ente
ramente apaga nuestra confianza en e l Señor. Des
confiados de su bondad , acudimos á quaiquiera 
otro : y  si después de haber experimentado la insufi
ciencia ó la infidelidad de las criaturas, recurrimos al 
Criador , lo hacemos por fuerza o por desesperación, 
y  aun entonces con duda y  con desconfianza. ¡ A 
vista de esto nos admiramos y  aun nos quexamos 
de que el Señor no nos oyga ! Antes bien sería una 
especie de m ilagro, si viéndonos en esta disposición, 
nos alargara su benéfica mano.

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

C Onsidera que verdaderamente es muy estraña 
la contradicción que se observa entre nuestra 

fe j y  nuestra conducta. Todos estamos convencidos 
de que Dios es el autor y  el origen de todos los 
bienes , y que á sola su bondad debemos todos los 
dones que recibimos , y  todos los que esperamos 
recibir: ¿ pues en qué consiste nuestra falta de con
fianza ? Parece que no es posible inspirárnosla ma
yor , quando solamente nos pide esta misma con
fianza para obligarse á asistirnos en todas nuestras 
necesidades ; Crédite quia accipietís ; creed que reci
biréis lo que me pidiereis , y  estad seguros de que 
sin otra diligencia lo recibiréis. Empéñanos Dios 
su palabra : esta es la mayor fianza de todo lo que 
nos promete ■: ella sola ciertamente debiera bastar 
para hacer inmoble nuestra confianza : después de
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esta seguridad parecía inútil por parte de Dios qual- D ía  VIL 
quiera otra precaución. Con todo eso , como la 
obligación del juramento sé reputa entre los hom
bres por mayor y mas sagrada que todas las de
más , quiso el Señor añadir esta obligación á su 
palabra , para que estuviésemos mas ciertos , dice 
San Pablo , de la inmutable firmeza de sus pro
mesas. ¿ Serán ya menester otras pruebas ? ; serán me
nester motivos mas poderosos , razones mas fuer
tes para despertar nuestra esperanza , para asegu
rar nuestra confianza , y  para resucitar nuestra fe?
; No es gran dicha nuestra , que , por acomodar
se Dios á nuestra flaqueza, se digne jurar por nues
tro amor ? ¡ Pudiera darnos mayor prueba de la sin
ceridad con que desea concedernos todo lo que nos 
promete l O nos befaos , dice Tertuliano , quorum 
cánsa Deus iurat i O misérrimos , sí nec Deo iurknti 
eré Ai mas I ¡ Q u á í, pues , debe ser la firmeza de una 
confianza, asegurada sobre tantas obligaciones ? ¿ Qué 
tranquilidad y  qué calma no deben producir en 
nuestros corazones unas esperanzas tan bien funda
das ! ¿ Cómo es posible que haya todavía accidentes 
que nos espanten , pérdidas que nos desesperen , re
voluciones que nos asusten, teniendo á un Dios que 
nos ofrece , y  nos asegura su protección y su asis
tencia ? Con todo eso es mucha verdad que la des
confianza y  ei temor reynan casi umversalmente en 
los Corazones,

Estoy } Dios mió , tan persuadido á que veláis 
sobre los que confian en Vos , y  á que nada pue
de faltar á quien espera de Vos todas las cosas; que 
estoy resuelto á dexar desde aquí adelante en ma

nos
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A g o s t é  nos .d e^ é^ a'prQ V Ídd icíi: todas mis inquietudes y  
to d o sm ií cuidadosV’Podrán los hombres despojarme 
de los bienes y  de la honra y podrán las enfermeda
des debilitarme las fuerzas *, podré yo mismo ser tan 
infeliz que pierda vuestra gracia por el pecado ; pe
ro jamás perderé la i esperanza : conservaréla hasta el 
último momento de mi vida : en vano procurarán 
arrancármela los mayores esfuerzos de todos los de
monios del infierno ; In te Dómine fperavi , non confín, 
dar in ¿térnum,

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

Dómine non confúndan , qnónidm invocavi te,
Ps. 30.

¡No ) Señor; nunca seré confundido, porque invoqué
tu santo nombre,

In te Dómine sperdvi , non confúndan in ¿etérnum.
Ps. 30.

Confié , Señ or, en t í , y  no seré confundido eter
namente.

P R O P O S I T O S ,

D ios mió , como yo esté sujeto á t í , decía el 
Santo J o b , y o  desafiaré osadamente á todos 

mis enemigos : Pone me iuxta te y &  cuíúsvis ma- 
ñus pugnet contra me. N o  permitas que me aparte 
de tu lado , y  ninguna cosa será capaz de alterar mi 
confianza. T od o está lleno de lazos y  de escollos ¡vi
vimos en país enemigo : en el mismo trono nacen

las



las adversidades y  las artices: dentro de nosotras á ih ¿ :h rx W T  
©os tenemos un manantial inagotable de miserias 
y de disgustos: i los males han inundado toda la tier
ra. Con todo e s o , por espantoso que sea este di
luvio de enfermedades, de males y  de miserias no 
me espantarán, Dios mió , exclama él Profeta, por
que tú estás conmigo : Non thnébo mala, quiñiam tu 
wecitm es, Tengamos esta gran confianza en D io s , v  

presto seremos asegurados. Pobre viuda, sín arrimo* 
sin protección,  cargada de familia , y  acaso también 
de deudas, abatida , despreciada, perseguida; aai- 
de i  Jesú-Chnsto, pon en ,61 to d ito  confianza, y éí 
sera seguramente tu asyio , tu  protector y  tu apoyo.
Infeliz oficial, qua no tienes á quien volver los ojos 
en el mundo; acude a Jesu-Christo con entera con
fianza , y  en el lo encontraras todo. Numquii non 
ego millo? tibí sum , quam deeem f i l i l í  Ten en Dios 
una confianza s in '■ límites , sin medida; y  en todos 
quantos accidentes desgraciados te sucedan , clama 
luego con los Discípulos: Dómine, salva nos, peA- 
mm. Señor , si tú no me salvas, perezco. N o con
fies en los am igds, ni . en tu industria; y aunque 
no debes omitir aquellos medios que dicta la pruden
cia humana, pero siempre has de contar con la asis
tencia del Cielo.

z. La divina providencia , dice San Francisco de 
Sales, solo dilata su socorro.para avivar mas nuestra 
confianza. Si no siempre nos concede nuestro Dios 
b  que le pedimos , es porque quiere tenernos cer
ca de sí para que le instemos, le estrechemos, y  
le importunemos i haciéndole una amorosa violen
cia : confiar en D io s, quando nos llena de consue-

T  ios,
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Agosto, lo s , de prosperidad y  de abundancia, qualquiera 
lo sabe h a c e r p e r o  arrojarse enteramente en sus bra
zos' entré las borrascas y  las tempestades, eso es pro
pio de sus hijos. Pon en práaica esta importante 
máxima : quando te suceda alguna cosa molesta, di
fícil r peligrosa, éntrate en tu quarto , - arrójate a los 
pies del Crucifixo , y  poniendo toda tu confianza en 
la bondad del Salvador , implora su gracia y  su asis
tencia^ Evita en quanto te  sea posible todo ayrede 
tristeza, de desesperación, y  de quexa que muestre 
desconfianza : y  el mismo espíritu de; confianza has de 
procurar inspirar á '& s hijos y  a toda tu familia. Vuel
vo  a decir que solo con tener fe seríamos en cierta
manera todo poderosos# ” ■ *

------  -  - ■—

DIA OCTAVO.
S A N  C T R I A C O  , L A R G O

y  Smaragdo x M.artyres+

L Uego que el Emperador Díocíeciano asoció en 
• el Imperio á Maxímiano H ercúleo, que ha

bía «acido en Sirmich el ano de z86* y  luego que 
llegó a Roma, el nuevo Emperador -, deseosa de 
acreditar su reconocimiento a  su insigne bienhechor■  ̂ 3?  ■,
con alguna demostración co rrcspondiente, le rega
ló con un magnífico palacio para eí uso; de sus 
baños, que desde los cimientos hizo levantar á su 
costa ) el que despuesr se llamó &  T erm i de Dio*

ele-



ckcimo, y  siempre se reputó por el mas bello m o  D 14 VIII. 
numento de la magnificencia Romana. Siendo todo 
el empeño del nuevo Cesar lisonjear el gusto del 
viejo D íocleciano, conoció no podía hacerle lison
ja m ayor, que perseguir cruelmente i  los Chrístia- 
nos, á quienes él profesaba también un furioso odio 
personal. Y  considerando que la sangre de los Mar- 
tyres, en vez de exterminarlos parecía fecundo rie
go que multiplicaba su número , . resolvió perse
guirlos con otro nuevo género de suplicio , tan
to mas cruel, quanto mas prolongado, á cuya sor
da violencia consumiéndose en la»obscuridad, se ex
tinguiría el nombre Chrístíano en todo el ámbito 
del imperio. Ordenó , pues, que aquel soberbio edi
ficio se erigiese á costa.dél sudor de los Chrístíanos} 
y á todos los condenó á que trabajasen en aque
lla obra.

Era espeóláculo verdaderamente digno de fa ad
miración del C ie lo , ver aquel prodigioso número 
de Confesores de Chrísto cavar los cimientos, acar
rear la tierra, llevar el agu a, arrastrar piedras de 
enorme corpulencia*, y  todo esto sin el menor ali
vio ; pues como el fin era que todos pereciesen , ^pe
nas se les daba el sustento, preciso para mantener
se. Con razón se puede decir que aquel soberbio 
edificio fire obra del sudor de los Mártyres : y  .aca
so por eso., habiendo perecido tantos otros, ya por 
los incendios, ya  por la voracidad del tiempo , és
te solo se conserva-hasta el día de hoy ., convertido en 
una suntuosa Iglesia , con la advocación de nuestra 
Señora de los Angeles, que poseen los exemplares Pa
dres Cartuxos,
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Durante esta c u e l persecución , habla en R q. 
ma un Caballero llamado T rason , Christiano encu- 

; ; y  ■ bierto', y  hombre poderoso , que compadecido de lo 
que padecían los Santos, determinó socorrerlos y 
aliviarlos en sus miserias. Pareciéronle muy á pro
posito para instrumentos de su generosa caridad Cy- 
riaco , L a rg o , y  Smaragdo , Christianos. zeíosos, y 
todavía encubiertos, á quienes había reservado el 
Cielo para consuelo de aquellos pobres y  afligidos 
fieles. Comunicóles su intento, y  les encargó el cui
dado de llevar sus limosnas á los Christianos que 
trabajaban en aquel edificio. Era comisión peligro
s a , y  conocían muy bien nuestros Santos todo su 
riesgo; pero el z e lo , y  la caridad los animó á encar
garse de ella. Mezclábanse intrépidamente entre aque
llos ilustres Confesores ^.socorrían con liberalidad sus 
necesidades; y  aprovechándose diestramente de la 
ocasión , animaban su desaliento, y  los alentaban á la 
perseverancia. Informado de su valor el Papa San 
M arcelino, quiso ver á nuestros Santos, y  reco
nociendo la eminente santidad de aquellos Héroes 
Christianos, ordenó de Diácono de la Iglesia Roma- 
na^San Cyriaco , para proporcionarle á que pudiese 
también atender mas eficazmente á las necesidades es
pirituales de los fieles.

Elevado á la nueva dignidad, dio todo el lleno 
al sagrado ministerio. N o  le cedían en el zelo ni 
en fervor Largo , y  Smaragdo ; por lo que muy en 
breve: todos tres recibieron el premio de su cari
dad y  de sus trabajos. Cogiéronlos de repente quan- 
do iban cargados de víveres y  de limosnas para re
partirlas entre los Christianos; y  conducidos á la 

• car-
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tarcél j fueron condenados á trabajar con ellos en JÜIA VIII. 
las Termas. '

Es inexplicable el gozo de nuestros Santos quan- 
do los intimaron la sentencia. Parecíales qüe ya tar
daba el dichoso momento en que habían de tener 
parte en las fatigas y  miserias de tantos Confesores 
de Jesu-Christo : aumentando su alegría la esperan
za de coronar los trabajos y  la vida con la gloria 
del martyrio. Con el ansia de conseguir esta gra
cia , eran cada dia mayores los esfuerzos de su ca
ridad y de su fervor. Luego que se vieron mez
clados entre aquella santa y  venerable tropa de sier
vos de D io s , fue todo su anhelo aliviar á todos el 
trabajo, y  cargarse en gran parte de el que toca
ba á cada uno en particular. N o  solo cargaban con 
el cuezo para llevar la tierra, y arrastraban el car
ro para portear las piedras , sino que en viendo al
guno de sus hermanos, ó sin fuerzas por la vejez, 
ú desmayado por lá debilidad, íi oprimido con el 
peso, al punto se le echaban acuestas, y  tomaban 
de su cuenta la labor que íes correspondía. Llevaba 
acuestas úna pesada carga Saturnino, uno de los san
tos Confesores,  no menos venerable por su virtud 
que por su respetable ancianidad , y  brumado con el 
peso, muy superior á sus débiles fuerzas, caía en 
tierra á cada paso» Víeronlo nuestros Santos, y  al 
instante acudieron á los Ministros del Emperador, 
sobrestantes de la obra , suplicándoles tuviesen á 
bien que ellos hiciesen' el trabajo que sé había en
comendado á aquel buen viejo , pues era visible que 
no podia con él.

Admiró á los mismos Ministros una caridad tan
he-
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A go sto» heroycá, y  no acababan de ponderar su asombro 
al ver la modestia, el agrado y  el anhelo con que 

' ;■ ; aquellos Héroes se empeñaban en aliviar á sus her
manos. Pero notando sobre todo aquella alegría con 
que se mostraban insensibles a  tan insoportables tra- 

; ¡ bajos , llegaron á creer que los infundía espíritu al-
v ! , guna fuerza y  virtud sobrenatural. Dieron parte á 

Maxímíkno de su admiración , y  del motivo de ella, 
en lo general de los Christianos; pero exaltaron so
bre todo la heroyca caridad de C yriaco , Largo, 
y  Smaragdo. Oyólos el bárbaro Príncipe, y  como 
solo se distinguía por el implacable cruel odio que 

^  profesaba á la Religión Christiana, lexos de ablan
darse con la relación de una caridad tan pocas ve
ces vista, está misma noticia le hizo entraren ma
yor furor , y  díó orden de que prontamente fuesen 
encerrados los tres santos Confesores en un obscuro 
calabozo , para ser condenados al último suplicio. 
Afligiólos mucho esta determinación , porque ni po
dían aliviar, ni les era posible repartir los trabajos 
con sus amados hermanos.

Pero no quería el Señor dexar largo tiempo se
pultada en la obscuridad una virtud tan benéfica. 
Acudieron á nuestros Santos algunos ciegos; y  ha- 

1 biendolos abrazado San Cyriaco , hecha sobre sus 
ojos la señal de la cru z , al punto recobraron la 
yista. Corrió’ la voz de esta maravilla : concurrie
ron muchos enfermos á la cárcel; y  queriendo el 
Señor premiar su f e , todos fueron oídos. Ningu
no dexó de cobrar la salud del cuerpo > y  con ella 
la del alma. '

Llegó hasta el palacio del Emperador la noti- 
. " cía



Ca de estos milagros , á tiempo que una hija de D ía  VIII. 
Diocleciano , llamada Artémia , á quien su padre ? 
amaba tiernamente , estaba-poseída del demonio que 
Ja atormentaba con la mayor crueldad. Quiso ver
ja Diocleciano ; y  las violentas contorsiones que la 
obligaba á hacer el espíritu m aligno, le sacaron las 
lágrimas de los o jo s , atravesándole eí corazón, sin 
tener valor para ver por mas tiempo aquel triste 
espectáculo : despedazábase eí cuerpo, daba brami
dos, y gritaba sin cesar que soío se podría ver li
bre de aquel enemigo por ía virtud de Cyriaco,
Diácono dé los Christíanos. Suspendió por entonces 
el Emperador todo el furor que tenia contra ellos, 
y mandó que al punto fuesen puestos en libertad 
Cyriaco y  sus dos compañeros, y  que les suplica
sen de su parte tuviesen á bien eí librar de aqueí 
trabajo á su querida hija- Moviéronse á compasión 
los Santos viendo el lastimoso estado de ía Prince
sa : y  haciendo oración por e lk  mandó Cyriaco al 
demonio que aí momento dexáse Ubre eí cuerpo 
de aquella criatura. Obedeceré y respondió el espíri
tu maligno , porque no puedo resistir a la omnipo
tente virtud de jesu-Christo j pero sola saldré de esta 
posada para ir prontamente á tomar otra en la Cor
te de Persia. Nada harás, replicó C yria co , que no 
sea papa tu confusión, y que no ceda en mayor glo
ria del Cbristíanísmo. En eí mismo punto quedó lí
bre la doncella de los demonios; porque arroján
dose á los píes del San to , le declaró que creía fir
memente en Jesu-Christo , y  que quería ser Chris- 
tlana: resolución, que por algún tiempo se le ocul
tó aí Emperador j el qual reconocido al servicio

D e v o t o s . i  yr



V- -- 1 52, E x e r c i c i o s
A gosto, de Cyriaco , mando que le diesen upa casa eh 

Roma. V ; : f . . . mv'.- . . ;..U
A l mismo tiempo se halló poseída del- mismo 

demonio la hija del Rey de Persia , llamada Jobia, 
y  quiso Dios que continuamente clamase ,no se po
dría librar sí no venia á sanarla el Diácono Cyría- 
c o , que estaba en Roma. Amaba el R ey  con ex
tremo á esta hija j y  atravesado de un vivísimo do
lor al verla padecer tan to , no queriendo omitir di
ligencia alguna para su remedio, despachó un Em- 
baxador al Emperador , suplicándole que le envía
se á Cyriaco sin perder instante de tiempo. Desea-’ 
ba el Emperador complacer al R ey de Persia, por
que asi lo pedían los intereses del Estado , y  se le 
dió orden á Cyriaco para que al instante se pusiese 

: en marcha con el Embaxador , permitiéndosele que 
llevase consigo á sus dos compañeros. Hicieron por 
mar parte del viage ", y saltando en tierra, no fue 
posible hacerles admitir el equtpage que se les da
ba para su comodidad. Caminaban todos tres á píe, 
con sus bordones en las manos, sin dispensarse en 
sus acostumbradas penitencias, -ayunando todos los 
d ias, cantando alabanzas al Señor, y  en fin como 
tres Apóstoles,

Luego que llegaron á la Corte del R ey de. Per
sia , quedaron gustosamente sorprendidos, viendo 
al Monarca postrado á sus pies, y  pidiéndoles con 
lágrimas que tuviesen lastima de su querida hija. 
Prometióle Cyriaco que como él mismo quisiese 
creer en Jesu-Christo , su hija sería libre del de
monio , y  juntamente epn la fe recibiría una per- 
fcótasáíud. T odo lo ofreció , . y  todo lo  cumplió el

. Prín-



príncipe. Hizo oración nuestro San to; mandó al de- D í a  VIII 
m0nío que dexáse libre; aquella doncella ; obedeció 
al instante: y  asi el padre como la hija se convirtie
ron , recibiendo el bautismo con mas de quátrocien- - 
ros Gentiles.

El tiempo que se detuvieron los Santos en la Cor
te de Persia , no solo sirvió para confirmaren Ja Fe á 
los nuevos Chrisrianos, sino para obrar cada día nue
vas maravillas, y  hacer nuevas conquistas para Jesu- 
Christo. Embarcáronse quarenta y  cinco días des
pués para restituirse á Rom a , donde tenia dispuesto 
el Señor coronar muy en breve sus trabajos. D eso
íos vivir en paz el Emperador Diocleciano ; y  ya se 
dexan discurrir los grandes bienes que harían entre 
los Fieles aquellos Héroes de la Religión. Pero ha
biendo salido Diocleciano á visitar algunas provin
cias del Imperio , y  creciendo cada dia mas el odio y  
el furor de Maximiano contra los Christíanos , man
dó prender á nuestros Santos, con orden á Carpasío 
de que no perdonase á medio alguno para reducirlos 
á sacrificará los dioses \ y  en caso de resistirse , que 
ellos mismos fuesen sacrificados.

Causóles tanto horror la mera proposición que 
se les hizo de que renunciasen á Jesu-Christo, y se 
mostraron tan indignados , que no se pasó adelan
te en apretarlos mas % y  substanciado brevemente su 
proceso , fueron sentenciados á muerte. Pero como 
Cynaco no cesase de predicar á Jesu-Christo , ni de 
publicar que los mentidos dioses del Imperio eran 
verdaderos demonios del infierno , mandó el Juez 
que le echasen pez hirviendo sobre la cabeza \ tor
mento que sufrió con heroyca paciencia y y  prosi-.

Y  guien-
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guiendo en confesar y  en alabar á Jesu-Christo, le 
extendieron en el ecúleo , y  quebrantaron sus huesos 
a palos, ; sin que en este supliciose : le oyese mas r que 
exclamar continuamente :■■■:. jfesus mío , mi soberano 
Dueño , ten misericordia-de mí , pecador, miserable , k 
indignó de la:gracia que me hacéis de padecer í  glo
ria, de 'vuestro nombre. Asombró á Jos, mismos pa* 
ganos su constancia*, y noticioso ; He todo Maxímia- 
no , mandó que se executáse la sentencia, y  que se 
cortase la cabeza á Cyríaco-, Largo, y  Smaragdo, jun
tamente con otros veinte Martyres que tuvieron par
te en la misma corona j y sucedió su martyrio el día 
16. de Marzo del-ano 303. Fueron sepultados sus 
cuerpos en la vía Salaría, ó en el camino de la sal, 
que en algunas partes se llama el camino Saludable. 
Los de San C yría co , Largo , y  Smaragdo poco tiem
po después fueron trasladados por el Papa San Mar
celo , succesor de San Marcelino , á una heredad de 
cierta señora Christiana , llamada Lucína , en el ca
mino de Ostia , á un buen quarto de legua de la 
Ciudad ; y  como esta traslación se hizo el 8. de 
Agosto , la Iglesia escogió este día para celebrar su 
fiesta.

Là Misa es eri honra de los Santos , y la Oración
la que se. sigue :

D B u s  , qui nos ánnua i quorum natalítia cólitmtSy
san&orurti. mártyrwn ’iñrtuteni quoque passionts 

tuorum Cyríaci, Largì, &  imi timar. Per Dómlnum 
Smarágdi solcmnitaie latí- nostrum &c* 

ficas : concede prapitius y ut ¡
O



/ * \  Dios , que cada «po que celebramos el día 
ano renuevas nues-: »que nacieron al . Cielo y 

»tro gozo con la fiesta de «imitémos también aque
ja s  Santos Martyres C y - «lia fortaleza que mostra- 
,,r¡aco, Largo, y  Smarag- «ron en su pasión. Por 
„ do; concédenos la gracia «nuestro Señor Jesu-Chris- 
» de que al mismo tíem* « to  & c,

lt  Epístola es del cap, %, de la primera del Apóstol San 
Pablo á los Tesalonicenses,

FRatres : Grafías ági- quia éadem passi estis &  
mus t>eo sine inter- vos à contribúlibus vestris, 

missions : quónidm cum ac- sicut &  ípsi à ludáis : qui 
cepissêtis à nobis verbum &  Dóminum oeeidérunt le- 
aiiMtus Del f dccepistís il- sum , &  Prophétas , &  
lui j non ut verbum bá- nos persecúti sunt, &  Dea 
minum, sed ( sicut est ve- non placent , &  ómnibus 
re)verbum Del , qui ope- bomínibus adversánturypro- 
rkur in vobis, qui credi- bibéntes nos Géntibus lo- 
iístis. Vos enim imitatóres ' qui ut salva fia n t, ut ím- 
fsíH estis j fratres j Ec- pleant peccâta sua sernper : 
chsiirum Del , qua sunt pervmlt enim ira super, 
in ludan in Cbristo lesu : illas y usque in finem*

' N O T A ,

»En sentir de San Juan Crysóstomo, la prime
ara Epístola que escribió el Apóstol San Pablo 4 
»las Iglesias , fue la que dirigió á los Tesalonicen- 
»ses ; y , se cree fue el año 5z.  ó 53. de Jesu-Chris- 
” to. Muchos son de parecer que se escribió en Ate-:

V  z «ñas;

D e v o t o s .:
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Ibó'^l'Pí;. >’ nás *, per® - o ; mas verisímil que foe: en Coriñtd « 
• «adoade le fueron á buscar Silas, y  Tim oteo.

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

HErmanos míos , demos incesantes gracias a DioSt 
porque habíetfdff oído predicar Su divina pala-

bra T no la oísteis como palabra de los hombres , sino 
como , la que es verdaderamente , palabra de Dios. 
La misma palabra es la que hoy se nos predica ; 
¿ pero la oímos como palabra de Dios ? Uno de los 
mayores castigos' con, que amenaza Dios á su pue
blo por medio del Profeta , es con que quitará la 
fuerza y  la virtud al pan que le sirve de alimen
to j Aufiram robur pañis. Si este pan llega á per
der el gusto : sí se le encuentra insípido -7 si ya no tie
ne virtud para sustentar ■, es preciso caer en un des
fallecimiento , en un desmayo mortal. Es h, pa
labra de Díos el pan- del alma } no fakan almas 
zelosas y caritativas que le distribiíyan y ; pero quién 
no dirá que se ve hoy executada en el pueblo Chris- 
tiano la terrible amenaza del Señor? Nunca se han 
visto tantos Predicadores; nunca se han oído tan
tos sermones \ ¡ y  se podrá decir con igual verdad, 
que tampoco se han visto nunca tantas conversio
nes ? Aun aquellas mismas personas que mas con
curren á los sermones, no suelen ser las mas arregla
das. ¿ De qué nacerá tan poco fruto ? D e que es
ta divina semilla no se recibe como palabra de 
Díos , sino puramente como- palabra de le« hom
bres. E l que es hijo, de Dios , decía el Salvador , oye 
la palabra de Dios : y por eso vosotros no la oíst

por-



pi^ue vio sois hijos suyos. N o  hay mejor señal de la D i a .VIII. 
robustez y del vigor de una alma ,  que la ham
bre de esta divina palabra; Habíanos Dios en di
ferentes maneras y  unas veces al fondo del cora
zón por medio de sus inspiraciones; ¡ desdichado 
de aquel que se hace sordo á  esta voz interior!
Otras nos habla por los buenos exemplos; ¡ infeliz 
del que no entiende este lenguage i Habíanos por 
medio de otros mil accidentes de ía vída j j tris
te del qúe no Sabe aprovecharse de ellos! Pero el 
mundo , nuestras pasiones y  nuestro amor propio 
hablan mas alto que Dios , meten mucho ruido* 
y no nos dexan percibir lo que aquel nos dice. Por 
desgracia nuestra el primer lenguage que se oye, 
y que se aprende , es el de las pasiones y  deí 
amor propio ; se pasa toda la niñez , y  muchas ve
ces toda la juventud en oír esta gerga y ¿y quántos 
hay qüe en toda su vida no hablan otro lenguage ? /
¿ Pues qué maravilla que no oygamos la voz de Dios? i
Pásase enmedio del mundo toda la vida ; no se I
oye otra cosa que sus leyes j todas las conversado* 
nes son sobre sus máxímais ; pata semejantes gentes 
la palabra de Dios es una lengua estrana que no en
tienden. Siendo tan diferentes el idioma del Chris- 
tiano , y  el lenguage del mundo \ ¿ qué mucho es
que no se entiendan unos á otrosí

■ « < ,

E l Evangelio es del capé 16* de Safi Marcos*

IN  tilo ténípore y Ahtit lesus dtscípulis stus: jE/m~ 
tes in ?nundum imwérsmn pr&AIcite Evangéhum 

omnl crentura, Ouí; crediderlt y Ó " ' bapttzutus fúerity
sal-
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Á<?OSTO¡ salVus erìt' qtá- Vero non crediderit f cdndemnàbìtur.
Sìgfìà • àutèttòi-eof V  crediderint , bac sequéntur 

■ : : lingule Joquéntur no*,
v ìi serpenti* tolleht •:&  j i mortiferum quid biberintj 
non eis nocèbìt : saper <sgros manas impónent y& . beni 
bdbébqftt, - f =,

M E D I T A C I O NI 1

D E  E 4 FE C H R I S T I A N A ,

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

COnsídera que aunque la Fe es virtud del enten
dimiento ; pero la falta de ella es vicio de la 

voluntad. Dices que si tuvieras pe , ya hubieras de
jado esos ilícitos gustos; pues yo te digo que si hu
bieras dexado esos gustos ilícitos , sin duda ten
drías Fe. Admirámonos de que muchas personas » por 
otra parte de bastante entendimiento , desbarren obs- 
tinadamente en errores de Religión , hasta defender
los' como dogmas. Desenvuélvanse bien los misterios 
de su corazón ; cúrenlos de sus Ilusiones, y  se verá 
que 4 la mudanza del cofazon se sigue inmediatamen-, 
te la conversión del entendimiento. Es cierto que las 
nieblas y  las nubes se forman en el ayre ; pero to
das provienen del agua que está sobre la superficie 
de la tierra. La heregía reside en el entendimiento; 
pero su origen y  sus progresos nacen del corazón. 
Comiénzase á dudar desde que se com ienza! vivir 
m a l; el primer paso para no ser buen C atólico , es 
comenzar á ser mal Christiano. E l curso de la Fe si

gue



gue por lo común el de las costumbres: quando és- D lA  VIII
fas se estragan, aquella se pierde j ó se debilita. N o 
queremos que sea verdad aquello que nos incomo
da , quando se sigue un camino mas fácil y  de ma
yor conveniencia i E l coraZon esclavo de la pasión, 
presto corrompe y  engaña el entendimiento. D e 
la duda se pasa fácilmente al error; y  una. vez que 
el orgullo, la impureza } la avaricia, la venganza 
dominaron el terreno, ya no se aplica el entendi
miento 4 combatir r sus ilusiones, sino £ sostenerlas y 
seguirlas. ¡ O h buen D io s! ¡ A  quántos, y  de quantos 
errores desengañaría un poco de reflexión en un 
punto qué tanto nos im porta! En tan deplorable dis
posición , las verdades más terribles de lá Fe se con
sideran como preocupaciones de la infancia y  de la 
educación. Enteramente corrompido el entendimien
to por la malignidad del córazofi, se Constituye Juez 
soberano de la Fe , y, solo toma el voto á los sen
tidos. Recíprocamente el entendimiento defiere cie
gamente 4 : las inclinaciones naturales del corazón; 
y el corazón profesa igual deferencia 4 las luces na
turales del entendimiento j por escasas y  por limita
das que sean. T odo aquello que no alcanza la razón 
.natural,  es condenado; nada se cree , sino lo q u e  
se sujeta á la jurisdicion de sus ideas. Mutuamen
te se -sirve* uno 4  otro , .el corazón y  el entendimiem 
to. Después de esto nos admiramos de que en íOt 
dos tiempos broten tantos errores y tantas sedas , 4 
qual mas perniciosas. Búsqueseías el origen , que es 
muy fácil de encontrar ■; y  se hallará que no tuvieron 
otro principio todas las heregías. Y  aun se puede aña
dir que la diferencia de dogmas nació de la diversi

dad
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-A g o sto .- dad de las pasiones. Los Hefesiarcas, ó los Caudillos;
de aquellos, cuyos desvarios está: llorando la Iglesia 
tantos años há., ¡imprimieron el caráéler de su genio 
y. de sus inclinaciones, ó por mejor decir , comuni
caron sus pasiones á la seélá que producían. Efe&o 
fue de orgullo su rebelión contra la Iglesia, y  su fu- 
ror contra las verdades de la Fe ; los nueyos syste- 
mas de Religión lo fueron de su ambícíoisa arro
gancia ; y  toda la basa, todo el cimiento de su moral 
salió d éla  cantera de su disolución, ¡ Oh mi D io s, 
y  qu anta importa conservar la pureza de las costum
bres i si se quiere conservar la pureza de la Fe ¡

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

Cónsidera que el mas infeliz de todos los esta
dos es el de un Christíano que cree poco. La 

escasa luz que le ha quedado , le,: basta para perder
se , y  no le basta para salvarse. Manteníase libre la 
Fe quando los primeros Christíanos estaban apri
sionados , y  ahora que están libres, gime la Fe apri
sionada; Esto nace de que Jas pasiones ocuparon el 
lugar de dos tíranos. ¿ De qué proviene la extrema, 
la lastimosa negligencia en todo lo- que pertenece 
al negocio de la Religión ? De que la Fe está apa
gada. Es la pasión, apoderada ya de un corazón me
dió derretido con: la relaxacion y  lá:pereza, cómo 
el fuego aplicado á un leño verde ; levanta un hu
mo espeso que ofusca la razón y y  no la dexa ver 
los objetos sobrenaturales ; pues aun en los materia
les y sensibles nos ciega la pasión. ¿ Qué maravilla 
e sq u e n a  nos dexe percibir los espirituales y  divi

nos ?



nos? Aquello mismo que retrahe á ios malos , atrahe D ía  VIH. 
á los buenos.: lo que ofende á los disolutos, consuela 
á los virtuosos: estos no acaban de admirar lo que 
aquellos no pueden creer. La Eucaristía, la Encarna
ción , la muerte de un Hombre D io s , todos aquellos 
grandes misterios , en que encuentra tanta dificultad 
la fe de los malos Christianos , inflaman mas y  mas 
el amor de los arreglados y  de los fervorosos. Dices 
que no puedes comprehender que un Dios se abatiese 
hasta hacerse H om bre, por la salvación de aquellos 
mismos hombres que tan mal se habían de portar con 
Dios: i pero si tú lo  comprehendieras, sería maravi
lla tan digna de admiración l Si Dios no pudiera ha
cer mas que lo que nosotros podemos concebir, ;  se
ría Dios ? Si el Ser , que es propio de solo Dios, 
fuera accesible a la débil y  limitada comprehension 
del entendimiento humano ¿ sería un Ser infinitamen
te perfedfo e infinito ? Q uiso Dios darse á conocer al 
hombre únicamente por medio de las luces de la fe: i
no hay otra senda para la salvación , ni otro camino I
para la gloria eterna. Y  después de esto ¡ se sentirán I
grandes dificultades en creer lo que revela D ios! ¿ Pe- *
ro qué trabajo puede costar el rendir nuestro enten
dimiento 5 el sujetarle como esclavo á la obediencia 
de Jesu-Christo ? ¡ M i D io s , y  qué poco entendimien
to hay donde hay falta de f e ! Perdonad , Señor , mi 
infidelidad , funesto origen de todos mis descaminos.
Avivad  ̂mí f e ,  resucitadla , y  ella será la medida de 
mi penitencia y  de mi amor.
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Agosto.
E x e r c i c i o s  

J À C U  L A T O  R I  A S-J

. Dómine , adáuge nobisfdem. Luc. c. 17 .
Señor , aumentádnosla fe.

Credo Dómine ', ádiuva incredulitktem meam.
M arc. 9.

Creo , Señor , creo ; pero fortaleced esta mi Fe»

P R O P O S I T O S .

NEgarse á creer lo que Ja Iglesia nos propone, es 
insigne locura : ¡ pero lo será menor no vivir 

según la Ley que se cree ? En nuestra Religión la. 
fe igualmente tiene por objeto al M o ral, que al Dog
ma. Fácilmente se creería todo lo que se quisiese, 
con tal que a cada uno se le permitiese vivir co
mo se le antojase. En nuestra Religión es necesario 
creer } pero también es necesario vivir conforme á 
lo que se cree. Esta es una verdad muy importan
t e ; pero no menos sensible para muchos . Hermanos 
míos , dice el Apóstol Santiago , si alguno dice que 
tiene fe  , y  no tiene obras , ;de qué le servirá i ¿Acá* 
so la fe  sola le podrá salvar i La fe  sin obras , aña
de el mismo Aposto! , es ana fe  muerta. Pero dirá 
alguno : tú tienes fe  , y yo tengo obras : mas sin las 
obras ¡ dónde está la fe  ? To Je muestro mi fe  por 
mis obras. Este es el Ienguage que debes usar : Exa
mina si tus obras , si tus costumbres, si tu proce
der acreditan que tienes fe. N o te aturdas ni te en
gañes en un punto tan esencial. Esta ha de ser hoy 
y  por muchos dias Ja materia de tu meditación y

de



de tus freqííentes reflexiones: guando liabas el exa
men de la n och e, pregúntate si dieron testimonio de 
tu fe k s acciones de aquel día. Este exercieio bíeti 
observado bastaría para pevarte en poco á la mas 
eminente santidad.

2. Y a , gracias al Señor , no está expuesta nues
tra fe á pruebas m uy dificultosas : cesaron los ene
migos del nombre Christiano , y  vivimos en tiem
pos en que la Religión Christiana reyna pacificamen
te sin tormentos ni borrascas. Pero aun en este tiem
po de paz no es necesario menos valor para decla
rarse abiertamente en muchas ocasiones por verda
dero Christiano , haciendo descubierta profesión de 
la Ley ;de Jesu-Chrlsto y  de las máximas del Evan
gelio. Guardare bien de avergonzarte de la virtud. 
Quando concurras con los mundanos , no dudes un 
punto en condenar las máximas del mundo r defiende 
en todas ocasiones aquellos piadosos y  devotos exer- 
cicios de que suelen hacer insulsa chacota los rela
xados y  los disolutos. H az mucha estimación de to
dos, y praéfica los que se proporcionaren á tu es
tado : defiéndelos con prudencia, persuadido á que 
no son los menos respetables los mas sencillos , y  
sobre todo los que se dirigen á rendir á la Santísi
ma Virgen el culto que se la debe.
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D I A  N O N O .

S A N  R O M A N  , S O  L D  A D O
y  M artyr.

E'L  mismo día en que la Iglesia celebra la vigilia 
j  de San Lorenzo , hace conmemoración' de San 

Román , á quien convirtió el ilustre Diácono enmedio 
de sus tormentos, y  recibió la corona deí martyrio 
antes que fuese coronado el mismo San Lorenzo.

Era Román Soldado de la Guardia del Empera
dor Valeriano , y  precisado como tal á hallarse pre
sente á los interrogatorios y  suplicios de los Chris- 
tianos. Preso San Lorenzo por orden del Empera
dor , se encargó su custodia á Hypólito y á Román: 
éste que era hombre muy capaz , se vió en precisión 
por su empleo de ser testigo de todo lo que pa
só en el martyrio del Santo Diácono. Examinado Lo
renzo por Cornelio , Prefecto de Roma , acerca de 
su R eligión , y de los tesoros de la Iglesia , que te
nia á su cargo , dio razón de su f e , y  de su admi
nistración con tanta discreción y con tanta eloqüen- 
cia , que todos los circunstantes quedaron admira
dos. Estaba Román al lado de nuestro Santo , y 
comprehendiendo mejor que otros la verdad y la 
fuerza de sus razones, todo lo observaba, y  al mis
mo tiempo hacía aquellas reflexiones , que natural
mente nacían de las respuestas y  de los discursos

del
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j el valeroso Levita. Mientras tanto , queriendo el D í a  IX . 
Cielo convertir aquel Soldado Gentil en un gene- 
roso Campeón de la fe de ■ Jesu-Christó , iba la gra
cia moviendo -su corazón , y  alumbrando su enten
dimiento ; hasta que fitíalnlerite concluyó , que una 
prudencia tan superior como la que resplandecía en 
todas sus palabras y  una constancia tan heroyea 
como la que manifestaba enmedio de los mas hor
ribles tormentos, eran sobre todas las fuerzas natu
rales , y  que sin una virtud divina , á que no podía 
alcanzar toda la naturaleza , no era posible hablar 
y padecer con aquella grandeza de alma , que lle
naba ¿ t  admiración aun á los Idólatras mas obsti
nados. -

Mientras Román estaba haciendo tan prudentes 
como sólidas reflexiones, y  discurría con tanto acier
to sobre los objetos que se le presentaban , quiso el 
Señor descubrirle sensiblemente , por medio de una /
singular maravilla , el particular cuidado que tenia de I
los que padecían por la gloria de su nombre > y  la bon- I
dad con que los endulzaba los mas crueles dolores en- I
medio de los mas horribles tormentos.

Acababan de extenderá San Lorenzo en el po
tro , que era una especie de banco ú de tablas co
locadas sobre quatro pies de madera , adonde se 
amarraban las cuerdas que tenían suspensos en el 
ayre á los delinquen tes. En aquella postura despe
dazaban al Santo los verdugos con crueles azotes, 
valiéndose de unas como correas ó ramales de hier
ro •, tan desapiadadamente , que los circunstantes se 
llenaban de horror , sin que los ojos de Lorenzo 
destilasen una sola lágrima , ni de su pecho salie

se
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A g o st o , se un leve suspiro. Horrorizábase Román de aque

lla inhumanidad ; pero le asombraba; mucho mas la 
serenidad y  la constancia del paciente ,  no podiendo 
comprehender como un hombre de carne y hueso po
día-tolerar aquel espantoso suplicio,  no sólo sin alen
tar una quexa, sino con visible alegría ; quando de re
pente vió un A n g e l, .en figura de un hermosísimo jo
ven , que con un pañuelo en la mano enjugaba el su
dor del santo M artyr , y  ’la sangre que corría de sus 
heridas* - . ■

Creciendo su admiración á vísta de tan mara
villoso espectáculo, apenas pódia dar crédito á sus 
Ojos , y  desconfiado de .lo mismo que veia , pre
guntaba á los que estaban cerca de é l ,  si no adver
tían un joven no "conocido , -que secaba el sudor 
y  la sangre de aquel Christiano; pero desengañado 
de que ninguno le veia sino é l , quedó mas asom
brado : y  concurriendo con el asombro., la gracia 
del Señor, que cada instante era más eficaz y mas 
sensible , depuesta ya toda duda sobre el parti
do que debía tomar , resolvió hacerse Christiano. 
Acercóse al Santo , declaróle lo que v e ia , y  lo que 
habia resuelto ,  y  con las lágrimas en los. ojos le 
suplicó que no le abandonase. Llenó á Lorenzo de 
Indecible gozo aquella victoria de Jesu-Christo , y 
aquella insigne maravilla de la gracia: dióle mil pa
rabienes , exórtóle y le alentó con breves palabras 
lo mejor que pudó; pero toda lá dificultad era bau
tizar al fervoroso Neófito.,; porque ni .habia agua, 
ni aun quando lá hubiese , parecía posible adminis
trarle este Sacramento en presencia de tantos Gen
tiles , furiosamente encendidos contra los Christia-

uos:



n0s : fuera de que el santo M artyr estaba tendido D ía  
en el potro , Inertemente ligado de pies -y maños -, sin
apariencia de que le desatasen hasta haber espirado en 
aquel suplicio. Inquietaba mucho á nuestro Santo 
esta dificultad en aquellas circunstancias. Por una 
parte era grande el deseo de verse reengendrado en 
el agua del bautismo;, por otra el temor de que Lo
renzo exáláse en el potro el último aliento , la incer
tidumbre de hallar o tro á  quien pudiese recurrir con 
igual confianza; y  sobre todo él ansia de verse quan- 
to antes contado en el número de los fieles , im
paciente le tenia y  sobresaltado. Observaban qué 
de quando en quando levantaba los ojos al Cíelo, 
se acercaba al santo Martyr , le hablaba al oído, 
y que andaba inquieto como un hombre que me
dita un gran designio: quando la divina providencia, 
que vela amorosamente sob^e sus escogidos  ̂ desa
tó el lance , y  le libró felizmente de aquel desaso- 
síego.

Noticioso el im p erad o r de la constancia de San 
Lorenzo , y  de la tranquilidad y aun alegría con que 
perseveraba erf los suplicios, no quiso que se bur
lase de él. M an d ó., pues, que le desatasen y que 
le volviesen á la cárcel, reservándole para mas hor
ribles tormentos. N o  se puede explicar el gozo dé 
Román al oír esta orden. Afeitándose el Ministro 
mas zeloso en • obedecer al Emperador , retiró á to
dos los demás , queriendo encargarse ¿1 solo de la 
execucion , y  ofreciéndose á llevar al Santo M artyr 
al calabozo. Abrasado entonces en fervorosas ansias 
de hacerse Christiano , echó mano de una ampolla 
llena de agua , y  encerrándose con el Santo , le su

plí-
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ACOSTO, plicó no le dilatase un punto su d ich a, difiriéndole el 

bautismo. Preguntóle San Lorenzo , si tenia bien 
considerado él peligro á que se exppnia , 'y  sí se sen
tía con valor de confesar á Jesu-Christo enmedio de 
los mayores tormentos : á que respondió con tan
ta resolución y  con tan ̂ generoso esfuerzo , que el 
Santo reconoció en el nuevo Soldado de Ghrísto los 
milagrosos efeótos de la gracia. Hallándole , pues, 
suficientemente instruido , y  mucho mejor dispues
to , le bautizó •, y  abrazándole tiernamente , le exór- 
tó á que se dispusiese para recibir la corona del 
martyrio.

Verificóse muy presto la profecía ; porque el 
nuevo Christiano no pudo disimular su gozo , ni 
esconder el beneficio que acababa de recibir de la 
mano de Dios. Fácilmente conocieron todos la con
versión de Román ; pues sus palabras, sus modales 
y  todas sus acciones publicaban la Religión que pro
fesaba. Informado el Emperador de esta novedad, 
rebentaba de cólera , y  no se pudo contener sin 
mostrar en público su enconó y  su rabia, , al ver 
que los mas horrorosos tormentos n o ; solo no eran 
bastantes á alterar la constancia de los Christianos, 
sino que servían también para que los mismos Gen
tiles abrazasen la fe de Jesu-Christo. Con todo eso 
se quiso instruir por sí mismo de la verdad , y  or
denó que Román fuese presentado ante su Tribu
nal con resolución de hacer en él un espantoso es
carmiento. Apenas entró en la sala nuestro Santo, 
quando sin esperar á que le preguntasen palabra, 
comenzó á gritar con todas sus fuerzas: Soy Chris- 
tiano , soy Cbrutiam , y tengo á gran gloria el serlo.

En-



Entró en furor Valeriano al oír aquella confe
sión tan valerosa como voluntaria , y  mandó que des
pués de despedazarle á azores , le cortasen la cabeza.

punto se executó la sentencia ■: fue Román igno
miniosamente degradado de los honores de Soldado 
Romano, y  le despedazaron á azotes como á un es
clavo vil.

Rebosaba de gozo y  de contento entre aquella 
e5pesa lluvia de desapiadados g o l p e s y  no cesaba de 
clama" : Soy Ghristlano , soy Ghristlano ; y es gran di
cha mía dar la sangre por la gloria de mi divino Sal
vador , que antes dió su. vida por mi salvación. Después 
tle haberle despedazado el cuerpo , hasta descubrirse 
los huesos, le  torraron la cabeza, el día 9, de Agos
to del ano de 258. en que el generoso Soldado de 
Íesu-Christo tuvo la dicha de merecer la corona del 
martyrío. Su cuerpo, que secretamente hurtó un san
to Presbytero llamado Justino , fue enterrado en una 
cueva del Campo Veranó ', y  en muchas Ciudades de 
Italia y  de Francia es singularmente venerado este 
gran Santo. Reconócele* por su Patrón , y  conserva 
uno de sus huesos la Ciudad de la Ferte Gaucher en 
Brié; y  la de Lúea se gloría de poseer lo restante de 
sus reliquias.

D  E V O  T  O S.
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La Misa es de la Vigilia de San Lorenzo y haciéndose 
\ conmemoración de San Román y y la Oración 

es la siguiente :

P Rasta qmsumus omni- córpore y &  d pravis co- 
potens Deus ; ut inter- gitatiónibus mundèmur in 

ec dènte beato Romano mar- mente* Per Dóminum nos-
tyre tuo y i  cunBis ad- ir  um le sum Christum 
ver sit atibas Uberèmur in .

« ¿^ O n ced en o s, ó Dios «sidades del cuerpo , y 
omnipotenteTque «seamos igualmente pu- 

«por la intercesión de tu «rifícados de los malos 
« bienaventurado Martyr «pensamientos del alma, 
«San Román seamos lí- «Por nuestro Señor Je* 
«bres de todas las adver- «su-Chrísta 8cc*

La Epístola es dei capitulo io , de la Sabiduríam

IXJstum dediixit Domi
nus per vias reBas r &  

ostendit Uli regnum Deiy 
&  dedit U li scientiam 
sanBorum : honestlvit il
ium in labors bus , &  com- 
plcvit tabores illius, ln  
fraude circunvenientium il
ium y dffuit U li , ¿v ho
nest um fecit ilium* Cus- 
todivit enm ab inimicis y 
&  d seduBoribus tutavit

ilium y cerûmen forte 
dédit UH ut vincerei, &  
sciÿet y quònìàm ômYÛtfflty 
paténtïor est sapienti a. Hac 
vènditum iustum non de- 
reliquît , sed d peccatóri- 
bus liberivi t eum t descen
dit que cum Uïo in fSveamy 
&  in vincali s non dere- 
lìquit îllum  y donèc affér- 
ret Uli sceptmm regni, &  
poténtiam advérsus eos,

qui
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mí etm deprimébant : Ó- dedit M i claritktem ¡etér- DlA IX 
mendaces . osténdit , qui nam> Dómine Deus mster.
macalAvérunt illtm  y &

N O T A ,

«E l fin principal del Autor de este L ibro, que se 
»intitula la Sabiduría, es instruir 4 los R e y e s , 4 los 
»Grandes y 4 los Jueces de la tierra , 4 los quales par
ticularmente dirige su-discurso. En la Epístola de 
»hoy habla de Jacob, que por evitar la cólera de su 
»hermano E sau , se retiró solo y  sin conductor 4 la 
»Mesopotámia; pero el mismo Dios fue su guia ,co- 
»mo lo es de todos los que fielmente le sirven.

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

Comedióle la ciencia de los Santos. La ciencia 
de los Santos, es la ciencia de la salvación: 

carecer de esta ciencia , es lo mismo que andar des
carriado , descaminarse , y  perderse. Posea uno con 
la mayor perfección las noticias mas sublimes; go
ce de un ingenio superior y  milagroso *, sea dueño 
de todas las ciencias ■, nada se escape, nada se ocul
te 4 su elevada1 comprehension : ; de qué servirán por 
toda la eternidad 4 los ingenios del tiempo todas 
esas luces y  todos esos descubrimientos, si ignora
ron la ciencia de la salvación! E l mas mínimo de 
los Angeles que se rebelaron , sabía mas que todos 
los Sabios y  que todos los Doctores juntos. ¿ Pero 
es por eso mejor su desgraciada condición ?: Son por 
eso menos despreciables y  menos infelices í Tenían

Y z  to-
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AóóSíO i' todas las luces: penetraban á la naturaleza todos sus 

secretos: nada se escondía á su comprehensidn; pero 
ignoraron la ciencia de la salvación , y  esta sola ig
norancia los hará por toda ía eternidad triste obje
to de la ira de Dios r y  por lo mismo las mas des
dichadas de todas las criaturas. ¿ Habrá algún igno
rante} algún idiota , el de entendimiento mas: gro
sero , mas rústico y mas craso , que si se salvó, quie
ra trocar su suerte por la suya ? Y  valga la verdad: 
\ qué concepto hacemos hoy de aquellos grandes in
genios que fueron la admiración de su siglo r y  lo 
son también del nuestro ? ¿ Seles tiene mucha envi
d ia , si se condenaron? ¡Cosa estraña ! Toda la vida 
se pasa en hacerse un hombre sabio , y  al cabo toda 
nuestra ciencia es bien poquita cosa. Habiendo con
sumido el ingenio los espíritus y  la, salud para ir 
un poco mas allá del común de los hom bres, ro
do ló que se sabe , es opinión , mezclada con mu
cha obscuridad y con no poca ignorancia. ¿ Sábese 
todavía á punto fixo y  con certeza , como se forma 
una flor ó tina h o ja , ni qué cosa es el fuego y el 
a g u a , después de haber estudiado tanto ? Un gran 
fondo de sabiduría y de doctrina no pocas veces 
carga mas al entendimiento , que le alumbra. Lo que 
se aprende en los libros de antiguos y  modernos, 
en rigor mas es ciencia de memoria , que de en
tendimiento ni de discurso : y  aún se puede decir 
que parte de la verdadera sabiduría es ignorar lo 
,que es inútil saber. Hablando con propiedad so
lamente, la, ciencia de los Santos es digna de un hom
bre sabio. E l que sabe ser San to , sabe mas que to
dos los grandes ingenios, que se perdieron. A  nin-

gu-
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mino le falta habilidad para ser eminente ;en esta cíen- 0 i a  IX,
cía : la mas sin^látrliá^ ̂  elfóclavoínas v il, el hom̂ : ;
jare mas ineapáz se pueden distinguir en esta impor
tante facultad.' pM i Dios f y  quántoeonfunde esta 
verdad á todos aquellos mundanos que hacen tanta 
vanidad de.brillar y de sobresalir en los corrillos1. Igno
remos , si fuere menester , todo lo demás \ con tal que 
sepamos la ciencia de la salvación. :

E l Evangelio es del capítulo io . de San Mateo.
' -h"1 „  ̂ C

IN  illa tempore > d ixít le sus di se i  p u lís. $uh : N ihll est 
opértim j quodnon revel abitar : &  occúltum y quoi 

non sdètur* Qtiocl dico vobis in  tenebri! ? diche in lumi- 
nc : &  quod in aure anditis , predícate super teóia. E t no- 
Pite timer e e o i ¿ qui ccciduni, corpus 7 ànimar/i autem non 
possunt Decidere : sed pótìustinicie eumy qui potest &  am* 
mam &  corpus pèrdere in gehénnam. Nórme dua passerei 
asse vemeunt unusex illis non cadet super terram sine 
paire vespro * Vespri autem capilli captili orami numerati 
sunt. Noli te ergo time re ; multis , passèrìbus mhllóres estis 
vos. Omnis ergo ì  qtd can^tébìtur me comm bominìbus, eoa- 

fitèbor Ò* ego eum eoram Paire meo * qui in coelis est. ?

1 .s*

M E -
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E X E R C I C I O S  

M E D I T A C I O N

D E L  I N F I E R N O ,
i I ;

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

Considera { lo que y a  se ha considerado otras ve
c e s , y  se debiera estar considerando todos los 

dias de la vida) que hay infierno : esto e s , un lugar 
en que todo el poder de Dios junta todos los tor
mentos para castigar, para hacer padecer á los que 
mueren en su desgracia, y  para hacerlos padecer eter
namente.

La justicia de todo un Dios irritado enciende un 
luego de un ardor, de una vivacidad incomprehensi
ble , que no solo abrasa los cuerpos, sino que » digá
moslo así, derrite los espíritus. Un condenado está hun
dido, sepultado, anegado, inmoble en aquel fuego ; y 
penetrado de aquel fuego, no respira, ni puede respirar 
mas que el fuego que la abrasa. En cada ínstante expe
rimenta nuevo dolor , nuevo tormento ; y  por un pro
digio espantoso de rigor , que es efecto de todo el po
der divino , un condenado sufre todos los tormentos 
juntos en cada uno de los instantes.

Pero por espantosas , por incomprehensibles que 
sean todas estas penas, se puede decir que son muy 
poca cosa en comparación de aquellos crueles re
mordimientos , de aquella eterna desesperación , que 
causa á un condenado la memoria del tiempo pasado, 
y  de lo mal que se aprovechó de este tiem po; y  de 
tantas gracias , tantos auxilios como recibió en él.

La



l a  falsa brillantez de los honores , de que se D í a  IX. 
dexó deslumbrar , la inanidad , el vacio de los bie
nes temporales , que je  ocuparon el alma $ la enga
ñosa apariencia de los deley tes., que tanto le encan* 
taron ■, la vanidad de los objetos, que le apartaron 
de Dios ■, la insubstancialidad de los respetos huma
nos , de que se dexó arrastrar; y  la nada de rodas 
las grandezas humanas, son otras tantas furias que 
martyrizan , que despedazan el corazón de un infeliz 
condenado.

¡ Qué por gozar un momento de aquellos amar
guísimos deleytes, por satisfacer mi orgullo , por 
contentar mí vanidad , por dar gusto á mi pasión, 
me he precipitado en estos hornos eternos! Fantas
mones de grandeza , fortuna quimérica , vanísimas 
ideas de felicidad , mil veces os detesté , y  nunca 
dexé de seguiros : apacentéme de vuestras locas es
peranzas ; y  veisme aquí que estoy para siempre 
condenado. Pude salvarm e: ¡ y quánto me solícito 
Dios para eso ? Nunca me faltó la grada j pero no 
quise corresponder á ella. Pensé muchas veces en el 
infierno ; creía todo lo que ahora veo ; todo lo que 
ahora experimento *, me estremecía de indignación y  
de horror quando consideraba los muchos que se 
condenaban ; y  sin embargo yo  soy uno de estos 
condenados.

A  estos mortales remordimientos, á estas penas 
inimaginables, añade el conocimiento de un- Dios so
beranamente irritado de un Salvador convertido en 
enemigo irreconciliable j de un Dios perdido sin re
medio , y  perdido por un pecado. Era menester poder 
comprehender qué cosa es D io s , para poder conce-
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A gosto, bír quécósa esperderle, y perderle sin esperanza de 
volverle á hallar jamás.: Esta sola pérdida ;es: mayor 
suplicio que todos los tormentos. Considera, si es po
sible , qué dolor es haber perdido i  D ios, y haberle 
perdido para siempre.

i A h , Señor! Piérdalo yo todo desde este mismo 
instante} bienes, dignidades, salud , honra y la mis
ma vida , antes que os pierda á Vos. M il -veces he 
merecido el infierno •, pero válgame .vuestra miseri
cordia infinita : en ella coloco toda mi esperanza. No, 
permitáis que me condene, dulcísimo Jesus mío.

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

C Onsidera que las penas dél infierno no solamen
te son universales, excesivas, incomprehensi

bles f sino que también son eternas: es decir, qucpor 
mas espantosas, por mas intolerables que sean las pe
nas que allí se padecen, no hay esperanza, ni de reci
bir jamás el menor alivió , ni de que se acaben jamás.

¡ Qué dolor , qüé desesperación , qué rabia para 
«na alma condenada , quando en aquel abysmo de 
la eternidad:, después de haberse estado abrasando 
millones de millones de años, vuelva los ojos á esta 
pequeñísima porción , á esta imperceptible parte de 
tiempo que vivió, y  apenas le divíse al cabo de aquel 
prodigioso número de siglos como habrán pasado 
después de su muerte! Conocerá vivamente que por 
•no haberse querido hacer un poco de violencia y du
rante un: casi imperceptible espacio de. tiempo, ! arde, 
•.se abrasa, sufre de una vez todos los tormentos ; y 
después de tantos millones de siglos como los está

pa-
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pa^ecíéü’do i, ífto ip o ro sa  p u e^
'justaste ahemjs^eopadeeirfcd :xií% ni laups k , 'm a ¿' 

:‘:i Arder -.1áJ/.éLm iím oót{w ^^#os^5 :^fm)s>iigl05 
como instantes ,se han vivido.., es.imai.idvtf3iC.ion. que. 
causa espanto. ¿ Qué:iserá arder tantos millones dejsn 
glos, como gotas 'de ^agua^ha^én: lps .ríos y>;fca! t\  
mar ? . Pues un ' condenado .-¡habrá padecido enjique^ 
Has prisiones de fuego; toda, esta incomprehensible ex
tensión d e ; tiempo ; y  no habrá pasado ni media 
quarto de hora , ni un instante de la eternidad Los 
hijos de tus hijos .estarán . enterrados ; • habrá' arrui
nado el tiempo las casas que fabricaste t; habrá des
truido la Ciudad en que naciste ';,habrá trastorna
do los Estados .donde te criaste ; el fin de los siglos 
habrá, sepultado-.'en::.sus;misrnás;íCenizas á todo e l 
Universo,habíánsé pasado también, después del fig 
del .mundoí; tantos.: millones- de siglosi y com a d'utié 
momentos el mismo m undo; y ni un ;solo instante 
habrá pasado de aquella espantosa eternidad. Si te; 
condenaste. .y.te resta tanto que .sufrir como el pri-¡ 
mer momento ::qu¡e caíste es -, aquella-.abrasadoras 
llamas,. '.i'. . :■ ,rtr; >:■ :

¡Gh eternidad espantosa ! ¡ Oh: incomprehensible 
eternidad.!: •; -.Quién puecfeecreerte y: y  •;viy ir ■ <en ■ peca
do: ni :uri;instanne ¿ í Quién pueden creerte y-y dilatar ni 
un momento: SU coñversiófi i . i : : - . ¿r . :

Súpongamos que ún pecador eátá condenado á 
arder en el infierno , hasta que una hormiga trasláde 
al mar toda la tierra q u e: hay en la. o rilla , vinien
do una' sola, vez de mil. en . mil años , .  y . condu
ciendo cada!vez un solo grano. ¡Santo- Dios 1 Des
de que Caín está en el infierno , no hubiera llevado

Z  mas



1^8 E  X E R C l  c í o  s
A go sto , maU quesets ,o-siete granos:este animaUllo. ;í$/:.qué 

seria, sí aquel infeliz hubiesévdes padecer kastauque 
está hórtnigá tras^rrásemoi-soló)ffolia k  arena del 
mar , sino toda- la,tierra' ídél- mundo', hasta que hu
biese desgastado todas las peñas , todas las rocas, 
todas las montañas' de- la tierra., no pasando por ellas 
mas que una vez cada 'mil añ o s: E l juicio se pier
de , y  la imaginación se confunde.en este abysmo 
de tiempo. Pues al cabo , tiempo ihabia de llegar, 
en que , si te hubieras condenado , podrías decir con 
verdad : después de mi muerte , dqsde que estoy 
rabiando en.este fu eg o , aqaella,hormÍga hubiera tras
portado ya toda la arena y  toda la tierra del Uni
verso ; hubiera y a  desgastado todas las montañas, 
todas las rocas ; hubiera y a  cavado y  penetrada 
hasta el centro del mismo mundo. T o d a ; esta pro
digiosa duración ;de tiempo se ;ha pasado en. estos 
terribles tormentos ; y  todavía me queda que su
frir una eternidad toda entera. H a y  infierno : hay 
una desdichada eternidad’ en .este infierno : hay 
Christianos que lo creen : i-y hay Chrístlanos que pe
can ! Ves aquí una cosa tan incomprehensible como 
la misma eternidad.

¿Y  qué , Señor, no me: habréis dado tiempo para 
pensar en las penas eternas del infierno , ¡sino para 
aumentar , por pura malicia mía , el rabioso dolor 
que tendré de haberme condenado después dé ha
ber pensado en estas eternas penas ? ¡ Q ué fu ro r! ¡ qué 
desesperación será algún tiempo la mia ,  si: después 
de haber hecho esta meditación no mudo de vida; 
si no me aplico á trabajar con e l auxilio de'- vues
tra divina gracia en el negocio de mi salvación í Des*

pren-
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préfláecly Padre d&técaof,  desprended ¿cía * esté mise-; | j ^  
rabie pecador un,;rayo piadoso de vuestros divinos * 
ojos; mirad que todavía'estoytenido vcon la sangre 
de mí Señor JésurGbristb $ ,y> en vírtud de, esta san
gre os pido misericordia:; os pido me hagaisla gracia 
de que os áme por todo el tiempo de mi vida y du
rante toda la eternidad.

;.:^ !:v.';J¿G U :L  A T O  R I A S . -

Qtús póterit habitare de vobis cum igne devorante í Qmt, 
babitábit ex vobis cum ardóribus stmpi- 
- < térnisl Isai. 33.

; Ah Señor ! j quién podrá habitar enmedio del luego 
devorador i ¿ Q aíén podrá vivir entre las 11a- 

: ’ mas eternas i

- Ule ure } hic seca ¿bic non parca; yut in atérnum 
: '• parcas. Aug. ■ •’ •

Señor, aquí abrasa, aquí corta, aquí no me perdo
nes , para que allá me perdones.

PROPOSITOS.  0

BAxa muchas veces al infierno con la considera
ción , dice San Bernardo , mientras vives , si 

no quieres basar 4 él en cuerpo y  alma después de 
muerto. Quandó se teme un gran mal , se piensa 
en él freqüentemente; y  con este pensamiento se dis
curren m ed ios, y  se toman todas las medidas pa
ra evitarle. No pierdas de vista el infierno , dice el 
Sabio , si no quieres tomar el camino de él. Es de

Z  2 su-



E.xcpii<c'iei<Hs
A ^ S toC  sonsa' finportkriciáí fapróyecharhos^cfe Vtbdós. los* tra

bajos de 'esta v id a , de todo lo que en ella nos afli
g e  > para traer á la memoria las penas del infierno: 
y  aun'; se puede decir > que da ¡memoria de: estas pe
nas alivia aquellos trabajos. ¿Padeces;dolores agudos 
y  vivos í Acuerdare de los que padecen los conde
nados en el infierno. Habitamos en casas , estamos 
avecindados en lugares, ocupamos empleos que ocu
paron muchos, dedos que ahora están-ardiendo en 
aquellas eternas llamas. Nunca nos hallarémos en 
concursos , en banquetes ,-n i en diversiones , en 
que no se pueda temer que algunos de los que se 
divierten con nosotros serán quizá condenados. No 
hay accidente enfadoso. , ni tampoco gusto de és
ta v id a , que no sea muy á proposito para acordar
nos los tormentos de la otra : ni hay remedio mas 
eficaz para templar y  aun para extinguir la pasión 
de divertirnos, que esta saludable memoria. ¿Despier
ta la concupiscencia ? ¿ excitanse los estímulos de la 
carne ? ¿ amotmanse las pasiones ? pues imagina que 
oyes la voz de aquel desdichado rico que grita des
de lo mas profundo del abysmo : Crúcíor in hac fl&m- 
ma : Abrásoftie cruelmente; enmedro de este fuego. 
Lleva en tu pensamiento esta imagen , y  en tus oí
dos esta triste voz á ’todos tus pasatiempos-í y  á 
buen seguro que bien presto perderán todo su gus
to  , y  todo aquel falso, picante que irrita la. sed de 
tu apetito. Hallándose en una ocasión extraordina
riamente tentado un santo Solitario., le ocurrió apli
car la punta del dedo á la llam a de una vela > y 
obligándole á retirarla al punto el vivo dolor que 
sintió , exclamó volviéndose al tentador : tú me so

lí-
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licitas y  me estfeehas- pará'que trie entregue 4 un dé-- D í a  IX. 
ieyte prohibido ; por e lq u al merezco ser condenado á 
las ..eternas llamas del infierno pero cómo las sufriré 
yo , que no puedo tolerar ni por un breve instante en 
la punta1 del dedo este fuego usual que nos alumbra?
Sería muy deseable que muchos se sirviesen de seme
jantes industrias en muchas ocasiones : y  de verdad 
qiíe.no se rendirían tantas veces á la tentación.

i .  N o hay pérdida irreparable sino la pérdida 
del alma. Trastorno de negocios , reveses de fortu
na , pérdida de pleytos, naufragios , infortunios, y  
todas las que se llaman desgracias, por sensibles que 
sean , hablando en propiedad , todas admiten re
medio ; pero si una vez me condeno , ¿ quién me 
consolará qué alivio me resta ? ¡ qué esperanza? T o 
do se perdió para m í, si pierdo á Dios. Fomente es
te pensamiento tu  devoción , y  con ella el hor
ror que debes tener á todo pecado. En tus pérdi
das j en tus desgracias, en esos importunos sobresal
tos y contratiempos , que son inseparables de esta vi
da, dite á tí mismo, sin cesar : no hay otro mal que 
el pecado : nada se debe temer sino perder á Dios.
Los amigos , el tiempo , y  la misma muerte me 
pueden consolar en la pérdida de los bienes , de 
Ja salud , de los empleos , &c. Pero perder á Dios, 
y perderle para siempre; ¡oh  qué pérdida í Asi en 
los gustos, como en los disgustos de la vida , haz
te familiares estas bellas palabras : Quid pvodest M- 
nini , ¡i mimium uni-vévsutn luc/étur , ánima ve
ro me detriméntum patiátur ? ¿ De que le sirve al 
hombre ser dueño de todo el Universo , ser el mas 
poderoso Monarca de la tierra, si al cabo se picr-

de,
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Agosto, d e, y se condena ? ¿ De qué le sirve ahora á aquel 
Grande del mundo que se condenó , á aquel desdi
chado ríco *, de qué le sirve la magnificencia , la 
abundancia , el esplendor en que v iv ieron , ni todos 
los pasatiempos , gustos ,  y  deleytés que gozaron ? 
¿De qué la sirve áaquella muger mundana que está 
ardiendo en el infierno, el haber sobresalido ,  el ha
ber brillado tanto en todas las concurrencias! ¿ De 
qué sirven los grandes nombres , los soberbios pala
cios , todo el aparato de m odas, de galas y ,de profa
nidad ? ¿de qué sirve todo esto á quien se condenó? 
; Consolará mucho á aquella infeliz madre , á aquel 
desdichado padre, que se perdieron } los consolará 
mucho el haber dexado poderosos á sus h ijos, mien
tras ellos están ardiendo por toda la eternidad en aquel 
abysmo de fuego ? Familiarízate con estas reflexio
n e s , pues hay pocos «tercíaos de piedad mas saluda
bles. Ten en tu gavlnete  ̂ ó en tu quarro alguna Ima
gen u objeto que continuamente: te acuerde la me
moria de la muerte , ú del infierno;

$ & =  . . . .  a -------

D I A DI EZ.
S A N  L O R E N Z O  M A R T T R .

SI España se gloría de haber dado cuna al ilus
tre Martyr San Lorenzo ; si hace Italia glorio

sa vanidad de haber sido el teatro de su triunfo; 
también la Francia cuenta entre sus especiales hon
ras la de reconocerle por uno de sus Patronos , y 

! en-



eotre sus mas estimables tesoros 1st de poseer una pár- D í a  X . 
te dé fos preciosas reliquias* -

Nació San Lorenzo acia la mitad del tercer si
glo , en Huesca ,  Ciudad de España,  en el Reyno 
de Aragon. Su padre se llamó Orencio , y  su ma
dre Paciencia ; ambos zelosos y  fervorosos Christia- 
nos , de piedad tan exemplar y aun de virtud tan 
eminente , que la Iglesia de Huesca celebra solemne
mente su Fiesta el primer día de M ayo , siendo en 
ella su memoria’ de singular veneración. Padres tan 
virtuosos y  tan santos, necesariamente habían de dar 
á su hijo la mas christíana educación. Correspondió 
á ella Lorenzo admirablemente, tanto por la noble 
belleza de su índole como por la docilidad de su 
genio , y  por una inclinación como nativa á todo 
lo que era virtud. Los rasgos que mas le caracteri
zaron desde la cu n a, fueron la inocencia de costum
bres j y  un sobresaliente amor á la pureza* Admiró
se desde luego en él un corazón n o b le , intrépido y  
generoso; pero sobre todo se hacía universalmente 
distinguir aquel tierno y  aquel encendido amor í  
Jesu-Christo , que ninguna cosa fue capaz de en
tibiar ni de disminuir. Animado del zelo de la R e
ligion , resolvió desde sus mas tiernos años empren
der el viage á Rom a , considerándola como el ver
dadero centro'de ella* Tardaron poco en descubrir 
el mérito y  la elevada virtud de aquel estrangcro jo
ven los Fíeles de la Capital del mundo. Pero el que 
mas los sondeó y  los admiró , foe el Pontífice San 
Sixto , que acababa de ser sublimado á la Silla de San 
Pedro : y  encantado tanto como asombrado de la 
inocencia y  de los raros talentos que reconoció
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ACOSTO, en nuestro Chríítíano Héroe , lé confirió los Orde

nes sagrados , y  con ellos la . dignidad de Arcedia
no , como lo afirman San Agustín y San Pedro Cry- 
sólogo : empleo que le constituía el primero de los 
Diáconos dé la Iglesia Romana. Lesos de engreírle 
,1a nueva elevada. dignidad, solo sirvió para hacerle 
mas fervoroso , mas zelóso y mas humilde. Era mi
nisterio propio del Arcediano el dar la comunión al 
pueblo quando el Papa celebraba el Divino Sacrifi
cio j y  también estaba á su cargo la custodia del te
soro de la Iglesia es decir , de los vasos sagrados, 
de las vestiduras Sacerdotales, y  de los- caudales des
tinados al sustento de los Ministros , y  al socorro 
de los pobres. Lo primero pedia una.santidad sobre
saliente en el Ministro : y  lo segundo : una pruden
cia , una vigilancia superior , y  un desinterés á to
da prueba en el Tesorero.

N o  bien había comenzado nuestro Santo á exer- 
citar con aplauso universal las funciones de uno y 
otro ministerio , quando se levantó contra la Iglesia 
el fuego de la persecución mas horrible : siendo su 
empeño nada menos que borrar del mundo hasta la 
memoria del nombre Christiano, anegándole en la 
sangre de ios Fieles.

E l Emperador Valeriano , que en el concepto 
•de los Gentiles estaba reputado por un Principe hu
mano , apacible y benigno ; logró igual reputación 
en el de los Christianos á los principios de su Impe
rio. Ninguno de sus predecesores -los había tratado 
con tanta benignidad : en público y en particular les 
mostraba siempre el mayor agrado $ por lo que den
tro de su misma Imperial casa se contaba tanto nú-

me-



mero de Siervos de D io s , que mas parecía Iglesia D i a X . 
que palacio, Pero habiendo sido tan extraordinaria 
la bondad con que entonces los trató , no fue me
nos violenta la persecución con que los afligió en 
lo succesivo. Nació esta mudanza de Macriano , que 
desde el mas baxo abatido nacimiento, ascendió á 
los primeros empleos del Im perio, haciendo esca
la para ellos de los mas enormes delitos; y  asoi- 
tando su ambición á la misma dignidad Imperial, 
hizo pacto con el dem onio, que le prometió el Im
perio , como exterminase del mundo toda la Na
ción de los Christianos. Apoderado enteramente Ma
criano de ia gracia y  del concepto del Emperador, 
le persuadió á que mudase de conducta con ellos; y 
¿ sugestión suya en el año de 2*58. publicó el Prín
cipe aquel cruel edióto, en que sin remisión ni di
lación condenaba á muerte á todos los Obispos, Pres
bíteros y  D iáconos, no dexandoles la opcíon que 
permitia á los demás Christianos, de rescatar la v i
da á costa de su Fe.

Dióse principio á la execucion por las cabezas’, 
y echando mano del Papa San S ix to , fue condu
cido cargado de hierro y  de cadenas á la cárcel 
Mamertína. Apenas llegó á los oídos de Lorenzo 
la prisión del Santo P ap a , quando corrió exálado 
á la cárcel, resuelto á no separarse de él en los 
suplidos , como quien suspiraba ansiosamente por 
la corona del martyrio. N o tardó mucho tiempo 
en encontrarle; y  apenas le divisó á lo  lexos , pe
ro á distancia donde pudiese ser o íd o , quando, co
mo dice San Ambrosio , comenzó á clamar de es
ta manera: ¡ Qué es esto , Padre Santo ? ¿ Cómo vas

Aa á
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Agosto. ¿ ofrecer el Sacrificio , sin que te baga compañía tu 
,Diácono ) el qual nunca se separa de tu lado, quando 
te llegas al altar' (Acaso desconfías de mi Fe ? Tienes 
poca satisfacción de mi valorl Ea , haz. experiencia de 
él y y ella te acreditará si soy ó no soy digno del Sa
grado ministerio con que me honró tu bondad. E l Diá
cono jamás debe desviarse del lado del Pontífice : ¡pues 
por qué me dexas huérfano y desamparado l Justo es que 
el hijo haga compañía á su padre 3 y  no es razón que 
la oveja se alexe de su pastor.

Enternecido San Sixto al oir los fervorosos afec
tos de su Diácono ; Consuélate y hijo mió , ( le res
pondió) que presto cumplirá el Cielo tus encendidos de
seos : para mayor triunfo te reservan sus amorosos des
tinos. Anda y sin perder tiempo distribuye á los po
bres los tesoros que se fiaron á tu cuidado y y preven
te para recibir la corona del martyrio. Estas últimas 
palabras llenaron de gozo y  de consuelo el cora
zón de nuestro Santo, que ardía en vivas ansias de 
derramar su sangre por amor de Jesu-Christo. No 
se detuvo ni un solo momento j partió al punto; 
entregó á los Fieles los ornamentos y vasos sagra
dos ; recogió todo el dinero que estaba destinado 
para el socorro de los pobres; encamínase á aque
llos parages de Roma donde estaban ocultos los 
Chrístianos; recorre todas las cuevas y  lugares so- 
terráneos, para repartir en ellos las limosnas. Y  sa
biendo que muchos Presbyteros, y  muchos Fieles 
se habían refugiado á la casa de una santa viuda, 
llamada C yriaca, en el monte C e lio , pasó á ella 
entrada ya la noche, lavó los pies á los Ministros 
del altar , y  distribuyó entre los pobres la canti

dad
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dad de dinero. Desde allí se transfirió a h  casa de D í a  X  
un fervoroso Christiano, por nombre Narciso, don
de estaban recogidos muchos pobres, socorriólos- 
y restituyó ia vista á Crescenciano , que muchos 
anos antes la había perdido* Dirigióse después a la 
Cueva de Nepociano , donde estaban escondidos se
senta y  tres Chrístianos; hizo lo mismo con ellos que 
con los otros, socorrió sus necesidades; y habiéndo
los exórtado á la paciencia y  á la constancia en la 
Fe, acabó de repartir entre los pobres todo el di
nero que tenia.

Pasó toda la noche en estos exercicíos de cari
dad , y  el dia siguiente se fue á la puerta de la 
cárcel, para lograr el consuelo de ver por la últi
ma vez al Santo Papa, que estaba sentenciado á ser 
degollado en aquel mismo dia. Fue sacado el San
to viejo para el suplicio,®y quando le llevaban a 
él, se arrojó á sus píes Lorenzo , y  deshaciéndose 
en lagrimas le d ix o , que ya quedaban en buenas 
manos los tesoros de la Iglesia que le había encomen
dado , y  que en esa suposición nada le restaba que 
hacer, sino servirle de ministro en ei sacrificio de 
su vida , que iba á ofrecer al Señor. Procuró San 
Sixto consolarle , pronosticándole que en menos de 
tres dias tendria parte en la misma corona , y  le ana
dio ‘ Atendiendo Dios á la flaqueza de mi edad, solo me 
expone á tormentos ligeros \ pero á t i , hijo snio, te re
serva una señalada viéloria , que hará célebre en el mun
do tu martyrio.

Y fue a s i, que como los Soldados oyesen ha
blar de tesoros á Lorenzo, dieron atenta al Em
perador, figurándole que aquel joven Diácono era

Aa z due-
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A g o sto» dueño de inmensas y  preciosísimas riquezas. N o 
fue menester mas para que Valeriano mandase echar 
mano de é l , estimulado de la codicia de los ima
ginados tesoros , no menos que de su insaciable 
sed de sangre de Christianos. Correspondió el go
zo  de nuestro Santo al ardor de sus deseos. Pre
sentóse delante del Príncipe, á la verdad con mo
destia y con respeto j pero al mismo tiempo con 
cierto despejo y con cierta intrepidez poco acostum
brada. Luego fue examinado sobre su profesión ,  y  
respondió con desembarazo que era Christiano, y  
Diácono de la Iglesia Romana. Volviósele á pregun
ta r , dónde tenia los tesoros que se le habían con
fiado : á que prontamente satisfizo, diciendo, que 
como se le diese tiem po, los recogería y los pon
dría todos á la vísta. Concediósele un día de tér
mino i y  convocando todos los pobres que pudo 
juntar ,  se puso á la frente de aquella andrajosa 
muchedumbre, compareció con ella ante el Tri'ou- 

. nal del Em perador, y  le dixo con el mayor res
peto , qne obedeciendo, como d eb ía , sus Imperia
les órdenes, presentaba a su Magestad Imperial las 
principales riquezas de los Christianos, y los ver
daderos depositarios de los tesoros de la Iglesia. No 
esperaba el Príncipe esta arenga; y  reputándola por 
insulto de la M agestad, resolvió escarmentar el te
merario arrojo de Lorenzo con los mayores suplicios 
que pudiese inventar el furor. Dió principio, man
dando que le despedazasen á azotes, como al mas 
vil de todos los esclavos. Mandó después que tra- 
xesen á su presencia todos los instrumentos que 
servían para ¿tormentar á los M ártyres, y  hacien

do
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¿lo á nuestro Santo que los reconociese , le dixo: D ía

Una de dos : ó resuélvete á sacrificar inmediatamente í  
nuestros Dioses y o disponte: para padecer tá solo mucho 
fítas de lo que han padecido hasta aquí todos juntos , 
mantos profesaron tu infame SeBa. Vuestros Dioses, Se- 
jior) respondió Lorenzo , ni siquiera merecen aque
llos varios honores que se tributan á los hombres ; ty 
vos queréis que yo los rinda adoración í Hacen poca 
fuerza esos instrumentos de la crueldad á quien no te
me los tormentos y espero en la gracia de mi Salva
dor Jesu-Christo , que la misma intrepidez con que los 
toleraré, sera la mejor prueba de lo que puede aquel 
fínico y verdadero Dios y á quien adoro. Quedó cor
tado el Emperador al oír esta animosa respuesta, 
y perdió toda esperanza de sacar partido alguno del 
Sauto Diácono. Pero no queriendo darse por ven
cido , ordenó que le restituyesen á la cárcel, encar
gando su custodia á H ypóÜ to, uno de los princi
pales Oficiales de su guardia; en cuyo ánimo ha
bían hecho ya mucha impresión las palabras y  la 
modestia de Lorenzo, y  acabaron de convertirle los 
milagros que obró en la misma prisión \ pues no bien 
se dexó ver en e lla , quando todos los Confesores de 
Christo que la ocupaban, se arrojaron á sus pies, y  
uno de e llo s, llamado Lucilo , que muchos años an
tes había perdido la v ista , la recobró milagrosamen
te , tomando la mano del Santo, y  aplicándola á sus 
ojos. Fue Hypólito testigo de esta maravilla \ pidió 
el bautismo: y  no fue esta la única conquista de 
Lorenzo, durante su valeroso combate.

Luego que amaneció el dia siguiente, recibió 
el Prefeóto de la Ciudad una orden deí Empera

dor,
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dor y en .que "se le mandaba hiciese' comparecer á 
Lorenzo delante de su T ribunal, y, que no perdo
nase/ á ¡medioualgunp';para obligarle á ofrecer sacri
ficio a Júpiter y pero que si no se rindiese, le qui
tase la vida con tales y  tan estrados torm entos, que 
jamás se hubiesen practicado en los Tribunales. Exe- 
cutóse la orden con la mayor puntualidad: com
pareció él Santo j empleáronse halagos , promesas, 
amenazas para pervertirle , pero sin otro fruto que 
proporcionarle ocasión para dar mayores pruebas de 
su Fe y  de su constancia, Entonces solo se pensó 
ya en inventar nuevos tormentos, y  en añadir in
humanos primores á la ordinaria crueldad de los su
plicios, Tendiéronle en el potro , y  después de ha 
berle dislocado los huesos , le despedazaron las car
nes con escorpiones; eran unos ramales , que rema
taban en bolas de plomo , cubiertas de unas mallas 
de hierro , y  armadas éstas de puntas aceradas y en
corvadas en figura de agudos garfios. Pensó el San
to espirar en este cruel tormento ; pero oyó una 
voz del Cielo que decía le reservaba Dios para mas 
gloriosa victoria ,- conseguida á fuerza de nuevos y 
mas dificultosos combates. Asegúrase que esta mi
lagrosa voz fue oída de todos los circunstantes, y 
que el Prefecto de R om a, para desvanecer la impre
sión que podía hacer en e llo s, exclam ó: Mirad, 
Romanos , como Jas demonios vienen en socorro de este 
Mago , que no teme a los Dioses del Cielo , ni » los 
Principes de ja  tierra pero veremos si sus encantos son 
superiores al rigor de los tormentos. Quedó Lorenzo 
maravillosamente confortado y  consolado con esta 
celestial voz : y  entonces fue quando R o m án , Sol-

da-



ciado de la guardia del Em perador, vió con ios D í a  X  
ojos corporales á  un Angel , ea'figura de un bízar. 
ro y hermosísimo mancebo , que enjugaba con un 
lienzo el sudor del rostro , y  la sangre que corría 
<Je las heridas del Santo M artyr : visión que acabó 
de convertirle , transformándole en Soldado dé Je- 
su-Ghristo * como se dixo en su Vida. .

Sobrevivió nuestro Santo á este cruel tormen
to , para que el triunfo de la Fe se comunicase á 
otros muchos. Oíasele prorrumpir incesantemente en 
bendiciones y  en alabanzas del Señor \ siendo el 
asombro y la admiración de los mismos paganos 
el gozo que brillaba en su semblante. Mandó el 
Prefe dio que segunda vez compareciese en su Tri
bunal , y  segunda vez le examinó acerca de su pa
tria , de su Religión , y-d e su tenor . de vida. Soy 
Español de nacimiento y de origen, respondió el San
to j pero he pasado en Roma casi toda mi juventud.
Desde la cuna tuve la dicha de ser Christiano, y mi 
educación fue el estudio de las divinas leyes. Calla in- 
solente, replicó el Prefeólo : ¿llamas estudio de divi
nas leyes , el que te enseña ¿ menospreciar los Dioses ht- 
mortales ' Y  aun porque yo conozco bien esta ley divina,, 
prosiguió L orenzo» miro con tanto menosprecio la va
nidad de los Idolos } porque la razón natural reprueba esa 
impía y extravagante multiplicidad de Dioses. N o se 
le dió permiso pata proseguir, y arrebatado el Juez 
de cólera y de ¡sana, añadió: Tú pasarás esta no
che en un género de tormento, que seguramente te ha
rá mudar de opinión y de lenguage. Np lo creas, res
pondió Lorenzo : fus tormentos son todas mis del i-
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A G O S T O , d a s ; y- la terrible noche con que me amenizas, espero 
hd de Set* para mi la mas clara y mas alegre de toda 
mi vida. N o  pudo tolerar el tyrano aquella genero
sa iritrepídéz, y mandó que con grandes piedras le 
moliesen las quixadas. Llenó el Señor á su siervo de 
dulcísimos consuelos: y  noticioso el Emperador de 
todo lo que pasaba , mandó que le tostasen á fuego 
lento.

Extendieron luego á Lorenzo en una especie de 
lech o , ú de parrillas de hierro encendido y  roxo, 
como sale de la fragua: debaxo de ellas tendieron 
una cama de rescoldo, que de quando en quando 
iban fomentando con carbones, gobernándolo con 
tal economía, que el cuerpo se fuese tostando po
co á poco, para que fuese mas vivo y mas prolon
gado el dolor. Estaba Lorenzo en aquella cama de 
fuego con tanta serenidad, con tanto desembarazo 
con tanta alegría y  con tan heroyca constancia , que 
asombrados muchos de los circunstantes, se convir
tieron á la F e , y  entre ellos no pocas personas de 
distinción , reconociendo en aquel valor una fuerza 
muy superior á la humana. Y  el Poeta Prudencio, 
que escribió en verso el triunfo de nuestro Santo, 
testifica que los N eófitos, esto e s , los Chrístianos 
recien bautizados, vieron rodeado su semblante de 
un extraordinario resplandor , y  percibieron un sua
vísimo o lo r, que exálaba su cuerpo tostado.

Enmedio de tan cruel y bárbaro suplicio, era 
tan grande á vísta del Cielo la tranquilidad del San
to  M a rtyr, tanto el gozo que sentía su espíritu de 
padecer por amor de Jesu-Christo, que quando le

pa-

i n %  E x e r c i c i o s



pareció estar. ya-: bien tostado de un lado , vuelto a l D ía  X .
prefecto: i le díxoí sofariendosé- , .con cierto ayré de;
alegría ■ De este lado ya : estoy en sazón : puedes n¡an- 
¿¿¡r y. si te -parece j, que Me tuesten del otro j y  levan-: 
tando después los ojos: al C íe lo ., inundada su alovar 
cn consuelos celestiales, entregó dulcemente su es
píritu en manos del Criador , quedando tan atóní-r 
tos los asistentes , que no pudieron disimular su ad
miración y su pasmo. Consumó su ilustre martyrio 
este gran Santo e l dia 10. de - Agosto del ano- 258.
Cogieron secretamente su cuerpo Hypólíto y el Pres- 
bytero. Justino , y  le enterraron en una gruta del 
campo Verana ,  camino de T ív o li ,  en el mismo pa
rage donde con el tiem po1 se erigió en su nombre 
una. célebre Iglesia , cuya fundación se atribuye á. 
Constantino el Grande , y  su amplificación al Papa 
Pelagio II. siendo una de las siete Patriarcales, y  
una de las siete principales Estaciones de Roma. Edi
ficóse después otra en honra del mismo , que con-, 
sagró el Papá San Dámaso.

Hizose tan célebre su sepulcro, por el gran nú
mero de milagros que obró Dios en él para glorifi
car á San Lorenzo, que exclama San Agustín : '¿Quién 
jarais pidió cosa alguna delante de su sepulcro que 
no la hubiese conseguido í Y  San León el Magno es 
de parecer, que el martyrio de San Lorenzo no fue 
menos glorioso á la Iglesia de Roma que el de San 
Esteban á la de Jerusalén •, añadiendo que desde el 
oriente del sol hasta su ocaso resuena la gloria de 
estos dos ilustres Levitas. A  la verdad, tanta multi
tud de Templos , y  de otros magníficos monumen
tos en honor de San Lorenzo como se encuentran es-

Bb par-
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iftonios de su elevada gloria*,y los inuftierábles favo
res que dispensa el Cielo en todas partes por su pode, 
rosa intercesión fomentan la general veneración que 
todos losí ¡Fíeles profesan  ̂i  estegran  Santo.
■ - Gónservansd'en Roffiay adem isde la mayor par

te dé sü santo cuerpo , todos los instrumentos con 
que fue itìartyrizado. Muéstrase una parte de las par
rillas en que lue tostado , y una gran piedra de mar
mol y teñida aun de su i preciosa sangre sobre la qual 
tendieron al santo1 cuerpo después que consumó su 
liiartyrio*. En otras Iglesias de Rom a se muestra la 
ceniza , y  algunos, de los carbones que sirvieron para 
tostarle; TaibbierL.I* Francia se gloría enriquecida 
con parte de sus huesos, y con algunos de los instru
mentos que concurrieron á su triunfo * como se ve 
en el tesoro de San D íonysio, y  en la Iglesia de San 
Vicente de M an s, en que se manifiestan varios frag
mentos-de las parrillas. En la Iglesia de San Martin 
de Leon se expone á la pública veneración parte de 
su brazo > cubierto aun de; la piel toda tostada ■, en 
Puy uno de sus huesos , y  en todas partes se experi
mentan los efeótos de lo q u e  San Lorenzo puede con 
D io s , en favor de los que fervorosamente le invocan. 
Apenas hay Santo Padre que no haya hecho magní
ficos elogios de San Lorenzo : y  á su martyrio prin
cipalmente atribuye e l Poeta Prudencio la entera 
conversión de la Ciudad de Roma.

NO-
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n o t a  d  s r  a  d  u .c t o  r .

»El monumento mas magnífico en honor de San 
»Lorenzo q u e s e  r  ecoiioce- en todo .el. Orbe Chris- 
»tiano;., es ,sín; disputaré! suntuoso '-Templo .y., Monas- 
»terio de San Lorenzo el Real-del‘Escorial- Erigióle 
«todo el poder y  toda la magnanimidad de Phelipe 
»II, en. memoria y  en reconocimiento .de la  famosa 
» jornada de Sam.Qüiniin , que concurrió en el.día del 
»Santo Levita ¿ tan funesta,parados Franceses * como 
»gloriosa para los Españoles. ¿Por qué na haría mención 
»nuestro Autor de un tan. célebre' monumento que 
»tanto contribuye a la gloria, accidental, de, nuestro 
m Santo?., ¿Siería olvido ? ■,Bien pudó,serlo : pero si. acaso 
»fue prudencia » Ja mísma- razo n q u e en un Autor 
»Francés acreditó este silenció de cordura , le culpa- 
»ria de ingratitud en un Traductor Español.

 ̂ i - ■/-
í . c- t, L - -

La Misa es en honor del Santo , y la Oradon 
1 ’ la que se signe:

D A nohis , quásunius to Lauréntio tvihtásíi tov- 
omnípotem Deus , . . siAriim incendia

vhimm ' nostrbrti?n fiara- ■ superare. Per Dóminurn nos- 
roas extinguere y qui be¡i- irurn

«/ ^ O n ce d e a o s , ó Dios .» diste  ̂ al bienaventura- 
« V ^  Todopoderoso , « d o S . Lorenzo que ven- 
«qué se apaguen en noso- «cíese el fuego dé sus t̂or- 
«íroslas llamas de núes- amentos,Por nuestro Se- 
«tros vicios ; pues conce- «ñor Jesu-Christo &c*
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La Epistola- es deV-cap. 9* deJasegunda debjpostol 
San Pablo a los Corintios.

- -r:i

rfRatres ì Quiparcè: sé-, r cièntiam babéntes y abunde- 
7 mmat y-parcè &  me~ : ti$~ ìn .omné' opus bonum \ 

fet : &  qui séminatin ber/1 sì cut ■ scriptum est *. Dì sper- 
màì&iònibusy> de beneiìc* sit , deditpaupérìbus ; ius- 
tiónìbus &  metet. Umsquis- titia eius marni in sacuhm 

. que. prout destmavìt in cor- s acculi ì- Qui-aidem adminis- 
■ de suo , non ex tristitiay: trai semen seminanti y 
; aut ex necessitate : hilarem ■ : :,panem ad .manduc indura 
tnlm datar em di ligi t Deus, prdstabit y &  miiltiplìcabìt 
Totem, est dutem Dens om? \ semen vestrum > &  augcbìt 
nem.gratiam abundare fà- incrementa frugane iustitU 

ycereìnmbisj: ut in omnU - wstiw* .. ■ A-:-
bus semper omnem tuffi*

N O f  A .

« Sabiendo S, Pablo que a algunos Fíeles de Corin- 
«to les costaba trabajo hacer limosna , les da en esta 
«Epístola saludables instrucciones sobre el mérito de 
«esta virtud r ensenándoles el ntádo de praíticarla , la 
«liberalidad con que se debe hacer, y  acordándonos 
«que la limosna se hace al mismo Jesu-Ghristo,

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

D Enramó , distribuyó á ios pobres , y  su justicia 
permanece por los siglos de los siglos. Este es 

el título mías bien fundado , el menos , disputable del 
.. :,:i ver-



verüádéío m^rítcf j y  aun sépüede añadir, de la ver- D í a  X , 
¿adera- grandeza. Aquel gran Dios , soberano due
ño de todos los > bienes del mundo , los distribuye 
con la mayor sabiduría. N o  sín altísima providen
cia , y no sin ele vadosfines , dignos de su infinita bon
dad , dispone que Unos nazcan cercados d e ; abun
dancia , y  otros rodeados de miseria. N i es, ni nun
ca fue efeíto del acaso la diferencia de las condicio
nes : á su providencia nada se le esconde , y nada 
hace sin fin y sin designio. N o creas que se olvidó 
Dios de los pobres, quando no los hizo ricos: cui
dado tuvo de proveer sus necesidades. Ese rico no 
tenia mas derecho á los bienes que posee , que el 
pobre que carece de ellos. H izo Dios con los hom
bres en orden á los bienes de fortuna, lo mismo que 
hace con la tierra en orden á la inflnencia de los 
astros. A  los países fríos proveyólos de bosques y  
de leña; á las tierras duras y secas, de abundancia 
de lluvias. Si hay ricos en el mundo , es precisamen
te porque en él había de haber pobres. ¿ Para qué 
piensas que Dios te hizo rico ? ¡ Para que tuvieses con 
que cebar tus pasiones , tus diversiones y tus gus
tos , mientras tantos o tro s, á quienes no ama me
nos que á t í , carecen de las cosas mas necesarias á la 
vida? ¡Dónde estaría en ese caso la sabia provi
dencia de nuestro gran Dios ? Sábete que solo eres ri
co para cuidar de los pobres. Sin esto , me atrevo á 
decir que el supremo árbitro y  gobernador de todas 
las condiciones del mundo , jamaste hubiera hecho 
dueño de los hienes que posees. ¿Qué pretendió, pues, 
y qué pretende con esto ? Que vosotros , ricos, seáis 
los substitutos, los ministros y  los cooperadores de

su
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Agostos. su providencia respeto de los pobres. Pudo DÍqs ’pro
veer inmediatamente por'-.sí mismo á sus necesidades; 
pero quiso encargaros á vosotros ese-cuidado: coa 
.esta precisa condición os concedió, los bienes que go
máis: sois como arrendatarios ¡de sus bienes •: os dexa 
.libre la administración , el dom inio, y  el usufrutoj 
pero con la carga de asistir á los necesitados : y  asi 
solamente los poseéis á titulo oneroso. De lo dicho 
se infiere , que la limosna no es una.caridad pura y 
gratuita , puesto que al pobre se le- da aquello mismo 
que se ha recibido por e l , con estrecha obligación 
de emplearlo en provecho suyo : título de justicia, 
contra el qual peca el rico que no tiene caridad con 
el pobre. ¡ Pues quinta será la obligación de aquellos, 
cuyas riquezas-solo se componen de las. limosnas de 
los Fíeles! ¡ De aquéllos, que precisamente los hacen 
mas r ico s , para que socorran á mas necesitados, v 
que no dexarán de ser ricos después de haber repar
tido grandes riquezas entre los pobres! ¿ Q u in to  bien 
harían diez ú doce mil libras, distribuidas cada año 
entre los menesterosos por alganos Eclesiásticos que 
tienen treinta ó quarenta mil de rentad \ Quintos se 
librarían de una desesperación ? ? ¿ Quántas doncellas 
pobres de mil peligros ? ¡ Quántas. familias sitiadas de 
hambre serían socorridas, y  sacadas dé entre los bra
zos de la miseria ? N o pocos podrían repartir mu
cho m as, sin quedar por eso pobres. A  la verdad se 
sustentarían menos: holgazanes : no se gastaría tanto 

. tren , sería menas espléndida la m esa; ¿pero serían 
por eso menos respetables , ni; menos respetados ?

i p S  E x e r c i c i o s
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Evangelio ¡ es del > cap\ 12». &**•

IN ilia tèmpore y dixit le  sus dîscipulis suis : Amen.) amen 
dico vobis j nisi grmum fruménti cairns in terramr

mortuuin fûerit , ipsum solum mamt : si autem mórtuum 
pent y multum fruëlum  affert* Qui amat dnimam suamy 
perdet earn ; &  q ut odit dnimam suam in hoc mundo , in 
vitsm ¡sternam e ustbdit earn. Si quis nubi ministrai , me 
stquUur y &  ubi sum ego y Ulte 0 “ minister meus erit. Si 
quis mihi m inistrdverit, honorificéibit eum Pater mens.

■ M E D I T A C I O N

P E L A  F E L I C I D A D  D E  L O S  B U E N O S ,  
aun enmedia de sus adversidades.

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

C onsidera , que en tanto el hombre es dichoso, en 
quanto vive contento. De nada sirve ser grande, 

ser poderoso , ser rico •, de nada vivir como nadando 
en diversiones, mientras el corazón está anegado en 
amargura. Todo lo que está fuera del hombre, podrá 
distraherle y  divertirle ; pero no podrá llenarle : su fe* 
licidad consìste únicamente en el contento y  en la 
tranquilidad del corazón. D e aquí nace que no siem
pre son los mas felices aquellos que son ios mas esti
mados , los mas aplaudidos, los que se llaman afbrtUr 
nados del mundo. Los disgustos, las inquietudes , f  
aun los mayores traba jos nacen hasta en el trono mis
mo , penetrando á lo mas interior de ios magníficos

pa-



AGtíSTQ. palacios. N o siempre son los mas serenos los días mas 
festivos. La verdadera alegría es, por decirlo así, como 
la legítima ó la herencia particular de las almas santas: 
ábrese camino por'entre las mas densas nieblas j y 
sabe reynar hasta en; los mismos cadahalsos. Buena 
prueba fue de esto San Lorenzo. Y  á la verdad, 
si hay penas invisibles, ¿porqué do ha de haber tam
bién gustos y  consuelos secretos? Háilos sin duda. El 
hombre justo está contento en la adversidad : es di
choso enmedio de las mayores desgracias y  porque 
la Fe le sostiene, la Esperanza le consuela, y  la Ca
ridad le anima. Sostíenele la Fe con 1a- consideración 
de un Dios espirando en una Cruz. Ella le enseña 
que no puede ser predestinado, si no es semejante 
á Christo crucificado.? Si el hombre no. se siente 
con bastante valor para aspirar á esta semejanza, en 
las adversidades y  por las adversidades reconoce 
que el mismo Dios le ayuda á formar en sí esta ima
gen del Crucificado por medio de las aflicciones. 
¿ Dónde.' hay consuelo mayor ? Sostíenele la- Fe con 
la. consideracion de un Dios justo. Sabe que es pre
ciso satisfacer á su justicia •, y  tiene á gran dicha que 
se le. ofrezca ocasión de. rescatar . con penas cortas y 
breves, las excesivas en rigor y  en duración que me
recían sus culpas.

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

Considera que .no solo concurre la Fe al con
suelo; de un hombre justo en sus. adversida

des : también se las suaviza. la Esperanza, poniéndo
le delante de los ojos una bienaventuranza llena,

se-
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segura , y  muy cercana. Dígase lo íjue se quáíere í la D l Á X ' 
prosperidad dé la tierra hace perder de vista el Cielo}, 
y sí alguna vez se viene á la memòria , nunca es sin/ 
alguna turbación. Pero quando las adversidades des* 
terraron dei corazón todos los atractivos de la vida: 
cuando uno se ve desgraciado en éste mundo ; quan
do le tocó un estado obscuro y  abatido ; quando las- 
criaturas nos olvidan } entonces facilmente olvidamos 
nosotros á las criaturas , para acordarnos únicamen
te dei. Criador , y  poner en él toda nuestra confian
za. En esto consiste nuestro verdadero reposo , y  
nuestra felicidad/ Las cruces son pesadas , causan 
horror a  un mundano ; pero í  un  hombre justo le 
llenan de dulcísimo consuelo} sus frutos son para él 
de exquisita suavidad. Este es el origen de aquella 
inalterable tranquilidad , de aquella castiza alegría 
que se admira en todos los Santos. -Ninguno hubo 
que no viviese .clavado en la cruz } ninguno cuya vi
da no fuese una cadena,-de' aflicciones } pocos que no 
la pasasen consumidos de enfermedades } quántos que 
toda .ella, la vivieron entre agudísimos dolores , me
nospreciados, escarnecidos, humillados y  hartos de 
oprobios. ¿Pero hubo jamás ni uno solo que se con
siderase desgraciado , por vivir en un estado ábatidó 
y doloroso ? Ciertamente ní uno solo hubo que toda
vía no desease padecer mas. ¡ O h , y  quanta verdad es 
que Dios posee, el secreto de endulzar las adversida
des , y  de hacer se experimente un exquisito consue
lo en las mas amargas aflicciones ! Gustate <&■  -vidéte, 
dice el Profeta : Gustad y <ued. N o dice Ved y gustad'. 
si se comienza por la vista , las cruces son objeto 
displicente ; pero comienza por el gu sto , haz la di- 

• '• 'i  Ce cho-
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ÍGOSTO. chosa experiencia de á lo que saben las adversidades 
padecidas por amor de Jesu-Christo, y  después mira 
quanto quisieressu exterior desapacible. Gústate &  v¡. 
dite. Mas crédito, se da al gusto que á los ojos¿ En 
fin , la caridad anima al hombre justo en sus traba
jos. E l que ama á D io s , sufre de buena gana por su 
amor ; el que ama á Jesu-Christo, desea parecerse á 
él v estas utilidades nos traen los contratiempos ; y 
el que las conoce, las admite por favores.

¡ Ah Señ or, y  qué poco que he conocido has
ta aquí el precio de las cruces y  de los trabajos, por 
lo poco que os he amado hasta aquí! Haced, mi Dios, 
que yo  os amé , y  entonces serán mis delicias las 
cruces y  las adversidades. -

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

Hrff ntibí sít tomolátio , ut afjl'igens me dolore , non
parcat. Job. 6.

Señor, todo mi consuelo en adelante será , que me 
aflixas en este mundo con trabajos , y  que no 

me perdones en él.

M ibi ábsit gloriári nisi in Cruce D óm ininostri lestt
Christi. Ad Galat. 6.

N o permita Dios que yo  me g lo r íe , sino en la Cruz 
de nuSeñor Jesu-Christo. / - i

-■ ;b TRCh
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P R O P O S I T O S .

LA  prosperidad embriaga y deslumbra : por eso 
está expuesta á mil tropiezos y  caídas. Las ad

versidades pueden ser muy útiles á los Heles , si sabe» 
aprovecharse de ellas. Flagélla Dominé vquibus qmií 
serví corriplmuv , decía la discreta y  virtuosa Judith al 
pueblo de Betulia , ad emendatiónem , &  non ad perdí- 
tiónem nostram evemsse tredámus. Los azotes que nos 
vienen de la mano de D io s , son avisos de un Padre 
que nos quiere corregir, y  no castigos de un Juez que 
nos intenta perder. N o hay medio mas eficaz que las 
desgracias para obligar á un pecador á convertirse y 
á mudar de vida *, ninguno mas propio para purgar 
los desórdenes pasados. Pero es mucho de temer sé 
atienda mas á la pesadéz del brazo, que á la bondad 
de el que descarga el golpe. Quando la amargura del 
remedio inquieta ó irrita al enfermo, mas le perjudi
ca que le aprovecha. Procura hacer concepto cabal y  
justo.de lo  que valen las cruces, y  de lo que importan 
las adversidades. Corrige las preocupaciones que el 
•amor propio inspira contra ellas, y  acostúmbrate á 
hablar de los trabajos como Christiano *, esto e s , co
mo verdadero discípulo de Christo crucificado. Siem
pre que se ofrezca- ocasión , y  especialmente quando 
se leen las vidas de los Santos delante de la familia, 
ten cuidado de hacerla observar que todos ios Santos 
fueron afligidos mientras vivieron , y  que todos se te
man por felices enmedto de las aflicciones. Si desde 
luego se procurara imbuir á los niños en este concep
to de las adversidades , se sacaría un gran provecho.

C c z  Si

Dia X.
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2. Si te sucede algún trabajo , vuelve al punto 
los ojos acia la/mano dé dónd¿: te", viene el azote, 
y  acia el corazón de el que amorosamente te castiga; 
Bonum mthi qula humiliásti meydecia David. Recibo, 
Señor , esta adversidad como favor que me hacéis; 
Conozco lo bien que me está ekque m e hayats hu
millado, pues con la prosperidad me hubiera perdido. 
La abundancia fomentaba mis pasiones ; el subido 
olor de las flores m¿ trastornaba la cabeza *, y  la ele
vación de los empleos me la desvanecía. E l que anda 
por el valle no teme el precipicio de la cumbre. En 
la hora de la muerte ninguna cosa consuela tanto 
como aquellos contratiempos que sirvieron para que 
el corazón se desprendiese de la tierra : ; qué razón 
habrá para, que no nos. consuelen también enmedio 
dé la vida ? Aqsira á aquella grandeza de alm a, tan 
propia de un; Ghristiarid , de 'no mostrarte triste ni 
desalentado, quando te aflige alguna cosa; imponién
dote una como ley de conservarte alegre , apacible y 
sereno , á.pesar del. tumulto que quiere, excitar dentro 
del corazón el amor propio.; A  ipoca; violencíaj.que te 
hagas por un motivo verdadéraménte chrístianó , in
faliblemente experimentarás los consuelos con que re
gala; Dios á sus siervos en lo mas amargo deiasaflic- 
JCiones. - : o ; d r - V  v-- ■ ::

■> * ■ :" ■ ; . i. *1 ■' t {
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" "  ---------
Dia XI.

D I A  ONC E .
s. TIBURCIO, T SANTA SUSANA

*

Áció San Tiburclo en Roma , de familia distin- 
_ guida, asi por sus grandes bienes como por 
sus elevados empleos. Fue hijo del ilustre-Cromacio, 
Vicario del Prefecto de la Ciudad , que desde el pri
mer alio del Imperio de Diocleciano tuvo especial co
misión para-juzgar 4 los .acusados de Christianísmo , y 
fue convertido 4 la Fe por San S eb a stian .yp o r San 
Tranquilino padre de los Santos Mártyres Marco y  
Marceliano ; y después de haber dado libertad á mjf y 
quatrocientos esclavos que se hicieron Chrístianos, 
habiendo recibido el bautismo toda su E m ilia»renun
ció el empleo y y  se retiró 4 su casa de campo, la 
qualifueel re frigio de los perseguidos: Fieles. Siguió 
Tiburcio la dichosa suerte de su padre , y  desde su 
conversión sobresalió entre los mas fervorosos Chris*-
ríanos , asi como había sobresalido.ya en ios Tribu*- 
-nales por su ingenio y por su rara ' eloqüenda, sien
do reputado , aunque muy joven , por uno de los 
mas hábiles Abogados de su tiempo. Luego que se 
hizo Christiano le causaron tèdio y  disgusto todos 
aquellos vanos aplausos, trocado el amor 4 lasciendas 
humanas por el estudio vy: aplicación á la importan
te ciencia de la salvación. Renunció la Abogacía, y

aun-
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A go sto , aunque su virtuosa inclinación le llamaba al retiro 
de la soledad , él deseó' que por otra parte tenia del 
m artyrio, le representó este retiro como especie de 
fuga , con visos de cobardía. Viendo el Papa San 
Cayo que de dia en dia iba creciendo el fuego de 
la'- persecución , deseaba que Tiburcio se ausentase 
de Roma , considerando el peligro de un joven re
cien convertido á la F e , y  en lo mas florido de sus 
anos : pero el santo mancebo le rogó con tanta ins
tancia le permitiese quedarse en la Ciudad al ries
go y fortuna dé los Confesores de„ChrÍsto , que el 
Santo Pontífice se rindió á las razones de su fer
voroso ahijado.

Presto hicieron ruido su zelo y  su virtud. Sa
lió un día de su casa , y  se halló en la calle con 
un hombre, que habiendo caído de un quarto muy 
elevado , se había hecho pedazos, y  no daba señal 
alguna de vida. Compadecióse de aquella desgracia, 
.y mucho mas de la pérdida de aquella alma*, Heno de 
fe y de confianza ,-se acercó al moribundo, hizo so
bre él la señal de laiGruz , y  le mandó en nombre 
de Jesu-Chrísto que se levantase , y  que renunciase 
las supersticiones del Gentilismo. H izolo al punto el 
que parecía cadáver .*, siguióse la salud del alma á la 
del cuerpo $ y  divulgada por la Ciudad esta maravi
lla , los Christianos se confirmaron en la Fe , y  mu
chos gentiles Ja abrazaron.

Crecia cada dia el zelo de Tiburcio , explicán
dole en CQntínuo exercldo de obras de caridad. No 
cesaba de recorrer dia y. noche , asi las casas de los 
Christianos, como los lugares soterráneos donde los 
tenia escondidos Ja persecución , exórtandolos á la

per-



perseverancia, animándolos á derramar generosamen
te la sangre por Jesu-Christo , y  socorriendo con li
mosnas á los necesitados. Deseaba ansiosamente que 
los que hacían profesión de Christianos, acreditasen 
su Religión con la pureza de las costumbres y  con 
la santidad de la vida : por tanto no se podía con
tener sin corregir con blandura y  con caridad á los 
menos ajustados que deshonraban su profesión con el 
desconcierto de su vida.

Entre los que habían recibido el bautismo , se 
hallaba un tal Torquato , insigne hypócrita , que ha
biendo renunciado la Fe secretamente , se fingía 
Christiano en lo exterior , aunque vivía como hom
bre verdaderamente mundano. N o pudo Tiburcio di
simular su profanidad en el vestido, sus excesos en 
la mesa , su desordenada pasión al juego, ni sus mo
dales licenciosas y  afeminadas. Reprehendióle con ze- 
lo y con caridad la licencia que se tomaba de dispen
sarse en los ayunos y oraciones de la Iglesia , gastan
do en dormir el tiempo que los Fieles empleaban en 
orar y  en velar.

Afeótó Torquato oír con docilidad , y  aun con 
estimación estos caritativos avisos; pero altamente 
ofendido en su corazón , conservó dentro de él un 
implacable deseo de vengarse, y  de perder al que 
con tanta caridad solicitaba la salvación de su al
ma. Habiendo mandado el Emperador Diocleciano 
que se hiciese una exáóta pesquisa de todos los 
Christianos , y  que fuesen condenados sin remisión 
al ultima suplicio todos aquellos que se nega
sen á sacrificar á los Dioses , advirtió secreta
mente Torquato á los Ministros del Emperador

que
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A göstoV que Tiburcio' era Ohfistíanó , y  que con toda se- 
guridad podían echar mano de su persona : mas 
para encubrir mejor que él hubiese sido el dela
t o r ,  les previno artificiosamente , que también le 
prendiesen -á él. Hícieronlo asi , y  le presentaron- 
ante el Tribunal de Fabiano , succcsor de Croma
d o . Preguntado Torquato por su Religión , con
fesó que era Christiano , y que, le habia converti
do Tiburcío , ó quien respetaba y  amaba como á 
su Maestro , estando muy resuelto á seguirle en 
todo. Desde luego conoció Tiburcio el artificio, co
mo quien tenia tan calado el fondo de aquel per
verso coraron ; y  asi , ‘ volviéndose á él le dixo : 
No pienses que se me esconden tus embustes , ni que- 
dexo de penetrar, tu perfidia. Ninguno de nosotros te 
reconoció jamás por discípulo de Jesu-Cbristo : tu vi
da desmintió siempre tu Fe : ni era posible que se con
tase en el número de los Fieles , á quien vivía co
mo un gentil ; tus vergonzosos desórdenes eran el me
jor. testimonio de la Religion que- profesabas. Es ver
dad que vivías entre nosotros , pero no eras de noso
tros, Buena prueba es de eso tu alevosa traición. Pe
ro no creas que me has ofendido con ella ; antes al 
contrario , intentando mi ruina , me has proporciona
do el mayor bien á que yo podia aspirar, Nada desea
ba con mas ardiente pasión .que derramar toda mi san

gre , y dar mi vida por' amor de aquel Señor que pri
mero quiso espirar• por mi amor , clavado j n  un afren
toso madero. ; ' ‘ ? ..■ ■ ■ ■ ■ . ; ; ' .

Irritado Fabiano con este discurso, le interrum
pió diciendole, que se dexáse de hablar tan to , y  que 
tratóse de .sacrificar á lös; Dioses del Imperio, To}

res-
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i respondía el San to) no reconozco otro Dios que al 
falco Dios verdadero, - Criado?. * del’ Cielo y de la tier* 
r a j ó  tste solo ofrezco . sacrificios : dichoso yo , si yo 
mismo mereciera ser viBima sacrificada por su amor. 
Sea lo que fuere (replicó e l Juez) es preciso obe
decer en este mismo punto *, ú disponte si n o , á pa
searte muy despacio sobre carbones encendidos. Pron
to estoy ( replicó T ib u rd o ) á sufrir los mas crueles 
tomentos , pues ya es cosa muy sabida que estos na 
espantan á los Christianos. Admirado Fabiano de aque
lla intrepidez, ordenó que se tendiese sobre el pa
vimento un gran monton de carbones encendidos, 
y que una de dos: ó que Tiburdo echase incien
so en aquellas brasas á honor de los Dioses, ó que 
en su presencia y con los pies descalzos se pasea
se muy despacio por encima de ellas. N o esperó 
el Santo á que le descalzasen : él mismo se quitó 
apresuradamente el calzado , y  se comenzó á pa
sear sobre las brasas con tanto sosiego y  con tan
ta serenidad, como si se paseara sobre una alfom
bra de rosas. Llenáronse de admiración los circuns
tantes *, pero el J u e z , encendido en cólera, y no 
pudiendo sufrir aquel ilustre testimonio de la ver
dad de la Religión Christiana , á frita de razo
nes echó mano de las injurias , y  recurrió á las 
blasfemias. ; Ta sabemos todos mucho tiempo há ( ex
clamó irritado) que ese vuestro Chrísto enseña el ar
te mágica á todos sus sequaces : y asi no nos causa 
admiración el sortilegio que acabas de .executar. N p 
pudo Tiburdo oír sin horror aquella gran blasfe
mia : penetróle el corazón el ultrage hecho á Jesu- 
Christo *, y. encendido su fervoroso z e lo , habló con

Dd tan-
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A g ó stCu tanta eloqiíencia y  con tanta energía asi dé la divi
nidad , como deL poder del Salvadbr ; demostró con 
tanta evidencia la impostura y  la. falsedad de aque
lla negra calumnia , que no pudiendo Fabiano sufrir 
mas el desprecio;de sus Dioses,, pronunció sentencia 
de muerte contra el Santo.

Conduxeronle á una legua de la Ciudad en la 
via Lavicana, y  alli le cortaron la cabeza el dia 11, 
de Agosto del ano z86. Un Christiano que se ha
lló presente á la execucion , cuidó de. enterrar su 
cuerpo •, y  desde luego hizo Dios célebre y  glo
rioso su sepulcro con multitud de milagros. Dos 
piadosas señoras, llamadas Lucina, y  Fermina, pa
rlen tas del mismo Santo , fabricaron en aquel sitio 
una especie de retiro para servir en él ¿ D io s  el res
to de sus dias. '

Con la fiesta de San Tiburcio junta la Iglesia la 
de Santa Susana Virgen y  M artyr. Era una nobilí
sima Doncella Romana , parienta del Emperador 
Diocleciano , hija de San Gavino , y  sobrina del 
Santo Papa Cayo. Cuidaron los dos hermanos de dar 
á Susana la mas christiana educación , inspirándola 
continuas máximas de la mas elevada santidad. El 
tierno amor que profesó desde la cuna á la Reyna de 
las Vírgenes, la infundió un amor constante á la cas
tidad : y apenas pudo conocer lo que valía esta ad
mirable virtud , quando hizo voto de no admitir 
otro Esposo que á Jesu-Christo , dedicándole su vir
ginidad desde la misma infancia.

N o ignoraba el Emperador que sus sobrinos Ga
vino y Cayo eran Christianos, ni tampoco duda
ba que Susana, mas conocida por su rara virtud

que



que por su extraordinaria hermosura, seria también Día XI. 
de la Religion de su padre y  de su tio pero como 
Diocleciano , en los primeros anos de su Imperio 
parecía favorable; á los Christíanos, los dexaba v i
vir en paz , y  su misma familia estaba llena de ellos. 
Aprovechándose nuestra Santa de esta tranquilidad, 
hacia asombrosos progresos en la virtud. Era su mo
destia la admiración de to d o s; y  por su amor á la 
oración y á  la contemplación hallaba en el retiro 
todas sus delicias. Su exemplo era el que mas se 
respetaba , y  su vida la que se proponia por mode
lo á las doncellas Christianas. A  una virtud tan sin- 
oular, necesariamente había de corresponder un clo- 
rioso fin , y  parecía como de justicia, que a la vic
toriosa palma de Virgen , se añadiese la triunfante 
corona de M artyr.

Al mismo tiempo que Diocleciano creó Cesar 
á Maximino Galerio , le hizo también yerno suyo, 
dándole por esposa á su única hija Valeria. Muer
ta ésta, quiso que Maximino se casase con Susa
na , hija de su sobrino Gavino , y  mandó á un Se
ñor, pariente s u y o , llamado Claudio, que hiciese 
á Gavino de su parte esta proposición. Oyóla G a
vino con el mayor agradecimiento , manifestando í  
Claudio lo reconocido y  lo obligado que le dexa
ba la honra que se dignaba dispensarle la bondad 
del Emperador •, pero añadió que ante todas cosas 
era indispensable el consentimiento de su hija. Con
vino Claudio en lo mismo , y  suplicó á G a vin o , que 
la llamase. Luego que Susana se dexó ver , se ade
lantó aquel Caballero para saludarla cortesanamente 
y para darla un reverente ósculo , según lo lleva-

Dd i  ba
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AGóSTó . ba la costumbre;. Retiró Susana el rostro , diciendo 
que jamás había permitido á hombre alguno seme
jante licencia, y  mucho menos se la permitiría á 
un Gentil. Sorprendióse C lau d io , y la dixo con 
respeto1: Señora, , vos me hacéis un crimen de mi Re
ligión : si vivo errado, añadidme la honra dé hacerme 
conocer mi error. Animada entonces la Santa con el 
espíritu de D io s , le representó con tanta gracia, y 
al mismo tiempo con tanta energía los absurdos y 
las impiedades del Paganismo, que aquel Señor se 
mostró extraordinariamente conm ovido, y  con las 
lágrimas en los ojos la suplicó le dixese qué debía 
hacer para reparar los descaminos de su vida. Na
da mas , respondió Susana, que renunciar de todo tu 
corazón las supersticiones Gentílicas y y lavar las cul- 
pas de tu alma en las aguas del bautismo : por lo de
más mi padre y mi tio te enseñarán cómo te debes dis
poner para recibir esta gracia.

Gustosamente sorprendidos Gavino y  C ayo de 
aquella dichosa mudanza , le hablaron con tanta 
eficacia sobre la santidad de nuestra R elig ió n , que 
después de haberle suficientemente instruido asi á 
é l , como á su muger Prepedigna, y  á dos hijos 
suyos, tuvieron el consuelo de administrarles á to
dos el santo bautismo. Mientras tanto, viendo el 
Emperador que Claudio no volvía con la respues
ta de su comisión , y  aun observando que no se 
dexaba ver en la Corte , mandó á Maximino , her
mano del mismo C lau d io , que se informase del mo
tivo de esta novedad. Quedó Maximino , admira
do , quando entró en el quarto de su hermano, y 
le halló postrado á los pies de un C rucifixo , ane-

ga-



gado en- dulces lágrimas ; pero acreció su .admira- D í a  X I. 
clon, quando oyó de su misma b o ca, que era Chris- 
tiano, y  que lloraba la ceguedad y  los desaciertos 
de su vida. Atónito Maximino á tan inopinada mu
danza , y solicitado interiormente por los podero
sos impulsos! de la gracia , se mostró igualmente 
ansioso de ser instruido en los misterios de nues
tra F e , y  de recibir el bautismo. Informado de to
do el Santo Papá C a y o , le instruyó en los puntos 
esenciales de la Religión , y  hallándole muy dis
puesto , le bautizó, y le exórtó á ser fie l; prosiguien
do las milagrosas operaciones de la gracia en el co
razón de aquellos dos hermanos verdaderamente con
vertidos , tomaron la resolución de vender todos sus 
bienes , y  de emplear el producto de ellos en la asisr 
tencia de los Fieles. Noticioso el Emperador de que 
los dos hermanos, lexos de desempeñar su comisión, 
se habían convertido á la Fe-, y  eran los primeros 
que confirmaban á Susana en la santa resolución de 
no admitir aquella, ni otra alguna boda, entró en 
tanta cólera, que juró la pérdida general de todos 
los Christianos, y  en el mismo punto envió dester
rados á Ostia á C laudio, y  á M axim ino, que pocos 
dias después recibieron en aquel puerto la  corona 
del martyrio. Mandó también que fuese presa Susa
na con su padre Gavino , y  no perdonó- a diligen
cia alguna para pervertir á la primera; pero de todo 
triunfó su Fe y  su inmutable constancia. N i las,pro
mesas tentadoras, ni las esperanzas mas lisbngeras, 
ni el mismo augusto titulo de Emperatriz fuerombas- 
tantes para deslumbrarla. Amenazáronla con todos 
los tormentos que podían causarla mas horror, has

ta

• D  e v o t o s, % r y



214 ' E x  E R C I C I O S

¡T ta que . espirase entre los mayores y  mas crueles su
plicios i pero su respuesta fue mostrar cada instante 
mas encendidas ansias de padecer mas y  mas por 
su celestial Esposo.. Informado Diocleciano del tesón 
de sus respuestas y  y  de su última resolución, se 
abandonó á toda la cruel barbaridad de su genio. 
Dio orden para que se hiciese afrentoso insulto y 
violencia á la virginal integridad de la San ta; pe
ro un Angel del Señor la defendió contra la bru 
talidad de los Paganos. Atribuyéronse , como siem
pre á efeófos de la magia estos auxilios del Cíelo; 
y  Diocleciano dió comisión á uno de sus Oficiales, 
llamado M acedonio, para que prosiguiese la causa, 
y  obligóse á Susana á sacrificar á los Idolos. Presen
táronla un simulacro de Júpiter : y  la Santa, levan
tando los ojos al Cielo , suplicó humildemente al 
Señor , que se dignase confundir la superstición de 
los Paganos. A l punto desapareció la estatua, y  la 

encontraron en la c a lle , ; á doscientos pasos de la 
casa. Dexó atónito al Oficial esta m aravilla, pero 
no le convirtió: y  sin hablarla ya de incienso ni 
’de sacrificios, mandó que la despedazasen á azote? 
dentro de su misma casa: lo qué se execu tó , sin 
que la pudiesen sacar ni la mas mínima quexa. A 
cada golpe volvía dulcemente los ojos acia el Cie
l o , rindiendo mil gracias á D io s , porque la hacía 
digna de padecer alguna poca cosa por su gloria. 
Desesperado el Tyrano á vísta de aquella constan
c ia  , dió parte ;de todo a! Em perador, asegurán
dole que Susana era inflexible : y  Diocleciano man
dó que dentro de su misma casa la cortasen la ca
beza.

Di



Dícese que Serena , muger del Emperador, y  D ía  XI. 
Christiána ’o c u l t a f u e  seófératóente por láfinofche al 
lugar de la execucion, donde embebió su mismo ve
lo en la sangré de la ilustre M artyr, conservándole 
después como una preciosa reliquia. Fue sepultada él 
cuerpo de la Santa en una grata , qüe se llamaba la 
cueva de los Mártyres , y  su casa foé convertida en 
Iglesia por el Papa San C a y o , quien celebró en ella 
el Divino Sacrificio en honor de la misma Santa. R e
edificóse con el tiempo esta misma Iglesia ; la que hoy 
subsiste, y  están en posesión de ella las Religiosas 
Bernardinas. E l martyrio de Santa Susana se cree su
cedió el año de 295. seis meses antes que el de San 
Gavino , y  ocho anterior ai de su tio San Cayo.

La Misa es en honor de los Santos, y la Oración
la que se sigue;

SAn&brum mártymm inttíéri , quos tálibus auxi-
tubrura Tibúrtii &  liis eoncésseris adiuvári.

Susana., nos Dómine fo - Per Dóminum nostrum le~ 
veant continukta pr asidla'. sum Christum & c. 
quia non désinis propítius

»1 ~7 Avorezcanos , Se- »dexas de mirar benig- 
ñor la continua »namente á los que con- 

» protección de tus San- »cedes semejantes protec- 
»tos M ártyres, Tiburcio »tores. Por nuestro Se- 
»y Susana ; pues nunca »ñor &c.

«' D é vo'íó  s. 2 1 $

La
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r&GPsf®  v . ’ •■'■'■ : ;■ /■ ;■  r ■ v :
|¿ ; u L  ̂Mpí4oU es del capítulo 2,5. del Eclesiástico*

B Ektus qm lingua sm Sed non est super timéntem 
non est lapsus , dp ^Dóminum * timar Dei super 

qui. non servivit indignes ómnia se superposuit: beí- 
se. Beafus yquj iniénlt ami- tus homo y cui donitum est 
eum verum, &  qui enar- habére timorem Dei : qui 
rat iustitiam aun audiéntu tenet illum , cut assimild- 
Quam magnus \ qui inppnit biturl - *.
'Sapiéntiam &  sciéntiam !

N O T A *
* ' - -

« E l capítulo 25. del Eclesiástico, de donde se 
»»sacó esta Epístola , explica tres cosas que. aprueba el 
»»Espíritu Santo; conviene á saber , la unión de los 
»»hermanos , el amor de los próxim os, y  la buena in- 
.»»teligencia.entre el marido y  la muger. Añade otras 
,»»diez que pueden contribuir á nuestra felicidad.: Des- 
*»pues hace un elogio del santo temor de Dios. v...

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

B ienaventurado aquel que encuentra un amigo ver- 
. dadero. No hay el dia de hoy: cosa mas co

mún en el mundo que el nombre de am ig o ; pero 
tampoco la hay mas rara que hallar uno que lo sea 
verdaderamente,..Es la. amistad: una tácita conven
ción de amarse y de estimarse recíprocamente: consi
dera bien si en nuestros tiempos reyna mucho en el 
mundo esta recíproca convención. Lo que hoy lla

man
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nian "los hombres ¿t?7?jvi¿id- , habla ndo p^opí 11 ¡nen t(.a 0 ta  "̂ Tr 
n0 es mas-que un disimulado comercio de interés* *  ̂ *' 
en que. siempre; espera ganar algo el amor propio’ 
y en acabándose eiinterés., se acabó también ía amis
tad. Es el mundo-un gran teatro en que con capa 
de amistad .se engañan los hombres los unos á 
otros. El que tiene mas habilidad para disimular 
ese pasa muchas veces por el mejor amigo. Lleno 
está el .mundo de estas amistades aparente^. El ql5e 
viere aquellas demostraciones expresivas , llenas, ai 
parecer, de intimidad y  de cariño : quien oyere aque
llas protextas de una amistad fina y  eterna , aque
llos ofrecimientos a todos los buenos oficios , juz* 
gara quy la amistad es el alma que anima y  pone 
en movimiento todo el comercio del mundo * con 
todo eso ) apunas se hallara un verdadero amigo 
entre ios que profesan vivir á la moda de él. Des
lácense todos á cumplimientos y  á cortesías; pero 
no hay cosa menos sincera , ni mas falaz. Los hom
bres del mundo en tanto son tüs am igos, en quan- 
to los puedes ser de algún provecho : quando va no 
esperan cosa alguna de tí , acabóse la amistad. El 
nudo de esta amistad aparente es una pasión ; ;  y de 
una pasión quién podrá fiarse ? Una enfermedad, 
un revés de fortuna, una desgracia , es un golpe de 
viento que disipa todos estos falsos amigos. Los 
mundanos-son pródigos en cumplimientos; ¡pobre 
de aquel crédulo, que quiere ser el juguete y  la bur
la de ellos! El. espíritu del mundo es enemigo de to
da verdadera .amistad , y  los poderosos apenas la 
conocen. ¿ Quién hace mucho caudal de los amigos, 
que se llaman cortesanos l Y  con todo e so , apenas

Ee se
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Agosto, se cultivan otros. Pero no sé crea que la amistad 

réyna mas entre el menudo pueblo. Seguramente 
se puede decir.,  que la verdadera amistad está des
terrada del mundo. E l interés es el único que li
ga los corazones *, ¿ pues qué maravilla es qüe un 
lazo tan débil se rompa tan fácilmente •? Mas acaso 
se encontrará entre los parientes la verdadera amis
tad. ¡ Ah ! que no hay enemistad mas v iv a , que la 
que se introduce en las personas de una misma fa
milia. Aun la amistad mas bien establecida, está siem
pre pendiente del humor y  del capricho. Usase po
co en el mundo la buena fe ; y  por consiguiente 
han de ser muy pocos los amigos verdaderos. Desen
gañémonos •, solo es verdadera amistad aquella que 
está fundada en la virtud. Ninguna hay* sino la que 
estríva en este cimiento : ella sola es la que está á 
cubierto contra las inconstancias de la vida. En ella 
no tiene parte ni la pasión , ni el interés, ni el ca
pricho •, mantíenese inmoble enmedio de las tem
pestades. Solamente los buenos pueden contar con 
ella con entera seguridad ; por tanto > solo hay amis
tad verdadera entre los virtuosos.

E l Evangelio es del cap. 25, de San Mateo.

IN  tilo thnpore f dixit lesuí discípulos suis pará- 
bolartt bañe : Homo péregré proficíseens , vossvit 

serves sitos , &  trádidit illis bona sua. E t uni dedit 
quinqué talénta , álii autewt duó ¿ álii vero ununt \ uní- 
cuique secúndum própriam virtutem $ &  proféBus est 
statim. Abíit autem qui quinqué talénta accéperat., 
&  operkus est iñ eis , &  lueratus est alia quinqué.

Si-
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ShnWtw & -.qui duo accèderai, lucratili est alia dm, D lA XI. 
Qui atítem unum accèperat , ábiens fgdìt in terram, 

abscóndit pecúntam domini sul, Post multum ve
ro tèmporis venit dóminus servòrum illòrurn , &  p¡p 
suit ratiònem curri eis. E t accédens qui quinqué ta
lenta accèperat , òbtulit alia quinqué talenta , di
ctas : Dómine, quinqué talenta , tradìdisti mihi , ec
ce alta quinqué superlucritus sum, AH illi dóminus 
elus ■ Page serve bone , &  fidklìs , quìa super pali
ci fuisti Jidèlìs , super multa te constituam , intra 
In giù ài uni dòmini tui. Accèssit autem &  qui duo 
tilinta accèperat , &  ait : Dòmine , duo talènto- tra
udisti mihi , ecce alia duo lucr'Àtus sum. Ait UH dó
minus eius : Euge serve bone , &  fidelis , quia super 
fauci fuisti Jìdèlis , super multa te constituam} intra 
in gàudiurn dòmini tui,

M E D I T A C I O N .

I M P O R T A  A f U C H O  N O  D E S  P  R E C I A R
las cosas pequeñas.

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

C onsidera que es grande error , aun entre aque
llos mismos que hacen profesión de viruid, 

hacer poco caso de las faltas ligeras y descuidar
se facilmente en el cumplimiento de las obligacio
nes menudas ; pues de este descuido, y de esta ne
gligencia suelen nacer las mas lastimosas caídas. E l 
pie desprecia las cosas pequeñas , dice el Eclesiásti
co, poco á poco caerá en las grandes. Aquellos que

Ee z se
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AtíoSiOvlse precipitás en los mayores desordenes , dice San 
^Bernardo r comenzaron al principió por eosillas de 
poca consideración. -Ninguno da en excesos de re
pente. Sucede en las enfermedades del alma lo mis
mo que en las dèi cuerpo : unas y  otras se forman 
poco á poco. A l principio era fácil evitar aquel des
barato de bu mores , aquella inflamación interna, 
aquella fiebre maligna , aquel catarro : todas estas 
enfermedades morrales eran casi nada á los princi
pios. Con no haberse expuesto á aquel ayre violen
to y colado j con haberse abstenido de comer aquella 
fruta ; con un poco de régimen T y  con una lige
ra medicina , nos hubiéramos librado de una enfer
medad mortal. Pero después que los humores ma
lignos inundaron todo el cuerpo- : después que to
mó curso la fluxión : después que se formó' en el pe
cho un depósito inagotable de flemas y  cóleras, in
útilmente se acude á la medicina r quando preva
leció la enfermedad , ya llegan tarde los remedios. 
N ò tienen otras causas las muertes repentinas. Del 
mismo modo debemos discurrir en las enfermeda
des del alma ; porque es cabal y  perfetta la analo
gía. ¡ M i D io s , y  qué lexos suele llevar al alma el po
co aprecio de las faltas ligeras ! ¡ Qué de funesras caí
das nos hubiera escusado un poco de mas obser
vancia , un poco de mas delicadeza de conciencia, 
un poco mas de devoción y  de mortificación ! Es
tas freqüentes infidelidades debilitan al alma ; y 
una vez debilitada con esas continuas indisposiciones, 
faltándola por otra parte muchos auxilios de que la 
priva su poca fidelidad, ¿tendrá fuerzas para resis
tir í  una violenta tentación ? En esto se fundó San

1 Gre-



Gregorio quatido dixo que las: faltas ligeras eran 
en cierto «todom as peligrosas que las g r a n d e s é s 
tas ; ‘pór lo ibismo que Se conocen m ejor, se aborre
cen y' se evitan fácilmente; pero aquellas no se trata 
de evitarlas'-i porque apenas-se conocen. Una fiebre 
violenta sobresalta, y  ai punto se acude al remedio; 
pero fácilmente nos domesticamos con una calentu
rilla lenta , que al cabo nos echa en la sepultura,

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

COnsidera que ninguna cosa es de mayor perjui
cio para el alma , que la negligencia habitual 

en el cumplimiento d e ' las obligaciones mas menu
das, Es hallarse en aquel fatal estado de tibieza, 
que si no es señal cierta , es de los indicantes me
nos falibles de reprobación. Te has precavido con
tra los pecados graves, dice San Agustín ; ¿ pero qué 
has hecho, ó qué haces para librarte de los leves? 
Pracavísti magna : de minimís quid agis ? ¡ Pues qué 
no temes esas continuas negligencias , esas freqüen- 
tes infidelidades , esas faltas ligeras ? An non times 
minuta ? Arrojaste al mar las cargas pesadas que 
podían sumergir el n avio ; evitaste los escollos, re
tirándote á la R elig ión ; pero guárdate no sea que 
la mucha arena que dexaste en eí fondo del buque, 
le eche á pique dentro del mismo puerto: proieás- 
ti mohm , vide ite avena obruávis. Desengañémonos; 
aquellas gracias tan poderosas , aquellos singula
rísimos auxilios que vienen tan á tiempo ; se re
servan solo para aquellos corazones generosos, para 
aquellas almas fieles , que no examinan si lo que

man-
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A g o stó ; manda- Diob es.dé p recepp<r ú ;d e  puro c o n e jo , de 
obligación ^trecha  ̂ k  de buena correspondencia. 
Dices que esas reglas menudas, esos santos estilos, 
esas observancias , son. verdaderamente unas menu
dencias. Seanlo enhorabuena ; ¿ pero c o n q u e  cara 
pides á Dios que te conceda; las majares gracias, al 
mismo tiempo que tú le niegas los menores y  los mas 
fáciles obsequios Miara vez se encuentran criados que 
maquinen contra la vida de sus am os; \ pero quién se 
querría servir de iun criado , que .se negase á hacer 
los regulares oficios de Ja casa , y  solo quisiese ha
cer aquello .que se le mandase debaxo dé graves 
penas ? Quando se arruinan ó se dexan caer las for
tificaciones exteriores de una plaza , ya ,no queda 
en estado de defensa, Levántense dentro, de ella 
todos los atrincheramientos que se quisieren ; no es 
posible qu,e resísta por mucho tiempo á un enemigo 
poderoso ; estando: tan descubierta. Las piadosas 
devociones , la observancia de las reglas, las obli
gaciones menudas del estado , son las fortificaciones 
exteriores de la plaza. En n o . estando bien guarda
das todas las. avenidas , se puede y se debe temer 
una sorpresa. Todas las infidelidades habituales con 
Dios , muestran ó indican un destemple del corazón, 
muy digno de temerse. N o  está lexos el rompimien
to con un am igo: ó con un amo , quando se le con
templa poco , y se repara menos en disgustarlos mu
chas veces.

Reconozco , Señor , mí peligro ; y  veo con to
da claridad lo mucho que os han desagradado mis 
pasadas infidelidades. Bienaventurado el Siervo fiel 
en fosas pequeñas. Haced , Señor, que sea yo este

Síer-
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.^*{VoÍ‘feí'€OfíaáelsÉite..Resuelto estoy-, Dios mió,' D i a XI. 
á cumplir ex&Élamente con las obligaciones mas pe
queñas , coiíociendo que este es el único medio para 
perseverar.y para a g r a d a r o s :..............

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

VtinarrJ Mrigántur vía mea ad custodien das iustijtcatiá- 
. . ■ ms tm s. Ps. 118 .

Dignaos , Señor, de hacerme caminar' por el camino 
' de tus preceptos..

ludiría coy meum in testimonia tua , &  non in ava-
rítiam. Ps. 11 8.

Inclina, Señor , mi corazón á darte gusto en todo, 
sin negarte cosa alguna que le pidas.

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

EStando llena nuestra vida de obligaciones me
nudas , y  tropezandose en cada momento de 

ella con estas que se llaman cosas pequeñas ■, ser in
fiel á Dios en estas cosas, es serle infiel por toda la 
vida, y desagradarle continuamente. Una ligera mor
tificación cierta exáétítud particular en los mas pe
queños deberes,  la puntualidad en cumplir con sus 
especíales devociones , la modestia de los o jo s, la cir
cunspección en todos los demás sentidos, cierta de
licadeza de conciencia en las que se llaman menu
denciastodas estas á la verdad son cosas pequeñas, 
pero no- es cosa pequeña k  fidelidad en estas cosas: 
antes bien esta exadta y  constante fidelidad es en par

te
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A ó O t é - ' é i  •dístíntiyo'íde los Sarftos.;JNoT Jlames-jfanen ade; 

laníe cósa^pequetía ;la que te puedeí sér -oGiston- de 
las mayores gracias. En el servicio de Dios nada hay 
pequeño ; y asi nada has de,, despreciar. Ten pre
sente que el mismo Señor solo alaba en el siervo 
fiel su exá&itüé en laSjcosas pequeñas fin  pauta fuís- 
ti fidelis ; y procura merecer este elogio. N o omi
tas devoción^ ni obligación alguna de tu estado. Sé, 
por decirlo asi , escrupuloso, en las cosas mínimas 
precisamente'; porque Dios te pide esté Corto sacri
ficio. Lexos está, de descuidarse en las obligaciones 
mas graves, el que por agradar á D io s. no se des
cuida én las mas leves.

2. Pocas horas hay en el día , y  pocos instantes 
de las. mismas horas en que no se: ofrezca1 ocasión 
de alguna mortificación, ú .de exercitar algún a£to 
de virtud; privarse de una vista curiosa; sacrificar 
un pequeño gusto ; suprimir un buen dicho ; sufocar 
los movimientos del amor propio ; reprimir los ím
petus del genio ; pradlicar- una> obra de caridad ; eri 
todo ésto has de ser exáífco y  puntual. ;Vienete ga
na , no ya de omitir , sino de dexar para otra hora 
aquella oración, ó aquella devoción ? N o te dexes 
llevar dq esa ligereza de tu espíritu, ni de esa in
constancia de tu corazón. Levántate muy puntual á 
la hora señalada; mortifica constantemente tu curio
sidad ; reprime' hasta los menor« movimientos del 
orgullo. Guarda exactamente las mas menudas re
glas bendición de la mesa; ¿ccíón de gracias des
pués de comer  ̂ tranquilidad iy apacibílidad inalte
rable en todos los varios acasos de la .vida ; modes
tia respetuosa en el Templo ; oraciones vocales de

de-



D e v o t o s .

devoción. Nada- omitas de quante pueda ser grato i  D ía  
los ojos de Dios. Jamás dés oídos á los respetos hu» 
manos.: sé ea- todo y  por^ódb; siervo fiel.; Por medio 
de estos piadosos exércicios sé llega 4 ser Santo.

m  , 1 1 =  « a

D I A  D O C E ,
S A N T A  C L A R A  V I R G E N .

S Anta Clara , tan célebre en toda la Iglesia por 
su eminente santidad y  por el prodigioso nú

mero de santas hijas que la reconocen por su digna 
Madre , fiie de la Ciudad de- A sís, en Umbría ,. pa
tria del glorioso Padre San 'Francisco. N adó el ano 
de i i 9 3.y  fue.su padre Favorino Scifío, en quien 
se conservaba la varonía de las dos ilustres casas de 
Sciffi , y  de Fiumi , ambas de las mas nobles, de 
las mas distinguidas del país, rio sólo por sus opu
lentos bienes sino por los elevados empleos que 
sus gloriosos progenitores habían obtenido en la. mi
licia , mandando los exércitos con tanto honor co
mo reputación. Su madre se llamaba H ortolana, 
aun mas respetada por su virtud que por su no
ble nacimiento : siendo tanta su devoción , que em
prendió las peregrinaciones del Santo Sepulcro en 
Jerusalén , de San Miguel en el monte Gárgano , y  
de San Pedro en Roma. Asegúrase por cierto, que 
durante su preñado , encomendando á Dios el fru
to que traía en su vientre , oyó una voz que la 
dÍxo,daria á luz una antorcha que iluminaría toda

F f la



Agosto. Ja tierra ; y que en atención á este vaticinio , puso í  
su hija el nombre de Clara.
1 Verificóle presto el tiempo porque prevenida 
Clara de la gracia de Jesu-Christo desde la misma 
cuna , dio á conocer por lo que ya era , lo que con 
el tiempo habla de ser. N o hubo niña que menos lo 
pareciese. Anticipóse la devoción á la edad y al co
nocimiento : sus entretenimientos y sus juegos eran 
la oración: siempre se la hallaba de rodillas en su 
quarto ; y á falta de rosario iba contando por un 
monton de piedrezuelas los Padres nuestros y  Ave 
'Marías que rezaba. Desde que nació profesó una tier
na devoción á la Reyna de las Vírgenes, y por con
siguiente un extremo amor á la pureza. Esta fue en 
parte su caráóter. La caridad que tenia con los po
bres, la empeñaba muchas veces á pesar de sus po
ros años , en algunos excesos, reservando siempre la 
mayor parte de lo que la daban para repartirlo entre 
los necesitados.

Crecía su virtud con la edad ; y  su aversión á 
todo lo que sonaba á mundo , crecía con su vir
tud. Nunca fueron de su gusto las galas , los jue
gos , ni las diversiones del mundo : toda su incli
nación era al retiro. Pero obligada á vestirse como 
las otras damas de su calidad ) las joyas y  los ador
nos mugeriles eran para ella un verdadero tormen- 

■ to , conociéndose desde luego lo mucho que esto 
la mortificaba. Era muy celebrada por su hermo
sura , pero mucho mas por su modestia. Propo- 
niansela á sí mismas por modelo las Religiosas mas 

-ajustadas, y las gentes del mundo la respetaban por 
:un prodigio de virtud. Continuamente llevaba un
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áspéro silicio debaxo de sus ricos vestidos; y  aun
que á su virtuosa madre la daba mucho gusto el ver- 
la tan devota , con todo eso se quexaba perpetua-  ̂
mente de los excesos de su mortificación. Y  á la ver
dad Clara no pensaba mas que en macerar su cuer
po en una edad que solo inspira la delicadeza y el 
regalo. Sus delicias eran ayunar , orar , y  entregar
se á las mas rigorosas penitencias. Experimentó su 
virtud cierto nuevo y  visible aumento , oyendo refe
rir la admirable vida que hacía San Francisco en su 
pequeño Conventó de la Porcíuncula. Determinó 
verle , y  comunicar con él los medios de que se po
dría valer para consagrarse á Dios con una vida mas 
perfeóta.

Ya el Siervo de Dios tenia muchas noticias de 
nuestra Santa, por la fama de su eminente santidad. 
Fue Clara en busca suya , acompañada de otra don
cella virtuosa de toda su^confianza ; y  prendada de 
la humildad , de la dulzura, y de la virtud del Santo, 
le comunicó sus deseos de entablar una vida de ma
yor perfección. Ya había revelado Dios á San Fran
cisco los altos fines á que tenia destinada aquella 
grande alma , y  así descubrió muy presto aquel ines
timable fondo de pureza , aquel amor de D io s , y  
aquel desasimiento de todas las cosas de la tierra 
que admiraba ai mismo Cielo , con que el Señor la 
había enriquecido para su mayor gloria. Confirmóla 
en la resolución de consagrar con voto su virgini
dad á Jesu-Christo, y  de abandonarlo todo por su 
amor , declarándola que el Señor la llamaba á la mas 
elevada perfección , por un camino enteramente pa
recido al que la había señalado á él.

Ff 2,
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Antes de tófnar la Santa algún partido , volvía 

de: quando en quando á la' Porduncula á -tratar con 
el Seráfico Padre j y  éste poco á poco la fue comu
nicando su espíritu V inspirándola el pensamiento de 
hacer para las personas de su- séxó , lo mismo que 
él hábia comenzado ya en beneficio de los hombres. 
Dispusieron el plan entre los dos durante la Qua- 
resma- del añp de i ' i i a .  y  escogieron el día 18. de 
AÍarzo , que-1 era Domingo de Ramos , para la exe- 
eúcion de tan gloriosa empresa. Ese diasedexó ver 
k  Santa en la Catedral, adornada con las mas pre
ciosas galas que tenia , como si fuese á cumplir con 
el precepto de la Iglesia. Acudieron todos los de
más á recibir los ram os, y  sola Clara se mantuvo 
en su sitio por modestia; Baxó entonces el Obispo 
del Altar , y  encaminándose adonde estaba la San
ta , la entregó una palma, como presagio de la glo
riosa vióloriá que aquel dia. había de conseguir ,1 del 
mundo. Por la tarde pasó á lá Iglesia de nuestra 
Señora de lós A ngeles, llamada la Porduncula. Re
cibióla San Francisco , acompañado de sus Fray les, 
todos con velas encendidas en las manos, y cantan, 
do Salmos. Después de una breve bracíon , hizo Cía- 
ra que ra cortasen el cabello-, y  recibiendo el há-. 
bito de' penitencia al pie del altar , pasó á una ca
sa vecina , donde se desnudó de sus galas, y  se vis
tió de un grosero saco , ceñido con una cuerda. Con- 
duxolar déspües 'San Francisco'& la Iglesia d e: San Pa
blo y y  la; entregó; en manos de las Religiosas Bene
dictinas. “ ' r . ' '• '

Sorprendió esta acción á toda la Ciudad. Y  
como Clara no contaba á la sazón- mas que diez y

i ; ocho



ocho, arios-, se calificó esta resolución de ligereza , ó D i a X íI, 
por un rasgo inconsiderado de la juventud, Sobre 
todo se mostraron m uy irritados sus padres y sus 
parientes , pareciendoles que aquella determinación 
manchaba el honor de toda la familia. Practicaron, 
todos los medios que pudieron para obligarla á der 
sistir de ella , sin perdonar á los esfuerzos de la vio
lencia para arrancarla de su asylo ; pero nada bas
tó para doblar su constancia , porque asiendo fuer
temente el altar con una m ano, y  mostrando en la 
otra sus cabellos cortados á ios que intentaban sa
carla del Monasterio : Sabed, les dixo , que jamás 
Uniré otro Esposo que jfcsu-Christo ,  ni vestiré otro tro.- 
ge que este hábito y sayal de penitencia. A  vista de tan 
resuelta determinación , se despidieron los enemigos 
de su reposo. Con todo eso le pareció á San Francis
co que estaría mas segura en el Monasterio de San 
Angel de Panso ,-que. era de la misma Religión de 
San Benito.

Aun no había estado quince dias en él , quan- 
do Inés, hermana menor de la Santa , vino en bus
ca suya para servir á Dios con el mismo hábito, 
y vivir en su compañía el resto, de sus dias. Esto 
irritó mucho mas z toda la parentela. Acudieron 
al Convento doce de sus deudos para sacarla por 
fuerza , y  después de otros muchos desórdenes que 
cometieron , la arrancaron con violencia de entre 
los mismos brazos de su hermana. Hicieronla peda
zos el hábito, arrastráronla , acoceáronla , llenaron- 
la de injurias \ pero ella pretextaba que no dexaria 
de ser Monja :, aunque la matasen. Como Clara no 
podía resistir á la fuerza , recurrió á Dios y  des

pués
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A g o st o . pues de una breve pero fervorosa oración, sale del 

Convento , corre tras de su hermana, y  con un pro
digio que tuvo por testigos á todos los parientes, 
la hizo inmoble. En vano llamaron por socorro para 
moverla , aunque fuese arrastrándola ; no fue posi
ble menearla. Aturdiólos la maravilla ; y  viendo que 
el Cielo se interesaba en el negocio , avergonzados 
de haber hecho inútilmente tantos esfuerzos, la de- 
xaron en las manos de C la ra , que la restituyó co
mo en triunfo al Monasterio.

Publicóse este portentoso suceso , y  á vísta de 
el abrieron los ojos todos los que los tenian tan 
cerrados. Hizo San Francisco reparar la Iglesia de 
San Damián , que se iba arruinando: y  habiendo 
comprado la casa que estaba contigua á la misma 
Iglesia , traxo á ella á sus dos hijas. En esta Iglesia 
-tuvo principio el célebre Orden de Religiosas Fran
ciscas , así como le había tenido el de los Religio
sos en la Iglesia de la Porcíuncula; y tal fue el na- 
-cimiento de aquella ilustre Religión dé Vírgenes Se
ráficas , que en estos últimos tiempos en que iba 
desmayando tanto la virtud Christiana, resucitó aque
llos milagros de penitencia , de fervor , de inocen
cia y de santidad, que son la admiración del Uni
verso ; haciendo reflorecer la preciosa flor de la vir
ginidad , que parecía haber marchitado el tiempo. 
Aprobóla luego el Papa Inocencio III. en el mis
mo año de 1212.  y  en el siguiente la confirmó 
su succesor Honorio , asimismo III. comenzándose 
desde luego á llamar la Religión de las Clarisas, 
del nombre de su Fundadora Santa Clara ; la qual 
tu vo  el consuelo de ver aumentarse inmediatamen

te



te su pequeño rebaño. Su misma madre Hortelana, D í a  XII. 
y Beatriz , 1a menor de sus hermanas, quisieron ser; 
del número de sus hijas. Otras doce jóvenes señori
tas abrazaron el nuevo Instituto , que además del 
exercicío de todas las virtudes, hace profesión de un 
total desasimiento , y  de una extrema pobreza. T o
das hiele ron los tres votos en manos de San Fran- 
císco; y  todas á una vo z eligieron por Madre y Su
periora suya á Santa Clara. Obedeció •, pero consi
derándose siempre por su humildad la ínfima de to
das , se la hacía insoportable la carga. Hizo increí
bles esfuerzos .para que la librasen del empleo. R e
presentó que creciendo cada día el numero de las 
Monjas, no eran suficientes sus fuerzas ni su capa
cidad para el gobierno de tantas, y  que no [altaban 
Religiosas en el Convento muy capaces y muy dig
nas de aquel empleo. Pero á San Francisco le hicie
ron mas fuerza las razones de todas las demás, que 
las suyas ; y  por parecer de todas, la confirmó en 
el oficio de Superiora , dándola el nombre de Aba
desa , á pesar de su repugnancia.

Consideró Clara la dignidad de su cargo como 
nuevo título ú obligación de ser mas humilde, mas 
pobre , mas mortificada y  mas fervorosa que to
das las hermanas. N o  solo las servia en el refec
torio, en la enfermería, y  en todo lo demás , si
no que se valía de su autoridad de Superiora pa
ra dexar á las otras los oficios mas fáciles y  me
nos repugnantes , cargando ella sola con los mas 
penosos , mas b axo s, y  mas contrarios á la misma 
naturaleza. Su virtud favorecida era la santa po
breza. Dió de esto buenas pruebas desde el princi-
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pió de su conversión , distribuyendo entre los po
bres todos los bienes que heredó por muerte de su 
padre- i sin aplicarse - &s sí. ■ ni á;sú Convento un so
lo m aravedí/No solo no consintió jamás que sus 
Conventos tuviesen fondos , ni rentas j sino que se
beramente prohibió Se hiciesen en ellos grandes pro
visiones , queriendo que dependiesen d e la caridad 
de los Fieles. N o gustaba de qüe los Fravlesque 
salían á pedir limosna para el Convento traxesen 
panes enteros , sino los mendrugos y  reboxos que 
sobraban á los que la hacían. Escogió el título 
de Pobre , como el mas honorífico para su Comu
nidad ; y  con efeóto su Religión se intituló: la Re
ligión de las Señoras pobres. E l Papa Gregorio IX. 
que la veneraba mucho , y  desde el principio de su 
-Pontificado se había encomendado en sus oraciones, 
■ deseó que admitiese rentas , y  aun se las ofreció 
para asegurar la subsistencia desús Monasterios y pe
ro le hizo tantas instancias , y  le alegó tantas ra
zones para que en nada alterase el-primitivo es
píritu de su Instituto , que ?u Santidad desistió del 
intento , y  alabó su grande confianza en la Divi
na Providencia. Mostró Dios quanto le agradaba 
esta confianza y  este heroyco espíritu de- pobre
za. En una ocasión no había en el Convento mas

-que un pan , y  ese muy pequeño •, llegó la hora 
de comer , y  la Santa órdenó á la Dispensera que
enviase m edio'pan a los Fraylesque la servían ,y  
del otro medio hiciese Cincuenta porciones para otras 

-tantas Monjas que había en la* Comunidad. Obede- 
-ció la Dispensera, í y - e i  pan se -multiplicó tan mila- 
- grasamente , que bastó para que todas las Religío-



sas quedasen satisfechas: Otros muchos prodigios obró1 D ía  XII, 
el Señor para manifestar quanto velaba sobre sus ne- í '
cesídades; de manera ,. que con mucha razón fueron 
las Clarisas llamadas ¡por mucho tiempo' las Monjas de 
li Providencia.

Siendo este total desasimiento de las cosas del 
mundo, objeto digno de la admiración universal; no 
se tenia por menos milagro su asombrosa peníten-i 
cía. Fuera de la exacta observancia de las Reglas co
munes á las dem ás, como andar siempre con los pies 
descalzos sin zoclos ni sandalias; dormir sobre la 
dura tierra; ayunar todo el ano y  muchos días a 
pan y agu a; y  no v e r , ni ser vista de persona al
guna de fuera; hacía otras penitencias tan extraor
dinarias, que apenas-se pueden referir sin riesgo de 
no ser Creídas. Tenia dos silicios de que usaba al
ternativamente , uno de crines que traía á raíz de 
las carnes, ceñido con una cuerda de trece nudos; 
otro era una piel de puerco, cortadas las cerdas muy 
por abaxo, cuyas puntas se la metían por la carne, 
haciéndola padecer un continuo y  penosísimo mar- 
tyrio. Las dos Quaresmas de la Iglesia y  de San Mar
tin que acaba el dia de N avidad, las ayunaba todas 
á pan y  agua , menos los Lunes, los M iércoles, y  
los Viernes, qu,e nada comía absolutamente. Por 
muchos años no usó otra cam a, ni otro abrigo en 
ella que la desnuda tierra , con un manojo de sar
mientos por cabecera. Este fue su lecho hasta pocos 
años antes de su muerte , en que por expreso precep
to del Obispo de A sís, y  de San Francisco se acostó 
encima de un poco de paja.

Pero estas excesivas penitencias no carecían á
G g  la
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'SSlíS'.;? 2.34 ' . E xerci ci os
A g o s t o , la verdad de muchos consuelos. Favorecida de un 

: 7  sublime don de contemplación, gozaba freqüentes 
comunicaciones con su Dios , que la daba anticipa
damente á gustar en la tierra aquellas dulzuras es
pirituales , que son como la prueba de las delicias del 
Cielo. Su oración era siempre fervorosa , y  rara vez 
sin derramar en ella copiosas lágrimas. Salía de ella 
toda abrasada en las llamas del divino amor ; y sus 
palabras todas eran fuego , acompañadas de un atrac
tivo tan eficaz, que se hacía dueña de todos loa 
corazones. Apenas la daban otro nombre que el de 
la enamorada de Jesu-Christo. Vivo yo ( repetía muchas 
veces al dia) mas no soy yo la que vivo ; Jesu-Cbris- 
to vive en esta indigna sierva suya. La devoción que 
profesaba á la M ad re , correspondía en todo á la 
ternura con que amaba al Hijo. N o se vio jamás 
devoción mas afectuosa ni mas encendida con la San
tísima Virgen.

A l fin sus excesivas penitencias la arruinaron: 
la salud, pero nunca la debilitaron el fervor. No 
pudiendo ya mantenerse sobre sus pies , se hacía 
llevar delante del Santísimo Sacramento, y  luego 
que se ponía en su presencia, era arrebatada en 
éxtasis. Estando tan impedida que solo tenía libres 
las manos, trabajaba para la Iglesia hilando la tela 
para los Corporales •, y  no obstante su extremo amor 
á la pobreza , quería que todo lo que habia de 
servir al cuitó divino , Riese precioso, magnífico y  
exquisito.

Habiendo declarado la guerra á la Silla Apos
tólica el Emperador Federico II. asolaba con su 
exército lleno de Sarracenos , el Estado Eclesiásti

co.



D E V O T O S.
: co. Fue sitiada la Ciudad de Asís , y  como el C o n 
vento estaba inmediato á las murallas, iban ya á 
forzarle los Infieles. Llena entonces la Santa de una 
vivísima confianza, se hizo llevar á la portería con 
el Santísimo Sacramento, dentro de una caxita de 
plata, cerrada en otra de marfil. Postrada allí coa 
todas sus hijas delante de Jesu-Christo , exclamó:
; Señor , queréis entregar en manos de los Infieles es
tas pobres siervas vuestras , que no tienen otro socorro 
que Vos, y que colocan en Vos toda su confianza i Ape
nas pronunció estas palabras , quando se oyó una 
voz que salía como de lo interior del Copón ú de 
la caxa , y  la dixo : No temas, hija mía, yo os guar
daré , y os libraré siempre de todo insulto. En el mis
mo punto, atemorizados los Soldados, se precipi
taron del muro que ya habían escalado, y  los ene
migos levantaron el sitio.

Un ano antes de su m uerte, el Cardenal de 
Ostia, que después fue P ap a, con nombre de Ale- 
xandro IV. noticioso de la extrema debilidad á que 
la habian: reducido las enfermedades, hizo un via- 
ge desde Perusa á Asís solo por verla. Después de 
una larga conversación, en la qual formó mucho 
mayor concepto de su eminente santidad, parecien- 
dole que estaba ya en el ultimo peligro , quiso ad
ministrarla por sí mismo el Santo Viático. Luego 
que le recibió, el mismo aumento de fervor que 
en semejante ocasión resplandece siempre en todos 
los Santos, la hizo cobrar nuevas fuerzas. E l ano 
siguiente , volviendo de Francia a Italia el Papa 
Inocencio T V . quiso visitar á la Santa, antes de res
tituirse a Rom a. Pasó por Asís con gran número

G g a  de

■ i. . 1 "i

D í a  XII



E  X  E  U  C I  C I Ó  S

de Cardenales  ̂ y  al llegar á la Ciudad supo que 
i i ¡ d; Santa Clara acababa de recibir el V iático , adminis. 

trado por el Provincial de los Frayles Menores, 
Entró en el Convento con quatro Cardenales, y 
su Santidad la alargó la mano para que se la be
sase ; pero la Santa quiso absolutamente besarle los 
pies , y  fue preciso darla ese piadoso gusto. Pidió 
después humildemente la absolución de sus peca
dos , mostrando con sus palabras y  con sus lá
grimas , que verdaderamente se tenia por la ma
yor pecadora que había sobre la tierra. Dióla el 

! Papa la bendición Apostólica, y  la concedió una
Indulgencia plenaria en remisión de sus pecados; 
diciendo al retirarse, que el mundo iba á perder 
una de las mayores Santas que.se habían visto en 
la Iglesia.

Quiso Clara hacer su testamento, á imitación 
de su Padre San Francisco , no ya para dexar á 
sus hijas espirituales los bienes temporales que tan 

: de antemano había renunciado , sino aquel espíri
tu de la mas perfeóla pobreza que deseaba perpe
tuar en su religiosa posteridad, como herencia pro
pia de su: Orden. Hablándola su Confesor , que 
se llamaba Fray Reginaldo , sobre el mérito y  so
bre las utilidades de la virtud de la paciencia; \0h 
mi Padre ! dixo la Santa , desde que Dios me biza 
la gracia de que me eonsagrdse toda á su servicio, nin
gún trabajo se me ha hecho penoso , ninguna peniten
cia dijicil, y ninguna enfermedad desagradable, ¡ Ay, 
Padre mió , ( añadió ) y qué cosa tan dulce es pade
cer por amor de jesu-Ckristo X Su agonía fue propia-" 
mente un acceso mas violento del divino am or; y



en ella se asegura que se la apareció nuestro Se- D ía  XII. 
ñor * acompañado de un gran número de Vírgenes 
que la convidaban á que fuese á celebrar sus nup
cias con el Esposo C elestial; y  en el mismo: di
choso momento entró en el gozo del Señor el día 
11. de Agosto ’de 115 3 . casi á ios 60. años de 
su edad, habiendo pasado los quarenta y  dos en1 
la vida religiosa.

Luego que se divulgó la noticia de su muerte, 
concurrió al Monasterio toda la C iudad; y  el mis
mo Papa que ya habia partido, volvió á ella con 
todos los Cardenales para asistir á su entierro. C o
menzaban los Religiosos de San Francisco á can
tar el Oficio de difuntos de cuerpo presente, quan- 
do el Papados envió á decir, que antes bien de
bían cantar el Oficio de las Santas Vírgenes; pe
ro el Cardenal de Ostia representó á su Santidad, 
que no era razón precipitar, las cosas en un nego
cio de tanta importancia; y  que no obstante ser 
tantas y  tan visibles las muestras de la santidad de 
aquella virtuosa V irg e n , siempre sería preciso ha
cer informaciones jurídicas de la heroyeidad de sus 
virtudes y de la verdad de sus milagros, antes de 
decretarla el culto y  los honores de Santa. E l mis
mo Cardenal pronunció la Oración fúnebre, y  el 
cuerpo de la Santa fue conducido como en triun
fo al Convento de la Iglesia de San G regorio, adon
de también habia sido trasladado el de el Seráfico 
Padre San Francisco , por considerarse menos ex
puesta á las excursiones de los enemigos, que la 
de San Damian. Luego se hizo célebre y  glorioso 
su sepulcro, por una multitud prodigiosa de mila-

gros;
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* g ro s; y elevado el año siguiente á la Silla Apostó

lica ¡el Cardenal de Ostia , con el nombre de Ale- 
xandro IV. la-canonizó con grande solemnidad dos 
años después de su m uerte; señalando su fiesta, no 
en el dia 1 1 , de Agosto en que sucedió, sino en el 
dia 12. en que el mismo Papa había pronunciado 
su Oración fúnebre. Cinco años después fue levan
tado el santo cuerpo , pata ser trasladado á otra 
Iglesia que se había edificado en su honor y con 
la advocación de su nombre ; haciéndose esta tras
lación en presencia del Papa Clemente IV. que ha
bía succedido á Urbano IV. succesor inmediato de 
Alexandro.

En vida de la Santa se había extendido su Or
den por Italia, Francia , y  Flandes, sin que ella se 
moviese de su Convento de San Damian; conten
tándose con enviar algunas hijas suyas para fundar 
los Conventos de su santa Regla. Esta Sagrada Or
den , tan recomendable por la perfección de su Ins
tituto como respetable por el resplandor de las vir
tudes Evangélicas que edifican á toda la Iglesia, se 
ha dividido después en muchas y  diferentes ramas, 
Las que se mantuvieron siempre en el primitivo es
píritu del Instituto, ó abrazaron después la refor
ma de Santa C o le ta , conservan el antiguo nombre 
de Clarisas, ú de Señoras pobres de Santa Clara, 
Las que dos años después de la muerte de nuestra 
Santa admitieron la dispensa del Papa Urbano pa
ra poder poseer rentas, se llaman Urbanistas. Aque
llas que añadieron á los Estatutos algunos regla
mentos particulares, se dicen Capuchinas, otras de 
la Anunciada, otras del A ve M aría , otras de la

Con-



Concepción} otras Recoletas. T o á is  estas ramas , unR ©i a XIR 
das á su tronco, componen mas de quátro mil Con
ventos , y  en ellos cerca de cíen mil Religiosas,

La Misa es en honor de la Santa y y la Oración la
que se sigue \

E Xaudi nos Deus sa+ demus J ita pid devotibnís 
luúris noster : ut emdumur affeBu. Per D q+ 

sicut de beata Clara vír- mimm nostrum & c*  
ginis tua festivitdte gau-

*

»✓ ^vYenos, Señor , y  »ta C la ra , sea acompa- 
ii\ _ /  Salvador núes- »nada de los afeaos de 
»tro , y haz que la ale- »una verdadera devo- 
»gria que sentimos en la »cion. Por nuestro Se- 
»festividad de- tu  bien- »ñor Jesu-Christo &c.
»aventurada Virgen San*

La Epístola es de los capítulos io . y 11 . de la se
gunda ¿el Apóstol San Pablo á los 
- Corintios. ■

FPaires ; Qui gloria- fiéntia mea, sed &  sup- 
tur , in Dómino glo- pórtate ms. tAimulor entra 

rietur. Non enim qui seíp- vos Del amulatione. Des- 
sum comméndat, Ule pro- póndi ■ enim vos um viro 
b.ítus est: sed quem Deus virginem castam exhibiré 
comméndat. Utindm susti- Christo. 
nentismódieum quid insi-

NO-
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N  O T  A.

«Habiendo entendido San P a b io , por relación 
«de Tito , su amado discípulo, que algunos falsos 
«Apóstoles, venidos entre los ju d ío s , procuraban 
«desacreditarle en Corinto para deshacer todo lo bue- 
«no que habia hecho en.aquella Ciudad ; se conside- 
«ró obligado í  volver por s í , y  . hacer su apología en 
«esta segunda Epístola. Pinta lo que son aquellos fal- 
«sos D o lo r e s , y se ve precisado para justificarse á 
«hablar de sí mismo con alguna estimación j pero en 
«el modo conque lo hace, manifiesta bien lo mu- 
«cho que esto costaba á su humildad y á su modestia.

R E F L E X I O N E S »

N O es estimado aquel que se alaba á sí mismo.
N o hay cosa nías despreciable ni realmente 

mas despreciada que un hombre orgulloso. Pocas 
pasiones hay mas locas. N o puede uno vivir tan 
satisfecho de sí mismo ni tan prendado de su ima
ginario m érito, sin una visible falta de virtud y 
aun de entendimiento, y  sin algún desorden én el 
juicio. E l que imprudentemente se alaba, por el 
mismo hecho se desacredita : á todo hombre de 
juicio asentado , se le hace insufrible esta necia va
nidad. Puede alguna vez importar mucho el que 
se sepa, que un Grande te escribe, que un hom
bre sabio es amigo tu y o , que otro de distinción 
te estima $ pero siempre es cosa ridicula que esto 
se sepa por tí. Ese hypo de alabarse á sí propio,

• no



no solo es siempre pueril , sino clara señal de po- DrA XII. 
ca cabeza : descúbrese no sé qué especie de parvulez 
v de imbecilidad en alabarse uno tan groseramente.
Vicentes, se esse sapiènte $., dice el Aposto! , stiliti fa tti Rom. j .  ■ 
siat. Por eso quiso el Señor que el orgulloso encon
trase el castigo en el orgullo mismo. Pretende ser es
timado , y por lo mismo se hace despreciable. Pero al 
contrarío y un baxo concepto de s í , un eterno, silen
cio sobre todo, lo que puede grangearte estimación, 
son pruebas relevantes de un verdadero mérito , y  ce
den en mucho honor del que las posee. Ciertamente 
no hay pasión mas contraria al fin que se propone, 
y aun á aquel mismo bien imaginario con que nos ü~ 
songea , que el orgullo -, porque al fin. intenta sobre
salir , brillar , descollar sobre los demás. ¡ Esfuerzos 
vanos, frívolos proyectos ! E l orgulloso busca en to
do la distinción , y  en todo encuentra la confusión y. 
el desprecio. Fatígase por dar una alta idèa de su per
sona, y solo consigue hacerse la fábula de toda la 
Ciudad , y  la risa de la gente de bien. Pero si á lo 
menos escarmentaran á su costa , había algún logro; 
pero no hay que esperarlo. E l orgullo ciega ; bien 
puede verse pisado , pero domado nunca se verá. Los 
oficios de mayor abatimiento le irritan , mas no le 
curan. \ Cosa estraña ! N o hay en el hombre vicio 
que tenga menos fundamento , y  no le hay que eche 
mas profundas raíces. ¿Quién puede entrar dentro de 
sí mismo , sin encontrar mil cosas que le humillen ? 
i y entre tantos motivos de humillación , se eleva el 
engreimiento 1 Verdaderamente que nada nos debe 
humillar mas que nuestro propio orgullo.

D e v o t o  s.
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E l Evangelio ss 25. de San Mateo.

IN  Ìlio tèmpore ydiscit lestes discipulis suis parabolani 
harte '. Simile est regntm calòrum decem virginibus, 

qua aceipléntes làmpade! suas exièrunt òbvtàm sponso , &  
sponsa. Quinqué autem ex eis erant fatua , &  quinqué 
prudènte! ’. sed quinqué fatua , aeeéptis lampàdibus , non 
sumpsérmt óleum secum ' prudentes vero qccèperunt oleum 
in vasts suis cum lampàdibus. Morara autem fadente sport• 
so , dormitavèrunt omnes &  àormìèrunt. Mèdia autem 
noSle clamor faB m  est ’. Ecce sponsus venit, exite óbviàm 
el. Tune • surrexèmnt omnes virgines illa , &  ornavèrunt 
làmpades suas. Fatua autem sapìéntibus dìxérunt ; "Date 
nobìs de óleo vestro j quia làmpade! nostra extìnguùntur. 
Respondèrunt prudèntes , dkéntes : Nè forte non sujficiat 
nobis , &  vobis j ite pétius a í vendéntes , 0 “ èmìte vobis. 
Dòm autem treni èmere , venit sponsus &  qua parata 
erant > intravérunt cum eo ad nùpttas t &  cldusa est 
Urna. .Novissime vero véniunt &  rèliqua virgines, dU 
cénte! : Dómine, Dómine ¿peri nobis. At ille  respóndensy 
alt \ Amen dico vobis ynéschvos. Vigilate itaque t quìa 
neseìtis diene j ñeque boram.

ME-
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d e l  C O R T O  N U M E R O  d e
se salvan.

Día XII.

L O S Q U  E

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

COnsidera que hay pocas verdades en el chris- 
nanismo mas claras y  mas sólidamente esta

blecidas que ésta : Entrad por la puerta angosta , 
nos dice el Hijo de Dios , porque Ja que conduce 
á la perdición , es ancha y espaciosa , y  es grande 
el número de los que entran por ella j pero la que 
conduce á la vida es estrecha , y pocos entran por 
esta puerta : Pane i  sunt qui invéniunt eam. En otra 
parte dice : muchos son los llam ados, y  pocos los 
escogidos : Pauci vero elidir. Lo  mismo , y  en los 
propios términos lo vuelve á repetir otra vez. Co
mo el Salvador repetía tantas veces á sus Discípu
los esta terrible verdad, le hicieron en una ocasión 
esta pregunta : ¿ Señor , y es posible que sea tan cor
te el numero de los que se salvan ? E l Hijo de Dios 
por no aterrar demasiado á los que le preguntaban 
y á los que le oían , mostró eludir la pregunta, 
y  se contentó con darlos esta respuesta Hijos miosy 
la puerta del Cielo es estrecha ; haced esfuerzos pa
ra entrar por ella. Toda la Escritura está llena de 
figuras, pruebas y  exemplos de esta espantosa ver
dad ; y  basta un buen entendimiento para conven
cernos de este corto número. N o hay mas que 
un camino para el Cielo , porque no hay mas que

Hh 2 un
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KÒOSt ó . un Evangelio ; ¿‘ però son muchos los que van por 
este camino i ¡ Son .muchos los que siguen las máxi
mas de este Evangelio ? ¿ Qué concepto Formaríamos 
de la verdad y de la santidad de nuestra Religión, 
si después de todo lo que Jesu-Christo nos dixo , des
pués de todo lo q u e  hicieron los Santos, fuera muy 
grande el número de los escogidos ? ; Pero seré yo 
de este corto número ? Eso se ha de juzgar por la 
conformidad de nuestra vida con: las máximas del 
Evangelio que seguimos tan mal. ¡ Cosa estraña ! Con 
re la voz de que se ha perdido un navio. ¿ Quin
tos se asustan l ¿ Quintos se : sobresaltan ? Aunque 
haya diez mil navios en el mar , la noticia de que 
uno solo naufragó , hace entrar en cuidado á todos 
los negociantes. ¡Pues, qué! Sabemos que de todos 
los que actualmente viven en el mundo , muy po
cos, arribarán al puerto de la salvación eterna , y 
que la mayor parte naufragará miserablemente. 
¿Quién me ha dicho á mi que no he de ser del nú
mero de estos infelices ? Fúndase la seguridad en 
que no se tiene una vida totalmente perdida y es
tragada. Las Vírgenes necias la tenían muy pura, 
y  con todo eso fueron reprobadas. E l siervo pere
zoso no había hurtado los bienes agenos ; pero no 
había negociado con los propios , y  fue arrojado á 
las tinieblas exteriores. Ciertamente , quando no tu
viéramos otro motivo para temer que esta fatal se
guridad , esta perniciosa insensibilidad con que vi
vim os, ¿ no sería muy sobrado para hacernos tem
blar y estremecer sobre nuestra futura suerte í

PUH-



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

C,Onsidera que para salvarse hay preceptos que 
1 obedecer , reglas que observar , y  máximas 

que seguir. Para salvarse es menester domar las pa
siones , hacer violencia al natural , resistir á la in
clinación , y  tener una vida pura y mortificada. Los 
i-ariséós eran unos hombres de un exterior muy 
compuesto y  arreglado : su proceder parecia irre
prehensible hacian larga oración , y  ayunaban mu
cho. Con todo eso , según el oráculo del mismo 
Jesu-Christo , si nosotros no observamos la ley 'mas 
exactamente que ellos ; si nuestra virtud no es mas 
sólida y mas perfeda que la suya } jamás en
traremos en el Cielo. Mucho es, á la verdad , el no 
vengarse ; todavía es mucho mas el perdonar las 
injurias : con todo eso para salvarse es menester ha
cer alguna cosa mas pérfida y mas heroyea \ por
que es preciso amar á los mismos que nos persiguen, 
aun á aquellos mismos que mas nos maltratan. No 
basta condenar las malas obras ; es menester mirar 
con horror hasta los malos pensamientos. N o solo 
no es licito retener los bienes agenos j es preciso 
socorrer á los pobres con los propios , y  renunciar 
con el a fe d o , ó con el efedo lo que se posee por 
amor de Jesu-Christo. Es preciso vivir inocente , ó 
penitente, y  sí no esperar sin remedio la condena
ción eterna. Ningún Christiano se puede dispensar 
de la christíana humildad : su modestia ha de ser ene
miga de todo fausto. N o basta haber abrazado el 
estado Religioso : para salvarse necesariamente se ha

de
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A o o $ to . <le vivir según su espíritu, guardar sus constituciones, 

.y  observar sus Reglas. Infiere de todos estos princi
pios , si serán muchos los que se salvan. Amarás d  

(Señor Dios tuyo cdn. todo tu corazón y con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas , y al próximo como á ti mismo. 
Este es el primero y  el máximo de los Mandamien
tos , basa y fundamento de todos los demás.¿ Halla- 
ránse hoy muchos Christianos aun entre aquellos que 
hacen profesión de virtud , que guarden verdadera
mente este precepto ? Un solo pecado mortal nos ar
rebata en un momento todo él mérito de la mas san
ta vida. ¿Son muchos los que viven hoy con inocen
cia ? Ninguno hay que pueda estar seguro de su pe
nitencia. Pues vuelve otra vez á inferir si serán mu
chos los que se salvan, La gracia final , que es la que 
propiamente constituye los escogidos, es un don gra
tuito que nunca podemos merecer. ¿ Ésta gracia deci
siva de nuestra eterna suerte, se franqueará con fre- 
qüenda en la postrera hora. á los que apenas acerta
ron á obedecer á Dios en toda sú vida ? ¿ Y  puedo 
y o  prometérmela prudentemente ,  considerando el 
•desorden de la mía ?

Todo me aterra, gran Dios , todo me espanta1, 
mas ni por eso es capaz de disminuir un punto lacón- 
fianza que tengo en vuestra infinita misericordia. Es
tas mismas reflexiones que ahora hago por vuestra 
Divina gracia , son pruebas concluyentes del deseo 
que teneis de mí eterna salvación. V o y á  trabajar sè
riamente en ella , mediante vuestro poderoso auxilio; 
y por corto que sea el número de los que se salvan, 
confio , mi D io s, que no he de ser. excluido de él.

JA-
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D e v o t o s .
DiA XII.

Tuus sum ego , ¿alvam me fac. Ps. I I 8.
T uyo s o y , Dios mío , sálvame.

Ni projíelas me a fácie trn : &  Splritum ¡anttum 
tuum ne áuferas a me. Ps. 50.

No me arrojes, Señor , d e tu  presencia ; ni se apár
te jamás de mí tu santa gracia.

P R O P O S I T O S .

P Ocos se salvarán , y  es preciso que asi sea. Con.
efe&o , si con tales le y e s , y  con tales máximas 

nos dexára nuestra Religión grandes esperanzas de 
salvarnos, haciendo lo contrario de lo que ella man
da, y viviéndose como ordinariamente se vive , i qué 
concepto haríamos de ella ? ;N o  se reduciría enton
ces á una pura ceremonia ? Pero gracias á D io s , la 
primera que condena esta oposición enorme, es nues
tra misma Religión. Reprueba la monstruosa dese
mejanza que se encuentra entre sus máximas y  nues
tras costumbres ; condena ese universal desorden; 
y aunque sea tan crecido el número de los Chris- 
tianos cobardes y  relaxados , no justificará su cobar
día ni suvrelaxacion. Corto es el número de los ajus
tados y de los buenos : procura ser de este núme
ro. La muchedumbre se pierde ; pues guaríate de 
mezclarte con la muchedumbre. Aunque toda tu 
comunidad , aunque todos tus amigos se dispensen 
en la observancia de las mas santas reglas; aunque
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AÉÓsíeií¡fueses tú solo el que. las observases, no deliberes un 
punto en distinguirte de los demás por esta religiosa 
puntualidad. Tendránte por un impertinente reforma
dor , por un mudo censor de su inobservancia •, no 
importa ; dexalos decir ; sé fiel , y  diles con resolu
ción , que por mucho que se haga por la salvación, 
nunca será demasiado.

2. Has de ser sumamente exááto en el cumpli
miento de las mas mínimas obligaciones, y  de las ob
servancias com unes: pero no te has de contentar con 
ellas solas. Aun en las Comunidades mas observan
tes siempre es corto el número de los fervorosos; 
aspira al mismo fervor , é imponte una ley de que 
te cuenten entre e llos: sin olvidarte de las mas esen
ciales , practica con perseverancia las de supereroga- 
eion. Freqüenta los Sacramentos , confiésate muy 
á menudo , y  aliméntate con el pan de los fuertes en 
esta tierra enemiga ; conserva inalterablemente la 
grada ; ten una extrema delicadeza de conciencia; 
cumple con puntualidad todos los deberes de tu es
tado ; no te descuides en el exercicío de las buenas 
obras. Haz limosna; sean todas tus oraciones acom
pañadas de espíritu y  de devoción ^profésasela muy 
tierna y  muy afectuosa á la Santísima V irgen , per
suadido á que esta devoción es una de las señales 
menos equívocas de predestinación. Visita con mu
cha freqüencia al Santísimo Sacramento, y  pon en 
él toda tu confianza. N o  hay condición , no hay es* 
tado en que no se puedan hacer todos estos exer- 
cicios; y ellos son un medio muy seguro para ser con
tado en el corto número dé los que se salvan.

DIA
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DIA TRECE.
S A N T A  R A D E G U N D I S ,  R E Y N A .

: ' ' de Francia,
j-, 7 ,. ü. . ' 1 , i ,

SAnta Radegundis, mucho mas ilustre por el me
rito de Santa que por ei título de Reyna de 

Francia, fue. hija de B ertario, R ey de Turingia, 
y nació al principio del sexto siglò. Estando para 
morir Su abuelo Basin , R ey de Turingia , dexó re
partidos sus Estados entre sus tres hijos, Baderico, 
Hermenfrido, y  Bertario. Casó Hermenfrido con 
Amalberga , sobrina de Teodor ico , R ey de los G o
dos en Italia *, Princesa llena de ambición y  de cruel
dad v la qual deseosa de reynar sola, induxo al R ey 
su marido á que se deshiciese.de sus hermanos. C o
menzó por Bertario, padre de Radegundis, á quien 
hizo a s e s in a r y  declaró la guerra al otro hermano 
BadericQi- No. considerándose' con bastantes fuerzas, 
pidió socorro á T ierri, Rey de Francia en Austra- 
sia, ofreciéndole repartir con él los. Estados de Tu- 
riugia, si-, lograba despojar de ellos á Baderico. En 
virtud de.este tratado entró Tierrí con su exército: 
por la Turingia. Fue derrotado Baderico ; pero Her
menfrido no quiso hablar de repartimiento. Ofendido; 
Tierri de la mala f e , resolvió tomar venganza -, y  
coligado con su hermano Clotario, R ey de Soisons, 
entró con él por la Turingia. Fue vencido Hermen-

Xí fri-



> y  perdió la vida con sus Estados. Quedó el 
país á merced dé los vencedores, que se volvieron 
á Francia cargados de despojos, y  j l e  prisioneros. 
Entre estos ,fue tjha.ia, fiiertta PrMcelaQB.adegundis, 
sobrina de Hermenfrido, y  hija del R ey  Bertario. 
Contaba solos diez an os, ,y era de rtan extremada 
hermosura y  de tan raro espíritu, que Clorarlo ce
dió i  Tierrí todo lo que le tocaba en el despojo, 
solo con que le dexáse á la Princesa Radegundis. 
Mandóla llevar ál Castillo de A ties , en el Verman- 
dés, donde la hizo educar como correspondía á su 
condición , dándola Maestros que la ensenasen las 
artes y  las bellas, letras. ,

Hizo en ellas maravillosos progresos la: Prince
sa; pero donde mas se adelantó y  fue en la ciencia 
de los Santos. Algunos escribieron que su primera 
educación fite en el gentilismo; pero que luego que 
oyó hablar d e• los misterios de nuestra Religion, 
pidió el bautismo. Lo que nó tiene duda es , que 
desde luego mostró Radegundis estar prevenida con 
las mas dulces bendiciones del Señor. La modestia 
anadia nuevo resplandor á la hermosura: sobresa
lía en todo ! suí- devoción ; era su bella pasión la 
caridad con los pobres ; sus delicias eran la ora
ción; y  en fin parecía haber nacido con- todas las 
virtudes Christianas. En la lección de libros devo
tos aprendió muy presto todos* los secretos de la 
perfección ;- y  la gracia la inspiró el deseo de prac
ticarlos. Desde los once anos: comenzó á macerar 
su delicado cuerpo con íreqüentes ayunos, y con 
instrumentos de penitencia. Sobre todo , la virgini
dad era para ella de maravilloso atractivo; y  desde

2 fO E x̂ é r c i c í o s



entonces resolvió no admitir jamás otro esposo que 
i  JesurGhristo , especialmente quando supo que es
te Señor había escogido: para Madre suya á una 
purísima doncella. Cercenaba de sú comida los pla
tos mas exquisitos que la servían 4 la m esa, para 
repartirlos después por sus mismas manos entre mu
chas niñas pobres que sustentaba. , ¡ .

Encendida en amor de Jesu-Christo, tenia gran
de envidia á los M ártyres, pot la dicha de haber 
derramado su sangre en defensa de la F e , y  no po
día disimular sus fervorosas ansias por la corona del 
martyrío. Parece que atendió Dios á esta su vehe
mente inclinación, disponiéndola dentro de su misma 
casa una nueva especie de persecución, y  permitien
do que sus mismos criados exercitasen extraordinaria
mente su paciencia. N o  les gustaba aquel desprecio 
que hacía de las diversiones del m undo, y  de todo lo 
demás que tanto lisongéa el gusto de las Princesas de 
su elevación. N o  podían sufrir tanta modestia en el 
trage, tanta oración , ni tanto amor ai retiro. M o
lestábanla cruelmente en todas ocasiones, y  á las 
reprehensiones mas descompuestas se anadian siempre 
indecentes .tratamientos. Triunfaba de alegría la tier
na Princesa , viendo que se la ofrecían tantas ocasio
nes de padecer , y  jamás se la oyó alentar la menor 
quexa. Pero al mismo tiempo" metían mucho ruido 
tantas bellas prendas-comó !a adornaban. N o  sé ha
blaba de otra cosa en la C o rte , que de la hermosura, 
de la virtud, y  del extraordinario mérito d é  la; Prin
cesa. M ovido Clotario de lo que o ía , quiso ir á ver
ja»,y quedó tan prendado de ella , que resolvió to
marla por ■ esposa, aunque era todavía muy niña.

Ii 2 Es*
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; .Esta ■ gr&nobó<la::ien; lugar de llenarla de gozo, 
Ja causó grande aflicción. Grecia su virtud con los 
añ o s, y  con la virtud crecía la estimación y  el amor 
á  la virginidad. Mas quería ser virgen que ser Rey- 
na de Francia , y  asi la sobrealtó mucho esta pro
posición., Pero no era fácil resistir á un Príncipe 
que se habia hecho dueño de su libertad por el de- 
techo de las armas. Quiso huir ,  pero fue descubier
ta por los mismos confidentes de su fuga. Cogiéron
la , lleváronla al R e y ,  que se casó solemnemente 
con ella.

Quedaron con esto desconcertadas sus ideas; pe
ro no por eso se desconcertó su virtud. Persuadió
se á que podía ser esposa de Jesu-Christo, ál mis
mo tiempo que á los ojos dei mundo lo fuese tam
bién de un Monarca de la tierra* N o  la deslumbró 
el resplandor de' laCorona ; preciábase mas desChris- 
tiana, que de R eyn a; y  este augusto título jamás 
la hizo olvidar el de humilde sierva de Dios. Ene
miga de toda profanidad;, nunca se mostraba mas 
modesta que qiiando cumplia con la obligación de 
parecer magnífica ; y  se solía decir en palacio que el 
tínico modo de hacer la corte á la R eyna erael ser 
.‘devoto*

Prosiguió con sus piadosos exercicíos, sín que se 
los descompusiese el trono ni la elevación. La úni
ca ventaja .que hallaba en lar nueva grandeza, era 

.el proporcionarla mas medios con que hacer bien í  
Jos pobres., La-mayor partida del f^sto era la de las 
iimosnás. Visitaba todos; los días ai los. pebres enfer- 
j»p$ v dábanla mas: gustó lp’s> mas* asquerosos ,  hacía
los jas curábalos,lasíñeridas., y  ao. peráñtia
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les faltáse nada de lo que habían menester. En no Dia XIII. 
encontrando á la Reyna en los hospital«, segura
mente se la hallaría ai la iglesia, ó en su Oratorio.
No bastando el dia para süs devociones, empleaba 
regularmente en oración una parte de la noche. N i 
el rigor del invierno era bastante para resfriar su 
fervor. N o  contenta con sustentar cada día un pro
digioso número de pobres , eran pocos los Religio
sos que no tuviesen parte en su caridad. Fundó un 
hospital en el Castillo de Atíes , donde había sido 
criada , y  enriqueció muchos Monasterios con pre
ciosos dones de su liberalidad.

Lo mas admirable en la joven y  delicada Prin
cesa, era el rigor con que maceraba su; carne en
medio de las delicias de la corte. Llevaba ordina- 
riamente un áspero silicio debaxo de las vestiduras 
Reales, sobre todo en los días de ceremonia. Ob
servaba todos ios ayunos de la Iglesia con rigor mr po- /
co acostumbrado aun en los Monasterios mas estre- í
chos. En ellos solo comía una vez al día , y  de un i
solo plato. Viéndose precisada á hallarse presente í  \
las fiestas públicas, nunca lo hacía sin algún preser
vativo , conociendo bien su peligro. Valíase de mil 
ingeniosas industrias para quitar él gusto á las diver
siones mas inocentes, y  para encontrar en todo mate
ria de mortificación.
- Comò amaba tanto; la cruz , no podía privar
se de ella por mucho tiempo. Padeciólas muy amar
gas , y  tanto que con razón la merecieron el ti
tulo de esposa de Christo crucificado. A l principio 
•del matrimonio mostró el R ey aprobar mucho sus 

, ’ - de-
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A gostó , devociones: tenia tari alto concepto de su' virtud, 

que. no se le pudieron hacer mudar los cortesa* 
n o s , llenos d e l espíritu del mundo r  é incomoda- 
dos con tanta santidad , por más que hicieron: pa
ra desacreditar á la Reyna. Amabala mucho , y  aun
que su vida era desordenada, no podia menos de 
estimar tan raro mérito. Pero como la de la Rey- 
ña era tan pura , y  se conformaba tan poco con 
ella la licenciosa que hacían las damas de la Cor
te , la consideraban como una muda censura de sus 
desordenes,. y  se lás hadan intolerables tan virtuo
sos exempíos. Valiéronse de las especies mas feas 
que pudo fingir la malignidad, y  de las mas san
grientas que pudo inventar la sátyra , para hacer 
odiosa y despreciable á la virtuosa Princesa. Suge
rían continuamente al R e y , que las modales baxas, 
abatidas, y  demasiadamente Christianas de Radeguri- 
clis, deslucían m ucho’ á la Magestad ; que mas á 
proposito parecía para servir en un hospital , que 
para ser respetada desde el trono ; y en fin , que 
todos le censuraban de que se habia casado con una 
Beata -, mas que con una Reyna. Interpretaban mal 
sus crecidas limosnas, y  pintaban como delito su 
excesiva caridad. Su modestia las ponía de muy mal 
hum or; y  la censuraban de que en trayendola al
guna tela preciosa, al punto la destinaba para los 
airares. Acusábanla en fin de que intentaba conver
tir el palacio en C on vento, introduciendo en él al
gunas devociones, q u e ; solo podrían ser tolerables 
en los Claustros., Com o Clotario no era devoto , y 
estaba tan entregado á sus pasiones, no podia ha

cer-



cersé sordo por mucho tiempo á los gritos de la D í a  XIII. 
maledicencia. Conoció presto la santa Reyna que 
hacían impresión en el corazón y  en el animo del 
Rey las murmuraciones de los cortesanos , enme
dio de ser tan malignas como injustas. Ya no la 
miraba con los mismos ojos que antes, ni la trata
ba con el mismo respeto cariñoso : prorrumpía mu
chas veces en quexas , y no pocas en agrias re
prehensiones. A  la tibieza se siguió el disgusto, y  
tras de éste entró luego el desprecio. N o se puede 
explicar lo mucho que tuvo que sufrir la santa R ey
na , ño solo del R e y , sino también de los cortesanos  ̂
pero singularmente por parte de las damas de pa
lacio, á quienes no gustaba tanta regularidad en 
la R eyna, y  deseaban agradar al R ey mas de lo 
que fuera justo. :

Había conservado siempre nuestra Santa una 
grande inclinación al retiro. N ó era á la verdad, 
la Corte su elem ento, y  suspiraba continuamente 
por la soledad. Como no había tenido succesion, la 
pareció que la indiferencia del R ey la facilitarla el 
permiso para retirarse á algún Monasterio*, se aca
bó, dé determinar á esta resolución por un funesto 
incidente que sucedió en este tiempo •, y  fue la muer
te de un hermano su y o , á quien G otario mandó 
quitar la vida para asegurarse mas de la Corona de 
Turingia. Pidió licencia para retirarse de la Corte, 
y la consiguió. Partió en derechura a verse con San 
Medardo , Obispo de N o y o n , y  declarándole su in
tento de hacerse R eligiosa, le pidió la echase el 
velo. Resistióse el Santo , .temiendo ofender al Rey j 
pero la Reyna se: metió intrépidamente en la Sacris

tía
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i tía de la Iglesia, donde se hallaba, cortóse el ca
bello , y  echóse á sí misma el velo. Presentóse des
pués al santo Prelado, que estaba delante del ah 
tar , y  con lágrimas en los ojos le suplicó que no 
la dilatase el consuelo de consagrarla al servicio de 
Jesu-Christo , el qual la había hecho la gran mer
ced de escogerla para esposa suya. Prendado el San
to de aquella resolución, la consagró á Dios como 
la Santa lo deseaba, y  aun la hizo Diacónísa. Lue
go que Radegundis recibió el habito m onacal, pa
só á visitar el sepulcro de San M artin , a quien 
profesaba mucha devoción : de Turs se encaminó á 
Canda, donde el Santo había muerto ; y  desde allí 
se retiró á Sais ; tierra que el Rey la había cedido. 
En Sais tuvo noticia de que Clotario pensaba vol
verla á llamar : acudió á Dios con fervorosas ora
ciones , y  con rigorosas penitencias, por cuyo me
dio conjuró aquella tempestad. Desde Sais pasó á 
Chinon para encomendarse, en las oraciones de cier
to Santo solitario y recluso llamado J u an , y  des
pees se fue á establecer en Poitiers, donde fixósu 
habitación. Fundó con licencia del R ey , y  con 
beneplácito de San Pienzo , Obispo-de Poitiers, 
el Monasterio de Santa Cruz , que es hoy uno 
de los mas célebres , de todo el Reyno. A  la fa
ma de nuestra Santa acudieron muchas doncellas de 
todas partes. Valióse; de la autoridad de R eyna, y 
del título de Fundadora para excluirse para siem
pre de toda especie de superioridad. H izo nom
brar por Abadesa k  una doncella llamada Inés, que 
había sido dama suya •, púsose debaxo de su direc
ción, y olvidada de haber sido Reyna de Francia,



no admitió otro título que el de humilde sierva de las D ía  X íÍI. 
esposas de Jesu-Christo. • >

Por muerte de Childeberto, hermano de Cío- 
cario, se reunió en éste todo el poder de la Monar
quía Francesa ; y  volviendo á encenderse en su co
razón el amor que había profesado á RadegundY, ar
repentido de haber consentido en su retiro , deter
minó volverla al Trono y  á la Corte. Con este in
tento fingió tener devoción de pasar á Turs , á -visi
tar el sepulcro de San Martin , para dexarse después 
caer en Poitiers 1 y. apoderarse de ía Santa Reyna.
Noticiosa de todo nuestra Santa , acudió á sus ordi
narias defensas ,  la oración , el ayuno , y  las peni
tencias , para conseguir de Dios que mudáse el áni
mo de Clotario. Alcanzólo , y  Sari Germán , Obis
po de París, que acompañaba al R ey , le hizo mu
dar de resolución. Pasó á Poitiers el Santo Prelado}; 
bendixo á la  Abadesa, y  aseguró á Radegundis, que /
ya no la volverla i  Inquietar el R ey acerca del esta- f
do que había abrazado. |

Tranquila y a  en su retiro , no puso límites á su\ 
fervor. Desprendióse de todo quanto había poseí
do , sin reservarse cosa alguna. Sus penitencias espan
taban á las mas robustas ; traía un silicio que parecía, 
herizo con puntas de hierro ■, prohibióse para siem
pre el uso del vino , sin embargo de ser permitido á. 
las M onjas} su ayuno era casi continuo *, su alimen
to ordinario un poco de pan de centeno, y  aun de 
éste se privaba los dias de ayuno r sustentándose en
tonces de raíces crudas; su cama una estera, extendi
da sobre unas tab las, y  su sueño nunca pasaba de 
dos horas. N o  parecíendola bastante el silicio para

K k  ma-

D e v o t o s . ’ 25 7



-2,58 E x e  RC1C1 os
maecrar.suxuerpo, se apretaba fuertemente á la, cin
tura una cadenilla , sembrada de puntas de alambre, 
»que hinchada la carne ,  se metían dentro de ella; y 
fue menester hacerla una dolorosa incisión para ar
rancársela.-
.. Su insaciable deseo de mortificarse crecía al pa- 
.so que. su' amor á Christo crucificado. N o podia 
ver la imagen de un Crucifixo', sin llenarse de una 
„santa envidia á los Mártyres' , con deseo de padecer 
¡todos los, tormentos que ellos padecieron ; ni hubo 
jamás alma mas ingeniosa en. discurrir arbitrios pa
j a  afligirse y  para macerarse.-Después de haber no 
solo embotado , sino como deshecho en su cuerpo 
todos los instrumentos de' mortificación , se la ofre- 
-ció tostar sus delicadas carnes , aplicándose á ellas 
una cruz de: hierro encendido - , y  una plancha de 
cobre' penetrada del fuego. E l célebre Venancio 
Fortunato que conoció á la San ta, y  la da tan mag
níficos elogios , asegura que su s . penitencias eran 
otros tantos milagros.

Es verdad que la suavizaban m ucho, haciéndo
la gustar dulzuras inefables, los celestiales consuelos 
que derramaba Dios abundantemente sobre su purí
sima alma , en las íntimas comunicaciones que tenia 
con suMagestad, Correspondía su humildad á todas 
las demás virtudes. N o  permitía que' otra alguna 
barriese la casa, y  no solo era enfermera de sus her
manas ,  sino que parecía criada de las- enfermas. A 
ningún oficio baxó y  humilde se negaba, y  solo en 
los exercícios mas abatidos y; más viles mostraba no 
sé qué ay re de mágestád y  de Reyna.

Con el ansia: de que floreciese mas y  mas la



vida Religiosa en su Comunidad , emprendió: el 
viage de A rlés,  para recibir de mano de su Arzobis
po San Cesarío , la R egla que acababa de estable
cer en el Monasterio de su hermana Santa. Cesaría. 
Introduxola en su Comunidad de Poitiérs, la que 
enriqueció también con muchas reliquias , singular
mente con un buen pedazo de la misma Cruz del 
Salvador, con que la regaló Justino, Emperador de 
Consrantinopla.

Ya había mucho tiempo que las grandes peni
tencias dé nuestra Santa tenían quebrantada su sa
lud , quando el Señor quiso en fin premiar una vi
da tan pura y tan penitente. Apareciósela visible
mente Jesu-Christo , estando en oradon j y  colmán
dola de aquellas dulzuras inefables, que son como 
una prueba ó un destello de los gozos de la glo
ria , la dió á entender que estaba muy cercana su 
muerte. Por la extraordinaria alegría que mostra
ba en su semblante , se conoció la que dilataba su 
corazón ; y  aunque la enfermedad qué ja.sobrevi
no parecía ligera , desde luego se temió todo lo que 
se podía temer. Solamente la  enferma estaba tran
quila *, hizo que la administrasen los Sacramentos, 
que recibió con aquella devoción propia de las 
almas extraordinariamente santas. N o  apartó mas 
los ojos de un divino Crucifixo, y  todas sus pala
bras mostraban su ardiente amor al divino Esposo 
crucificado. En fin, el día 1 3. de Agosto del año 587. 
entre las lágrimas y  los gemidos de sus queridas 
hijas , aquella alma inocente fue á recibir en el 
Cielo el digno premio de sus ilustres virtudes , sien
do de edad de sesenta y  seis años , y  á ios qua-

K k a  ren-
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A'ÚOfiÓ'. renta de su vida Monástica.
Luego que tuvo noticia de su muerte San Gre

gorio , Obispo de T u rs , que k  trató muy particu
larmente , y  dexó escrita la mayor partéele sü vida, 
pasó á Poitiers, y  en ausencia de M a ro v io , Obispo 
de aquella C iu d ad , cuidó de los funerales. Fue en
terrada con grande solemnidad en la Iglesia de nues
tra Señora , que ella misma había hecho edificar pa
ra entierro de sus Religiosas j y  asegura el mismo 

\  San Gregorio Turonense que la hallo en el féretro
§ |  con un semblante tan hermoso y  tan resplandeeien-
||í te , que parecía estar viva ; y  añade, que doscientas
•'̂ 1 Religiosas, que componían entonces aquella ilustre
0  C om unid ad, rodeaban el santo cuerpo , y  acompa

ñaban con un torrente de lágrimas los funerales que 
la hacían. Por los milagros que obró en v id a , y por 
los que se obraron sin cesar en su sepultura , fue 
•muy presto honrada con el culto de los Santos, Lna 
persona de distinción que había recobrado la vista 
por ■ intercesión de la Santa , hizo edificar una Igle
sia dedicada á su nombre en memoria de su recono
cimiento. Sus santas Reliquias se salvaron del pilla
je de los Normandos j pero no se pudieron librar 
del furor ni de la impiedad de los Hugonotes, que 
las quemaron' con todas las demás el año de 156a.

E j e r c i c i o s
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EVO T OS,

la  M"m et en honor de la Santa ,y  la Oración la
que se sigue ;

E baudi nos Deus 7 sor 
tutàris noster ut 

¿cut de beata Radegûndœ 
Jestìvìùte gaudèmus y ita

p ia  devotihnis erudumuf aß* 
fè B u . Per Dominum nos
trum lesum Christum

« T ^ Scu ch an os1 ó Dios 
m l i  Salvador nuestro, 
?? y haz: que la espiritual 
*» alegría que nos causa la 
«festividad de la bien-

55 aventurada Radegundís, 
55 sea acompañada de una 
55 verdadera devoción .Por 
55 nuestro Señor Jesu-Chris- 
55 to &c,

La Epístola es del capítulo 3 * de Isaías*

D Ix it Dominus \ Pro eo 
quòd elevata sunt fi*  

V ii Sion y &  ambiliavérunf 
extinto collo ? &  nutìbus 
oculoruns ibant, &  plaude  
kttíf y atribuíibant ? pidibus 
snis y &  compòsito gradu 
imedébant : Decalvabìt Do* 
minus vèrtìcem f i l i  ir  um 
Sion y '&  Dóminus crínem 
drtim nudäbit : ln  die illa  
äußeret Dóminus ornamén* 
turn c alee ament or mn , Ò* 
lúnulas y &  torques , &  
montila'y &  armili as , Ó*

mitras y &  dìscrimindliay 
Ó* priscélidas y &  r/wrenti
las y ér olfacîoriola y &  
indurés ,  &  ânulos , &  

gemmas infrante pendènte s y 
&  mutatòrla , &  pallïolây 
Ò* linteâmîna , Ò* acus, &  
spécula y &  sindone s y &  
vittas y &  theristra* Et erit 
pro su avi odore fœtor , &  
pro zona funiculus f Ó* pro 
crispants crine calvítium , 

&  pro fascia perorali ci* 
lícium*

no -
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E x  e r c  i  c i  o s  

N  0  T  A,

n Siempre fue tenido en la Iglesia el Profeta Isaías 
«por uno de los Profetas mas llenos del espíritu de 
«Dios. Sus profecías no solo son un profético com- 
«pendió de todos los misterios de nuestra Religión, 
« y  singularmente de toda la historia del M esías, sino 
«que en ellas se encierran consejos saludables para to
r d o  géftero de personas» Su vida fue santísima, y su 
»♦ muerte gloriosa muy parecida á la de San Juan Bau
t i s t a  porque Manasés, R ey de Ju d á, tan enemigo 
«de Dios como amigo su padre Exequias, no pudieti- 
«do sufrir las justas reprehensiones del Santo Profe
t a ,  le hizo serrar por el medio con una sierra de 
«madera.

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

I A  menudencia y la precisión con que el Profeta 
_¡ pinta en su lugar la vanidad y  la profanidad 

de las mugeres de Sion , la vivísima ínve£tiva que 
hace contra este desorden, y  el rigor con que Dios 
le castiga., muestra bien io  abominable que es á 
sus divinos ojos , tanto en sí mismo , como en los 
malos efeítos que produce en el estado y  en las 
familias» E l desorden y la corrupción de las costum
bres son á un mismo tiempo causa y  efedto de aque
llos excesos. Adórnanse las mugeres para agradar á 
les hombres, y  apenas nunca los agradan sin abrir en 
sus almas mortales y  penetrantes heridas» E l estu
dio de parecer bien por la hermosura, por la gen-



tiJéza, y. por  ̂la gala ( dice tertu lian o) nunca nace D í a  XíTr 
de una conciencia m uy mócente 1 Mon de intear* De culto
eonsúentia vento studiunt^acéndi per decorem ,  ¿ m famln^  
mturahter invitatorem Ubidims scimis. Demasiado sa-

D e v o t o s . 2 6 2

bido es quanto se irrita la pasión á vista de la hermo
sura. ¿En quántos gastos supérfluos empeña la loca pa
sión de las galas y de las modas ? ¿ Quántas baxezas, 
quintas injusticias , quántos desórdenes se cometen 
por tener con que sustentar estos vanísimos gastos ?

La profanidad en el vestido es ciertamente una 
vanidad pueril ; pero es vanidad de moda. Esto bas
ta para despreciar el Moral Christíano, por mas que 
dame contra ella : burlanse' de él las mugeres de es
tos tiem pos, y  hacen gala de su desprecio. N o se 
atreven á parecer en público sin brillar : apenas bas
tan las rentas, los empleos , ni el tráfico de los ma
ridos para mantener su fausto y  su suntuosidad. N o /
son de gusto las galas que no cuestan mucho , y no ¡
pocas veces un solo tocado se sorbe la renta de todo I
un año. N o  están los Templos y los altares, por ex- \
plicarme en el idioma de la Sagrada Escritura, tan 
ricamente adornados como esos animados ídolos de 
lá vanidad mundana. ¿ Quánto tiempo emplean, 
quánta aplicación , y  quánto estudio en armar lazos 
ala inocencia í ¿Q ué muger del mundo gasta tantas 
ñoras en la óracíon , como pierde en estos pernicio
sos artificios ? ( Pues qué maravilla es que un fausto 
tan irreligioso * Una gloria tan necia y  tan impía irri
te al Señor , encienda sü justa colera , y  tarde ó tem
prano acarree á las familias aquellos funestos reveses 
que convierten las galas en melancólico luto i

El evita sunt Fíli# Sion , &  ambul&vknmt ex-



. A gosto, tinto cólto. ■ Engriéronse las doncellas de Sion : p?e- 
: " séntanse con bizarría, marchan con fiereza , la ca

beza levantada , erguido el cu ello , ostentando so
berbia y presunción en todos sus movimientos ; sus 

. gestos, sus miradas desdeñosas , su modo de ves
tir , y  el refinado estudio de su adorno, todo va 
mostrando y  publicando su orgullo y  su altivez. 
Nútibus oculorum ibant &  plaudébant. Observa la 
afectación con que miden sus pasos , con que es
tudian sus meneos, con que manejan el tono de h  
v o z , y  con que arreglan como á compás su arti- 

, ficiosa postura : &  compòsito grada. Aquel ayreci-
] lio dulce » y al mismo tiempo cuidadosamente des

ìi fienoso ; aquellas risitas blandas y  cautelosas ; has-
 ̂ ta aquel mismo silencio , parte alhagüeño , y  parte

fiero , todos son lazos que arman á , las almas sim
ples , las quales caen aturdidamente en la red. Pe
ro presto las haré ver , dice el Señor , quanto abo
mino todo ese Estuoso aparato , todos esos enve
nenados ayrecillos , y  toda esa ridicula fiereza : de
té star supèrbiam Iacob. Atended -, mugeres profanas, 
continúa el Profeta Isaías , al estruendo y  al rigor 
con que Dios ha de castigar vuestro orgullo. De- 
calvábít Dominas vérticem filúrum  Sion. Hará caer 
esos polvos yesos cabellos peynados con tanto es
mero y  con tanta prolixidad. Poned los ojos en 
las calaveras de esas mugeres profanas que os pre
cedieron , y  son hoy el horror de los cementerios, 
y  el asco de las sepulturas. Aafféret Dómims or- 
narnéntum , &  lúnulas , &  torques r &  armili as.
Os arrancará el Señor esos ■ preciosos pendientes, 
ese calzado bordado de plata y  o r o , esos collares

de
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de perlas, esos ticos brazaletes, esas joyas de diaman- 
tes 5 esas piochas de gran precio , con lazos distribuí- 
dos con tan bello gusto , ese trage pomposo , y  esas 
cofias escarpadas ú de diferentes altos: E t dhcriminMia 
&  m¡tras- Sortijas, piedras , botes , perfumes, joyas 
espejos, ahora solo servís para fomentar un espíritu 
mundano , un fondo de orgullo , una fiereza ridicula 
una hermosura pasagera , superficial, y  artificiosa • 
pero algún día serviréis para mostrar la r S i  dé 
aquellas que se apacientan de tan vano como engaño
so esplendor ; y  después que fuisteis materia de su va- 
nidád y  objeto de sus complacencias * seréis asunto ds 
sus lágrimas, de su vergüenza y de su d e se sp e ra n ! 
Quiera el Cíelo que estas reflexiones no sirvan para 
añadir el colmo a la iniquidad y á la reprobación de 
aquellas que las leyeren.

, D evotos.* 2<5V

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

IN  ilio tèmpore : C&pit le sus dicere ad turbas de loarme: 
Quid existís in desértum vìdère ? arúndlnem vento agi

tatami Sed quid existís vidère ? hominem móllìbus vestii timi 
Ecce qui móllibus vestiuntur , in dòmìbus regum sunt%

L i M E -
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A q q sto .

Ü  X E R  C I C I Ó  S

M E D I T A C I O N

D E  L A  V I D A  D E L I C A D A .

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

C onsidera que la vida delicada y  regalona, por 
la qual parece se distinguen hoy las gentes 

del mundo , es la que hace el mayor número de 
r¿probos. Ciertamente al considerar quales son el dia 
de hoy las principales ocupaciones de las mugeres 
del mundo , justamente se puede preguntar , si la 
vida ociosa y delicada se tiene por vicio entre los 
Christíanos, Concurrencias de ociosidad, visitas in
útiles , conversaciones sin substancia ; entretenimien
tos frívolos j partidas de juego y  de diversión , pa
seos , espedtáculos , pasatiempos, en esto se pasa ca
si toda la vida de las mugeres profanas; por lo me
nos , hasta que un revés de fortuna, la edad, y los 
disgustos las condenan al retiro ; y  aun entonces 
una ociosidad enfadosa y haragana entra á llenar el 
hueco de una fanática delicadeza. Los  últimos dias 
de la vida son mas tristes y  mas nebulosos; pero 
no menos vacíos. Están ociosas por necesidad, des
pués de haberlo estado por gusto. Parece que las 
riquezas , la distinción , los títulos, y  los empleos 
dan derecho para perder el tiempo ; y  aun el ma
yor cuidado } que por lo común ocupa á este gé
nero de gentes, es la inquietud que las causa el no 
saber en qué perderle. E l sueño de la noche} que 
se alarga hasta muy entrada la mañana , es , por

de-



decirlo asi , su primera ocupación : á  esta deücade- D í a  XfEI; 
za succcde el cuidado , y  el tiempo que se emplea 
en vestirse : acudese á  la última M isa , como al si
tio donde concurre aquella hora la gente ociosa y  
delicada ; el tiempo que resta hasta comer, se gas
ta en visitas y en cumplidos. A  la mesa se sigue 
una conversación pesada, soñolienta, y de ordina
rio sin substancia , que suple algunos intervalos de
reposo , los quales siempre desagradan á los que 
tienen poco sosegada la conciencia, hasta que lle
ga la hora de hacer, ú de recibir las visitas de la 
tarde. Entonces se ligan los corrillos, se ajustan las 
partidas de diversion , y  se vuelven' á representar 
aquellas escenas diarias y  privadas, en que todos se 
divierten , engañándose y  burlándose los unos de 
los otros. Excítanse aquellas enfadosas conversa
ciones , que todas son sobre vagatelas , siendo su 
sal la murmuración , y  todo su fondo la inutilidad.
Aventuras galantes; cuentos chistosos ; chismecillos 
del pueblo ; reflexiones pueriles sobre las m odas, y  
sobre los vestidos ; nuevos proyectos de diversion; 
nuevas delicadezas para conservar la salud ; lastimo
sa censura acerca' do la reforma y  de la vida exem
plar de las personas virtuosas; crítica atrevida , sin 
conocimiento, sin juicio ,y  sin religión; dichicos agu
dos , por lo- común poco inocentes , y  menos ho
nestos ; zumbas sin gracia. Esta es toda la mas se
ria ocupación de la gente brillante , de las personas 
de distinción , ó por mejor decir de lo mas munda
no que se encuentra en una Ciudad ; porque en 
estas asambleas de la ociosidad no hay que esperar 
otras conversaciones , ni mas sólidas, ni mas útiles.

Ll 2 Se
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A gosto.
1  v*.'* * ■ ,

ft

Se hace el analysis de un tocado , la apología de 
una m oda, y  el panegyrico de un juego de nueva 
invención. Las que no tienen espíritu ni gracia pa
ra sustentar unas conversaciones tan descarnadas, 10 
suplen , á su parecer, con la obstentacion y  con la 
magnificencia de las galas y  de los trages. Entre 
los hombres , unos contentos con hacer el papel de 
asistir á los corrillos, están dos y  tres horas sin ha
blar palabra; otros contribuyen á la conversación con 
■ sus ayres afeitados ó con su grosería : después se 
procura alegrar aquella enfadosa ociosidad con el 
juego , con la com ida, con el b ay le ,  y  con los es
pectáculos. En esto se ocupan, y  en esto se emplean 
los dias de aquellas personas que hacen profesión de 
Christianas ; esto e s , de seguir una Religion que con
dena hasta la menor palabra ociosa, que indispensa
blemente pide á todos sus profesores una vida ino
cente , mortificada , laboriosa , y  un arreglo de cos
tumbres tan exemplar , que no sufra la menor re- 
laxacíon. Junta estos dos extremos , y  compon , si 
puedes, la espantosa contradicción que se encuentra 
entre lo que se cree y  lo que se obra. ¿ Q ué Religiosa 
sería la Religion Christiana , si Se salvasen los que asi 
viven en ella?

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

GOnsidera que la vida delicada y  demasiadamen
te regalona es una de las señales menos dudo

sas de reprobación. Aun quando solo se tenga una 
leve tintura d e nuestra Religión , ¿ quién puede igno

rar



rar la severidad con que reprueba la ociosidad y la D í a  X ííí. 
v¡ Ja inútil ? E l Cielo solo se da á los adultos, á tí

D e v o t o s . >160

tulos de recompensa , y  nunca fue salario de haraga
nes. En materia de costumbres todos los oráculos 
de nuestra Religión son decretos. El que no lleva 
cada dia su cruz , quotídie , dice el Salvador , en 
vano se lisongea de ser discípulo mió. V elad, orad 
sin cesar , daos prisa , no toméis reposo , esfor
zaos á entrar por la puerta angosta del Cielo ; Con- 
tfodlte j sin eso corréis mucho peligro de no entrar, 
aun vosotros mismos, á quienes yo escogí para Após
toles m íos: Conténdite. Si no os hiciereis una conti
nua violencia para llegar á tiempo , ya no hallaréis 
lugar. Era pura , .era irreprehensible la vida de 
aquellas Vírgenes que se descuidaron en hacer su 
provisión: ésta sola falta de providencia , efecto de 
su pereza y  de su ociosidad , bastó para privarlas 
eternamente de la presencia de su Divino Esposo, 
y para que incurriesen en su desgracia. N o perdió 
su talento el siervo haragán y  perezoso , antes le 
guardó con el mayor cuidado : aíscéndlt taléntum 
suura in térra. Sin embargo , porque no negoció 
con é l , es condenado como siervo inútil : inútllem

t sermtm ejícite in tenébras exteriores. E l camino es 
largo y  el tiempo b reve , dice el Apóstol : conta
dos están todos los dias ; la pérdida de uno solo es 
irreparable. Hablémos claros r Se haría agravio a la  
mayor parte de los mundanos en preguntarlos, ¿.si 
es este el Evangelio que profesan ? Ciertamente al 
considerar estas verdades , y  al poner los ojos por 
otra parte en aquella muger mundana , cuyos dias 
todos son de fiesta y  de diversión para ella y en aque

llas



A g o sto . Has gentes delicadísimas ,q u e  viven entregadas á una 
eterna ociosidad \ al considerar la vida inútil y rega
lona deque tanto se precian , y  que es tan aplaudi
da ; cotejándola con la de una Santa Radegundis, 
con la de una Santa Francisca , con la de un San 
Eduardo , y  con la de un San L u is , ¿ no da gana de 
preguntar si los Fíeles que están dentro de üna mis- 
ma Iglesia siguen una misma Religión ; y  si todos los 
que dicen ser de esta misma Religión , abrazan un 
mismo Evangelio ? Las personas de distinción , los 
hombres ricos, esas damas jóvenes, tan embebidas en 
el espíritu del mundo, esos públicos senarios de to
do género de pasatiempos , ¿ gozan algún privilegio 
particular que los exíma de la ley universal, y  de 
aquellas obligaciones Indispensables á todos los Chris- 
tianos ? Pero sí ninguno está dispensado; ¿ aquellos 
que creen las verdades de nuestra Religión , y que 
viven tan delicada y  tan ociosamente , usan de su ra
zón y  de su juicio i  ¿ Y  despu.es de esto nos admira
remos de que sean tan pocos los que se salvan , y de 
que sea tan corto.el número de los escogidos ? ¿ Pero 
esta vida ociosa, y  regalona se encontrará únicamen
te en el; siglo ? ¿N o penetrará tal vez hasta los claus
tros Religiosos ¿ Nueva miateria de reflexiones y  de 
tristes sobresaltos para muchos. .

Dios m ió , pues por vuestra infinita misericordia 
os dignasteis descubrirme el precipicio á que me con
duce el anchuroso camino por donde ando’ tanto 
tiempo há sin conocer el peligro, dignaos hacerme la 
gracia de que quanto antes me retire de é l , entrando 
desde luego por el estrecho camino que guia derecho 
al Cíelo. Conozco ya que no es vida christíana la vi-
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dadelica<3a^ y desde este mismo punto la detesto,co* D i a XIR,, 
mermando £ vivir como corresponde á la Religión que
profeso. ■

JACULATORIAS.

Avérte óculos meos ne vídeant vanitatem : in vio, tua 
vivífica me. Psalm. 1 1 8.

Apartad, Señor, mis ojos y  mi corazón de la vani
dad del mundo , y  dadme aliento para seguir 

vuestros caminos.

Qtii autem sunt Christi, cctrnem mam crucifixérunt cum 
vítiis &  concupiscéntiis. Galat.. 5. 

Igualmente conozco ,m i Dios , que no puedo ser de 
JesU'Christo , si no crucifico la carne con sus 

vicios y  concupiscencias.

P RO PÓS IT O S.

N'Unca fue vida chrístiana la vida delicada , antes 
bien es presagio y causa de la reprobación. 

¡ Pero qué pecado es no trabajar, quando el nacimien
to , la clase, y  la distinción no nos obliga á ello? 
■ B̂ellamente \ ¿Y no nos impone esa obligación la 
profesión de Christianos ? ¿Preguntas, qué pecado es 
pasar una vida inútil ? Y  yo te pregunto , ¿ si esa mis
ma inutilidad de una vida ociosa no será muy repre
hensible en quien tiene obligación de no perder ni un 
solo momento ? ¡ Qué mayor mal que aquel que es el

ori-



origpn.y 6 ■ i  lo menos la ocasión de todos ios males’ 
I • ¿Qué mal había hecho aquel siervo perezoso del Evan

gelio , que fue condenado solo porque nada había he
cho í ¿Quién ignora que en un Christiano es delito la 
misma inutilidad de la vida ? ¡ Oh Señ or, que nada 
se hace b ien !' ¿ y  estamos en este mundo , y  nos crió 
Dios en él para hacer nada í ¡ Hizote Dios Grande, 
dióte mas bienes que á otros , para que vivieses deli
cadamente ocioso ? Es cierto , que en el Christianís- 
mo las condiciones son diferentes *, pero los preceptos 
son unos mismos para todos. Es cierto que unos tie
nen mas tiempo que o tros; pero también lo es, que 
á ninguno se le ha dado el tiempo para que le malo
gre. Aquella higuera que no dio mas que hojas, fee 
maldita del Señor , con ser asi que aun no era tietn- 

: po de que diese frutos. Nada has de temer tanto co
mo la ociosidad y  la delicadeza por lo que has de 
procurar que todos tus dias sean llenos.

2. Ten presente aquella muger fuerte , tan dis
tinguida por su nacimiento como por su virtud, 
que tanto alaba el Espíritu Santo j y  observa que 
el elogio que hace de ella , principalmente , ó casi 
todo él se reduce á decir que nunca estuvo ociosa. 
Bien puede uno hacer que otros le sirvan; pero nin
guno puede servir á Dios por otro : quanto mas 
tiempo tienen , mas; le ligan las obligaciones del 
estado , las leyes de la caridad, y  los preceptos de 
la ley.: es muy desigual la distribución de los ta
lentos ; pero en todos es igual ia obligación de ne
gociar con los que tuviere. Imponte una ley de 
no estar jamás ocioso j estés en tu casa , 6 en la agena 
nunca pierdas el tiempo. Las Señoras de mayor esfc- 
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ra suelen tener- el gusto de-traer siempre entre manó* D i a XÍII. 
alguna la b o r; pero las mugeres de baxa condición 
sí logran algunas conveniencias, creen que se vulga
rizarían , si las vieran trabajar. Ocúpate siempre en 
alguna labor , ó  en leer libros espirituales. El Es
píritu Santo alaba á la muger fuerte , porque se ocu
paba en h ilar, quando se lo permitía el cuidado de 
la familia. N o hagas mas visitas que las que pide la 
caridad , la obligación , y  la urbanidad: las mas lar
gas son siempre las mas molestas , y  las mas perni
ciosas. Ten horas señaladas para tus devociones, y  
tiempo: destinado para exercitarte en buenas obras.
Es razón que también tengas alguno para recrear 
el ánimo ¿ pero acuérdate de que nunca debes es
tar ocioso.

fi» m

DI A C A T O R C E .
L A  V I G I L I A  B E  L A  A S U N C IO N

de la Santísima Virgen .

SAbiendo la Iglesia que la abundancia de gra
cias que la bondad de Dios quiere repartir á 

los Fieles, con tanta liberalidad en las mayores festi
vidades , depende , por lo regular , de el modo con 
que ellos se disponen i destina á la oración, al ayu
no , á las vigilias, y  á la penitencia el dia inmedia
to que las precede 5 para que purificada y  prepa-

M m  ra-
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d: Irada el alma con estos santos ejercicios , se hálle 
en estado de tener mas parte en estos divinos fa
vores* Regocijémonos , mostremos nuestra alegría, 
y  demos la gloria al Señor nuestro D io s , dice el 
Angel del Ápocalypsl , porque se llegó el día de 
las bodas del Cordero , y  ya está ataviada la Esposa; 
Venérunt núpti¿ Agtti, Ó“ uxor elus pyaparávit se. Dió- 
sela licencia para que se vistiese de un lino blanquí
simo y  delicado : porque este lino representa las bue
nas obras de los Santos : ByssinuM enirn iustijicationes 
sunt Sanííbram. Este es con propiedad el motivo y el 
fin para que fueron Instituidas las vigilias en las festi
vidades mas solemnes.

Nota San Agustín que la costumbre de comen
zarse la solemnidad del Domingo y  de las Fiestas 
desde las primeras Vísperas , esto es , desde la tar
de precedente , se derivó d éla  Synagoga á la Igle
sia , fundándose en las mismas órdenes que intimó 
Dios á Moysés en favor del Pueblo escogido. Ob
servemos , hermanos m íos, dice el Santo D oótor, el 
día de Domingo y  las demás Fiestas , y  santífiqué- 
mos estos santos dias desde la víspera , como el Se
ñor lo había ordenado ya en la Ley antigua : Sí- 
ctti antiquis pr&céptum est y dicénte Legislatóre : d 
v espere usque ad vésperam celebrábítis sdbbatba ves- 
tra : celebraréis vuestras fiestas de un día á otro, 
como se lee en el Targum de Jerusalén , esto es, 
en la Glosa , ó Paráfrasis Caldáica de la Escritura. 
Asi se contaban entre los Judíos de una tarde á otra 
no solo las fiestas, sino también los ayunos *, y la 
Iglesia retiene aun esta costumbre en el Oficio Di-

vi-



vino /,. y  eti ■-la solemnidad de las fiestas grandes , co
menzándola desde las primeras Vísperas*, es decir, 
desde la tarde precedente.

Por eso se daba principio á la Pasqua de los 
Hebreos que  ̂ erada mayor de sus solemnidades, 
por el sacrificio del Cordero , que se hacía, según la 
Escritura, el dia precedente acia la tarde , ú en
tre las dos tardes , como se explica el texto He
breo : Inter duas vésperas. Por estas dos tardes se 
entiende todo el tiempo que corre desde un poco 
después de medio dia hasta ponerse el sol *, de suer
te , que quando el sol comienza á baxar acia el Oca
so , es la primera tarde , y  quando se p o n e. es la 
segunda. Refiriendo San Mateo el milagro de los 
cinco panes que bastaron para dar de comer y  para 
hartar í  cinco mil hombres; dice que llegada ya la 
tarde, advirtieron los Discípulos á su Divino Maes
tro , que poclia despedir al Pueblo que le seguia ; pe
ro que-el Salvador mandó que todos se sentasen , y  
que se les distribuyesen los cinco panes, con que t o 
dos quedaron satisfechos , después de lo quallos des
pidió. Inmediatamente se retiró el Salvador á un mon
te para orar y y  añade el Evangelista., que habiendo 
llegado ya la tarde , véspere ¡mtem faSlo , se encontró 
solo. En este texto están bien señaladas las dos tar
des , y  entre ellas comenzaba la solemnidad de la 
fiesta. De la misma manera los dias que David con
sagraba al servicio de Dios ,los comenzaba desde la 
tarde dél día precedente : Véspere, d?* mane , &  nut
ridle , narrábo &  annuntiábo. Por la tarde , por. la 
mañana , v  á  medio día cantaré las alabanzas del 
Señor.
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'- Siendo el mismo ̂ Espíritu Santo ¿I que ."anima 
la Santa Iglesia, siguió el mismo orden en sus so
lemnidades. Desde el tiempo de lo& Apóstoles, es
to es , desde aquellos primeros siglos y  dias de 
fervor , comenzaron los Fieles á celebrar las Fies
tas. desde el dia precedente , pasando toda la noche 
en oración , y  en otros devotos exercicios. Por ra
zón de estas sagradas vigilias , cuyo mérito y cu
ya santidad ignoraban los G entiles, llamaban á los 
Christianos gente enemiga de la luz , y  amiga d;

Ceh. las tinieblas : Gens lucífuga y natio tenebrósa ' hom
bres que gustaban de hacer sus oraciones, y de ce
lebrar sus misterios en la obscuridad de la noche: 
Soliti stato dìe ante lucent convenire , carmen Chris- 
to quasi Deo dicere secum invìcèm , -escribía Plinio 
el menor en su cèlebre carta al Emperador Tra

mano sobre las costumbres de los Christianos. Acos
tumbran j  dice , en ciertos dias señalados levan
tarse antes de nacer el S o l , y  cantará coros cier
tos hymnos en honor de Christo , á quien tienen 
por su Dios. De donde se infiere que el pasar las 
noches en oración y  en devociones los primitivos 
Christianos , no era por la persecución ni por el 
miedo de los tormentos , sino: por práctica cons
tante de aquellos primeros Fieles j y  que las sagra
das vigilias de aquellos tiempos i eran la principal 
parte de las fiestas mas solemnes, como las prime
ras Vísperas, son el dia- de hoy la. parte principal 
del Oficio Divino en las mayores ^solemnidades. Por 
eso Tertuliano, Minucia F é lix , San Cypriano , San 
Am brosio, y.San Agustin exórtan mucho álosFie- 

Canon. i . les á la observancia de estas vigilias. E l segundo Gon-
.-v''-' CÍ-
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cilio de Macón , celebrad© e l ; ano de -jg?. cuenta EÍ14XIV 
la noche del Sábado al Domingo como si fuera par
te de éste , suponiendo se debe pasar toda en ora
ción y en vigilia : Noííem qúaque ipsam spirituíli* 
buí exlgírnus excúbih *, porque soló serán Christia- 
nos de nom bre, anade el Concilio , los que no. ve
laren y oraren en las noches que preceden á las fies
tas. Nomine tenus Christiáni esse noscúntur ; sed ore* 
mus &• vigttérrtus. Teodulfb , Obispo de Orleans, 
que floreció en el noveno siglo , ordena que to
dos los Christianos concurran á la Iglesia el Sába
do para celebrar el D om ingo, y la vigilia de las fes
tividades mayores : Conveniéndum est , Sábbatho die 
eullibet Christiana. De esa manera siempre comenza
ba la fiesta desde el dia precedente. Los Obreros 
y todos los Oficiales dexaban su trabajo , y  asistían 
á las primeras Vísperas ; concluidas éstas se retira
ban á sus casas, y  pocas horas después se volvían 
á juntar- en da Iglesia para hallarse presentes á las 
Vigilias y  á los Maytines : Conveniéndum ad Vigi
lias , s'we adMatut'mum offíeium. Acabados losM ay- 
tines se iban á tomar algún descanso ,  y después 
asistían S  la Misa solemne , y  comulgaban en ella: 
Omcurréndur/t est étiam cura oblatiónibus ad M'tssá- 
rm soUmnia.&oT la noche r durante la V igilia, se ce
lebraba o tra ' Misa , y  era la que se llamaba Missa 
Vespertina. ,  de la que se hace tan freqüente men
ción en . los'Sagrados Cánones. A  los Fieles que nó 
podían pasar la noche en- la Iglesia , los exórtan mu
cho' los t Santos; Padres; que á lo menos la pasen en 
oración dentro de sus casas , para santificar'las V i
gilias de las:mayores solemnidades, ■ ■ - ■ «

■ Du-



^ ■ V - i ' r V " . ,  2 , 7 8  E X F . R C  I C I O S

:̂ 8á ¿ét Duratoti por mucho i: tiempo, estas Vigilias tati 
santamente instituidas *, pero después se introduxe- 
ron en ellas tantos abusos, que fue preciso prohibir
las 4 las personas legas. Primero se prohibieron á la5 
mugeres por el Concilio de Elvira en España ; pero 
el de Auxerre en Francia las prohibió á todo el pue
blo generalmente : Non licet, . . nec per vigilias ¡n 

festivitátibus SanSlbrum fácere, San Bonifacio Obis,
po de Moguncia ,se  quéxa de aquellos que después 
del oficio de la noche se iban 4 comer y 4 beber,- 
profanando con su intemperancia la santidad de las 
Vigilias ; In ipsa noSie non licet post médiam noSim. 
bíbere , nec in Natali Domini , nec in rél i quis solemni- 
tátibus, N o es lícito beber después de la media no
che , ni en la Vigilia de N avid ad , ni en las otras de 
las fiestas mas solemnes. .

De todas ellas solo conservó la Iglesia la refe
rida Vigilia de Navidad. N o  obstante se continuó 
por largo tiempo la de Pasqua, hastà que en fin
se suprimió enteramente , contentándose con cele
brar el Oficio la mañana del Sábado Santo , como, 
lo muestran; aquellas palabras del Prefacio que se 
canta en la Misa , in bac pot'mimum m £íe, y el 
Exáltet iam Angélica turba Czlbrum , que antigua
mente solo" se : cantaba 4 m edia... n o ch e ., Pero aun-: 
que la Iglesia prohibió, dichas Vigilias nocturnas, 
no por eso fiie su intento privar a los Fieles del 
mérito que pueden .tener , celebrando las de las ma
yores solemnidades. Fuera! del ayuno que Íntima en 
los dias' qué las preceden-, desea que en éstos mis
mos dias, se multipliquen - las buenas obras , las pe
nitencias y  las oracionesv, Aunque siempre indulgen

te



te con sus hijos , quando los dispensa el velar , no D í a

los dispensa dos saludables rigores de la mortifica
ción. Quiere que se supla el silencio de la noche 
con el recogimiento interior que se debe observar 
entre dia * y  que; se disponga el alma para santi
ficar el dia siguiente con devotos esercícios , con 
aumento de fervor, con la meditación y  la oración.
Ya en los primitivos tiempos de la Iglesia se co
menzaba á celebrar el Domingo desde las Vísperas 
del Sábado , y  todas; las demás fiestas solemnes des
de sus primeras Vísperas •Avéspera usque ad vés- 
pernn, dicen las Capitulares de Cario M ag n o , Dies 
Dom'nicui servhur. Observad cuidadosamente el 
avuno , dice San Ambrosio * porque es eficáz me
dio para celebrar la fiesta con provecho: Indísium est 
ieiániurrt . . . CorUe t!4 tlégligcis . . .  pleriqué sunt huiús- 
raodi dies f ut statim meridiánis horis veníéndunt a i 
Ecclésiam } c/tnéndt bynnti , celebrándd oblátio. Es
ta era la Misa que se llamaba Vespertina , porque 
no se separaba de las ■ Vísperas , y  aun se retiene 
hoy alguna memoria de esta antigua Rúbrica el Sá
bado Santo ) en que las Vísperas están como incor
poradas con la Misa.

Los verdaderos Fieles , dice San Bernardo , qué 
quieren' celebrar en espíritu y  en verdad las fiestas 
de los Santos , deben celebrar también sus vigilias. 
la SanSíorum vigíliis necésse est vigilare bíminem 
splfituálem , qui solemnitates écrttm celebrare desi- 
derat in spíritu &  veritdte } porque las Vigilias se 
hicieron; paraque nos despavilémos, si acaso estamos 
dormitando , amodorrados con algún pecado y ó con 
alguna culpable negligencia : M  boc mim vigilia

pro-
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Pasárnoslas.-- Vigilias-, prosi

gue el mismo Sanio , en exereicios de devoción v 
4e penitencia , si e n e l  dia de la fiesta queremos 
estar dispuestos para recibir las gracias que por ios 
méritos y p o r  la intercesión de los Santos derra
ma Dios en un corazón puro y  preparado : Ut mn 
•vos praoccupent .natálii Sanilórum dies , &  invémant 
jmparátos. *

Es cierto que entre todasr las solemnidades de la 
Iglesia, después de los ■ principales misterios de ]e- 
su-Cbristo , la que mas nos interesa , y  la mas "cé
lebre es la fiesta de lá Asunción de la Santísima Vir
gen ; esto e s , aquella fiesta que celebra la Santa Igle
sia en honor de haber sido milagrosamente elevada 
en cuerpo y  alma á los Cielos: Fiesta no menos so- 
leilnne en la Iglesia de Oriente que en la de Occiden
te , cuyo rito es el mismo que el de N avidad, y el de 
Pasqua.

En el Misal Gótico todas las fiestas de la Vir
gen se comprehenden en la 'd e  su Asunción.; Asi 
súmptio Sanóla Marta' Matris Dómini mstri. En 
el Lecciónario Galicano se llama por excelencia , la 
fiesta de Santa Maria : Pest mitas Sañila Marta. En 
el Orden Romano se asigna en este día una procesión 
solemne , que se dice instituida por el Papa Sergio en 
el séptimo siglo. Celebrábase de noche; las calles es* 
taban adornadas, y  las ventanas de las casas ilumina
das con faroles ¡llevábase una Imagen de laSantísima 
Virgen , cantándose hymnos en honor suyo¡, yrepi- 
tiendose cien veces el Kyrie ele i son , y  otras tantas 
e! Christe ele i son. En eLSacramentario de San Gre-

go-
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gorlo el M a g n o , que ocupaba la Silla Apostólica D i a  X IV 
en el sexto sig lo , se lee la Vigilia de esta gran fíes- 
tt j Vìgili# Assumptibms beata María , con Misa pro- 
p¡a. El Papa Nicolao I. que floreció en el siglo 
nono, escribiendo 4 los Búlgaros, habla de la Vi
gilia de la Asunción , como de costumbre antigua, 
haciendo también mención de una Quaresma que 
precedía 4 esta festividad -, la que muchos Santos y  
Santas observaron después muy religiosamente , y  
nauchas Comunidades Religiosas observan aun el dia 
de hoy para disponerse mejor 4 celebrarla ; como la 
Quaresma de la Iglesia es disposición para la solemni
dad de la Resureccion del Señor. E l gran Padre San 
Francisco, y  su hija Santa Clara se disponían para 
la fiesta de la Asunción con una Quaresma de qua
terna y; seis d ias , que comenzaban el ultimo dia de 
Junio.; N o pide hoy tanto 4 los Fieles la Santa Igle
sia*. solamente los obliga 4 ayunar la V igilia , y  es 
el único ayuno de obligación que impone en todas las 
Fiestas de' la Virgen. ¿Pues qué se podrá pensar de 
los que sin justo m otivóse dispensan en él l No se 
puede dudar, dice San Gerónym o, que todo lo que 
se hace en honra de la Madre de D io s,  cede en glo
ria de Jesu-Christo : Nulli dábium quin totum ad láu- Ad Elu
dan Cbristi psrtim at, quidquid Genitrici sua impénsnm toch.
fúerit¿ Abre.M aría 4 todos los hombres, diceSan
B ern ard o su  seno misericordioso, para recibirles

m , • * r , . Serm. tu
en el como en seguro _asylo *. Mana omnibus mus-
rkérMa sua sinum áperit. El cautivo halla en Maria “  
su rescate■, el enfermo la salud*, el triste el con
suelo:, el.justo la gracia; el. pecador k  misericordia 
y el perdón : Invernami tn M ana , captivas redemptio-

N n nem)
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^èSTÒ'. nm \ trìstis consolationem y iustus gr&tlim  ; peccato?
véniam. En ella enviamos desde la tierra al Cielo una 
Abogada (continua el mismo Padre) que siendo 
-Madre de nuestro Juez , y  Madre de misericordia, 
tratará eficazmente el negocio de nuestra salva
ción: Advocatam pramísit peregrinátio nostra : qua tam- 
qmm lüdicis M ater, &  Mater misericòrdia , supplici, 
ter, &  efficáciter salútis nostra negótìa periráBet, El 
que encontró á Maria , dice el Sabio Idiota, encon
tró en ella todo el bien ; porque no solo ama á los 
que la am an, sino que ella misma sirve á los que la 
sirven : Intènta María : invénitur omne bonum ; ipa 
enim diligit diligéntes se , imo sibi ser-vìéntibus servii. 
Este es el concepto que tienen hecho todos los San
tos , y todos los Fieles verdaderos. Si en los tres 
ó quatro primeros siglos de la Iglesia se mostraron 
los Santos Padres menos zelosos, y  al parecer un 
poco reservados en hablar de la devoción á la Ma
dre de Dios •, y  si los primeros Christianos no se die
ron prisa 4 erigir muchos Templos en su honor, ni 
á celebrar con aparato sus festividades, fue porque 
en aquellos tiempos temía prudentemente la Iglesia 
que los nuevos Fieles, como criados en las supers
ticiones de la idolatría, no tuviesen á la Madre de 
Dios por alguna D iosa, principalmente si se les ha
blara mucho de su Asunción al Cielo en cuerpo y al
m a , y  de todas sus excelentes prerrogativas. Adora
ban; los paganos una máquina de Diosas, como ma
dres de sus falsos Dioses *, y  era de recelar que los 
Christianos adorasen como tal á la Madre del ver
dadero Dios : por lo que era razoa proceder en es
te punto con tiento y con cautela. Por la misma ra

zón



zon Había prohibido Dios á los Israelitas tener imáge
nes de escultura ni pintadas para adorarlas, porque 
era fácil que con esta ocasión se deslizase en la idola
tría un pueblo nacido y  criado en Egypto entre tanta 
multitud de ídolos. Sabemos lia precaución con que 
se hablaba de la Eucaristía y de la Trinidad en aque
llos primeros tiempos de la Iglesia, en los quales se 
echaba mano de. todo para hacer b u rla, y  para desa
creditar á los Christianos , dando siempre la mas ma
ligna interpretación; á nuestros mas sagrados miste-? 
ríos. Pero luego que cesaron las persecuciones, y. se 
tuvo libertad para predicar descubiertamente las ma
yores verdades.de nuestra R eligión, sin temerse , el 
contagio de la Idolatría y ¡ con qué eloqüencia , con 
qué franqueza y  efusión de corazón se extendieron 
los Santos en las alabanzas de la Madre de D io s , y  
en el culto que se debía á la Santísima Virgen ! En
tonces se publicaron sin miedo la gloria y  las maravi
llas de su admirable Asunción. ¡ Quántos Templos'sc 
consagraron á Dios con la advocación de su nombre! 
¡Quántas fiestas se instituyeron en su honor! ¡Qué elo
gios tan magníficos no la tributaron , para excitar á 
los pueblos y  los corazones á la confianza en María! 
No porque esta confianza ni está devoción nó fuesen 
tan antiguas como la misma . Iglesia y pues desdeia 
misma Cruz la recomendó el Salvador á todos los Fie
les en la persona de San Juan , como dicen los Pa
dres. Ten continuamente el nombre de María en la 
boca y grábale en .el corazón, dice San Bernardo y in
vócala, y  ten en ella una entera confianza: 
non reeédat ab ore , non recédat a corde.

N n a Ln

D evotos.. 2.83
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La Misa es de la Vigìlia , y la Oración la que
se sigue :

D Eus , qui virgìnalem ut sua nos defensìbne mit- 
aulam beata Marta, nitos , iucúndos facías sua 

in qua babitdres t eligere interèsse festìvìtàtì. Qui 
dìgmtus e s q u à s u m u s , -vivís ère.

« r v  D io s , que te dig- »pio ; haced, que asis- 
» V J ,/  naste escoger el »»tidos de su intercesión, 
»»casto‘seno de la Bien- » celebrem os con una san- 
»aventurada Virgen M a- »ta alegría su festividad, 
»»ria , para habitar en él »»Por nuestro Señor Jesu- 
«como en sagrado Tem- »»Christo&c.

La Epístola es del cap* 24» de la Sabiduría.

EGo quasi vitís fruiti- bus m is impUmìnì : Spiri- 
fie avi súavitdtem tus enim meus super mtì 

odorisi &  flores mei, fruc- dulcís, haréditas mea 
tus honoris &  honestatis. super mel &  favutnl Me- 
Ego Mater pulchra dilec- mirria mea in generatienes 
tionis , &  timoris , &  ag- . saculbrum. Qui edrnt me, 
nitimts, &  sandia spei. In adirne esárient x &  qui bi
ute grafia otmis vita &  ve- bunt me, ddhùe sttient. Qui 
ritatis, in me omitís spes , audìt me, tioaconfundètuK 
vita &  vìrtutis. ‘Transite &  qui óperàntur in me ,non 
ad me òmnes qui concupii- pecckbunt. Qui elucìdant me, 
citis me , &  à generatiùni- vitam: aternani habébunt*

a 8 4  E x e r c i c i ó s
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»N o se puede dudar que el Intento del Espíritu 
»Santo en este capítulo dei Eclesiástico no sea hacer 
»el retrato de la; Santísima Virgen , hablando de esta 
»Celestial Madre del puro amor , en persona de la 
»Sabiduría. Para convencerse de esta verdad basta 
»considerar todas las expresiones de la Epístola, que 
»por eso se las aplica la Santa Iglesia: En «?/ es- 
ntá toda la grada del camino y  de la verdad: en mí 
atada la esperanza de la vida y de la virtud. La me~ 
•»moría de mi nombre pasará d la posteridad de gene- 
»raeton en generación;por todos los s ig lo s.... Yo soy 
»la que hice que brotasen de mi los ríos. Yo salí del 
»Paraíso como arroyo , ó como rio de inmenso caudal, 
»como la corriente de las aguas > y  como el canal que 
»las conduce. ' ' ■

REFLEXIONES.

YO di frutos de agradable olor ; mis flores son fru
tos de gloría y de abundancia. ¿ Nt> se podrán 

entender estas palabras como uña amorosa reprehen
sión que nos dá la Virgen por nuestra asombrosa es
terilidad ? Trasplantados por el bautismo al fértil 
Campo dg la Iglesia, y  acaso tambíeñ al de la Re- 
ligión por' la profesión religiosa: ¿ íjtié f̂rtAcis  ̂h©nbS 
llevado? A  lo mas muchas hojas , y  tal Vesf algu
nas flores j que luego se marchitaron ,  secándose en 
el mismo día que las vio nacer y  desplegarse. N o 
fue cierto por falta de cultivo.1 ¿Y  ^qué será y si

so-



Mé’bsTO; somos aquella desgraciada higuera del Evangelio 
á quien mas de una vez se la perdonó, á ruegos 
sin duda de esta Madre de misericordia; pero que 

: áil .fin :ha;'de. parar :en< ser ■ cortada y y  arrojada al 
-fuego por:; su esterilidad ? 'Las': ¿fiestas mas solemnes 
de la Iglesia', 'son á la verdad dias de gradas y 
de bendiciones ,; mas . solo para aquellos que se dis
pusieron á recibirlas desde la ¿ Vigilia. ¿,Y qué dis
posición es la que se hace el día de hoy para ce
lebrar estassantas solemnidades ? Nada omite la Igle
sia para preparar a sus hijos de su parte con la ora
ción y  con el ayuno; ¿Pero son muchos los que se 
aprovechan de estoy medios? ¿ E l ayuno se observa 
como &e debe? ¡ A h , que en éstos tiempos basta 
ser una persona r ic a , de distinción, ocupar algún 
empleo de consideración, para dispensarse en las mas 
religiosas observancias. Parece que la penitencia ya 
no habla con los mundanos, la oración y la asis
tencia á los Divinos Oficios es devoción popular, 
es buena para- la ínfima; plebe. Freqüenta los Sacra
mentos un corto número de personas devotas; la 
gente/de,-alguna, distinción solo tiene tiempo para 
vestirse y  para peynarse; toda, la preparación que 
hace por lo .eotpun ¡ para .celebrar las;, grandes sor 
lemnidades, se reduce i  obstentar én ellas mayor 
profanidad y presentarse en la. calle con mayor or
gullo; Es «yerto .que se v e la ,: ¿ Mas; pará qué ? ¿ par 
ra pausar lamOche ep oración ?: Nada m enos: ios 
ociosos y  los divertidos la pasan en el juego; el 
puebkj, y  particularmente los oficiales, velan mu
chas veces hasta mas allá, de Ja media noche para 
acabar sus obras; mu.chos hacen -lo mismo solo por
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acomodarse a la escandalosa vanidad d e jo q u e  se Ua- Día X IV  
ma bello mundo, La  ̂  única señal de distinción en los 
dias solemnes es salir con una g a la , ó con un ves
tido mas costoso que el ordinario. ¿Pero se sale con 
un corazón mas puro ? ¿ Se asiste á. la Iglesia con res
peto y  con religión? ¿Se va 4 ella con mayor lim
pieza de conciencia? ¿ Resplandecen la devoción v  
la modestia en nuestras mayores solemnidades? ¿ Se 
procura celebrarlas con. aquella exemplar piedad qUe 
corresponde a unos Christianos verdaderos} ¡Oh gran 
Dios ! Conviérteme las fiestas de la. Iglesia en diasde 
diversión, de juegos , y  de pasatiempos: de fiestas 
sagradas se transforman en fiestas enteramente profa- 
nas. Comienzan hoy las fiestas como comenzaron en 
todos tiem pos, por las primeras Vísperas: es así*
¿pero se concurre 4 éstas? ¿pásase la tardé en e x e r ¿  
dos de devoción ,  se piensa siquiera en las fiestas del 
día siguiente.? ¡ Y  después de esto nos admiraremos de 
que se saquetan poco íruto de las mayores solemni
dades!, - . .

E l Evangelio es del cap. 11 .d e  San Lúeas.

IN illa témpore, laquéate lesa ad turbas 1 Extéllens 
mcem: quadatn múlier 'de turba, dixit illiv-Bektus 

yentgr, qtrf te portavit ,■  &  úbera y qu& supetiti. At Ule 
dixit\ Quinimd beatí , qui áudiunt verbutn Dei , ¿J* eus- 
tíiHunt lllud. : , -

ME-



:̂tíS)PSjC& - ;í . ' - h . ' . .  - ' ■■’ - - -
M E D I T A C I O N  -

; ; DE LA DISPOSICION PARA CELEBRAR 
- r , .5.  . las Fiestas solemnes.

: ^ : ’ p . U N T O  P R I M E R O .

Considera el cuidado que se pone , el gasto que 
:’se ¡hace, y  el tiempo, que se-emplea en disponer  ̂

se para uoafiesta profana : e l  corazón, el discurso, el 
bolsillo, todo se ocupa, todo está en movimiento, y 
todo se apura. Llega el dia de la función: ¡ qué aten
ción á que esté á punto todo lo necesario! ¡ qué ansia 
por lucir, por sobreponerse! ¡q u é 'm ied o d e  no dar 
gusto-, y. de mo salir con. lucimiento! Muchos dias an-. 

* ’ tes no se piensa mas que en hacer las prevenciones $ y 
el dia precedente mucho menos se puede pensar en 
otra cosa. ¡ Válgame Dios ! ¿ Se dedica el tpismo cui
dado , se muestran iguales ansias por prevenirse para 
celebrar las mayores solemnidades? ¿Cómo nos dispo
nemos para celebrar una fiesta de Religión? i

N o  nos pide Dios tan grandes gastos. Todas las 
prevenciones de obligación se reducen á un cora
zón puro , á una conciencia lim pia, á una viva Fe, 
y  á una tierna devoción. E l culto puramente exte
rior mas es hazañería, que adío verdadero de Reli
gión. Contentarse solo con lucirlo en estos d ias, es 
hacer obstentacíon de su o rgu llo ; no es honrar el 
Santo, ó el. misterio cuya fiesta se solemniza. Quie
re Dios ser adorado en espíritu y  en verdad; ni á 
los Santos les agradan otros cultos que los que cor-

res-
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responde« a sus virtudes *, especiaíméríte á aquellas DrA XIV 
porías quales mas se distinguieron. Este es el fin 
principal de la solemnidad de nuestras fiestas: todo 
otró aparato y- tbda otra !ñiágríificencia ’sifi ’esta' de
voción , nb agradarí a los que son objeto de ellas, an
tes bien positivamente los ofenden. ^ 7

Los concursos qué se yerí en nuestras Iglesias 
con motivo- de las Fiestas de los Santos muchos 
los consideran como ufía concurrencia - dé m o d a d e  
costumbre, u de ceremonia, ;'fríás q u e ’d e ;deVoCión^ 
como sí estas solemnidades se - Hubieran instituido 
para la diversión , y  no para el exempló. • Grande 
error es creer que se pueda agradar á los Santos, 
quando no- sé agrada 4 Dios. ¿ Mas á- qúé fin se re
nueva todos los años la memoria de estos Héroes 
Christianos ■ , poniéndosenos de tieriipo' en tiempo 
á la vista la imagen de sus virtudes y el recuer
do de su penitencia sino para «encender nuestro 
zelo , animar nuestra confianza , y  excitarnos a su 
imitación ? ¿ A  qué fin obligarnos á leyantar la fría- 
no de toda obrá servil:, sino para qué solamente 
nos ocupemos en el culto- divino, y en la práctica 
de;-buenas -obras ? Son1 nuestras fiestas  ̂ solemnida
des - dé Religión ¿ será razoñ-cónvertirlas en fiestas 
puramente mundanas , y  acaso también profanas l 
Quiere Dios ser reverenciado en ellas por el sacri
ficio del corazón , el que debe acompañar al culto 
exterior , y  público: j se dará por imty satisfecho de 
nuestras momentáneas apariciones en la Iglesia , de 
nuestras obstentaciones de vanidad , y  de nuestras 
hazañerías ?

E l asunto de la gran fiesta de mañana es la glo-
O o rio-
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Agosto, riosa Asunción de la Santísima Virgen •, ésto es, 
su triunfante elevación al Cielo en cuerpo y alma, 
¿Y nos atreveremos á asistir á su triunfo con el co
razón manchado ? ¿Llevaremos á los pies de los al
tares un espíritu mundano , y  unos afeaos carnales 
y terrenos ? Grande indecencia sería presentarnos 
á los ojos de esta triunfante Reyna con impuro co
raron : grande atrevimiento presumir tener parte en 
su gloria , sin querer eficazmente aplicarnos á su ser
vicio. Es impío menosprecio presentarse delante de 
Dios sin la debida preparación para solemnizar tan 
grande fiesta.

P U N T O  S E G U N D O »

z o o  E j e r c i c i o s

C onsidera que es cosa escandalosa , pero no dig
na de admiración , que los días mas solem

nes del año sean, por lo regular, los menos santifi
cados , los mas infruítuosos, y  los mas vacíos. Por
que al fin i qué disposiciones se hacen para ellos ? Las 
vigilias , que solo se instituyeron para purificar con 
el ayuno y con la penitencia , para preparar con 
la oración , y  con el recogimiento un corazón que 
debe ser presentado al Señor, y  constituir uno de 
los ornamentos de la fiesta } estas vigilias, digo , se 
han convertido en días de distracciones, de emba
razos , de disipación y  de tumulto. Todo el tiem
po de ellas se le sorben los negocios , las visitas, 
el mundo y la vanidad > porque esta es la prepa
ración mas ordinaria para los dias de fiesta. Co
mo el demonio es tan astuto , se da prisa á tomar 
la delantera , sabiendo muy bien que el fruto de

los



los días solemnes pende en parte de las vigilias. D ía  X IV. 
El único medio para celebrar con provecho el glo
rioso triunfo de la Santísima Virgen , es dexarse ver 
en el concurso de los Fieles con la vestidura nupcial:: 
es decir , con una conciencia pura y  con el alma 
adornada de aquellas virtudes que mas resplande
cieron en la Reyna de los Cielos. Su pureza, su hu
mildad j su abrasada caridad son los rasgos mas co
munes que se deben notar en sus verdaderos hijos.
Todo aquel que la sirve ha de llevar su librea, y ; 
mas quando se celebra alguna de . sus Festividades, 
quando se asiste á su triunfo. M uy notado y  muy. 
mal recibido sería en casa de un Grande , el que en 
sus dias, ó en otros de ceremonia y  de función, se 
presentase con vestido indecente , usado y asquero
so. Todos asisten de gala para hacerle honor , y aun 
se procura que los vestidos en la te la , en el color 
y en el corte sean de su gusto. Pues si se quiere 
honrar á María en el día de su mayor Solemnidad,
¡ no se h a d e  poner, cuidado en acomodarse a lo  que 
tanto la gusta ? d :

El que deseare recibir favores de Dios én ios 
dias mas solemnes , páse santamente las vigilias. SÍ 
esta fuere dia de penitencia y de recogimiento pa
ra el alma , el dia siguiente será verdaderamente 
dia de fiesta para ella. Ya que en otros tiempos se 
pasaban en vela y  en oración las noches que pre
cedían á las fiestas :: empleemos por lo menos no* 
sotros algunas horas de estos dias en la oración, 
en el recogimiento y  en otras buenas obras. ¿Per 
ventura es nuestra Religión diferente de la que pro
fesaron nuestros abuelos ? ¿ Pues por que tendremos

O o z  me-
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K ^ éi'to'Z  menos fervdr ytnenos zelo > y  menos devoción que la 

■. 1 que ellos tuvieron ? t K-,..
“‘-’V^Dlos'inioí^nQjy'ottolÓ; esperó de vuestra mise
ricordia : y  pues os dignasteis abrirme los ojos para 
que conociese y  detestóse el. error en que he vivido 
hasta, áqui, descuidando de. una preparación tan nece
saria haced que él cuidado con que trié comienzo á 
disponer para celebrar la Festividad de mañana , con
siga de vuestra piedad que sea para mí día de bendi
ción y  de salud. Virgen San ta, atrévome á decir, 
que también Vos sois interesada en; esto ¡: en vuestra 
poderosa intercesión confio principalmente ’. alcanzad
me Ja grácia necesaria para celebrar el día dé vuestro 
triunfo , como uno de vuestros verdaderos siervos y 
de vuestros verdaderos hijos;

if;v '.i > j - - .. f ; V ' *
J A  C  U L A T O  R  I A  S.

Preparate corda vestra Dómino , servite ei soli.
. Cras sotímnitas Dòmini est. i . Reg. 7. Ex. 32. 

Mañana es la Solemnidad del Señor igualmente que 
! la dé su: Madre : dispon tu corazon para 

servirle á solo él.

Parátum cor meitm, Deus y parátum cor meum.
• ■■■■’:• -- : Psalm. 58.

M i corazón está preparado , ; mi Diós , mí corazón
está preparado.

r

t
í í ; " i V i.

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

D E V O T O  s. :
P m T O

N7 0  te parezca que basta estar prevenido para 
_ quando llegue el Esposóles menester tenerlo 
hecho, por lo m enos, desde el día antes. Solo entra
ron en la sala de las bodas aquellas Vírgenes que 
ya estaban prevenidas quando el Esposo llegó ; las 
que esperaron á hacerlo al mismo tiempo de su arri
bo , ya no lo hicieron en sazón. Además del reco
gimiento interior , y  del espíritu de retiro que de
bes conservar todo este dia , dispon tus ocupacio
nes de manera que por la tarde te quéde libre un 
buen espacio de tiempo para prepararte con sosie
go á celebrar tan grande solemnidad. Si se puede, 
será bien confesarse en la misma vigilia •, pues no 
hay disposición mas eficaz, ni que tanto contribu
ya al recogimiento y  á la devoción: por lo menos 
debe en ella hacerse el examen para la Confesión 
del dia siguiente. Después de comer ten un poco de 
lección espiritual y  asiste á las Vísperas , por las 
quales se da principio á la fiesta: exercicio de Re
ligión , á que siempre acompañan muchas gracias. 
Pues ya no está en uso pasar la noche en la Iglesia, 
emplea por lo menos una buena parte de ella en de
vociones y  en otras buenas obras. Visita aquella 
Iglesia del pueblo donde es mas especialmente vene
rada la Santísima Virgen , y  guarda el ayuno del 
dia con el mayor rigor.

z. Retirado 4 tu casa dedica un poco de mas 
tiempo á la lección de algún libro devoto ; y  des
pués de colación junta tus hijos y  tus criados para

que
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que oígan leer la historia del dia siguiente; y lúe- 
g o , habiéndolos instruido en la devoción con que 
la deben celebrar , exórtarlos á que se lleguen al Sa
cramento de la Confesión, y  de la Comunión , y á 
que asistan con devoción á los Divinos Oficios, y 
al Santo Sacrificio de la Misa , rezando con aten
ción la Letanía de la Virgen ? asi este dia , como 
todos los de la Oótava. Muchos pasan en oración 
una buena parte de la noche ; pero á lo menos pro
cura madrugar bien por la mañana. Es este un dia 
de bendiciones y  de gracias : y nunca se obstenta 
la Virgen mas liberal que en el dia de su triunfan
te entrada en la Gloria : en el qual derrama con 
profesión sus favores sobre las almas de todos sus 
devotos.

. —  , ' --------  ' ■ ^

DIA Q U IN C E.
LA A S U N C I O N  DE LA

Santísima Virgen •

Y A  en fin llegó , carísimos hermanos m ios, di
ce San Agustin, este día tan venerable para 

nosotros ; este dia que excede todas quantas Festi
vidades solemnizamos en honor de los Santos : es
te dia célebre este clarísimo día en que creemos 
que la Virgen María pasó desde este mundo á la 
-Gloria Celestial : Adest nobis > dileSihsimi ftatres  ̂
dies valde venerábilis : dies ómnlum Sanílbmm so-

lew-



hmniütes pradlkns : dies inclyta : dies preclara : 
dks in qua è mundo migrasse ereditar Virgo Maria. 
Resuenen en toda la tierra las alabanzas, los festi
vos clamores de alegría en el dia glorioso de su 
triunfante Asunción ; Laudes insonet univèrsa terra 
(tim stimma exultatiéne , tanta Vírginis illustrata ex- 
chsu. Forque sería cosa muy indigna que no cele
brásemos con extraordinaria devoción , culto y  apa
rato la solemne fiesta de aquella por quien mereci
mos recibir al Autor de la vida : Quia indígmm val dé 
ut , ut ili tus recordatiónis solémnitas sit apud nos sine 
máximo honore , per quam meni'mus AuSiórem vita sus- 
¿pere. Este es uno de los mas célebres dias del año, 
dice San Pedro Damiano , por ser el dia en que la 
Santísima Virgen , digna por su nacimiento del Tro
no R e a l, fue elevada por la Santísima Trinidad has
ta el Trono del mismo D io s, y  colocada tan alto 
junto á la adorable Trinidad , que se arrebata acia 
sí los ojos , y  la admiración de los Angeles : Subli
mi s illa dies est , in qua Virgo Regàlie , ad tbronum Dei 
Patrie evébitur , Ò" in ipsìus Trinìtatis sede repèsita, 
mtàram Angèlteam sollieitat ad vidéndum. A  la ver
d a d e l  misterio de este dia es superior á todas nues
tras expresiones ; y  San Bernardo no halla reparo 
en decir , que la Asunción de María es tan inefable 
como la generación de Christo : Cbristi generatió- 
nm , Marta assumptiéftem quis enarrábit l Pasma
dos de admiración á vista de una gloria que tiene 
suspensos y  como embargados de asombro á los mis
mos Angeles, nos contentaremos con referir la histo
ria de este admirable misterio.

La opinion mas recibida en la Iglesia > funda
da

D e v o t o s . 2. p 5
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¿3a en i a  tradición , es que después de la Ascensión 
del Salvador á los C ielos, y de la venida del Es
píritu Sán to, vivid la Virgen 23. anos, y  algunos 
meses mas en este mundo. Aunque1 era tan abrasa
do y tan vivo el deseo que tenia la Senorade se
guir en el Cíelo á su querido H ijo , consintió que
darse en la tierra para el consuelo de los fieles , y  
para atender á las necesidades de la Iglesia reden- 
nacida  ̂ , conviniendo-que su presencia supliese de 
alguna manera la ausencia corporal de Jesu-Chris- 
to. Lo mucho que podía en el Cielo’ era de gran 
socorro á los fieles que vivian en la tierra, alcan
zando aquellos primeros tiempos de persecución, 
sosteniéndose su fe cón la noticia, y  con el consue
lo de que aun vivía entre ellos la Madre de su Dios, 
Era la. Virgen su oráculo , su apoyo , y  todo su re
fugio. Fortalecía su virtud, animaba s u z e lo  , en
señaba á los D o lo r e s , dice el sabio Idiota , y  era 
como el oráculo de los mismos Apóstoles : Doc~ 
trícem DoBorum , Ma.gistra.rn Apostolorum. Y  el 
Abad Ruperto asegura , que en cierto modo suplía 
con sus instrucciones lo que el Espíritu Santo no 
tuvo por conveniente descubrirles , habiéndoseles 
comunicado, por decirlo a s i, con límite y  con me
dida y  y  los Santos Padres convienen én que el Evan
gelista San Lucas supo singularmente de boca de 
la Santísima Virgen las. particulares circunstancias 
de la infancia del N iñojesus1, q u ed exó  especifica
das en su Evangelio , y  que aun por eso se dice en 
él que Maria no dexaba perder cosa alguna de las 
que entonces pasaban , conservándolas en su memo
ria , y  meditándolas en su corazón : Maria conservé

bat
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'hat 'VTftwd verba ; b<ec y  cónferem in corde stw, ' ;,
Durante el espacio de estos 23. años;, la vida 

<3e la Santísima Virgen fue un continuo exerdcio 
ilei mas puro, ‘amor , y  un ,perfetti modelo do td- 
das las virtudes ; una oración no xnterrutñpida , y  
esta misma oración un éxtasis perpètuo. Visitaba 
con freqüencia los Sagrados Lugares que el Salva
dor había santificado con su presencia , cumplien
do los misterios de nuestra Redención. Aunque es
ta Divina Madre vivía en la tierra , su corazón nun-
ca se separaba del de su amado H ijo , que habita
ba en el Cielo. Pasábanse pocos dias sin que Jesu- 
Christo se la apareciese, y ninguno en que no con
versase, familiarmente con los, Angeles:, singularmen
te destinados á su servicio; y aunque distante de 
la Celestial Jerusalén , mientras duró su habitación 
en la tierra, gustaba abundantemente de todas sus 
delicias. ■ ■ ■ -

, Había casi doce años qué residía en Jerusalén 
la Santísima Virgen , quando los Apóstoles y los 
Discípulos se vieron precisados á retirarse de aque
lla Ciudad , por la persecución que los Judíos sus
citaron contra los fieles. Y  si el maravilloso progre
so que hacía é l Evangelio la colmaba de gozo y  
de consuelo, se templaba mucho éste por el furor 
con que era perseguida la Iglesia, Quando la V ir
gen dexó á Jerusalén , se encaminó á Efeso en com
pañía de San Juan áda el año 45 . del Señor: pe
ro sosegada un poco la persecución , se restituyó á 
aquella C iu d ad , en la qual permaneció el resto de 
su vida.

Mientras tanto habiendo,.y a llevado los Apos-
Pp to-



Agosto, toles la luz de la fe á casi todo el Universo, y
V v ¡  estando ya la Iglesia sólidamente establecida en to- 

.das partes 1: parecía tiempo que la Virgen dexáse ya 
la. estancia de la tierra, que consideraba como fu- 
gar.de destierro. Suspiraba continuamente por aquel 
feliz momento , que la hábia de volver í  juntar pa
ra siempre con su querido H ijo ; quando un An
gel , que se. cree fue San G abriel, la vino á anun
ciar el. dia y la. hora de su triunfo. Es cierto, que 
habiendo sido preservada del pecado original por 
especial privilegio , como también de toda otra cul
pa durante su santísima vida ,■ no estaba sujeta á la 
muerte , que es pena del primero ; mas habiéndose 
sujetado ,á e lla . Jesu-Christo , no quiso María exi
mirse de padecerla.

Seis circunstancias, á qual mas prodigiosas , ob
servan los Santos Padres, en la Asuncion de la San
tísima Virgen : i . su muerte que muchos de ellos 
y  algunos Martyrológios llaman sueño : Dormítio: 2. 
la! glorificación de su alma en el mismo momento 
de su separación: 3. la sepultura de su santo Cuer
po en el Lugar de Getsemaní : 4. su gloriosa resu- 
reccíon tres dias después : 5. su triunfante Asun
cion en Cuerpo y  ¡Alma á los C ie lo s : 6. su coro
nación en la Gloria por la .Santísima Trinidad.

Algunos Padres antiguos 4 y  entre ellos San Epí- 
fanio y parece ponen en duda sí murió la Madre 
de D io s , ó si permaneció inmortal. Autorizaban una 
duda tan bien fundada -, así su inmaculada Concep
cion , corho su divina Maternidad i ¡pero la Iglesia 
en la Oración de este día expresa con claridad, que 
verdaderamente murió según la condición de la car

2pS E x E R C I C I O S
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tic Quaih pro 
mm. San Juan
i i r r r ~  "  - . v  -%  ----- —  “  r v

l  llamar muerte á esta separación y sino sueno {  $ 
una union:mas mtima con su: Dios y un tránsito dé 
]3 yida mortal, á  la dichosa . inmortalidad p Sátraró
f[¡40 ffttgTSltiQjSlSYfl- bs¿tlSxítJtiUCptŜ lYn ¿ijjpí!11¿ibiW'llS STiÓt'tt'tyij
¡id s&mnim \ aut: peregñnaftonem ^ wel; yutáptíóri 
verbo utar , cum T)eo praséntlam. N o separó , di
cen los Padres aquella purísima alma de su santo 
cuerpo, n i,la  violencia, de la enfermedad y ni el 
desorden de los. humores , ni: el desfallecimiento de 
la naturaleza ; rompió aquella unión el puro amo? 
divino, y  obra suya fue la muerte de i la Virgen; 
Había encendido el Espíritu Santo en su corazon un 
amor tan abrasado , que fue un continuo milagro, 
dice :San Bernardo , , la vida de-M aría *, no siendo 
posible: que sin él sufriese el violento ardor de aquel 
divino Riego. Cesó este milagro con su muerte. N o 
quiso Dios Suspender por mas tiempo el efeólo 
de aquel sagrado incendio: dexóle obrar con toda 
su fuerza en aquel corazón sin mancha, santuario 
¿el divino amor. N o pudo naturalmente resistir por 
mas tiempo á sus esfuerzos , y  consumido á vío- 
lencia de aquellos divinos ardores, terminó sin do
lor tan santa vida. O  no había de morir la Santísi
ma Virgen, dice San Ildefonso, ó había de morir 
de amor.'

Hallábase á la sazón en Jerusalén en la casa del 
Cenáculo* Esparcida la. voz entre los fieles de que 
la Madre de Dios estaba para dexarlos, y  para ir- 
á ponerse en posesión del glorioso Trono que su 
querido Hijo la tenia preparado en la Celestial Je-

Pp z ru-
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rusalén , no es fácil expresar los contrarios aféelos 
de gozo y de dolor éjue se apoderaron a un mis
mo tiempo de todos sus corazones. Por üaa par
te se consideraban en vísperas de verse separados 
de su querida M adre, que era todo su apoyo y 
todo su consuelo 5 por otra reconocían que iba á 
volverse-á unir con su amado Hijo eri el Cielo, 
donde sería su abogada con Dios , y  toda su con- 
fianza. De todas partes concurrieron 4 ella para re
cibir su ultima bendición. San Juan , como sagra
do depositario de aquel tesoro , no se apartaba un 
punto de su la d o , solícito mas que nunca de ren
dir todas :Ia¿ obligaciones de Hijo 4 la mejor de 
todas las Madres. Estaba incorporada la Virgen en 
un humilde lech o, y  desde allí consolaba 4 todos 
los, fieles que se hallaban presentes; dando nuevo 
aliento 4 su fe , y  exornándolos 4 la perseverancia; 
quando, por un raro prodigio que ella sola tenia 
sabido que había de suceder, todos los Apóstoles, 
y  algunos de los discípulos que estaban esparci
dos por el mundo , se hallaron milagrosamente tras
ladados al quarto del Cenáculo, para tributar sus úl
timos respetos 4 la Madre del Salvador. San D ioni
sio Areopagíta, que se halló presente , nombra á 
San, P ed ro , -suprema cabeza de los T eólogos; á 
Santiago, hermano del Señor , 4 los otros Prínci
pes de la Gerarquía Eclesiástica; y  además de eso 
a San H ierotco, 4 San Timoteo , y  4 otros mu
chos discípulos . de los. Apóstoles , de cuyo núme
ro era el mismo San Dionysio,
• Juvenál, Patriarca de Jerusalén, San Andrés, 

Obispo de Creta [, y Sanjuan Damasceno, con otros



Padres , aseguran que los Apóstoles fueron transpor- D í a  
fados en una nube por ministerio de Angeles. En 
el Tratado de la muerte de la Santísima Virgen atri
buido á San Melítón , Obispo de Sárdica , se di
ce que la Señora tenia en la mano una palma , que 
el Angel la había traído ‘quando baxó á anunciar
la el dia y  la hora de su muerte. Mientras tanto 
encendieron muchas veías todos los circunstantes: 
todos se deshacían en lágrimas , consolándolos á to
dos la Santísima Virgen *, y  habiendo exórtado , asi 
á los Apóstoles como á los discípulos , á predíoir 
el Evangelio con el mayor zelo y  valor , aseguran
do á toda la Iglesia de su poderosa protección , vió 
aparecer al Salvador, acompañado de todos los C o 
ros de los A ngeles, que venia á recibir su dicho
sísimo espíritu , y  á conducirle como en triunfo 
al lugar de la bienaventurada inmortalidad. Abra
sada entonces el alma con todo el Riego del divi
no ardor , se desprendió por sí misma del cuer
po , y  fue conducida en triunfo hasta el Trono del 
mismo Dios.

En el mismo punto en que espiró la Santísima 
V irgen, se llenó todo el quarto de una resplande
ciente luz mas brillante que la del sol. Toda la M i
licia de la Corte Celestial, dice San G erónim o, sa
lió al encuentro de la Madre de Dios , cantando 
hymnos y  cánticos en honor suyo , que fueron oídos 
de todos los que se hallaban en el Cenáculo : M i
li ti am Calorara cura sais agmmlbus, festive obviara 
venísse Genitríci T)ei cura láudibus, &  cáaticis. Y  
aquella alma tan p u ra, mas santa que todos ios 
Angeles y  todos los Santos juntos , Ríe eleva-
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Agosto, d a , dice San A gustín , hasta cl Trono del Sobe

rano Señor del Universo , muy superior á todas las 
Celestiales inteligencias : Angélicam tránsiens digni- 
titsm , usque ad Stimmi Regi.f tbroñum sublimità est. 
N i era justo , añade el mismo Padre , estuviese co
locada en otro lugar que en el inmediato ál que ocu
paba aquel Señor que ella misma había dado á luz 
en este mundo : Non enim fas est àlibi te esse , quàm 
ubi est quod à te gèrùtum est.

Luego que rindió su espíritu la Santísima Vir
gen , todos los circunstantes se postraron á sus pies, 
regándolos con sus lágrimas. Los fieles que se ha
llaban en Jerusalén , y  en su contorno concurrie
ron todos apresurados á venerar aquel Santo cuer
po , Santuario del Verbo encarnado , y  Arca del 
Nuevo Testamento. Sanaron todos los enfermos que 
se presentaron delante de él \ y San Juan Damas
ceno , que trasladó á. nuestra noticia todo lo que lle
gó í  entender de la tradición , dice que hasta los mis
mos Judíos sintieron los efeótos de su poder , y  par
ticiparon de sus milagros.

Después que todos satisficieron su devoción, fue 
llevado el santo cuerpo al sitio donde se le había 
de dar sepultura , que era el pequeño Lugar de 
Getsemani, distante trescientos pasos de Jerusalén., 
Llevaban el féretro los Santos Apóstoles, y  los se
guía el resto de los fieles con velas encendidas, por
que los Judíos estuvieron tan lexos de oponerse á es
ta pompa fúnebre, que antes bien ellos mismos se 
agregaron á ella para hacerla mas numerosa y  mas 
célebre, llenos todos de veneración á Maria. Fue de
positado el Santo cuerpo con gran respeto en ei se*

pul-



pulcro que estaba preparado» y  éste se cerró con D í a  X V . 
una gruesa piedra. En una carta que Juvenal, Pa
triarca de Jerusalén , escribió al Emperador Mar
ciano , y á la Emperatriz Pulquería , dice , que así 
los Apóstoles como los otros fieles, pasaban los dias 
y las noches junto al sepulcro, succediendose unos 
á otros, y  mezclando sus voces y  sus cánticos con 
los Angeles, cuyas suavísimas canciones no se de- 
xaron de oír en todos aquellos tres dias. Mas no 
era conveniente, dice San Agustín , que el Salva
dor dexáse en la sepultura un cuerpo de el qual 
el suyo había sí do form ado» ni una carné, que en 
cierta manera era la su ya: Cara enim Iesu , caro 
María. ¡ Quién tendría atrevimiento para imaginar 
que aquel Hijo de Dios que vino al mundo , no 
para quebrantar la ley , sino para cumplirla , se 
dispensase en la mas mínima obligación de las que 
deben los hijos á los padres í Numquid non pértí- 
net ad benignitatem Dómini Matris servare bono- 
rem ,  qui legem vénefat non solvere » sed adimpUre ?

Pues ahora: aquella misma ley que manda honrar 
á la M ad re , manda al mismo tiempo preservaría 
de todo lo que puede ceder en su deshonor : Lex  
entra sicttt honcrem Matris pracipit ,  sic inhortora- 
ti'onem damnat. Pudo Jesu-Christo ,  concluye el 

’ mismo San to, eximir de la corrupción al cuerpo 
de- su Santísima Madre : } pues quién se atreverá á 
decir que no lo quiso hacer ? Fótuit eatn ¿ putré- 
íline f &  púlvére aliénant fácere » qui ex ea nascens 
pótuit Vírginem rshnquere. Es - la corrupción.: de el 
cuerpo oprobio de la naturaleza humana : miró
le Jesu-Christo con horror ; y  por consiguiente , lo

mis-
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A g o s t o , m is m o  parece que d e b ió  hacer con su M adre : Pú

trido humana est oppróbrhm conditiónis , d quo op- 
próbrio cum le  sus sit dliénus , natúra María excípi- 
to* , qiiam lesas de ea suscepísse probátur.

Con efeólo al tercero d ia , dice San Juan Da- 
masceno con la mayor parte de los Santos Padres 
Griegos y Latinos, como Santo Tom é , el único de 
los Apóstoles que no se habia hallado presente á 

la muerte de la Santísima Virgen , desease ansio
samente ver el Sagrado cuerpo , disponiendo Dios 
que no se hallase á  la muerte de su M adre, para 
proporcionar un medio natural de manifestar su 
gloriosa Resureccíon ; y  pareciendoles muy justo 
a los demás Apóstoles darle este consuelo , se abrió 
el sepulcro , pero quedaron todos .gustosamente sor
prendidos , quando no encontraron dentro de ¿4 
sino los lienzos y  los vestidos con que el Santo 
cuerpo habia sido amortajado , exalando de sí 
una fragrancia exquisita, Post tres dies , dice San 
Juan Damasceno , Angélico cantu cessánte , habien
do cesado al cabo de los tres días la celestial mú
sica de los Angeles : Qui áderant Apóstoli ( cum 
unum , Tbomas , qui ájfuerat , venís set , &  qtiod 
Deum suscéperat corpas adorare voluísset ) túmulum 
aperuénmt \ sed omni ex parte sacrum eius corpas 
nequáquam invenire potuimnt ; cum ea tantum in- 
venissent in quibas ftíerat compósitum } <¿a ineffábi- 
li , qui ex bis prqficiscebátur , essent odóre repléti. 
Asombrados á vísta de tan grande maravilla, cer
raron el sepulcro , persuadidos que el Verbo Di
vino , que se habia dignado hacerse hombre y  to
mar carne en el vientre de la Santísima Virgen,



no había permitido que su cuerpo estuviese sujé- 0 ^ x y .  
tó á la corrupción ,. antes quiso resucitarle tres dias* "  ' * 
después-de su muerte ,..y. anticipándole la resurec- 
cion general , le hizo entrar triunfante en la glo
ria : Lóculum. plausérunt, eius mystérii obstupefá&i mi 
ráculo'i. hoc_solum cogitare potuérunt, quod cul plácuip 
ex María Vírgine carnem sámere , &  hóminem fíe n ..
&  nasci eim. esset Deus Verbum, &  Dominas glóri*; 
pilque post partum incorruptam servkvit eius mrgini- 
tkem'y eidem,. ¿tiara plácuit, &  ipstus postqmm mi- 
grávii immaculatura corpus incorrúptum servare , trans- 
ktione honordre, ante commúnem &  unmer 'sálem re-- 
mmtlimem. Este es el común sentir de la Iglesia, 
como lo publica todos los años en el Oficio de la 
Odava.de esta fiesta. Por eso dixo San Agustín, 
exponiendo; aquello del Salmo 2^. Non dabis Sanc-- 
tum tuum vidire corruptiónem, que aquel Santo cuer
po en que tomó carne el Divino V erb o, no po
día creer que fuese entregado en presa á los gur 
sanos y  a la podredumbre, causándole horror, solo f
el pensarlo . sentiré non tuaito , dicere perbor risco ¡ V 
explicando "San Juan Damasceno aqucllodel Profe
ta '■ Surge Dómine in réquiem tuam, tu &  Arca sanc-- 
tificatibnis tna, ; quién no v e ,  d ice, que la resu
nción de que había el Profeta, es la del Salva
dor , y la de la Santísima Virgen , aquella Arca 
misteriosa que encerró en su seno la fuente de la 
santidad?

i Quién podrá comprehender, exclama San Ber
nardo, la gloria con que subió al Cielo la Santí
sima Virgen ! ¡ con qué raptos de amor la salieron 
al encuentro tantas legiones de Angeles! ¡con qué

Qq afée-
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de respeto y  de veneración ,' -con.qúé.cán- 

•.-'iieos de alegría la acompañaron! Quis cogitare suffí- 
ciat duàm gloriósa hódìè mundi Regina procèssemi } {§- 

. quanto devotìónis affé Sì u tota in eius occársum calés-' 
tinnì regióntím prodièra rnultitúdo ! Ni hubo jamas en 
el mundo triunfo mas glorioso , ni se conoció en 
é l dia mas cèlebre, dice San G erónym o, que este 
día en que la Virgen file elevada á los Cielos: Et 
hac est praséntis diei festwítas. Atrevome á decir 

: 1 ■ {exclama el bienaventurado Pedro Damiano) que, 
prescindiendo de la Divinidad, la pompa y  el apa* 
rato de la Asunción de Maria fue mayor que el de 
la Ascensión del mismo Jesu-Christo : AudáSler di
cane y salva Ftlii malestíte, Virgtnis assumptlhnem Ion- 
gè dign’órem fuisse Chrísti Ascensióne j pues en la As
censión del Salvador solamente le salieron á reci-
bir los Angeles y  pero en la Asunción de María, 
además de todos los espíritus Angélicos, el mismo 
Hijo de Dios salió al encuentro a su M adre, y  la 
conduxo hasta lo mas elevado de los Cielos. ¿Pues 
qué nos admiramos y a , dice San. Bernardo, de que 
las celestiales Inteligencias se quedasen como extá
ticas de pasmo , preguntándose unas á otras: Qua 
est ista quee ascéndit de desérto deliciis dffluens innixa
super dilédium suum p ¿ Qué muger es esta? como si 
dixeran, ¿qué pura criatura igualará jamás la glo
ria y  la santidad de esta muger que sube del de
sierto colmada de dulcísimas delicias , y  apoyada 
sobre su mismo amado Hijo? E l recibimiento que 
Salomón hizo á su m adre, fue no mas que un im
perfecto bosquexo, una obscura sombra de el que 
el Salvador hizo hoy á la Virgen. Surréxit Rex in

occur-



D e v o t o s .
ocársum ems.-(¿"dice' lá Escritura J adorámtqm eatn¿
f r  sedít super - thrmwnr ‘ím tn -: pofítusque: est thromii 
mairi s chis , qua se ih  ad déxteram eius. Levantóse
el Rey de su T ron o, salióla á recibir., saludóla pro
fundamente , y  volviendo á ocupar su solio , puso 
el de -su Madre, á; la, derecha del suyo. En el mis
terio de, este día se verifica aquel, prodigio; que tan
to admiró en el Cielo al Evangelista San Juan : una 
muger vestida deí S o l, con la Luna á sus píes, y  
coronada su cabeza con doce estrellas resplandecien
tes. Si él .0)0 del hombre no v ió , dice San Ber
nardo, ni;el oído oyó , ni cupo jamás en su ima
ginación lo que tiene Dios preparado para los que 
le aman; ¿ quién podrá nunca explicar ni aun com- 
prehender lo que preparó para su M adre; que ella 
sola le amó mas que .toaos los hombres juntos, y  
á quien, él ama mas que á todas las; criaturas: ,quid 
■ praparávit gjgneutl sel N o es posible, dicen los Pa
dres , que persona humana pueda , explicar ni el ex
ceso de la gloria, ni la elevación del Trono de la 
Virgen. N i esto debe causar ’admiración ¿ dice Ar? 
naldó dé Ghaftres la, gloria de ^Maria en cuerpo 
y alma en el Cíelo no es como la de los demás: 
hace dase aparte : ocupa un lugar incomparable
mente mas elevado que el de los Angeles j  pues la 
gloria que posee Alaria ne> solo es semejante á la 
del Vcrbo Encarnado, sino; en cierta manera la mis-
má : Gloriara cum Matr¡e\y non tam cojrmúnem jùdìcp%
quam ehniem.

La solemnidad de este dia debe despertar nues
tra devoción , dar nuevo .aliento, á nuestra, fe > y  
excitar nuestra confianza. Nos trae á la memoria,

Qq 2, di-
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ilice Sa®'Bernardo?, c[ue tenemos ‘ en et Cielo uni 
R e y n a , que ali mismo tiempo es nuestra Madre; 
una Medianera todo poderosa con el Soberano me
diador, y  una Abogada con el Redentor , que nin
guna gracia la puede negar: Domina nostra, Me
d i átrix nostra y iadvocáta postra. Esta es la escala de 
los pecadores, esta mi grande esperanza, esta el 
fundamento de toda mi confianza: Hac peccatòmm 
scala , hac mea magna fidùcia, , hac tota vatio spH
mea. Tú , ó Virgen Santa , dice San Agustín, 
eres, por decirlo asi , la única esperanza de los pe
cadores : por tí esperamos el perdón de nuestros 
pecados : en tú intercesión colocamos la esperanza 
de nuestro premio : Tu es spes única peccatorum ; per 
te sperámus vènìarn delilUrum ; &  in te Beatissima 
nostròrum est speliatìo pramièram■. Concedasela to
do el poder en eli Cielo y en la tierra, dice San 
Anselmo; no hay cosa imposible para aquella que 
puede resucitar la esperanza de la salvación en los 
mismos desesperados: Data est illi omnis potéstas in 
Calo &  in terra ; nìbìl illi impossibile, cui possibile 
est relevare in salütis spem , desperantes. Toda la 
esperanza, grada y  salud que tenem os, estémos 
persuadidos á que todo nos viene por la interce
sión y por el valimiento de María : Si quid spei in 
nobis est , si quid grafia , si quid salütis , a Ma
ría novérimus redundare. Si quieres-asegurar siempre 
buen despacho, y  que sean aceptadas tus oracio
nes, acuérdate de ofrecer por manos de Maria to
do lo que ofrecieres a Dios : Si non vis patì re- 
pulsara , per María manus offiérre memento quìdqnìd 
•offérre vis Deo. - - Ella és la esperanza de los deses-

pe-



ociados-* dice San Efrén , puerto de los q«e:iMUrlÍ0 ¿Í''X^.' 
tragan, y único recurso de todos los que no tie
nen otro. Spes desperántium , portas naufragántium  ̂ De Laúd 
fr auxilio destitutorum única adiútrix : Todos los te- Virg.
soros de las misericordias del Señor están en sus ma
nos ) dice San Pedro Damiano ' In minibus eius sunt 
thcsáud miseratimum Dòmini. En fin , ser devoto tu
y o  , ó bienaventurada Virgen Maria ( dice San Juan 
Damasceno ) es tener armas defensivas, puestas por 
Dios en las manos de los que quiere salvar : Devó- 
tütn tibí esse, ó beata Virgo, est arma quadam habé- 0ratm 
n , qua Deus tis d a t, quos vult salvos fieri. Assumpt,

Estaba el sepulcro de la Santísima Virgen en 
el Lugar de Getsemani, y  en el Valle de Josafat, 
siendo el mas respetable y  mas digno de honor que 
había en el mundo después del sepulcro de Chris- 
to. Pero en tiempo de los Emperadores Tito y  Ves
pasiano arruinaron de tal modo aquel santo lugar 
las tropas que se apoderaron de Jerusalén , que 
después no les fue posible á los fieles reconocer el 
sitio donde había estado. Esta es la razón porque 
San Gerónymo no hace mención alguna del sepul
cro de la Santísima V irgen, haciéndola de los se
pulcros de varios Patriarcas y  Profetas que fueron 
visitados por Santa Paula y  Santa Eustóquia. Des
cubrióse después andando el tiem po, no querien
do el Señor que aquel venerable sitio , santificado 
con tan sagrado depósito, estuviese por mas años 
oculto á la veneración de los fieles. Asegura Bur- 
card, que él mismo le v io , pero tan enterrado en 
las ruinas de otros edificios que se baxaban sesen
ta escalones para llegar á él. Beda escribe que en

su
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su nr 1 enri po; y a ¿ áê mostraba entáráwáite descubierto, 
y a.1 presente se muestra á los:Peregrinos .entallado
en una pena. ^  -í ' -.c - ■■ ; ■' ■ >■ ;

- Siempre fue la fiesta de la Asuncion una de las 
mas solemnes de la Iglesia; y  por lo que toca á la 
solemnidad va á la p ar, por decirlo a s i, con las 
fiestas de la Epifanía, y  de Pasqua. Pero en Fran
cia se puede decir que se hizo mas célebre que en 
otras partes desde que Luis XIII. de gloriosa me
m oria, en. él año de 1638. 'escogió este dia para 
consagrar;su Persona , su Real Fam ilia, y  todo su 
Rcyno .á la Santísima V irgen, no ya por un voto 
secreto formado dentro de su corazón , sino por 
el mas público y  el mas auténtico que hizo jamás 
algún Monarca Christiano, pues no de otra mane
ra que David le hizo en presencia de su pueblo: 
m compéóht omnis póptill eíus •, mandando que se pu
blicóse en todos los Lugares de sus Dominios, in
teresando en él á todos sus vasallos, y  queriendo 
que fuese eterna su; memoria; Esteres el origen y 
el fin de las santas procesiones .que este d ía  se ha
cen en toda la Francia ,¡ y  son- dtros;tantos públicos 
testimonios de la protexta que hacen los Reyes 
Chrisriantsimos, de que quieren depender de Ma
r ia , reconociéndola por Soberana su y a , mediante 
este culto público y  solemne. . ; ; ; ¿ ú v
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¿a Misa es en honor dé%ld ̂ Asuncion.': de ■■■■In Virgenf 
y la Oración la que se sigue:

FAr/mlbrum tubrum qu&- triéis Filii tul Dónrm nos-
sumas Dómine 7 de- tr\ inter cessione sal'vémur. 

m is ignésce : uty qui ti- Qui tecum vívit &  reg- 
¿/ placeré de dilibus nos- nat :&c* 
tris non valemus , Geni-

„ o U p lic a m o ^  , Señor, «por la intercesión de la 
9)^) que perdones á tus «santa Madre de vucs- 
»siervos los pecados á t \ «tro Hijo , nuestro Se- 
»que son reos , para que «ñor Jesu-C,hristo que 
9?no siéndonos posible a- «contigo vive y  reyna 
»gradaros; por nuestras «por todos los siglos &c. 
»obras, seamos salvos r

La Epístola es del capitulo 24* de la 
, Sabiduría*

ÍN  ómnibus réquiem qu¿e- firmata sum , in ch i- 
sívi y &  in bar edit a* fate sanBificata similiter 

ie Domini morabor, Tunc requiévi , Ó* in Jerusalem 
pracepit , &  dixit mihi potistas mea* Et radicals 
Creator; omnium : Ó* qui in pópulo honorific ato , Ó* 
crehit me 7 rtquievit in in parte Dei met hgvéA?- 
tabemactdo meo, &  dixit > tas ill ms , Ó* in phnxtu- 
7/ii hi : in Jacob inhabit a 7 dine sanUorv.m detent: o 
&  in Israel hareditare, me a* Quasi cedras exalte- 
&  in eUHis meh mhte ta sum in Líbano > 
radices % . E t sic in Sion quasi cypréssus An monte

Sion:

V : - D e v o t o s .
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A gôSÎO.~S ion : quasi palma , 'exair- ta aquam in platéis. Stent 
tatà jim  in Cddés y &  ■■■ ■ cinndmwhurkbilsdmum  
quasi plantâtio rosa in arothdtïzans ddbrem dedï: 
Jéricho : Quasi oliva spe- quasi myrrha elêSla dedi 
dosa In carnpis, &  quasi .. suavitatem: odoris. 
plat anus exalt’àta sum iux-

»
»»
?»

N O T A .  '

?» E l sentido literal de todo este capítulo del 
Eclesiástico es el elogio que hace de sí misma* 
la Sabiduría , la qual describe su origen , sus- 
admirables qualidades, sus obras, y  su dichosa

>?: suerte: Pero en sentido místico es una alegoría 
»»' ó metáfora ingeniosamente continuada de la Sati- 
?? tísima Virgen , hecha por -di Espíritu: Santo, y 
j» aplicada por la Iglesia á la Madre de Dios.

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

B Usqué un lugar de reposo entre todas las Na.
dones 1 y escogí una habitación en la heredad 

del Señor. N o hay que buscar en la'tierra -lugar ah 
guno de reposo ; ni mucho, menos entre- aquellas 
gentes , en quienes reyna el espíritu del mundo. 
Nunca tocó á los Ghristianos entre sus partí jas la 
tranquilidad del corazón ni del espíritu. Son los 
fieles el pueblo escogido de D io s , y  es el Cielo 
herencia suya *, y  no podía la Santísima Virgen es
coger su habitación en otra ¡paite. Habiendo sido

con-



concebida; sin pecado , y  toda su vida un inmen- D í a  X V  
so tesoro de gracias , de virtudes, y  merecimien- 
tos, fue siempre el dulce objeto á quien se termi
naban las. complacencias de la adorable Trinidad, 
elevada á la dignidad de Madre de Dios ,, adqui
rió todos los derechos que una madre tiene sobre 
su hijo , y  su Divino H ijo ía Correspondió con mas 
ternura que la que profesan los mejores hijos á sus 
madres. El Pueblo de éste es el Pueblo de aque
lla , y* los tesoros de él son sus riquezas. Siendo el 
Pueblo de Dios Pueblo suyo, su herencia son to
dos los Fieles. Echó.raíces ; es decir , hizose Madre 
de los escogidos de D ios: ¡ qué consuelo para ellos, 
el tener tal Madre 1 De aqui nace aquella tierna de
voción á M aria , que en parte fue el distintivo de 
todos los Santos ■, y  que en sentir de tod os, es se
ñal de predestinación. Por tan to , no hay herege, 
cismático, ni reprobo que no mire á María con 
frialdad, ó á lo menos con indiferencia. Es á la 
verdad refugio y  esperanza de los pecadores; pero 
en rigor solo es Madre de los escogidos. Estable
cióse su poder en la Jerusalén Celestial. N i el Pa
dre Eterno , dicen los Padres de la Iglesia , podrá 
negar cosa alguna á su H ijo , ni el Hijo sabrá ne
gársela á su Madre. Es la distributaria de todas las 
gracias: i gran consuelo para sus devotos, para sus 
fieles siervos, y  para sus hijos 1 Fui exaltada como 
ks cedros del Líbano. Es el cedro el mayor y  el mas 
sólido de todos los árboles. Ninguna pura criatura 
es capaz de igualar á la gloria , ni al trono de María: 
está sentada i  la diestra de su Hijo ; es Madre de 
D ios: imagina , sí puedes, dignidad mas elevada;

Rr ni
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A gosto , ni el mismo Dios parece que puede elevar una pu
ra criatura k más- alta dignidad; La palma arroja 
todas sus ramas áciá lo altó- , ninguna inclina á la 
tierra.- Las rosas de' Jericó son incorruptibles: los 
olivos están llenos de óleo , y  nunca pierden su 
verdor r el plátano tiene las hojas muy anchas, di
vididas en cinco'ó seis partes ,, que figuran una ma
no abierta ¥ y  vierten con abundancia todo el ro
cío que reciben del Cielo. E l cinamomo es un ar
bolito,- cuya corteza exala un admirable olor , aun 
mas suave que el de la canela. La planta que pro
duce el bálsamo es aromática, y  la mas fragranté 
de todas r su figura semejante á la viña í pero se 
sostiene sin arrim o: la hoja es parecida á la del zu
maque , pero nunca cae en tierraj su pie ó su ca
ña es humilde , por decirlo as i , ' porque se eleva 
poco : sácasela el jugo por incisión,  pero sin valer
se de hierro, que' es mortal á  esta planta; el licor 
que sale se endurece, y  queda transparente 5 pre
serva los cuerpos de la corrupción. La myrra es un 
licor odorífero que suda,- digámoslo de esta mane
ra , un arbolillo , y  tiene maravillosa virtud. To
das estas plantas que nombra aquí en particular la 
Sagrada Escritura , que producen frutos, y  tienen 
tan exquisitas propiedades, muestran visiblemente 
las raras virtudes de aquella , á quien el Espíritu 
Santo compara á un Jardín cerrado. Encuéntrame 
en ellas per fe ¿ios y  adeqüádos símbolos de las ad
mirables qualidades que concurren en la mas per
fecta de todas las criaturas•, cuyas perfecciones, sien
do muy superiores á todas nuestras - ideas, y  aco
modándose el Espíritu Santo á nuestra limitación,

se
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se val£ de lo raro 5 mas ex("|msito y  mas sa- D ia  XV, 
ludable que se halla en la naturaleza, para hacer-, 
nos un retrato sensibl^ <ie la Madre .de Dios.

El Evangelio as- delcapìtufa io .  de San Lucas,

IN  tifa tèmpore'. Intravit lesus in quoddam Castéfa 
lum : &  mùlìer quidam Martha nòmine. excèpit 

Uhm ■ in domum suam 5 &  buie erat soror nòmine 
Maria , qua ètiàm sedens secùs pedes Dòmini , audìé- 
bat verbum illìus. Martha autem satagèbat circa ire- 
quens mìnistèrìum : qua stetit, &  alt : Dòmine , non 
est tìbì cura quod soror mea r eli qui t me sol am minis
trare }. die ergo illi y ut me adiuvet. Et respón- 
dens dìxìt illi Dóminus : Martha. , Martha, sollìct- 
i:i es , &  turbaris erga plurima. Pórrò unum est ne* 
cessa-cium. Maria òptimum partem elcgit, qua non au- 
ferètur ab ea.\ ■

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  A S U N C I O N  D E  L A
Santísima Virgen. .

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

COnsidera todas las maravillas que se hallan uni- 
; das en , la Fiesta de este día > y que tqdas jun

tas concurren á hacer mas glorioso el triunfo de la 
Santísima; Virgen : su preciosa muerte , efeíto del 
amor mas p u r o ; su Resureccion anticipada» pre
mio de su Santidad; su Asunción en Cuerpo y  Ah

Rr 2 nía
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, ma á los C íélos, prueba ilustre de su gloría. ¡Quán- 
tas maravillas se encierran en una sola solemnidad! 
¡Quántos motivos de gozo , de confianza, de ve
neración y  de amor concurren en esta fiesta! ¡Qué 
vida tah sarita'la-de la Madre de Dios! Concebida 
sin pecado; llena de gracia desde el primer instan
te de su sér ; enriquecida con todas las virtudes; 
•¡ qué inmenso cúmulo de méritos en el instante de 
su muerte! El am or, mas qué la m uerte, termi
nó aquella tan santa vida. N o  murió la Virgen de 
enfermedad, ni de desfallecimiento: murió por con
formarse en todo con su querido H ijo. ¡Pero que 
g o z o , qué inefable gloria fue la de aquella alma 
tan querida de D ios, quando al desprenderse de su 
Santo-Cuerpo , se halló en los brazos de Jesu-Chris- 
to , y  fue conducida por aquel amado H ijo , enme
dio de un ¡numerable exército de Espíritus celes
tiales, hasta el Trono del mismo Dios!- ¿Mas aquel 
Cuerpo tan p u fo , Santuario del Verbo Encarnado, 
aquella carne , de ía qual el Espíritu Santo había 
formado el Cuerpo adorable de Jesu-Christo , había 
de estar sujeta á la Corrupción ? N o : una Reliquia 
tan preciosa, tan -santa, no era para la tierra, ni 
para ser meramente objeto de culto y de veneración 
á los pueblos; debia ser colocada en el C íe lo ; y por 
lo mismo retiró el Señor tan presto del sepulcro 
aquél Sagrado Cuerpo. Muerte santa; Resureccion 
gloriosa ; Asunción triunfante ; ¡ qué asunto tan co
pioso de dulces reflexiones! N o ; no vió jamás el 
mundo otro-triunfo, ni tan pom poso, ni tan bri
llante , ni tan augusto. Toda la Corte Celestial sa
le al encuentro de la Madre de Dios : todos los

Es-



Espíritus bienaventurados se apresuran por honrar D í a  X V . 
á la Reyna de los hombres y de ios Angeles. ¡ Con 
qué magnificencia, con qué gloria fue María eleva
da en cuerpo y  alma sobre las mas sublimes Celes
tiales Inteligencias , y  colocada á la diestra de su 
Divino Hijo , de quien recibe todo el poder,  y á 
quien debe toda su gloria! Entremos en todos los 
afeaos de la Jerusalén Celestial en este día tan glo
rioso para la Madre de D io s , admirando y reveren
ciando su Asunción y su triunfo en el C ie lo , cuya 
pompa y cuya magestad arrebata la admiración de 
toda aquella Celestial Corte. Pensemos con gozo, 
con admiración , y  con confianza que esta Madre 
de Dios es nuestra M adre; que esta Reyna tan po
derosa con Dios es nuestra Protectora , nuestra Me
dianera , y  nuestra A bogada; y  que de nosotros 
pende únicamente que esta Tesorera del Todo-po* 
deroso nos admita á ser sus favorecidos.

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

COnsidera que no es posible explicar, ni el ex
ceso de la gloria, ni la elevación del Trono 

de la Santísima Virgen. Era Maria un Santuario 
de gracia, y  Dios hizo de ella .un sublime Trono 
de gloria. Com o Reyna del Universo, solo da la 
preferencia á la persona del R ey. Tan elevada es
tá, que parece haberla comunicado toda su gloria 
el mismo Dios ; y  es tan poderosa con él , que 
nunca nos será posible comprehender hasta donde 
llega la extensión de su poder. Tres cosas recibió 
la Santísima Virgen > que solo Dios puede com

pre-
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orehcnder su mérito y  su” valor : la. dignidad dé 
Madre de D io s, la plenitud de gracia de que fue 
adornada, y  la recompensa que corresponde en el 
Cielo á estas dos prerrogativas, l a  recompensa que 
goza se proporciona á  la gracia que es su simiente 
y  su medida •, la gracia es proporcionada á la gran
deza de la augusta dignidad de Madre de Dios que 
es infinita: e s , pues, preciso que su gloria exceda 
tanto á Ja que gozan los hombres y  los Angeles, 
quanto la dignidad de Madre de Dios excede á la 
quaüdad de pura criatura. Excede á la gloria de 
las Vírgenes , de quien es R eyn a; excede á la de 
los M ártyres, de quien es m odelo; excede á la de 
los Apóstoles, de los Patriarcas, y  de los Angeles, 
porque los hizo muchas ventajas en z e lo , en fe , y 
en caridad. Colocada en el Trono mas elevado del 
Reyna de su Hijo , ¡con qué aclamaciones fue de
clarada por Reyna ! Pero siendo su poder propor
cionado al alto lugar que ocupa, ¡ quintos motivos 
da a nuestra esperanza y  á nuestra alegría, puesto 
que este mismo poder nos asegura su protección, y 
•la gloria que ella posee es prénda de la que nos es
tá prometida ? ¡O h qué consuelo para una persona 
que profesa tierna devoción á la Madre de Dios! 
¡ Qué aliento á la. confianza de los verdaderos sier
vos de María! Con protección tan poderosa, ¡qué 
enemigos de la salvación se. podrán temer! ¿Qué 
puede todo el infierno junto , aunque todo éi se 
desate contra quien María protege >■ A  la verdad, sin 
pureza no puede haber devoción legítima y  verda
dera con ia Santísima Virgen : el amor del Hijo es 
inseparable de la ternura que se profesa á la Madre»
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El que quiere ser favorecido de ésta, ha de agradar O í a  
a aquél. si se ofende ai H i jo , ¿como se ha de *igra- 
dar á la Madre? ¡ Mas qué desdicha! ¡qué señal me
nos equívoca de reprobación que mirar con indiferen
cia y con frialdad á una Madre tan atnorosa!'

Es asi, ó.Virgen Santa, que el Cielo os posee' 
pero nosotros no por eso os hemos perdido. Enme
dio de vuestra gloria no nos.teneis olvidados, ni 
jamás nos olvidaréis; y desde el Trono en que es- 
tais sentada , os_ dignaréis de volver acia nosotros 
vuestros benignísimos ojos.. Quanto mas cerca estáis 
de la fuente de las gracias, con mayor abundan
cia las haréis correr hasta nosotros. Con esta con
fianza nos postramos k vuestros píes, y  os rendí
mos nuestros humildísimos cultos,  os ofrecemos nues
tros v o to s , y  dirigimos a Vos nuestras fervorosas 
oraciones- O s honramos como á nuestra Soberana; 
os invocamos como k Madre de misericordia; os 
miramos como nuestro refugio,  nuestro asylo , nues
tro consuelo, y  nuestra esperanza. Dignaos reci
birnos en este dia de vuestro triunfo en el núme
ro dé vuestros siervos, y de vuestros hijos: con 
este fin nos consagramos para siempre á vuestro 
servicio.

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

Salve Regina t Mater misericordia ,  vita , dulcida,  &  
spes nóstra i salve, Antíph. Eccl.

Dios te salve ,. R e y n a , y  Madre de misericordia, 
vida , dulzura , y  esperanza nuestra,

Dios te salve.
Attén-
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Atténie de Calo , &  vide de habitáculo sandio tus,

&  plórid tila. Isa!. 63.
Virgen santa, míranos desde lo alto del Cielo donde 

estás elevada, y  dígnate volver acia nosotros tus 
benignos ojos desde la eminencia de 

tu trono, y  de tu gloria.

P R OP OS I T OS .

HO Y  es el día del triunfo de la Santísima Vir
gen , y  al mismo tiempo lo es también el 

de sus liberalísimas gracias y  mercedes 3 séalo igual
mente el de tu consagración á su servicio. Penetra
do tu corazón de un vivo d o lo r, y  sincero arrepen
timiento de haberla servido hasta aquí con tanta ti
bieza , y aun con tanta frialdad, pídela perdón de 
tu indiferencia: conságrate á su servicio en algún 
modo especial: prométela no dexar pasar dia algu
no sin hacer alguna cosa particular en reverencia 
suya. Coloca toda tu confianza y  toda tu esperanza, 
después de D io s, en la bondad y  en la poderosa 
protección de una Madre tan misericordiosa. A  Imi
tación del piadoso R ey de Francia Luis XIII. pon 
debaxo de su protección , con dedicación especial, 
no solo tu persona, sino la de tus hijos , de tus 
criados, de tus vasallos, de tus subditos, y  de toda 
tu familia. Exórta hoy á toda e lla , especialmente á 
tus hijos, á que junten sus votos con los tu y o s , ins
pirándoles una tierna devoción , y  una confianza fi
lial y  constante en la Madre de Dios en vida y 
en muerte. Y  asi como aquel piadoso Monarca qui
so que fuese pública su consagración j de la misma

ma-



manera no nos hemos de avergonzar de hacer no* 
toria la nuestra. Ten presente aquel dicho de San 
Anselmo : N o  perecerá una familia sólida y  santa
mente dedicada á la Santísima Virgen', pero tampo
co se debe esperar que cayga la bendición de Dios 
en una casa donde no es honrada la gloriosa Vir
gen Maria.

2. Quando los Grandes del mundo celebran sus 
días ó sus triunfos, todos procuran contribuir á la 
celebridad con la suntuosidad de las galas , con 
pomposos elo gio s, y con magníficos presentes. Mal 
celebraríamos un dia tan solemne como el presen
te , si no cuidáramos de purificar y de adornar 
nuestra alma con los Sacramentos , si no concur
riéramos á las alabanzas de la Madre de D io s , y  
sí no la dieramos pruebas prácticas de nuestra afec
tuosa dedicación á su servicio , y  de nuestro vivo 
reconocimiento. N o  dexes , pues , de confesar y de 
comulgar hoy con nuevo fervor $ y  sería bueno ha
berlo ■ hecho la vigilia. Asiste á la Misa mayor , ai 
sermón, á las segundas Vísperas de la fiesta , y  á 
la Salve ; pero no te presentes con las manos va
cías. Haz en este dia alguna buena obra particular 
en reverencia de la Virgen *, sabiendo que se honra 
al Hijo quando se honra á la Madre , como dice 
San Bernardo : ~Dübium non est , quid quid in lau- 
dibus Matris proférirnus , ad Fílium pertinére. Al
gunas personas piadosas visten hoy alguna donce- 
llita pobre : otras envían la comida á los pobres 
del hospital ú de la cárcel, ó á alguna familia ne
cesitada y vergonzante. Es limosna muy grata á lá 
Santísima Virgen . dar- el dote.á alguna doncella po-

Ss bre

D e v o t o s . q i r
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A g o s t o , bre para entrar en Religión. También es otra muy 

loable, y  muy provechosa la de prometer á esta Se
ñora abstenerse del juego y de todo gasto inútil, du
rante la O ítava de su Asunción , y  repartir entre 
los pobres lo que se había de perder ó ganar en el 
juego , y todo lo que se ahorró de gastos supérfluos y 
escusadps. Por lo menos no se páse el día sin que ha
gas alguna limosna extraordinaria en honra de la Ma
dre de Dios •, y  sin que visites la Iglesia donde es hoy 
mas solemne y  mas singularmente reverenciada.

■ .....  ■' 1 - "  1 ■

DIA DIEZ Y SEIS.
S A N  J A C I N T O  , D E L  O R D E N

de Predicadores.

SA N  Jacinto , uno de los mayores ornamentos 
del Orden de Predicadores , hijo de hábito del 

mismo Patriarca Santo Domingo , y  criado á su 
misma m ano, fue P o laco , de la antigua Casa de 
los Condes de Oldrovans , la qual dio al Reyno 
de Polonia muchos grandes Oficiales. Su vísabue- 
lo Saultz de Oldrovans derrotó muchas veces á los 
Tártaros $ y  su abuelo que tenia el mismo nom
bre , se señaló por sus hazañas contra ¡ otros ene
migos del Estado. Llamóse Saultz de K onski, por 
haber heredado el Condado de este nombre. De- 
xó dos hijos j el primogénito , llamado Eustaquio, 
Conde de K onski, fue padre de nuestro Santo j y



el menor por nombre Y v o , fue Obispo de Cracovia. D ía  X V l.
Nació San Jacinto el año de 118 3. en el Cas

tillo de S axe, Diócesi de Breslau en la Silesia. Criá
ronle con mucho cuidado ; pero dexó poco que ha
cer á la educación el bello natural con que había 
nacido. Su genial apacibilidad, la docilidad de su 
genio y  de su corazón, su modestia, y  sobre todo 
la inclinación á la virtud que se admiró en él , ca
si desde la cuna , fueron presagios ciertos de su fu
tura eminente santidad. Eran sus padres unos seño
res llenos de religión , y  le escogieron Maestros que 
cuidasen de cultivar bien tan precioso terreno; de 
manera , que aplicándose á conservar la integridad 
de sus inocentes costumbres , tuvieron el consuelo 
de verle crecer cada dia en devoción y  en madu
rez. Dio principio á sus estudios en el Colegio de /
Cracovia, donde en breve tiempo se dexó admirar /
no menos su genio que su virtud : continuólos des- f
pues en Praga de Bohemia, haciéndose respetar mas \
por su sobresaliente mérito que por su elevado na- ^
cimiento ; y  en fin , los fue á concluir en Bolonia 
de Italia, donde dio tantas pruebas de su profun
da sabiduría como de su eminente santidad. Acaba
dos sus estudios , se restituyó á Polonia de todas 
aquellas Universidades con la misma inocencia que 
había llevado á ellas.

Prendado su tio Y vo de Konski , Obispo de 
Cracovia, no menos de la brillantéz de su ingenio 
que de su v irtu d , y  de los progresos que había he
cho en el estudio cursando todas aquellas Escue
las , reconoció desde luego que no había el Señor 
prevenido tan anticipadamente á su querido sobri-
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.Ag o s t o , no con, sus, mas dulces bendiciones'para dexatle etv 
el mundo. El mismo Jacinto declaró sobradamen
te que no pensaba servir á otro dueño que á Dios. 
Resolvió abrazar el estado Eclesiástico , aunque era 
el primogénito de su casa. Prendado el Obispo de 
aquella: resolución , juzgó no podia hacer mayor 
servicio á su Iglesia , que incorporar en ella á su 
sobrino. Proveyó en él una Prebenda , y en breve 
tiempo admiraron los Canónigos en él un gran mo
delo.

Fue su primer cuidado instruirse en las obliga
ciones del estado que había escogido. Comprehen- 
dió que el empléo de Canónigo no era un mero 
título como de Beneficio simple , que solamente le 
obligase á cantar el Oficio D iv in o : consideró que 
los Canónigos no solo se llaman asi por la renta que 
gozan , y  se llamaban antiguamente Canon , que sig
nificaba Prebenda \ sino porque particularmente ha
cen profesión de vivir según los Cánones ó las R e
g la s , baxo las quales fueron instituidos los Cabildos, 
Estudió estas Reglas *, observólas con suma puntua
lidad , y en poco tiempo reformó su exemplo todo 
aquel ilustre Cuerpo.

Mas y mas prendado cada día el Obispo de la 
eminente virtud, y de los raros talentos de su so
brino , quiso darle alguna parte en la administra
ción del Obispado. En todas las comisiones que le 
encargó, mostró Jacinto mucha comprehension , mu- 
-cha sabiduría, y  mucha prudencia ; pero ninguna de 
■ estas ¡ocupaciones extraordinarias le estorvaba la con
tinua asistencia á los Divinos Oficios , en los qua
les á todos era exemplo de recogimiento , com

pos-
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postura yrffiodésliai MoviHo del amor! que profesaba í >Ia  XVI, 
á los pobres'^ Goaairria machiasveces á servirlos eh 
los hospitales. Ninguna necesidad de familia honra
da y vergonzante se escapaba á su caridad: consu
m ía todas sus rentas en limosnas ^reduciéndose él 
mismo á la pobreza que procuraba disminuir , ó á 
lo menos suavizar en los otros.

Igualaban a los de su caridad los exercícios de 
la penitencia. Era su vida un perpetuo ayuno : las 
maceraciones de su carne ponían horror á los mas 
fervorosos penitentes ; y  no se pasaba dia sin que 
inventase alguna nueva para añadirla á las peni
tencias ordinarias. E l tierno amor que profesaba 
á Jesu-Christo , y  era la fuente de todas las de
más grandes virtudes , se manifestaba sobre todo 
en-el altar. Su modestia y  su respeto hada á to
dos sensible su fe *, y  sus lágrimas daban testimo
nio de su afectuosa devoción. Pero entre todas las 
virtudes de Jacinto, laqu e parecía.mas sobresalien
te, y  que le caracterizaba mas, era su ternura á la 
Santísima Virgen. Se puede decir que nació con 
esta señal de predestinación \ la qual se distinguió 
en él por todo el curso de su vida. Quando estaba 
aun en la cuna , solo con ponerle delante una 
Imagen de la V irgen , saltaba de alegría. N o  se du
da que aquella gran pureza de costumbres , aque
lla tan rara inocencia que le acompañó inviolable
mente en todas las edades y  en todos los estados has
ta su santa muerte ,.fue efeóto de la singular protec
ción de l a ; Madre de Dios , de quien siempre fue 
favorecido , y  de cuyo culto toda la vida fue el mas 
zeloso Predicador. . ' i,

\?w flo-
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^GOSTÓl Vióse precisado el Obispo' de Cracovia/ i  pasar 
á Roma en defensa de ios derechos de su. Iglesia, - 
y  quiso que Jacinto le acompañase en aquella jorna
da , para valerse de~ sus consejos y  de. sus alcances 
superiores. Pero eran otros los intentos de Dios, 
Acababa de obtener de los Papas Inocencio III. y 
Honorio III. la aprobación y la confirmación de su 
Orden el Patriarca Santo Domingo , tan conocido 
ya á la sazón en toda la Europa por la fama de sus 
milagros y  de su predicación contra los Albigenses, 
Movidos el Obispo y el sobrino de las maravillas 
que el nuevo Instituto haría en 'toda Italia y en 
otras partes, entraron en deseos de que la Polonia 
particípase de las grandes utilidades que procuraba 
á la Iglesia el Santo Fundador. Pidiéronle algunos 
hijos suyos para que fundasen en su país Conven
to de su Orden. Hallóse imposibilitado Santo Do
mingo á satisfacer sus piadosos deseos , por haber 
enviado todos los operarios que tenia a diferentes 
Provincias de donde se los habían pedido ; pero to
do lo suplió lo mucho que podía con Dios. Suplicó
le fervorosamente le diese nuevos hijos que pudie
se enviar á Polonia. Oyóle el Señor, y  en el mis
mo día vinieron tres ó quatro Familiares del Obis
po de Cracovia á echarse á los pies del Santo Pa
triarca , y  á pedirle el hábito de su Orden. Reci
biólos , pero el Cielo le tenia destinado otro dis
cípulo mas ilustre.

Noticioso Jacinto de la vocación de los tres 
Polacos , se sintió movido á seguirlos, y  juntándo
se á esto su inclinación á la vida penitente y reti
rada , resolvió imitar el éxemplo que envidiaba.

Des-



Descubrió en confianza su intento & un Gahalleri- D í a  XVI. 
to Polaco , primo suyo', llamado Ceslao ; y  en lu
gar de un mero confidente , encontró en él un com
pañero. A  éste siguieron él mismo dia otros dos que 
eran amigos de entrambos, Hermano , y  Hénrique, 
Gentiles-Hombres Alem anes, muy adheridos á Ja
cinto. Todos quatro se presentaron á Santo Domin
go , que luego los recibió como un precioso don, 
con que el Señor quería enriquecer su Orden. Te
nia ya muy conocido el Santo Patriarca el extraor
dinario mérito de nuestro Santo, por lo que se apli
có con particular cuidado á cultivar aquel fértilísimo 
terreno , y  á breves dias hizo del Novicio uno de 
sus mas perfectos discípulos. N o se puede explicar 
el fervor , el desasimiento , y  el olvido de todas las 
cosas con que entró nuestro Santo en tan gloriosa 
carrera , ni el valor con que la continuó. Seis meses /■
estuvo baxo la disciplina del Santo Fundador , que /
viendole ya elevado á la cumbre de una virtud , á I
que los mas perfectos están aspirando toda la vida, I
juzgó debía pedir al Papa dispensa para abreviar el X
tiempo de su noviciado. Consiguióla para é l , y  para 
los otros tres compañeros suyos , que todos hicie
ron la profesión á los seis meses de Novicios. T e
nia Jacinto treinta y cinco años , y  había tomado 
tan perfectamente el espíritu de su Fundador , que 
ya desde entonces se halló capaz de fundar por sí 
mismo Casas de la Orden.

Después de haberle confirmado Santo Domin
go en todos los buenos pensamientos que el Señor 
le había inspirado , y  habiéndole instruido en el 
arte de predicar christianamente , y  de trabajar á

un

• D e v o t o s . . 32.7



átiósícíi üti’tóísmó tiempo» en su :propia fráantífícacioh' , y en 
la de los otros \ se le: presentó juntamente con sus 
compañeros, á su tío el Obispo de Cracovia, que 
se volvia i  su país *, y  nombró, á Jacinto por Su
perior de la; Misión de Polonia:, infundiéndole su 
espíritu y  y  comunicándole también, su mismo don 
de milagros. Partieron todos siete en compañía del 
Obispo , pero como habían resuelto hacer el viage 
á pie' y  mendigando , á imitación de los Apósto
les , se separaron luego dé é l , y  tomaron el cami
no por Venecia ,* y por la Caríntia. Predicaban en 
todos los Lugares donde se detenían , y  siempre con 
mucho fruto ; conociendo luego los pueblos que el 
nuevo instituto se componia todo de Varones Apos
tólicos. Llegando á Friesach , Ciudad de la Caria- 
t ía , predicó en ella San Jacinto con fruto tan co
pioso , y  derramó el Cielo tantas bendiciones so
bre sus apostólicos trabajos , que los habitantes re
solvieron detenerle.: Fundó en aquella Ciudad un 
Convento de su Orden , y  se detuvo en ella seis 
meses para instruir y  formar los Novicios que se 
presentaban j y  no fue posible que los Ciudadanos 
le dexasen proseguir al; término de su Misión , has
ta que los dexó á Fray ; Hermano , uno . de sus discí
pulos.

Quando llegó á Polonia no son explicables las 
demostraciones de alegría y  de veneración con que 
fríe recibido. En todas partes, le salía á recibir el 
Clero , la. Nobleza , y  el estado;llano , conducién
dole en todas como en triunfo.: Réndiause estos 
honores no tanto á su nacimiento , como á su vir
tud. En él todo predicaba su modestia , su. exte
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rior humilde y- mortificado , y  todas sus modales: D ia  XVI, 
todo .concurríala grangearle la confianza y la ve-, 
neraciom de los? pueblos,-. Llegó á Cracovia, y  no 
solo fue recibido de. su : tío el Obispo , y  del Cle
ro, sino también de la Nobleza y del pueblo, co
mo un Enviado del Cielo-. Apenas subió al pulpito, 
quando, se vió desterrado el v ic io , la profanidad, 
y la disolución-. Bastaba verle para moverse á com
punción. Bastaba oírle para convertirse: no bien dio 
principio á .las funciones de su ministerio, quando 
mudó -de semblante toda la . Ciudad. Facilitáronle 
fondos para. fundar un suntuoso Convento, Cedié
ronle la magnífica Iglesia de la Trinidad, que-era la 
principal después de la Catedral. M uy en breve se 
vió fundado un espacioso Convento , y  lleno de un 
prodigioso .número de Santos Religiosos, formados 
ásu mano v  y animados de su espíritu,. que llevaron, 
á todo: el. Reyno las luces de la fe , y  la reforma- /
cion de las costumbres. Asombra verdaderamente el $
.numero de admirables conversiones que hizo , y fue f
su Convento iel-asyló de la inocencia y  4e la morti- \ v
iicacion. Mudóse el semblante de toda la Diócesi 
por el zelo de aquel nuevo Aposto!, que resucitó 
en toda ella el espíritu de la oración, de la cari
dad , y  el uso de las abstinencias que se practica
ban en los primeros siglos de la Iglesia.

N o  era fácil resistir, ó á la fuerza dé sus pala
bras,, ó á la eficacia de sus exeroplos. Su abstinen
cia era continua. Además de los ayunos que pres
cribían las Constituciones de la Orden , ayunaba 
á pan y  agua los Viernes, y todas las vísperas de 
fiesta. Pasaba en oracíon la mayor parte de la no-

T t  che
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Agosto, che delante del Santísimo Sacramento; y' el poco 
sueño que tomaba era sobre la desnuda tierra. To
dos los dias añadía alguna penitencia de nueva in
vención á las ordinarias. Por las noches despeda
zaba su cuerpo con una áspera disciplina , y en 
todos tiempos maceraba su inocente carne. N o ha
bía instante ocioso en toda la economía de su vi
da ; ó predicaba, ó confesaba, ó visitaba los en
fermos , u oraba. Aunque era universal su devo
ción , no dexaba de mostrarla muy particular al San
tísimo Sacramento del a ltar, y á la Santísima Vir
g e n , de quien recibía grandes favores. Nada em
prendía que primero no lo ofreciese á Dios delan
te del Sacramento , implorando con una oración 
particular la protección de la Santísima Virgen. En 
todos sus discursos habia de entrar la devoción de 
esta Señora: promovía su culto por quantos me
dios podía imaginar. Favorecióle con muchas gra
cias esta Madre de misericordia, derramándolas a- 
bundantemente sobre aquel su amado favorecido. 
Estando en oracíod delante de su altar la vigilia 
de la Asunción, y  contemplando las maravillas de 
este m isterio, se le apareció rodeada de un gran 
resplandor, y manifestándole lo gratas que le eran 
sus oraciones, le d ix o: Está seguro, hijo m ió, de 
qtte conseguirás de mi amado Hijo todo lo que le pi
dieres por mi intercesión.

Después de haber trabajado con tan feliz, su
ceso en el Obispado de C racovia, y en el terri
torio de su com arca, extendió su zelo á las Pro
vincias vecinas; y desde ella alargó presto su Mi
sión á los Países estrangeros. Envió á Bohemia con



algunos corripaóeros al Bienaventurado Ceslaoj los D ia  XVI, 
quales llenos todos de su espíritu, hicieron gran
de fruto. Tomó consigo nuestro Santo nuevos ope
rarios, y se entró con ellos á intentar semejantes 
expediciones e n .el corazón del N o rte , donde ha-: 
bia muchos pueblos , ó cismáticos, ó hereges,. ó idó-, 
latras, ó sin religión , y por consiguiente abundan
te campo para hacer conquistas al Reyno de Jesu-,
Christo. Hízolas. N o bien se dexó ver Jacinto en.¡ 
aquellas N aciones, quando todas abrieron los ojos’ 
á las luces dé la fe , y entraron , en el gremio de: 
la Iglesia. Los Conventos de su Orden que fondo 
en Pomerania, en la Prusia, y en las Costas del 
mar Báltico , como fueron los de Camin, , Pres- 
mislia , Culm , Königsberg , E lb in g , la Península* 
de Gedän, donde se edificó después la célebre Ciu
dad dé D an tzick, fueron las mejores pruebas.-del 
fruto de sus trabajos, y  otros tantos.Seminarios de /
hombres Apostólicos. Creció su zelo á vista de tan I
felices sucesos, y  pasó á' la Livonia , á Suecia , á |
Dinamarca, a la N oruega, penetrando hasta E scck \
cia. Desde allí dió la vuelta ácia el Levante de la 
Polonia, y  predicando en la.Rusia m enor, recon
cilió con la Iglesia Romana al Príncipe D an iel, que 
seguía el cisma de los Griegos. N o hubo jamás 
Conquistador que en tan breve tiempo corriese 
tantos países, ni rindiese tantas Naciones como 
este Ilustre Aposto! conquistó para Jesu-Chrísto,
Pareciendo estrechos los límites de la Europa a su 
Apostólico z e lo , corrió hasta las márgenes del mar 
Negro , entrando en las Islas del Archipiélago sobre 
las Costas de A s ia ", y  en todas partes confundió

T t el
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A g o s t o , el error, disipó el cisma, destruyó íaidolatría, con
virtió Mahometanos, haciendo triunfar en ellas la 
fe y  la Iglesia del Señor. Volviendo después á su
bir acia el N o rte , entró en la gran R usia, ó en 
la Rusia m ayor; es decir , en Moscovia. Fácil es 
discurrir quánto tendria nuestro Santo que padecer 
en todas estas expediciones, tratando con pueblos 
bárbaros, á quienes le era tan preciso domesticar, 
como convertir. Residió por mucho tiempo en la 
gran Ciudad de K iovia , Capital de una y otra Ru
sia. Era abundante la mies, y  trabajó en ella con 
tanto ze lo , que le mereció nuevas bendiciones á sus 
grandes y apostólicas fatigas.

A  la verdad , aunque fuese grande la fuerza 
de sus palabras, y  mayor la de sus exemplos en una 
vida tan santa, nada hubiera bastado, ó ni las unas 
ni las otras serían tan eficaces, si Dios no las hu
biese acompañado y sostenido con la virtud de los 
milagros. Hízolos tan grandes y  en tanto número, 
que con razón se le puede llamar el Taumaturgo 
de su siglo. Habíanle fundado en Kiovia un her
mosísimo C onvento, y  una magnífica Iglesia. Si
tiaron los Tártaros la Ciudad , tomáronla de asal
t o ,  y  todo lo entraron á sangre y fuego. Acababa 
el Santo de decir M isa , quando tuvo esta triste 
noticia : tomó el Sacramento en las m anos, y man
dó á todos los Religiosos que le siguiesen: pasaba 
por delante de una estatua de alabastro de la San
tísima Virgen , delante de la qual solia hacer ora
ción , y  oyó una milagrosa voz que le d ix o : ¡Pues 
qué , hijo mió Jacinto , aquí me dexas á merced de 
dos bárbaros' Deshaciéndose en lágrimas el Santo,
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respondió: Señora , y Madre mía, ¿ cómo podré yo líe- Q lA  XV í. 
var una Imagen de tanto peso ?■ A  que replicó la Ima
gen : Haz la prueba, y verás que no es superior á tus 
fuerzas. Tomó entonces el Santo la corpulenta Ima
gen , la que se hizo tan ligera , que la llevó en 
una sola mano ; y saliendo por la puerta de que 
todavia no se habían apoderado los Tártaros, to- - 
mó el camino de Cracovia.
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Siguióse inmediatamente al primer milagro otro 
no inferior. Llegando con aquella preciosa carga á 
la orilla de un caudaloso rio , se halló sin puen
te y sin barca para pasarle. Lleno entonces de con
fianza en el poder de aquel Señor que llevaba en 
sus manos , y  en la protección de la Soberana Rey- 
na cuya Imagen conducía , comenzó á caminar á 
pie enxuto sobre las aguas, y mandó á sus Reli
giosos que le siguiesen. Este insigne milagro se re
fiere en la Bula de su Canonización j pero no fue 
solo. Iba un día á predicar á Vicegrado, Ciudad í
situada 4 las riberas de un profundo rio *, y  no en- |
contrando barca para atravesarle , tendió su manto 1
sobre las aguas, y  pasó del otro lado. Resucitó en 
vida dos muertos, y  obró tantas maravillas, que la 
misma Bula de su Canonización cuenta hasta mil y  
doscientas.

Después de 40, anos de trabajos apostólicos, 
acompañados de tan prodigiosos sucesos, le reve
ló el Cielo el día de su m uerte, para la qual se 
había preparado toda la vida j y  supo que habia de 
asistir en el Cielo al triunfo de la Virgen el dia de 
su gloriosa Asunción. Cayó malo en el de las Nie
ves , y  la vigilia de la Asunción , habiendo exórtado



Agosto. á sus Religiosos al desasimiento de todas las cosas, 
á la exá&a observancia de su santo Instituto, y { 
la devoción con la Santísima Virgen , se dispuso 
con nuevo fervor para celebrar la Fiesta. Asistió 
el dia siguiente á los divinos O ficios, y habiendo 
recibido todos los Sacramentos rindió tranquilamen
te su espíritu en manos del Señor el dia 15. de 
Agosto , y  fue á recibir en el Cielo el gran premio 
debido á su inocencia y á sus merecimientos. Su- 
cedió su muerte el año de 115 7 . á los 74 . de su 
edad. E l mismo Dios quiso dar testimonio á los 
hombres de la santidad de su Siervo , y. de la glo
ria con que le había coronado, continuando des
pués de su muerte la virtud de los milagros que le 
habia concedido, en vida. Fue canonizado con la 
acostumbrada solemnidad por la Santidad de Cle
mente VIII. el año de 1594. y  el PapadUrbano VIII. 
fixó su Fiesta el día 16. de Agosto. La Reyna de 
Francia Doña Ana de Austria, Madre de Luis el 
G rande, consiguió de Ladislao, R ey  de Polonia, 
un considerable hueso de las Reliquias, del Santo, 
y  fiie el cráneo, que se colocó en la Iglesia de los 
Padres Dominicos de la Rúa de San Honorato de 
París. E l cuerpo,del Santo se venera en la magnífica 
Capilla de Cracovia, que se edificó en honra suya.
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La Misa es en honor del Santo y y la Oración 
la que se sigue \

Di a  XVI.

DE u s  y quî nos beati 
Hyacinthi Confesso

ns tut annua solemniûte 
hûficas : concède propitiusy

DÎ0S ? <lue cac â
« and nos alegras 
9) con la solemnidad de tu 
«Confesor el Bienaven
turado Jacinto , conce- 
«denos que quando cele-

ut cuius natalitia eoli- 
mus y étidm afilones imi~ 
temur. Per Dominara nos- 
trum &c+

«bramos la nueva vida 
«que recibió en el Cielo* 
«imitémos la que hizo 
«mientras vivió en la 
«tierra. Por nuestro Se- 
«ñor Jesu-Christo &c.

La Epistola es del cay* 31. de la Sabiduría*

BEatus vìr y qui in- 
véntus est sine ma

ttila : &  qui post aurum 
non abiit y nec speravìt in 
pecunia &  tbesàuris. Quis 
est bic y Ò* laudabimus 
etimi fecit entm mirabilia 
in vita sua. Qui proba- 
tus est in Uh y &  per-

N  C

féfius est y erit illi gloria 
atèrna : qui pótuit trdns- 
gredi y &  non est trans- 
gréssus 1 facere mala * &  
non fecit l ideò stabilita 
sunt bona illtus in Domi
no y Ò* eleemésynas ìllìus 
enarràbìt omnis Ecclèsia 
sanfiòrum9

T  A.

i

»Muchos han juzgado que el libro llamado el
»Eclesiástico fue obra de Salomón} y por consiguiente

se-



A g o sto , »señalan su origen en el Reynado de éste Príncipe; 
»pero esta opinión no se puede defender: L o q u e  

»hay de cierto en la materia e s , que Jesús hijo de Si- 
» ra c , y verdadero Autor de este libro , habia hecho 
» mucho estudio en los libros Sagrados, y  muy par- 
»ticular en los de Salomón , de los qúales es uno co
lim o compendio el libro del Eclesiástico.
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Bienaventurado aquel que fue hallado sin man
cha. ¿Y quien será este dichoso? ¿Quién se 

podrá lisongear de haber conservado pura su ino
cencia , sin borron, sin sombra , sin alteración ? ; A 
qué alma, unida á este miserable cuerpo, no se 
atrevió la mancha del pecado ? Aun entre aquellas 
que fueron santificadas por la gracia, ¿quá'ntas se 
encuentran que hubiesen mantenido intaófa esta 
preciosa f lo r , sin haberse marchitado ? Solo se en
cuentra una entre las puras criaturas, que por pri
vilegio especial fliese preservada de toda mancha: 
ésta fue la Sanrísima Virgen "María en el inmacu
lado misterio de su Purísima Concepción , mas 
Santa en aquel primer instante que todos los San
tos juntos en el último momento dé su v id a ; y 
aumentando su inocencia en todos los de la suya, 
bien lexos de echar en ella el mas . mínimo borron. 
Siendo amada Hija del Eterno Padre, ¿cómo ha
bía de estár ni un solo momento en su desgracia? 
Siendo Madre querida del Divino V erb o , ¿'cómo 
habia de admitir en su a lm a, ni aun el mas leve 
pecado? Siendo ella sola escogida entre todas la*



criatum para Esposa única del Espíritu Santo, ¿cómo D í a  XVI. 
no habia de ser toda hermosa y toda inmaculada? To*. 
ta puhha es , am'ua mea , &  mácula non est in te.
Ésto dice de la Virgen el mismo Espíritu Santo; y es
to repite de ella muchas veces la Santa Iglesia. Asi 
como en virtud de la unión que la humanidad contra-

, D e v o t o s . "

xo con el Verbo , exigía una gracia y una gloria in
finita es decir , la mayor que puede Dios comuni
car á una criatura; á semejante modo la unión que la 
Virgen contraxo con su Hijo por su divina materni
dad , pedia también la mayor plenitud de gracia que 
pudiese Dios comunicar á una pura criatura, dice 
Samo Tomás. Ciertaménte parece que hubiera sido 
indigna- de concebir al Verbo D ivin o, dicen los Pa
dres , si su alma hubiera contrahido la culpa origi
nal ; pues aun la impuridad del cuerpo , aunque esen= 
ta de todo pecado , hubiera sido estorvo á esta Divi
na Concepción.. ¿ N i cómo cabe que dexáse de preser
varla de. tan gran mal aquel mismo Dios , que por 
eximirla de otros, sin comparación menos considera
bles , como de los dolores en el parto, y  de la cor
rupción en el sepulcro , trastornó tantas veces todo el 
orden de la naturaleza ? La primera muger fue criada 
sin culpa original, y  en el estado de la inocencia; 
pues si Maria hubiese contrahido aquella culpa, ¿ có
mo habia de ser bendita entre todas las mugeres? Por

J.p. q .2 5. 
art.b.aÍA¡.

otra parte la R ey na de los Angeles, no debía ser infe
rior á aquellos Espíripis.celestiales»Finaln\ente la Í15- _ 
famia de la madre se refunde en el hijo : ; pues cómo 
es creíble que este Hijo todo poderoso permitiese 
que su querida Madre fuese confundida ni por un so
lo momento , entre el inmenso tropel de los esclavos

V v  del
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AGOSTO, del dem onio, habiendo sido criada para ser Reyna del 
Cielo y (je. la tierra? Todas estas son razones de con- 
gruencia y de decencia : asi es *, ¿pero creemos posible 
que el Señor hiciese cosa menos decente? Era muy 
decente, dice San Anselmo, que aquella á quien el 
Eterno Padre daba por Hijo á su propio Hijo , fue
se tan pura, que después de la pureza de Dios no 

Lib.de Con- se pudiese imaginar otra mayor que la suya : Décens 
cept. Virg. erat r eapuritate quí m.iior sub Deo nequit intélli-
6 . 1 8 .  " SÍ > V'irg° Md niteret. Grande error es pensar que sin

un corazón puro se pueda tener verdadera devoción, 
ni agradar á la Santísima Virgen.

E l Evangelio et del tap, i  z . de San Lucas,

I N  ìlio tèmpore, dixit Issus dîscipulis suis : Sìnt lambì 
vestri præcinSH-, Ò4 lucèrna ardènte s in minibus ves- 

trìs, &  vos similes bominìbus expeSìintìbus dòmìmim sùum 
quando revertdtur d nuptìis : u t , ehm vènerit, &  pulsa- 
verìt, confèstim apériant ei. Beati servi UH, quos ehm 
vènerit dómìnus , invènerit vigilantes : amen dico vobisf 
quÒd præcînget se , Ò4 faciet illos di ¡cumber e , &  transient 
ministrabit Mis. E t si vènerit in secünda vigilia , Ò4 si 
in tèrtìa vigilia vènerit, Ò4 ita invènerit : beati sant 
servi UH. Hoc autem scitote , quoniàm sì sciret paterfami
lias qua bora fur venir e t, vigilar et ùtìque , &  non sine- 
’ret péffòdì domum suam. E t pot est'oiè .parati : quìa qua 
hard nonputdtisy  Films bómìnit vìnteti • •

ME-



M E D I T A C I O N

D e v o t o s . 3 3  9
Día XVI.

D E  L A  V E R D A D  E R A  D E V O C I O N
á la Santísima Virgen.

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

COnsidera que aunque no es imposible que entre 
las personas dedicadas al servicio de la Virgen se 

hallen algunos devotos indiscretos ; pero es mas fácil 
encontrar en el mundo censores temerarios, que ten
gan la impiedad de censurar esta santa devoción. A  
los impíos no les entra, y los hereges abiertamente la 
desacreditan. Siendo tan importante evitar el primer 
abuso, aun es mucho mas necesario mirar con horror 
el segundo precipicio. N o es menos peligroso delante 
de Dios condenar con temeridad un culto santo y  le
gítimo , que practicar por ignorancia el excesivo y su
persticioso. Se han de evitar estos dos escollos. N o 
hay cosa mas santa ni mas religiosa que el verdadero 
culto que se rinde á la Madre de Dios. Es locura 
imaginar que se puede agradar á éste , mirando con 
indiferencia á su Madre. La tierna devoción y  el afec
tuoso culto que se tributa á la M adre, no es el medio 
menos proporcionado para merecer la gracia y ios fa
vores del H ijo. Considerémoslo por lo mismo que pa
sa naturalmente entre los hombres. Pero también es 
portentosa ilusión persuadirse á que se puede agradar 
á la Madre mientras se está en desgracia del Hijo. 
Los indiscretos y  los falsos devotos de la Santísima 
Virgen son únicamente aquellos cuya devoción con-

V v z  sis-



e]4©0Síói siste precisamente en alistarse en alguna piadosa Con
gregación ó Cofradía, erigida en honor de esta Seño
ra ; ó en rezarla diariamente algunas oraciones, sin 
dárseles mucho por vivir christianamente , ni por arre
glar sus costumbres; y  engañados de una falsa con
fianza en el poder de la Virgen , viven tranquilamen
te adormecidos en el pecado. ¿Dónde hay mas extra
vagante error? Es verdad, que por gran pecador que 
tino sea , debe recurrir á la Madre de misericordia, 
-solicitar su bondad , tener grande confianza en su 
-protección y en sú poder , implorar su asistencia para 
conseguir por su medio del Señor gracia eficaz para 
convertirse y para salir de pecado. ¿Pero mirará nun
ca la Santísima Virgen como- á siervo suyo á quien 
quiere vivir de asiento en el desorden ? Si eres su de
v o to , ella hará que te conviertas, para entrar verda
deramente en su servicio j pero jamás admitirá ni con
siderará estár en él el que quiere perseverar en el pe
cado , ni hace esfuerzo alguno para salir de estado tan 

-infeliz. La verdadera devoción á la Santísima Virgen 
es inseparable de la pureza de costumbres y de una

- vida arreglada.' N o hay cosa mas santa ni mas religio
sa  que alistarse en las Cofradías erigidas á su honor; 
que pagarla todos los años , todos los meses, todas

‘ las semanas y  todos los dias el piadoso tributo de ala-
■ banza, de buenas obras y  de exercicios de devoción.
■ Nunca será excesiva nuestra exactitud ni nuestra apre
surada puntualidad en tributarla estos reverentes cul
tos. Pero si queremos que la sea grata nuestra devo-

- cion , vivamos con una pureza inalterable , imitando
- sus virtudes.

340  E x e r c i c i o s

PUN
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P U N  T  O  S E G  U N  D  O.  ; ¿
J . n

Día XVI.

C'Onsidefa que después que la Iglesia Universal de
claró por Articulo de fe en el solemnísimo De

creto del Concilio General Efesino , que la Virgen 
era verdadera Madre de D io s , no hay honor que 
no la Convenga, ní cu lto , á excepción del de latría, 
que no la sea debido. Dad á M aría, dice San Ber
nardo en una Carta á los Canónigos de León , dad £ 
María las alabanzas que la  pertenecen J .Decid que 
ella encontró para sí y  para nosotros la fireme.de la 
gracia. Decid que es la medianera de la salvación, 
y la restauradora de los siglos: tendréis mucha razón 
en decirlo. Esto es lo que toda la Iglesia publica , y 

•lo que canta de ella todos los días en el Oficio D ivi
no : Hae mihi de illa cantat Bcclési’a. N o , no temáis 
exceder nunca ni en los elogios, nr en los cultos de 
la Santísima Virgen. Por mucho que digam os, y por 
mucho que pensemos de la Madre de D io s, siempre 
será mucho menos de lo que merece,. Después de 
Dios, y  después de Jesu-Christoes nuestra esperanza, 
nuestro consuelo, y  nuestra v id a: Vita , dulcido, spes 
riostra. Después de su Hijo pongamos toda nuestra 
confianza en Maria. Jesu-Christo es misericordioso^ 
pero es justo. En Maria no hallaremos mas que mi
sericordia: ella es el refugio de todos los pecadores 
que se quieren convertir. Si su poder es sin límites, 
su bondad es sin medida. Desde luego consiento , dice 
este Padre, que jamas se háble de vuestra misericordia  ̂
ó Bienaventurada Virgen Maria , como se hálle alguno 
(¡ue pueda decir -con verdad que le faltasteis qitando os

in-



, no
Es la

¡Virgen nuestra dulcísima M adre, y  aunque hayamos 
sido los mayores pecadores del m undo, siempre nos 
ama con ternura, : como: encuentre en nuestro co
razón el arrepentimiento que ella misma nos consigue. 
Es la Madre del amor hermoso: ¿seremos nosotros 
hijos lirios, ó indiferentes en su obsequio , ni en to
do. lo que pertenece á su gloria ? ¿ Con qué devoción 
debemos celebrar todas sus fiestas? ¿Con qué aten
ción, con qué religión, con qué respeto rezar sus 
oraciones y su Oficio? ¿Con qué pureza de. concien
cia practicar todas las devociones que se dirigen á su 
honra ? ¿ Con qué veneración adorarla en sus imá
genes ? ¿ Con quér ardor, con qué ze lo , con qué fi
delidad hacer profesión de ser siempre siervos suyos? 
Tengamos dentro del alma esta verdadera devoción: 
para que lo sea t a l , debe ser pura, ardiente , afec
tuosa , y  constante. ¿Y  cómo dexará de ser eficaz, 
teniendo todas estas calidades ?

Virgen Santa , cuento y  contaré siempre con tu 
poderosa protección. Lleno de confianza en tu bon
dad , espero que será verdadera la devoción que te 
profeso. Para siempre me dedico á tu servicio: al
canzadme aquella pureza de corazón y  de cuerpo, 
sin la qual sé muy bien que no te puedo agradar. 
D e aquí adelante sereis mi querida M ad re; y  espe
ro me conseguiréis la gracia de que sea contado en el 
numero de . vuestros verdaderos siervos y  de vuestros 
mas amantes hijos.

3 4 2i E j e r c i c i o  s
Agosto» invocó en sus necesidades. Pero si nuestra devoción

la Santísima Virgen ha de ser llena de confianza 
debe ser menos animada de zelo y  de amor.

''Oí
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J A C U L A T O R I A S .
Día XVI.

Monstra te esse Matrem. Ecclesia. 
M ostraos, ó Virgen Santa,  amorosa Madre mía,

¿María, Mater gratia , Mater misericordia , tu nos ah 
hosts - protege , &  }¡ora mortis sáscipe, 

Ecclesia.
María, Madre de g rad a , Madre de misericordia, lí

branos del enem igo, y  á la hora de la muerte 
recíbenos en tus manos.

<L 1 f

• ■ : P R O  P o s i t o  S.

NUnca tem am os, dice. San Bernardo , exceder 
__ en lo que-decimos, quando se trata de elo

giar y 'd e  honrar a  la Santísima Virgen. Nunca, re
celemos propasarnos en lo que hacemos, quando 
se habla de manifestarla nuestro amor, y  de reco
nocer sus beneficios. Hónrate de ser siervo de Ma
ría, y  de llevar sus piadosas insignias ó libreas con 
alegría y con respeto. La devoción al santo Rosa
rio , y  al santo Escapulario, es una de las mas só
lidas que puedes ten er: una y otra están auténtica
mente aprobadas por la Iglesia •, y  los Sumos Pon
tífices convidan con sus Indulgendas y  abundantes 
gracias á todos los Fieles para que se alisten en 
estas dos santas Cofradías. Si no estás alistado en 
ellas, no se te páse esta O d ava sin hacerlo. Si 
tienes la dicha de estarlo, examina cuidadosamen
te si cumples con zelo y  con exáditud las cargas

y



544 EsCEKcaéíBs-
Atíósró» V las obligaciones que imponen y y  renovando hoy 

’ tu devocion y  tü  fervor s p r o p o s i t o  de cum
plirlas con la mayor puntualidad. Hay también otras 
Congregaciones y instituidas todas en itónor de la 
Santísima Virgen »> como da i.de ‘la Esclavitud , la del 
interior de Maria , la de su Sagrado _ Corazón, y 
otras muchas. Aprecíalas todas cómo piadosas indus
trias , y. medios muy propios para Conseguir la sal

vación. -v -;' 5 . .
' z . ElíRosarió esluná devoción muy agradable

á la  Santísima Virgen:: - haz proposito de rezarle 
todos los diasí y  es m uy conyeníente fixar la ho
ra en que lo debes hacer » a imitación de la Iglesia» 
que nunca mudadàT fcdráy-'qoe; «gito  el  ̂tiempo, 
determina para celebrar sus Oficios. Se adquiere cier
ta especie de mèrito particular, en hacer siempre las 
devociones en horas determinadas... E l variarlas sin 
motivo , ’les. señal de. inconstancia ¿en la  devoción» 
y  una ligereza que desagrada á Dios, Todas las tar
des de la  O ftava haz una visita á aquella Iglesia ó 
Capilla de la Virgen, donde con mas particularidad 
se celebra la Hésta de su Asunción .;, y  ten en ella 
un rato de oración, 1 > ' r- :

i

c . V
X

■ i -p.

( ¡ j j . - .  i.1'
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D e v o t o s ,

DIA DIEZ Y SIETE.
S A N  R O Q U E  C O N F E S O R .

SAN  Roque , tan célebre en toda la Europa Chrís- 
tiana por su grande santidad , y por su pode

rosa protección contra el azote de la peste , fue 
natural de el Lenguadoc , y  de ur.a familia distin
guida no menos por su nobleza , que por sus opu
lentos bienes y por sus empleos. Nació en Mom- 
peller por los años de 1284. Su padre se llamó 
Juan , y  aunque algunos creyeron que era Señor 
de la misma C iudad, no fue sino su Gobernador 
por los Reyes de Mallorca , de la Real Casa de 
Aragón , á quienes pertenecía entonces la Ciudad 
de Mompeller y  su territorio , que poseían en feu
do de la Corona de Francia. Desde que Roque na
ció fue recibido y  considerado como especial dón 
del Cielo , y  como fruto de las oraciones de sus 
padres , que no habiendo tenido hijos , y  hallán
dose en abanzada edad , recurrieron á la Virgen, 
de quien eran singularmente devotos, y la suplica
ron con fervorosos ruegos Ies alcanzase de Dios 
un heredero que usase bien de sus bienes , y  se 
dedicase del todo á su servicio. Fueron oídos sus 
deseos , y  nuestro Santo fue el hijo de sus oracio
nes , observándose que nació con una pequeña cruz 
de color roxo , como grabada sobre el estómago.
Todas estas circunstancias le hicieron mas ama-* o 
de sus padres : y su madre , por nombre Liheria,

X x una
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E x e r c i c i o s
A gosto, una de las señoras mas virtuosas de su tiempo, las 

tuvo por presagio de la futura santidad de su hijo: 
piadosa preocupación, que la empeñó en dedicarse 
con mayor cuidado á su educación , aplicándose en
teramente á inspirarle desde la cuna la verdadera pie
dad , y  una tierna devoción á la Santísima Virgen. 
Presto reconoció la virtuosa señora que la gracia 
se había adelantado á sus piadosos deseos , previ
niendo al niño con sus mas dulces bendiciones 

' aun antes que la edad le permitiese aprovecharse de 
las lecciones de su madre. N o tó se , siendo aun de 
pecho, que los Miércoles y  los Sábados no le to
maba mas que una sola vez al dia: y  este ayuno le 
observó después toda la vida.

La devoción que mostró á la Santísima Virgen, 
fue también como un milagroso efeóto de la pre
dilección con que ya le miraba la Madre de Dios. 
Bastaba mostrarle una Imagen suya para acallarle 
y  para alegrarle ; y  asi toda la vida fue uno de sus 
mas favorecidos , y uno de sus mas fieles y zelo- 
sos siervos. Con un corazón como nacido para la 
piedad , y  con unas inclinaciones naturalmente pro
pensas á ía virtud , pasó los primeros años con una 
inocencia verdaderamente extraordinaria. Habiendo 
perdido á los veinte á su padre y  á su madre , se 
halló dueño absoluto de un opulentísimo patrimo
nio ; pero todas sus ansias eran por otra herencia 
todavía mas preciosa. Considerando aquella perfec
ta desnudez y  desprendimiento que el Salvador pi
de tan expresamente á todos sus Discípulos , y de 
la qual todos los Santos nos dexaton tan asombro
sos exemplos, tomó la resolución de imitarlos. Dis-

tri-



tribuyó con el mayor secreto que le fue posible en
tre los pobres todo lo que pudo recoger de sus ren
tas •, y  como la.edad no le permitía disponer ni ena- 
genar las raíces, dexó la administración á un rio su
yo , hermano de su padre , y  disfrazado en peregri
no se huyó secretamente de su patria, y  tomó el 
camino de Roma.

Habiendo escogido el estado de pobre , le fue 
preciso hacer el viage mendigando. Asi por la deli
cadeza de su e dad, como por la de su complexión, 
tuvo bien en que exercitar su mortificación y su pa
ciencia •, pero en todas las pruebas le sostuvo su en
cendido amor de Dios. Quando llegó á Aquapen- 
dente , Ciudad de Toscana, perteneciente á los Es
tados de la Iglesia , supo y  vio el estrago que ha
cía en ella la peste , llenando todas las casas de lu
to. M ovido de un ardiente deseo de asistir á los 
apestados , y  de sacrificar su vida en aquel exer- 
cicio heroyco de caridad , se fue á ofrecer al Ad
ministrador del hospital para asistir á los enfer
mos. Asombrado el Administrador de caridad tan 
generosa , y  víendole tan joven y  tan delicado, 
alabó mucho su zeío j pero no le pareció pruden
cia permitirle que se expusiese al contagio. Repli
có el Santo , que la gracia supliría las fuerzas que 
le faltaban : que la caridad era propia de todas 
las edades y  de todas las condiciones ; y que él 
se tendría por muy dichoso , sí á los veinte y  un 
años de su edad merecía dar su vida por amor de 
aquel Señor , que por el suyo la había dado pri
mero á los treinta y  tres de la suya. Quedó nue
vamente pasmado el Administrador al oír unas

X x 2 ra-
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X E R G I C l b s
Agosto, razones tan christianas como generosas , y le dio 

su permiso para: que asistiese á los enfermos. Ben- 
dixo Dios aquella heroyca caridad. Luego que Ro
que anduvo con los apestados, cesó la peste en la 
Ciudad. Supo que aquella hacía horrorosos estra
gos en Cesena , Ciudad de la Romanía , y voló allá. 
Sucedió en Cesena lo mismo que en Aquapenden- 
te : admiró su ardiente caridad tanto en un pueblo 
como en Otro: y  bastó ¡su sola presencia para disipar 
la peste: parece que ésta iba huyendo de San Roque. 
Repetíase la misma maravilla en todos los pueblos 
por donde pasaba. Cada qual queria tener en su casa 
al peregrino •, y aun corrió la voz de que era un An
gel en figura de tal.

Quando supo que Roma estaba también tocada 
de la peste , se le renovó el deseo de ir á aquella 
Santa C iudad, con que había salido de Mompeller, 
Entró en ella quando el Papa Benedicto XI. esta
ba para partir á Perosa. Consoló á aquella afligida 
Ciudad la llegada del peregrino , de cuya maravi
llosa caridad contaba tantos prodigios la fama. Quñ 
so verle el Cardenal Britónico , uno de los mas san
tos Prelados de su tiempo. Oyóle de confesión , co
mulgóle , y  descubrió en él aquel gran fondo de 
virtud que era el origen de tantas maravillas. Su
plicóle emplease su valimiento con el Señor pa
ra que librase á la Ciudad de tan terrible azote. 
Hizo oración San R o q u e, y  conociendo que Dios 
le habia oído, convidó al Cardenal á que le acom
pañase en rendirle humildes gracias. E l hecho acre
ditó mas la virtud de nuestro Santo;, probando la 
eficacia de sus oraciones. Quiso el Cardenal que el



Santo besase el-pie á su Santidad. Postrado: R oque 
i  los pies del Vicario de Christo , le pidió su ben
dición , y la absolución de sus pecados. T ú h i j o  miof ' 
respondió el Papa , á vista de un milagroso resplan
dor que rodeó el cuerpo dél Santo, no necesitas de 
nuestra absolución : nosotras sí que tenemos ■ necesidad 
de tus oraciones. Preguntóle después de dónde era, 
v qual era su familia : á esto enmudeció R oque, y  
el Papa no quiso apurarle mas. Casi tres anos se 
detuvo en Roma nuestro Santo , empleándose en 
los exerdcios de caridad á que se había dedicado; 
y habiendo cumplido con su devoción , salió de 
Roma , y  volvió á aquellas mismas partes de Ita
lia donde ya había estado , continuando en ser
vir á los enfermos , y  en librar de la peste los Luga
res por donde transitaba.

Habiendo pasado algunos años en diferentes 
Ciudades de Lombardía , ocupado siempre en estas 
heroycas obras de caridad , tuvo noticia de que 
la Ciudad de Plasencia estaba afligida de epidemia: 
peste popular causada por la corrupción del ayre, 
de que ninguno se puede libertar. A l punto pasó 
allá , y  se encerró en el hospitalcurando por su 
mano las llagas de los enfermos , según su costum
bre. Pero D io s , para probar y  purificar mas su vir
tud , permitió que después de haber padecido tan
to por otros , se viese él mismo atacado del pro
pio trabajo, y  con necesidad de que otros le asis
tiesen. •

Quedóse profundamente , dormido una noche, 
brumado de la fatiga y  del sueño. Despertó , y  se 
sintió; apoderado de una ardentísima fiebre , con

un
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. un dolor en ia pierna izquierda tan violento y tan
agudo , que le obligaba á prorrumpir en lastimo
sos gritos. Recibió este mal como favor de Dios muy 
especial , y  no cesaba-de mostrarle su agradeci
miento. La violencia del mal no le estorvaba su 
tranquilidad interior ; pero la viveza de los dolores 
le obligaba á dar gritos, que podían incomodar á 
los otros enfermos del hospital. M ovido de caridad 
con ellos , no paró hasta que se hizo echar fuera de 
él. Afligía á todos verle tendido en la tierra , y ex
puesto á las injurias .del ayre : instábanle para que se 
dexáse restituir á su cama pero fue invencible la 
delicadeza de su caridad. Por el miedo de que no in
ficionase la calle donde estaba tendido, se vieron 
precisados los vecinos á hacerle salir fuera de la 
Ciudad. Gozoso el Santo de verse echado de aque
lla manera , sostenido de un palo se fue arrastrando 
con grande trabajo hasta la entrada de un bosque, 
donde encontró una pobre y  estrecha choza. El 
mismo gozo que tenia de verse arrojado de los pue
blos , oprimido de dolores, destituido de todo hu
mano consuelo , y  en aquella -triste soledad ,le  ha
cía muy deliciosa la incomodidad de la estancia. Pe
ro tomó Dios á su cargo el cuidado de su Siervo. 
Cerca de la misma cabaña hizo brotar un manan
tial de agua clara y  cristalina , que: dura aun el día 
de hoy , dándola el mismo Señor una maravillosa 
virtud para preservar de la peste. Bebió? de ella, y 
lavando su llaga con la misma agua , se sintió muy 
aliviado. Faltábale todavía que comer j pero Dios 
tomó providencia. ' ;

A  doscientos ó trescientos pasos del bosque ha
bía
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bía un Castillo de un Caballero de Plasencia, lia- D ía  X V iL  
mado Gotardo , adonde se había retirado con sti 
iaiuilia mientras duraba la peste. Estando un día 
á la mesa , uno de sus perros tomó un pan en la 
boca , y  se escapó con él. .Por entonces no hizo 
mucho caso de este robo ; pero el día siguiente, 
estando también sentado á la mesa , repitió el per
ro la misma diligencia , y  echó á correr. Creyó 
Gotardo que esto dependía de que mataban de 
hambre al pobre anim al, y riñó ásperamente al cria
do que cuidaba de los perros. Por mas que éste 
protextó que estaba bien proveída la trabilla , no 
lúe creído. Pero como el perro tercera vez hur
tase el pan de la m esa, y  se escapase con é l , le 
fueron siguiendo y vieron que se entró en la cho
za , que alargó el pan al Santo , y  que después de 
haberle halagado con la co la , se retiró. Informado 
Gotardo de un hecho tan singular , fue á ver al 
Siervo de D io s , y  prendado de su mansedumbre, 
de su humildad, de su paciencia , y  de aquel ay- 
re de santidad que resplandece siempre en los San
tos , le preguntó ¿ quién era , 7  por qué estaba re
tirado en aquella choza? Respondióle el Santo, que 
porque estaba tocado de la peste , y  que por lo 
mismo le suplicaba á él que también se retirase.
Obedeció el Caballero •, pero luego que volvió á su 
casa reprehendiéndose á sí mismo su pusilanimidad y  
cobardía , retrocedió adonde estaba el enfermo, y  
le declaró venía resuelto á no abandonarle. Has si
do dichoso , le respondió el Santo en haber obe
decido tan prontamente á la divina inspiración. Dios 
te llama á la soledad , y  quiere que lo dexes todo

pa-
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para servir á soló ; él. Recibió Gótardd este orácu
lo  Como si hiera del Cielo ., y sintiéndose entera-
mente m udado, preguntó á Roque qué era lo que 

.debía hacer ? Quiere D io s , respondió el Santo, que 
te vistas de peregrino como yo  , y  para romper 
desde luego y para siempre con el mundo, á quien 
has servido demasiado hasta aquí , que en este mis
mo trage vayas á pedir limosna por toda la Ciu
dad de Plasencia. Era fuerte la prueba; pero Go- 
tardo se sujetó á ella , y después de haber sufrido 
la gritería de ios muchachos , las zum bas, las chu
fletas , y las reprehensiones de los nobles, harto de 
oprobios á satisfacción, volvió á la choza en bus
ca de su joven Direéior. A  tan generosa acción, he
cha solo por agradar á D io s , se siguió inmediata
mente el premio. Transformado en otro hombre el 
nuevo Ermitaño renunció todos los empleos y to
das las conveniencias que poseía , y  se consagró al 
servicio de solo D io s , pasando el resto desús dias 
en la soledad. Mientras tanto nuestro Roque , acom
pañado del nuevo Solitario , volvió á Plasencia■, y 
habiendo hecho la señal de la Cruz en todas las 
calles y  en el hospital ,  en el mismo punto que
daron sanos todos los enfermos que estaban toca
do de la peste, y  toda la Ciudad libre de aquel ter
rible a?ote. A vista de tan estupendo prodigio } to- 
dos gritaron milagro •, y  concurriendo de tropel al 
Santo , le vinieron acompañando hasta su choza. 
En el camino oyó una voz que le deda: Roque, ya 
estás sano : vuélvete á tu país , dónele darás; Wisvas 
pruebas de tu paciencia. ;

O yó esta misma voz un hombre de gran vir
tud

3 • ¡ i  E x e r c i c i o s



D e v o t  o s. 1 3 ^3
tud que /iba entre la. muchedumbrey 
do por e lla , se fue á echar á los pies del Santo, 
llamándole por su nom bre, y  encomendándose en.  ̂ ;- i ! 
sus oraciones. Quedó Roque sorprendido viéndose 
apellidar por s,u nom bre, que jamás, había .descubier
to á persona alguna, y  prometió á aquel buen hom
bre , qu e: asi é l como su_ familia y todo ■ aquel país 
quedarían en adelante preservados de la peste, coa 
tal que á nadie revelase lo que había oído hasta que 
tuviese noticia de su. muerte. , ... ■ - - • -/

Después que nuestro Santo recobró tan milagro
samente su salud, habiendo Instruido- y.fortificado 
suficientemente á su huésped en su generosa.emprér 
sa, tomó la vuelta de Francia en habito ,de pere
grino:, y  pidiendo siempre limosna,, Estaba. tan. ex? 
tenuado y-tan desfigurado, qué habiendo llegado á 
un Lugar de su antiguo dominio, ninguno le cono
ció y como á la sazón todo estaba lleno de hos
tilidades y de sospechas á causa de las guerras., fue 
tenido por espía, y com o/talfue conducido al Gó- 
bernador de M om peller, qué no era menos que su 
mismo tio ,i el qual había, succedido en el •Gobier
no á su hermano., y padre dé nuestro Santo. Co
mo Roquq se habia cerrado ¡siempre . (?n ,no_ desai- 
brir quien era,  también .le tuvo por < espía. e l Go
bernador , y  después dé muy mal. tratado, le con
denó á cárcel perpetua.

; Fío se .puede, explicar el consuelo espiritual y  
la alegría interior de nuestro Santo, quando se.vid 
encerrado en un obscuro* calabozo, y  tratado con 
tanto menosprecio en su mismo país , y por sú 
propio tio. Consolábanle maravillosamente aquellas

Y y  pa-
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),• palabras del Evangelio, en que se dice de Jesu-Chrls- 
¡ to, que habiendo vuelto á su patria , los suyos no le 

í recibieron : Et sui eum -non recepérunt. Todas sus con
versaciones eran con D io s , pasando en oración los 
dias y las noches. Gomo si la obscuridad y  la hedion
dez de un calabozo estrecho, y  lleno de sabandijas 

! no bastasen para exercitar su paciencia, anadia nuevas 
mortificaciones al rigor de su lastimoso estado. Su 
comida era solo pan y  agua, y  esa con medida. El 
deseo de padecer mas y mas por Jesu-Christo, era 
siempre ingenioso, sugiriéndole cada dia huevas in
dustrias para macerar su carne, y  era su vida un con
tinuado martyrio.

Cinco años pasó San Roque en estos crueles aba
timientos , sin que hubiese persona humana que le 
solicitase algún alivio. Solo Dios y la Santísima Vir
gen , por cuyo amor y  á cuya imitación padecia, 
eran todo su consuelo. E l carcelero , admirado de 
su apacibilidad , de su mortificación, y  de su pacien
cia , se contentaba con d ecir, que aquel preso era 
de especie distinta dé los otros hombres. Pero que
riendo el Señor premiar en fin á su fiel Siervo, le 
reveló el dia y la hora de su muerte , y  el Santo pi
dió que le llamasen á un Sacerdote. Entrando éste 
en el calabozo, al qual por ninguna parte entraba 
luz alguna , quedó admirado", viendole rodeado de 
un celestial resplandor; pero mucho más asombrado 
quedó , quando vió que el cuerpo de aquel preso 
despedia de sí muchos rayos de gloria : mas después:
que le oyó de confesión y  le comulgó , depuso to
da du da, y  conoció la eminente santidad de aquel 
hombre extraordinario. Luego que salió de la cir

ce!



cel, se fue derecho y  apresurado á casa del G ober-D lA XVH,
nador> y refiriéndole lo que había visto , le declaró 
que tenia en el calabozo un tesoro escondido á los 
ojos de los hombres. Despreció el Gobernador la re-: 
lacion , tratándola de sueño; pero esparcida la voz 
por toda la Ciudad de que había un Santo en la cár
cel > en tm instante se halló ésta rodeada de todo el: 
pueblo. Baxó él. carcelero al calabozo , y  luego ad
virtió . la extraordinaria luz que salía por las rendí-; 
jas de la puerta. A brela, y  encuentra al Santo ten
dido en la tierra , que acababa de entregar el alma; 
á su Criador, y  tenia á su cabecera una lámpara 
encendida , y  á los lados una tablilla en que esta
ban escritas estas palabras : Los que tocados de la 
peste Invocaren á mi Siervo Roque , se librarán por su. 
intercesión de esta cruel enfermedad. ,

Dieron atenta al Gobernador de esta maravi
lla; quedó aturdido1, y refiriéndosela á su madre, 
abuela de nuestro Santo , que vivía aun , respondió' 
aquella señora que si aquel era su n ieto , lo reco
nocería seguramente por una cruz roxa que tendría 
en el estómago, habiendo nacido con ella. Verificó
se luego esta señal, y  es fácil comprehender, quales 
serían los afeólos de dolor ,, de admiración y de 
gozo en toda la Ciudad. Expúsose el santo cuer- 
po á la veneración pública en una rica cam a, de- 
baxo de un magnífico dosel; y el Gobernador:, que 
estaba inconsolable por la inocente dureza con que 
había tratado á su sobrino, le hizo unos suntuo
sos funerales. Todos querian lograr el consuelo de 

' besarle los p ies, y  regarlos con sus lágrimas. Fue 
conducido el santo cadáver como en triunfo por to-

Y y z  da
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A gosto. :da la C iudad, acompañado del C le ro , de la No
bleza , y  del pueblo, y  se le dió sepultura en la Igle
sia principal , que todavía no era Catedral, porque 
la Silla Episcopal'se mantenia autr en Maguelón; de 
donde nó se transfirió á Mompeller hasta el año de 
1533. Poco déspues su mismo tío hizo erigir una 
magnífica en honor de su santo sobrino, á la qual 
fueron trasladadas sus reliquias. Murió nuestro San
to por los años de 13 19 . á ios 34. de su edad.
■ Pocos Santos comenzaron á tener culto tan pres

tó como nuestro Roque. Desde el mismo dia de su 
entierro comenzó la devoción particular á su sepultu
ra. Es verdad que muy desde luego comenzó Dios á 
manifestar la gloría y el valimiento de su Siervo con 
multitud prodigiosa de milagros , particularmente 
con aquellos que en tiempo de peste imploraban su 
poderosa protección. Por esta experiencia la mayor 
parte de las Ciudades y de los pueblos le escogieron 
por uno de sus Patronos, votando guardar como 
festivo el dia de su muerte, que fue el 16. de Agos
to. Entre otras inumerables Ciudades que le tomaron 
por Patrono, fue una la Ciudad de Vénecia; y en 
atención á eso algunos aventureros Venecianos, con 
cierta especie dé piadosa conspiración, tuvieron mo
do de sacar furtivamente de Mompeller una parte 
de sus reliquias: la otra fue trasladada por el Maris
cal de Boucicaut á la Iglesia de los Padres Trinitarios 
de Arles, y de aqui se distribuyeron amplamente es
tas mismas reliquias en muchas Ciudades del Reyno.

La
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lia Misa es en honor del Santo , y la Oración 
la que se sigue :

Dia XVII.

OMnipotens sempitèr- vocdndà ad tuam confi
ne Deus y qui mé- giunt Jidùcìam, Ìpsìus glo

riti s &  précibus beat issi- riòsi ■ Confessoris prtee ami
mi Rocbi y ConfessSris tui ne , db ipso, ìnfvrmiiatej 
auamdam pestem ■ bóminum &  ab omni perturbatió- 
gentràlem gratióse re vocis- ne liberéntur. Per Dòmi
ti'. prresta supplicibus tuis\ nutn nostrum & c, 
ut qui prò simili peste re-

» i"T ’'O do poderoso y  
» J_ sempiterno Dios, 
»■  que por los méritos y  
« por la intercesión del 
«bienaventurado R o 
n q u e , tu Confesor , hi- 
n ciste cesar una peste 
r> general que desolaba á 
» todo el Género hüma- 
n no j dígnate Conceder 
» á nuestros ruegos, que 
» todos aquellos, que lle-

» nos de confianza en tu 
» misericordia, te supli- 
r> caren los preserves de 
» semejante azote , sean 
» libres por la intercesión 
11 de tu glorioso Confe- 
» so r, asi de esta enfer- 
11 medad , como de todo 
n lo que pueda turbar su 
» quietud. Por nuestro 
ii Señor Jesu-Christo &c.

La Epistola es del capitulo 4* ¿el Libro de la
Sabiduría. :

IUstus si morte pveeoc- venerábilis est , non Am- 
cupátus fú e rit, in re- turna , ñeque annoritm nit-

f rigirio erit. Senéíius enhn mero computata : cani an
tera
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Á G jQSTO» tem sunt seinsas hómtnis, in brevi expttvít témpora 
&  atas seneSlátls vita lm- multa \ plácita enlrn erat 
macal ata, Placens Deo fae- Deo ánima, Hitas : propter 
tus est dlléólus, &  vivens boc properávit edácere 11- 
inter peccatores translatus lam'de medio- Iniqultattm,- 
est: Raptas est ne malítla quantum grátia D e l ,  &  

mutáret IntelléSlum eius, misericordia est in sánelos 
aui ne fíSlio decíperet áni- eius , &  respailas in elle- 
mam filias. Consummates tos tilias.

NOTA.

»Entre todos los Libros de la Sagrada Escritu
r a ,  á quienes la Iglesia da el nombre de Libros de 
»la Sabiduría, el original, ó el que propia ó primi
tivam en te tiene este títu lo, es aquel de donde se 
»sacó esta Epístola. Escribióle en Hebreo el mismo 
«Salom ón, que se manifiesta en él tan claramente 
»como en quaí quiera de ios otros Libros suyos: des- 
»pues fue traducido en Griego por los Setenta, Ni se 
»debe estranar que ya no se encuentre én Hebreo 
»este Libro. ¿Quántas obras hay traducidas, cuyos 
»originales no se hallan ya ?

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

A Unque el justo muera con una muerte anti
cipada , se hallará en reposo. La experien

cia enseña freqüentemente que los justos' son retira
dos de este mundo en lo mas. florido de su edad. 
Muchas veces es efeóto de la bopdad d e , Dios que

los



los quiere sacar de los males ó peligros de esta vida. D i A XVII 
Pero de qualquiera m odo, y  en qualqüiera tiem
po que ponga fin á su carrera, no se debe repu
tar su muerte por desgracia, puesto que le coloca 
Dios en un lugar de paz y  de sosiego. Líbrale de 
un lugar de destierro, de una región de llantos , de 
una estancia triste y tumultuosa , en que las tem
pestades son tan freqüentes, los escollos tan mul
tiplicados , y  tan comunes los naufragios. Solo por 
una especie de encanto se puede yivir con gusto 
en un país donde todo nos es contrario; en una 
tierra que solo lleva abrojos y espinas, donde los 
mas dichosos son aquellos que mejor poseen el ar
te de atolondrarse ; y  por decirlo asi , de ador
mecer y confundir sus desasosiegos y sus pesadum
bres entre el ruido y  el estruendo. E l nacimiento 
ilustre , la fortuna brillante, los empleos sobresa
lientes , las prosperidades engañosas , todo esto pue
de embriagarnos •, pero nada de esto es capaz de ha
cernos verdaderamente dichosos y  felices. Todas 
esas plantas solo producen unas ñores por la ma
ñana muy lozanas , que á breves horas se mar
chitan, y  si dan algún fru to, ¿qué raro es el 
que no sea muy amargo y  de poca duración? Bas
ta una fiebre, un dolor , un catarro, un revés de for
tuna , un accidente para trastornarlo todo , para 
arruinarlo todo y  para desvanecerlo todo. ¿Qué edad, 
qué salud , qué condición hay esenta de estos fa
tales accidentes? Esta es la calidad, este el mérito 
de la tierra que pisamos, j M i Dios , y  de quántos 
males nos libra la muerte de los justos! Y  si no
sotros lo fuéramos j es decir, si fuéramos verda-
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A gósto .: deramente Santos, ¡ qué objeto tan halagüeño y tan 
gozoso sería también para nosotros ! El mas per- 
fe<Sto modélo de una muerte preciosa fue la de la 
Santísima Virgen. N o solo murió en la caridad, que 
eso es común á todos los Santos ; no solo por la 
caridad , que eso es propio de los M artyres, de 
quien es Rey n a , sino á manos de la misma cari
dad y  del puro amor de Dios. La muerte de los 
Santos es preciosa por el mérito de su vida y de 
su inocencia, en que consiste todo su precio y to
da su estimación. ¿Pues qué vida mas pura, mas 
llena de merecimientos que la de la  Santísima Vir
gen ? N o consiste la felicidad de la muerte en mo
rir entre la pompa y  el fausto , sino en morir en 
gracia de Dios ; no entre abundancia de bienes, si
no con multitud de virtudes, que son los verdade
ros tesoros-, no rodeado de criados , sino cercado 
de Angeles. Tal fue la muerte de la Santísima Vir
gen. Llena de gracia desde el primer instante de su 
aurora-, ¡qué tesoros no amontonaría en el último 
momento de su brillante dia ! En ninguno de su vida 
dexó de multiplicar y  doblar los infinitos tesoros de 
sus merecimientos-, ¡pues qué preciosa sería su san
tísima muerte! ; í ; Vt

E l Evangelio es del capitulo 9. y  10* de San
Mateo* ; *

IN  Jilo  témpjore J  Circmbat Dámims lesus ch í
tate s , castélía , docens in symgógis eo-

mm , prœdicans evangêlium regni , Ô* curans 
omnem languorem } &  omnem injirmitxtem* Vident

au*
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a0em turbas 1 mhértfts est eh ; quia erant vexati> €^Di a XVII. 
iacéntessicut oves non habéntes pastorem. Tune dicit, 
iiscipuUs sitisi Messis quidem multa, operarli autem 
fàuci- Rogate ergo Dóminum messis, ut mittat ope
rarios in messem smm. Eùntes autem predicate, di- 
cèntes : Quia appropinqudvit regnum calorum. Infir
m i curate, mòrtuos suscitate, leprosos muniate. Ec
ce ego mitto ms sieut oves in mèdio lupmm . Es- 
tote ergo prudéntes sicut serféntes, &  s'mpliees si cut 
columba.

M E D I T A C I O N .

Q V E  LA  V E R D A D E R A  D E V O C I O N  
á la Santísima Virgen es seHal de 

predestinación.

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

GOnsidera que no hay en la vida deseo mas 
justo, ni esperanza de mayor consuelo, que. 

el deseo y  la esperanza de ser del número de los 
escogidos de Dios. Todos esos bellos asomos de 
fortuna, todas esas risueñas y floridas entradas á 
los honores y  á las conveniencias del m undo, po
drán muy bien lisongear un joven corazón ■, mas 
nunca podrán satisfacerle ni llenarle. Esta eterni
dad , esta eternidad viene siempre á turbar, á ate
morizar el tiempo. Bien puede uno estar contento 
con lo que tien e, y  con lo que e s -, pero siempre 
le tendrá inquieto , y  con razón , el pensamiento 
de lo que será. Es grande, es poderoso, le sobran

Z z  con-
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Agostó.

Serta. 18. 
de Saníi.

conveniencias » está rico  ̂ j pero es muy córta la 
duración de esta superficial, de esta imaginaria fe- 
licidad. U n'puñado de dias que á cada momento 
.se van disminuyendo , nos hace juntamente temer 
aquella eternidad que se ha de seguir á ellos \ ¡ y 
quién sabe qual será esa espantosa eternidad? ¿Se
ré yo del numero de ios predestinados? ¿Estaré 
contado entre el dé los réprobos ? Esto es lo que no 
s é , y  esto es lo que me espanta. Prosperidades y 
desgracias, riquezas y  pobreza, á todo esto se pue
de seguir una desdichada , una infeliz eternidad, 
¡ Oh qué dichosos seríamos, qué consolados vivi
ríamos si pudiéramos lograr un presagio seguro de 
una eternidad feliz! Pues yo  te daré uno poco du
doso : ten una devoción verdadera , una devoción 
tierna , una devoción constante con la Santísima 
V irgen , y  serénate sobre tu futura suerte, sobre 
tu eterno destino. N o  lograrás señal mas segura 
de tu salvación que esta verdadera devoción. San 
Agustín llama á la Santísima Virgen única esperan
za de los pecadores: Spes única peccatorum. Suplí
cala que le consiga todo los auxilios necesarios pa
ra salvarse, y pretexta que por ella espera el per- 
don de sus pecados, y el premio de sus buenas 
obras: Per te sperámus véniam deliíibrum , &  in 
te , Beatíssima , nostrbrum est expeSiátio pramiorum. 
Toda la gracia de la salvación , dice Santo To
más , está en M aría , porque recibió la plenitud 
de e lla , y  es como el canal por donde se deriva 
á nosotros: In me omnis grátia vita. Toda la espe
ranza de la vida está en M aría , porque la conse
guimos por su poderosa intercesión. Por eso dice
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ella misma . En mi esta toda la esperanza de la D ía  XVFT 
vlda y  dé la virtud: E t ideó d i s  ip a : ^  A 'VD*
sper v iu  &  M i s .  Pues ahora ; ¿ en íávor de 
quien empleara su valimiento esta Madre de mise 
ncordia ? ¿ En favor de quién derramará sus ule 
dades , sino en beneficio de sus fieles siervos v  
de sus verdaderos devotos ? N o  creas que sean in- 
diferentes esos afeóhiosos movimientos de ternura 
y de devoción que sientes ácia la Santísima V iro n 
es una gracia especial que hace Dios á los aue 
prevee que algún día le han de gozar en la Glo. 
ría, inspirándoles amor y  confianza en aquella Se-

d^mereMrl011̂ 0 ^an c°nseguir la gracia

D evotos» 3^3

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

COnsidera que desde los Apóstoles acá no ha 
habido Santo que no haya profesado esta tier

na devoción á la Madre de Dios. San Bernarditio 
de Sena , exponiendo aquellas palabras que díxo 
Christo á San Juan desde ia C ru z : Esa es tu Ma
in ; y á la Santísima Virgen : Ves ahí á tu H ijo, 
Dice que San Juan representaba entonces á todos 
los escogidos, y  .la Virgen á toda la Iglesia. San 
Agustín es de opinión, que quando David hace 
á Dios aquella Oración : Salvum fa c filium  ancílla. 
tm\ Salva , Señor , al hijo de tu esclava, mues
tra en ella la dicha que gozan los hijos de María; 
y quando añade en otra parte: Yo soy tu siervo, 
f  soy hijo de tu esclava : Ego servus tuus , filfa s  
milla tua ; es como si di x.era; en este solo título

Z z a fon-
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A g o s t o , fondo mí esperanza de que me habéis de otorgar 
* la gracia de la salvación. Prenda segura de ella lia- 

ma San Juan Damasceno á la Santísima Virgen. 
Profesaros á V o s , ó Bienaventurada Virgen , excla
ma el Santo , una singular devoción, es lo mismo 
que tener aquellas armas defensivas que Dios po
ne en las manos de los que quiere salvar. Sí por 
cierto , continúa el mismo Santo; yo  me salvaré 
como ponga en Vos mi confianza. Toda la espe
ranza , toda la gracia y  toda la salvación á que as
piramos, dice San Bernardo, estemos persuadidos 
á que se nos concederá por la intercesión de Ma
ría. En sus manos están todos los tesoros de las 
misericordias del Señor, dice San Pedro Damiano: 
¿pues qué motivos no tienen para confiar todos 
los que son sus favorecidos, y  la aman > Esto mo
vió á San Germ án, y  á otros Santos Padres á de
cir , que no parecía posible que pereciese para siem
pre un verdadero devoto de la V irgen ; ó la ha de 
dexar, ó se ha de convertir. Asegura San Pablo 
que todos los predestinados han de ser semejantes 
á Christo i y  por consiguiente hijos adoptivos de 
María , como el Salvador lo fue por naturaleza. 
Estimó tanto Christo esta qualidad , que las mas 
veces solo se llamaba á sí mismo el H ijo del Hom
bre ', esto e s , el Hijo de María. Con efeíto infie
re San Ambrosio, si el Salvador se dignó llamarse 
hermano de los creyentes , luego es mucha verdad 
que María es Madre de los verdaderos pieles : Si 
Cbristus credénthim est frater , cur non tpsa 
Tiuit Qhristum y creíéntium est Mate? ? ¿ Pues se po- 
drá creer qUe esta Madre de la verdadera caridad

de-



cíese perecer á ninguno de sus hijos? A s i ,  pues, D ia  XVII. 
¿qué muestra mas visible de predestinación , que 
profesar un tierno amor á esta divina Madre? Por 
tanto nunca se ha visto Christiano alguno que haya 
perseverado constante en esta verdadera devoción, 
que no haya muerto con muchas señales de predes
tinado. A l contrario ; ¿ qué herege hubo jamás que 
no tuviese dentro de su corazoñ cierta levadura de 
tèd io , y  aun de aversión á la Santísima Virgen?
Arríanos , Nestorianos, Eutiquianos, Pelagianos,
Calvinistas, Luteranos ; todos los que en estos úl
timos tiempos se han separado de la Iglesia; todos 
los que siguen opiniones contrarias á la fe ; todos 
son declarados enemigos de la devoción con la San
tísima Virgen ; todos se burlan de los elogios que 
se la aplican, y  de los cultos que se la tributan.
'Frialdad m ortal, aversión im pía, indiferencia fetal, 
presagio poco dudoso , señal cierta de eterna repro
bación.

Dignaos, ó Madre de misericordia, de ser siem
pre mi querida Madre ; pues yo  protexto en este 
dia, á presencia del Cielo y  de la tierra, que quie
ro ser eternamente vuestro fiel siervo, y  vuestro 
devotísimo hijo. N o hay título mas honroso, ni 
mas estimable para mí. S í , Virgen Santa ; toda mi 
vid i haré profesión de estar dedicado á tu servicio, 
de llevar tu libréa, y  de ser contado en el núme
ro de tus devotos. Alcanzadme la gracia de que 
cada dia te ame mas y  mas.

D e v o t o s . 3
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J A C U L A T O R I A S .

Monstra te es se Matrem.
Ecclésía.

Mostraos siempre , Señora, amorosa Madre mía.

M uría, Mater g rá tia, Mater misericordia , tu nos ab 
hoste protege j &  hora mortis súscipe.

Ecclésía.
María , Madre de gracia, Madre de misericordia, lí

branos del enem igo, y á la hora de la muerte 
recíbenos en tus manos.

P R O P O S I T O S .

DEspues que los mayores hombres de nuestra 
Religión agotaron todo su caudal en celebrar 

las grandezas de María', después que perdieron la 
esperanza de encontrar voces proporcionadas para 
explicar la sublimidad de su estado; después que 
un San Agustin, en nombre de todos, confesó su 
insuficiencia, y  altamente protextó que le faltaban 
expresiones para tributar á la Madre de Dios las 
debidas alabanzas; Quibus te láudibus éjferam, néscio) 
se hallan todavía espíritus tan arrogantes, y cora
zones tan impíos, que desaprueban y  censuran el 
zelo que anima á los verdaderos Fieles para exal
tar Incesantemente á la que jamás se la puede ala
bar tanto como merece. ¿Quién no creerá que esta 
Clisa delicadeza es una señal de reprobación ? Por lo 
que á tí toca, praílíca todo lo contrario. Dedícate

en-
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enteramente al servicio de la Santísima Virgen , y  D í a  XVII 
haz christiana vanidad de parecerlo; en ninguna co
sa podrás agradar mas al H ijo , ■ que en hacer la cor
te á su Madre. Busca con ansiosa diligencia todos 
los libros que promueven la devoción á la Santísi
ma Virgen } inspírala tu mismo á todos tus depen* 
dientes, y á quantos están á tu cargo: habla siem
pre de la devoción á esta Señora ; y habla en tér
minos que muestren está tu corazón embebido y pe
netrado de ella. Este ze lo , esta ansia y este ardor 
es uná gran señal de predestinación.

2. La multitud de fiestas instituidas en honor 
de la Santísima Virgen $ el infinito número de Tem
plos y  de altares, dedicados á Dios debaxo de su 
nombre ; tantas devociones admitidas y aprobadas 
por la Iglesia, para conservar y  para fomentar nues
tro filial amor á la Madre de D io s; todo esto de
be despertar, y  debe avivar nuestro fervor y  nues
tro zelo. Si tienes en tu casa alguna Capilla ú Ora
torio , dedícasele á la Virgen. Sean sus imágenes 
el adorno de tu quarto y  de tus salas. Coloca al
guna de ellas ó á la cabezera, 6 á vista de tu ca
ma. Es devoción santa y  provechosa saludar í  la 
Santísima Virgen , siempre que se ve alguna ima
gen suya. Todas sus fiestas las has de celebrar con 
singular devoción; y  esta devoción la has de hacer 
mas solemne por medio de alguna limosna. E l Sá
bado es aquel dia de la semana que consagra sin
gularmente la Iglesia al culto de esta Señora: so
lemnízale tú también con alguna devoción particu
lar. Entre los verdaderos devotos de la V irgen, sen 
pocos los que no ayunen los Sábados, á exemplo

de
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A gosto . Je ios Santos J Ó que ̂  no vayan á oír M isa, ó á ha- 
■ cer oración en la Iglesia donde es particularmente ve

nerada. La perseverancia en estos piadosos exercicios, 
es señal de predestinación.

DIA DIEZ Y OCHO.
S A N T A  C L A R A  D E  M O N T E .

Falco, Virgen .

SÁnta Clara de M onte-Falco, de quien publica 
tantas maravillas el Martyrológio Romano, 

nació en M onte-Falco, Ciudad de la Umbría en la 
Italia, cerca de Espoleto, por los años de 12,75. 
Su padre se llamó Dam ian, y  su madre Jaquelina,, 
menos distinguidos por su nacimiento que por su mu
cha piedad ; la qual los movió á dar á sus hijos una 
christiana educación. Tuvieron dos. h ijas: Juana, 
que pasó toda su vida fervorosa y  santamente en 
cierta Comunidad de doncellas, que ella misma ha
bla form ado; y C lara, que fue después el mas be
llo ornamento de la misma Comunidad. Desde la 
edad de cinco años tuvo una maravillosa inclinación 
á la oración ; hallando en ella tanto gusto , que él 
mismo daba á entender el verdadero principio de 
aquellas sobrenaturales lu ces, que y a . desde enton
ces la ilustraban ■, y  como el don de Oración nun
ca se separa del espíritu de penitencia ; apenas 
comenzó. Clara á v iv ir , quando comenzó á mor-



tíficárse. Sólo el ver un Crucifixo era para ella co- DrA XVIII 
mo un precepto de continua mortificación* Apenas 
se pudiera creer, que, una niña de seis años tuviese no 
solo valor, pero ni aun la viniese al pensamiento el 
macerar su inocente cuerpo , tanto como maceró el 
suyo nuestra Santa. Ceñiaseíe todo con una cuerda 
llena de apretados nudos ; de suerte que si no se hu
biera acudido con tiempo á moderar los excesos de 
tan industriosa mortificación , hubiera sido preciso 
despedazar con crueles incisiones el delicado cuerpe- 
cillo , para que no la costase la vida.

Sobresaltado el infierno á vista de tan anticipa
do fervor, puso en movimiento todas sus artes pa
ra espantarla y  para desalentarla. Sequedades , ten
taciones , visiones espantosas , de todo se valió para 
sufocar en su mismo nacimiento aquellos afectos de 
devoción , que asombraban á- los mas perfectos ; pe
ro Clara hallaba siempre en la Oración , y  al pie 
del Crucifixo luces para descubrir , y  armas para 
vencer todos aquellos artificios. Lo que sobre todo 
la sirvió de escudo y  de asylo , mientras duraron, 
aquellas peligrosas pruebas, fae la tierna y  afectuo
sa devoción con la Madre de Dios. Y  como el amor 
de Tesu-Christo es inseparable de una viva devo
ción á la Santísima Virgen ; nuestra Santa habia 
nacido, por decirlo a s i, con el amor á la Reyna de 
las Vírgenes , el que se manifestó desde la cuna , y 
cada dia fue en aumento hasta el último instante de 
su vida.

N o era para el mundo alma tan privilegiada^ 
y asi solo suspiraba por el estado religioso. Fue
ron tantas las instancias que hizo á sus padres para

Aaa que

D e v o t o s .



.Ag o s t o .

E x :  e h  c i  c i  o s

que la dexasen entrar en la Comunidad de su her
mana , que fue preciso ceder a su inclinación , aun
que no tenia mas que seis años, y. fue ' recibida en 
ella , no como educanda , según lo pedia su corta 
edad , sino como miembro de la misma Comuni
dad , cuyas santas leyes comenzó á observar con mas 
fervor que otra alguna. El gozo de verse ya admi
tida entre las Esposas de Jesu-Christo , la inspiró el 
deseo de manifestarle su reconocimiento. Resolvió 
ayunar ocho dias consecutivos, y  lo hizo con tanto 
rigor , que en todos ellos no comió mas que un po
co de pan seco , y  una manzana. A  la verdad , su 
misma abstinencia ordinaria y regular parecía cosa 
de prodigio : apenas comía en un mes lo suficiente 
para alimentarse una semana ■, y  quando la obe
diencia la obligaba á moderar sus ayunos los Do
m ingos, y  en las Fiestas principales, toda la mode
ración se reducía á añadir al pan seco algunas hier
bas silvestres , y  algunas habas secas , remojadas en 
un poco de agua.

Insaciable en el ansioso deseo de padecer por 
Jesu Christo , añadia continuamente á su abstinen
cia común espantosas penitencias. Nunca gastó otra 
cama que una tabla , ó la desnuda tierra : el suelo 
y  las paredes de su celda , teñidas de su sangre, 
daban testimonio de la inocente crueldad de sus 
disciplinas ; y  un horroroso silicio , de que rara 
vez se desnudaba, era buen testigo de los excesos 
de su mortificación. Es verdad que no faltaban con
suelos á una alma tan pura y  tan penitente. Su 
oración era un éxtasis continuo y  y en estos largos 
y  freqiientes Eaptos , i qué abundancia de celestiales



dulzuras", < qué • tórreme de; espirituales1 delicias: no'B 
iiuiiidaría aquel corazón abrasado en el fuego del 
divino amor ! ■ Apareciasela freqüentemente la San- 
tísima Virgen •, que la miraba, como á una de sus 
mas amadas hijas. Presentóla un día á su divino Hi
jo en figura de un hermosísimo Niño 5 y se halló en
tonces la Santa tan extraordinariamente encendida 
en el amor del Hijo y  de la M adre, que sin mila
gro no pudiera sobrevivir á tan insigne favor.

Su hermana Juana , que con tanto zelo y con 
tanta prudencia gobernaba aquella Comunidad, 
viendo que cada dia se iba aumentando el número 
de sus hijas , determinó edificar otro Monasterio 
mas capaz sobre una colina , en un sitio que la apa
rición de una milagrosa C r u z , parecía haberla se
ñalado para el nuevo Convento. Vencidos felizmen
te todos los estorvos y  dificultades que se opusie
ron á su piadoso intento , trasladó á él todas sus hi
jas y y  habiendo suplicado al Obispo de Espole- 
to , Diocesano suyo , que las diese alguna Regla, 
recibieron la de San Agustín , y  hechos los votos 
en manos del [mismo Obispo , formaron desde en
tonces una nueva Comunidad Religiosa. Los gas
tos de la fábrica habían reducido la Comunidad á la 
precisión de recurrir á las limosnas de los Fieles pa
ra mantenerse ■, y  como toda la ambición de Cla- 
ra era por los oficios mas humildes y mas penosos, 
la dieron el de limosnera. Exercitóle su modestia 
mas que su lengua : aquella pedia , y  ésta callaba. 
Nunca se levantó el velo , ni entró jamás en casa 
alguna : arrimábase á la puerta , y  allí se estaba, 
como si estuviera en oración. Siendo el oficio tan

Aaa z  dis-
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A g o s t o , distrahido y  tari penoso , no fue capaz' de distráHer- 

la ni un solo momento , ni de obligarla á moderar 
su abstinencia. Quando volvía á casa quebrantada 
de las fatigas del dia , su descanso era entrarse en el 
Coro , y  pasar de ordinario en oración toda la noche. 
Temiendo la Prelada que un oficio tan trabajoso ar
ruinase la débil y  delicada salud de nuestra Santa, 
la exóneró de é l } pero presto encomió Clara el se
creto de recompensar esta indulgencia con nuevas 
mortificaciones.

Consideraba su cuerpo como una vi ¿lima que 
todos los dias quería sacrificar á la divina justicia, 
por los pecados que se cometían } y  tomó la resolu
ción de no aliviarle nunca del silicio, sino para des
pedazarle con sangrientas disciplinas. En la exáda 
observancia de las Reglas , llegó hasta donde era 
dificultoso pasar. Parecióla un dia que había que
brantado la regla del silencio por haber dicho algu
nas palabras que pudo escusar , y  en penitencia se 
condenó á rezar cien veces el Padre nuestro con los 
pies desnudos sobre agua elada. Dixola un dia su 
hermana y Superiora , que quando hablase con su 
propio hermano , no había reparo en que se levan
tase el velo *, á que respondió la Santa: Pues solase 
habla con la lengua , permíteme que tenga cubiertos los 
ojos y la cara. Su profundo recogimiento era efe¿io 
de su íntima unión con Dios. La materia continua 
de su Oración éra la pasión de Christo, Quien ve á 
Jesu-Christo clavado en una C ru ? , decía la Santa, 
¡ cómo puede pensar en otra cosa?

En la Comunión gustaba tantas delicias espiri
tuales , que eran para ella como precursoras de los

g°-



gozos de la gloria. Llamábanla el serafín en carne D ía  X V íII. 
mortal. Su ayre , su modestia., sus conversaciones,; 
y  hasta su mismo silencio , todo inspiraba aquel 
juego dei divino amor , que abrasaba y consumía 
su alma. A  este inflamado amor de D io s , corres
pondía su ardiente caridad con sus hermanas y con 
el próximo. Qualquiera oficio penoso del Monas
terio la parecia muy superior á las fuerzas de sus 
hermanas; y  todos juntos los juzgaba muy inferio
res á las suyas. Quería cargar con todos á esfuer
zos de su gran corazón y de su valor , y  con efec
to ella sola servia todos los mas trabajosos : para 
los mas baxos y  los mas humildes decia siempre 
que tenia especial talento •, y  no la podían dar ma
yor' gusto , que cargarla bien de este genero de 
oficios.

Murió su hermana con la muerte de los justos, 
como lo supo Clara por divina revelación , y  de 
unánime consentimiento fue nombrada por Supe- 
riora. Era la humildad su amada virtud , y  se sobre
saltó estranamente con aquella elección. En vano 
añadió las lágrimas á los ruegos ; en vano represen
tó su edad , sus imaginarias imperfecciones, su po
ca salud: no se díó oídos á su invencible repugnan
cia. Solo la consoló el pensamiento de que ya ten
dría libertad para escoger todo lo mas abatido de 
la casa , y  de que ninguna podría poner límites á 
sus penitencias.

Una Superíora de tan eminente santidad pres
to comunicó el fervor y  la perfección á todas sus 
súbditas, sus exemplos eran regla viva , y  su vali
miento7 con Dios fecundo manantial de bendicio

nes
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•̂ ljii¿íST0i.' ‘nei -para toda la Casa. Halláronse sin' pan lásMon*
T .-jas-en una carestía universal , que afligió al pueblo

de Monte-Falco : recurrió á Dios nuestra Santa, v 
luego que acabó su oración , llegaron a la  puerta 
del Convento dos Angeles en figura de dos gallar
dos mancebos, cargados cada uno con un cesto lle
no de pan : milagroso socorro que se continuó to
do el tiempo que duró la carestía.

Aunque estaba todavía en su primitivo fervor 
aquella reciente Comunidad ; no obstante la nueva 
Superíora dispuso algunas Reglas , que perfeccio
naron maravillosamente aquel nuevo Instituto , ha
ciendo al Monasterio de Monte-Falco modelo ca
bal de Comunidades Religiosas. Reformó los Lo
cutorios , convirtiendolos en O ratorios, y  se des
terró de ellos toda visita , y  toda conversación ase
glarada. Las Religiosas no se dexaban ver délos de 
fuera. La conversación había de ser de D io s ; y pa
ra que aun ésta durase poco , estaban en una postu
ra incómoda y  penosa. En lo interior del Convento 
solo se veían Imágenes ó instrumentos de la Pasión 
de Christo. Resplandecía en todo la pobreza , y 
aunque el Monasterio tenia sus rentas , todas las 
Monjas eran extremamente pobres.

A  vista de tan santa y  fervorosa Superíora , no 
era fácil dar lugar á la imperfección y  á la tibie
za ; sus exempios , sus palabras y  sus milagros ins
piraban en todas los deseos de la mas alta per
fección. Su caridad prevenía aun las mas mínimas 
necesidades , y  pegaba su fervor á las mas tibias. 
Cautivaba á las enfermas la freqiiencia con que las 
visitaba, y  el amor con que de dia y  de noche las

ser-



servia. Viendo en cierta ocasión curar una llaga que D rA X V ilí 
causaba horror , se desmayó y volvió en sí , y  con
denando su poco valor y su demasiada delicadeza 
para vencerla , resolvió curar por su propia mano 
á la paciente : hizolo , besóla la llaga , chupóla la 
podre , y desde entonces no volvió á sentir mas 
repugnancia. Sus palabras eran tan poderosas como 
sus obras , y  no habia resistencia á la eficacia de sus 
oraciones. Por raro pecador pidió á Dios que no 
se convirtiese. Abrasado todo el país en las dife
rencias y discordias que sobrevinieron entre los ve
cinos de M onte-Falco, y los de Trevi , Florencia,
Arezo , Espoleto y  Reati \ apenas levantó Clara sus 
manos al Cielo , quando á ellos se les cayeron las 
armas de las suyas ; y  aquellos pueblos que ningu
no había podido componer , convinieron en todo 
luego que se encomendaron en las oraciones de 
nuestra Santa.

Sus enfermedades casi continuas , sus vivísimos 
dolores , y  sus excesivas penitencias la tenían en una 
perpetua cruz , y  con todo eso cada dia estaba mas 
insaciable de mortificaciones. Movida del ardentísi
mo deseo de padecer por amor de Je>n-Christo*, 
pidió á su Divino Esposo la gracia de que experi
mentase en su cuerpo y  en su alma todos los do- 

. lores y  amarguras de su Pasión. Fue oída abundan
temente. Aparecíóseia el Salvador con la Cruz 
acuestas , y  la dió parte en los dolores que pade
ció. Fue tan viva la impresión , y  los dolores tan 
vehementes, que no la era posible resistirlos ; pero 
la misma mano que se los comunicó , la dió fuer
zas milagrosas para que. bo muriese á violencias

del
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A g o s t o , del dolor. Después que recibió del Cielo este in. 
signe fa v o r ,  tuvo siempre una vida penosísima, 
y  extremadamente débil. Decía que era ya la escla- 
víta de la Santísima Virgen en el monte Calvario, 
inseparable de aquella afligida Madre dolorosa. Pe. 
ro ni aun éste fue su mayor martyrío.

Hablando un dia con sus hijas de los celestiales 
consuelos que se experimentan en la freqüente me
ditación de la Pasión de Christo , una Religiosa jo
ven la dixo con ayre , y  en tono un poco vivo: 
Madre , V. R. nos pondera mucho las exquisitas dul
z u r a s y  el suavísimo dolor que se experimenta en 
esas meditaciones del Calvario \ pero yo solo hallo 

• disgustos y sequedades en esas tristes meditaciones,
Indignóse la Santa al oír una viveza de tan poca 
edificación , y  dexandose llevar de aquel primer 
movimiento , le manifestó no sin algún exceso. Cas
tigó Dios bien rigorosamente una falta tan ligera. 
Desde aquel punto, y  por espacio de once años 
fue su oración un continuo exercicío de tormento: 
acabáronse los gustos acabáronse las visiones; aca
báronse los consuelos sensibles ; y  por decirlo asi, 
se vió como entregada á merced de todo el infierno 
junto. En adelante todo fue tentaciones abomina
bles , espantos continuos , sequedades , turbación, 
inquietudes , ímpetus de desesperación. Lloraba, 
gemía , doblaba las penitencias , clamaba por mise
ricordia ; pero el Cielo parecía de bronce: D ios, y la 
Santísima Virgen se mostraban sordos ó insensibles 
í  sus clamores. En fin volvió la calma después de 
once años de Purgatorio. Aplacado el divino Es
poso , y  dándose por satisfecho de su larga inmu

ta*
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table perseverancia , la hizo oír su v o z , la conso
ló , y  la restituyó con cien dobladas usuras sus an
tiguos favores. Desde allí adelante todos fueron éx
tasis , visiones, y  consuelos celestiales. En una de 
aquellas visiones extraordinarias la díxo Jesu-Ghris- 
to , que en señal de lo agradable que le era la1 
tierna devoción que profesaba á su Pasión , quería 
grabar en su corazón todos los instrumentos de 
elia. Desde aquel instante sintió en él continuamen
te todos ios dolores que correspondían á cada uno. 
Descubrió en confianza á algunas de sus h ijas, y 
á su Confesor esta merced que la había hecho el 
Señor ; y  desde entonces quedaron persuadidos á 
que después de su muerte se verían señalados estos 
instrumentos en su corazón.

Favoreció Jesu-Christo con muchos dones á esta 
su crucificada Esposa. Tuvo en grado eminente el 
de profecía , y el de milagros. Se asegura que re
sucitó dos muertos , y  que dió salud repentina á 
muchos enfermos. Canonizáronla en vida, digámos
lo asi 'y pues no la sabían otro nombre que la San
ta de Monte-Falco. Concurrían de países muy remo
tos para encomendarse en sus oraciones; y  los Pre
lados , los Cardenales y los Príncipes se tenían por 
muy dichosos en merecerla alguna parte en su me
moria. Quiso en fin el Señor premiar tan santa vi
da: revelóla en un éxtasis el día de su muerte: 
dispúsose para ella , redoblando su fervor. Pidió que 
la administrasen los Sacramentos, aunque no pare
cía estar de particular cuidado, y  habiendo exórta- 
do á todas sus hijas á una tierna devoción con Je
su-Christo crucificado, y  coa la Santísima Virgen,

Bbb mu-

'■ D ía
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A gosto, murió con la muerte de los Justos el día 18. ¿le 
Agosto del ano de 1308. cerca de los treinta y 
tres de su edad , que. casi todos los habia pasado 
en el Monasterio. Quedó su rostro mas brillante y 
mas encendido después de su muerte que lo estaba 
en vida. Quisieron sus hijas absolutamente ver su 
corazón. Abriéronla , y  se hallaron en él tan per- 
leídamente grabados los instrumentos de la Pasión, 
que se juzgó muy conveniente manifestar al públi
co esta maravilla. Dióse parte al Señor Obispo de 
Espoleto, quien envió 4 su Provisor á reconocer
la. Este la trató al principio de embuste ú de ilu
sión : mostráronle el Santo corazón; pero creyó que 
se habia grabado artificiosamente, lo  que se pre- 
tendia pasase por milagroso. Para hacer la prueba 
mandó que se dividiese el mismo corazón en su 
presencia , y  se hallaron visiblemente grabados los 
mismos instrumentos; en las dos superficies interio
res. Dió entonces orden de que sedividiese enqua- 
tro» partes, y  en cada una de ellas se registraron 
todos igualmente grabados. H izo gran ruido un mi
lagro tan auténtico. Concurrió todo el pueblo al 
Convento ; hicieronsela magníficas exequias, y  muy 
desde luego se comenzó á trabajar en el proceso 
de su Canonización. E l año de 1316.  ocho des
pués de su muerte , el Papa Juan X X II. expidió 
dos Bulas al principio de su Pontificado , proce
diendo en ellas á la ceremonia; y  el Papa Urbano 
VIII. permitió a  todos los R eligiosos, y  Religiosas 
de San Agustín que celebrasen su fiesta. E l Mar
tirologio Romano habla de nuestra Santa en estos 
términos,: En Monte-Falco de Umbría , Santa Clara

Vir-
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La Misa es de la OSlava de la Asunción y y la Ora-- 
don en honor de Santa Clara la que 

se sigue:

E Xáudi nos Deus salu- mus\ ita pite devotibnis eru- 
taris noster : ut si- di amar afféSlu. Ver Dómi- 

cut de beata Clara , vír- num nostrum lesura Chris- 
ginis tua fcstiviúte gaudé- tum & c.

» Yenos , ó Dios «Clara da materia á nues-
« que eres nuestra «tro gozo , así también 
«salud, para que así co- «recibamos el fervor de 
«mo la fiesta de tu vir- «una santa devoción. Por 
«gen lá Bienaventurada « N .S .J . C. & c.

La Epístola es del capitulo 24. de la 
Sabiduría.

Virgen ̂  Religiosa de la Orden de tos Ermitaños de San 
Agustín* Veneran* e hasta -el día de hoy con mucha des
varían los sagrados misterios de la Pasión de Jesu-Cbris-i 
to y que éste se digno grabar en su corazón*

D e v o t o s .: 37 9

IN  ómnibus réquiem quo
tiv i , di' in hareditl- 

te Dòmini mor ab or. Tunc 
pracèpit y &  d ixit mihi 
Creator omnium : di' qui 
creivit me * requievit in 
tabernáculo meo \ &  d ixit 
nubi : in Jacob inhabit a, 
&  in Israel bareditaré, &

ìn eléólis meis mitte radi
ce** Ab initìo  ̂ &  ante spe
cula creata sum , &  nsque 
ad futurum s&cvìum non dc- 
sinam $ Ò* in bah*'tstime 
sanila còram *pso tn*Astri- 

-vi*- Et sic in Shn fern e t 
sum  ̂&  in Aveste ssnUì f* 
cita sìnrUter remicó*

Bbh z h i



AGOSTO, in Ierùsalem potistas mea. plantátio roía in Jéricho1, 
E t radicavi in pópulo bo- Quasi oliva speciosa in cam- 
norificàto , &  in parte Dei pisjò* quasi plàtanus exal- 
mei bar éditas illìus , Ò" m tata sum iuxta aquam in 
plenitùdine sanBórum de- piaféis. Sicut cinnamomum 
tènt'iQ mea. Quasi cedrus &  bài samum aromatìzam 
exaitata sum in Libano, &  ' odòrem dedi : quasi myrrhn 
quasi cyprèssus in monte eléSìa de di suavitdtem odo-
Sion : quasi palma exalta- ris.
ta sum in Cades , &  quasi

N O  T A .

r> El libro del Eclesiástico de donde se sacó 
» esta Epístola , es ( como ya se ha dicho} un 
»» compendio de todos los libros de Salomon 5 y 
»» por eso le da la Iglesia el nombre de libro de 
»» la Sabiduría , cuyo elogio se hace en este ca- 
»» pítulo. . En él describe el Autor su origen y 
»» sus admirables efeótos ; y  es claro que el Es- 
»» píritu Santo que le inspiraba , tenia en la idèa 
-»» el retrato de la Santísima Virgen , Madre del 
»» Verbo Encarnado , quien es solo la verdadera 
» Sabiduría.

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

F '  L Señor me dixo : habita en Jacob j sea tu be- 
__j venda Israel , y echa raíces en mis escogidos.
Sería desacierto buscar verdaderos devotos de la 
Santísima Virgen en otra parte que entre los es- 
cogidos de Dios : ellos son herencia de la Madre»

pues-

380 E X E R C I C I 0 S
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puesto que lo son dèi Hijo. Con los otros solo es- D ía  
t á , por decirlo a s i, como de paso; pero entre los XVÍIÍ. 
predestinados vive de asiento. Ellos son sus hijos 
y ella es su M ad re, y  este es el principio de su 
verdadera devoción. } De dónde nace aquella aver
sión , aquel desvío , ó por lo menos aquella indi
ferencia con que todos los hereges miran á la San
tísima Virgen? Ninguno hay que no se hubiese de
clarado contra e lla ; ninguno que no califique de 
indiscreta la ■ devoción de sus hijos ; ninguno que 
no procure desterrar , ó 4 lo menos disminuir su 
culto ; ninguno que no condene la ardiente, la 
afectuosa j la reverente, devoción, que los .fieles la 
profesan, Todo esto nace de lo que canta la Igle
sia , que la Virgen fue siempre y  siempre será el 
escollo contra el qual se han estrellado todos los 
errores ; y  ella sola triunfó de todas las heregías.
Apenas se levantó alguna en el Chtistianísmo que 
no la hubiese atacado ; pero ni una sola hubo que 
la .Señora .no. ; hubiese confundido : Cunólas bar eses 
sola interemísti in univèrso mundo , dice San Agus
tín, y  con él la Iglesia toda. Este es un efcólo de 
aquella mortal enemistad que: prcdíxo- Dios había 
de poner-eternamente entre la muger y la serpien
te ; y  porque aquella quebrantó á ésta la cabeza, 
ésta procura morderla en el calcañal : Ipsa conterei 
caput tuurn y &  tu insicUáberis calcáneo eitis. Esta es 
la .verdadera, causa, qué puso y  pondrá siempre de 
mal humor contra la Santísima Virgen , á todos 
aquellos en quienes el demonio tiene alguna au
toridad. Pero esa misma es la que alienta la con
fianza de. los verdaderos fieles. Después de la vicio-
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A e© p p . ría que consiguió del dragón í infernal siendo Maw 
d V i ^jre. dé nuestro Salvador  ̂ después del casi ilimitado

poder ' que se la concedió como á Madre de tal 
Hijo.: ¿qué la falta de todo aquello que puede es: 
forzar . nuestra confianza ? Si se quiere conseguir la 
gracia-, si se desea armarse de poderosos auxilios, 
de.fuertes defensivos contra los peligros; si se as
pira á merecer la salvación, acudamos, á María, in
voquemos á  María , seamos' devotos de María. Si 
estamos ¡obligados á .creer lo que cree la Iglesia, 
como regla de nuestra'fe ; no lo estamos menos á 
obrar lo que obra la Iglesia , como regla de nues
tras costumbres. Pues la Iglesia todos los dias diri
ge, muchas oraciones; avía M adre de Díois pata im
plorar su ^asistencia-.; Siempre ‘ comienza y  siempre 
acaba el Ofició Divino con fina Oración particular 
á la Santísima-¡Virgen. Continuamente tenemos ne- 
cesídad de largrácia ; p u e s la  Virgen, es la Madre 
de ella. La¡ hora mas: crítica para nosotros es' la ho
ra de la m uerte; aquel es el momento decisivo 
de nuestra suerte eterna; pues la Santísima Vir
gen es en él nuestro asylo , nuestro consuelo, nues
tro amparo, y  nuestro refugio. Por eso la Iglesia 
incesantemente la está pidiendo’que nos asista aho
ra y en la hora de nuestra m uerte: .Nunc,  &  in 
hora morlis nosir#, ■ ■ ---.

E l Evangelio es- ;deì éapituJó';Jo. de-- S f̂t Lucas,

I N  ilio tèmpore : Intravit ìesus in qiioddam Castél- 
liim , &  mùlier quadam Martha nòmine exeèpH 

ìllum ; in dottnim suam ; 0 “ buie trai sorov nómhis 
;; ' Ma-
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Marta': y .qÙ4^Um >sedém secus pedes Dòmini , audit- 
¡rat verbnm illìus* > Martha autem satagèbat = circa fre* 
quens minister him : qu<£ stetit y &  ait : Domine^ non 
est tibi cur<z quad sor or mea reli quit me sol am minis
trare ? dìe ergo ìllì ? #£ me àdiuvet* Et respon
ders dixit illi Dómìnus : Martha , Martha y soffici
tà esj &  turbarts erga pliirima. Pórrò unum est neces- 
sarium. Maria optimum partem elègit > qua non, atifere- 
tur ab ea*

M E D I T A C I O N
i J j .

£>£ A U G U S T A  D I G  N I D A D
de Madre de Dios.

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

COnsIdera que la dignidad de Madre de Dios, 
como dice Santo Tom ás, es. en cierta; ma

nera infinita, incomprehensible al.humano enten
dimiento- ; pues tiene por ; término á D io s , y  quer 
da comprehendido en su concepto; porque quien 
dice M a d r e dice necesariamente Hijo , y  quien 
dice Madre de Dios , dice necesariamente un H i
jo , que es el mismo Dios. Y  como no hay enten
dimiento humano que pueda comprehender la dig
nidad de Hijo de D io s , tampoco le hay que pue
da comprehender la de su divina Madre. Concibe, 
dice San G rego rio , qué cosa es ser Hijo de píosy 
y entornes concebirás qué tosa es ser Madre Suya. 
Por la excelencia del uño , llegarás á conocer la 
excelencia de la otra. Pregúntasme,  dice San Eu-

que-

D ia

X V  m .

l.p .q . 2-
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A go sto , querio •, ¿quién es la Madre ? pues pregúntame an
tes.. quiéü''-e4  e l’-:>Hijq
'rite \qualfc :Fm m £'C otí efeólo está es la ma
yor y  la mas estrecha alianza que una pura cria
tura puede contráher con Dios : fuera de la unión 
hypostática, y  la unión fysica del cuerpo al alma, 
no es posible concebir otra mas estrecha que la 
de una madre con su hijo. Por eso dixo Alberto 
Magno , que desde el mismo instante en que co
menzó á ser Madre de Dios la Santísima Virgen, 
no se pudo unir - más intimamente con Dios , á 
menos que no fuese también Dios ella misma: In 
hac Annuhtiatibne SanSiíssima Virgo magis Tico con- 
iimgi non pótuit , riisl fieret Deus. Por lo mismo 
dixo San Agustín , ó í  lo menos su discípulo San 
Fulgencio que siendo la carne de Christo , carne 
de María : Caro Christi , caro Marta , én virtud 
de haber encamado y  nacido de sus entrañas ; la 
Madre y  el Hijo , por decirlo a si, eran una mis
ma cosa : Unum ejfécit Matrera &  Filium, Funda
do en esta, ’verdad afirma San Buenaventura, que 
la augusta dignidad de Madre Dios , es como 
el último esfuerzo del divino poder. Puede Dios, 
dice el Santo , hacer un mundo mayor que este 
que h iz o ; criar un Cielo mas vasto , un sol mas 
resplandeciente , un fuego mas p u ro , una tierra 
mas fértil; pero no puede hacer una Madre mas 
n o b le , mas < respetable , mas excelente , mas augus
ta qué la Madre de Dios : Maiórem Matrera quám 
Matrera Dei fácere non fotest. ¿Hemos hecho nun
ca reflexión: sobre esta incomprehensible dignidad 
de la Santísima Virgen i Solamente aquellos , di

ce
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ce San Pedro Crysólogo que no conocen quien es DiA-XVlH. 
Dios;, dexan de admirar con asombro la inefable 
grandeza de su Madre : Quantus sit Deus ignórat, Q
qui huius Vírginis mentem non stupety ánimtim non mi-
rátur. En esto se fundan los Santos Padres, parti
cularmente San Crysóstomo ■ , y el Bienaventurado.
Pedro D am ian, para decir que todo el conjunto 
de lo mas grande, lo mas n o b le , lo mas perfe&o 
que se encuentra en todas las puras criaturas jun
tas, Querubines, Serafines, primeras Inteligencias 
Celestiales, todo es menos que la Santísima V ir
gen , y  solo es mas que ella el mismo que la fa
bricó : Vldebis quidquid maius est, mlnus esse Virgine) Serm. de 
solúmque op'ificern opus istud supérgredi, S í , Virgen Nativ. 
Santa*, ( exclama San Eplfanio) tu eres superior á tp- 
do lo que no es D io s : Sola , Deo exeépto , supéripr 
existís- Ninguna cosa es igual á t í , Virgen Santísi
ma , prorrumpe el devoto San Anselm o: ninguna 
es comparable contigo. Entre todas las cosas que 
existen , solo Dios está sobre t í , y tú eres superior ^  _
á todo ló que no es Dios ; Quod suprd te , solas Deus) 
quod Infrá te , amne quód Deus non est. ¡ Quánta de- 
be ser nuestra veneración á la Madre de Dios! {Quán- 
to  nuestro amor , nuestro respeto , nuestra confian
za f nuestra devoción, y  nuestro zelo á su culto 1

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

GOnsidera el valimiento que esta Divina Madre 
tendrá con su Divino Hijo : quánto será su 

poder , su dignidad , su excelencia , y  por consi
guiente qual debe ser nuestra confianza en su ínter-

Ccc ce-
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ÁGOSTÓ. cesión , y  nuestro zeío en venerarla. ¿ Q ué cósa po- 

i f l - ' ¡ : drá negar un buen hijo á su querida madre ? T od o;
y ; ¿ ; lo que es María se lo debe á la bondad de Dios j pe- 

; - ; ro Dios que la elevo á la suprema dignidad de Madre
suya , no puede resistirse a su ruego. Ñ o , no tema
mos exceder quando alabamos á la Madre de Dios, 
dicen los Santos j antes podemos estar seguros de que 
nunca la engrandeceremos dignamente. San Juan 
Damascéno desafia á los hombres, y á los Angeles á 
que la alaben como merece , estando cierto de que 
en ningún elogio se pueden comprehender sus ala
banzas. Como Madre , dice el Santo, debe poseer los 
bienes de su Hijo ; y á excepción del culto de latría, 
que se debe á solo Dios , debe ser venerada con cier
to culto particular, que se refiere al mismo D ios, 
puesto que solo por ser Madre de Dios se la honra 

Orat. de singular , y  siempre religiosamente : Decet Matrem 
Assumpt. ea qUa píl¡¡ ¡unt possldére , ¿7“ ab ómnibus adorar i. 

Oh Santísima y  Sacratísima Virgen , exclama San 
y  Basilio de Seleucia : el que dixere de tí todas las co- 

sas mas grandes, las mas magníficas, las mas ilustres, 
y las mas gloriosas que se puedan decir ni imaginar, 
no se desviará de la verdad : O ter Sacrosanta Virgo\ 
T>e te , qui ómn'ta illústrla &  gloriosa díxsrit , num- 
'quam is quidem á veritsth scopo aberraverit. ¿ Han si
do hasta aqui mis ideas y mis pensamientos acerca 
de la Santísima Virgen , semejantes á los de los Pa
dres , y  á los de toda la Iglesia ? ¿ Quál ha sido mi 
zelo , mi ansioso ardor por rendirla el culto que la 
es tan debido' ¿H e pensado nunca que la que es 
Madre de D io s , quiere y se digna d £ S£ r también 
Madre miá \ ¡ Qué honra ésta para m í! ¡ Qué dicha!

¡Q ué
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¡Qué puedo temer ya  con semejante protección! Por QrA'XVIII 
otra parte, ¡ qué inagotable fondo , qué motivo á una 
dulce confianza! L a Madre de mi Dios , de mi R e
dentor , de mi Juez , de el único que es árbitro de 
mi eterna suerte, es mi querida Madre , la mediane
ra con mi Salvador r la Tesorera del Omnipotente > 
la distributaria de sus gracias: ésta me ama con ter
nura , me protege cómo á su siervo, me quiere como 
á su hijo *, ¡ y  no la serviré con zelo y  con ardor 1 ¡ y  
no la amaré como á m i dulcísima M adre! ¡ y  ten
dré vergüenza de vestir su líb ré a , de ser del nú
mero de sus devotos ?; me avergonzaré de ser uiio 
dé los mas zelosos siervos de María?

N o  permita D io s , Virgen Santísima, que jamás 
merezca yo semejante reconvención. ¡ Desdichado 
de aquel que nó os am a! Por lo que á mí toca, des
de este mismo punto me obligo á honraros, á ser
viros con todo el z e lo , con todo el ardor , con to
das la ternura que me sea posible. Vos sois mi que
rida Madre. Vos sois, después de D io s, nuestra vi
d a , nuestro consuelo , y  nuestra esperanza. Alcan
zadme la gracia de que eternamente sea del numero 
de vuestros verdaderos siervos, y  de vuestros aman
tes hijos. '

Ccc2 JA-
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;Monstm¿te esse Matrem : sumat per te preces , qui pro 
: nobis natus , tulit esse tuus, Ecclesia. 

Muéstrate verdadera madre m ia , y  recíba por tu 
• mano nuestras oraciones, aquel que por nuestro 
; amor quiso ser hijo tuyo.

O "Dómine , qui a ego servas tuus , ego servus tuus , &  
ftliu s  ancílla tita. Psalm. 115.

M irad , Señor , que yo soy vuestro siervo , vuestro 
siervo soy , y soy hijo de vuestra misma Madre, 

que se apellidó esclava vuestra.

P R O P O S I T O S .

N O  debe ser puramente especulativo el alto con
cepto que formamos de las grandezas de Ma- 

•ria. Ha de ser práólíco este conocimiento, no conten
tándonos con que nos inspire ciertos afeólos ociosos, 
estériles, y  mudos. A  la admiración debe acompañar 
el culto. Admiremos en buen hora con asombro las 
inefables grandezas de la Virgen \ pero acrediten nues
tras oraciones, nuestra confianza, y nuestra devoción 
lo mucho que la veneramos. Entre las muchas devo
ciones que se pueden tener con esta Señora, una de 
las mas provechosas es rezarla todos los dias el Salte
rio que en su honor compuso San Buenaventura. 
Componese este Salterio de cincuenta Salmos, q u e , á 
imitación de los de D avid, dispuso aquel gran Doc
tor, y  aquel gran Santo , con diferentes cánticos, imi

tan-
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tando lös de lös Profetas, conun hyftinq'que Görresi'DjÄi^Jlil 
ponde al Te Deum Laudamus ¡ y  co n u n  Symbolo á 
semejanza de el de San Atánasío. De todo esto com¿ 
puso un Oficio , repartido por horas para todos los 
i días de la semana , i-imitación del Oficio Divino.
Este Salterio , distribuido en Oficio , se baila junto 
en un solo libro , que procurarás haber para rezar
le todos los d ias, y presto experimentarás el fruto 
de esta útilísima devoción.

2 Pocos Santos dexaron de componer algunas 
oraciones particulares en honor de la Santísima Vir
gen : procura aprender aquellas que te parecieren 
mas devotas , y háztelas familiares.. San Effén com
puso y  rezaba todos los dias la siguiente:

» i Oh Santísima y Purísima Virgen , Madre de 
91 mi D io s , Reyna de la lu z , poderosísima y llena 
5? de ardentísima caridad! Vos sois mas noble que 
91todos los Espíritus Celestiales; mas pura que to
sidos los . rayos del Sol ; mas digna de honor que 
11 todos los Querubines; mas santa que todos los 
i>Serafines; mas gloriosa sin comparación que to
ndas las Gerarquías de los Angeles. ¡O h  Sanísima 
>1 Señora : que fuiste la esperanza de los Patriar- 
?! cas antiguos, la gloria de los Profetas, la ala- 
nbanza de los Apóstoles, el honor de los Márty- 
11 re s , la alegría de los Confesores, y  la Corona de 

n ía s  Virgines 1 Recibidme y conservadme baxo las 
«alas de vuestra caridad, y  á la sombra de vues- 
u tra  protección. Tened piedad de mí , miserable 
11 pecador manchado con inumerables culpas, con 
«las quales ofendí á ' Jesu-Christo , vuestro Hijo ,
»mi D io s , y  mi Juez. ¡. O h Virgen . llena de grada1- 

' «üus-
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vA gS stcu"!”  ilustrad- mi entendimiento , poned palabras en mi 

: boca j dad movimiento á mi lengua, para que con
>1 todo el afeito de mi corazón cante vuestras álaban- 
« zas-j y  ps salúde con el mismo respeto y con la 
»1 misma.devoción d e b id a á lá  Madre de D ios, con 
v  que ós saludó el Angel GábriéJ i quando os dixo: 
■)> Dios te salve Marta , llena de gracia , él Señor es con- 
n  tigo ; y os diga con el mismo espíritu y  con la mis- 
» ma ternura con que os dixo;Isabel: Bendita .eres en- 
»> tre 'todas las mugeres. 1 1

.@ -r— ^  ------- ^ = $ 3

DIA diez: y n u e v e .
S A N  L U I S , O B ISPO  T  C O N F E S O R .

S A N  Luis , mas célebre por su santidad y por sus 
milagros que por su alto nacimiento , fu e , por 

su padre , sobrino segundo de San Luis R ey de Fran
cia , y  por su madre , sobrino de Santa Isabél Reyna 
de Ungría. Nació en Bridóles de la Provenza el año 
de 1274. siendo el segundo hijo de Carlos II. llamado 
el G otoso, R e y  de Ñapóles y  de Sicilia , y  de María, 
-hija de Esteban V . R ey de Ungría. En la infancia de 
Luis nada se notó que oliese á niñez: todo parecía su
perior á su edad, todo era en él madurez de juicio, 
tanto su circunspección coñio la gravedad de sus cos
tumbres. Nunca tuvieron sus Ayos necesidad de ha- 
cerlela menor advertencia en orden al cumplimiento 
de sus pequeñas obligacionesanticipábase á sus ins
trucciones por aquella natural inclinación á la piedad, 

■ lirs COn
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con que parecía haber -nácid&y y pírevéEáa'süs leécio- 
nes por el amor que profesaba al -retiro y al estudio* 
Los juegos, las diversiones, los pasatiempos, y  los 
demás exercicios en que ordinariamente se suelen 
entretener otros Príncipes de aquella edad , nunca 
fueron de su gusto. Su inclinación era á leer libros 
espirituales, y  mucho mas á ía Oración, En la Corte 
no solo se miraba con admiración , sino que se lle
gaba á respetar su modestia. Aquella - delicadeza , 
aquel regalo , y  aquel amor á los placeres , que na
cen con los Grandes, que crecen con la edad , y  
que se fomentan en las C o rtes, donde todo conspi
ra á lisonjear los sentidos y el amor propio , ape
nas fueron conocidos de nuestro joven Príncipe. 
Quando los Meninos que se criaban con él iban a 
jugar , Luis por lo cOmun se escondía de e llo s , pa
ra pasar aquel tiempo en su Oratorio. Lo mas admi
rable e r a , que enmedio de las delicias en que se 
crian los Príncipes de su elevación , Luis se aplicaba 
á mortificar sus sentidos , y á macerar su inocente 
cuerpo desde aquella tierna edad.

Tenia solos siete años , quando no obstante el 
regalo con que se le procuraba criar, le encontra
ban muchas veces fuera de la cam a, y echado en 
la alfombra que estaba á los pies de ella , movido 
de un espíritu de penitencia. Asi lo testificó la Rey- 
ña su m adre, de cuya boca oyó esta particularidad 
el Autor que escribió su vida. Sus paseos se ter
minaban siempre en alguna Iglesia , ó en algún Con
vento de Religiosos, siendo todo su gusto infor
marse menudamente de los exercicios de mortifica
ción y  de virtud que constituían el principal fon-



do' de, la vMa regular. Nunca consénfíaque le pu
diesen en las Iglesias aquellas señales de distinción 
y  de respeto que correspondían á su Real naci
miento ; porque ni su Fe ni su veneración á los 
altares, se acomodaban con semejantes'distintivos-, 
y  a s i , aunque le prevenían sitial, alfombra , y  al
mohadas , jamás usaba de ellas, y  se arrodillaba siem
pre en la desnuda tierra. Su compostura y  su mo
destia inspiraban modestia y  compostura á todos los 
cortesanos, y solian d ecir, que para tener de
voción , no era menester mas que ver al Príncipe 
oír Misa.

Ganaba los corazones de todos con su ayre, con 
su apacibíiidad , y  con sus compuestísimas modales. 
Los criados que componían su casa , le llamaban el 
Angel de la Corte , y  con efedto lo e ra , por su 
rara pureza y  por su inocencia. Poseía esta pure
za en tan alto grado de perfección, que aun sien
do n iño, no permitía que muger alguna entrase en 
su quarto. A  imitación de Job , hizo paólo con sus 
ojos de no mirar á ninguna, a la cara y  y  esta deli
cada virtud , que toda la vida íué la virtud de su 
cariño , la debió , por singular dón á la Reyna de 
las Vírgenes, á quien profesó desde la cuna tan 
tierna y tan encendida devoción , que ya desde en
tonces se d ec ía , que Luis era el siervo querido y  
el hijo muy amado de la Madre de Dios. Todos los 
dias rezaba muchas oraciones en honor de la Sobe
rana R e yn a , y era sin límites la confianza que tenía 
en esta Madre de misericordia.

Estaba dotado nuestro Santo de mi excelente 
ingenio , y  asi hizo maravillosos progresos en las

le-
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letras, aun en una edad en que otros ñiños ape-: D ía  XIX. 
ñas comienzan á estudiar.

Asi brillaba Luis, en la C o rte , tanto por sus 
raros talentos, como principalmente por su extraor
dinaria santidad, que tenia tan pocos exemplares, 
quando la divina providencia quiso exercítarle en 
dolorosas pruebas, todas muy oportunas para pu
rificar y  para perfeccionar su virtud. E l ano de 
1284. dos anos después de la revolución genera! 
de Sicilia, el R ey de Aragón , se hizo á la vela 
para poner sitio á M ecin a, y  en el camino se dio 
un combate n aval, en que Carlos II. entonces Prín
cipe de Salerno, y Padre de nuestro San to, fue 
hecho prisionero por los Aragoneses , tres días an
tes que llegase el R ey Carlos su Padre , que venia 
en su socorro con gran número de Vaxeles. Murió 
éste pocos meses después, y  el R ey Carlos II. es
tuvo quatro años en prisión , de la que salió á ins
tancias , y  por la negociación del Papa Nicolao IV . 
y  de Felipe el Herm oso, R ey de Francia , los 
quales se obligaron á hacer que C arlos, Conde 
de V a lo is , renunciase sus derechos á la Corona de 
A ragó n , y  consintiese en que el Papa diese á Jay- 
me de Aragón la investidura del de Sicilia, entre
gando en rehenes, para seguridad del tratado , a 

■ sus tres hijos ( uno de los quales era nuestro Santo ) 
con cinqüenta Gentiles-Hombres. Contaba Luis so
los catorce añ os, quando fue enviado1 á Cataluña 
para que se pusiese en libertad á su padre, Esta 
desgracia solo sirvió para añadir nuevo lustre á su 
virtud. Siete años pasó Luis en aquella prisión , en 
que la dureza del R ey Don Alonso el III. dió no

Ddd po-
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ANGOSTÓ', poco exercicio á su paciencia. N o  siempre fue tra

tado como Hijo de R ey. Pero Comedio de eso la 
alegría de su semblante mostraba bien el espíritu 
con que recibía aquellos malos tratamientos. Su 
exemplo contenia y animaba á sus dos hermanos , y 
á los otros que estaban en rehenes, que no eran tra
tados mas benignamente. Creedme , ( les deda ) la ad
versidad es mas provechosa que la prosperidad pa
ra los que hacen profesión de servir 4 Dios, Nun
ca le somos mas obedientes, que quando estamos 
mas abatidos. La prosperidad embriaga , nos c iega , 
y  nos descamina : da vigor á todas las pasiones , y  
lisongeando nuestro amor propio , nos hace per
der el santo temor de Dios.

No satisfecho con las amarguras de su estado, 
anadia á los trabajos de su cautiverio muchas pe
nitencias voluntarias. Ayunaba muchos dias de la 
semana con asombroso r ig o r} castigaba ffeqüente- 
mente su cuerpo con disciplinas de alam bre, y  de 
ordinario hasta derramar sangre, velando continua
mente en la conservación de su castidad, en cuyo 
punto era extremada su delicadeza. Jamás consin
tió que muger alguna le hablase sin testigos, para 
prevenir los lazos que le podían armar. Durante 
la dilatada mansión que hizo en Cataluña contra- 
xo un amor tan particular á los Religiosos de San 
Francisco , que no se podía separar de ellos, y  con
siguió en fin de los Superiores , que siempre dur
miesen dos en su quarto. Pasaba con ellos en di
ferentes oraciones la mayor parte del dia , y  de la 
noche. Rezaba todos los dias el Oficio D iv in o , y  
el Oficio parvo , á los que anadia el de la Pasión ,

y
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y otras muchas devociones. Confesábase cada día D i a X íX , 
antes de oír M isa , para asistir con mayor pureza i 
y  devoción al Santo Sacrificio ; y  como tenían por 
cárcel la Ciudad, de Barcelona , nunca salia de casa, 
sino para ir 4 la Iglesia, ó 4 los hospitales, donde 
pasaba horas enteras sirviendo 4 los enfermos en los 
oficios mas asquerosos y  mas humildes. Pero todos 
estos exercicios de devoción y  de caridad, no le 
impedian la mas séria aplicación al estudio. T uvo 
también por Maestros suyos en las Ciencias 4 los 
Religiosos de San Francisco, en cuya Escuela ade
lantó mucho en la Filosofía, y  en la T eología , 
cultivando aquellos hábiles Maestros la agilidad de 
su ingenio; de manera, que se halló capaz de de
fender y  disputar sobre los puntos mas sutiles de 
la Teología. Escolástica.

Habiendo caído gravemente enfermo en el Cas
tillo de Sura, hizo voto de abrazar la Regia de 
San Francisco , si Dios le restituía la salud : intento 
ya muy antiguo en nuestro L u is ; pero que le te
nia reservado dentro de su corazón , por no irri
tar al R ey  su padre. Ajustado en fin el Tratado 
de paz entre su padre el R ey de Ñ apóles, y Jay- 
me II. R ey  de Aragón., fue puesto en libertad con 
sus dos hermanos, y  los demas qué estaban en rehe
nes el año de 1294. Era uno de los artículos dei 
Tratado el casamiento de su hermana la Princesa 
Doña Blanca con el R ey de Aragón , y  para afian
zar mas el enlace, resolvieron las dos Cortes hacer 
un doble matrimonio , casando 4 Luis con la Prince
sa de Mallorca , hermana del R ey. Era muy podero
sa la tentación. E l R ey su padre le prometía dexarle

D dd a por



4 ¿OST0 ,  por heredero del Reyno de Ñ apóles, puesto que su 
’ hermano mayor Carlos M a rte l, Príncipe de Saler

n o , estaba ya coronado R ey de U ngria, como he
redero de su madre M aría, hermana del difunto 
R ey Ladislao,. Pero nada de esto fue bastante para 
hacerle titubear en la resolución que habia tomado 
de dexar el mundo*, de suerte, que al volver de 
Barcelona, y  hallándose en M om pellér, apuró mu
cho al Provincial de los Franciscos , para que le re
cibiese en la Religion Seráfica. N o se atrevió el Pro
vincial á: condescender con sus deseos, por no desa
zonar á su padre el Rey de Ñapóles. Vióse precisa
do Luis á pasar á Italia j y  estando en R o m a , resol
vió no dar mas oídos á las voces de la carne y san
gre. Renunció absolutamente sus derechos a la C o
rona de Ñ a p ó l e s y  á todos los demás Estados que 
le podían pertenecer , y  se consagró enteramente al 
servicio de D io s , recibiendo la tonsura Clerical. 
Por está renuncia quedó el Príncipe R o b e rto , su 
hermano menor , heredero presuntivo de la Corona, 
y  nuestro Santo obtenido en fin el consentimiento 
del Rey , quiso ligarse mas estrechamente al ser
vicio de Dios , y recibió los Ordenes Sagrados en 
Ñ apóles,, firme siempre en el intento de cumplir, 
el voto que tenia hecho.

El Papa Bonifacio VIII. habia visto á Luís al 
volver de Cataluña, y  formó tan superior concep
to  de su eminente virtud , que desde entonces hi
zo ánimo de: elevarle á las primeras dignidades de 
la Iglesia. Vacó el Obispado de. Tolosa á la Cor
te de Roma , por muerte de su Obispo Hugo Mas
carón , y  el Papa le proveyó en nuestro Santo , aun

que.
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que á la sazón solo tenia 2z . an os, diciendo , que J)iA ;X lX  
la virtud y  el mérito personal suplían ventajosa
mente Aa. edad. Fue grande su repugnancia á acep
tarle ., por el deseo que tenia de vivir en Religión, 
y  en obscuridad; pero se vio precisado á obedecer 
al Papa y  al R ey. Obligado en fin á admitirle , con
siguió que á lo menos le dexasen cumplir antes el 
voto que tenia hecho de entrar en la. Religión de 
San Francisco , como lo executó en Roma con be
neplácito de su Santidad. H izo su solemne profe
sión en el Convento de A racelí, en manos del P.
Fr. Juan de Murro , decimoquarto General del Or
den Seráfico, la víspera de Navidad del año de 
1296. y  el mismo dia en que. hizo la profesión 
fue preconizado por Obispo. Por contemporizar en 
algo con el R ey su padre, que no podía sufrir se 
vistiese el sayal de San Francisco, se contentó al 
principio , por consejo del P apa, con llevar el San
to  hábito debaxo de la sotana C lerical; pero du
ró poco esta condescendencia. E l mismo la con
denó , pareciendole estaba obligado á no avergon
zarse de la pobreza de Jesu-Christo; y  arrimando . 
á un lado la sotana exterior , el dia de SantaAgue- 
da 5. de Febrero el año 1297. atravesó las calles 
públicas de Rom a , los pies descalzos', con un p o  
bre. hábito de R elig io so , ceñido con una gro
sera cuerda» Quiso consagrarle el mismo P apa, dis
pensándole en Ia: edad para el Obispado , como lo - 
había, hecho en la correspondiente para el Sacer
docio.

La nueva dignidad solo sirvió para hacer mas 
visibles su humildad y  su mortificación. Nunca dexó

des-
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-A<SoSt o . después el habito de la Orden : su cama, sus mue
bles , su tren , todo olía á pobre Religioso , y aque
lla exemplar pobreza en un Príncipe tan grande , 
añadía mucho esplendor á la dignidad Episcopal. 
Partió de Roma para su Obispado , sin dispensarse 
en el viage en sus acostumbradas mortificaciones. 
Hospedóse en Sena en el Convento de San Francis
co , donde quiso ser tratado como qualquiera otro 
Frayle , sin admitir la mas mínima distinción, yen
do después de comer con todos los demás á fregar 
los platos á la cocina, y  no queriendo comer otro 
pan que el que se había recogido de limosna. En 
Florencia no admitió una magnífica celd a, que le 
tenian prevenida, y  ricamente alhajada, acostán
dose en una cama ordinaria y común.

Recibiéronle en Tolosa con toda la magnifi
cencia que merecía un Príncipe , un Obispo , y  un 
Santo , ganándose desde luego la veneración , y los* 
corazones del C le ro , de la N obleza, y  del pue
blo. Su a y re , su modestia, y  su dulzura, todo 
respiraba amor á la virtu d , y  bastó sola su presen
cia para que mudase de semblante todo el Obis
pado. Sus primeras visitas fueron á los pobres en 
los Hospitales, y  sus primeras atenciones las dedi
có á socorrer las familias vergonzosas, y necesita
das. Hizose dar cuenta exáófa de todas sus ren
tas , y  separando de ellas lo que era absolutamen
te necesario para su manutención , mas como po
bre R eligioso, que como O bispo; mandó que to
do lo demás se distribuyese entre los pobres. T o 
dos los días confian á su mesa veinte y  cinco , sir
viéndolos él mismo de rodillas, á exemplo de su

tío



tío San L u is , como si sirviera á Jesu Christo. Ex- Día XIX. 
tendiase su caridad á los pobres encarcelados, igual
mente que á los enfermos, visitando á unos y á otros 
con freqüencia, confesándolos y  consolándolos con 
sus palabras, y  después socorriéndolos con sus limos
nas. N i éstas se limitaban precisamente á su Obis
pado , y  á los términos del Lenguadoc: dilatában
se también á la Provenza, y  á los otros Estados del 
Rey su P adre, de quien por sola una vez obtuvo 
la vida de ciento y  cínqüenta prisioneros de guer
ra , condenados á perderla. Su solicitud Pastoral 
prevenia todas las necesidades. Visitó luego todo 
su Obispado, y  en todas partes dexó pruebas y  
monumentos de su zelo y  de su santidad.

Enmedio de sus apostólicos trabajos, nada 
afloxó en la exáótitud de su observancia, ni en 
el rigor de sus penitencias *, antes añadió otras nue
vas á las antiguas. Todos los dias celebraba el San
to Sacrificio de la Misa , y  cada dia con mayor fer
vor } que se manifestaba en la abundancia de sus lá
grimas. Era tan poderoso en obras como en pala
bras. Nunca subia al pulpito sin que de resulta se 
viese alguna insigne conversión , y  sin mover á to
do su auditorio á una fervorosa devoción con la 
Santísima Virgen. Desmembró el Papa de la Dió
cesi de Tolosa la Ciudad y  territorio de Pamiers, 
erigiéndola en otro distinto Obispado , y  convirtió 
el C on ven to , y  la Iglesia de los Canónigos Re
glares de San Agustín en Cabildo y en Catedral', 
pero nombró también por Obispo á nuestro Santo, 
encargándole el gobierno de dos Obispados , con 
dos tirulos diferentes.

D e v o t o s . 399
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, E l ardor y el tesón con que emprendió la con* 
versión de los Judíos, y  de los hereges que infi
cionaban toda la Provincia, produxo admirables 
efeótos. Convirtió á muchos con sus sermones y  
con sus exemplos. Pero no podía permanecer mu
cho en la tierra un fruto que estaba tan madu
ro para el Cielo. Viéndose precisado á hacer un 
viage á la Provenza por negocios de pura caridad, 
cayó enfermo en el Castillo de Briñoles. Tenia de
terminado pasar á Roma para renunciar todas sus 
dignidades, con resolución de vivir el resto de sus 
dias en el retiro de una celda, quando el Señor 
le dió á entender que le quería premiar sus mé
ritos y sus fatigas. Dispúsose para m orir, redoblan
do su fervor. El dia de la Asunción hizo, que le 
administrasen él santo V iático , que recibió de ro
dillas , y deshaciéndose en dulces lágrimas. Lo res
tante de su enfermedad fue una continua oración. 
Rezaba incesantemente la Salutación A ngélica; y  
preguntándole uno por qué repetía tantas veces el 
Ave María $ respondió, que en aquel trance, des
pués de Jesu-Christo , ponía toda su confianza en 
la Santísima Virgen. Al acabar de pronunciar es
tas palabras , entregó tranquilamente su espíritu 
en manos de su C riad o r, el dia 19, de Agosto 
de 1299. al segundo año de Obispo , y  á los vein
te y  cinco de su edad. En el mismo punto vió cier
to santo Religioso , que su bienaventurada alma su
bía al C ie lo , acompañada de muchos Santos Obis
p o s, que iban diciendo : Asi serán tratados todos 
los que ñrvieren á Dios con inocencia y  pureza. Fue 
llevado su cuerpo con grande solemnidad al Con

ven-



vento de San Francisco de Marsella , donde el mismo D ía  XIX, 
Santo se había mandado enterrar, y por eso le llama
ron muchos San Luis el de Marsella. La multitud y la 
fama de los milagros con que quiso Dios honrar su se
pultura , y  manifestar la gloria de su Siervo, movie
ron al Papa Juan XX II. succesor de Bonifacio VIII. á 
canonizarle, precediendo las informaciones acostum
bradas. Publicó la Bula el dia 7. de Abril del año 
1 31 7 .  en la Ciudad de Aviñon , y  dos dias después 
dirigió un Breve á la Reyna de Sicilia, su M adre, que 
todavía vivía. El día 11 . de Noviembre del mismo año 
fue elevado el Santo cuerpo del Coro de los Religio
sos Franciscos de Marsella , y  expuesto á la pública 
veneración en el altar m ayo r, colocado en una urna 
de plata: y  se hallaron presentes á esta ceremonia mu- |
chos Cardenales y  Prelados; Roberto , Rey de Sici- J
l i a , hermano de San Luis •, la Reyna de Sicilia, su ma- i
dre ; la Reyna de Francia, y toda la grandeza de am- ^
bas Cortes. E l año de 1423. Alfonso , llamado el 
M agnánim o, R ey de Aragón y  de Ñapóles , se apo
deró de la Ciudad de Marsella , saqueóla , y embar
cando este sagrado tesoro en su misma Galera , le 
llevó á la Ciudad de Valencia en España, donde se 
conserva con el mayor cuidado, y  es honrado de los 
pueblos con suma veneración.

D e v o t o s , 4 0 1
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La Misa es de la OB ava de la Asuncion 7 y  la Oración 
en honor de San Luis , la que se sigue;

DÀ quæsumus omnîpo- 
tens Deus , ut heati 

Ludovic! ^Confessons fui 
aique Pontifias , venerân-

?» OUplicam oste ó Dios 
Omnipotente , que 

r> hagas crezca en noso- 
vtros , con motivo de es
t a  venerable solemnî- 
*>dad de tu Confesor y

da solèmnitas, &  devotiò- 
nem nobis augeat &  salti- 
tem* Per Dóminum nos
trum Ò'c,

>■> Pontífice el Bienaven
tu r a d o  San L u is , el es
p ír itu  de piedad 7 y  el 
r> deseo de nuestra salva- 
t io n *  Por nuestro Señor 
»Jesu-Christo &c.

La Epistola es del capitulo 24* de la Sabiduría.

IN  òmnibus rèquiem qua- 
sivi , &* in bareditste 

Domini morabor, Tuncpra* 
cèpit y &  dixit mihi Creator 
omniumt qui creavit me7
requièvit in tabemdculo meo\ 
&  dixit mihi : in Jacob in 
habita, &  in Israel bar e di- 
tarey &  in eléilis meis mitte 
radices* Ab initio , &  ante, 
samia cresta sum, &  usque 
ad futurum saculum non de
si nam , ¿V in habit at ione 
sanBa coram ipso ministra-

v i. E t sic in Sion firmata 
sum, &  in cì v ìi Ite sanili fi
cài a s imil iter requi évi , &  
in lerùsalem potéstas me a. 
E t radicavi in pòpulo ho- 
norìficàto , Ò* in parte Dei 
meì harédìtas il Pus y Ó ' in 
plenitudine sanBòrum de
feriti 0 me a. Quasi cedrus 
exaltata sum in Libano , 
quasi cypréssus in monte 
Sion : quasi palma exaita
ta sum in Cades , quasi 
plantàtÌQ rosa in lérich§ :

Qua-
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Quasi oliva speciosa in cara- &  bálsamum aromatizan! D lA  XIX. 
pls, &  quasi plátanus exal- odbrem dedi : quasi myrrba 
tata sum iuxta aquam in eléóla dedi suaviútem oda- 
piaféis. Slrnt cinnamomum ris.

N O T A .

«Por haber encarnado en la Santísima Virgen 
«la Sabiduría Eterna , y  Verbo Divino , consubs- 
« rancia! á su Padre , representa el Espíritu Santo 
«en este lugar con nombre de Sabiduría á la misma 
«Madre de los Fieles, haciéndola d ecir, debaxo de 
«este títu lo , que aunque todo lo que ella e s , lo de- 
«be pura y gratuitamente á la libre elección y  bon- 
«dad del mismo Dios ; no por eso dexó de cooperar 
«á lo mismo , correspondiendole con fidelidad. Por 
«eso dice que escogió una mansión estable en la 
« herencia del Señor. Esta herencia no solo es la Je- 
«rusalén Celestial , sino también todos los Fieles,
« y  en particular los escogidos de Dios , gens sanBa,
«pápulas acquisstiónis.

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

M I  poder está establecido en Jerusalén. ¡ H ay , ni 
puede haber pura criatura, que pueda mas, 

ni aun tanto con D io s , como la Santísima Virgen?
Dice la Escritura que Salomón se levantó de su tro
n o , para salir al encuentro á su madre , y  mandó 
que la dispusiesen otro trono junto al su y o , para 
hacerla sentar á su mano derecha : Surréxit Rex in 
occúrsum chis , adoravitque tam , &  sedit super tbronunt

Eee a smtmt
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, suum , positúsque est thrónus■ mairis eius, qua sedit ad 
déxteram eius. Si Salomón rindió estos honores á su 
madre , ¿tendrá el Salvador menos amor á la suya? 
Todos los dias de tu vida, decia el Santo Tobías á su 
hijo , profesarás á tu madre el mas profundo respeto: 
honòrem hahébis matri tua. Habiendo inspirado el Hijo 
de Dios esta obligación al Santo Patriarca , ¿ podía él 
mismo faltar á ella ¡' ¿ Cómo puedo negar cosa alguna 
que me pidas, decía á su madre el R ey Salomón ? Pete 
mater mea , ñeque enim fas est ut avèrtam fáciem tuam. 
N o puede tener el Salvador otro lenguage con la San
tísima Virgen, ¿ Quién ignora que á ruegos suyos hi
zo el primer milagro , y  que aun anticipó el tiempo 
destinado para hacerlos en público , solo por condes
cender con los deseos de la Virgen l ¿ Pues qué no de
bemos esperar de su intercesión todo poderosa ? ; Oh 
bienaventurada Virgen Maria , ( exclama San Agus
tín ) dignaos de recibir nuestras humildísimas gracias* 
aunque débiles, aunque cortísimas, aunque muy po
co proporcionadas á lo que Vos mereceis ! Oid nues
tras oraciones , y  reconciliadnos con Dios. Conse
guidnos el perdón de nuestros pecados, que pedimos 
por vuestra intercesión. Alcanzadnos los auxilios que 
necesitamos para salvarnos. Recibid lo que os ofrece
mos ; concedednos lo que os pedimos ; porque Vos 
sois la única esperanza de los pecadores : Quìa tu es 
spes única peccatcrum ; por Vos esperamos el perdón 
de nuestros pecados : per te sperámus vèniam àelì£iòrum\ 
en vuestra intercesión afianzamos el premio de nues
tras buenas obras : '&• in te , Beatissima , nostròrum est 
expeSihìopramibrum. Convengo desde luego ( dice San 
Bernardo) en que no se háble mas de vuestra misericor

dia,



día , si se hallare alguno que os haya invocado , co- DrA X fK  
mo debe , én sus tribulaciones , y  Vos le hayáis falta
do. ¿ Quién podrá desesperar de la misericordia de 
D io s , teniendo la misericordia de María? ¿ Quién po
drá dudar de su eterna salvación, una vez que la pon
ga dignamente en manos de la Madre de Dios ? Si en 
ese caso no la solicitara, ó sería por falta de poder 
con su Hijo , ó por falta de voluntad con los que la 
invocan, ¿ Quién puede dudar de lo uno y  de lo otro, 
sin agraviar al Hijo y á la Madre ? ¿ Cómo no ha de 
tener poder con su Hijo aquella, á quien el Hijo , en 
cierta manera , comunicó todo su poder, como dice 
S. Buenaventura ? Todo lo puede por su Hijoj todo lo 
puede con é l , y  todo lo puede después de él. ¿ Viola
ría el precepto de honrar al Padre y á la Madre el mis
mo que le impuso á los demás ? ¿ Y  le observaría , si 
hiciese poco aprecio de la intercesión de su Madre?
E l poder de María se debe medir por la dignidad de 
Madre de Dios que posee *, por la ternura con que el 
H ijo la ama ; por lo mucho q u e , en quanto Hombre, 
la debe •, por la qualidad de Medianera de los hom
bres. Siendo esto a s i, ¿ adonde no alcanza el poder 
de la Madre de Dios ? y Y  adonde no debe llegar 
nuestra confianza?

D e v o t o s . -405
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Agosto.

E x e r c i c i o s

E l Evangelio es del capítulo io . de San Lucas.

IN  ilio tèmpore : Intr&vit lesus in quoddam Costèi- 
lum \ &  mùlier quadam Martha nòmine exc'èpit 

ìllum in domurn suam 0 “ huìc erat soror nòmine 
Maria , qua ètiàm sedens secùs pedes Dòmini audié- 
bat verbum illius. Martha autem satagebat circa fre- 
quens ministérium : qua stetit, &  ait : Dòmine , non 
est tìbi cura quod soror mea relìquie me solam minis
trare ì die ergo illi , ut me àdiuvet. E t respòn- 
dens dìxìt illi Dòminus : Martha } Martha > sollici- 
ta es, &  turi iris erga plùrima. Pórrò unum est neces- 
sarium. Maria optimum partem el'ègìt, qua non aufer'è- 
tur ab ea.

M E D I T  A C I O N

D E  L A  C O N F I A N Z A  Q U E  D E B E M O S  
tener en la Santísima Virgen.

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

C Onsidera que la confianza es cierta opinión ó 
cierta seguridad que se tiene en la buena vo

luntad de una persona que nos favorece , y  en el 
poder que la acompaña para hacer efectiva esta 
buena voluntad. N o basta querer hacer bien ; es 
menester poder hacerle : el poder sin la voluntad 
no funda la confianza ; y  la voluntad sin el po
der , á lo sumo es un buen deseo estéril , y  una 
benevolencia sin fruto. Ahora , pues, no es dudable 
que la Virgen tenga este poder. Sabemos ( dice San

An-
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Anselmo) que es tanto su m érito , tanto su valí- D í a X IX  
miento con Dios , que no es posible carezca de 
ele ¿lo aquello que pide y  quiere. Scimus beítam . — 
Virgmem tanti esse mentí &  grafía apud Deum , ut ... 
nibil elrum qua velit efficere , possit aliquátenus ef-CŜ ’ ¡r&’ 

f íf lu  carére, D e aquí concluye que no es posible 
se pierda , ni se condene una alma , á quien esta 
Señora tomó debaxo de su protección. Ninguna 
cosa se resiste á tu poder , ó Virgen Santa ( dice 
Jorge , Arzobispo de Nicomedia ) ninguna se opo- 0rf ’ 
ne á tu voluntad j todas obedecen tus preceptos : io- e* ‘ ‘ VJrg. 
das se rinden á tu autoridad. ; Cómo no ha de ser 
todo poderosa , dice San Bernardo , habiendo pues
to el Señor en sus manos la plenitud de todos 
los bienes ? Totms boni plenititdinem pésuit in Mana, t¡er j  
y  quiere ( añade el mismo Santo) que todo el bien 
que nos hace , pase primero por el canal de M a
fia ; N ibil nos Deus babére voluit , quod per Manee 
manus non transíret. } Pues qué confianza no de
ben tener en María ( continúa este Padre ) todos 
aquellos que la sirven y  están debaxo de su pro
tección , pues conoce todas sus necesidades , pue
de y  quiere socorrerlas ? Las conoce , porque es 
Madre de la Sabiduría *, quiere , porque es Madre de 
misericordia •, puede , porque es Madre del Todo
poderoso. La qualidad de Madre , dice Santo T o 
más , da cierta autoridad natural sobre el hijo , que 
ningún privilegio puede derogar. Mas que los hi
jos sean R eyes, mas que sean Soberanos , mas que 
sean supremos Dueños , podrá tal vez un hijo res
catar á su misma m adre, mas no por eso será és
ta esclava suya : tenga una madre á su hijo quan-

tas



E X  E R  C I C I O S

A cjÓsto . tas obligaciones,son imaginables: siempre será Madre, 
y- y  ni la condición, ni el estado disminuirán un solo 

punto su autoridad. ¡ Pues qué poder será el de la 
Virgen ? ¡ Oh Dios , y qué motivo de consuelo para 
los verdaderos siervos de María , este gran valimien
to que tiene con su Hijo la Soberana Reyna!

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

C Onsidera que solamente los que no conocen 
quien es la Santísima Virgen , pueden igno

rar el tierno y compasivo amor que profesa á los 
hombres. Es la Madre de los escogidos , y  el re
fugio de los pecadores : es el consuelo de los afli
gidos , y  la salud de los enfermos: es ,com o can
ta la Iglesia, el común asylo y el auxilio ordina
rio de todos los Christianos : Salas injtrmbmm, 
refúgium peccatorum , consolátrix afjliSlbrum , auxí- 

■ 'í'mm Christlanbrum.: Es inseparable , dice San An
selm o, la maternidad divina de la maternidad hu
mana : por el mismo hecho de ser María Madre 
de Dios , quedó constituida Madre de los hombres. 
•Pues ahora; no es la naturaleza mas ardiente en sus 
movimientos ( como observa San Ambrosio ) que lo 
es la gracia en los suyos : antes por el contrario 
el fuego de la caridad es mucho mas vivo , mucho 
mas puro , mucho mas fuerte que el de la natura
leza. Y  siendo el de la Santísima Virgen de una 
consumada perfección , infiere de aquí el tierno 
amor que nos tiene. ¡ Qué mayor prueba nos pudo 
d a r , que haber ofrecido ella misma á su querido H i
jo á la muerte de Cruz por la salvación de todos

los



Jos hombres ?. Si quiso Dios que precediese su coa- D í a  XD£, 
sentimiento para la Encaraaáon del Verbo , dicen 
los Padres , parece que no menos había de prece
der para su afrentosa muerte. Sabemos todos quai 
fuej la ternura sin semejante de la Santísima Vir
gen para con aquel amado H ijo : con todo eso ella 
misma le ofreció en el Tem plo, como víótima por 
nuestra redención. Por aquí puedes conocer quan- 
to nos amó. Nunca , nunca comprehenderémos has
ta donde llega el exceso del amor que nos tiene 
esta Señora. ¡ Buen D io s , y  qué motivo para nues
tra confianza i ¡ O h María l ( exclama San Buena
ventura ) por miserable que sea un pecador , siem
pre le miras con ternura de Madre j siempre le abra
zas como tal : Matérm ajféíhi compléSleris \ le aca
ricias ; foves\ y  no le abandonas hasta haberle, re
conciliado con el formidable Juez : : Nee déseris, 
quoúsque tremendo iúdici misérum reconcilies. Bien 
sé , Virgen Santa ( dice San Pedro Damiano ) que 
.toda estás, llena de amor , y  que nos amas 4 to
dos con una inmutable , con una invencible ter
nura : amas nos amare invincíbili : pues Vos y
por Vos vuestro Hijo Y  vuestro Dios nos amó con 
extremo amor : quos in te , &  per te Filias taas,
&  Deas tv.us summa dileílióne d 'léxit. Pero si la 
Santísima Virgen ama tan tiernamente á los pe
cadores, ¿con qué ternura no amará á los justos? 
i Q ué ardor sobre todo no será el suyo por sus fie
les y  devotos siervos ? Ego diligentes me diligo. En 
la Virgen M aría, dice el devoto Idiota, se halla to
do genero de bienes : ama á los que la aman , y 
lo mas admirable es , que .sirve mas á sus siervos,

FíF que
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A gosto, que lo que estos la sirven , imb sibi serviénñbus ser- 

w í. ¡ M í Dios 1 jran; consuelo es para; todos los 
hombres el saber que somos tan. tiernamente ama
dos de la Santísima Virgen. ; Quién dexará de te
ner confianza en una Madre tan poderosa l  ¿ y  quién 
podrá dexat de amarla í N o por cierto ( exclama San 
Bernardo ) aunque todo el infierno junto se desáte 
contra m í; aunque me espante la multitud y la gra
vedad de mis pecados ; aunque mi propia flaqueza 
me atemorice , sé que la Santísima Virgen me ama; 
pues no habrá ya cosa capáz de alterar- mi confian
za. Bástame que me áme estaSeñora , para que lo 
espére todo de su poderosa intercesión.

Lo  mismo digo yo , amantísima Madre mía, 
y  lo mismo os repetiré toda mi vidá. Un solo dolor 
me aflige , y es el no haberos amado hasta a q u i; pe
ro con el auxilio de la Divina gracia , que Vos me 
conseguiréis , espero reparar mi pasada ingratitud, 
por la ternura con que os amaré el resto de mis dias. 
Después de D io s , tengo , Señora , puesta en Vos 
toda mi confianza.

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

Si oblítus fuero ta i, oblivióni detur déxtera mea.
Psalm. 136.

Olvídeme yo , Señora, de m í , si algún dia me oi-
vidáre de tí.

. Miserere m ei, quónidm in te confídit animes mea.
■ i \ Psalm. 56.

T ened; ó Virgen Santa, misericordia de mí , pues 
en Vos tengo yo puesta toda mi cbnfianza.

; PRO-



p r o p ó s i t o s . :

E'N  la segunda homilía que compuso San Ber- 
j  nardo sobre aquellas palabras del Evangelio;

Mistas est , & ¿. nos enseña un admirable exerci- 
d o  de devoción. ; O h  t ú , qualquiera que seas, dice 
el Santo , que te hallas engolfado en este borras
coso mar del mundo , agitado de la tempestad , y  
rodeado de escollos y  de baxíos , si quieres evitar» 
el naufragio , tén siempre fixos los ojos en esta es
trella de la mañana. Si soplan furiosos los vientos 
de las tentaciones, si vas á estrellarte contra los es
collos de la tribulación, no pierdas de vísta la es
trella j ‘ invoca á Alaria! réspice stéllam , voca Ma
ri am. Sí te sientes molestado del espíritu de la am
bición , del orgullo , de la envidia, de la murmura
ción , mira á la estrella, invoca á Maria : réspi
ce stéllam , voces-Mariant. Si la cólera , si la ava
ricia , si el demonio de la impureza te fatigan , re
curre á Maria : réspice a i Mariam. Si te espanta- 
la memoria de los pecados pasados , si los remor
dimientos de una conciencia manchada te atribu
lan ; si el temor de los terribles juicios de Dios te 
quiere inducir á la desesperación , piensa en María: 
cogita Mariam. En toda suerte de peligros , en to
do genero de enfadosos accidentes, en toda espe
cie de dudas , sea tu recurso á María : ln  períeu- 
lis ‘ , in angástiis , in rebus dábiis , Mariam cogita, 
Mariam invoca. Ten continuamente en la boca el 
nombre de M aria , y  tenle también profundamen
te grabado en lo íntimo del corazón : Non recé
dât ab arc j non recédât à corde. Pero sobre todo,

FfFx pro-
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4 i  i  F  x  R r  c  i  c  i  o  s
A g o s t o , procura imitar sus virtudes , si quieres que sean oí

das tus oraciones. Con semejante guia nunca te des
ca m in a ra sy  á la sombra de su protección puedes 
vivir , tranquilo y én reposo : Ipsam . sequéns y non dé- 
vías y ipsa tenénte , non cérrms j ipsa propitia pérve- 
nis. Segura está tu salvación y  si te es propicia la 
Santísima Virgen. Esto era lo que sentía aquel gran 
Santo : praílíca-tú lo mismo.

z . Todos los días de tu vida has de rezar la 
oración siguiente , que compuso San Agustín , y  
adoptó la Iglesia, repitiéndola muchas veces en el 
Oficio Divino i SanBa Mana , sucúrre miseris, i uva 
pusilánimes , réfove flébiles , ora pro pópulo , intér- 
veni pro Clero ; Intercéde pro devoto femíneo sexu : 
séntiant omnes tuum iuvámen qiúcúmque eélebrant 
tuam sanBam commemorationem. »Santa María , so- 
» corre á los miserables , anima á dos pusilánimes, 
»fortalece á los flacos, ruega por el pueblo , pide 
»por el Clero , intercede por el devoto sexo de las 
»mugeres : experimenten tu asistencia y  tu pode- 
»rosa protección todos aquellos que están dedica- 
»dos á tu servicio, y celebran tu santo nombre. .

@  ■ ■■ ■ ...........  ̂ ■......... . ’m

D IA V E I N T E .
e h ‘ ‘ 1

S A N  B E R N A R D O  C O N F E S O R .

SA N  Bernardo, primer Abad de C la r a v á l i lu s 
tre por la santidad de su vida , por su doctrina 

y por sus m ilagros, siervo muy zeloso y  muy queri-



do de la Santísima Virgen, luz de el mundo Christia- D ía  X X . 
no , y uno de los mayores ornamentos de la Igle
sia de Francia , nació el año de 1091. en la redu
cida población de Fontaines , Provincia de B o rgo  
ña , Diócesis de Langres , y á tres quartos de le
gua de Dijon, Era Señor del mismo Lugar su pa
dre Tescelino , descendiente de los Condes de Cha- 
tillon , y  una de las casas mas ilustres de la Provin
cia. Su madre Aletha era hija de Bernardo, Señor 
de Mombard , pariente de los Duques de Borgoña, 
ambos mas distinguidos por su virtud que por su 
noble nacimiento 5 pero ninguna cosa añadió tan
to esplendor á su heredada nobleza , como el ha
ber sido padres de nuestro Santo. Fue el tercero de 
siete hijos que tuvieron , seis varones y una hem
bra ; á todos los quales , andando el tiempo , ga
nó nuestro Bernardo para Dios. A  todos los crió í  
sus pechos la piadosa madre , y  á todos los ama
ba con ternura *, pero á ninguno con tanta como á 
Bernardo , después de un misterioso sueño que tu
vo  estando en cinta de él. Soñó que traía en el 
vientre un perrillo que ladraba \ y  atemorizada 
con este sueño , se desahogó con un siervo de Dios,

;á quien se le comunicó , y éste la consoló pronos
ticándola que daría á luz un niño , el qual con 
el tiempo sería muy vigilante custodia del rebaño del 
Señor , dando incesantes ladridos contra los ene
migos de , la Fe , y  de la Iglesia. Con esta profecía 
de tanto consuelo sintió en su corazón la virtuosa 
señora un amor muy especial acia su hijo Ber
nardo , sin que esta preferencia causase zelos ni 
envidia en los otros sus hermanos. Fuera de eso,
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A g o s t o , justificaban sobradamente esta particular distinción 
las otras grandes prendas con que el niño había 
nacido educóle Aletha en la virtud con singula
rísimo cuidado , inspirándole desde muy tierno un 
alto menosprecio de todo lo mas engañoso del 
mundo. Y  porque Guido y Gerardo , sus dos her
manos mayores , seguían ya la profesión de las ar
mas , única carrera á que se dedicaban en aquel 
tiempo los Caballeros mozos de su calidad , qui
so Aletha que Bernardo se aplicase , al estudio de 
las letras. Con este fin le envió i. Chatiilon sobre 
el Sena , para que á un mismo tiempo se dedica
se al estudio de las ciencias y  al de la virtud. Era 
Bernardo , sobre un natural extremadamente dó
cil , de un ingenio naturalmente vivo , v e lo z , y  
perspicaz ■, por lo que en breve tiempo hizo progre
sos muy superiores á sus años •, pero como estaba 
tan prevenido de la Divina gracia , y  parecía que 
la virtud había nacido con él , todavía se adelantó 
mas en la santidad que en las ciencias. Hablaba p o 
co , meditaba mucho , y  amaba la soledad. Dis
tinguíase aun mas por su modestia , que por sus 
raros talentos \ las prendas de su persona le gana
ban los corazones j su eloqüencia natural acababa 
de rendirlos ; y  como tomó tanto gusto á las cien
cias , sin exceptuar las profanas, pensó muchas ve
ces abandonarse á ellas ■, pero las prudentes y  opor
tunas advertencias de su virtuosa madre le desvia
ron de este lazo.

Parecía haber nacido con una devoción tan tier
na y tan sensible á la Santísima Virgen , que  ̂sien
do aun niño , bastaba pronunciar delante de él el

nom-
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nombre de María , para hacerle saltar de gozo y D í a  X X . 
de contento : ni para corregirle de aquellos defec- 
tillos que son inseparables de la infancia , había 
otro medio mas eficaz , que decirle que aquello 
desagradaba á la Virgen. M uy luego reconoció lo 
mucho que debia á esta Señora ; ni tampoco se 
duda que su extremo amor á la pureza fuese un 
dón singular de la Reyna de las Vírgenes. Corría 
en Bernardo tanto mas peligro esta delicada vir
tud , quanto la naturaleza le había Überaímente fa
vorecido con todo lo que le podía hacer amable.
A s i , pues , tanto su inocencia , como su castidad 
fueron combatidas con los modos mas violentos que 
se pueden discurrir, y  en circunstancias en que sin 
milagro } parecía imposible la resistencia. Las victo
rias no disminuían los peligros•, y reconociendo que 
el mundo estaba cubierto de lazo s, resolvió buscar 
asylo en alguna soledad. N o por haber tomado esta 
resolución , dexó de estar siempre en centinela con
tra los artificios del tentador. Detuvo un día incau
tamente los ojos en la vista de una muger con algu
na curiosidad : y  se indignó tanto contra sí mis
m o, que al punto se metió desnudo hasta el cuello 
en un estanque helado , que la casualidad le propor
cionó inm ediato, para extinguir el fuego de la con
cupiscencia , aun á costa de su vida.

Impaciente ya por executar quanto antes su de
terminación , ninguna vida le pareció mas convenien
te para conservar su inocencia, que la nueva refor
ma del Cistér. Eran pocos los que tenían valor pa
ra abrazarla : aterraban á todos las excesivas peni
tencias , y  la extremada pobreza que se observaba

en
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en ella. Habíala ¡fundado doce ó trece años antes, 
‘ el Bienaventurado Roberto Abad de Molesme ; y

apenas sé hallaba-quien se atreviese k profesarla. 
;No le atemorizó á Bernardo : salió del Egypto del 
siglo , y  le robó santamente , llevándose consigo lo 
mas precioso que en él había: treinta Caballeros dis
tinguidos fueron los primeros frutos de su zelo , co
menzando sus conquistas por sus seis hermanos, que 
ya todos estaban armados Caballeros , y  hacían la 
mayor Oposición á sus intentos. Yendo todos á Fon- 
tairies á tomar la bendición de su padre $ Guido, 
que: era el primogénito , dixo á Nivardo , el me
nor de todos siete , que le dexaban heredero de to
dos sus bienes j k que Nivardo respondió pronta
mente : Vosotros escogéis el Cielo , y á mi me dexais la 
tierra', el partido no es igual', y  COll efeóto los siguió 
poco después.

Igualmente ganó Bernardo para Dios k su tío 
Gauchido , Señor de T ully  , cerca de Autún , y- 
á un Caballero muy conocido , llamado H ugo 
Macón 4 que después fue Obispo de Auxerre. A  
raro joven hablaba , que no se sintiese luego mo* 
vido á alistarse en la milicia espiritual : de suerte, 
que quando aparecía Bernardo , las madres escon
dían á sus hijos , y  las casadas tenían divertidos á 
sus maridos, persuadidas k que ninguno podía re- 

. sistir k su eloqiiencia y á su gracia. Juntos ya to
dos sus compañeros en número de treinta , se re
tiraron al Cistér. N o  cabe en la explicación el go
zo con que todos fueron recibidos del Abad San 
Esteban , succesor de Álberico , á; quien había dexa- 
do por Abad el Beato Roberto , quando se resti-

tu-
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tuyo á su Monasterio d é Molesme. Cumplía enton
ces Bernardo los veinte y  dos años de su edad ; y  
recibido en el Noviciado , díó principio á la nue
va vida; con tanto fervor y que sus primeros pasos 
excedieron desde luego la perfección de los mas 
santos Religiosos en el fin de su carrera. Desde en
tonces declaró eterna guerra á su cuerpo y  á sus sen
tidos. Sus mortificaciones ordinarias eran excesos. 
La abstinencia y el ayuno no se podían estrechar 
mas. Estos rigores arruinaron del todo su salud: 
enteramente perdió el sentido del gusto. Su domi
nio sobre el de la vista fue tan grande , que después 
de haber estado un año en el Noviciado , no sabía 
si el techo era de bóbedas , ni si había en la Iglesia 
mas que una ventana.

Fue fruto de la pureza de su corazón , y  de la 
mortificación de su carne , el maravilloso gusto que 
hallaba en la oíacion. Desde luego se le concedió 
un dón muy elevado cié contemplación , compla
ciéndose Dios en comunicarse á aquel inocente es
píritu ; y  este delicioso gusto , esta íntima union 
con Dios , esta tierna devoción le duró constante
mente toda la vida.

Acabado su Noviciado , hizo Bernardo su pro
fesión en manos del Santo Abad Esteban , junta
mente con los otros treinta Novicios que le ha
bían seguido ; y  se celebró este devoto aóto por 
el mes de Abril del año 1 1 1 4 . Unido mas estre
chamente Con Dios por este nuevo vínculo , cre
ció en Bernardo la encendida ansia de una consu
mada perfección. Ningún hombre le excedió nun
ca en domar la delicadeza de su complexion , ni

G gg la
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iAtíostO' M  debilidad natural de sü temperamento. Los mas ; 
penosos y  los mas viles oficios de la Casa eran al 
parecer los que mas lisongeaban su amor propio, 
pareciendole al Abad que no tenia fuerzas ni 
habilidad para segar , como lo hacían los otros 
Monges ,: le eximió de esta labor ; pero el Santo 
pidió al Señor con tantas instancias le diese ma
ña y fuerzas para aquel exercicío , que fue oído; 
y  en la siguiente siega hizo muchas ventajas á to
dos en la destreza , actividad, y  vigor con que exer- 
cító aquel trabajoso oficio. E l trabajo de manos 
no interrumpía su, íntima unión con D io s, ni su ora
ción. Ovósele decir muchas veces en el discurso 
de su vida , que en los campos y  en los bosques 
había recibido la inteligencia de la Sagrada ' Escri
tura por la oración y por la meditación , siendo 
sus maestros las encinas y las hayas en el estudio 
de los libros Sagrados. Gon efeóto aquella sublime 
penetración , asi de las verdades, como de los mis
terios de nuestra Religión , en que fue tan sobresa
liente nuestro Santo , se ha reputado siempre en la 
Iglesia por sobrenatural y  milagrosa..

Fueron tantos los que concurrieron al Monas
terio del C istér, movidos de la reputación de San 
Bernardo , y  del exemplo de sus treinta compañe
ros , que fue preciso enviar muchos de ellos á po
blar otros desiertos. Después que el Santo Abad 
despachó unos á la Ferté , sobre el rio Garona , y  
otros áP o n tiñ y, escogió á San Bernardo para que 
fuese á fundar la tercera Colonia en Claravál , que 
en breve; tiempo se hizo mas célebre , y  fue mas 
numerosa que la nutriz. La ceremonia qué enton

ces
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ces ;se observaba en semejantes fundación^ , era DIA XX» 
enviar el Abad doce Religiosos , y  entregar una 
Cruz a} Superior de éllos,, Salió Bernardo ¿e la Igle
sia del Gistér con este Estandarte en la mano , y  se-, 
guido de sus compañeros llegaron á un espantoso 
desierto de la Diócesi de Langres , cerca del río,
Auba. Era aquel sitio una madriguera de ladrones, 
y  se llamaba quizá por eso el Valle de los Agen jos.
N o  dudó Bernardo que aquel era puntualmente 
el parage que le tenia destinado la Divina Provi
dencia. Comenzaron todos á desmontar la maleza, 
y  levantaron unas estrechas chozas de madera, con 
un Oratorio. Tuvieron mucho que padecer j pero 
todo lo suplía la santidad de Bernardo; y  el nue
vo Monasterio se hizo tan ilustre, y  recibió tan
to esplendor , que se convirtió en el nombre de 
Claravál , 6 Claro Valle, el del valle sombrío de los 
Agen jos.

Por mas que nuestro Santo procuró sepultar
se. vivo en aquel obscuro desierto, como el Señor 
le tenia destinado para brillante antorcha de todo 
el Orbe Chrisríano , le dio á conocer en todo él.
Cada día llegaban nuevas reclutas de Soldados de 
Jesu-Christo , que venían á alistarse en los Estan
dartes de Bernardo., R eyes, Obispos , Príncipes de 
todas partes concurrían á tomar sus consejos. En 
poco tiempo se convirtió Claravál en escuela de 
la R elig ión , y  en seminario de Santos. N o siendo 
ya suficiente el vasto edificio para contener tantos,
Monges , fue preciso destacar muchos para poblar 
otros desiertos.

Tescelino, padre de San Bernardo , después que
G g g z  vió
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vió que todos sus h ijos, uno después de otío , le de- 
xaban por irse á servir á Dios en el G larayál, él 
mismo siguió’su exem plo, y, vino también á abrazar 
];i vida M onástica> en la que murió en olor de san
tidad , llegando á uña extremada vejez. N o tuvo 
menos dichosa suerte su hija Humbelina. Yendo á 
ver á su hermano San Bernardo, hizo tanta impre
sión en ella su religiosa conversación, que renun
ciándolo todo , se encerró en el Monasterio de Ju- 
l l i , htndado poco tiempo antes para Religiosas.

Desde que Bernardo se vió nombrado por Abad, 
solo había usado de la dignidad de Superior para 
mortificar con toda libertad, sü cuerpo , sin depen
dencia de nadie. Esto tenía tan estragada su salud, 
que yá comía sin gusto , y siempre con repugnancia. 
En lugar de manteca, por muchos días estuvo co 
miendo sebo , ó unto muy rancio , que le pusieron 
por equivocación , y  el Santo lo comió sin conocer
lo : de la misma manera bebió en cierta ocasión 
aceyte por agua , sin advertirlo. Hallóse muchas ve
ces á las puertas de la m uerte, y  por sus excesivas 
penitencias , llegó al extremo de no poder tragar 
cosa alguna sólida \ siendo para él un amarguísi
mo tormento lá necesidad de comer , que á otros 
les es de tanto gusto. Con todo eso enmedio de 
sus trabajos conservaba siempre un semblante tan 
sereno , tah risueño y  tan alegre , que mostraba bien 
la tranquilidad de su alma. Pero lo mas extraordi
nario , y lo qüe verdaderamente asombra mas , es 
que un hombre de una salud tan estragada, y  que 
casi siempre estaba enfermo , pudiese hacer tañí- 
ras maravillas. E! solo fundó dentó y seis Monaste-
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ríos en deferentes Provincias de la Christiandad. £1 D ía  X X  
primero fue el de las tres Fontanas en: la Diócesi 
de G halons, el año de 1 1 1 8 . A éste se siguió en el 
mismo año el de Tarouca en Portugal , adonde el 
Santo envió una Colonia. Fueron pocos los Rey- 
nos de la Christiandad que no deseasen tener discí
pulos suyos. L a Saboya , la Italia , la Sicilia , Espa
ña , Inglaterra , Escocia y  Alemania vieron resuci
tado en sus dominios todo el primitivo fervor y to 
da la perfección de la vida Monástica , luego que 
entraron en ellos las Monges de C laravál; y fueron 
pocos los Príncipes Christianos, y los Prelados Ecle
siásticos que no los pidiesen.

Pero ninguna cosa hace formar mas justo ni 
mas elevado concepto del extraordinario mérito , y  
la eminente santidad de San Bernardo , que los 
grandes , importantes é inumerables servicios que 
hizo á la Iglesia. Después de haber sido Padre de 
los pobres , Maestro de los Religiosos , Reforma
dor de la disciplina , y  Predicador de la penitencia, 
mostró Dios que también le habia escogido para ser 
pacificador de las turbaciones públicas , árbitro de 
las diferencias , Taumaturgo de su tiempo , azote 
de los enemigos de la Fe , y  uno de los mayores 
Doófores de la iglesia.

E11 el año de 1 124. reconcilió al pueblo de Rems 
con su Arzobispo : en el de 112 7 . á Esteban Obis
po de París con Luis el Craso , R ey de Francia. En 
el mismo año hizo várias excursiones para el mis
mo fin por diferentes partes del Reyno. En estos 
víages compuso aquel importante Tratado que nos 
dexó sobre la grada y el líbre alvedno. A l año si-
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í'gaiente-'iéitt^ó: á Francia el: Papa > Honorio II. por 
s a L e g a d o a l  Cardenal Mateo , para que celebra
se un Concilio en Troya ,, y quiso que San Bernar
do asistiese á él. Habíase ya retirado el Santo á Cla- 
ravá l, con firme resolución de no salir mas de allí, 
y  alegó mil razones, para escusarse , pero no le va
lieron. Fuele preciso obedecer , y  después de haber 
mostrado al mundo que era el restaurador de la dis
ciplina Monástica , le hizo ver que era también el 
alma de los Concilios. Por sus decisiones y por sus 
consejos se arreglaron los Cánones del de Troya. 
Diósele comisión á San Bernardo para que dispusie
se los Estatutos del Orden Militar de los Templarios, 
y  con esta ocasión escribió al Gran Maestre aquel 
admirable tratado, que se intitula : Exortación á los 
Caballeros del Templo.

Ya había vuelto nuestro Santo á tomar el camL 
no de Claravál , impelido de su amor á la soledad, 
quando un funesto Cisma que se suscitó , le obligó 
á acudir al socorro de la Iglesia. Acababa de for
marle la ambición de Pedro de León , que tomó el 
nombre de Anacleto , contra Inocencio II. legíti
mo Pontífice. T uvo arte el Antipapa para atraher á 
su partido, no solo la Ciudad de Roma y  el M i- 
lanés, sino también á Rogerio , R ey de Sicilia , al 
Duque de Guie’na , y  á otros muchos Príncipes. 
Refugióse á Francia el Papa Inocencio , y  celebró 
en ella los Concilios de Clerm ont, y de Etampes, 
á que se halló presente Luis el Craso. Obligóse- 
le á Bernardo á que concurriese á c). Examináron
se las elecciones de Inocencio y de Anacleto , y  
convinieron, todos los Padres en que se le dexá-

se
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se al Santo Abad la decisión de un punto tan de- D ía

licado. Después de un maduro examen , pronun
ció Bernardo su sentencia en favor dei Papa Ino
cencio , y  todo el Concilio abrazó y veneró co
mo oráculo el diólamen de nuestro Santo , decla
rando por Antipapa á Anacleto. E l mismo partido 
siguieron la Alemania , Inglaterra y  España. Solo 
el Duque Guillermo , famoso por sus excesos, de
fendía con obstinación el Cisma en que se había 
empeñado. H izo San Bernardo muchos viages á 
la Corte del Duque para reducirle á la razón ; pe
ro todas sus diligencias las frustraba G erardo, Obis
po de Angulema , ciego partidario de Anacleto.
Pidió el Santo á Dios en la Misa por la conversión 
del D u q u e, y  la alcanzó. Después de la consagra
ción , y  dada la paz al pueblo , tomó Bernardo el 
Cuerpo de Christo sobre la patena , sálese fuera 
de la Iglesia donde estaba el Duque , y  arrojando 
fuego por el semblante , y centellas por los ojos, 
le habló en tono tan imperioso y tan terrible , que 
atemorizado el Duque , cayó derribado en tierra 
medio muerto , ni se pudo levantar hasta que el 
Santo le dio un golpe con el pie , mandándole que 
lo hiciese , y  escuchase con respeto y  reverencia lo 
que Dios le intimaba por su boca. De repente se 
convirtió aquel lobo en ün manso cordero ■, y  de in
signe pecador pasó á ser modelo de la mas austera 
penitencia. Después de esta ilustre conquista , voló 
San Bernardo á sepultarse en su Claravál; pero to
davía tuvo necesidad la Iglesia de su zelo y de sus 
Apostólicos trabajos.

Hallándose el Papa en Lieja., recibió k o b e -
dien-
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A ú ó sx o . ciienciade Lotario , Rey de R om anos; pero se ha

dó muy embarazado con las pretensiones y deman
das de aquel Príncipe. Apenas se vio Bernardo con 
el R ey ^  quando todo quedó arreglado á satisfac
ción del Papa. Hallóse el Santo en precisión de 
hacer' un viage á Flandes , donde con su presen
cia perfeccionó muchas ilustres conversiones , que 
ya habían comenzado su i reputación y  sus escri
tos. Mas de treinta Caballeros le vinieron siguien
do á Claravál para entregarse á su dirección; y en 
el propio año , el mismo Papa con toda su Corte, 
vino á visitarle en su Monasterio. Fue recibido con 
aquella pomposa simplicidad que tanto cautiva y  
tanto edifica á los Grandes : halláronse enmedio 
de una multitud de Angeles en carne m ortal, que 
movieron la admiración , y  aun sacaron lágrimas 
ú toda la Corte Romana. N i uno solo de tanto nú
mero de Santos Monges levantó siquiera los ojos 
para satisfacer una: curiosidad tan digna de perdo. 
narse.

Siguióse después el Concilio de R em s, en que, 
presidió el mismo Papa , y también este Concilio 
obligó á Bernardo á abandonar su amado desier
to. Luego que se concluyó, hizo mil instancias para 
que se le permitiese restituirse á su C laravál; pero 
se le mandó que siguiese al Papa en su viage á 
Italia. Asistió al Concilio de Plasencia ; y  habien
do reconciliado á los de Pisa con los Genoveses, 
acompañó á su Santidad hasta Roma. Habíale des
tinado el Cielo para ser árbitro de todas las diferen
cias. H izole el Pontífice Legado suyo á Alemania, 
para reconciliar á Conrado, Duque de Saubia, con el
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Emperador , y  de vuelta se halló en el Concilló de 
Pisa. Fue el oráculo de é l , como lo había sido de 
los precedentes •, y  desde allí pasó á Milán para 
purgarla de la infección del cisma. Al rededor de 
¿4 n o . se oían mas que aclamaciones , gritos de ale
gría , apellidándole en todas partes el; Angel de la 
paz , y  la columna de la Iglesia. Es verdad que á 
todas le acompañaba el dón de milagros. Obró un 
prodigioso número de ellos en M ilán , en Pisa , y  
en Cremona ; pero el mayor y  el mas asombroso 
de todos sus milagros era el mismo Bernardo. En
tre tanta multitud de gravísimas y  penosísimas ocu
paciones , compuso la admirable obra del CántU 
co de los Cánticos \ y  como si no tuviese otra co - 
sa en que pensar , que en cuidar y en extender las 
Colonias de su Monasterio de Claravál , en aquel 
mismo año fundó cinco Monasterios* Parecía que 
no era posible mantenerse la Iglesia Universal sin 
su actividad » siempre victoriosa y  eficaz. Prose
guía el R ey d¿ Sicilia Rógerio en sostener .el cisma 
con porfía , y  con obstinación. También estacón- 
versión estaba reservada i  nuestro Santo Abad. 
Hallábase á la sazón mal convalecido de una en
fermedad : y no obstante marchó á la Corte de R o- 
gerio , confundió y desvaneció en su presencia todas 
las razones del Cardenal Pedro de Pisa » reputado 
por el hopabre mas cloqueare de su siglo » y final
mente apagó, enteramente el cisma. De todas las 
magníficas, ofertas que le; hizo el Papa Inocencio, 
en reconocimiento de .sus grandes importantísimas 
servicios , solo admitió un diente de San Cesárea 
Martyr , con cuya reliquia se volvió á encerrar en

Hhh su

D e v o t o s *'



v ' i , _ ■ 4 . \

4 2 ¿) E x t - R C 1 C I O  S
AGOSTO, su amada soledad , de donde envió dos Colonias de 

sus hijo» á Sicilia , en cuyo Reyno acababa de fun
dar el R ey Rogerio dos Monasterios para los Mon- 
ges del C laravál, y  despachó á Irlanda otra tercera, 
á petición de su grande amigo San Malaquías.

Parecía que para vencer todos los enemigos de 
la Fe y  de la Iglesia , no había otro que el Abad 
de Glaravál. Pedro Aballardo , célebre D oítor por 
la , viveza de su ingenio , y por su brillante erudi
ción que obstentaba con orgullo , se estragó pri
mero en las costumbres , y muy poco después des
barró también en la Fe 1 enseñando muchos erro
res , que obligaron á los Prelados á convocar un 
Concilio en Sens. Fue llamado á él San Bernardo, re
futó los errores de Aballardo , confundióle ; y  en 
fin le movió á que hiciese penitencia el restó de su 
vida. N i íue éste solo el triunfo que consiguió 
nuestro Santo de los enemigos de la Iglesia. Pedro 
de Bruis, y  Enrique su discípulo , quedaron igual
mente confundidos por él , no menos que Arnal- 
do de Brisia, y  todos sus sequacés. Combatió con 
el mismo valor á otra casta de hereges, que se lla
maban Apostólicos, y  se opuso con vigor al Mort- 
ge Raúl ó Raulo , que movido de indiscreto zelo, 
predicaba se debía quitar la vida á todos los Ju
díos ; haciendo asimismo condenar en el Concilio 
de Rems á Gilberto Porfetano, Obispo de Poitiers, 
y  á Eon de la Estrella. ■ Llamábanle el .Taumatur
go del Occidente , por el prodigioso número de 
milagros-que obraba , no? ya en secreto ó en el rin
cón de Glaravál, sino á vista de todo el mundo. 
E l año de 114 5 . tUvo el consuelo de ver ele-
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vadera-ia Cátedra de San Pedro uno de sus-diset- D ía  
putas , Pedro Bernardo de Paganelia , á quien el 
mismo Santo había nombrado por Abad del M o
nasterio de San Anastasio, en Roma. Tomó el nom
bre de Eugenio III. y  con el tiempo le dirigió el 
santo Abad su precioso libro de la  Consideración.
En su Pontificado se le encargó á San Bernardo 
que predicase la Cruzada contra tas Infieles. Hízo- 
lo con suceso tan feliz ,- y  autorizó con tantos mi
lagros lo que predicaba , que nunca se vió exérci- 
to mas numeroso de Cruzados. Malogróse esta em
presa por los enormes pecados y  excesos que los 
Soldados cometieron. Atribuyó el Santo á solas sus 
culpas esta desgracia *, y  padeció con alegría una 
especie de persecución que ella misma le ocasio
nó. Habiendo asistido San Bernardo, como orácu
lo de la Iglesia , á los Concilios de Etampes, de 
R em s, y  ae Tréverís , se retiró á Claravál , para 
recibir al Papa Eugenio , y  en presencia de su San
tidad celebró alli mismo un Capítulo General deL
su Orden. Pero reconociendo que cada día se le 
iban debilitando mas las fuerzas , consiguió en fin 
que le dexasea quisto, en su desierto. N o  fue inú
til á la Iglesia este corto descanso-: en él compu
so muchas obras llenas de aquella mocion y dul
zura espiritual que se experimenta en todos sus es
critos efeóto de aquel abrasado amor de Dios que 
inflamaba su corazón , y  de saquella ternísima de
voción , que era; propiamente su caráíter. Pero la 
que mas se dexaba admirar era la que profesaba 
á la Santísima Virgen. N o hubo siervo alguno de 
esta Señora , ni mas fervoroso , ni mas delicado,

Hhh z ni
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AGOSTI ni mas eloquente ,i ni mas zeloso en inspirar su de
voción , y  en extender s» culto. Basta leer sus obras: 
para dudar si en todos los siglos tuvo jamás la; 
Santísima . Virgen favorecido mas amado , ni sier
vo mas fiel. Hallándose un-dia en.- la Catedral de 
Espira , enmedio del pueblo y Clero que le ro
deaba , extático y arrebatado , como acostumbra
ba -, hizo tres genuflexiones *, y  exclamó : ó Chmensl 
Ò P h  ! ò dulcís Virgo María. : palabras- que después 
añadió la Iglesia á .la Antífona-, que tan freqiiente- 
mente reza á esta ̂ Señora.

Ningún día dexó de celebrar el Santo Sacrifi
cio de la Misa , ni por sus v iages, ni por sus ocu
paciones , ni por sus trabajos Apostólicos ; ni mu-, 
cho menos por sus penosas enfermedades r que se- 
le aumentaron los últimos años de su vida. Con
tinuó ofreciendo el Divino Sacrificio hasta las últi
mas ; extremidades de ésta*, y  siempre .con nueva 
devoción , y  con mas encendido fervor. ¡En su úl
tima enfermedad fue visitado por : Gumardo , Kx-y 
de Cerdeña , que movido de la fama de su emi
nente santidad , vino expresamente á Claravál pa
ra este intento. Hablóle el Santo del abuso y  d é
la1 vanidad de las cosas humanas- , exórtandole á 
que se quedase eri Claravál : viòle poco dispuesto á 
seguir su consejo , y  dexóle ir ;  però le pronosti
có , que presto antepondría la quietud de ; una ce!-- 
da en¡ aquel Monasterio á todo- el ¡esplendor deh. 
Reyno: de Cerdeña ; y  asi sucedió efectivamente un 
«año después. ; • ■ .

H izo un viage : á Claravál Ulino Arzobispo de 
Trévcris para; suplicar al Santo friese á m eter pazi
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entre los moradores de M ctz , y  algunos Prmeipes r D ía  X X  
vednos , que desolaban aquella Provincia. Hallá
base San Bernardo pocom en os que m oribundo,y; 
quiso sacrificar lo poco que le restaba- de vida 4 
la quietud y 4 la saivaciori de aquellos pueblos»
Díóle fuerzas el Señor : separó los dos exércítos,: 
pacificó los ánimos , reconciliólos , y cimentando 
aquella paz con muchos milagros , se restituyó 4- 
Claravál para terminar tan santa vida con una san-, 
ta muerte. Fueron sus últimos suspiros continuados 
aótos dél nías puro y  mas encendido amor de Dios; 
y  efeótos todos de aquella, su extremada y tierna 
confianza en la Santísima Virgen. En fin el día 20. 
de Agosto del año 1155.  este gran- Santo > restau
rador efe la vida Monástica , modelo de la mas emi
nente santidad , oráculo del mundo Christiáno , ór-~ 
gano del Espíritu Santo , alma de los Concilios, 
mediador y árbitro de todas las diferencias , obje
to de veneraoion á> los-Papasy á los R e y e s , y  de; 
admiración, 4 todos los pueblos , habiendo renun- • 
ciado los mas altos puestos y  las mas elevadas 
dighidades de la Iglesia, murió en Claraváí con la 
muerte de los Justos , entre los brazos de sus Mon
ees ,4  presencia de! gran número de Obispos y  de ;
Abades que de todas partes habían concurrido á 
recibir su bendición , y hallarse presentes á su muer
te. Murió á los sesenta y  tres años de su edad , qua- 
renta de la vida* Religiosa , y  treinta y  ocho de:
Abad. Fueron sus funerales los que Se acostumbran 
en la -muerte de los Santos , acompañados de mu- * 
cha devoción , de grande respeto , y  de suma ve
neración á : sus santas' reliqu¡as* E>iósele; sepultura
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'<íelaüite: .del .altar de la 
Santísima Virgen , á quien está dedicada.. Fueron
tantos y tan ruidosos; los milagros que obró Dios en 
el sepulcro de San; Bernardo , que.no se le dilató lar
go tiempo el culto público, le ía t e  años después de 
su muerte íu é  solemnemente^ canonizado por el Pa
pa Alexandro 111. que celebró de Pontifical el día
de su Canonización > cantándole d a  ¡ Misa de Doólor
de la Iglesia;

La Misa es en bonra'delSanta y y,la¡0raciwt 
la que se sigue,

I Ntercéssíonos quasaimusf) valetmts , eius . patrocinio 
Dómine , beátí Bernár- assequitnur. Per Dómtnum

di ÁbbdtÍs cómméndet. > ui 'i;<nostrurfi&'c,. \ ; "
quod nostris méritís non ’ ;

• 1 - I  ' ' ■, ■: .. . v ■.

»»O U plicam oste , Señora; ;»sigamos. pori su> protee? 
« v J '  q uc la intercesión »cion lor.'que no.rpodei 
» del Bienaventurado fier- »mos esperar de núes- 
»nardo Abad nos h aga- »tros merecimientos, Ppr 
»gratos á vuestros Divi- . »nuestro \ Señor7 Jesu- 
» nps ojos ., paraqu-e con- »Christo i& c . •

La Epístola es del cap. 3 9 , del lib. de la Sabiduría.

IVstus. cor suum tradet, . bitur. -Apérietü os suum in 
-- dd : vigilándum- - dUú- ■ oratibne- , &  pro delíBis 

citlo ad Dóminum ¡ qui .-'suis deprecábitur. Si enim 
fecit illum y &  in cons~ Dominas magnas voluerity 
péffu i^tísshnLidéprecá- *pjrit#‘Jntelli¿fatid<¿ repié? 
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bit iltum : ■ ipse'tam- Dómini' glori abitar, CqU P í a X X .

quam iiribres mittet elá- lauddbunt multi:, .sqppén- 
quiaíapienthe su& , &  in tiara eius , <¿r usque in sa
os at tone conjitébitur Dimi- cnhim non dslébiiur. Non 
no ■ Ó* ipse diriget consi- recedetr memoria .eius , &  
liuni eius , &  disciplinara, nomen eius reqairetur a 
&  in abscénditis sms core- generatlcMdingenerat soñera, 
siliabitur. Ipse paldm fá- Sapiéntiam eius enarr ábunt 
ciet diseiplinam doUrína gentes, &  laudefn eius eri- 
suíB , &  tn le ge testamenté mmc'úbit Ecclésm.

N O T A ,  ,

5) E l Autor de este libro del Eclesiástico , de 
»1 donde se Sacó esta Epístola , al mismo, tiempo 
v que hace él elogio del Sabio, forma el .retrato del 
»hombre justo , mostrando que la verdadera gio*
«ria , el verdadero mérito , y  la verdadera sabí- 
»duría son inseparables de la verdadera virtud ,
»¿mico asunto que debe dar materia al verdadero 
«elogio. . :■ ".í ' ■ ■ ■ ; • ■>.•

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

SErá sti nombre honrado de siglo, en s i g l o y  la 
Iglesia celebrará sus alabanzas. Esta profecía 

tiene por objeto á todos los Justos. La serie de los 
siglos, que va debilitando la memoria de todos los 
hombres grandes, da nuevo vigor a la de los San
tos ,* haciéndola cada día mas respetable* Consumé 
el tiempo hasta el relieve de las mas bellas accio
nes de los héroes de la tierra : marchítase su loza

nía
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• ‘M 0 É$ék:.nfá>áda>! «&ca¿f; dé la tárdeiuíolo ría virtud; d érlo í 
; justos no está sujeta á esta duración , caduca: sa’eoi-

. pre se conserva viva la brillantez de su mérito ; y  
siempre encuentra la Iglesia en su piedad asun
to  nuevo á su elogio. Pero mucho mas á la letra 
se cu’m ple“esta profería en la Reyna dé los Santos*, 
y  Madre de los escogidos , de quien se dice con 
razón , que todos los siglos venideros exaltarán su 
dicha. De la Santísima Virgen se puede propia
mente decir y  que las-iglesia celebrará todos los días, 
sus alabanzas, y  que su nombre será de siglo en 
siglo honrado y^gtorificáelo. Es cierto que habien
do presdestinado Dios á María desde toda la eter
nidad para Madre de su Hijo , desde > toda' la eter
nidad fue objetó de la predilección de toda la adora
ble Trinidad y y  si; los, Angeles' á desde'H  primer 

: instante de su creación, conocieron á Jesu-Christo 
por la Fe , ¿cómo pudieron menos de reconocer y  
de venerar á su. Madre San. Agustín , San Juan 
Damasceno y. San,, Bernardo.», _ y  o tro s, muchos San
tos Padres, aseguran , que á los Profetas y  á. los Pa
triarcas de la Ley antigua se les dio anticipado co
nocimiento dé la Madre del Redentor , y  que mu
cho mas se les concedió á los A ngeles; ¡ pues quá- 
les serian su s.afeólos de admiración , d e . am or, y  
de respeto.! A Prophétis pranunciáta, ( dice San So- 
ffonio ) a Patriarchis , figúris &  anigmktibus pra- 
slgnátâ  y ab, EamngelistJf -cxhibita <¿P momtráta , ab 
Angklh. i ’ueneJabíliíer ; atqu? ofjiciosissime íaluláta.

- Las hijáS dríiSion y es ‘decir y las almas , fieles de 
todos tiempos y  de todos los siglos , vieron y  pu- 

Qtta, 6. blicaron su; mérito y.,su gloría : Viiémnp .eam f i
lia -
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lité Sion y &  hsatìsùmam pradìcavèrmt, ¡ Qué idea D t A X X  
mas sublime de su elevada ; dignidad j qué elogio - 
mas magnífico que el de el Angel San Gabriel en. 
el dia de su Anundación ; qué veneración mas ca
racterizada que la de Santa Isabel en el de la V i’  
sítacion ! Benedicta tu in mul'ieribus. Pero no se con- LtiC ,  
tenta con esto : ¿D e dónde á mí ( añade ) que la 
Madre de mi Señor me venga á visitar \ undè hoc ini
bì Ì i De qué manera, y en qué términos se explica 
Santiago el Menor en su Liturgia sobre las alaban
zas de la Santísima Virgen ? «Todas las criaturas 
11 os alaben y os bendigan, ó llena de gracias ; to
ados los Angeles y  todos los hombres os honren 
11 y os reconozcan por Templo Santo y Paraíso es
p ir itu a l , y gloria de las Vírgenes , de quien Dios 
»»quiso tomar carne , y  á quien se dignó recono- 
«cer por Madre como Hijo : todas las criaturas 
«os alaben y os bendigan , ó llena de gracias. Sa
bemos lo que en este punto sintió San Juan y  to
dos los demás Apóstoles. En todos los siglos de 
la Iglesia hubo grandes hombres y grandes Santos*, 
pero ninguno de estos grandes Doótares dexó de 
sentir lo mismo por la Madre de Dios. San Ignacio 
Martyr , en el primer siglo ; San Justino y San Iré- 
neo en el segundo San Gregorio de Neocesarea 
y San Cypriano en el tercero ; San Atanasio , San 
Efrén , San Basilio , San Epifanio , San Ambro
sio San Agustín , San Gerónymo , San Crysós- 
tomo , San Soffonio en el quarto •, San Cyrilo,
San Euquerío , San Crysólogo , y  Sap Basilio el de 
Seleucia en el quinto ; San Fulgencio, San Andrés 
de Candía j y  otros muchos en el sexto *, San Grego*

lü  rio
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rio ,el Grande , San Ildefonso , y  todos los Padres del 
segundo Concilio deN icéa en el séptimo ; San Ger
mán de Constantínopla , y  San Juan Damasceno, 
con el quinto y séptimo Concilio general , en el 
o íla v o ; San Ñicéforo , Teofanesde Nicéa en el no
veno*, el sabio Idiota y San Fulberto en el décimo; 
el bienaventurado Pedro Damian , y San Anselmo 
en el undécimo. San Bernardo en todas sus Obras, 
el Abad Ruperto , Arnaldo de Chartres, y H ugo 
de i Santo Víítor ert el duodécimo ; el Papa Ino
cencio III. y  el célebre Guillermo de París, Santo 
Tomás de A quino y  San Buenaventura , sin ha
blar de Santo Domingo y  de San Francisco , en 
el decimotercio ; el sabio Scoto , San Bernardino 
de Sena , Juan Gersón , San Laurencio Justlnia- 
no , y San Antoninó en el decim oquarto; todos 
los grandes hombres , y  todos los Sabios en los si
glos siguientes ; todas estas lumbreras del mundo 
Christiano ; todos estos oráculos del Espíritu San
to y de la Iglesia , como que apuraron sus voces 
y  su eloqiiencia en publicar las grandezas de la Ma
dre de D io s , en exaltar su poder después del de su 
Hijo , en exórtar á todos los Christianos con ex
presiones dignas de tal asunto , y  con los términos 
mas enérgicos á una confianza sin límites , á una 
singular veneración , y  á una tierna devoción con 
la Santísima Virgen. < Pues qué podrán esperar de 
su futuro estado y  de su eterna salvación aquellos 
que no tienen esta tierna devoción , y  esta confian
za llena de consuelo en la Madre de Dios ?



El Evangelio es del capítulo 19 *  de San Mateo*

I N  jilo  t ¿rapare , dixit Petras ad lesura : Ecce nos re- 
liqiúmus ómnia , &  sscúti sumas te : quid ergo erit 

nobis ? le  sus antera dixit lilis : Amen dico vobls 7 qudd 
vos qul secáti estls me , In regeneratiene cum séderlt f i -  
lilis hómims in sede maiesútis su<£ , sedébitis &  vos su- 
per sedes duódecim , indicantes duódeclm tribus Israel* 
E t omnis 7 qul relíquerit domum 5 vel fratres 7 aut sóro
res ? aut patrem , aut matrem y aut uxorem 7 aut filio  s7 
aut agros propter nomen meum 3 céntuplum accípiet 7 
vitam atérnam pose i debit*

í

M E D I T A C I O N

D E L  SINGULAR CULTO QUE DEBEM OS  
rendir á la Santísima Virgen.

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

C Onsidera que en haciendo reflexión á que la 
Virgen es Madre de D io s , fácilmente se com- 

-prehende el ardor, la tierna devoción , y  el profun
do respeto con que debe ser reverenciada. Sola
mente los Arríanos , los Nestorianos , los Calvinis
tas y los Luteranos , enemigos mortales de la Igle
sia y de Jesu-Christo , tuvieron atrevimiento y des
caro para desaprobar y  condenar el religioso cul
to que se debe tributar á María. Si hasta el H ijo 
de Dios respeta su Madre , ¿quinto deberán ve
nerar los Heles á aquella portentosa muger á quien

lii z  es*
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ÁGOSTO* estuvo sujeto aun el mismo Hijo de Dios ! Toda 

'la Iglesia implora muchas veces al día su pode- 
rosa intercesión : ¿ qué culto no deben rendir los 

■ hijos verdaderos de ella ? El infierno vomita sin ce
sar horribles blasfemias contra esta Señora ", pero,
¡ y  quintas no vomita continuamente contra Jesu- 
Christo ? Jamás hubo , ni jamás habrá quien siga su • 
opinion y tenga el mismo language , sino la here- 
g ia , hija primogénita del infierno. Los verdaderos 
hijos de Dios hablan y discurren muy de otra ma
nera. Tantos Tem plos, tantos altares erigidos en su 
honor, tantos votos ofrecidos para merecer su pro
tección , tantas piadosas Congregaciones y Cofra
días como hay en la Iglesia Católica , baxo los 
auspicios de su soberano nombre, todo prueba, to
do publica la necesidad y la santidad de.su culto. 
La sublime, la incomprehensible dignidad de M a
dre de Dios *, el augusto título de Mediadora con 
el Hijo del Eterno Padre *, nuestras necesidades 
nuestros intereses , nuestra esperanza , nuestra fe, 
y  nuestro reconocimiento ; todo nos está pidiendo 
el mismo reverente culto. Es un tributo debido 
á la excelencia , á la sublime dignidad de Madre 
de D io s , de Reyna de los Angeles y de los hom
bres , á la eminente santidad de aquella que es infe
rior á solo D io s , y  superior á todo lo que no es 
Dios. A l considerar los afeólos de la mas humil
de , de la mas profunda veneración, con que to
dos los Santos honraron á la Santísima Virgen , las 
expresiones de que se valieron para manifestar su 
respeto interior , que ni uno solo dexó de tribu
tarla el culto mas elevado, exceptuando la adora

ción



don de latría: quando se hace reflexión á que la D ía  X X  
Iglesia , no contenta con celebrar tantas fiestas en 
su honor con toda la solemnidad posible , no dán
dose por satisfecha con no comenzar ni acabar ja
más el Oficio D ivino sin una oración particular á la 
Santísima V irgen , quiere que todos los dias se to
que tres veces la campana , para acordar á los fie
les que tributen á esta Divina Madre el culto que 
se la debe, ; quánto debemos sentir el haberla hon
rado tan tibiamente hasta este dia ? ¡ Oh , y  quánta 
negligencia en su servicio ! ¡ qué frialdad , qué in
decencia en el culto que la hemos tributado 1

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

D e v o t o s .

C onsidera que hay en la Iglesia tres especies de 
religioso culto. E l de latría , ú de suprema 

adoración , que solo pertenece á D ios, y  á solo él 
debe terminarse. Esta adoración interior que. ren
dimos á Dios en espíritu y en verdad , tiene sus ac
tos ó señales exteriores, siendo la principal de ellas 
el Sacrificio , el qual á solo Dios se le puede ofre
cer ; por quanto el Sacrificio se instituyó para dar 
un público testimonio , y  para hacer una solemne 
protextacion y  auténtico reconocimiento de la so
beranía de Dios , y  de nuestra dependencia de él. 
Todo este religioso culto se debe terminar á Dio? 
como á su necesario fin ; y  si el que tributa la Igle
sia á la Virgen y  á los Santos, se puede llamar re
ligioso , es porque necesariamente se refiere á Dios. 
Así , pues , hablando en propiedad , no es María 
á quien dedicamos altares, consagramos Temples,

y



Agosto.

y

, yofrecem os Sacrificios , sino i  Dios que' la esco
gió , que la santificó , y  que la glorificó.: El segun
do culto es de dulía ] y es el que se rinde á los 
Santos j cuyas virtudes se celebran :, y  á ellos se 
les reconoce como á verdaderos Siervos de Dios. 
Pero el cuitó que rendímos á la Santísima Virgen, 
como debe ser proporcionado á su santidad , y á 
la clase que ocupa en la Corte celestial , también 
ha de ser de orden superior al que tributamos á 
los Santos , y  por eso se llama de byperdulía ; es
to es, de linea tan superior al de los demás bien
aventurados , quanta es la ventaja que hace á to
dos ellos la Santísima Virgen en santidad , en dig
nidad , y  en merecimientos. Y  como la Santísima 
Virgen , en calidad de Madre de Dios , hace en 
la gloria , digámoslo asi , clase aparte , y  senta
da á la diestra de su Hijo , ocupa un Trono muy 
superior á todos los Angeles y á todos los San
tos } también merece unos honores , una venera
ción , y unos cultos muy superiores á los que se 
tributan á todos los Santos que pueblan la Celes
tial Jerusalén. Y  bien : ¿ qué culto especial es el que 
hasta aqufi yo la he tributado? Toda veneraciones 
la medida del aprecio que hacemos del mérito de 
una persona , y  dei concepto que formamos de su 
dignidad. ¿ Y  la veneración que hemos profesado 
hasta ahora á la Santísima Virgen , será gran prue
ba de la excelencia de nuestro culto , y  de nuestra 
devoción á esta Señora íRespétanse los retratos, 
el nombre , y hasta los palacios de los Grandes; 
i qué respeto hemos tenido í  los Templos , á las 
Imágenes, y  al nombre de María ? ¿ Quántas veces

en
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D e v o t o s . 
en nuestras deVoriónes hemos confundido las apa- D ía  X X . 
riendas de respeto con una mera costumbre ?.

Virgen Santa , grande es mi dolor de haberos 
honrado , de haberos amado tan poco hasta el día 
de hoy. La confianza que tengo en vuestra bondad 
alienta mi esperanza de que olvidaréis mis pasadas 
negligencias. Desde este mismo punto comienzo á 
honraros como á Madre de mi Dios , comienzo á 
amaros como á mi querida Madre. Dignaos recibir 
el arrepentimiento, y  los votos de un humilde Sier
vo vuestro , que ha sido infiel hasta aquí •, pero que 
está bien resuelto á ser todo el resto de su vida el 
mas rendido y el mas zeloso de todos vuestros es* 
clavos. ■

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

’Dignan me , la u iá n  te j Virgo Sucrât a. Eccléslá. 
Dignaos , ó Sacratísima Virgen , de que todos los 

dias de’ mi vida sean un perpetuo Panégyriste 
> ele vuestras alabanzas.

Ave Regina Calorara , Ave Domina Angelorurn.
Ecclésia.

Dios te salve , Reyna de los Cielos \ Dios te salve, 
Señora de ios Angeles y  de los hombres.

P R O  P O S  f T  O S.

R Ezanse muchas oraciones , y  se hace poca ora
ción : mas parece leer , que meditar ni pe

dir. E l poco respeto y  la poca atención en las de-
vo-
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Á¿ps>rQ.; voctones , las. quitan el mérito , y  nos privan del 

‘"Vprovecho, Si quieres que la Virgen oyga tus. ora- 
clones , y. que la . sean agradables/, vive bien. Siem
pre están • puros los labios , quando el corazón no 

F ; está manchado con culpa. T u  interior y  exterior 
respeto í  la Santísima Virgen , sea prueba de la 
ternura con que la amas , y  señal visible del re
ligioso culto que la rindes. Venera singularmente 
todas, las cosas que la pertenecen , ó se refieren á 
ella '. devociones, imágenes, sym bolos, oraciones, 
Capillas , Cofradías, todo lo que se dirige á hon
rar á la Madre de D io s , á inspirar confianza en la 
Madre de D ios, y.á promover la devoción con la 
Madre de Dios •, todo ha de ser d u lce , precioso y  
respetable para tí. N o pierdas ocasión de mostrar 
tu religiosa pasión, por la Madre de D io s, de exal
tar sus grandezas , de publicar sus alabanzas , y  de 
extender su culto.; Estos afeólos son propios de to
dos sus verdaderos Siervos,

2, Hónrase verdaderamente á la Santísima . Vir
gen , honrando á toda su fam ilia; singularmente á 
Santa A n a , á San Joaquín , y  á su prima Santa Isa
bel y á San Zacarías, á San Juan Bautista , á San 
Juan Evangelista , y  sobre todo á su casto Esposo 
San Joseph, guardia y testigo de su virginidad. Hon
ra también por su respeto á todos los Santos que 
más sobresalieron en su tierna devoción. Celebra 
con solemnidad y con especial fervor todas' sus fies
tas, Es devoción m uy meritoria ayunar las vísperas 
de las festividades de la Virgen. Pero sobre todo te 
has de imponer una ley pamcular de rezar con singu
iar devoción las oraciones que hicieres á esta Seño

ra.



ra. Jamás dexes de rezarla'las Ave Marías á la ma- D ía X X L 
nana , á medio día , y  á la n o ch e; pero siempre
con toda atención y  respeto. Pronuncia siempre con
grande veneración el Sagrado nombre de María , y  
entre dia repítela muchas veces esta bella oración 
de la Iglesia : Mana Mater grátia , Mater misericér-. 
d!a , tu nos ab baste protege, &  hora mórtis sáscipe.

D e v o t o s . 44.1

m .

DIA VEINTE Y UNO.
S A N  G E R M A N  P A T R I A R C A

de Comtantinopld.

S A N  Germán , uno de los mas zélosos siervos 
de la Santísima Virgen en la Iglesia de Orien

te , y  uno de los mas célebres Prelados de la Igle
sia Griega , nació acia la mitad del siglo séptimo. 
Fue hijo del Patricio Justiníano , á quien el Em
perador Constantino Progonato mandó cortar la 
cabeza por muy ligeras sospechas. Sintió Germán 
.vivísimamente esta desgraciada muerte , aunque 
era todavía muy niño , y  estuvo inconsolable. Irri
tado el Em perador, y  arrebatado de una barbari
dad indigna del corazón humano , castigó severa
mente en gi niño Germán el delito de haber sen
tido extremadamente la muerte de su querido pa
dre. Pero al fin prendado de su noble natural, de 
su bello ingenio , y  sobre todo de su inclinación 
á la virtud que va se hacía admirar > se le trocó

Kfck . el



A gosto. el corazón , y se arrepintió mucho , tanto de la 
muerte del padre , como de los malos tratamientos 
con que había mortificado al hijo. Para reparar 
su falta, cuidó de que Germán fuese admitido en 
el Clero * y  aun el mismo Emperador hizo que 
se le diese un empleo distinguido en la Iglesia de 
Constantinopla. Honró el nuevo Clérigo su cargo 
no menos por la brillantez de su ingenio, que por 
el exemplo de sus virtudes. Aplicóse tanto á ins
truirse en las ciencias de la R eligión , que en bre
ve tiempo fue la mas resplandeciente antorcha de 
la Clerecía , y  con la pureza de sus costumbres se 
ganó la estimación y los corazones de toda la 
Ciudad.

Parecía haber nacido ya desde el vientre de su 
i madre con una tierna devoción á la Santísima Vir
gen , siendo esta respetosa ternura acia la Madre 
de Dios el carácter que le distinguió toda la vi
da. Quanto mas meditaba sus grandezas y  sus be
néficos favores, mas se enardecía su eloqüencía en 
publicar, sin perder ocasión , sus alabanzas. Tene
mos pocos Padres de la Iglesia Griega , que hayan 

' escrito en esta materia ni con mas mocion ní con 
mayor energía. Tardó poco en ser elevado por sus 
méritos á la primera dignidad de aquella Iglesia; y  
su sabiduría, su zelo por la Religión , y  su emi
nente virtud , acreditaron que era muy digno de es
tar á la frente de la Clerecía. Ya había algunos años 
que brillaba San Germán en Constantinopla , quan- 
do vacó el Obispado de Cycíco en el Helesponto, 
y  fue eleófo para él. Tom ó su administración acia 
el fin del séptimo siglo. Habíale inficionado la he-

re-
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regía de los Monotelítas , como 4 la mayor par- D í a  XXI 
te de las otras Diócesis de Oriente. Hallóse el San
to con un campo cubierto de malezas, que era pre
ciso desmontar. Correspondió en breve la mies 4 
sus trabajos, y  á la magnanimidad de su zelo. Con 
la pureza de la fe restituyó á su antiguo esplendor 
la pureza de las costumbres , y  en menos de tres 
años mudó de semblante aquella Iglesia , que des
pués de largo tiempo estaba desfigurada y  afligida.
Parecióle que el medio mas eficaz para reformar 
prontamente tantos errores y  tantos abusos , era 
resucitar la devoción á la Santísima Virgen. N o le 
engañó su pensamiento. A  favor de la protección 
de la Madre de D io s, que destruye todas las fie- 
regías , se renovó la pureza de la Fe , y  la reforma
ción de las costumbres ; y  en muy breve tiempo vio 
el Santo Pastor unidas todas sus ovejas en un mis
mo rebaño.

Siendo San Germán tan agradable 4 los ojos de 
Dios , no podía menos de ser probado por la tri
bulación. Era el Emperador Filipico Bardánes he- 
rege Monotelíta , y  era nuestro Santo ardiente de
fensor de la verdadera Fe ; por lo que no era po
sible que el Emperador le dexáse en paz. Habien
do desterrado al bienaventurado Cyro , Patriarca 
de Constantinopla, al Monasterio de C horas, le díó 
por compañero en el destierro al que era imita
dor de sus virtudes y  de su zelo. Mantúvose des
terrado nuestro Santo , hasta que Filipico , fautor 
de los hereges , fue depuesto del Trono Imperial* 
y  colocado en su lugar Anastasio , Príncipe Cató
lico. Habia solos catorce meses que era dueño del

K k k  2. Im-
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Í/lcosto. Imperio*, y  viendo la Silla Patriarcal de Constan
tinopla ocupada por un herege intruso , llamado 
Juan , le desposeyó de e lla , y  fue eleófo por Pa
triarca el Obispo de Cycico. E l C le r o ,e l  Senado 
y  el Pueblo recibieron á San Germán con aplauso: 
universal ; y  luego se persuadieron todos 4 que 
aquella traslación había sido un rasgo singular de 
la Divina Providencia , que quería resucitar en la 
Iglesia de Constantinopla la F e , la Religión y  la 
virtud. E l dia de su entrada pública, una muger 
embarazada se subió encima de un banco , para 
verle mejor , y  comenzó á gritar en presencia de to
da la muchedumbre : Santo Prelado , echa la bendi
ción al fruto que tengo en mis entrañas : Bendígale 
Dios ( respondió el Patriarca) por intercesión del pri
mer Mártyr. Esta última palabra excitó el pensa
miento de poner el nombre de Esteban al niño, 
que á su tiempo parió aquella buena m uger; y  fue 

>. después San Esteban el mozo , que en tiempo de 
Constantino Coprónymo padeció martyrio en de
fensa de las Santas Imágenes.

Apenas se vió nuestro Santo en la Silla Patriar- 
cál de Constantinopla , quando se vieron también 
mudadas las costumbres de toda la Ciudad. Su pri
mera diligencia fue resucitar con sus sermones , y- 
con sus exemplos lá devoción 4 la Santísima Vir
gen. Este era el gran secreto de que se servia pa
ra Ja conversión de las almas , y  para obrar sus 
ordinarias maravillas. Las revoluciones que suce
dieron en el Imperio de Oriente , alteraron un po
co la paz que gozaba la Iglesia- Fue desentronizado 
el Emperador Anastasio ; succedióle Teodosio III.

que
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que muy presto-renunció el .Trono en Lcohi-lsáa^ - D íá c X X L  
rico , el qual se mostró Católico á los principios-, 
pero nuestro San Germán previo las calamidades 
que había de padecer la Iglesia , quando en el ano 
de 7 19 . al tiempo de hacer la ceremonia de bauti
zar al hijo del Em perador, á quien se le puso el 
nombre de Constantino, notó que se había ensucia
do en la pila del bautismo.

Duraba todavía la calma , quando un prodigio
so exército de Arabes y  de Sarracenos entró por el 
país , y  puso sitio á la Ciudad Imperial. Duró el si
tio tres añ o s, en cuyo tiempo muchas veces estuvo 
en peligro de ser tomada por asalto. En esta públi
ca calamidad se manifestó el celo y  la caridad de 
nuestro Santo, pues viendo que eran muy flacas to
das las fuerzas humanas para resistir á aquella espan
tosa multitud de enem igos, recurrió á su ordinario 
asylo la Santísima Virgen. Predicaba fervorosamen
te todos los dias , exórtando sin cesar á los Fieles 
que procurasen aplacar la cólera del C ie lo , por me
dio de la penitencia. Disponíanse los Bárbaros para 
un asalto general, y  el Santo ordenó , que por tres 
dias seguidos se celebrase una solemne procesión so
bre las mismas murallas, llevando en ella una Ima
gen de la Reyna de los Cielos. Experimentóse lue
go el efeífo de su poderosa protección. Vió el Ge
neral de los Sarracenos desde su mismo campo esta 
religiosa ceremonia , y  preocupado de terror , de
terminó levantar el sitio. Capituló con el Empera
d o r, y  fue una de las condiciones , que antes de reti
rarse se le permitiría entrar en la Ciudad á é l , y  á 
sus principales Oficiales , solo por satisfacer su cu-
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A g o sto .- riosidad , entregándose rehenes por una y  por otra 

parte. Ya habían entrado algunos de los primeros, 
y  el General estaba ya en la misma puerta del Bos
foro , quando le detuvo inmoble una mano in
visible , levantando atónitos los ojos , vio una Ima
gen de la Santísima Virgen sobre la puerta de la 
Ciudad. Quedó tan asombrado , que retrocediendo 
inmediatamente , se embarcó con precipitación y  
se puso en ftiga. Hace mención de este prodigio 
una Epístola del Papa Gregorio II. á San Germán, 
que se halla en las Aftas del segundo Concilio de 
Nicéa ; y  de él tomó ocasión nuestro Santo para 
predicar á su pueblo de Constantínopla unos ser
mones tan eloqüentes sobre las grandezas y  las ala
banzas de la Virgen. Ninguno h a y , ó Virgen Bea
tísima , exclamaba el Santo , que pueda esperar su 
salvación sino por medio t u y o ; ninguno que pueda 
obtener misericordia sino por tu intercesión. ¡O h  
Santa Madre de Dios ! ¿qué sería de nosotros , si 
nos abandonaras tú , que eres la vida y  el espíritu 
de todos los Christianos l Es señal de predestina
ción y  de vida , tener continuamente en la boca el 
Santo nombre de M a ría ::: Asi como la respiración 
es señal de vida en el cuerpo, asi el tener incesan
temente en la boca tu Santo nombre, ó Virgen M a
dre de D io s , no solo es señal de vida y  de alegría, 
sino que el mismo nombre la procura. Sea el nom
bre de la Madre de mí Dios la última palabra, y  el 
último acento de mi lengua , para que partiendo 
de este mundo con este ramo de oliva en la boca, 
vuele al lugar del descanso y  de la paz. Ut illu d , ve
le# oliva ramum tn ore réferens , ávolem &  re_

arnés-



quléseam.-.y Vos so is, ó Madre de D io s, ( dice en D iA  XXI. 
otra parte) todo poderosa para salvar los pecadores, 
ni necesitáis de otra recomendación para con Dios, 
porque sois Madre de la verdadera vida. Vuestra 
protección es infalible : vuestra intercesión prenda 
de la vida misma. Si Vos no nos enseñarais el cami
no , ninguno sería espiritual, ninguno adoraría á 
Dios en espíritu : hizose espiritual el hombre desde 
que Dios os hizo á Vos morada y  habitación del Es
píritu Santo. ¡ Oh Madre de D io s ! Ninguno está 
lleno del conocimiento de D io s , sino por Vos. ; Oh 
Virgen Santísima ! Ninguno se salva sino por vues
tra intercesión. ¡ O h Madre de D io s ! Ninguno se 
libra de los peligros sino por vuestro favor. ¡Oh Vir
gen Madre ! Ninguno consige gracia- alguna sino 
por vuestra mediación. ¡ Oh Virgen amada de Dios!
T ú  eres el mas dulce consuelo que he recibido de 
Dios en todos mis trabajos: tú el rocío celestial que 
refresca mis ardores: en el seno de tu misericordia 
encuentra mi corazón refrigerio en sus arideces y  se
quedades. Después de D io s , tú eres mi fortaleza, 
mi apoyo ,y  toda mí confianza: oye , te ru eg o , mis 
oraciones. N o  hay cosa mas propia de la Madre de 
D io s , la qual ama tanto los pecadores.

Todos los sermones de este gran Santo están 
llenos de ternísimos afeólos á la Santísima Vir
gen y y  asi esta Señora le sostuvo amorosamente 
en todos sus trabajos , porque habiéndose deda
da Iconodastá el Emperador León , no perdonó 
á medio alguno para perder á  un hombre , que tan 
ilustre y  valerosamente defendia la verdadera Fe.
Valióse de quantos artificios pudo y  supo para desa-

cre-
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creditarle calumnias;, embustes,?-persecuciones, de 
todo echó mano para despojarle de la Silla. Patriarcal; 

“sin acordarse de los importantes servicios que el San
to habia hecho á la Ciudad , y a l  mismo Emperador, 
pero al Santo Patriarca ni lé acobardaron las amena
zas , ni le hicieron perder su vigor los malos trata
mientos. Publicó León un impío Edíóto contra el 
culto de las Santas Imágenes: salió al encuentro San 
Germ án, defendiendo la Fe con tanta fuerza y  con 
tanto va lo r, asi en sus escritos como en sus sermo
nes , que ofendido y fuera, de sí el Emperador por 
la santa libertad con que le habia reprehendido su im
piedad , y  furiosamente irritado por el celo con que 
predicaba contra la nueva heregía , le mandó abofe
tear , azotar , y  ultrajar ignominiosamente por los 
mismos Soldados, que envió para que le echasen del 
pulpito abaxo. Contaba ya á la sazón noventa años 
el venerable Prelado , y  se mostró insensible á tan 
indignos ultrajes pero no bastó su paciencia para 
aplacar el ánimo del impío Emperador. H izoie de
poner de su Silla por una multitud de Obispos, ven
didos á sus pasiones, y  empeñados en su misma he. 
regía , desterrándole después al Monasterio de Cho
ras , donde ya lo habia estado antes en compañía de 
San Cyro su predecesor en la Silla Patriarcal de Cons- 
tantinopla. Vivió San Germán otros dos ó -tres años 
en aquel retiro ; entregado enteramente á D io s , y  á 
los exemplares exercicios de la mas consumada virtud; 
y  el año en fin dé 734. consumido al rigor de sus pe
nitencias y de sus largos trabajos, cargado de mereci
mientos, despües de una vida tan dilatada como ino
cente, rindió su bienaventurado espíritu en manos de

su



su Criador en el Monasterio de Choras. Alli estu- D ía  XXI 
vo  sepultado su Santo cuerpo hasta que con el tiem
po fue trasladado á Francia por los Francesesquan- 
do estos se apoderaron de Constantinopla. Vené- 
ranse sus reliquias en la Iglesia de Borty , pueblo- 
situado entre el Limosin , y  el Auvergne. Fue siem
pre reputado San Germán por uno de los mayores 
siervos de la Madre de Dios , y  por el primer de
fensor de las Sagradas Imágenes.

D e v o t o s .

La Misa es de la OH ava de la Asuncion , y la Oración 
en honor del Santo , la que se sigue:

DA quasumus omnípo- 
tens Deus, ut beáti 

Germáni , Confess'óris tul 
atquc Pontíjicis, veneranda

» O U plicam oste ó Dios 
» ^  Omnipotente , que 
¡»en esta venerable so
lem n id ad  del Bienaven- 
»5 turado Germán, tu Con- 
»fesor y  Pontífice , au-

solémnitas , &  devotiónem 
nobis áugeat Ó' salutem. 
Per Dóminum mstrum&c.

» mentes en nosotros el 
»espíritude d evo ció n ,y  
»el deseo de nuestra sal- 
»vocion. Por nuestro Se- 
»ñor Jesu-Christo , que 
»vive y reyna &c.

La Epístola es del capítulo 24. de la Sabiduría.

I N  ómnibus réquiem que~ 
, sívi , in hierediúte 

Dómini morabor. Tune prce- 
ce pit , &  dixit mihi Creator 
ómniutn’. &  qui creavit me.

requievit intabernáculo meoj 
&  dixit mihi : in lacob in
habita, Ó- in Israel haredi- 
tarey 0 “ in tlcHismeis mitte 
radices. Ah initio , &  ante 

Lll see-
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AGÓSTO. ■ siculo, creAta sum, &  usque exaitata sum in Libano , &
ad futurum saculum non dé- quasi cypréssus in monte 
sinam y &  in habitat iòne Sion : quasi palma e x  alti-
sanSla cor am ipso ministra-: ta sum in Cade s y &  quasi 
vi* E t sic in Sion firmata plantdtio rosa in Iérìcho : 
wmy Ò' in cìvìtlìte sanàìifi- Quasi oliva speciosa in cam* 
cita sìmiliter requiévi , &  pisy &  quasi pldtanus exai- 
in lerùsalem potéstas mea. tata sum iuxta aquam in 
Et radicavi in pópulo ho- platéis. SÌ cut cimamòmum 
norìficato , 0 “ in parte Dei &  bdlsamum aromatizans

s
mei harèdìtas illìus , &  in 
plenitùdine sanSlòrum de
finito . mea. Quasi cedrus

odòrem de di : quasi myrrha 
elisia dedi suavitàtem odo- 
ris.

N O T A .

n Pondera aquí la Sabiduría el favor que hi- 
w zo á los Hebréos con exclusión de las demás N a- 
*» ciones , y  la sinrazón con que éstas sé jadiaban 
rt de poseerla. La verdadera Sabiduría solo residía 
»» en el pueblo de Israel, y  la verdadera devoción 
» á la Santísima Virgen solo se encuentra en la 
»»Iglesia.

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

Y O derramé una fragrancia como el cinamomo > y 
como el balsamo mas precioso j y un olor como 

la mas excelente myrrha. Este lenguage en rigor 
solo le puede tener la Santísima Virgen. Si los 
Santos son buen olor de Christo, ; qué será la Rey-

na



ná de los Santos ? Sí la gracia santificante se com- Dia XXI 
para al mas precioso bálsamo , ¿ qué fragrancia exá- 
iará la que está llena de ella ? Y  si el cinamo
mo 1 el bálsamo y  la myrrha son symbolos de las 
virtudes principales, ¿ á quién se aplicará con ma
yor propiedad que á Maria ? La gracia santifican
te distinguió el primer instante de su Concepcionj 
aquel instante , en que el predestinado y el repro
bo , el pobre y  el rico , el vasallo y  el Monarca 
se ven igualmente envueltos en la desgracia del 
Señor : aquel instante vergonzoso para todos los 
demás hombres , fue un instante lleno de gracia pa
ra la Santísima Virgen. Hija del Altísimo , herede
ra del Cielo , digno objeto del amor de todo un 
Dios , está viendo al resto de los hijos de Adán 
esclavos del demonio , herederos del infierno, víc
timas de la Divina Justicia. Ella so la , por una prer
rogativa que juzgó digna el Señor de la que habia 
escogido para Madre suya, recibió la gracia en el 
primer instante de su Concepcion , y la conservó 
hasta el último momento de su vida tan bella , tan 
pura, tan entera como la recibió, sin haberla man
chado jamás , ni con culpa v e n ia l, ni con imper
fección , ni con fragilidad, ni con la mas mínima sor
presa. Gran maravilla es ver brotar del seno de 
la tierra una agua tan clara , tan pura, tan crys- 
talína, como si baxára del C ie lo ; pero es cosa inau
dita que esta misma agua , después de haber re
gado los prados y las campiñas j después de haber 
corrido largo espacio por un valle profundo y ce
nagoso , éntre en fin en el mar tan limpia y  tan 

6 Lll z cía-

D e v o t o s . 451



E x  E R G I C I O S
A gósto ; clara como salió del manantial. Esto hizo la San

tísima Virgen. Después de- haber vivido setenta y 
dos anos en este valle de lágrimas, en este lugar de 
■ miserias y  de imperfecciones , sin haber perdido 
su corazón un punto de su pureza : su humildad , su 
castidad y  su paciencia expuestas á pruebas que no 
tuvieron semejante, de las mismas pruebas recibie
ron nuevo esplendor. Vióse preferida por el mis
mo Espíritu Santo á todas las de su sexo , y  no se 
alteró su profunda humildad con este sublime ho
nor. La esperanza cierta de ser Madre de Dios y 
Reyna de todo el mundo , po fue bastante ni aun 
para hacerla titubear en el voto de conservar en
tera su pureza. V e espirar á su único H ijo entre 
dolores y oprobios : viole después resucitar lleno 
de gloria , sin que extremos tan opuestos causasen 
en su corazón , ni excesos de tristeza , ni excesos de 
alegría. Su caridad con todos los hombres fue inmen
sa. ¿Qué fé mas perfetta ? ¿qué mortificación mas con
tinua? ¿qué modestia mas amable? ¿qué amor de Dios 
mas puro , mas encendido , ni mas extraordinario? 
¿ qué santidad mas eminente ? M aria , dice San Ber
nardino de Sena, amó á Dios sin interrupción des
de el primer Instante de su vida ; Mens Vírginis in 
ardóre dileíliónis continuò tenebátur. Si María desde 
el primer instante de su Concepción hasta el úl
timo de su vida hizo tantos a¿tos de amor de 
Dios , quantos instantes vivió \ habiendo igualado, 
y  aun excedido sus méritos desde aquel primer 
instante á los méritos de todos los Angeles y de 
todos los hombres ; ¿ qué inestimable, qué incom

pre-



prehensíble tesoro de gracias , de virtudes , y  de D ía  X X L
merecimientos sería el de la Santísima Virgen en 
el momento de su muerte ? [ Oh y y  con quánta 
verdad pudo decir ella spla : Yo derramé una fra 
grancia como el cinamomo , y como el mas precioso bal-

D e v o t o s . 4 5 3

samo

E l Evangelio es del capitalo io* de San Lucas.

IN  ilio tèmpori** Intra v ii Iesus in quoddam Castel- 
ìum : Ò* mùlier qu&dam Martha nòmine excépit 

Ulum in domum su am ; &  buie erat sor or nomine 
Marta , qu<£ étidm sedens secùs pedes Dòmini y audìé- 
bat verbum illìus. Martha autem satagèbat circa fre- 
qiiens mìnistérium : qua stetit , &  alt : Domine ? non 
est tìbi cura quod soror mea relìquie me solam minis
trare ? die ergo illi y ut ine àdìuvet* E t r e spón
de ns dixit UH Dòminus : Martha y Martha , solini- 
ta esy &  turbarti erga plurima. Pórrò unum est neces- 
sarium. Maria óptìmam pattern elògit, qu£ non auferé- 
iur ab ea*

M E D I T  A C I O N

D B L  Z,^ S A N T I S I M A
Virgen tiene a todos los hombres , singularmente

d los pecadores.

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

COnsidera que no solo es Cierto, sino artículo 
de Fe > que Dios ama a todos los hombres, 

que á todos los quiere salvar , y  que alumbra a
tO-
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Joan. i .
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todo, hombre- que viene á este mundo : Illáminat 
omnsm bómhiem veniéntem in bunc mundum, La Vir
gen; no tiene otra voluntad que la de Dios *, y asi 
ama todo lo que Dios ama , y  ninguna cósa tie
ne mas en su corazón que todo lo que Dios quie
re. El amor de Dios y  del próximo son , por de
cirlo a s i, de una misma edad ; nacen gemelos den
tro del corazón , viven .y mueren siempre juntos, 
Son dos eslavones , dice San Gregorio , que for
man una misma cadena ; dos ríos , que nacen de 
una misma fiiente \ dos ramas, que salen de un 
mismo tronco ; dos astros , que proceden de un 
mismo principio , y  t^nen Un mismo motivo, Com- 
prehende , si es posible , el extremado amor que la 
Virgen tiene á Dios ; y  entonces comprehenderás 
el que profesa á los hombres. Ahora , p u es, asi co
mo no hay pura criatura que mas ame á D io s , asi 
tampoco la hay que mas nos ame á nosotros, M a
ría , dice San Bernardo , es nuestra hermana, nues
tra parienta , nuestra aliada, y  nuestra Madre. D /V ,

óbsecro te , qtiod sosor mea, sis , ut bene sit míhi prop- 
ter te , &  vívat ánima mea ob grátiam tul. Aun no 
lo dixe todo : no como quiera es Madre , sino 
buena Madre nuestra. N o impuso Dios , dice San
to T om ás, precepto particular á los padres , y  á las 
madres para que amasen á sus hijos: sería sin duda 
ocioso *, porque la misma naturaleza los comunica 
un amor tan grande y  tan violento acia sus hijos, 
que esto propio los sirve de ley y  de precepto. ¡ Po
drá nunca una madre , dice el mismo Dios , olvi
darse del fruto de sus entrañas ? Pues considera sí 
María se podrá olvidar de los hom bres, siendo la

mas
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mas tierna de todas las madres. Luego que María co
menzó á ser Madre de Dios , dice San Anselm o, co
menzó á ser Madre de los hombres. ¿Quién duda
rá ya de la ternura con que nos ama i Esta se pue
de conocer por el doloroso sacrificio que hizo por 
nuestro amor. Amaba á su querido Hijo , como nin
guna madre amó jamás , ni jamás puede amar al su
yo. Enmedio de eso tratóse de que sacrificóse á es
te su querido H ijo por 3a salvación de los hombres; 
pues no se detuvo un punto en hacer ella misma este 
doloroso sacrificio. ¿Quánto te parece que la costa
ría ? Ofrecióle ella misma á la m uerte, y á la muerte 
mas infame, á la muerte mas, cruel. Pregunta des
pués de e s to , si es cierto que nos ama la Santísima 
V irgen ; y  mira si encuentras motivo m ayor, ni mas 
poderoso para una filial confianza en la bondad de 
la Madre de Dios.

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

Considera que el amor que nos tiene la San
tísima Virgen es un amor muy compasivo, 

en fuerza dci quai se la hacen muy sensibles nues
tras miserias; y  como la mayor de esta vida es el 
pecado , es mayor la ternura y  la compasión con 
que mira á los pecadores. Inspírala este compasi
vo  afeólo la conformidad de su corazón con el de 
su Divino Hijo. Todos sabemos el zelo del Salva
dor deí mundo por la salvación de los pecadores: 
Non- venl nocáre hatos ; sed peccAtores. Pues esta es 
la medida del amor y del zelo d é la  Santísima Vir
gen. Por eso la llama la Iglesia Refugio de peca

do-



A g o s t o . dores ; y  en la oración ordinaria que la repite tan
tas veces al día , no la acuerda otro motivo que 
.ser pecadores aquellos por quienes ruega r ora p r o  
Mobu peccatbribus. j Oh inniíicula.da Vífgen M aría! 
exclama San Efrén , Madre de Dios , R ey na del 
Universo , esperanza de los mas desesperados , re
curso de todo el mundo ; todos nos ponemos de- 
baxó de vuestra protección , cubridnos con las alas 
de vuestra caridad , y  de vuestra misericordia : te
ned piedad de nosotros, manchados con tantas cul
pas. N o cesa la Virgen de rogar en el Cielo por 
los pecadores, dice el Venerable Beda : Non eéssans 
pro peccatoribus exnráre. Y  ciertamente , siendo M i- 
dre de misericordia , ¿cómo podia dexar de amar 
á los peccadores , ni de interesarse por su salvación? 
i Oh Maria’ exclama San Buenaventura, por misera
ble que sea un pecador , siempre le miras con ter
nura de Madre : Materno afféSiu compléSteris. Es la 
Santísima Virgen , Medianera entre Dios y  los 
hombres , como dice San Bernardo : luego es pre
ciso que áme tiernamente á los pecadores. Vir
gen Santa , prorrumpe Guillermo Obispo de París, 
si me es licito hablar asi , á los pecadores debeis 
en cierta manera todo lo que sois : el estar llena 
de gracia , el coronaros colmada de gloria , y  has
ta el augusto título de Madre de Dios : Totura 
quod habes grátia , quod babes gloria : étíám boc ip- 
sum quod es Mater Dei , si fas est dícere , peccato- 
ribus debes ; pues por ellos se os concedió todo esto: 
Omnia enim h¡ec propter peccatores tibí coildta swnt, 
i Pues cómo los podrás negar tu  protección y  tu 
benevolencia ? Am anos, pues , la Santísima Virgen

con
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con ternura; muevenla á compasión nuestras mise- D ía  X X L 
rías *, interésase en nuestra salvación. ¿ Qué motivo 
de mayor consuelo , ni qué mayor aliento á nues
tra confianza ?■ N o mereces ser o íd o , porque eres 
pecador , dice San Anselm o, pero los méritos de la 
Madre de Dios , que intercede por los pecadores, 
piden que Dios te oyga. ¿ Quién desconfiará de la mi
sericordia del Hijo , dice San Bernardo , teniendo 
por Abogada á la Madre ? Amanos María por mas 
pecadores que seamos : ¿ pues por qué no amaremos 
nosotros á María ? ¿ por qué no pondrémos en ella, 
después de D io s, toda nuestra confianza i

Péguese mi lengua para siempre á mi paladar: 
entréguese al olvido mi mano derecha , si mi cora
zón cesare jamás de amaros, ó Virgen Santa , si mi 
lengua cesare jamás de engrandeceros, si me aparta* 
re jamás de vuestro servicio \ i oh única esperanza 
mía después de mi Dios ! ¡ oh refugio mío ! \ oh asy* 
lo seguro de mi salvación!

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

Si oblitas fiero tai , oblivióni detur déxtera mea.
Psalm. 136.

Olvídese para siempre mi mano derecha , si me 
olvidare yo nunca de tu bondad para conmigo,

ó Virgen Santa.

In te confído , non embíscate. Psalm. 24.
P.n tí confio , Madre de mi Dios , y  no quedará 

confundida mi confianza.

D e v o t o s , 457’
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A g o sto .
P R O P O S I T O S .

ES cierto que después del Sagrado Corazón de Je
sús , el de su santa Madre es el mas santo , el 

mas excelente, el mas venerable objeto que se pue
de proponer á la devoción de los Chrístianos. Con
siderado este corazón en su sér material , es la por
ción mas noble del mas santo cuerpo, entre las pu
ras criaturas que hubo jamás en el mundo ; y por con
siguiente un objeto mil veces mas digno de venera
ción que todas las reliquias de los Santos. Este cora
zón fue el principio natural de la vida de la Santísi
ma Virgen ; él prestó, por decirlo asi, aquella pre
ciosa sangre de que el Espíritu Santo formó el ado
rable Cuerpo de nuestro Salvador : él e s , como se 
dice , el asiento, el trono del amor que nos tiene es
ta Señora, y  de él salen todos los tiernos afeólos con 
que nos mira esta bienaventurada criatura. Y  si del 
sentido natural pasamos al m oral, ¡ qué corazón mas 
santo , mas digno de nuestro respeto y  de nuestra ve
neración , puesto que es el solio de todas las virtudes 
mas admirables, y el símbolo mas natural del amor 
tierno y perfeólo que la Santísima Virgen profesa á 
Dios, y  á los hombres ? Este corazón es todo nuestro, 
pues nunca dexó de amarnos : y  si María nos ama 
como á sus h ijos, ¿ con qué ojos debemos mirar el 
Corazón de tal Madre ? Estas consideraciones mo
vieron la devoción de los Fieles, algunos años h á, á 
celebrar una fiesta particular en honor del Sagrado 
Corazón de Maria. Celebrase esta fiesta en muchos 
Obispados de Francia , como son Coutanzes, Dijon,

Pa-
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París, Arles y  L eó n , donde se han erigido Congre
gaciones en reverencia de este Sagrado Corazón , no 
solo con aprobación de los mayores Prelados, sino 
también con la de la Santa Sede Apostólica. Ten tú 
también esta devoción, alístate en algunas de estas 
Congregaciones; y si solo el nombre de María es hoy 
título particular de una fiesta en gran parte de la Igle
sia , i qué devocioñ no debes profesar á su Sagrado 
Corazón.

2. E l Papa Clemente IX. en el Breve de Indul
gencias , con data de 28. de Abril de 1668. concedi
do en favor de la Congregación que se fundó en A r
les , dentro de la Abadía de San Cesáreo , con el tí
tulo del Sagrado Corazón de la Madre de Dios , señala 
la tercera Dominica después de Pentecostés para el 
día de la fiesta. En París , donde está muy introdu
cida esta devoción , se celebra el dia 8. de Febrero. 
N o dexes de hacer esta fiesta todos los años con es
pecial devoción ; y  para tener parte en las Indulgen
cias que la Silla Apostólica concede á los Congregan
tes , agrégate á su número , confesando y comul
gando el dia de la entrada. Emplea toda tu autoridad 
y  tu zelo en extender por todas partes la misma Con
gregación. E l que es devoto del Sagrado Corazón 
de la Madre de Dios , no puede dexar de tener parte 
en sus mayores favores, y  en la distribución de to
das sus gracias. Rézala con freqüencia la Oración si
guiente.

r> Permíteme, ó Santísima Madre de mi Dios, 
1, que me agregue á las almas santas, que se aplican 
» á honrar con particular culto vuestro Sagrado Co- 
» razón , para que pueda tener parte en las gracias

Mmm 2 » con-
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» concedidas á ios que profesan una devoción tan 
» agradable á vuestro querido Hijo , y  á Vos su Di- 
»> vina Madre. ¡Oh Corazón Santísimo d é la  Madre 
« de Dios siempre inmaculada ! Corazón el mas pu- 
»> r o , el mas venerable , después del Corazón de Je- 
« sus , que formó la mano todopoderosa del Cria* 
» dor : manantial inagotable de bondad , de dulzu- 
» ra , de am or, y  de misericordia •, imagen perfe&a 

del Sagrado Corazón de Jesu Christo, mi Salvador, 
n siempre sensible á nuestros m ales, siempre abrasá
is do en el ardiente deseo de mi salvación, siempre 
« abierto á los que se refugian á é l : dígnate admitir 
« mis humildes obsequios, y  mis vivos afeólos de res- 
»> peto y de veneración. Virgen Santa , Madre de 
r> misericordia, y  Madre del hermoso am or, haced 
»s que mi corazón sea semejante al vuestro : purificad- 
i» le por vuestra poderosa intercesión , santificadle, 
»» desprendedle del amor de las criaturas , y  el mis
il mo fuego que abrasa el vuestro, abráse también el 
n m ió , en el tiempo y  por toda la eternidad. Amen.

D ÍA
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DIA V EIN TE Y DOS.
S J N  F E L I P E  B E N I C I O ,

Confesor.

S A N  Felipe B enícío , reputado comunmente por 
Fundador de la Religión de los Servítas , ó Sier

vos de la Virgen , aunque hablando con propiedad, 
como dice el Martyroiógío , solo fue su Propagador, 
tuvo por patria á la Ciudad de Florencia , y  fue de 
la noble Familia B en iti, ó Benicia , tan distinguida, 
y  respetada en todo el país. Nació por los años de 
1224. Su padre Jacobo ,y s u  madre Albanda, igual
mente recomendables por su piedad que por su no
bleza } tuvieron gran cuidado de darle una christia- 
na educación. Dio el niño muy desde luego presagias 
ciertos de su futura santidad , por lo apacible de su 
bello natural, por su inclinación á la virtud , y sobre 
todo por una anticipada devoción á la Santísima Vir
gen. Aun no tenia un ano , quando llegaron á pedir 
limosna en la Ciudad de Florencia algunos Religio
sos Servítas: luego que el niño los vió , desató el 
Cielo su lengua , y  exclamó milagrosamente : Estos 
son los Siervos de la Virgen; prodigio que aumentó el 
amor y  la atención de sus Padres , considerándole 
desde entonces como quien habia de ser con el tiem
po la honra de toda la familia.

Después que acabó la Gramática y  Letras H u
manas en Florencia, le enviaron a estudiar la M e

dí-



4  6 % E x  e r c  i c i o s  
A g o s t ó , dicina en París, Luego se hizo admirar en aquella 

Universidad la viveza y la penetración de su inge
nio , la pureza de sus costumbres , y  una pruden
cia extraordinaria , poco regular en ios mozos de 
su edad. Restituyóse á Italia, y  pasó á continuar 
el mismo estudio en la Universidad de Padua , don
de recibió la borla de D oítor. Vuelto á Florencia, 
lexos de dexarse deslumbrar de las brillantes esperan
zas que le lisonjeaban , resolvió aspirar á otra glo
ria mas sólida. Andaba deliberando sobre el esta
do que abrazaría , quando un Jueves de la O  ¿la
va de Pasqua entró á oir Misa en la Capilla de los 
Servítas de Florencia. Era puntualmente la Epísto
la del día la historia de la conversión de aquel 
Eunuco de la Reyna de Etiopia , y  le hicieron 
grande impresión aquellas palabras del Espíritu San
to al Diácono Felipe : Felipe acércate í  este car
ro \ pareciendole por la conformidad del nombre, 
que se las decían á él. Ocupado enteramente en 
estos pensamientos , se retiró á su casa , y  pidió 
muy de veras á la Santísima Virgen que le diese 
á conocer la voluntad de Dios , pasando en ora
ción hasta la media noche. En ella tuvo la visión 
siguiente: Parecióle que se hallaba enmedio de una 
vasta y  desierta campiña , donde no veía mas que 
precipicios , peñascos ? rocas escarpadas , lodazales, 
serpientes , espinas, y  lazos tendidos por todas par
tes. Atemorizado con tan espantosa visión , comen
zó á dar gritos con todas sus fuerzas, pero sin vol
ver del rapto. Sosególe presto la Santísima Virgen, 
que se le apareció sobre un resplandeciente carro, 
rodeada de Angeles y de Bienaventurados, y  repl-

tien-



tíendole las mismas palabras que había oído en la Día XXII. 
Misa , le dixo : Felipe , acércate júntate á este carroy 
mandándole se entrase en la Religión de los Serví- 
tas , que se acababa de fundar , figurada por aquel 
carro misterioso.

Contaba solos quince anos de fundación aquel 
Religioso Orden, tan fecundo en Santos , y tan dig
no de veneración , sobre todo por la especial pro
fesión que hace de servir i  la Santísima Virgen , y 
honrarla con culto muy particular , habiendo sido 
su cuna el Monte Sereno , á tres leguas de Floren - 
cia, adonde se habían retirado siete Mercaderes de 
la misma Ciudad , y servían á Dios de comunidad 
baxo la protección de la Santísima Virgen , toman
do el título de siervos de María. Acababan de fun
dar un Hospicio á las mismas puertas de Floren
cia , con una Capilla muy reducida , en la qual 
había oído Felipe la Misa el dia antecedente. No 
dudando ya que Dios le llamaba á aquella Religión 
que se iba formando , luego que amaneció se fue 
al Hospicio , y arrojándose á los pies del P. Bon- 
fils, uno de los primeros Fundadores , á quien los 
demás voluntariamente se habían sujetado , nom
brándole por su Superior , le suplicó con mucha 
instancia y con no menor humildad le admitiese 
en su congregación al número de los Hermanos 
Legos. No conocía el P. Bonfils ni la calidad ni 
los talentos del pretendiente , y asi le admitió sin di
lación en la humilde clase que él mismo solicitaba, 
enviándole á Monte Sereno para que se ocupase 
en los oficios mas abatidos de la casa y en las la
bores del campo. Ninguna cosa era mas conforme
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4 ^ 4  B x e r c i c i o s  
Agosto. los deseos de su profunda humildad ¡ y supo di-, 

simular con tanta destreza , asi su sabiduría, como 
su noble nacimiento , que ninguno pudo descubrir 
en él sino un gran fondo de juicio , de pruden
cia y de virtud , que se hacía reparar no sin admi
ración. Su mortificación era extremada *, y como 
si no bastasen para domar su cuerpo los excesi
vos trabajos de sus ocupaciones , anadia otras peni
tencias que espantarían á los mas robustos. Las 
ocupaciones exteriores no interrumpían ni su con- 

\  tínua oración , ni su íntima unión con Dios. Re-
lA partía el tiempo con tanta economía, que siempre
f'l le sobraban muchas horas para pasarlas en oración
?f!| delante de una Imagen de la Santísima Virgen , y
0  para retirarse á una gruta poco distante de la Igle

sia , en la qual acompañaba la meditación de la Pa
sión del Salvador con mortificaciones voluntarias, 
olvidando las necesidades del cuerpo , hasta pasar 
dias enteros sin alimento. Consolábase con la espe
ranza de pasar asi toda su vida , trabajando en 
la propia santificación , á favor de una vida des
conocida y obscura , quando los Superiores reco
nociendo en él una prudencia extraordinaria , acom
pañada de una eminente virtud , le enviaron á Sena 
para que tuviese la inspección de una Casa de la 
Orden que se estaba fundando en aquella Ciu
dad. Tenia consentido en que siempre se podría 
mantener en el humilde estado de Lego j pero una 
conversación que tuvo en el camino de Sena coa 
dos Padres Dominicos hizo traycíon á su humil
dísimo espíritu. Descubrieron en él una capacidad 
tan superior , y unos talentos tan raros , que al ins

tan-



tante representaron á sus Superiores el agravio que Día XXII,. 
se hadan á sí mismos y á toda la Iglesia en te
ner escondida aquella resplandeciente antorcha de- 
baxo del celemín ,' persuadiéndolos á que tratasen 
de elevarle al Sacerdocio. Fácilmente descubrieron 
ellos mismos este tesoro escondido luego que le 
examinaron j y sin dar oídos , ni á la resistencia de 
su humildad, ni á sus ruegos, ni á sus lágrimas, 
consiguieron dispensa de Roma para elevarle á los 
Ordenes Sagrados. Apenas ftie visto en el altar, 
quando su eminente santidad se abrió camino , y 
rompió todos los velos con que hasta entonces se 
había procurado encubrir para ocultar su raro mé
rito. Inmediatamente le fueron ascendiendo succesí- 
vamente por todos los empleos de la Orden : hi- 
cleronle Definidor , después Asistente, y en fin Ge
neral de toda ella. Ninguno lo mereció mas, y nin
guno se tuvo por menos digno de serio. Puso en 
execucion todos quantos medios supo y pudo pa
ra eximirse dei cargo ; pero no fue oído. Cono
ció entonces que había otra voluntad superior á la 
suya, y se rindió á la disposición de la divina Pro
videncia , á que ya no podía , ni debía resistirse.
Aplicóse principalmente á extender el culto de la 
Santísima Virgen , que era el primario fin de su 
sagrado Instituto. Aunque se habían pasado ya trein
ta y cinco anos desde los primeros principios de~ 
la Orden , apenas había hecho progresos, reducién
dose toda ella á una casa , y á dos ó tres hospi
cios pequeñas; pero luego que nuestro Santo fue 
visto á la frente de su Congregación , el mérito 
del General la hizo célebre y famosa. Concurrían

Nnn de
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Agosto, de todas partes en tropas á ponerse baxo su di

rección ; la mayor parte de las Ciudades clamaban 
por sus hijos , y nuestro Santo dió tanto vuelo y 
tanta reputación á su Orden , que aunque fue el 
quinto General de ella , todos convienen en consi
derarle como á su Fundador. No contribuyó poco 
á esto un gran milagro que obró , haciendo vía- 
ge á Roma. Encontró en el camino á un pobre 
leproso , casi enteramente desnudo : no teniendo 
oro ni plata que darle , se despojó de su túnica, 
echósela acuestas y en el mismo punto quedó el 
leproso totalmente limpio y perfectamente sano. En
cargóle , rogóle y conjuróle Felipe que no publi
case esta maravilla , pero pudo mas el agradecimien
to del leproso que la humildad del Santo. Mas el 
lance donde resplandeció con asombro su modestia, 
fue quando huyó de la primera dignidad de toda 
la Iglesia. Por muerte del Papa Clemente IV. es
taba la Sede Apostólica vacante había cerca de tres 
años: juntos los Cardenales en Viterbo , no podian 
convenir en la elección , quando de repente cons
piraron todos en elegir al General de los Servítas, 
como al sugeto mas digno que entonces se cono
cía. Luego que el Santo llegó á entender este pro
yecto , secretamente se huyó á las montañas mas 
ásperas del territorio de Sena , no llevando con
sigo mas que á un Religioso confidente suyo, de 
quien se podía fiar con toda seguridad. Alli estu
vo escondido en las concavidades de los riscos has
ta que supo haberse ya dado en fin nuevo Pontí
fice á la Iglesia , que fue el Papa Gregorio X. Fue 
gratísimo á nuestro Santo aquel casual retiro , vien

do-



dose en la soledad á que aspiraba siempre su hu- Día XXII, 
milde corazón, y que tenía tantos atractivos para 
él , logrando la tranquilidad de aquel sosiego para 
entregarse todo el tiempo á la oración. Abando
nóse enteramente á los rigores de una penitencia ex
cesiva : su ayuno era austerísimo y continuo ; su ali
mento hierbas sylvestres y desabridas ■, su bebida un 
poco de agua , y aun ésta se le acabó presto , ha
biéndose secado el manantial por la calidid de 
aquel árido terreno. Pero se dice, que habiéndole 
herido tres veces con el báculo , lleno de confian
za y de fe, brotó un chorro tan copioso , que for
mó una especie de mar, al qual desde entonces se 
le da el nombre de los Baños de San Felipe, con
servándose hasta el dia de hoy en el monte llama
do Montañate, y se atribuye á los méritos de nues
tro Santo la virtud de aquellas aguas para curar 
muchas enfermedades.

En aquel retiro fue donde le dió á entender 
el Señor ser. su voluntad , que lleváse su nombre 
á otras Provincias , y extendiese en los Países es- 
trangeros el culto y la singular devoción que pro
fesaba su Orden á la Santísima Virgen. Con efec
to j luego que salió del desierto nombró un Vica
rio General de Italia en su lugar , y él se fue con 
dos Religiosos á publicar en otras partes las gran
dezas de la Madre de Dios , predicando al mismo 
tiempo penitencia. Comenzó por Francia , donde 
se vio con admiración el prodigioso fruto que ha
cían sus sermones , especialmente en las Ciudades 
de Aviñon, Tolosa , y París, donde fiie recibido 
como un nuevo Profeta. Pasó á los Países-Baxos, á

Nnn % Fri- _

D e v o t o s . 4 6 7



A g o sto .

4 ¿>S E x e r c  i c i o s  

Frisía , 4 Saxonía, 4 la Superior Alemania , publican
do en todas partes con nunca oída felicidad las 
grandezas de la Santísima Virgen , despertando, 
aumentando y propagando en todas ellas el culto 
y la tierna devoción 4 la Madre de Dios.

Empleó dos años en esta apostólica Misión , y 
vuelto 4 Italia, convocó un Capítulo General en Bur
go , donde no perdonó diligencia alguna para que 
le admitiesen la renuncia del Generalato. Lexos de 
admitírsela , todos los vocales 4 una voz le decla
maron por General para toda la vida. Viéndose, 
pues, obligado 4 mantener el empleo y 4 perfeccionar 
su Instituto , pasó al Concilio general de León para 
solicitar su aprobación , y la consiguió con todas 
las gracias y elogios que merecía Instituto tan sa
grado. Restituido 4 Italia , pacificó la Ciudad de 
Pistoya, cruelmente despedazada tiempo había por 
los sangrientos vandos de Guelfos y Gibelinos. Con 
igual felicidad trabajó en pacificar las turbaciones 
de Florencia , yreduxo los habitantes de Forli 4 
que volviesen á entrar en la obediencia del Papa 
Martino IV. A la verdad , su ardiente zelo le hizo 
tragar muchas humillaciones y trabajos. No pudien- 
do sufrir los rebeldes la vehemencia de sus sermo
nes , se echaron sobre él, le desnudaron vergonzo
samente , le azotaron por las calles públicas , y le 
arrojaron ignominiosamente de la Ciudad •, pero no 
fue sin fruto su paciencia. Uno de los que mas le 
habían maltratado , llamado Peregrino , se movió, 
se arrepintió y escogió la misma Orden de nues
tro Santo para teatro de su penitencia. La que 
hicieron algunas mugeres perdidas que se convir-

tie-



tieron precisamente á. vísta de su modestia , Rie un D ia  XXII. 
noble testimonio de que en los Santos todo es ser
món, y todo es eficaz.

Debilitada extraordinariamente su salud al pe
so de sus trabajos , y al rigor de sus penitencias, 
conoció que se acercaba su fin. Aunque desüilleci- 
do y sin fuerzas , pasó de Florencia á Sena , y de 
Sena á Perosa, donde recibió la bendición del Pa
pa Honorio IV. y habiendo obtenido nuevos pri
vilegios para su Orden , se encaminó á Todi, cuyos 
moradores le salieron al encuentro con ramos de 
oliva en las manos para recibirle como en triun
fo. Entró en la Iglesia de su Convento , y postra
do delante del altar de la Santísima Virgen , excla
mó : Este será, para siempre el lugar de mi reposo,
Asaltóle una calentura el dia de la Asunción de 
nuestra Señora , y pasó toda la Odiava en conti
nuos actos de amor de Dios , de afeólos á la San
tísima Virgen , y de dolor de sus pecados. El úl
timo dia de la Odiava mandó que le administra
sen los Sacramentos , y después se quedó por tres 
horas como muerto. Vuelto de aquella especie de 
desmayo , díxo , que el demonio había hecho todos 
los esfuerzos que pudo para perderle ■, pero que 
la protección de la Santísima Virgen le había li
brado de aquel peligro. Pidió después su libro, 
que asi llamaba al Crucifixo , y aplicándole al pe
cho estrechamente , entregó el alma al Criador el 
dia 22. de Agosto de 1285. aunque su fiesta se 
fixó el dia 23. por concurrir el 22. la Odiava de 
la Asunción. Tres dias enteros estuvo el Santo cuer
po sin ser posible darle sepultura por el inume

rà-
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A g o sto , rabie concurso de la gente : y el ano de 16 7 1 . le 
canonizó el Papa Clemente X. con las solemnida
des acostumbradas.

La Misa es de la OSI ava de la Asuncion y y la Qr ac
ción en honor del Santo y la que se sigue ;

D E u s , qui per beatum 
Philîppum Confessò- 

rem tuum , eximíum nobis 
humilitâtis exêmplum tri
butiti : da fâmulis fuis 
pròspera mundi ex eìus imi-

Dios , que por 
» V^r medio de tu Com 
»fesor el Bienaventura- 
»do Felipe nos diste tan 
»grande exemplo de hu- 
»mildad , concede á tus 
»siervos la gracia de me-

La Epístola es del cap, Z4

IN  òmnibus réquiem qua- 
sívi y Ó" in hier edita

te Dòmini mordbor. T*unc 
prœcèpit , &  dixit mihi 
Creator omnium : &  qui 
creavit me , requìevit in  
tabernáculo meo y &  
xit mihi : In Jacob in*

tatibne despicere y &  cá
le st i a semper ínquírere. Per 
Dóminum nostrum Iesum 
Christum filium  tuum 
& c.

»nospredar todas las dig- 
»nidades de la tierra , y 
»de aspirar siempre á los 
»bienes del Cielo, Por 
»nuestro Señor Jesm 
»Christo &c.

, del lib. de la Sabiduría.

habita , &  in Israel
harediidrc y &  m eléSlis 
mezs mitte radices. Ab 
initio y &  ante sacula 
creata sum , &  usque
ad fuiurum  saculum non 
désinam y &  in habita- 
tim e sanSia cor am ip*

so
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so ministravi. Et sic in te Sion : quasi palma exai- D i A  XX fi, 
Sion firmata sum > Ò* in tata sum in Cades y &  qua- 
cìvitate santificata simili- si plantatìo rasa, in lin 
ter requie vi , &  in le- cbo : Quasi oliva speciosa 
ràsalem potistas mea. E t in campii , &  quasi pia
ra di cavi in pópulo honorì- tanus exaitata sum ìuxta 
ficaio j &  in parte Dei aquam in platéis. Sìcut 
mei baréditas illìus , &  cìnnamòmum &  balsamum 
in plenitùdine sanSiórum aromat'oans odorem dedì : 
deténfio mea. Quasi eedrus quasi myrrba elegìa de di 
exaitata sum in Libano, suavitatem odoris.
&  quasi cypréssus in mon-

N O T A .

» Todas las expresiones de esta Epístola son fi- 
» guradas según el estilo de los Orientales. Echar raí- 
« ces, se entiende aquí por fixarse en el pueblo que 
r> honró Dios con su elección ; y este pueblo sig- 
99 nífica las almas de los Santos. Todos los arboles 
9» y todas las flores odoríferas de que se hace men- 
9 » cion ,  son symbolos de las virtudes de la Santí- 
99 sima Virgen ,  asi como en el pueblo honorifica- 
99 do están figurados sus devotos.

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

E%L que me crió descansó en mi tabernáculo. En 
j  estas palabras se comprehenden todos los ma

yores elogios que se pueden decir de la Madre de 
Dios. Admirámonos algunas veces de lo poco que

se



472. JExercicios
se halla escrito en la Sagrada Escritura acerca de 
las grandezas de la Virgen , y  hasta los menos ze- 
losos de su culto quisieran que el Evangelio se hu
biera explayado mas en sus elogios. ¿Pero qué elo- 
gio mas noble , ni mas excelente nos pudiera de
cir el Evangelio ; qué cosa de mayor estimación; 
qué expresión mas propia para llenar todo el con
cepto que se puede formar de una pura criatura, 
que décimos : Marta, de la qual nació Jesús ? Bas
ta penetrar bien estas dos palabras , Madre de Dios, 
para que se dé por cumplidamente satisfecho todo 
el zelo que se puede tener por la gloria de María. 
i Por ventura puede el mismo Dios elevar una pu
ra criatura í  mas alta dignidad l ¿ Fuera de la unión 
hypostática , hay , ni puede haber comunicación mas 
íntima con la Naturaleza divina , que la divina ma
ternidad i Esta es la basa en que se funda la pro
fundísima veneración que toda la Iglesia profesó 
siempre á la Santísima Virgen : la grande distin
ción que siempre hizo entre esta Señora , y  todos 
los demás Santos. Es María Madre de Dios ; pues 
no hay que temer , ni exCeso en sus elogios , ni 
indiscreción en su confianza, ni superstición en el 
religioso culto que la corresponde. Habiendo des
tinado Dios á María para el mas augusto ministe
rio que pudo caber en las idéas de la Sabiduría 
increada, infirió la Iglesia , que necesariamente ha
bía de derramar en ella todos los tesoros de sus 
g ra c ia ', colmarla de todos sus fa vo res,y  prevenir
la con todos los privilegios que la podrían propor
cionar á sostener con dignidad el alto augustísimo 
carácter de Madre de Dios. En esto se funda pa-
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ra juzgar que fue inmaculada y  Santa en su Con- D ía  XXI 
cepcion ; porque parecería indecencia que la Ma
dre de D io s , ni por solo un instante fiiese esda- 
va del dem onio; que ella sola recibió mas gracias 
que todos los Santos juntos, por haber sido esco
gida para un fin mas noble que todos ellos; y  que 
ni en el C ie lo , ni en la tierra hay pura criatura 
que se acerque á la santidad, al m érito, á la glo
ria , á la inefable dignidad de Madre de Dios. Por 
esto m ism o, después de haber descubierto la Igle
sia todas las excelencias que se comprehenden en 
este glorioso títu lo; queriendo tributar á la Madre 
de Dios todo aquel culto que fiiese mas propor
cionado á la elevación de su separada clase; des
pués de haber agotado las mas nobles, las mas enér
gicas , las mas sublimes expresiones para manifes
tarla todo el respeto de que está altamente pene
trada ; poco satisfecha de sus elogios , y  desespe
rando de hallar voces que correspondan á su gran
deza , exclama con San Agustín: Qjúbus te líudi- 
bus éfferam , nésáo. Virgen Santa, perdona la baxe- 
za y la desproporción de mis palabras; no las en
cuentro adequadas para manifestaros la veneración 
que os profeso : el número y la excelencia de tus 
perfecciones me deslumbra y me sorprende-, no en
cuentro términos bastantemente respetosos no se 
me ofrecen palabras suficientemente magníficas para 
celebrar tus g r a n d e z a s y  todo el motivo de mt 
pasmo, de mi asombro, es considerar que eres Ma
dre de todo un Dios : Qtiia qttem Cali capere non pó- 
terant, tuo gremio eontulisti. Pero si la Iglesia en
contró ea el título de Madre de Dios un objeto

O oo tan

IT
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A g o sto , tan digno de veneración que proponer á los Fieles;

todavía halló en este mismo título otra circunstan- 
cía de mayor consuelo para nosotros. En él descu
brió aquellos infinitos tesoros de gracias que pre
senta á sus devotos y á sus hijos; en él descubrió 
una generosa Redentora , por explicarme de esta 

i manera; una Medianera todo poderosa; un asylo 
siempre franco á todos los pecadores; una Madre 
llena de ternura para con todos los hombres; por
que todo esto d ice , el que dice Madre de Dios. 
S í; seguramente podemos decir con la Iglesia, con 
los Concilios, y  con los Padres , que ser Madre 
de D io s , es ser en cierto sentido Redentora de 
los hombres, causa de la salvación del Universo; 
es aprontar aquella sangre que se derramó por no
sotros en la C r u z ; es formar el adorable Cuerpo 
que sirvió de rescate por todo el genero humano; 
es producir de la mas pura porción de sí misma 
aquella adorable Víótím a, que ha de aplacar la có
lera de todo un Dios irritado; es arrancarse con 
violencia del mas amable Hijo de los hombres, pa
ra verle enclavado en una afrentosa Cruz por nues
tro  amor. Después de unas pruebas tan ilustres de 
su amor, ¿quién dudará de su poder? ¿Quién pon
drá límites á su confianza? Pete, Mater mea. N o, 
Madre m ia , no os aprovechéis con reserva de mi 
p o d er, la dice su H ijo ,  con mas razón que Sa
lomón lo díxo á su madre Betsabée. Y  esto es lo 
que encendió tanto la eloqüencía de los Padres en 
las alabanzas de la Virgen. Dichosa el alma que 
coloca su esperanza en M aría : dichoso aquel, que
lleno de amor y  de veneración al Hijo , desde su

*
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niñéz aprende á redamar la protección de la M a-D ía  XXII 
dre : dichoso aqu el, q u e ,  después de D ios, po
ne en ella toda su confianza.

E l Evangelio es del capitalo, io . de San Lucas.

ÌN  ilio tèmpore : Intravit lesus in quoddam Castél- 
lurn , &  màlter quadam Martha nòmine excèpit 

ilium in dotnum suam j &  buie erat soror nòmine 
Maria , qua étiàm sedens seeds pedes Uòmini , auàìè- 
bat verbum ìllius, Martha autem satagèbat circa fre- 
quens ministérium : qua stetìt, &  ait : Dòmine , non 
est tìbi cura quod soror mea relìquit me solam minis
trare \ die ergo UH , ut me dd'mvet. E t respón
de ns dìxit illi Dòminus : Martha , Martha, sollici- 
ta esj &  turbarle erga plùrima. Pòrro unum est neces- 
sarium. Maria òptimum partem elègitì qua non a afe rè- 
tur ab èa. .

M E D I T A C I O N

DE LAS GRANDES GRACIAS T  SINGULARES 
favores que nos grangea la verdadera devoción

con la Virgen.

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

GOnsidera que la  verdadera devoción con la San
tísima Virgen es un perenne inagotable ma

nantial de los mayores favores del C ielo. Vivimos 
todos en un país enem igo: i qué peligros, qué ten
taciones i qué lazos no se arman en él 4 la inocen-

O oo z  ciaí
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A gosto. :c¡a! No solo es menester vigilancia! sino valor y 

fuerza para resistir al enemigo ide la salvación. Aní- 
manle nuestras caídas; ,hacenle formidable nuestras 
miserias ; y  las ocasiones tan frecuentes ponen nues
tra salvación en gran peligro. Muchos auxilios son 
menester para librarnos de é l ;  ¿y quién se podrá 
prometer la viétoria sin una poderosa protección ? 
Pero el verdadero devoto de la Santísima Virgen 
tiene un gran recurso. Sirve á una Reyna , que exer- 
ce un poder sin límites sobre todo el infierno : es
tá en servicio de una H eroína, que quebrantó la 
cabeza de la Serpiente infernal; reconoce por M a
dre á la distribuidora de todas las gracias. Su po
der es sin m edida, y su bondad es igual á su po
der. Torre de David la llama la Iglesia. M il escu
dos están pendientes de esta Torre , y de ella cuelgan 
todas las armas de las mas valientes. ¿Dónde se pue
de encontrar mejor defensa, ni mayor seguridad? 
La verdadera devoción á la Santísima Virgen nos 
asegura todos estos defensivos. Sí nos protege la 
Madre de D io s , ¿ qué podemos temer en este lu
gar de destierro ? Si nos defiende la Madre de M i
sericordia , ¿qué accidente, ni qué enemigo nos po
drá ofender ? Y  si es tan liberal aun con aquellos 
que la miran con indiferencia , ¿qué liberalidad no 
usará con sus fieles siervos , y  con sus amados fa
vorecidos? Todos los bienes me vinieron, diceSan 
Antonino , por la devoción con la Santísima Vir
gen: Venérunt mihi ómnia bona pariter cura illa. ¿Tienes, 
la dicha de ser contado en el número de los sier
vos de M aría? dice.el Sabio Idiota: ¿Encontraste 
á María? pues haz cuenta que encontraste en ella

to-
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todos los bienes : Inventa María Vírgine , invemtur D ía  X X il 
omne bonum. N o  ha perdonado á medio alguno el 
demonio para cerrar á los Christianos estas entra
ñas de misericordia, para privar 4 los pecadores 
de este asylo , inspirando á todos los hereges el in
fernal intento de sufocar la devoción á la Madre 
de Dios. N o ha habido herege, que no haya pro
curado desacreditarla, condenarla, y  desterrar deí 
corazón de los Fieles la confianza en la Santísima 
Virgen ; pero la Iglesia ha redoblado su z e lo , su 
devoción, y su culto á medida que la heregía fue 
multiplicando su malignidad y  sus artificios. ¡Q ué 
mayor honra ni qué mayor dicha , que estar en la 
gracia de M aría! ¡que vivir enteramente dedicado 
á su servicio ! Profesaros á Vos una singular devo
ción , ó Virgen Santa , es lo mismo que tener las 
armas defensivas, que pone Dios en las manos de 
los que quiere salvar. Vos sois asylo y  sagrado de 
todos los que se refugian á él. ¿Qué sería de no* 
sotros, si vos nos desampararais? Si tu nos desirué- 
ris , quid de nobis fiet \

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

GOnsidera que la Santísima Virgen no se con
tenta con defender á sus siervos contri las 

tentaciones del enem igo, sino que los consuela en 
sus tristezas, los asiste en sus peligros, los sostie
ne en sus combates, los alivia en sus trabajos; por
que todo esto quiere decir el título de Madre de 
misericordia; y  esto mismo significan tantas devo
ciones , tantas Cofradías, y  tantas Congregaciones
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Agosto, como están erigidas en honor de ía Madre de Dios 

■ Y:;:i . c o n  diferentes títulos. Nuestra Señora de la Espe
ranza , de la Vidloria * del R efu gio , de la Escla- 

í v itu d , de la Piedad. Quando la Iglesia aprueba es
tos títulos, llenos de tanto consuelo, quiere des
cubrirnos los inmensos tesoros de gracias, y  aquel 
inagotable raudal de bendiciones que se halla en 
el servicio de la Santísima Virgen. Ciertamente no 
se reconocen bien los indecibles provechos que trae 
consigo esta devoción, Conocíanlos los Santos, que 
no encontraban vo ces, términos, ni expresiones bas
tantemente significativas para explicar los afectos de 
su am or, de su veneración , de su confianza, de 
su ternura , y  de su admiración á la Madre de 
Dios. Pero entre todos los beneficios que nos fa
cilita esta devoción , debe tener el primer lugar 
en nuestra estimación el dón de la perseverancia, 
y  la gracia de una santa muerte. Es aquel último 
instante el momento mas crítico , y  la necesidad 
mas apurada *, y  en aquella hora decisiva es donde 

-—  experimentan su poderosa protección los verdade
ros devotos de M aría; no mostrándose nunca mas 
liberal con los que la honran , esta Madre de mi
sericordia , que en aquel punto decisivo de su eter
na salvación. Conociendo la Iglesia quánta necesi
dad '‘tenemos de esta soberana y  poderosa protec
ción en aquella h ora, hace mención particular de 
ella en sus oraciones ; Muñe, <¿r in hora mortU »os
tra , repite muchas veces al dia en la Salutación 
Angélica. Tu nos ab hoste prétege , Ó* hora mortis 
súscipe, dice en otra p arte; tan persuadida está, á 
que nos es absolutamente necesaria la asistencia de

la
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la Santísima Virgen en aquel peligroso momento. D ía  XXII 
¿ Pero quiénes se podrán mas racionalmente prome
ter con mayor seguridad ésta poderosa protección, 
que los verdaderos devotos de María? ¿Podrá ol
vidar en aquel peligro á los que la honraron y  
amaron toda la vida? ¡Q ué mayor consuelo en la 
última enfermedad que morir siendo verdadero de
voto  de M aría! ¡ Q ué sentencia tan favorable no 
podrá esperar del Supremo Ju ez, el que logra la 
protección de su Madre 1 La confianza bien funda
da en la bondad de la Santísima V irgen , endulza 
todas las amarguras de aquel último momento, des
tierra los temores, y  serena el corazón. Pocos ver
daderos devotos de la Santísima Virgen se hallarán, 
que no mueran con una dulce y  piadosa tranqui
lid ad , presagio prudente de su eterna salvación.

¡ Ah Virgen Santa,! ¡y  qué ansioso deseo tengo 
yo  de am aros, de serviros, y  de honraros! Dedi
cóme , Señora, enteramente y sin reserva á vuestro 
santo servicio; y  si habéis tenido algún siervo; fiel 
por todos los días de su v id a , ese quiero yo ser 
mientras me duráre la mia.

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

Eia ergo Advocata riostra , illas tuos misericérdes 
ótalos a i nos convérte. E cd .

E ap u es, Abogada nuestra, vuelve á nosotros esos 
tus ojos misericordiosos. ■>

Sm



Á g OSTO* Sentíant omnes tuum i ¿w amen , quícúmque célebrmt tuam 
■ y - / '^ ■ >--i\ sanSlam eommemoratíonem, Eccl.

i i Experimenten, Señora,tu poderosa protección, todos 
aquellos que te invocan reverentes.

4^0 E x e r c i c i o s

P R O P O S I T O S .

E Ntre tantas piadosas industrias, y  devotos exer- 
cicios como la devoción á la Madre de Dios 

ha inspirado á sus verdaderos Siervos, ninguno mas 
agradable á esta Señora , ni de mayor utilidad á 
todos los Fieles, que el perpetuo culto de la San
tísima Virgen , establecido con autoridad de la Si
lla Apostólica en las principales Ciudades del Rey- 
no de Francia, y de algún tiempo á esta parte en 
el hospital de la Ciudad de Leon , donde es sin
gularmente reverenciada la Santísima Virgen. E l 
principal fin de aquella piadosa Congregación , á 
la qual concedió grandes Indulgencias el Papa Cle
mente XI. es rendir á la Reyna del Cielo y  de la 
tierra un culto público y  perpètuo, y  esto por dos 
m otivos, ambos muy propios para excitar la Chris
tiana piedad. E l primero es de amor y  de reco
nocimiento , el qual nos empeña en am ar, alabar, 
y  reverenciar incesantemente á la mas pura de to
das las criaturas, que nunca cesa de amarnos, ni 
de hacernos bien por su poderosa intercesión , la 
que continuamente emplea en benefìcio nuestro, 
con su querido Hijo y  nuestro Salvador. E l segun
do motivo es de z e lo , el que todos los verdade
ros: Fieles deben tener por los intereses de la Ma
dre de D io s , nuestra Madre común. Y  asi como

en



en todos tiempos hubo enemigos declarados de
ría , q u e 7 intentaron ¡desacreditar el religioso cuito : ^
que se lá debe , y  arrebatarla por este medio una 
parte de su gloria ; asi también parece justo soli
citarla y  procurarla , por . esta fundación multitud 
de fieles siervos, que en todos tiempos y sin. in
terrupción la honren ,, reparando en quanto fuere 
posible , los ultrages que en todos los siglos ha re
cibido de los hereges. Esta precisa idea de una de
voción tan ju sta , de tanto provecho , y  tan con
forme á los intentos de D io s , debe cautivar un co
razón inclinado á la piedad, y  sensible al recono
cimiento. ¿Q ué cosa mas justa, que la mas perfec
t a ,  la mas santa, la mas excelente , la mas eleva
da en dignidad, y la mas amable de todas las puras 
criaturas , reciba continuos cultos de aquellos que 
creen su santidad , su eminente qualidad de Madre 
de D ios, y  se quieren aprovechar de su valimiento? 
i de aquellos en fin , que reconociéndola por su Rey- 
na , por su M ad re, por su Abogada , y  por su re
fugio , confian con razón en su poder y en su bon
dad ? Ciertamente si María ama á los que la aman:
Ego diligentes me díligo ; si se interesa particular
mente en favor de aquellos que la honran y  la sir
ven , ¡ qué gradas no conseguirá para sus piadosos y  
fieles Congregantes , que no perdonan á medio al
guno para solicitarla tan grande honor ? ¿ qué ben
diciones del Cielo no alcanzará para los puebles 
donde se erige tan religiosa Congregación? Haz quan- 
to puedas para alistarte en ella. Emplea tu autori
dad y  tu zelo en hacer que se funde donde no es
tuviere fundada ; y  procura tener un iibeita intitu-

PPP fe-
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AGOSTO, lado •¿• Instrucción paral los Congregantes del Culto per
petuó de la Santísima Virgen yitsvp'tesa ta. León en la 
Oficina de los hermanos Bruyset , calle Merciere; 
reza con freqüencia la Oración siguiente , en que se 
contiene el culto que se debe á , esta Señora.

• ; z . » ¡ O h Santísima' Virgen M a ría , Madre de 
•»»«‘Dios i Reyna del Cielo y  de la tierrá , Soberana de 
» ios' Angeles y de los hombres,! yo  : creo con pro- 
»■•■ fundo rendimiento de corazón y  de juicio todo lo 
» que la Fe Chrístiana me enseña de Vos j y  en par- 
» ticu lar creo firmemente que sois real y verdade- 
» ramente Madre de Dios. Confieso , que por esta 
» Divina maternidad , mereceis un cuitó particular, 
» debido á sola Vos. Confieso , que solo Dícs es 
» superior á Vos , y que todo lo que no es Dios, 
» está sujeto á vuestro imperio. Reconozco que to- 
» dos los Á ngeles, todos los Santos , y  todos los 
» hombres son vuestros vasallos y  vuestros siervos; 
» q u e  mereceis toda su veneración , todo su ren- 
» dimiento , todos sus servicios , todas sus alaban- 
» zas , todo su zelo , y todos sus respetos, Con- 
» fieso, que quando el Criador del Universo se hí- 
■ » zo Hijo vuestro , os elevó á una gloria incom- 
» prehensible á todo entendimiento criado ; y  asi 
» como ninguna pura criatura puede comprehender 
» vuestra dignidad, asi tampoco ninguna es capaz 
» de rendiros un culto digno de Vos. ¿ Pues qué 
» podré hacer y o , pobre y  miserable pecador , pa- 
»■  ra honraros > C on todo eso ,  puesto que no os 
» desdeñias de mis obsequios , 6 Soberana Reyna 
» del mundo , cuya bondad y  cuya misericordia 
”  son iguales á vuestro poder y  á vuestra dignidad,

482, E x e r c i c i o s



recibid "de ’M'"1a"Vefíérá<TOff"^fté''-ós''"W”íiefc^¿i-0 M :XXH 
« Postrado, pues, á los pies de vuestro trono , 6 
11 Madre de mi- D io s , M adre de,nii Redentor^que 
ii reynais sobre los Serafines, ante cuya Magestad 
ii es sombra la magestad de todos los- R eyes, os tri- 
« b u tb e l más siñc«b,ierm as''H üm iwéyeím ás pro- 
ii fundo honor que me - es posible, después del que 
ii rindo á mi Dios. Reconózcoos por mí Soberana 
« Señora, ed qu ien , despues.de D ios, coloco toda 
« mi confianza : vengóme por. dichoso en .conoce^
« ros, en p ertén ecero sy  en serviros, Pero porque 
« mi pequenez no me permite ofreceros cosa alguna 
« .que sea - digna de V o s , úno mis cultos con los de 
ii los Serafines, y  -con todos los honores que recíbis- 
ii teis deb mismo Jesu-Christo Hijo, vuestro. Con- 
n sagróme á Vos para siempre , ó augusta Inmacu- 
ii laua Virgen : recibidme en el número de vuestros 
V esclavos , , y  dignaos hacer ..que yo cumpla, pericc- 
ii tamenie con las obligaciones , que vuestra subii- 
ívm e qualidad de Madre ‘ de.D ios me impone de 
ti respeto , de obediencia, de amor ,d e  zeio ,y d e  
ii un ardiente deseo de consumirme por ? la gloria de 
« vuestro Hijo y  por la vuestra» Hago un firme pro*
« positó , á  * Divina Aladre y de - renovar incesante- 
« mente á vuestros sagrados píes el homenagé , que 
« en esté dia os rindo. Dichoso yo , si con mi exent
ar pío y  con mt-zelo pudiere contribuir á perpetuar 
>>, vuestro cidro , -según el- fin que me he propuesto 
« dedicándome ,á vuestro servicio en esta. devota 
n Congregación. Asi sea.

D e v o t o s .
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L A  C O N M E M O R A C I O N  D E  LOS

QUando la Iglesia destíña todos los meses, un 
día á la Conmemoración de los Fieles difun
tos , no solo tiene presente la,caridad con 

los muertos , sino también el provecho de los vivos*, 
persuadida está común Madre á que el pensamiento 
de la muerte es tan saludable para los unos , co
mo las oraciones que ofrece son provechosas para 
los otros .* Memorare nov'isshna tu a- , ¿ n in atérnum 
non peccábh. Piensa con freqüencia en la muerte, 
y  no te atreverás á pecar. Piensa en l a , muerte , y  
no te dexarás' infatuar de tu propia estimación j no 
serás tan vivo en defender tus derechos.; no serás 
tan zeloso de tu autoridad j no serás tan áspero en 
tu trato , tan delicado en tus intereses, tan arre
batado en tus vivezas, tan duro con los otros, tan 
indulgente contigo mismo , y  tan poco christiano 
en toda tu conducta. Piensa en la muerte , y  verás 
como tienes afabilidad , mansedumbre , circunspec
ción , urbanidad, moderación y  paciencia. N o  hay 
pasión que nó se temple con este saludable pensa

m iento. E l pensamiento de la muefte es el contra
veneno de todas las pasiones ; y  acaso por eso se 
huye de pensar en la muerte , y  se tiene tanto hor
ror á este pensamiento. Se aman las pasiones , sé

fo
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fomentan) se las Hsongea , y se aborfece tod olo  que Dta 
las puede turbar ó enflaquecer.. ' ■ X X íII.

Pero si el pensamiento de la muerte conturba, 
atem oriza, y  aturde , ¡ qué será la muerte misma?
¿ Quién duda que ha de morir ? ¿ y quién está segu
ro de que ha de morir bien ? ¿ Una buena muerte 
es obra tan fá c il, ó tan indiferente , es de tan corta 
conseqüencia , que no merece el que se piense en 
ella ? depende de la muerte una suerte feliz ú des
dichada por toda la eternidad : son pocos los que 
mueren santamente1, ; y cómo es posible que se muera 
santamente sin o  se piensa en la muerte ?, Pues á la 
verdad son muy pocos los que procuran asegurarla 
buena, por el exercicio de una santa vida. E l último 
momento es el mas crítico de todos, porque decide 
de nuestra eterna suerte. D e una santa muerte , ú de 
una muerte en pecado, depende una eternidad di
chosa , ú desventurada. E l peligro es violento , es 
apretado , todo se puede temer en él. El espíritu 
sin fuerzas, la conciencia cargada de pecados , el 
alma toda espantada j y  sí en algún tiempo el ene
migo de nuestra salvación pone en movimiento to
dos sus enredos, todas sus violencias, todos sus ar
tificios , es en aquel último momento. Gran consue
lo es en aquella hora haber tenido una santa vida; 
pero si los mayores Santos temblaron al acercarse la 
muerte quién podrá asegurar en ella á los imper
f e t o s ,  y  á los pecadores? ninguna otra cosa, sino 
la confianza bien fundada en la Madre de. Dios. En 
la hora de la muerte es quando propiamente se co
noce y  se experimenta la dicha de los verdaderos 
devotos de la Santísima Virgen : en aquella ocasión
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A gosto, tan peligrosa para la salvación , se hace sentir su 
poder en favor de los que la sirvieron con fideli
dad : en ella e s , por decirlo asi , su abrigo y  su 
refugio. Es cierto que la sangre del Salvador nos 
ha de salvar ; pero éste Salvador es en aquella ho
ra un Juez severo que aterra í dichoso aquel , dice 
San Bernardo , que encuentra entonces en María 
una Abogada que interceda , una Medianera que 
asegure , una Protectora que desvanezca todos los 
esfuerzos del enemigo de nuestra salvación. Con 
nni cha razón se la aplica lo que el Espíritu Santo 

Saü 10 dixo de la Sabiduría : In fraude circumvenléntium 
Ulum , ájfií’t Mi. Ella le ayuda contra los que pre
tendían sorprenderle en aquel último momento. 

&  timent hostes vi sibiles átlem ordinítarn ,
dice San Ambrosio y sicut damones Del Matrera.

' N o temen tanto los enemigos visibles á un exérci- 
to puesto en orden de batalla , como los demonios 
temen á la Madre de Dios. Sicut Jiuit cera d fácie 

Hom. l . igní* j dice San Bernardo , sic damones ad invoca- 
sup, Missus t ’bnem nomints María. Así como la cera aplica- 
estt da al fuego se derrite y  desaparece en un instan

te , asi desaparecen los demonios quando se In
voca él Santo nombre de María. Defiéndeme Vir
gen Santa ( exclama San Efrén ) y ten misericordia 
de este pobre pecador ; sobre todo en aquel mo
mento en que he de comparecer delante de mi 
D io s , y  de mi supremo Juez , á quien tantas ve
ces he ofendido : Sub alis tais cusiódí y &  prote
ge me j miserere mú % qui scelérlbus plúrimis , crea- 
tárem Deum meum , iúdicem offenii. N o per
mitas que mi formidable enemigo él demonio me



encuentre destituido de tu lámparo > párticulatmen- p iA
te en aquella última hora ¿ tua spe destituí cog- XXIII. 
nóscat : después de Dios , ó yirgen Santa , en tí 
tengo puesta toda mi confianza ; non mìbl alia f i
dùcia , Virgo sincèra. ,T ú  eres el único puerto 
adonde me puedo abrigar durante la tormenta : ‘Tu 
ením meus portas : y  de tí espero me venga todo 
el socorro que he de menester en el tiempo de la 
agonía : prasens auxillátrix. Si alguna cosa me da 
seguridad , es el considerarme al abrigo de tu so
berana protección : sub tutèla &  protezióne tua tu
tus sutil.

Háceme temblar , dice Ricardo de Santo V ic
tor , la consideración de los terribles juicios de 
Dios ; solo me consuela pensar , que quando pa
rezca delante d e m i Dios para ser juzgado, si es
tá en mi favor la Madre de misericordia, si se digna 
ponerse de mi parte ,  no puedo dudar que el Juez 
me sea favorable. Si accídam ad Hidichtm , ¿r* Ma Parí. 1 .  
trem misericòrdia mecutn babáero in causa mea ,  quii Cap. Cant. 
Iúdicem denegábit propíiium ? Si alguna vez se in
teresa por sus siervos ésta Madre de misericordia, 
nunca la exercíta mas que en aquel crítico y  deci
sivo momento.

Quando los Marineros se ven combatidos de 
una furiosa y  deshecha borrasca , dice San Ambro
sio , ninguna cosa los consuela ni los alegra mas 
que descubrir la estrella del m ar, esto es , la estre
lla Polar. Pero mayor consuelo ,  gozo mas dul
ce y  mas exquisito sienten los que hallándose en la 
agonía , descubren , durante aquel formidable com
bate con las potestades del infierno , aquella brillan

te
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. 4_88 E x  ER OI CI os 
A g o sto , te estrella del mar , .la Santísima Virgen como 

apellida la Iglesia , quando la saluda como Ma
dre de Dios : Tarn gratum erti nobìs in ùltimi ago
nie luBa > multi$ damonum tentatiónibus ,  vehemen- 
tissimis dolóribus agitàtìs ,  ubi ‘uidérimm pradd- 
ram barn mari! stèllam : quam Ecclèsia salùtat : 
Ave Maris stélla , Dei Maten alma. Si , dice 
San Bernardo ; Maria es aquella hermosísima es
trella que preside en este borrascoso mar en que 
todos navegamos embarcados : Ipsa est praclára &  
eximia stélla super hoc mare magmm meritò subì e- 

Com o la observes y  la sigas , nunca per
derás el rumbo : quam séquens , non divi as. SÍ re
curres á ella y  la suplicas , no tienes que deses
perar : Tpsam rogane , non desperas. Nunca la pier
das de vista , y  jamás errarás el camino : Ipsam có- 

gitans , non erras. Mientras estuvieres debaxo de 
su protección , no tienes que temer en aquella úl
tima hora : Ipsa protegénte , non métuis. Está segu
ro de que como ella te sea favorable , arribarás di
chosamente al puerto de salvación : ipsa propitia, 
pervènies. Quando • vuelvo los ojos de la considera
ción á V o s , 6 Virgen santa ( prosigue el mismo Pa
dre ) no descubro mas que bondad y  misericordia: 
cum te aspicio t nlhil n’.si mlserìcòrdiam cerno. Fuis
teis Madre de Dios principalmente por -los pecado
res , y asi la misericordia es hija de vuestras entra
ñas : Nam pro misèrie Mater D elfaB a es’, m iserici 
diam insuper genuisti.

Nunca nos es mas necesaria en todas las nece
sidades de la vida la protección especial de la San
tísima V irgen, que en aquel momento crítico , en

aquel



aquel último momento , en que el infierno pone D ía  
en . movimiento todos sus artificios , y: en que ha- XXIII. 
ce sus mayores esfuerzos para espantarnos para . . '  .:*> 
tentarnos , para enredar y  confundir á una po- , . ' 
bre alm a, induciéndola á desesperación. ¿Qué alien
to no infunde en aquella ocasión la benevolen
cia , el favor y  el auxilio de aquella Señora , cu
yo valimiento* es tan poderoso con su Soberano 
Hijo , nuestro Salvador , nuestro supremo Juez, 
y nuestro Dios , y  cuyo solo nombre ahuyen
ta y  disipa todo el poder de las tinieblas \ Pero 
este poder , este valimiento \ en favor de quie
nes le explicará esta Madre de misericordia , si
no de aquellos que la honraron , que la amaron, 
la sirvieron todo el tiempo de su vida? Dicho
sos mil veces los devotos de M aria, exclama San 
Bernardo , que en aquel terrible riesgo , en aque
lla furiosa tempestad encontrarán puerto seguro , y  
abrigo impenetrable á todas las máquinas , y  á to
da la. malignidad del enemigo. Dichoso aquel que 
en, la terrible y estrecha cuenta que ha de dar al 
Supremo Juez , tiene por Abogada á la Madre de 
Dios en aquel tremendo Tribunal. Dediquémonos, " 
pues ,toda ia vida al servicio de tan Soberana R ey- 
na , grita el Venerable Beda •, considerando las in
estimables ventajas que se logran mereciendo su be
nevolencia en aquel último momento *, dediquémo
nos al servicio de una Emperatriz , que nunca aban
dona en tan apretada necesidad á los que se po- ¿e
nen debaxo de su protección : Sermámm smper 
tali 'Regina María , qua non derelínqult sperán- 
tes l» te. Porque qúando el que clama no merez-

Qqq ca
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4<?o E x'e r c i c i  os 
Agosto, ca ser oído por sus m éritos, dice San Anselmo , lo 

: : merecerá por los de la Madre de D io s , que clama 
De Concep. por él ‘. Si méfita invocántis non mtréntur ut ex-
B.V .

Serm. de 
Nativ.

audiántur y mérita tamen Matrls ínter cédunt ut ex- 
audiántur. Sobre todo solicitemos la gracia final, 
y  solicitémosla por María , dice San Bernardo , por
que siempre halla lo que busca , y  nunca dexa de 
conseguir lo que pide : Queeramus grátiam , &  
per Manan? au,tramas : quia qitocl quarit , inve
nte , &  frustran non potest. Aunque seas grande 
pecador , puedes acercarte á Dios con toda con
fianza , prosigue el mismo San to, como tengas en 
tu favor á la Madre que se presenta á su Hijo , y 
á este Hijo que se presenta á su Padre. La Madre 
muestra á su Hijo los pechos que le dieron leche-, 
el Hijo muestra á su Padre sus llagas , y  su cos
tado abierto i y  no es posible que niegue Dios una 
gracia que se le pide con tantas demostraciones de 
amor ; Seeúrum accéssum babes apud Deum , ó ho
mo , ubi Mater stat ante Fllium , Ftlius ante Pa
iren? j Mater osténdit Filio péíius &  úbera , F i
lias osténdit Patri . latas &  vúlnera. Ibt ergo nul-
la póterit esse repúlsa , ubi tot sunt amoris insig
nia. Es error creer , que la Santísima Virgen haya 
sacado nunca del infierno á ningún condenado : 
■ In inferno nulla: est. redémptio, Pero es mucha ver
dad que ha estorvado que muchos devotos suyos 
fuesen precipitados en aquellas llamas , alcanzán
dolos de su Hijo tiempo- y  auxilios para convertir
se , y disponiéndolos para el ultimo momento , de 
manera que consiguiesen la gracia dé la final perse
verancia. Tampoco se duda 'que la. Santísima Vir

gen



gen ha tenido' algunas veces las almas impeniten
tes en cuerpos desangrados y  acribados de heri
das , para darlos tiempo de reconciliarse con Dios;’ 
de lo que se refiere en la historia Eclesiástica mas 
de un exemplo. Es también de gran consuelo que 
no hay cosa mas eficaz para abreviar las penas del 
Purgatorio , que la protección singular de la Ma
dre de Dios. Por eso dixo San Germán , que la pro
tección de esta Señora es superior á todo lo que 
podemos concebir ; no siendo posible comprehender 
hasta donde llega su fuerza y  su extension : Patro- 
clnium Vírginis maius est , quàm ut pos sit intelli- 
géntia. apprehends. Dna Madre de misericordia ; una 
Madre tan tierna y  tan compasiva con sus hijos, no 
es posible que á sangre fria los esté viendo arder 
en las voraces llamas del purgatorio. N i son me
nester -milagros para aliviarlas : medios tiene la San
tísima Virgen para- aliviar á aquellas almas afligi
das , mas naturales y  mas conformes al orden regu
lar de ja  divina Providencia. En sus manos tiene 
todas las gracias , y  todas las misericordias del Se
ñor , dice el Bienaventurado Pedro Damiano : In 
minibus es us stmt qmnes miseratiónes Dòmini. Ya 
sabrá disponer que aquel fiel siervo suyo , dedica
do toda la vida á su servicio , cuyas Christianas 
costumbres , cuya arreglada vida acreditó tanto su 
devoción , haga en la hora de la muerte un aélo 
de amor de Dios tan encendido » tenga tan per- 
feéfa contrición , que Dios por su misericordia le 
remita la mayor parte de las penas , perdonando
le la mayor parte de sus deudas , ú disponiendo 
que se apliquen los tesoros de la Iglesia , como

Qqq z tam-
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A g o sto , también el infinito valor del Sacrificio de la Misa,
’ ?; y  lo?' suftagios de los/fielesr En; el cápítülo; 13  ̂ del

libro 4 .' de las Revelaciones de Santa Brígida se 
leen estas palabras llenas de consuelo , que la San
tísima Virgen dixo á aquella gran Santa : Tó soy 
Madre de Dios \  y Madre de todos los que están en el 
purgatorio. No se pasa hora alguna en que el rigor de las 
pasas no se mitigue por ral intercesión. ¿ Pues qué par
te no tendrán en estos insignes favores • todos aque
llos que fueron verdaderos devotos de la Madre de 
Dios , durante su vida? . '

E X  E R  C I  C  I  Ó S

La Misa es'de difuntosy y  la Oración la que
:. :'r'; se sigtie’. = ' : n r**

Ndélium Deüs émnium eatorum : ut indulgéntiam  ̂
cótiditor &  redémptory ■ : qúdm semper '■ optaverunty 

animkbus famulotum fém ti' r"pU¿- süpplicatwntbus canse- 
larúmque tuarum ~ retíaissio~< : quárUui\Qjúi vwis ép!regms 
nem cunSlorum trihue pee- in saciila sacular um. Amen.

» ✓ "V iD io s i Criador y /■ '•<»* sigan por -'las-'piadosas 
r> V j/  Redentor de to- »»oraciones de tu Iglesia él 
•»»dos los fieles , conce- »»pefdótírqüé siémpre de- 
»»de á las almas de tus asearon. T ú  que siendo 
»»siervos y de tus síervas »»Dios ¡vives y  reynas en 
>»la remisión de todos sus »»unidad &c¿
»»pecados j para que con- • - i - í

La



D e v  o t o s

La Epìstola es del capítulo 14- del Apocalypsi.
D ía

XXÜI.

I N  dièbus Ulis I Audívi 
vocem de calo , di céri-- 

tem mìbì : Scribe : Beati 
m órtui, qui in domino mo-

riúntur. Amado iam dielt 
Spiritus f ut reqméssant d 
labóribus su is: ópera enim 
illorum sequüntur illos.

N O T A .

»San D'ionyslo Alexandrine* dice , que el Libra 
»’ del Apocalypsi no es menos admirable que obscuro. 
« N o  hay palabra que en su obscuridad no encierre 
»»un gran misterio •, pues hay tantos como palabras, 
»»dice San Gerónymo : y  tanto mas las venero , ana- 
”  de San Dionysío, quanto menos las comprehendo,

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

Bienaventurados los muertos que mueren en el Se~ 
ñor. Esta es la que se llama muerte precio

sa ; qualquiera otra es despreciable y v i l : solo la de 
los Santos es respetable y  estimable. Muera uno 
ilustrado con una gloriosa serie de visorias ,  con 
una continuada cadena de prosperidades , con una 
prodigiosa multitud de heroyeas acciones, y.de mag
níficos elogios •, si no muere con la muerte de los San
tos , solo será grande en el papel y  en la histo
ria : toda su dicha es imaginaria y quimérica. N o 
hay otra muerte feliz sino la muerte de los San
tos *, pero es menester pensar muchas veces en la 
m uerte, si se quiere morir santamente. Se puede

de-
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Á G óSto. 'cIedr, que el pensamiento de la muerte hace de 
algún modo en las pasiones el mismo efeóto , que 
la muerte misma. In illa  die, dice el Profeta , perí- 
bunt omnes cogitatiánes ebrum. Desvanécense en aquel 
último momento todos los proyeífos de la ambición, 
todas las vastas ídéas , todas las lisongeras esperan
zas : períbunt. Aquel plan de fortuna trazado con 
tanta prudencia y  con tanto acierto *, aquellas me
didas tomadas con tanta comprehension y con tan
to pulso; aquellas empresas ideadas con tanto cora
zón y con tanto espíritu , in illa  die períbunt : 
todo eso perecerá, se desvanecerá , desaparecerá en 
aquel terrible día : todo lo que embelesa , todo lo 
que lisongéa , todo lo que engaña se marchita, 
se apaga en el último momento. Pues poco mas ó 
menos lo mismo hace , durante la vida , el pensa
miento de la muerte. Toda pasión halaga , embe
lesa , encanta , prometiendo nueva felicidad y  nue
vo gusto. Viene la muerte , y  despojóla de todo 
su atraólivo. N o esperan los lazos en aquel dia á 
que otros los desaten , e llos se hacen pedazos por sí 
mismos. Entonces todo disgusta , todo enfada ; la 
idea de aquella quimérica felicidad en que se estaban 
saboreando las pasiones , se convierte entonces en 
indignación contra la propia locura. Bien se puede 
decir , que en aquel dia perecen á un mismo tiem
po las pasiones y  los pensamientos. In illa  die pe
ríbunt omnes cogitatiánes ebrum. A  la verdad , ¿ con 
qué ojos se mira á la horade la muerte todo aque
llo que fomentó la concupiscencia , todo lo que 
fue objeto de la ambición , y  todo lo que sirvió 
de materia á las pasiones Humanas . ? Aquel empléo

ele-



elevado que tanto costó ; luego pierde todo su 
valor y todo su mèrito , en mirandole » por decir
lo a s i, á dos dedos de- la sepultura. Esa magnifi
cencia , ese fausto , esa suntuosidad, ese esplendor 
que tanto deslumbra en vida ; perdió entonces toda 
su brillantéz. Hasta los resplandores de la Mages- 
tad Real se obscurecen con las sombras de la 
muerte. Grande exemplo nos ha dado de esta ver
dad el siglo presente. Aquel Monarca tan celebra
do en el mundo por el dilatado Reyno de 72. años; 
Luis X IV . digo j Soberano en quien por los años se 
contaron las vióiorias ; aquel Monarca que fue la 
admiración de todas las Naciones , el terror de sus 
enemigos, idèa real de la mayor grandeza , y la mas 
brillante imagen de la humana felicidad; muere como 
mueren todos los demás hombres ; y en aquel últi
mo momento de la vida, grandeza , poder, mages- 
ta d , resplandor , todo desaparece , todo se apaga 
de repente, j Oh buen D io s , y  qué de falsas brillan
teces se descubren en aquella hora í , ¡ Oh qué bello 
punto de vista el de la muerte para representar mu
chos objetos, y  para hacer patentes muchos miste
rios ! En la vida , por engaño de las pasiones, se nos 
representan todas las cosas á una falsa luz ; pero en 
la muerte todo se nos pone delante como es en sí, 
sin engaño y  sin artificio. Entonces se descubre 
distintamente el verdadero motivo de aquellos amar
gos ze lo s, la legítima causa de aquella maligna en- 
vidia , el objeto de aquella desmedida ambición;
¡ pero con -qué cara se nos descubre ? ; Qué se pien
sa ¡entonces de esa sórdida codicia , quando de todas 
las posesiones adquiridas, de todos los tesoros amon-

to-
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A'GQSS’O*.' tonadas; y resta mas una^sepulturaúíi ata* 
< ■ i h u d  ,y  una mortaja ? ¡ Oh y qué santamente se mo

riría , si se muriera dos veces! v

E l Evangelio er del capitulo 6 * de San Juan*

IN  tilo tèmpore , dix'it lesas turbis Iudaorum ; Ego 
sum pañis vivas , qui de calo descéndi, Si quís 

manducaverit ex hoc pane , vivet in atérnum : &  pa
ñis r quem ego dabo , caro mea est pro mundi vita* 
Litigai ant ergo luda i ad invhtm , die entes : Qué- 
modo p otest hic no bis carnem suam dare ad mandu- 
Ciíndum l Dixit ergo eis Iesus : J?nen , amen dico
vobis : ni si manducaveritis carnem F ilìì hlmìnìs , 
biberitìs eìus sangui nem , non habébitis vitam in vo- 
bis* g Qui mandile at me dm carnem 7 &  M bit meum, san
guinerei , habet vitam aternam ; &  ego resuscitato entri 
in novissimo die,,

M E D I T  A G I O  N

D E L  V E R D A D E R O  S E C R E T O  
para lograr una santa muerte.

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

GOnsídera que el verdadero secreto para lograr 
una santa muerte , es tener una santa vida. Va

namente se lisongea el hombre , confiando en los 
socorros espirituales que logrará en una larga en
fermedad. Fuera de la incertidumbre del tiempo,
de la incompetencia del estado, y de la incompa**

u-



tib'ilidad de las circunstancias, es cierto que esas con* 
versiones precipitadas, superficiales, y por la mayor 
parte forzadas , rarísima vez fueron verdaderas. Es 
menester que haya algún intervalo entre la conver
sion , entre la penitencia y la muerte. Aun habiendo 
vivido con un exacto arreglo de costumbres , con una 
vida inocente y  ajustada , todavía se temen , y  con 
razón , los altos juicios de Dios ; ; pues cómo podrá 
asegurar á un moribundo una conversion de dos dias, 
después de una vida desbaratada y  perdida ? Para 
una fundada confianza es menester un motivo mas 
sólida y mas plausible. Dios es misericordioso, es ver
dad *, pero en esa misma infinita misericordia confia
ban los mayores Santos, y  con todo eso temblaban. 
Convengamos, pues , en que solo una vida pura, una 
vida penitente , una vida empleada en exercicios de 
mortificación , y  en la práótica de las virtudes Chris
tianas, una vida conforme á la L ty  , y  á las máximas 
del Evangelio , puede fundar una verdadera confian
za. Confesemos que una santa vida es el verdadero 
secreto de lograr una santa muerte. Y  de buena fe, 
i cómo es verisímil que después de haber pasado los 
dias de la vida en una continua desobediencia, y aun 
en un menosprecio formal de los mas sagrados precep
tos , de la mas clara voluntad de Dios tan expresa 
en el Evangelio ; después de haber preferido siempre 
las impías máximas del mundo á las santas máximas 
de Jesu-Christo; después de haber sido Christiano 
de solo nombre , sin tener mas que una aparente ce
remonia y  sobrescrito de Religion *, después de haber 
menospreciado á sangre fría y con reflexion las gra
cias mas fuertes , las inspiraciones mas v iv a s , las exór-

Rrr ta-
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ACOSTO, taciones mas apretadas, los cxemplos mas convin- 
r; ; : ceníes, y  todos los medios de conversion mas efica

ces j una última enfermedad: que debilita la razón, 
que nos hace incapaces de atender al mas mínimo 
negocio, que nos obliga a romper los lazos mas fuer
tes y  mas estrechos, sea , ni tiempo , ni estado , ni 
medio proporcionado para reparar todos los desórde
nes y todo el desbarato de una vida , que pediría 
treinta anos de retiro , de lágrimas y  de peniten
cia? ¿N o es desacreditar nuestra Religión , y  en 
cierta manera insultar á Jesu-Christo, im aginar, y 
mucho menos creer , que seguramente se puede con
tar sobre esa especie de ceremonia ú de monería ? 
AqueHa muger perdida , aquel hombre disoluto, 
aquel Eclesiástico mundano aquel Religioso tan Ir
regular , tan indevoto y  tan ínmortíficado, ¿ habrán 
hallado por ventura e l secreta de eludir todos los 
oráculos de Jesu-Christo , sus leyes , sus consejos y 
sus amenazas ? Forma el systema que quisieres; figú
rate el moral que se te  antojare ; finge la doctrina 
que te  lisongeare mas y pero desengáñate ,  que el 
verdadero , el único secreto de lograr una muerte 
Christiana , es vivir christianamc .te. Bien puede 
Dios hacer m ilagros; mas ¡ o h ,  y  qué digno de com
pasión es aquel que solo fia á un milagro su salva
ción í por D ios no hagas mutiles estas reflexiones.

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .
Día

X X ítf.

C onsidera que también hay otro secreto para lo
grar una santa muerte, muy reconocido de to

dos ios Santos Padres ; este es la verdadera devo
ción con la Santísima Virgen. Pero no creas que por 
verdadera devoción se entiende una sarta ó una 
multitud de oraciones vocales, rezadas en honor y  
reverencia de la Madre de Dios ; un nombre escri
to en los Libros de una Congregación ó Cofradía 
de la Virgen ; una costumbre en ciertos ejercicios de 
mortificación y  de piedad , que aunque muy santos, 
no bastan , si no están animados de la gracia y del es
píritu Christiano: todas esas devociones muertas, y  
por decirlo a s i, descarnadas , no merecen el nombre 
de verdadera devoción. Por ésta se entiende un de
seo ardiente de honrar, servir y  agradar á la Madre 
de D io s : se entiende un porte Christiano , que prue
be la redtimd , la pureza y la santidad de las dispo
siciones interiores ; se entienden unos exerclcios de 
devoción , que sean efefto de un corazón abrasado 
en el amor de D io s, y en ternura á la Santísima Vir
gen. No puede la Madre mirar con buenos ojos á 
los que son desagradables á su Santísimo H ijo. Es, 
pues , visible, que semejante devoción es un secreto 
admirable para lograr una santa muerte, porque es 
origen de una santa vida. ¿Qué auxilios, que gracias, 
qué utilidades no grangea á los devotos de la Madre 
de Dios en aquel último momento decisivo de la 
eternidad ? Es la Santísima Virgen la que distribuye 
las gracias de su Hijo j y  nunca hay mayor necesidad
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de ellas que en aquella última hora. ; Cómo las ha 
de negar esta Madre de bondad á sus hijos , á sus de
votos , y á sus fidelísimos siervos ? Quando su pie
dad asiste aun á aquellos mismos que la  profesaron 
menos devoción y  c o n f i a n z a ; olvidará á los que la 
honraron , sirvieron y  amaron tiernamente durante 
su vida ? Y  si los asiste y los protege con un modo tan 
tierno y tan aífivo , ¿ qué gracias no recibirán , ya 
contra los esfuerzos del dem onio, ya contra los natu
rales temores de la muerte , las angustias y  dolores 
de la última enfermedad ? ¡ M i-D io s! ¿ dónde hay 
motivo de confianza mas bien fundado ? ¿dónde 
hay esperanza mas llena de consuelo? ¿Quántas ve
ces repetimos con toda la Iglesia : Santa María, 
Madre de Dios , ruega por nosotros pecadores , ahora, y 
en la hora de nuestra muerte ? ; Podemos temer que es
ta Señora se olvide , ñique se haga sorda á una ora
ción tan repetida ? Confesemos , pues, que la verda
dera devoción con la Santísima Virgen es un secreto 
infalible para lograr una buena muerte.

D ignaos, ó Madre de mi D io s , y  amada Madre 
mia , dignaos de oír favorablemente mis humildes 
ruegos. Espero que la sincera, la tierna devoción 
que os profesaré toda la vida, me asegúre la gracia 
de una dichosa muerte.



D E V OTOS. 50I
.■ ■ : D ía

JAGUL A T O R I AS. XX11I.
SanBa María Mater Dei i; ora pro nobis peccatoribus, 

mmc , &  in  hora mortis nostra. Ecclésia.
Santa María , Madre de Dios , ruega por nosotros- 

pecadores , ahora , y  en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

María f Mater grátia , Mater tnisericórdía , tunos ab 
baste protege, &  hora mortis súscipe. Ecclèsia. 

Maria , Madre de gracia , Madre de misericordia* 
defiéndenos del enemigo , y recibidnos en la 

hora de la muerte.

P  R O  P O  S I t o  S.

Siendo una santa vida el verdadero secreto de lo
grar una santa muerte , no busques otro inútil

mente. Refiere á este fin todas tus acciones, todos 
tus proyectos, y  todos tus deseos. En quanto empren
dieres , y  en quanto hicieres , ten siempre á la vista 
este pensamiento tan necesario : \T esto me servirá pa
ra morir bien ? N o solo has de hacer todos los exerci- 
cios christianos con esta mira ; sino que aun todas las 
funciones de la vida civil las debes executar con el 
mismo espíritu , y  dirigirlas al mismo respeto. Las 
aflicciones y  las adversidades pierden la mitad de su 
amargura quando se piensa que los trabajos nos pue
den servir para desprendernos del amor á la vida, 
y  para disponernos á una santa muerte. Las prospe
ridades embriagan, ó quando menos aturden, y  mu
chas veces trastornan la cabeza. Entonces trae á la

me-
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Agosto, memoria, el pensamiento de la muerte , que este es 
el contraveneno mas eficaz.

2. Una de las cosas que mas nos mterésa en la’ 
devoción á la Santísima-Virgen es , el conseguirnos 
una buena muerte. Este es otro poderoso m otivo para 
tan santa devoción: sea la tuya desde hoy mas afec
tuosa y mas ardiente. De aquí adelante , quando re
ces la Salutación Angélica, haz particular reflexión i  
aquellas palabras; nanc, &  m hora mortis mstra ; aho
ra , y  en la hora de nuestra muerte. Familiarízate toda 
la vida con las dos devotas Jaculatorias que acabas de 
leer al fin de esta Meditación ; y pide á la Madre de 
Dios su protección particular para la hora de la 
muerte,

DIA VEINTE Y QIJATRO.
S A N  B A R T O L O M É , A P O S T O L .

S A N  Bartolomé , á quien el Evangelio cuenta 
siempre e l ' sexto en el número de los doce 

Apóstoles , fue Galiléo , de condición tan humil
de como todos ellos , siendo de oficio pescador; 
pero eran muy puras sus costumbres. Fue hijo de 
Tolmaí > como lo da á entender su propio nom 
bre ; porque Bar en Hebreo significa lo mismo que 
hijo, Creyeron algunos, que San Bartolomé fue 
aquel Natanael que San Felipe llevó á la presen
cia del Salvador , de quien el mismo Señor hizo 
aquel bello elogio , quando dixo : víisabt un ver da-

de-



dero Israelita , en quien no hay dolo ni artificio. 
Pero San Agustín impugna esta opinión , aseguran
do que Jesu-Christo no escogió á Natanael para 

,Apostoi suyo , precisamente porque era Doótor de 
la Ley j y  no quería valerse para el ministerio Evan
gélico de Letrados ni de Sabios , sino de hombres 
idiotas y  groseros, á fin de que resplandeciese visi
blemente su omnipotencia en una obra tan grande, 
en la qual no habia de tener parte alguna la hu
mana sabiduría.

Fue este Santo Apóstol uno de los que mas mos
traron su generosidad y su fervor en seguir á Jesu- 
Christo, Luego que fue llamado ai Apostolado , to 
do lo dexó , y  nunca pensó volver á tomar lo que 
una vez habia dexado. Algunos otros Apóstoles, des
pués de su vocación , volvieron ai exercícío de pes
car ; pero San Bartolomé no se apartó de su Divi
no Maestro , siendo uno de los mas ansiosos por 
acompañarle á todas partes ,  de los mas embelesa
dos con sus conversaciones, de los mas atentos á 
sus discursos, y  de los mas adiólos í  su Divina Per
sona, Hacía fiel compañía á Jesu-Christo , y  fue 
el mas continuo testigo de sus milagros. Hallóse 
presente en Cafárnaum quando el Salvador sanó 
al criado del Centurión *, en Naín , quando resuci
tó al hijo de la viuda-, y  fue testigo de la milagro
sa curación de aquel hombre poseído del demo
nio , que dueño de su cuerpo , le tenía privado 
del uso de la lengua y de la vista. Asistió también 
con su Maestro en las bodas de Cana , donde fue 
testigo del milagro que hizo , convirtiendo el agua 
en vino j y  también concurrió en el convite de Si

món
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A g o si'O. moti el Farisèo, quando se convirtió aquella Tamo- 
. sa pecadora M aria; Magdalena.' En fin , pocos milagros

hizo el Salvador en el espacio de su vida , de que 
no hubiese sido testigo San Bartolomé.

Había mucho tiempo que el Señor , acompa
ñado de sus Apóstoles, iba de Ciudad en Ciudad, 
y  de pueblo en pueblo , predicando sin cesar en 
las Synagogas , no perdiendo ocasión de anunciar 
á los Judíos el Reyno de Dios , y  confirmando 
siempre su doóirina con la milagrosa curación de 
los enfermos ; quando determinó señalar su misión 
á los Apóstoles , que hasta entonces se habían con
tentado solo con seguirle ; y  para excitar en ellos 
el zelo de la salvación de las almas , virtud tan 
necesaria en los Obreros E vangélicos, viendo un 
diada multitud de gente que le cercaba , se mos
tró muy condolido de que pereciesen tantas almas 
por falta de Predicadores y M aestros, andando co
mo ovejas sin pastor , errantes y  esparramadas por 
aquí y por allí , expuestas á mil peligros , consu
midas de enfermedades , y  totalmente desampara
das. Penetrado su corazón de un com pasivo do
lor , y  todo enternecido , vuelto á sus Apósto
les , les dixo : ha mies es grande , y no bay quien 
la recoja : rogad al Señor de la mies , que envíe Obre
ros á ella. Y  entonces declaró á sus Apóstoles, co
mo los tenia escogidos á ellos para que recogiesen 
esta cosecha ; y  después de comunicarlos todos aque
llos dones que mas podían contribuir á autorizar 
su misión j esto es , un poder absoluto sobre los 
demonios , y  sobre las enfermedades mas incura
bles , para lanzar los primeros , y  sanar de las se

guii-



'guadas, sin auxilio de remedio ó medicina natu- .:  D ía  ‘ 
ral y los envió de dos en dos , para que se ayu- XXIV. 
dasen uno á  otro , poniendo siempre a San Pedro á 
la frente de todos , como el principal , y. la Cabeza de 
aquella escogida Tropa. Fue nombrado San Bar
tolomé por compañero de-San Felipe , y  se mos
tró uno de los mas zelosos de. la salvación de las 
almas. . En todas partes predicaban las máximas 
Evangélicas , exórtaban a la  penitencia!,1 daban sa
lud á los enfermos , y  lanzaban los demonios de 
los cuerpos. En fin volvieron después gloriosos, 
habiendo lanzado los demonios , y  curado las en
fermedades mas incurables.

Preso el Salvador del mundo por los Judíos, 
fue general la consternación en todos los Apósto
les. Aunque ya estaban muy prevenidos por todo .
lo que habían oído al Hijo de Dios acerca de su I
Pasión , con todo eso se llenaron de tristeza , de I
espanto y  de. pavor. Sobrecogió tanto el dolor á \
San Bartolomé , viendo á su divino Maestro tan 
maltratado , que se estuvo encerrado todos los tres 
dias de la Pasión en la casa donde se habían hos
pedado en Jerusalén , derramando continuas' lágri
mas. Enjugaronsele con la Resureccion del Salva
dor i hasta la Ascensión estuvo con los demás en 
la escuela de Jesu*Christo , y  desde la Ascensión 
hasta el día de Pentecostés retirado > en el Cenácu
lo. En aquel d i a , que fue el quinquagésimo des
pués de la Resureccion ; en aquella solemnísima 
Fiesta, llamada Pentecostés, el Espíritu Santo , cu
ya inmensidad llena todo el Universo , sin dexar 
el C ie lo , vino á la tierra , santificada ya con loa

Sss tra-
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A ó o ^ O i trabajos' del Salvador , haciéndola sensible su par- 
ticular presencia por la admirable profusion de sus 
dones , y por una comunicación mas admirable de 
su persona , de que se sintieron llenos todos los 
Apóstoles j y todos los discípulos. Con efeófc» se 
hallaron todos abrasados en aquel divino fu e g o , 
iluminados con sobrenaturales luces , y  recibieron 
desde entonces el milagroso don de lenguas. En 
el repartimiento que hicieron entre sí de todas las 
regiones del Universo , tocóá  nuestro Santo Após
tol la Misión de la Lycaonia , de Albania , de 
las Indias Orientales , y de la Armenia. Llevó á 
ellas el Evangelio en Hebreo , que ya habla escrito 
San Matéo. Extendió las luces de la fe en todas 
las Provincias por donde pasaba, y  no fue el me
nor de sus milagros la multitud prodigiosa de con
versiones que hacía. Dice San Grysóstomo , que 
hasta los mismos Gentiles se admiraban de aquella 
repentina mudanza de costumbres , y  que en las 
regiones por donde transitaba San Bartolomé se 
miraba con asombro la pureza , la templanza , y  las 
demás grandes virtudes que resplandecían en los 
nuevos fieles.

Habiendo dado' todas las providencias que juz
gó necesarias para la conservación de la fe en'Ly
caonia , en la Albania , y  en las Indias Orientales, 
dexando en ellas operarlos formados á su mano , pa
só él mismo a  la Arm enia", que algún día había 
de ser el campo mas fértil de su míes , y  el mas 
glorioso teatro de su zelo. Llegó á una de las Ciu
dades principales , donde á la sazón estaba el R ey 
con toda su Córte ', y  luego que el Apóstol entró

en
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en el Tem plo , don Je el demonio daba oráculos D ía  
por boca de un Idolo , llamado Astarot, en mude- XXIV* 
ció éste-; silencio que llenó de pasmoá los Arme
nios , y  de consternación á toda la Ciudad. Acudie
ron á otro Idolo , por nombre B er i t , para saber 
la causa de tan funesto suceso. Respondió el demo
nio por su boca , que la causa era la presencia de 
cierto hombre , llamado Bartolomé , Apóstol del 
verdadero D i o s , y  que lo mismo le sucedería á é!, 
si aquel hombre llegaba á entrar en su Templo.
Anadió , que no daría oráculos Astarot-, mientras 
no echasen de allí á aquel hombre ; porque cien 
veces al d i a , y  otras tantas á la noche hacía ora
ción á Dios , acompañado de una prodigiosa mul
titud de espíritus bienaventurados, que le escolta
ban y le defendían. Quedó admirado el pueblo de 
este testimonio, que obligado de D i o s , y  á su pe
sar dió el demonio , de la virtud milagrosa de nues
tro Santo , y  entró en una impaciente curiosidad 
de conocer al A posto!; pero conociendo los Sacer
dotes que íria por .tierra su estimación , si el Santo 
llegaba á ser reconocido , pusieron en movimiento 
todos sus artificios para perderle. Buscáronle por 
espacio de tres dias , pero en vano ; porque Dios le 
hacía invisible r hasta qué habiendo lanzado al de
monio de muchos cuerpos, y dado salud á muchos 
enfermos desauciados , sus mismos milagros le des
cubrieron.

» Esparcida la fama por todas partes , no le co
nocían ya por otro nombre que por el de Apos
to! del verdadero D i o s , y  el obrador de milagros.
Llegó presto á noticia de la Corte el ruido de sus

Sss a ma-
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A ¿ e $ ío . maravillas..y.y:, teniendo el R ey una hija poseída de 

\\/Xf.iy^n furioso demonio que la atormentaba cruelmen
te , - deseaba con ansiosa impaciencia ver al Santo 
Apóstol. Apenas se puso en su presencia San Bar
tolomé , quando; la Princesa; quedó libre de aquel 
infernal huésped ; y  queriendo el R ey mostrar su 
agradecimiento con magníficos presentes, el Após
tol le dio á entender que no había venido á buscar 
oro ni piedras preciosas, sino la salvación de su al
ma , y  la conversión de sus vasallos. Vengo , ana
dió el'Santo , a daros á ;conocer al verdadero Dios 
único Criador de todo este vasto U niverso; y  que 
solo ¿des digno de nuestro am or, de nuestra ado- 
ración , y  de nuestros religiosos cultos. Vuestros 
Idolos son órganos de los demonios y adoráis lo mas 
execrable que hay en toda la naturaleza; esos que 
llamáis Dioses son los mismos demonios y  y  para 
convenceros , Señor , de que es verdad todo lo 
que digo. , quiero que.el mas acreditado de vues
tros D ioses, confirme , mal que le pese , todo lo 
que yo os predico. - Aceptóse luego la condición; 
y  el R ey , acompañado del Santo y de toda su 
Corte , se encaminó al Tem plo; pero- apenas puso 
el pié ien él San Bartolomé , quando el demonio 
comenzó á gritar que él no era Dios ,? que ni ha
bía , ni podía haber mas que un solo D io s , y  que 
ese era Jesu-Christo , quien el Apóstol predica
ba, Hecha esta confesión , mandó el Santo al demo
nio , en nombre de Jesu-Christo » que al instante y 
■ sin réplica , hiciese pedazos todos los Idolos de la 
Ciudad. O bedeció, y ‘ en el mismo punto todos ellos 
fueron reducidos á polvo. A  vista de tan estupenda 
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maravilla quedaron tan movidos los corazones , co- 
fflo convencidos los entendimientos : convirtióse to
da la Ciudad , y después de algunas instrucciones re
cibió el bautismo el R e y , y toda la Corte. Siguieron 
el mismo exemplo doce Ciudades principales , rin
diendo la cerviz al yugo de Jesu-Christo y y  habien
do cultivado San Bartolomé aquella viña por algún 
tiempo la proveyó de dignos Ministros del altar,  
Obispos y Predicadores.

N o  podían menos de pensar en la venganza to
das las potestades del infierno , viéndose tan mal
tratadas. Los Sacerdotes de los Idolos eran el opro
bio de la Nación , y conociendo que no era po
sible pervertir al R ey Polemón , en cuyo corazón 
liabia echado la Religión profundísimas raíces , re-: 
currieron á. Astíages , hermano del mismo Prínci
pe , que reynaba en una parte de la Armenia. Era 
Astíages idólatra supersticioso , y  resolvió vengar la 
aírenta que hacía á sus Dios aquel desconocido 
cstrangcro. Convidóle artificiosamente á que pasa
se á sus Estados , y  San Bartolomé , que ninguna 
cosa deseaba tanto en este mundo como derramar 
3a sangre por Jesu-Christo , corrió apresuradamen
te á la corona del martyrio. Asi ■ fue ■, pues no 
bien había puesto los pies en la Corte de Astiages, 
quando el Tyrano le hizo desollar v ivo . N o  pa
recía posible tormento mas cruel 5 pero el Santo 
le sufrió con tan invifía paciencia , que hasta los 
mismos Gentiles quedaron asombrados. Y  como en 
medio del cruelísimo tormento no cesase de pre
dicar la Divinidad de Jesu-Christo , y  las gran
des verdades de la fe , mandó el Tyrano que !e

cor-
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A g o st o , cortasen la cabeza. Creese que sucedió esto el día 
a$. de Agosto , y  que el di% antecedente había 
sido desollado por amor de Jesu-Christo ; siendo 
acaso este el motivo porque algunas Iglesias cele
bran su fiesta el día veinte y  cinco, que fue el día 
de su muerte , y otras el veíate y  quatro , que fue 
el de su suplicio.

Presto vengó el Cielo la muerte de nuestro San
to con un visible castigo. Asi Astiages como todos 
los Sacerdotes, cómplices de su delito , fueron in- 
mediatamente poseídos del demonio , que después 

fe de haberlos atormentado de un modo horrible , por
¡É espacio de treinta dias , al cabo de ellos á todos los
j¡? ahogó. Los Christianos se apoderaron del cuerpo de
F San Bartolom é:, y  le enterraron en una caxa de

plomo , haciéndose luego glorioso su sepulcro por 
la multitud de milagros. Pasados' muchos años se 
hicieron dueños los Gentiles del lugar donde es
taban las Santas Reliquias, y las arrojaron al mar, 
el qual llevó la caxa de plomo hasta la Isla de Li- 
pari , no lexos de Sicilia. Pero habiéndose apode
rado los Sarracenos de esta Isla ácia la mitad del 
noveno siglo , fue trasladado este precioso teso
ro á Benevento , de donde el año de 983. sien
do Emperador Otón II. fue transportado á Roma, 
donde es reverenciado con singular devoción de los 
fieles.

La



La Misa es m honor del Santo y y la Oración 
la que se sigue l '
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OMnípotens sempitèrne 
Deusy qui huïus ile i 

venerândam sanBamque la
titi am in beati Apòstoli fui 
Bartholomai fe  stipitate tri-

« Odo Pode roso y  
« JL sempiterno Dios* 
« que nos hiciste tan ve
n e ra b le  este dia por la  
«santa y  solemne alegría 
«que nos causa la fiesta, 
« de tu Bienaventurado

La Epístola es del cap, I2(
San Fabio a

F  Patres : Vos esiis cor
pus Christ i) &  mem

bra de membro* E t quos- 
dam quìdem pòsuìt Deus 
in Ecclèsia prìmum Após
tolas * secúndo Propbêtas* 
t érti ò Dodi or es * dónde vir* 
tictes ? exindè grati as cura- 
tìónam j opìtulationes * gtt- 
bernatiónes , gênera lingua- 
rum 5 interpretatìónes ser~

buîsti : da Ecclêsiee tu£y qtt& 
surms 5 &  amare quoi cré- 
didit, &  predicare quod do- 
cuit, Per Déminum nostrurd 
lesnm Christum

n A postol Bartolomé; con- 
«cede a tu Iglesia la gra
seria de que âme lo que 
«creyó * y  de que predî- 
«que Io que ensenó. Por 
«nuestro Señor &c*

de la primera del Apóstol 
los Corintios.

rríénum, Numquid omnes 
Apostoli l numquid omnes 
Prophétce ? numquid omnes 
DoBéres ? Numquid om
nes virtutes ? numquid om
nes grdtiam habent cura-■ 
tionum ? numquid omnes 
Unguis loquúntur ? num
quid omnes Ínterpretánturl 
zÆmzdamim autem cbarís- 
mata melibra*

N O

D í a

XXIV*



* 1.2 E XERCIGIOS
Agosto.

.. ■ N O ? A .  v .
»En el capítulo de donde, se sacó esta Epísto- 

»la muestra el Apóstol San Pablo , que aunque el 
»Espíritu.Santo es uno,, sus dones son diferentes, 
» repartidos entre los hombres \ para que cada uno 
»cumpla con las funciones que le corresponden, 
»como lo hacen los miembros del cuerpo humano. 
»Por eso arregló Jesu-Christo en su Iglesia la dife- 
»rencia de ministerios y  de estados.

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

PAra hacernos miembros de Jesu-Christo. bas
ta la fe ; pero es necesaria la caridad para ser 

miembros vivos j de manera que sintamos lo que 
padecen los demás miembros.; Quiso, el Señor que 
todos los fieles formasen un solo cuerpo , cuya 
cabeza era él ; pero quiso también que la caridad 
fuese como el alma que diese vida á este cuer
po , y  que por ella se conociese los que eran miem
bros animados de él : I n . boc cognóscent ó>Tines. 
Pues ahora : asi como cada -miembro del cuerpo 
tiene; parte en los t r a b a jo s .y  , en las necesidades 
de los otros miembros , de manera que los ojos, 
los píes las manos , todos acuden á socorrer 
y  á aliviar al miembro que. padece \ de el mis
mo modo nos debemos todos interesar en las ne
cesidades de nuestros hermanos , padeciendo con 
ellos , y  aplicando todos los medios posibles para 
aliviar sus necesidades. Siendo esta.la señal, que ca* 
raíterizáre á.todos los f i e l e s ¿ reconocemos el día

de



de hoy á muchos por -ella? Juzguémoslo por lo q u e  ? 
nos interesamos en las miserias agenas j por -jó que, 
socorremos á los pobres y á los desgraciados *, por el 
ansia que tenemos de aliviar 4 nuestros hermanos , y  
por las limosnas que hacemos 4 los menesterosos.
\ Buen Dios 1 ¡ y qué crecido es el número de los her
manos de solo nombre! i de los Fieles de sola apa
riencia ! ¡ Quintos y quintos son los miembros muer
t o s , secos y  paralyticos! Siendo todos un cuerpo 

, mystico de Jesu-Christo , todos debemos vivir con 
su espíritu, conformamos con su espíritu; y  en quan- 
to  nos sea posible , copiar en nuestro cuerpo los tra
bajos de su cuerpo natural. ¿Pero ésta importante, es
ta irrefragable verdad, es el dia de hoy acomodada 
al gusto de todo el mundo l Estableció Dios en su Igle
sia primero Apóstoles , después Profetas , y en tercer lu
gar Do&ores. Todos admiramos estos. dones j alaba
mos al Señor porque los repartió á su Iglesia pero ni 

, los envidiamos para nosotros, ni aun pensamos que 
los debemos solicitar para ser Santos. El mas precio
so dón para cada uno en particular, es saber usar de 
los talentos que recibió , sin envidiar los que no tie
ne. ¿Recibióse solo uno? pues es preciso negociar 
con é l , so pena de ser castigado , como siervo inútil 
y  perezoso. Judas fue Apóstol, y  se perdió en su 
Apostolado. Profetiza Balaam , y también profetiza 
Saúl •, ¿ pero quántos Profetas se perdieron, cuya des
gracia estamos llorando: Casi todos los Heresiarcas 
fueron D octores: es casi infinito ■ ■ el número dé los 
hombres sabios que tuvieron un funesto fin. Cada 
uno será Santo en su estado, como cumpla las obli
gaciones de él. Túrbase la Gerarquía de la iglesia,

T u  por-
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Agosto, porque algunas veces todos quisieran ser D o lo re s  6 
Profetas. N o  se quiere envegecer en una clase infe
rior , ni para salir de ella se espera la vocación de 
D io s , á quien solo toca colocarnos en los empleos 

* que quiere ; y  quando da el empleo > da el mérito y 
los talentos para desempeñarle* Los dones sobresalien
tes , que pueden ser mas útiles para los dem ásy sue
len ser muchas veces los que menos provechosos son 
para nosotros, ¡ Oh mi D io s y haced que yo apre- 

. cíe mas los que me hacen agradable á vuestros 
ojos, que los que me grangeaa la estimación de los 
hombres 1

E l Evangelio es del capítulo 6, de San Lucas.

IN  ilio tempore : E xiit Jesus in montem or Ire y &  
erat pernó£ians in oratione Dei, E t curri dies fac- 

tus esset y vocìvìt discípulos suos : elègit duodecima
ex ipsis ( quos &  Apóstalos nominàvit) Simcnem, quem 
cognominavi Petrum , &  Andreiìm Jratrem etus , la- 
còbum j lodnnem , Phìlippum y &  Bartholomeeumy 
Matthamn y &  Thomamy lacòbum Alphai y Ò* SU 
mornmy qui vocktur Zelótes , &  Judam Iatòbì, &  
ludam Iscarìòtem y qui fu it proditor. E t descéndens 
cìtm illìs 3 stetit in loco campèstri y &  turba discìpu- 
lorum ehis y &  multitudo copiosa plebis ab omni lu- 
d¿ea y &  leràsahm y &  marítima y Ò* Eyrì y &  SU 
dònis y qui vénerant ut audirent eurn , &  sanaréntur 
a languòribus suìs* E t qui vexabantur d spiritìbus 
immtlndis y curabantur, Et omnls turba queerebat eum 
tangere : quia virtus de ilio ex'ibat y Ò* sankbat omnes*

514 Ex EROICI OS
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M E D I T A C I O N

DE LA VOCACION AL ESTADO.

P U N T O  P RI ME RO.

C Onsidera que no h u b o , ni pudo haber vocación 
mas clara ni mas ciertamente de D io s , que la 

de los sagrados Apóstoles; pues el mismo Jesu-Chris- 
to los llamó y los escogió. Con todo eso , entre unos 
hombres tan legítimamente llamados, se condena Ju
das. No basta que la vocación sea legítim a; es me
nester trabajar, es necesario cooperar á la vocación, 
cumpliendo cada uno con las obligaciones de su esta
do. Dispuso Dios la diversidad de los estados y  de 
las condiciones , y  á cada uno en particular le desti
nó á una condición determinada. Esta la salvación 
conexa con la vocación. ¿Abrazas un estado de vida, 
al qual no eres Iegitímamente lLm ido? pues te des
caminas, y  te pierdes. En esta sabia economía de 
la diversidad de les estados, distribuye Dios sus gra
cias con respeóio á aquella condición á que nos lla
ma. ¡ Se falta á la vocación *, se abraza otro estado, 
distinto de aquel á que nos tenia destinados la D ivi
na Providencia? pues se trastorna, por decirlo asi, 
toda la economía de nuestra predestinación. Habia 
medido Dios sus gracias, sus auxilios, el genio y  las 
inclinaciones naturales del sugeto, proporcionándolas 
á aquella condición á que le tenia determinado. Se
ríale entonces fácil la virtud, los peligros raros, y  
no tan perniciosos •, estaría el Cielo sereno, y  la mar

T tt 2 en
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en calma ; pero tú tomaste otro rumbo. Quedóse en 
el mundo aquel joven , á quien Dios llamaba al esta
do Religioso •, el otro , á quien desviaba Dios del al
tar se ingirió en el sagrado ministerio. Este es el 
funesto principio , este el verdadero origen de este 
diluvio de males que inundan toda la tierra; esta es 
la causa de tatitos escándalos; esta es la verdadera 
razón de la pérdida de tantas almas. ¿ Se consulta 
mucho -al Señor sobre la ■ elección de estado ? ; A h ! 
que no : lds padres y  los parientes fabrican la voca
ción ; el interés de ’una familia, una vergonzosa pa
sión ; esos son por' lo común los oráculos y  los ár
bitros de los estados que se eligen. Si un joven es 
el segundo, ó el tercero de su casa , se le destina 
á la Iglesia. ¡ Mas oh ! que no tiene' vocación ; no 
importa , sus padres la' tienen por él. S i u n a1 don
cella es única, si tiene muchas bienes, y  bellas pren
das , luego se la1 aplica al siglo. ¡ Mas oh! que su in
clinación es á los claustros y  al re tiro , que solo 
quiere pensar en su salvación; que conocé que si sé- 
queda en el m undo, se pierde1 y se condena. ¡Im
pertinencia ! N o es eso á lo que- se atiende, ni lo 
que se consulta. Las conveniencias, el interés de la 
fam ilia, los enlaces r la fortuna y  la pasión , estos 
son los resortes que dan movimiento á toda la máqui
na. ¡A h  Señor! ¿Y después,de esto nos admiramos 
de que las desgracias parezcan hereditarias en algu
nas familias ? ¿ Nos admiramos de que esté el mundo 
atestado de infelices y  de descontentos í

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

C Onsídera que no basta abrazar el estado donde 
nos quiere Dios-, es menester cumplir con fi

delidad las obligaciones de ese mismo estado. Antes- 
de elegirle es necesario hacer mucha oración, su
plicar instantemente al Señor nos de á conocer el 
estado en que quiere le sirvamos pero una vez 
abrazado alguno, ya no es tiempo de deliberar, ni 
de dudar si se hubiera hecho mejor en seguir otro. 
Esas irresoluciones fuera de tiempo son verdaderas 
tentaciones; entonces solo conviene aplicarse, de- * 
dicarse á desempeñar con puntualidad las obligacio
nes del estado que se abrazó. E l demonio, como há
bil y astuto tentador, se sirve de esas molestas in
quietudes para burlarse de nosotros. Es grande ilu
sión vivir en continua perplexidad sobre el estado, 
y- descuidar en sus obligaciones: dalas todo el lle
no que las corresponde, y  vivirás tranquilo sobre la 
elección de la vida. Pero aunque tu vocación haya 
sido tan señalada como la de S aú l, y  tan santa co
mo la de Judas -, ¿ de qué te servirá haber abrazado 
el meior partido , si le desempeñas mal ? N o hay 
mayor prueba de que estamos en aquel estado en 
que nos quiere D io s , que nuestro cuidado y  nues
tro estudio en agradarle. E l ofenderle no es prue
ba de que no fuese buena nuestra vocación , sino 
de que es mala nuestra voluntad. ¿ Quedóse uno en el 
mundo í  pues viva en él christianamente ; esté sobre 
las armas contra el enemigo que reyna en él ■, viva 
muy sobre aviso contra los lazos y contra las redes

que



Agosto, que por todo él están tendidas; arrégle sus costum
bres á las máximas del Evangelio*, y  estará seguro 
de su salvación. ¿Abrazó el estado Eclesiástico? pues 
edifique al próximo con un porte exemplar , á prue
ba de toda calumnia; haga con espíritu de religión 
todas las fondones de los mas sagrados ministerios*, 
y  asegurará su salvación , edificando á la Iglesia. 
¿Hállase en el estado Religioso? observe las santas 
leyes de su sagrado Instituto *, anímen todas sus ac
ciones la modestia, la circunspección , la observan
cia , y  el espíritu de recogimiento y  de re tiro ; sea 
su devoción un testimonio para el público de la 
santidad de su vida ; entonces vivirá como verdade
ro R elig ioso , y  morirá Santo. M as, o h ! que me 
es insoportable el yugo que he echado acuestas. N o; 
no te encorba la pesadéz del yugo *, sino tu  cobar
día , y  tu flaqueza: tén por cierto que tanto te pe
saría otro qualquiera. Pero supongamos que te hu
bieses equivocado en la elección de estado *, recibe 
como penitencias sus mortificaciones y sus trabajos, 
y  hallarás en ellos un manantial de gracias convir
tiéndose en medios para asegurar tu salvación.

j Mi D io s! ¡ qué sutil, qué astuto es el demonio! 
¡y  qué necio soy y o ! ¡Quántos medios he tenido 
hasta ahora para ser Santo , y  cómo los he malogra
do por mis vanos arrepentimientos, por mis disgus
tos sín provecho, y por mis dudas inútiles! N o , dul
ce Salvador m ió ; no quiero ya pensar en otra cosa, 
sino en santificarme en el estado en que me h allo , y  
en vivir según vuestras máximas. Concédeme esta 
gracia, sin la qual nada adelantaré.
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Spera trt Deo, quónidm adhuc confìtèbor illì : salutare vuU 
tus mei s &■  Deas meus. Psalm. 4 1 . 

Esperemos en mi D io s , y en mi Señor , que con el 
auxilio de su gracia será eficaz el proposito que hago 

de cumplir perfectamente con las obligaciones
de mi estado.

Iurávl j &  statuì custodire iudícta imtít'ue itue.
Psalm. 118 .

J u ré , Señ or, y  tengo resuelto guardar inviolable
mente en adelante todos vuestros santos 

mandamientos.

P R O P O S I T O S .

S I no has hecho todavía elección de estado , apli
ca todos ios medios que puedas para conocer 

aquel á que te llama Dios. Nunca se te ofrecerá 
elección que pida mas oración, mas reflexión , mas 
consejo , ni mayor miramiento ; porque tampoco 
hay punto de mas importante conseqüencia. N o con
sultes en él á la carne y  sangre. Los padres por lo 
regular solo atienden á su inclinación , á sus inte
reses , y  aun á sus pasiones en el destino de sus 
hijos; sin dárseles nada por su salvación } ni por 
su eterna suerte, con la quaí tiene tan estrecha co
nexión el estado que han de abrazar. Busca un Di- 
redor santo , sabio y prudente, y descúbrele to
dos tus mas secretos movimientos, tu natural, tus



A g o s t o , inclinaciones, tu pasión dominante, tus talentos, y  

, ' todas tus buenas y malas qualidades. H az todos los
días muchas oraciones, pidiendo á Dios que te dé 
á conocer su santísima voluntad. Freqiienta los Sa
cramentos ; sobre todo empeña la Santísima Virgen en 
este importante negocio ; y  consúltale contigo mis
mo , considerándote en la hora de la muerte *, por
que de todo el tiempo de la v id a » éste es aquel en 
que se hace mas sano juicio de las cosas.

2. Si ya estás en estado de por vida , ño gas- 
• tes el tiempo en deliberar sobre la elección : esas 

reflexiones ya son inútiles y  aun perniciosas. Ocú
pate únicamente en desempeñar con fervor y  con 
puntualidad las obligaciones de este estado, persua
dido í  que ya te quiere Dios en él aunque fuese 
torcida la elección , y  los motivos que tuviste pre
sentes para hacerla. Creer lo contrario es tentación. 
E l que se descaminó, no se detiene en discurrir so
bre el camino que debiera haber tomado j el que 
se hirió, solo se aplica á curar su herida ; y  uno 
y  otro no piensan mas que en guardarse de volver
se á herir, y  de volverse á descaminar. Sigue este 
consejo,

f i o  E x e r c .i c i o s
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DIA V EIN TE Y CINCO.

S A N  LU IS R E T  D E  F R A N C I A .

I UIS IX. de este nom bre, nno de los mayores 
Reyes que ocupó el Trono de Francia , y  uno 

de los mayores Santos que venera la Santa Iglesia, 
nació en Poíssy el día 25. de Abril delaño 12 15 . 
Com o el Señor le había escogido para formar un 
R ey á medida de su corazón , le previno con aque
llos singulares dones que forman también el co
razón de los Santos. Ningún Príncipe nació al mun
do con mas noble inclinación á la virtud , con 
mas rico fondo de dulzura y de bondad , con pren
das mas heroycas ni mas reales. Quiso encar
garse de su educación su misma madre la Reyna 
Doña Blanca , Princesa mas recomendable por su 
eminente piedad que por sus elevados talentos 
y por su espíritu verdaderamente superior. Api icó- 
se á formar aquel tierno corazón , de manera, que 
antes aprendiese á obedecer y  á servir á Dios , que 
á mandar á los hombres. Poco tuvo que hacer la es
cuela en un genio tan feliz. Anticipábase él mismo 
á las lecciones que le daban , y  presto se reconoció 
no había nada que hacer , sino dexar que produxeseti 
por sí mismas las semillas de la virtud que Dios ha
bía sembrado en aquella grande alma.

A  los ocho años de su edad perdió Luís al R ey
V  vv Fe-
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A g o st o . Felipe Augusto , su abuelo , y  tres años después á 

su padre Luis VUI. que le dexó la Corona haxo 
la tutela de su madre , quando Luis contaba so
los once años. Quiso la Reyna Madre prevenir las 
turbaciones de una larga menor edad , ( porque en 
aquel tiempo , hasta los veinte y cinco años no se 
declaraban mayores los Reyes de Francia ) y dispu
so que su hijo fuese consagrado en R em s; disipan
do con su prudencia en poco tiempo los sediciosos 
intentos de los Condes de Cham paña, de Boloña, 
de Bretaña, de la Marca , de D reu s, de Flandes, 
de Toiosa , y de Provenza , ligados contra el go
bierno ; de manera , que con su conduóla y su va
lor aseguró la autoridad del R ey  su hijo , y  conser
vó la calma en el estado durante el tiempo de su 
acerrada regencia. E l mayor cuidado de la virtuo
sa Princesa en aquella dulce tranquilidad fue la san
ta educación del niño R ey. N o  perdonó á medio 
alguno para que desde aquella tierna edad recogie
se todos los brutos de la virtud y del estudio. En
contraba en el hijo toda la docilidad , toda la dul
zura , todo el despejo del entendimiento , y  toda 
la disposición de corazón que era menester para 
que fuesen eficaces sus lecciones. Repetíale conti
nuamente , que no obstante la ternura con que le 
amaba , querría mas verle perder la vida que la 
gracia : lección que se le imprimió tan altamente 
en el alm a, y  por toda la vida le infundió tan gran
de horror al pecado , que preguntando un día á 
su confidente joinville qual querría m as, estar pla
gado de lepra , ó cometer un pecado mortal j y 
respondiendo Joinville con su natural franqueza,

que



que antes cometería cíen pecados mortales , que Día XXV.
padecer la lepra. Indignado el joven R ey , le di-
xo con alteración : Bien se conoce, Joinvllle , que no
sabes lo que es estar en desgracia, de Dios j sábete que
un solo pecado mortal se debe temer mas que todos los
males de este miserable mundo,

El singular gusto que tomaba á todas 'las máxi
mas del Evangelio , le movía á practicar sus conse
jos. Comenzó á mortificar sus sentidos, á macerar 
su cuerpo , y  á domar sus pasiones casi desde la cüt 
na. Gustaba mucho de la caza , de la pesca , de la ce
trería y del juego del axedréz : esto bastó para prohi
birse á sí mismo todas aquellas inocentes diversio
nes desde la edad de quince años. Desde entonces 
ocuparon el lugar de estos lícitos desahogos la ora
ción y los exercicios espirituales. Su modestia en ef 
Templo y su devoción reformaron toda la Corte.
Sintiéronse movidos hasta los mas disolutos, y  todo 
se rendía á sus exemplos.

Mientras desempeñaba con tanta perfección las 
obligaciones de Chrístíano , no se descuidaba en 
llenar todas las funciones de un gran R ey. N o se 
víó Príncipe mas anticipadamente formado á las 
Reales virtudes del Trono ; tan político en el ga- 
vinete , como diestro y  valeroso en la campaña j 
brillaba igualmente en uno y  otro teatro. Sabía muy 
bien la lengua Latina , prenda muy rara en aquel 
tiem po, singularmente entre los Príncipes; las ho
ras que no ocupaba en el despacho., las dedicaba á 
los exercicios de la Religión , ó la Iedfura de los San
tos Padres , sin que la natural blandura que inspira la 
devoción , debilitóse en su ánimo los espíritus del

V vv  a va-
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valor. Resucitó la liga de los Príncipes mal con
tentos con la Regencia. : púsose Luis á la frente .de 
sus tropas , aunque contaba solos catorce años de 
edad , y  al punto se disipó la sediciosa confedera
ción. Contra el parecer de sus Generales puso si
tio á Bolesme , Plaza entonces inconquistable , en 
lo mas rigoroso del invierno , y  la tomó : primer 
ensayo de sus hazañas, que domó á los mal conten
tos , obligándolos á pedir la paz , y  restituyó al 
R eyno la calma.

Volvió el R ey á París, donde dió nuevas mues
tras de su piedad. Fundó la célebre Abadía de Ro- 
yaum ont; puso la primera piedra en la Iglesia de 
Santa Catalina de V al *, erigió el Monasterio de 
los C artuxos, dándolos el palacio de V an vert: edi
ficó varios Conventos y hospitales j y  habiendo lo 
grado restituir al Conde de Tolosa al gremio de 
la Iglesia R om ana, tuvo el consuelo de poner fin 
á la guerra de los Albigenses , que su padre Luis 
VIII. había comenzado.

Apaciguadas las guerras civiles , y  abatidos los 
enemigos estraños, entró en París tan estimado de 
ios Oficiales y  de los Soldados , como aplaudido y  
amado de todo el pueblo : viendo todos con el 
mayor asombro á un R ey tan poderoso en una Cor
te tan brillante , y en la edad de diez y  ocho á vein
te años con' tal delicadeza de conciencia , con tal 
pureza de costumbres , con tanta prudencia y  con 
tanta devoción , que causaría admiración en el mas 
estrecho claustro. N o se presentaba ocasión de ha
cer justicia, de aliviar al vasallo , y  de exercitar al
guna obra de caridad, que no la abrazase con el



mayor gozo. Siempre fueron los pobres sus prin
cipales favorecidos , y  desde su menor edad" sus
te n ta b a  en palacio un gran número de ellos , sir
viéndolos él mismo á la mesa. Su pasión dominante 
fue el zelo de la R e lig ió n : firmábase muchas veces 
Luis de Poissy , en memoria de haber recibido alli 
la primera gracia del Bautismo. E l año de 1x34. se 
casó con Margarita , hija primogénita de Raymun
do de Beranger , Conde de Provenza , Princesa ca
bal , cuyas inclinaciones eran muy conformes á las 
del Santo R ey i y  luc^o se dedicó á, arreglar su 
casa, y  la casa de la R eyn a; de manera , que am
bas casas fueron modelo á las demás familias par
ticulares , de virtud, de buen gobierno , y  del mas 
christiano método. Luego que el R ey llegó á la 
edad de mayor , hizo aun mas abierta profesión de 
la santidad á que Dios le llamaba. Desterró de su 
palacio toda profanidad deshizose de todos los mue
bles preciosos , y  de todos sus magníficos vestidos; 
prohibióse hasta las mas inocentes diversiones ; au
mentó sus penitencias, y  maceró su cuerpo con dis
ciplinas y  con silicios; arregló las horas de sus de
vociones. Rezaba todos los días el Oficio Divino ; ha
cía sus estaciones ; visitaba los pobres en los hos
pitales ; y  como el amor á la Santísima Virgen era, 
por decirlo a s í , su pasión > ningún dia dexaba pasar 
sin algunas pruebas de su zelo por su honor y  por su 
culto.

Pero sus devociones nunca disminuían su apli
cación á los negocios del Estado. Jamás se había 
visto el del R eyño en mayor gloria. Habiéndose co
ligado con Enrique III. R ey de Inglaterra ,  Hu

go
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A g o sto , go de Lusignan , Conde de la Marca , Príncipe In
quieto y sedicioso , tomó lás armas contra su legíti
mo Soberano;, y orgulloso con los poderosos socor
ros que le había conducido él mismo Inglés en per
sona , nada menos se prometía que la conquista de 
todo el Reyno. Juntó Luis algunas tropas ; púso
se á su frente- , marchó al enem igo, deshizo al Con
de , pasó el rio Charanta , atacó 4 Enrique , fie
ro con su numeroso exercito ; desbaratóle con so
lo su valor , lleva el terror y  el desorden hasta el 
mismo quartel del R ey  , que con el miedo de ser 
hecho prisionero , corrió sin comer dos dias y  dos 
noches , hasta ponerse en salvo dentro de la pla
za de Blaye. Vinieron el Conde y la Condesa á 
echarse 4 los pies del R ey ; perdonólos ; y  aun
que le hubiera sido fácil apoderarse de todo lo que 
poseían los Ingleses de esta parte del m a r, se con
tentó el Santo R ey con haber echado al enemigo, 
concedióle la paz , y  restituyó la tranquilidad en el 
Reyno.

Afligió el hambre i  las Provincias de Norman- 
día f de Guiena , y  de Poitou •, y  no contento San 
Luis con libertarlas de los impuestos ordinarios, 
envió 4 ellas- gran cantidad de granos , haciendo 
quantiosísimas limosnas á todos los pobres. Corrió 
la voz en el Oriente , deque L u is , el mayor ene
migo que tuvieron jamás los M ahom etanos, había 
tomado la C ru z; y  un Reyezuelo de Fenicia , lla
mado por sus vasallos el Viejo de la Montaña , ó 
e l, Rey de los asesinos , ‘acostumbrado á ser en es
te punto .ciegamente obedecido por ellos , envió 
dos asesinos a París para que quitasen la vida al
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Ssinto R e y : súpolo con tiempo , fueron presos los ase- D ía  X X V  
sinos , y  los envió libres, cargándolos de presentes.
Asi se vengó el Santo R ey de los que vinieron á dar
le la muerte. ,

Extendida por todo el mundo la reputación de 
un Rey verdaderamente christiano , tan célebre por 
su sabiduría como por su valor y por su eminen
te santidad , los Príncipes mas distantes solicitaron 
su amistad y su protección. Vino á Europa el año 
de 1239. Balduino II. de la Casa de Courtenay,* 
Emperador de Constantinopla , á implorar el socor. 
ro de los Príncipes Latinos , y  . le pareció que ga
naría de un solo golpe el corazón de San L u ís , tra-. 
y en dolé la sagrada Corona de espinas de nuestro 
Salvador. N o se engañó j y  el R ey le socorrió con 
tropas y  dinero. Salió la Sagrada Corona del po
der de los Venecianos , en quienes los Griegos la 
tenían empeñada * y  fue conducida á Francia. E l  
R e y , seguido de toda la Corte y  de todo el Clero* 
la salió 4 recibir hasta cinco leguas de Sens , y  la 
acompañó hasta París con tales afeólos de devoción 
y de piedad, que se hicieron muy visibles en to
do su exterior. E l mismo llevó la Sagrada Reliquia* 
con los ‘píes descalzos y  descubierta la cabeza, des
de la Iglesia de San Antonio de los Campos hasta 
la de nuestra Señora. Depositóse después en la Ca
pilla de San Nicolás , que estaba contigua á pala
cio * y  habiendo recibido * andando el tiempo , un 
pedazo del lignum Cruels , echo á tierra la Capilla' 
de San Nicolás , y  fabricó la santa Capilla * don
de colocó las Sagradas R eliquias, engastadas en oro 
y piedras preciosas , fundando un Cabildo de Ca-
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A g o s t o , nónígos. Todos los años en el día de Viernes Santo 
pasaba á ella revestido de sus ornamentos R eales,coa 
corona en la cabeza , y  él mismo exponía el Sagra
do Leño á la adoración del pueblo. Después con la 
cabeza descubierta, los pies descalzos , sin ceñidor 
y, sin espada , se postraba profundamente *, hacía 
una breve oración, iba andando de rodillas , pará
base , volvía á orar un breve espacio , y  acercán
dose en fin á la Santa C r u z , deshecho en lágrimas, 
oraba tercera vez , y  postrado la besaba tiernamen
te con tanta humildad y  con tanta compunción, 
que sacaba devotas lágrimas á los ojos de todo el 
concurso.

Gozaba toda la Francia de una dichosa cal
ma , acompañada de quantas prosperidades se po
dían desear en el reynado mas santo , y  con el 
R ey mas celebrado en el Universo , terror de sus 
enemigos , admiración de los estraños , y  delicias 
de su pueblo , quando acometió al Santo Monar
ca una fiebre maligna , que en el breve espacio 
de cinco dias le reduxo a la mayor extremidad , y  
puso á todo el Reyno en la mas dolorosa cons
ternación. Conocióse en aquella ocasión quanto le 
amaban sus vasallos. N o se veían ni se oían en to
da la Francia mas que lágrimas , oraciones , pro
cesiones generales , rogativas públicas con el Sa
cramento patente , ayunos y  penitencias. O yó Dios 
los fervorosos clamores del R eyno. Recobróse el 
R ey , pero fue haciendo antes voto de pasar per
sonalmente á la Palestina , llevando consigo un 
poderoso exercito , para echar de toda ella á los 
Turcos. En vano pretendió oponerse á este reli-
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gipso intento toda la familia R e a l , todos los Gran- D ía  X X V  
des del Reyno , y  todos los Prelados, Mantúvose 
el R ey inmoble en su resolución. Tomó la C ruz, 
y  habiéndose avocado en Clüni con el Papa Ino
cencio V . que le nombró Generalísimo de todo el 
exército Christiano , habiendo declarado á su ma
dre la Reyna Doña Blanca por Regenta del R ey- 
no , tomó el camino de Aguas muertas en el Len- 
guadoc , para esperar allí á los Cruzados , y  ácia 
el fin de M ayo del ano 1x48. partió de aquel 
Puerto con una formidable Armada , compuesta de 
mil y  ochocientas velas. Fue muy feliz la navega
ción •, y  habiéndose detenido algunos meses en la 
Isla de Chypre , donde tenia sus almacenes , se hizo 
á la v e la , y  desembarcó en Egypto. Quince ó vein
te mil Sarracenos que intentaron disputarle el de
sembarco , Rieron derrotados, y  el exército Francés 
sé apoderó de Damíata , que era la Plaza’ mas fuer
te , y  como la llave de todo Egypto. Acudia el R ey 
á todas partes, haciendo en todas prodigios de va
lor *, pero dando igualmente en todas no menos pro
digiosos exemplos de virtud. Observando en Da- 
miata la misma regla que en París , empleaba en 
los exercicíos de caridad y  de devoción todo el 
tiempo que no dedicaba á los cuidados de la guerra.
Tenia muy en e l corazón la conversión délos Sarra
cenos ; y  el Señor le dió el consuelo de ver todos 
los dias acudir al campo un gran número de infie
les á pedir el santo Bautismo.

• La felicidad de aquel primer suceso , díó oca
sión al desorden , y  la disolución del O ficia l, y  del 
Soldado. Parecía que quanto mas: se empeñaba e l

X xx San-
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'Ag o sto . Santo R ey en merecer la protección del Cielo con 
sus oraciones , con sus penitencias , y  con sus li
mosnas , mas empeño hacía el exército de desme
recerla por sus pecados y  por sus disoluciones. Y  
asi muy presto experimentó los efeélos de la cóle
ra de un Dios tan justamente irritado. Púsose de
lante de la Ciudad de Masoúra , y  la falta de ví
veres , las enfermedades , y el fuego artificial de 
los enemigos , á breves dias le puso en tan mise
rable estado , que todo el exército se reduxo á un 
monton de cadáveres y  de enfermos. Introdúxose 
en todo él la disenteria , y el escorbuto , sin per
donar al mismo Santo Monarca. Fue conducido 
con gran trabajo á una corta Ciudad, llamada Char- 
masach , donde le metieron en una especie de ca
bana i pero no tardó mucho en ser embestida de 
una espesa nube de Sarracenos, y queriendo el San
to R ey perdonar la sangre de los su y o s, les man
dó que se rindiesen. Lleváronle á Masoura , donde 
el Soldán hizo conducir en triunfo el Oriflama , y  
los demás Estandartes Franceses. Hallábase la Rey- 
na en Damiata , y  con el dolor que la causó la no
ticia de haber sido hecho el R ey prisionero, dio á 
luz antes de tiempo un h ijo , á quien por la tris
teza de este desgraciado suceso , se le dió el nom
bre de Juan T r is ta n ,y  fue el tercero de los varo
nes que tuvo.

Nunca se mostró el R ey ni mas grande, ni mas 
Santo que en aquella abatida adversidad. Perdida 
hasta la misma libertad , supo ser prisionero co
mo R e y , y como R ey Christianísimo. Eo aquella 
gran mudanza de estado , en nada mudó su géne

ro



ro de vida. N o  interrumpió sus ayunos, ni las de- D ía  X X V  
mas ordinarias penitencias. Tan tranquilo en la pri
sión como en la Corte , prosiguió rezando todos 
los dias el Oficio divino á las horas regulares , y  
tuvo á singular gracia de D io s , que habiéndole des
pojado los Sarracenos de tantas alhajas preciosas, 
solamente le hubiesen dexado las Horas y  el Bre
viario. Dueño siempre de sí mismo , milagroso en 
su paciencia , y  firme sin arrogancia , reusó con 
invencible tesón todo lo que creyó ser contra su 
conciencia, y  contra su honor ; y  fiie todo su con
suelo un heroyco rendimiento á las disposiciones 
de la divina Providencia. Asombrados hasta los 
mismos Sarracenos de aquella grandeza de alma , y  
hechizados de sus extraordinarias prendas , decían, 
públicamente , que si quería ser su R ey no recono
cerían otro. Ajustóse su rescate , y  el de todo el 
exército en la redención de Damiata , en ochocien
tos mil bezanes de oro , y  en una tregua de diez 
anos.

Desembarcó el R ey en Acre de Palestina, don
de se quiso mantener quatro años , para poner 
en mejor forma , ó fortificar las principales Ciu
dades de la Tierra Santa. Era su mayor pasión po
der derramar su sangre en defensa de la fe. D u - 
rante su mansión en Palestina hizo prodigios de va
lo r , y  en muchísimas ocasiones dio tales pruebas de 
su virtud , que hasta entonces no se habían visto se
mejantes en algún otro Monarca. Precisado á res
tituirse á Francia por la noticia que tuvo de la 
muerte de la Reyna Gobernadora , partió de Pa
lestina el dia 24. de Abril del año 115 5 . después

Xxx 2 de
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A g o s t ó , de haber reedificado , y  fortificado á J a lla , Cesa-;
r¿a- , Sidón y  Acre. Los extraordinarios regocijos; 
que se hicieron én toda Francia i  la llegada del 
Santo R ey , fueron buenas pruebas del sincero y 
universal amor que le profesaban los pueblos. De
dicóse enteramente á hacerlos dichosos y; felices, 
reformando abusos, suprimiendo contribuciones , y  
publicando santas , justas y provechosísimas leyes. 
Nunca resplandecieron mas su fe , su Religión, 
su sólida y real virtud. Bastaron sus exemplos pa
ra reformar la Corte , y  todos los demás Estados. 
Desterró de sus dominios la blasfemia , por el se
vero castigo de los blasfemos. Restituyó el debi
do respeto y  reverencia a los Templos , castigan
do rigorosamente á los que los profanaban. A l paso 
que era muy indulgente con dos que ofendían su 
persona , era exactísimo en hacer observar la ley 
de Dios ■, y  se decía comunmente, que no era po
sible ni mejor Siervo de Dios , ni mejor amo de 
los hombres.

Todos los dias oía muchas Misas. E l respeto 
y  la devoción con que asistia á ellas, compungían 
á los asistentes. Las copiosas lágrimas que derra
maba á la elevación de la Hostia., eran efeóto de 
su abrasado amor á Jesu-Christo, y  de su fe. Des
pués que volvió á Francia'; aumentó Jas peniten
cias. Además de los ayunos, de la Iglesia , que ob
servaba con r ig o r , ayunaba todo el Adviento , to
dos los Viernes del año , y  el día antes de todas 
las Fiestas de la Santísima Virgen á pan y  agua. 
En el Adviento y en la Quaresma no comía fru
ta , ni pescado , sinb solo pan y  legumbres. Nun

ca
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ca se desnudó después el silicio ,  ni el R e lig io só D íA X X V . 
mas: austero -era mas'ingenioso-qüe él'- en mortifi? 
earse. Sus tesoros solo se franqueaban á los po
bres ; todos los Sábados concurrían á palacio mas 
de doscientos ; lavábalos los pies , besábaselos , y  
los daba una limosna. Mantenía siempre dentro de 
palacio ciento y veinte , y  nunca comía el R ey sin 
tener á su mesa algunos de ellos. Era dicho común 
que el R ey no tenía otros favorecidos que los po
bres , los Religiosos de Santo Domingo , y  San 
francisco. Hubo pocas Provincias en su Rcyno , ni 
aun Ciudades en 1 sus Estados ,  donde no fundase 
Enfermerías, Hospitales , Monasterios, Capillas, y  
Iglesias Colegiales. En París fundó el hospital de 
los ‘Trecientos , donde se mantenían trecientos po
bres ciegos , en memoria de los trecientos Caba
lleros de su comitiva , á quienes cacaron los ojos 
los infieles en la jornada de Oriente. Tenia una 
exá&a lista de todos los nobles de cada Provincia, 
que padecían necesidad , de todas las viudas, y  don
cellas de distinción "que no tenían dote para tomar 
estado } y  ló menos que hacía era socorrerlas , para 
que viviesen con decencia. N o  alcanzaba su poder 
adonde llegaba su caridad , ni hubo Príncipe, que 
con mas justa razón mereciese el glorioso títu
lo  de Padre de su pueblo , y  en particular el de 
Padre de los pobres. Llamábanle el Salomón de la 
Christíandad , por la prudencia , por la sabidu
ría que mostraba en la administración de la jus
ticia ; siendo tan grande su penetración , su recti
tud y  su equidad , que llegó á ser el árbitro de 
todas las diferencias. Mas de una vez le escogie-

ron

D e v o t o s . 533



Aqo$.TFO> ron para terminar las suyas los R e y e s , los pueblos,
■ - y  aun los mismos Papas Gregorio IX . el Empera

dor Federico II. H enriquelll. R ey de Inglaterra, 
y  los Barones Ingleses > no quisieron admitir otro ár
bitro que á este Angel de paz. ■

Llegaron á sus compasivos oídos las noticias 
del lastimoso estado en que se hallaban los Ghris- 
tíanos de L evan te, y  se renovó en su piadoso co
razón el z e lo , y  el dolor de ver en poder de los 
infieles los Santos Lugares de Jerusalén. Resolvió 
tomar segunda vez la C r u z , y  hacer todos sus es-: 
fúerzos para arrancarles de las manos la posesión 
de la Tierra Santa. N o  fueron bastante á disuadir
le de este intento, ni las lágrimas de la Reyna su 
esposa, nidos ruegos de los Príncipes sus h ijos, ní 
las representaciones y  clamores de toda la Corte. 
Persuadióse á que Dios le pedia este sacrificio , y 
nada bastó para estorvarle aquella expedición. T o 
mó la Cruz de mano del Cardenal de Santa Ce
cilia , Legado de la Santa Sede ; y  la hizo tomar, 
á sus tres hijos Felipe,  que era el primogénito, 
Juan Tristan ,  Conde de N evers, y  Pedro , Con
de de Alenzón, como á casi todos los grandes Se
ñores del Reyno. H izo después su testamento *, ñom-- 
bró por Regentes del Reyno al Abad de San Dio-i 
nysio ,  y  al Señor de Nesle dispúsose con mu
chos éxercicíos de devoción , y  se embarcó el dia 
primero de Julio del año de 117 0 . Viéndose obli
gado á ancorar en el Puerto de Caller , se vol
vió á hacer á la vela , y  enderezó la proa á : T ú 
nez , cuyo Rey había dado muestras de quererse 
convertir. Hizose el desembarco sin oposición , por

que

5 3 4  E x e b  c i c i o s



que los Sarracenos; que guardaban el Puerto , se* D i a  x x v  
retiraron apresuradamente al acercarse la esqúa- 
dra Francesa. Perdióse la esperanza de la conver
sion del R ey de Túnez , lüégo¡que se supo había 
mandado poner, en cadenas k- todos los Christianos.
Pero los excesivos calores del clima , la falta de 
buena agua , y  la corrupción de los víveres causa
ron en el exército una enfermedad tan contagiosa, 
que todo el campo se llenó de cadáveres. Murieron 
de les primeros el Conde de N evers, hijo del R e y , 
y. el Cardenal Legado. Sintióse el mismo R ey to
cado del contagio. Las prontas ordenes que díó pa
ra salvar el resto de- las -tropas, dieron bien á en
tender que tenía , no ya presagios. sino noticia cier
ta de su muerte. Ningún día dexó de rezar el Oficio 
divino , y  todas las demás devociones con mayor 
fervor. Conociendo que le iban faltando las fuer
z a s , mandó llamar á su hijo Felipe , que había de 
ser su succesor , y  le dió esta admirable instrucción, 
que ya tenia, escrita: -

»■> M i muy caro hijo : el primer consejo que te 
« doy es que ames á Dios con todo tu corazón 
« *yco n  todas tus.fuerzas, porque sin él nada po- 
n demos.;- Has dé estar dispuesto á- dexarte hacer 
« pedazos, antes que ofenderle-mortalmente. Si te 
« enviare alguna enfermedad , ó qualquíera otro 
v  trabajo , le debes dar muchas gracias, persuadien- 

dote á que mereces muchos mayores castigos,  por 
» haberle servido mal y  por haberle ofendido*
”  Quando recibieres dé su mano algún favor , rin- 
« déselas también con humildad , y  guárdate mu- 
» cho de engreírte con él j  sería gran mal abusar
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n sus beneficios para ofenderle. Aconsejóte' que; 
» re confieses á menudo y que escojas Confesores 
» de vida exemplar , pata que te instruyan en tus 
r> obligaciones. A esos y  á .tus amigos .los has de 
« tratar de;manera que estén persuadidos á que con 
»* toda libertad,: y  sin. el menor recelo te pueden 
»> advertir de tus defeéios. Vean tus vasallos que 
» de buena gana asistes en la Iglesia á los divinos 

Oficios. Está'siempre en ella con modestia y con 
„  atención , especialmente mientras ;se- celebra el 
i? santo Sacrificio de la Misa *, nunca se te escápe en 
„  el Templo palabra alguna escusada; y  sea en él 
»»tu respeto un testimonio visible de tu fe. Encár- 
»»■ .goté que profeses ¿una gran devoción* á la Santí- 
» sima Virgen , y  que tengas un corazón tierno y  
r> liberal con los pobres. Quando padecieres algu- 
» na inquietud , ó te afligiere algún cuidado , si 
» fuere comunicable , descárgale en el seno ,dp tu 
» Confesor , ó en el -pecho de; alguna otra perso- 
11 na discreta , y  capaz de darte algún Olivia-en, tu 
«pena. Algunas veces has de tener el gusto de 
11 travar pláticas y conversaciones de cosas santas 
» pon personas virtuosas. Nunca sufras que en tu 
ii presencia se traten materias libres , escándalo* 
» sas , ni de murmuración ; y  . toda palabra inju* 
»» riosa á Dios y á los Santos, castígala severamen- 
ii te. Si Dios te hiciere la gracia de que llegues á 
» la . Corona ., muéstrate por tus buenas obras, 
.» digno de la Sagrada U n ción , que hace á los Re- 
»» yes de Francia los Ungidos del Señor *, y  aplí* 
» cate sobre todo al exercieio de aquellas virtu- 
»* des que son propias de esta elevada dignidad.

» Re-



«Reconózcase en tí una entereza y una equidad á D ía  
« toda prueba. Declárate siempre antesen favor del X X V . 
«pobre que del rico , y  da entera libertad á tus Mi- 
«nistros para que hablen contra tus intereses, quan- 
«do se trata de hacer justicia. Restituye sin dilación 
» lo que no fuere t u y o , ó pudieren haber usurpado 
«tus predecesores: considera que en eso se atraviesa 
« la quietud de tu conciencia, y  el descanso de sus 
«almas. Impide las violencias que se intenten hacer 
«á los Eclesiásticos. Ama á los R eligiosos, hazlos 
«bien , y sigue la máxima del R ey Felipe mi abuc~
«lo , que algunas veces vale mas disimular los ex- 
«cesos de los Eclesiásticos , que causar escándalo, 
«reprimiéndolos con demasiada violencia. Ama y  
«respeta á la Reyna tu madre, y  oye sus consejos.
«Estima á tus hermanos, zela sus intereses, pero 
«nunca á expensas de la justicia. Válete de buenos 
«Consejeros para la distribución de los beneficios:
« lo  mas acertado e s , no dar mas á los que ya tie- 
«nenalgunos: siempre te sobrarán vasallos benemé- 
«ritos , que ninguno hayan recibido , y  en estos se 
«deben distribuir los que vacaren. Evita , en quan- 
« to  te fuere posible , hacer la guerra á los Príncipes 
«ó Señores Christianos. Antes de .empeñarte en ella,
«prueba todos los medios de paz; y  el motivo que 
«debes tener presente para esto ha de ser, evitar 
«los inumerables males y pecados que trae consigo 
«la guerra: pero si te hallares precisado á hacerla,
«sea de modo que no padezcan por el culpado una 
«infinidad de inocentes. Sitia las plazas del que te 
«niega la justicia, ó te hace agravio , pero perdo- 
«na á sus vasallos en quanto te sea posible. Em-

Y y y  plea

D e v o t o s . 537



„plea toda tu autoridad en impedir la guerra entre- 
59 tus propios vasallos: no puedes hacer cosa mas agra
d a b le  á ltís ojos de Dios. Procura siempre tener bue- 
>9 nos Magistrados para que hagan justicia : en todos 
99 has de aborrecer lo m alo; pero muy particularmen
t e  en aquellos, en quienes has depositado tu auto- 
t id a d  , y  abusan de ella.

>9 Profesa siempre gran respeto á la Iglesia Roma- 
99na, y al Papa á quien debes venerar como á tu pa- 
99 dre espiritual. Estorva en tus Estados todos los 
99 males que puedas estorvar; sobre to d o , los jura- 
99mentos, las blasfemias, los juegos de embíte, la em- 
99briaguéz y la impureza. Destierra de ellos á los he- 
99reges, y á los desalmados. Tienes obligación de res- 
99tituir á Dios con zelo y con reconocimiento todos 
9j los bienes que recibiste de su liberalidad , honran- 
99 dote en todas ocasiones de ser siervo de D io s , y Pa- 
99dre de tu pueblo. N o  hagas gastos supérfluos, ni 
99 cargues al vasallo con injustos impuestos: mira que 
99te encomiendo mucho estos dos puntos. Si muero 
99 antes que tú , procura que se digan por mí muchas 
99 Misas y muchas oraciones en todas las Comunida- 
99 des de Francia j y  dame parte en todas las buenas 
99obras que hicieres.

99 Yo te doy mi bendición , mi-muy caro hijo, 
99 y tal qual la puede dar un padre á su h ijo , á quien 
99 ama tiernamente , y  ruego á nuestro Señor Jesu- 
99Christo que te conserve , y  te proteja con su gra- 
9>cia , concediéndote la de que jamás hagas cosa con- 
9>tra su voluntad, para que siempre le honres y  le sir- 
»9vas. L a misma gracia le pido para m í, á fin de que 
»ambos juntos podamos alabarle , verle , y  honrarle

99 por
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53  9
♦ »por toda la eternidad. Amen. . D ía

Estas instrucciones las escribió el Santo Rey po- X X V . 
co antes de salir de París, y  en ellas hizo un fiel 
retrato , y  nos dexó un puntual compendio de toda 
su conduóta. Había comulgado muchas veces duran
te su enfermedad \ pero creciendo cada día la calen
tura recibió los últimos Sacramentos con tales demos
traciones de devoción, que ninguno de los circuns
tantes pudo contener las lágrimas. Después no quiso 
le hablasen de otra cosa que de Dios. Nunca mostró 
semblante mas alegre ni mas sereno que quando se 
iba acercando á la muerte. Mandó que le tendiesen 
en camisa, y cubierto de silicio sobre un lecho de 
ceniza, y teniendo un Crucifixo arrimado á los la
b io s, espiró tranquilamente el día 25. de Agosto 
del año 1270. siendo de 55. y  4. meses de edad, 
á los 44. de su Reynado. Asi murió con la muer
te de los justos uno de los mayores R e y es, y  de 
los mayores Santos que se vieron sobre el Trono,
Grande por su valor que le hacía intrépido en los 
combates, mucho mayor por su christiana magnani
midad , por la qual se hizo admirar hasta en sus 
adversidades ■, siendo ella sola la que puede formar 
los verdaderos H éroes, dignos.de la pública vene
ración hasta el fin de los siglos. Los huesos del San
to R e y , después de descarnados, se colocaron jun
tamente con su corazón en una caxa muy rica. La 
carne la pidió su hermano Carlos de A n jo u , Rey 
de Sicilia, y  trasladada á Palerm o, la mandó en
terrar en la Abadía de Mon-Real. El R ey Felipe 
después de ajustada una tregua con el Rey de Tú
nez por espacio de diez años, volvió á Francia, tra-

Y y y  z  yen-
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yendo consigo la preciosa casa en» que estaban los 
huesos y  el corazón de su santo Padre. N o  se pue
den explicar las demostraciones de veneración y de 
ternura con que fae-recibido en Francia este teso
ro. Depositóse 'luego en ,1a Iglesia de nuestra  ̂Seño
ra de París , y  el dia siguiente , que Fue 2 1. de Ma
yo de 12 7 1 . fue trasladado á la de San Dionysio 
con un acompañamiento s c}ue parecía triun- 
fo que pompa funeral. E l mismo R ey Felipe , acom
pañado de todos los Principes de la Casa Real 7 de 
los Grandes del R e y n o , y de gran número de Prela
dos , quiso llevar el cuerpo del Santo sobre sus Rea
les hombros. La multitud de milagros que obró Dios 
en una y  en otra sepultura del Santo R e y , movió 
tres años, después al Papa Gregorio X . á mandarse 
recibiesen jurídicas informaciones, las que se halla
ron mucho mas ampias de lo que era menester ; mas 
por la-corta ¡duración de los nueve Pontificados si
guientes , se suspendió por diez y siete anos su Ca
nonización , que terminó finalmente Bonifacio VÍII. 
el año de 1297. con increíble solemnidad y  magni
ficencia.

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

DBus , qui beatum Lu- 
dovicum Confessb- 

rem tuum , de terréno reg
no ad calèstis regni glo
ri am transtul isti : eius qu¿e- 
sumus mèritis- &  ìnterccs-

sione , Regis Regum Iesu- 
Christi F ílii tui facías nos 
esse consortes. Per Dómi- 
num nostrum lesum Cbris- 
tum & c.

« O
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X'XV.

D  E V O T O S ,
v á T \  Dios 7 que tras- 

v ^ /  ladaste á tu Con
f e s o r  San Luis desde el 
^Reyno de la tierra á la 
55 Gloria del Cielo ; con- 
57 cédenos que por su in- 
jítercesion 7 y por sus

5 4 1
55 méritos tengamos parte 
55 en el Reyno del R ey 
55 de los Reyes Jesu Chrís- 
55to tu único Hijo. Por 
55el mismo nuestro Señor 
55 Jesu-Christo Scc.

La Epístola es del cap. io . del libro de la
Sabiduría*

I Vstum deduxit Dominas 
per vías redas &  os- 

tendít lili regnum D e l, &  
dedit illi sciéntiam sanílb- 
rum : honestdvit ilium in 
labóribus, &  c orap lev it la
bores ill tus* In fraude cir~ 
cmnveniénthtrn ilium , df- 
fu it  illi 7 Ó" honéstum fe 
cit ilium. Custodívit eurn 
ab inim uis , &  a seduóló- 

ribus y tutavit ilium , Ó* 
certamen forte dedit illi ut 
vínceret y Ó' sciret 7 quó-

nidm omnium poténtior est 
sa pién t ia. Hac vénditum 
ìustum non derei:quìi : sed d 
peccai cri bus liberavi t eum\ 
de scendi tqiie cum ilio in fa 
ve am , &  in vinculh non 
derelìquit illurn : donec af- 

férret il li sceptrum regniy 
&  poténtìam advérsus eoi* 
qui euro, deprìmébant 5 
mendàces osténdit, qui ma- 
culavérunt illurn , &  dedit 
illi daritate^n atérnam 7 
Dòminus Deus m$ter%

£
é
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E x e r c i c i o sf 4 2
A g o sto .

n o t a .

»Entre todos los libros S ap ien cia lesp o r cuyo 
»Autor está reconocido Salom ón, el libro de don- 
»de se sacó esta Epístola , es el que por excelencia 
>7 se llama de la Sabiduría, E l fin principal que se 
»propone su Autor es la instrucción de los Reyes 
» y  de los Grandes, dirigiendo á ellos principalmente 
»sus admirables máximas.

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

COnduxo el Señor al Justo por caminos derechos.
En ninguna cosa resplandece mas la divina 

Providencia , que en la economía que observa 
con los justos y  los Santos. Si solo se da oídos 
á la prudencia hum ana; si las cosas se miran no 
mas que con los ojos de la carne; y  si únicamen
te se consultan las luces de nuestra escasa razón, 
parece que Dios se olvida de los buenos, y  que 
reserva todas las prosperidades para los pecadores. 
¡ Quintos hombres virtuosos pasan toda la vida 
entre adversidades y  trabajos l Nada les sale bien; 
todo conspira á humillarlos; parece que su mis
ma rectitud, la pureza de sus costumbres, aque
lla inviolable buena fe , su constante virtud los 
trae á casa todas las desgracias: al mismo tiempoo  i-
que para los impíos y  para los desalmados todas 
son dichas y prosperidades. Crecen como los ar
boles mas encumbrados. V i al im pío, dice David, 
en su mayor elevación; vile descollar como los

ce-



cedros del Líbano ; pasé, v o lv í , y  ya había desa
parecido : E t ecce non erat: ni aun pude encontrar 
el lugar donde le había visto elevado : E t non 
est inventas locas elus. Esas continuas prosperida
des en este mundo , por lo com ún, son presagio 
cierto de las mayores desgracias. Un Invierno se
reno y apacible siempre causa enfermedades. Dios 
es el que guia al justo •, ¿ pues qué podrá temer 
logrando tal conductor ? Viva seguro de que siem
pre irá por el camino derecho. Los intentos de 
Dios son muy diferentes de los nuestros. ¡ Quién 
no se hubiera lastimado de la triste aventura que 
sucedió al Patriarca Joseph ? Su desgraciada suerte 
parecía dignísima de compasión. Es vendido á los 
Ismaelitas un tierno inocente niño : todo su deli
to fue su misma inocencia , su candor y  su vir
tud ; encierranle en una obscura prisión ; precisa
mente porque no quiso ser malo: con todo eso, 
su cautiverio y  su prisión fueron los grados por 
donde ascendió casi hasta igualar con el trono. Di- 
m e , prudencia humana, ¿ hubieras tomado tú este 
camino para hacer la fortuna de Joseph , y  para 
colocarle en el primer empleo de todo Egypto? 
¿Pareceríate ese camino muy derecho? Sin embar
go fue el único y  el mas breve que pudo tomar 
para ser feliz y  para ser grande. < Q uántos, y  quán- 
tos censurarían las empresas de San Luis? Segura
mente que no se acomodaban ni al gusto ni á los 
discursos de la política ■, y  por otra parte los des
graciados sucesos, asi de Levante como de la Afri
ca , parecia, que autorizaban la murmuración de 
los Cortesanos. ¿ Quántos Grandes censurarían sus

de-
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544 E j e r c i c i o s

A g o sto , devociones, y  seguramente no trian por el mismo 
camino , si hubieran nacido en el trono como él? 
Con todo eso, ¿qué Grande del m undo, qué Prín
cipe , ni qué Monarca ha merecido mayores elo
gios? ¿Qué Rey , ni qué Emperador, no quisiera 
tener la misma suerte?

E l Evangelio es del capitalo 1 9 . de San Lucas,

I N  ìlio tempore , dixit lesus di sci pulls suis para-  

bolam hanc : Homo quidam nóbtlis àbìit in regio- 
nem longinquam ac cip ere sibi regnum , &  revért i* 

Vocdtis antera decem servis suis , dedit eis dscem 
mnas , &  alt ad silos : Negotìàmìnì dum vènia. Gi
ves autem eius óderant eum : Ó* mlsérunt legatimem 
post ilium , dìcéntes : Nólumus bum regnare super 
nos* Et fa  Slum est ut redìret accépto regno : Ò* ìus- 
sit vocdrì servos , quìbus dedit pecuniam , ut scìret 
quantum quisque negotiatus esset* Venlt autem pri
mus dìcens : Dòmine , mna tua decem mnas acqui
sivi* Et ait illi : Suge bone serve, quia in modico 

fa  ¿stì jìdèlìs , eris potè sta tem habens super decem ci-  

vìtìtes. Et alter venlt , dìcens : Dòmine, mna tua 
feci quìnque mnas* E t buie ait : E t tu està super 
quinque civìthes* E t alter venlt , dìcens : Domine, 

egee mna tua , quam hàbuì repósìtam in sudàrio : 

t/mui enìm te , quia homo austèrus es : toll is quod 
non posuisti , &  metis quod non seminasti, D hìt 
ei : De ore tuo te ludico , serve nequam„ Scìébas 
quòd ego homo austèrus sura, taliens quod non pò- 

metens quad non seminavi ; quare non 
dedistì pecuniam meam ad mensam , ut ego vénìens,

cum
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cum usáris ¿etique exegíssem ilbm  i E t astdntibm DlÁ XXV. 
dixit : Auférte ab tilo mnam , &  date ílli , qui deeem 
mnas babet, E t dixérunt el : Dómine habet decem 
mnas. Dico autem vobis , quia omni habénti dábltur,

&  abundabit : ab eo autem , non habet , 

habet , auferetur ab eo.

M E D I T A C I O N

D £  V E R D A D E R A  G E N E R O S I D  A D
con Dios.

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

COnsidera que la verdadera generosidad con 
Dios consiste en no negarle cosa alguna. ¿Se 

le podrá nunca dar mucho aunque se le dé todoí 
¿ Y  nos podrá pedir demasiado, aunque nos pida to
do lo que tenem os, y todo lo que som os, aquel 
Señor, de quien hemos recibido todo lo que so
mos , y  todo lo que tenemos i ¿ H ay alguno en el 
C íe lo , ni en la tierra que pueda entrar en con
currencia con Dios i ¿ y  este Dios se podrá conten
tar con partijas , ni con mitades í A  un corazón 
apocado le parece mucho quando da á Dios algu
na co sa : pero un corazón generoso , haga lo que 
hiciere por D io s , todo le parece poco ; y  le pare
ce bien. Respecto de Dios toda reserva es como 
una especie de hurto. La verdadera generosidad 
pide que nada se le niegue; es decir , que se le 
sea fiel en todos tiempos y  en todas cosas. Este 
es el punto mas importante de la vida espiritual,

Z zz  prac-



54-6 E j e r c i c i o s  
A gosto, practicándole bien-, sin poner lím ites, sin afloxar 

nunca, sin sufrir interrupción ni vacío en los exer- 
cicios de virtud y en los progresos de la gracia. 
Aquel es verdaderamente generoso, que sin restric
ción , y  sin levantar la mano hace todo lo bueno que 
puede, y  lo mejor que le es posible. Mas el que 
concede á su corazón la mas mínima excepción en 
el servicio de D io s , ese ya decae de aquella noble 
generosidad. ¡ Buen D io s ! ¡ Y  quántos cobardes hay 
entre los que se dedican á vuestro servicio !;  Quán
tos perezosos se cuentan entre e llo s! Conténtanse 
con no hacer cosa mala ; ¿ pero hacen todas las cosas 
buenas que pudieran ? Cotejemos nuestra fidelidad, 
nuestro fervor y nuestra generosidad con la de aque- 

g] líos generosos siervos de D io s , que tanto arrebatan
ip/ nuestra admiración.. Estos son nuestros modelos:

¿nos parecemos mucho á:ellos ■. Vuelve la reflexión 
acia la vida ehristíana, y  ácia las heroycas virtudes 
de San L u is ; ¡ qué humildad en la elevación del 
Trono! ¡qué piedad en todos los exercicíos de Reli
gión ! ¡ Que caridad con los pobres! ¡ Q ue afabilidad 
con sus criados! ¡Qué mortificación entre la púrpura 
y  entre las delicias de la C o rte ! ¡Qué generosidad 
con Dios por todo el tiempo de su v id a ! Nosotros 
profesamos la. misma R elig ió n , tenemos las mismas 
leyes j servimos al mismo dueño j ¿ pero le servimos 
con la misma fidelidad í

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

C onsidera que pocas almas hay verdaderamen
te generosas para con D io s ,  aun entre aque

llas mismas que hacen profesión de estar dedica-
. . das



das á su servicio, ¿ Quintas partí jas hacen de su co -D ía  XXV. 
razón y  de sus a fe a o s ? ; Aman á Dios con todo su 
corazón , con toda su alma , y  con todas sus fuerzas?
Este es no obstante el primer mandamiento ; la basa 
y  el cimiento de todas las virtudes Christianas. ¿Pero 
quántas reservas hay en todos los sacrificios que se 
le hacen ? E l amor propio siempre se levanta con la 
mejor porción , y  por decirlo a s i, con toda la subs
tancia. Bastardéa el dia de hoy la virtud de las per
sonas mas ajustadas. Son pocos los que andan sin 
p a ra rs e p o c o s  los que ponen mano al arado sin 
mirar atrás. ¿ Hállame por ventura en nuestros tiem
pos muchas de aquellas almas generosas, que no 
desistan , ó á lo menos que no se paren al salirlas 
al encuentro las menores dificultades? ¿Hállame mu
chas de aquellas almas puras, que en todas sus 
obras solo busquen pura y  precisamente la mayor 
gloria de Dios ? ¿ Las que no tengan otro fin en los 
sagrados ministerios de’ su zelo ? ¿ Atiéndese única
mente á la voz de Dios en nuestras empresas, en 
nuestros proyectos, y  en nuestras ideas ? ¿ Es posi
ble que en ellas nunca; se da oídos á las voces de 
la carne y  sangre ? ¿ Extinguiéronse ya las pasiones 
en esos corazones que se dicen Christianos ? ¿ Es
tán por lo menos domadas, humilladas , abatidas 
en esa alma que hace profesión de virtuosa ? Con
sultemos esa tibieza , y  ese cobarde temor que rey- 
na aun entre nuestros fervores; consultemos esos 
pusilánimes respetos humanos, que nos hacen tan 
tímidos en las ocasiones de declararnos por Diosj 
consultemos esa eterna aplicación á nuestras co
modidades , esa delicadeza que llega á ser me-

Zzz i  Un-
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A g q st q . Hndre y nimiedad y esas amistades, esos apegos, esas 
inclinaciones tanto mas peligrosas en la vida espiri
tual , quanto parecen menos groseras; eonsultémos 
en fin esas obligaciones, y  esas menudencias de 
nuestro estado, en que tanto nos descuidamos, ó 
las cumplimos tan imperfeta y  tibiamente ; y conclu
yamos de todas estas imperfecciones y  de todos es
tos defectos, que verdaderamente somos unos co
bardes. /

'i Pero será posible , Señor, que todo este conoci
miento y  toda esta triste confesión se ha de reducir 
á un inútil y  estéril arrepentimiento ? N o  , Divino 
Maestro mío -, ya no mas infidelidad en vuestro ser
vicio. Desde este mismo punto quiero comenzar á 
amaros con ternura , y  á serviros con generosidad. 
Toda mi confianza la coloco en vuestra infinita mi
sericordia. Dadme gracia para que. generosamente os

E x h r c i c i o s

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

Dílrgam te , Dómine , fortituda mea, Ps. 1 7 . 
Amarete t Señor, espíritu y  fortaleza rala.

Quis nos separábit ¿  charitate C brístl, Rom . 8.
} Quién será capaz de apartarme del amor de mí

Señor Jesu-Christo í

P R O  P  O S I T O  S,

A Sombro es que se sirva á Dios con negligen
cia ; sobre to d o , si se considera que es Dios 

el Señor á quien se sirve. Si- quieres; servirle con



generosidad , procura estar continuamente en su D ía  XXV 
presencia, no ya haciéndote violentos esfuerzos, ó 
estando en una ansiosa inquietud para lograrlo , si
no por medio de una dulce amorosa y sosegada 
atención. H ay algunas almas que se contentan con. 
recogerse tres ó quatro veces al dia , y por lo demás 
dexan vaguear libremente al espíritu, guardándose 
solo de cometer alguna culpa. Estas personas no 
son absolutamente malas , pero pierden inmensos 
tesoros de gracias j y  como son poco liberales con 
Dios , quedanse a s i, andan toda la vida arrastran
do , y  nunca arriban á la perfección. Sí quieres con
servar esta dulce presencia de D io s , destierra de tí 
toda acción de ligereza , toda vana curiosidad , y  
toda conversación inútil. La entera abnegación de 
sí m ism o, y  el total desprendimiento de las cria
turas., es el camino para lograr una continua me
moria de Dios.

i .  E l exercicio de esta misma abnegación , es 
también un soberano medio para conseguir aque
lla noble generosidad de corazón , de que vamos 
hablando. H ay muchas almas que se mortifican al
gunas veces; pero las almas generosas siempre y  
en todo se mortifican. La perseverancia en este 
exercicio es uno de los puntos que mas contribuyen 
á aprovechar mucho en la vida espiritual. A  un 
corazón generoso jamás se le ofrece ocasión de 
mortificarse , que no la abrace *, como aquellos 
hábiles comerciantes que nunca malogran ocasión 
de adelantar el negocio. Si deseas tener esta ge
nerosidad con D io s , despréndete enteramente de 
las criaturas* Una alma generosa rompe con valor

to-
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y  ¿ O  E x e r c  I C I O S
A gosto, todas las prisiones para ponerse en libertad : 1a co

barde y la pusilánime gime siempre debaxode la ca
dena , sujeta á la esclavitud de sus desordenadas pa
siones. Pon en execucion estos saludables consejos; 
pues no se conoce lo que vale esta generosidad , si
no quando se tiene la dicha de lograrla.

■—  ■ ■  --------------- ■ ■

DIA VEINTE Y SEIS.
S A N  Z E F E R I N O  P A P A  ’

y  M ártir»

F U E San Zeferino Romano de nacim iento , hi
jo de Abundio , y  salió á la luz del mundo á- 

cía la mitad del segundo siglo. N o  se sabe cosa cier
ta de los primeros años ae su edad ; y todo lo que 
se puede decir es que sus padres fueron Christía- 
nos de aquellos que honraban la Religión con su 
bondad, con su reóh'tud y con la irreprehensible 
pureza de sus costumbres. Era Roma á la sazón 
no solo el centro de la fe , sino el modelo de 
todas las v irtu d es, y  el teatro de la generosidad 
christiana. Concurríase á ella de todas las partes 
del inu ndo, para admirar e l ’ prodigioso, número 
de Chrisrianos de todos sexos , edades, y  condi
ciones que florecían en aquella Capital del Uni
verso y y  para observar la excelencia de sus vir
tudes , con el fin de aprovecharse de sus exem- 
plos. Por este elevado concepto que se hada de

los



los fieles que vivían en R o m a , podemos formar al
guno de la eminente v irtu d , y  del extraordinario 
mérito demuestro Santo ", puesto que muerto el Pa
pa San Viótor , el mismo Dios declaró con seña
les visibles y  milagrosas que en todo el Clero no 
había otro mas digno que Zeferino para gobernar la 
Iglesia.

Era Emperador Severo , y  no se había visto en 
su tiempo ni mas encendido , ni mas devorador el 
fuego de la persecución. Necesitaba la Iglesia en 
aquellas circunstancias de un Papa tan generoso , co
mo santo. Once días había que unidos los fieles con 
el Clero , se le pedían continuamente á Dios con 
incesantes y fervorosas oraciones quando el C ielo  
se declaró visiblemente en favor de Zeferino , ba
sando el Espíritu Santo en figura de paloma sobre 
su cabeza , donde reposó un breve espacio de tiem
po , y luego desapareció. Basta para elogio de su 
mérito esta señal tan pública de una elección tan 
especial , y  de un amor del Cíelo tan distinguido, 
así como bastó para unir en su favor todos tos vo
tos. F u e, pues, nombrado por succesor de San V íc
tor el año zo a  , con aplauso universal de todos 
los Fieles.
- ' Conocióse muy luego el particular cuidado que 
tenia Dios de su Iglesia , por la milagrosa elección 
de San Zeferino para gobernarla en un tiempo , en 
que mas que nunca tenia necesidad de un Papa 
Santo. E l primer, año de su Pontificado , y  déci
m o del-Emperador Severo , fue. puntualmente el 
mismo en que aquel Príncipe., que hasta entonces 
se había mostrado tan favorable á ios Christianos,

pu-
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A gosto , publicó Edíótos que excitaron contra la Iglesia una 
horrible persecución. Entonces reconoció el Santo 
los altos designos de la divina Providencia en ele
varle á la Silla Pontifical, durante aquella furio
sa y  deshecha tempestad. N o se espantó, ni se aco
bardó. Sus primeros pensamientos , á impulsos dé 
su fervoroso zelo , y  de su abrasado amor á Jesu- 
C hristo, fueron salir al público como buen Pas
tor para derramar la sangre en defensa de su re
baño , y  señalar con el martyrio los principios de 
su Pontificado. Pero reflexionando que no se per
donaría al rebaño por la muerte del Pastor , y  que 
destituida de piloto la navecilla de la Iglesia , fluc
tuaría mas á violencia de las encrespadas olas , juz
gó que debía mirar por sí para consuelo de sus hi
jos. Mas no por eso perdonó á cuidados, desve- 
jps r ni trabajos para alentar á los Chrlstianos , y 
para socorrerlos en aquella publica desolación. Cor
ría día y noche las casas de los particulares ; pe
netraba las cavernas, y los lugares soterráneos, don
de por el miedo de la tempestad se habían refu
giado los mas tímidos : animábalos con sus pala
bras , exórtábalos con sus discursos , fortalecíalos 
con los Sacramentos, y  los sustentaba con sus li
mosnas. A los Confesores los alentaba en los cala
bozos ; acompañaba í  los Mártyres hasta los cada
halsos ; y  despreciando generosamente los peligros, 
era pródigo de sus fatigas y  de su zelo. En fin »des
pués de nueve años de persecución , tuvo el con
suelo de ver restituida la paz á la Iglesia , con la 
muerte del Emperador Severo. Aprovechóse el San
to Pontífice maravillosamente de esta calm a, para

man-
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mantener en la Iglesia , la pureza de la fe contra los 
enemigos domésticos que la combatían.

Nunca lo hadan los hereges con, mayor violencia 
que en las treguas, ó en aquellas calmas que la per
mitían los Gentiles. Proseguían sembrando sus erro
res ciertos Teólogos , que había condenado el Papa 
yiótor. Atacólos San Zeferino con tanto brío y  con 
tan esforzado v ig o r , que mereció la gloriosa nota con 
que le honraron los mismos hereges, de ser el.prime- 
ro que había tenido valor para defender contra ellos 
la Divinidad de Jesu-Christo j y  por solo esto cuenta 
San Opiato á nuestro Santo en el número de los San
tos D o lo res que combatieron contra las heregías.

Cierto hombre vano y  atrevido , llamado Pra
xéas, de nacimiento Asiático, había venido áR o m a 
en el Pontificado de San Viótor , predecesor de nues
tro Santo, y  al principio se declaró contra los M on
tañistas ; pero el orgullo le precipitó á él mismo ea 
muchos ^crores. N o. reconocía mas que una sola Per
sona en la Trinidad : decía que el Padre había sido 
crucificado ; por lo que á sus sedarlos se les dio el 
nombre de Patri-pasiams; y  en fin , Praxéas se hizo 
Heresiarca. N o  perdonó el Santo Pontífice á medio 
alguno para sacarle de aquel abysmo de errores y  de 
extravagancias: convencióle , confundióle , y  le con
virtió. Abjuró sus errores, recibióle con benignidad, 
y  le restituyó al gremio de la Iglesia. Pero como las 
cabezas de partido casi nunca se convierten de buena 
fe ,  habiendo pasado Praxéas á A frica, reincidió en 
sus desvarios, y  murió infelizmente en la heregía.

Pero otro suceso mas dichoso consoló á nuestro 
Santo , y  le compensó aquella pérdida. N a ta l, ilustre

Áaaa Coa-
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■V

A g o s t o . Confesor de Jesu-Christo , tuvo la flaqueza y  la des
gracia de hacerse cabeza de los Teodoríanos , adop
tando su heregía , por un sórdido motivo de avari
cia. N o 'queriendo rendirse a los saludables con
sejos , ni á los convincentes argumentos del Santo 
Pontífice , fue rigorosamente castigado la noche si
guiente por mano de los Angeles. Com o este castigo 
era efedto de la misericordia de D io s , que le quería 
salvar, le hizo dócil. Apenas amaneció , quando ves
tido de un saco , y  cubierta de ceniza la cabeza. , fue 
Natal á echarse á los pies de San Zeferino , interpo
niendo los ruegos y  las instancias de los Fieles para 
conseguir la gracia de- volver á la comunión de la 
Iglesia. Después que le hizo purgar su pecado por 
medio de una saludable penitencia, y  dar satísfac- 

i cion del escándalo á los Fieles , le recibid con be
nignidad: y  el arrepentido N a ta l, en testimonio dé 
su dolor , abrazó con 'grande humildad las rodillas de 
todos los L eg o s, pidiéndoles perdón del mal exem- 
plo que los había dado con su infidelidad , y  siendo 
su perseverancia la prueba mejor de la sinceridad de 
su penitencia. • : . . , -

Desagradó á Tertuliano una indulgencia tan con
forme al espíritu de Jesu-Christo , ‘ con los' pecadores 
verdaderamente arrepentidos. Aquel genio natural
mente austero y  duro , lleno de propia estimación, 
censuró altamente la suavísima conduóTa de aquel 
buen Pastor , que como amoroso padre , usaba del 
rigor quando le juzgaba necesario para él m ayor bien 
de sus h ijo s , y  echaba mano de una prudente blan
dura , quando la creía saludable. Afligió sensiblemen
te al Santo Pastor, y  á toda la Iglesia la funesta caída
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de aquella columna de ella. Dexandose llevar Tertu- O ta 
llano de--aquella su genial excesiva severidad, efeílo XXVí 
de su orgullo , se precipitó en errores muy groseros, 
defendiéndolos con pertinacia ; y  tuvo la desdicha de 
morir herege.

Publicó San Zeferino muchos Decretos prove
chosos para la disciplina Eclesiástica. Prohibió que se 
consagrase la preciosa Sangre de Jesu-Christo en Cá
lices de madera, como se hacía entonces por la extre
ma pobreza de los Fieles. Mandó que ios ordenes de 
los Ministros de la Iglesia se celebrasen eñ público, 
queriendo que fuese notoria á todos su inocencia y  
la pureza de costumbres á toda prueba. Ordenó que 
ningún Obispo pudiese ser juzgado sino por el Sumo 
Pontífice , ó por autoridad subdelegada suya : que 
todos los Fieles comulgasen en la Pasqua, y  que siem
pre que celebrase el Obispo , se hallasen presentes al
gunos Presbyteros, y  algunos Diáconos. Otros mu
chos decretos publicó el Santo Pastor, que acreditan 
su atención y  vigilancia , su vasta comprehension, 
una capacidad que n ád asele  escondía, y  suinfatU 
gable zelo sobre todas las diferentes necesidades de 
la Iglesia, En fin , colmado de méritos y  consumido 
de trabajos, terminó su santa vida después de diez 
y ocho años de Pontificado , con la corona del mar- 
tyrío , el día 26. de Enero delaño 2 2 1. siendo Em
perador Antonino Eliogábalo. Su cuerpo fue enterra
do en el Cementerio de Calixto en la vía Apia , de 
donde después se trasladó á una de las Iglesias de la 
Ciudad.

Aaaa a La
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Agostó. ' ■

La Misa es en honor del S a n t o l  á Oración la
que se sigue i

P  Rœsta quasumus omni~ iêtnus méritis , instruámur 
' potens Dius : ut beat i éxémplis. PerDóminum nos- 

Zepberini mártyris tui }at- tmm Iesum-Cbristum Ó'c. 
que Pontíficis , émus gau-

« /''^ O ncedenos, ó Dios »»aventurado M artyr y  
« V _ii  Todo-Poderoso , »»Pontífice San Zeíerino, 
»»que al mismo tiempo »»nosaprovechemos desús 
»»que celebrárnoslos me- »»exemplos. Por nuestro 
«recimientos de tu Bien- »»Señor Jesu-Christo &c.

La Epístola es del capitulo primero de la segunda del 
Apóstol San Pablé á los Corintios,

1 - V  • •

F Ratres : ReneiiBus dat consol atîo nostra* Sfae 
Deus &  Pater Dó* autem tribuíamur pro ves- 

mini nostri lé su Christ i y tra exhortât tone &  Ja/utey 
Pater mîserïcoriûrum  ? Ó* stve consoUmur pro vestra 
Deus totitís consolationisy consolatione 7 sive exhorta- 
qui consol ¿tur nos in omni mur pro vestra exhortât io* 
trîbuiatimc nostra : ut pos- ne Ó4 sa lu te  ̂qu a oper ¿tur 
simus &  ipsi cónsolafi eosj tolérants ara earumàem pas* 
qui in brtinï pressura sunt, slonum 7 quas &  nos pâtï-
per exhortatiotiem ¿ qua ex* mur : ut spes nostra firma 
horûmur &  ipsi a Deo, slt pro vobïs : sciènteŝ  quoà 
Quonïàm sicut abûndant sicut sócii passibnum estisy 
passiones Christi in nobis : sic êritis &  consolatîbnis* in 
ita &  per Cbristum abtïn* Cbristo lests Dómino nos tro*

NO-
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»»Esta segunda Epístola de San Pablo á los C o
artados , es como apéndice ó suplemento de la 
«primera. Escribióla en Macedonia poco después 
«que ésta, y  algunos meses antes que escribiese la 
«Epístola á los Romanos.

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

B  Endito sea Dios , Padre de nuestro Seftor Jestt- 
Cbristo , Padre de las misericordias , y  Dios de 

todo consuelo. Las vanas y pasageras alegrías pueden 
nacer en nosotros de tantos principios, quantos son 
los objetos en que colocan su satisfacción nuestras 
pasiones; pero el verdadero y  el sólido consuelo no 
tiene otro principio que D io s; todo nace de él única
mente : por tanto es puro , tranquilo y lleno , quarr- 
do los demás que se derivan de las criaturas son mix
tos , inquietos, y no satisfacenantes en vez de apa
gar la sed, la encienden mas. E l mismo Dios que 
consuela , es el que perdona j y  nos consuela plena
mente después de habernos perdonado. Dios es mi 
Padre, y  Padre de las misericordias: luego necesaria
mente ha de ser para mí un Dios de todo consuelo, 
mientras yo  no ponga estorvo á su bondad. Es Dios 
de todo consuelo; y  esto quiere decir que no hay 
consuelo fuera de él. Es error buscarle en otra par
te ; pues hiera de Dios solo se encuentran cuidados 
inútiles , inquietudes , pesadumbres , y  amarguras. 
Consuelannos los amigos *, pero todos sus consuelos

no
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Agosto, no llegan al corazón *, y  este es el único que tiene ne- 
' cesidad de consuelo, porque en él reside la tristeza. 

Consuelannos los entretenimientos, las diversiones, 
y los placeres ■, pero todo su consuelo no pasa de los 
sentidos, Entre ese tumulto de embelesos superficia- 
le s ; enmedio de todos esos exteriores divertimien
tos está el corazón despedazado con crueles amargu
ras, En fin , las criaturas nos consuelan; pero sus con
suelos son totalmente forasteros á un pobre corazón 
atribulado, ¡ Buen D io s ! ¿ Quándó querrá el corazón 
humano comprehender una verdad que está experi
mentando cada dia ? Es muy propio del estado, y  
muy ventajoso al Christiano el padecer} pero no es 
menos propio de la bondad de Dios el sostener y  el 
consolar al Christiano en sus trabajos. Si no experi
mentamos los efectos de ¡esta Divina Bondad , es por
que nos hacemos indignos de ella. Tengamos en ella 
una entera confianza, y  experimentaremos sus dulces 
efeítos. Es el Señor Dios de todo consuelo; y  hom
bres de todo consuelo debieran ser sus Ministros, 
En su pecho deben los Fieles derramar su corazón, y  
hallar en él alivio para todas sus tribulaciones. N i la 
dureza, ni la severidad, ni el excesivo r ig o r, que so
lo sirven para desesperar al pecador y para dester
rar de él toda confianza, son efl carácter de los ver
daderos Ministros de JesuChristo.

E l
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E l Evangelio es del capítulo I ó. de San Matéa.

IN  ilio tèmpore , dixit lesas Useíptdis sais ; Si quis vult 
post me venire , ábneget semetípsum, &  tollat crucera 

suam, &  se quii tur me. Qui enim voláerit animara suam 
salvam fácere , perdet earn. Qui autem perdíderit ánimam 
suam propter me , invéniet earn. Quid enimprodest hóminij 
si mundum univérsum lacretur , ánima vero sua detrimén-
tum patidtur ? Aut quam dahit homo commutati'cnem pro 
ánima sua l Fílius enim hóminis ventùrus est in gloria Pa
tri* sui cum ángelis suis : &  tune reddet unicutque secón- 
dum ópera eius.

M E D I T A C I O N

D E  LA IM PORTANCIA D E  L A  SALVACION

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

COnsidera sí tienes algún negocio que te importe 
mas , si le tienes de mayor conseqiiencia , ni sí 

es posible que tengas otro en que intereses tanto co
mo en el negocio de tu salvación.

N o  se trata ahora de perder ú de ganar un 
pleyto , en que se atraviesa toda tu fortuna tem
poral 'r tampoco se trata de ser feliz ú desgracia
do por toda la vida : un negocio como ese sería 
muy importante á la verdad } pero al fin no sería 
de infinita conseqiiencia. Ser siempre desgraciado, 
padecer hasta la muerte , sería grande desdicha, 
pero al cabo no sería sin recurso. Trátase ahora

de
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de una felicidad ú de una infelicidad eterna ; trá
tase de poseer á Dios eternamente en la mansión 
de los bienaventurados , ú de ser precipitado en 
los infiernos , y condenado sin esperanza de reme
dio á las llamas sempiternas. D e esto se trata quan- 
do se habla del negocio de la salvación. Pregunto 
ahora : íes de alguna conseqiiencía , merécenos al
gún cuidado , alguna atención este importante ne
gocio ?

i A h ! que al fin se acaba la vida. ¿Y  de qué 
sirve en la muerte haber sido rico , poderoso y afor
tunado , según la idéa del mundo ? Llega la muer
te ; y  con la muerte todo se nos huye , todo se 
nos desvanece : la vida mas larga y  mas dichosa 
se nos representa como un sueño. Llega la muer
te ; y  en la muerte la nobleza, las dignidades, los 
em pleos, los honores , todos se exálan, como hu
mo : todos son títulos que se desaparecen en el ayre. 
¿Pero qué suerte me espera? Si me salvo , esto solo 
me compensa bien la pérdida de todo lo demás; 
pero sí me condeno , si el infierno va á ser mi sem
piterna morada , si paso desde la cama al fuego eter
no , ¿ quién me consolará en mi desdichada suerte ? 
¿quién me compensará esta pérdida ? ¿ y  una pér
dida que fue obra de mis m anos; una pérdida que 
es sin recurso , que no admite remedio ?

¡ Y  es posible que se piensa en el negocio de la 
salvación á sangre fría ! ¡ Es posible que se nos páse 
día alguno sin trabajar en este negocio ! i Es posi
ble que acaso harérnos estas reflexiones , y  no por 
eso tendrémos mas juicio!

i Oh mi D io s ! Y  cómo lloro mi ceguedad y  mi



error ! Pasáronse ya  la mayor parte de mis días , y 
acaso no he comenzado á trabajar en este negocio. 
¿Qué no mereceré si dilato un solo dia el dedicar
me á trabajar en él ?

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

C Onsidera de qué les sirve ahora á aquellos ri
cos que se condenaron , haber gozado gruesas 

rentas , haber tenido grandes dictados , haber dis
frutado hermosas y dilatadas posesiones. ¿ Qué equi
valente puede haber al perderse eternamente? Per
dí el Cielo , perdí á Dios ; pues todo lo perdí , y  
lo perdí sin remedio.

i Ah , y quánto ganaron tantos millones de Már- 
tyres en haber perdido la vida por Jesu-Christo! 
Un suplicio de pocos minutos , y  á lo mas de al
gunos días \ pero demos que fuesen los mayores 
tormentos, y  que durasen por muchos años; ¿ qué 
proporción tienen todos los trabajos de la vida pre
sente con la gloria venidera ? ¿ Podráse nunca com
prar á precio excesivo la posesión y la felicidad del 
mismo Dios ? ¡Oh Señor , qué prudentes , qué dis
cretos fueron aquellos Santos , aquellas almas pe
nitentes y  mortificadas que todo lo sacrificaron por 
salvarse 1 Grandes del mundo , dichosos del siglo, 
¿vuestras máximas, vuestra conduéla en el negocio 
de la salvación , os acreditan mucho de discretos 
y  de prudentes?

Papa era San Zeferino ; y  luego que se vio so
bre la primera Silla de la Iglesia , todas sus ansias 
fueron derramar la sangre por Jesu-Christo. ¿ Y  á

Bbbb quién
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quién jamás le pasó por el pensamiento lastimarse 
de su suerte ? Encontró en fin la corona del marty- 
río , después de haber suspirado tanto por ella. ¡Ah, 
que el perder la vida por Jesu-Christo es verda
deramente hallarla! ¡ Y  qué poco les duelen sus pro
pios , sus verdaderos intereses á aquellas pobres per
sonas que pasan una vida entregada á los deleytes, 
á las diversiones, á la delicadeza y ai regalo !

E l Rico avariento es sepultado en los infier
nos , mientras lázaro  el leproso pasa del hospital 
á la Gloria. Mas que hayas vivido pobre , desco
nocido , despreciado , si te salvaste hiciste tu for
tuna. La salvación vale por todo j y  sin ella la mas 
alta fortuna nada vale.

Os he costado yo mucho , divino Salvador mío, 
para que me dexéis perder. Confieso con el mas vi
vo dolor que lo tengo bien merecido , y  que. es 
inevitable mi pérdida, si de aquí adelante no me 
aplico mas de lo que me he aplicado hasta aqui á 
trabajar en el negocio de mi salvación. Pero esto 
es hecho , y  mi partido está tomado : desde este 
mismo momento será mi salvación todo el objeto 
de mis cuidados , de mis ansias , y  de mi continua 
aplicación. Este es mi único negocio, y  de hoy mas 
no quiero ocuparme en otro ■, n¡ hablando en rigor 
hay otro que merezca este nombre , ni que sea dig
no de todos mis desvelos.

J A *
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Quid enim prodest bémini , si mtmdum univbsum lu- 
cretur , ánima vero sua detriméntum patiktur í

M atth. 16.
i D e qué le sirve al hombre ganar todo el mundo»

si pierde su alma ?

Quam dabit boma commutatibnem pro ánima sua i
M atth. 16.

i Qué precio equivaldrá á la pérdida del alma J 

P R O P O S  I T O S .

REnueva cada día estas jaculatorias en la ora
ción de la mañana , y  repite muchas veces, 

especialmente quando te exercitas en tu oficio , quan- 
do emprendes algún negocio , ó quando das prin
cipio á alguna obra : Quid enim prodest bómini , si 
mundum univérsum lucrétur , ánima vero sua detri- 
méntum patiktur i j De qué me servirá esto que voy á 
bacer para mi salvación ? Es prá&ica muy Util > y  
conviene á todo género de personas.

2. Imponte una inviolable ley de tener un dia 
de retiro cada mes. Al cabo del mes no es mas que 
un dia ; ¡y  quién se podrá racionalmente negar á 
dedicar en todo el mes un solo dia únicamente al 
negocio de la salvación , que él solo nos pediría 
toda la vida ? Hállase tiempo para los negocios 
temporales, para las diversiones , y  para los ami
gos : i será posible que nunca nos falte sino para la

Bbbb 2 sal-
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A gosto, salvación de nuestra alma ? Casi toda la vida se pa
sa en ajustar cuentas , en examinar libros, en aumen
tar fondos , y  én percibir rentas : ¿ será mucho de
dicar un solo dia al mes en examinar las cuentas 
que hemos de dar á D io s , el estado de nuestra con
ciencia , el u so , y lo que producen los talentos reci
bidos , y  los medios de reparar las quiebras espiri
tuales que se han padecido í Bien se puede asegu
rar que de esta prá&ica depende la perseverancia 
y la salvación de muchas almas.

-----------  -----------  — 1@

DIA VEINTE Y SIETE.
SAN CESAREO , ARZOBISPO

de Arles.

S A N  Cesáreo , una de las mayores lumbreras de 
la Iglesia Galicana , nació el año de 469. en el 

territorio de Chalons, á las márgenes del Rio Saona, 
de padres distinguidos por su antigua nobleza, pe
ro mucho mas por su exemplar piedad. Tomó el 
gusto á las cosas de Dios desde su niñez. Aun no te
nia siete años, y  ya se enternecía á vista de un Cru- 
cifixo, ú de otra qualquiera Imagen devota. Volvió 
un dia á casa medio desnudo, y  sus piadosos pa
dres quedaron gustosamente sorprendidos 3 quan- 
do entendieron que había dado parte de sus ves
tidos á un necesitado. Creciendo su virtud con la 
edad , y  su disgusto dei mundo con el amor de

Dios,



D io s , sin dar noticia á sus padres se fue ¿ buscar D ía

al Obispo de C halons, y  le suplicó que le cortase el X X V I 
cabello , y  que con la tonsura le concediese el há
bito Clerical. Estaba ya muy informado el Obispo 
de la virtud del santo niño , y  no solo le concedió 
todo lo que le pedia , sino que. también le agregó 
al Clero de su Iglesia , á pesar de las oposiciones 
de su familia.

Pero deseoso todavía de vida mas perfcóla , y  
distante de la vista de sus padres, tomó la resolu
ción de hacerse Religioso en el célebre Monasterio 
de Lerins, sito en la Provenza. N o pudo empren
der su fuga con tanto secreto , que su madre no la 
llegase á entender. Despachó al punto ajgunos cria
dos trás de él , pero nunca le pudieron alcanzar. 
También se asegura que el demonio hizo quanto pu
do para estorvar sus santos intentos. Fuele siguien
do por mas de una legua un endemoniado , gritan
do con todas SUS fuerzas : Cesáreo , no pases adelante; 
detente , Cesáreo. Fatigado el virtuoso mancebo de 
aquellos importunos gritos , se paró; hizo la señal de 
la cruz en una taza que llevaba , habiéndola llenado 
de agua , díósela á beber al poseído , y  al punto que
dó libre de tan enfadoso huésped.

Llegado á Lerins le dio el hábito de M onge 
San Porcario , Abad del Monasterio. En breve tiem
po se hizo admirar de todos los Religiosos el fer
vor , la devoción y la modestia del joven N ovi
cio. Profesó , y  en viéndose ligado á la Religión 
con los sagrados votos , soltó las riendas ¿ su  fer
vor. Parecía haber nacido sin pasiones, y  en fuer
za de su continua mortificación perdió el uso de

los
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A g o s t o , los sentidos. Era perpetuo y  rigoroso su ayuno ygas- 
: taba en oración y  en lección el tiempo dedicado al

descanso ; por su apacibilidad , por su compostura, 
y  por su íntima unión con Dios , no era conocido 
por otro nombre que por el del Angel del Mo
nasterio. Arruinaron su salud los rigores de su pe
nitencia , juntos á la delicadeza de su complexión: 
H izo su santo Abad quanto pudo para que la re
cobrase , pero viendo que nada aprovechaban los re
medios , ni su paternal cuidado , juzgó que le ha
ría mas provecho la mudanza de ayres. Envióle á 
la Ciudad de Arles á casa de un ciudadano muy 

'  conocido en ella , que se llamaba Fermín , y  con su 
muger Gregoria se exercitaba en obras de caridad 
con los pobres, y con los Religiosos enfermos. Ena
morado Fermín de la extraordinaria virtud de Ce
sáreo , le trató como á hijo suyo , cuidó de su 
salud con cariñoso desvelo , logró reparársela del 
todo , y  pareciendole que le hacía doble beneficio 
le puso baxo la disciplina de Pomerio , célebre 
Retórico , para que le perfeccionase en la elo- 
qüencia y en las letras humanas. Pero pedia Dios 
á Cesáreo otro estudio mas serio , y  mas confor
me á los designios de su Divina Providencia. Asi 
se lo manifestó en una visión , y  desde entonces 
únicamente se dedicó al de la Religión y  de la Sa
grada Escritura.

Visitando un dia Fermín al Obispo Eona , le 
dixo en la conversación, que tenia hospedado en 
su casa á un Monge de Lerins , mozo de un mé
rito nada vulgar. Llamóle el Prelado , hizole várias 
preguntas acerca de su país , y  de su familia ; re-

co-
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conoció por ellas que era su pariente , y  con bene
plácito de su A b a d , le detuvo en su palacio, y  le 
incorporó en la Clerecía de Arles. Confirióle lue
go los Sagrados Ordenes , y peco después le, orde
nó de Prcsbytero. La nueva dignidad le hizo mas 
humilde y mas mortificado. Acordándose que era 
Religioso , quiso parecer siempre lo que era. Nun
ca mudó su modo de vivir. Siempre el primero á 
los Divinos Oficios , siempre mas penitente , mas 
caritativo y mas devoto , era para él el palacio 
Episcopal lo mismo que el Monasterio. Había fun
dado uno San Honorato en el arrabal de la Ciudad, 
y  situadole en una Isleta que forma el Ródano , lla
mada la Camarga. Hizole Abad el Obispo , y el 
Santo le gobernó tres años con tanto zelo , con 
tanta prudencia y con tanto acieno , que ha
biendo caído malo el Obispo de la enfermedad de 
que m urió, deseó mucho no tener otro succesor que 
á Cesáreo. Muerto el Prelado , fue electo Cesáreo 
para succederle , por unánime consentimiento. A  
todos agradó la elección , menos á él : resistióse, 
huyó , escondióse ; pero todo fue en van o : era me
nester rendirse á un llamamiento de Dios tan des
cubierto.

Luego que Cesáreo fue elevado á la Silla Epis
copal , reconocieron todos que tenían en él un per
fecto succesor de los Apóstoles. Correspondió su ze- 
Jo á su eminente virtud , y  á su zelo el fruto de sus 
trabajos. Predicaba regularmente dos veces al dia, 
por la mañana y por la tarde , y  siempre con efica
cia y  con maravillosa mocion. Parecía que regis
traba lo mas interior de los corazones , según las

vi-

D i a

XXVII.



E x e r c i c i o s

A g o s t o , vivísimas pinturas que hacía de las costumbres y  de 
los desórdenes de su tiempo. Tenia singular talento 
para descubrir y  para curar las enfermedades del 
alma.0Su caridad con los pobres jamás le permitía 
dexar á alguno sin socorrerle : solía decir que las 
rentas del Obispo eran la pensión que la Iglesia te
nia consignada para alimentos de los necesitados. 
Ningún Pastor excedió á nuestro Santo en el cui
dado de su rebano. En toda su Diócesi no hubo 
aldea , choza ni cabana que no viese todos los 
anos á su Obispo , ni persona alguna que se es
condiese á su vigilancia Pastoral. St manifestó su 
zelo en reformar los abusos, en desarraigar los vi
cios y  en restablecer la disciplina \ no resplande
ció menos en conservar entre sus ovejas la pureza 
de la fe. Combatió principalmente la heregía de los 
Arríanos que profesaban los Godos , dueños á la 
sazón de la Provincia. N o explicó menos su zelo 
en atacar á los Pelagianos , y  especialmente á los 
Semi-Pelagíanos, cuyo número era el mayor. N i su 
caridad se estrechaba á los límites de su Diócesi. 
Enviaba á los Reynos comarcanos muchas copias} ó 
traslados de sermones que supliesen la falta de Pre
dicadores , y  facilitasen la sana instrucción de los 
fieles. También se aplicó á arreglar el Oficio y  Cul
to D iv in o , y  á desterrar de los Templos las con
versaciones inútiles, las posturas indecentes , los tra- 
ges y  modales desenvueltas ; y  en fin , todo lo que 
olía á profanidad. Enmedio de tantos trabajos ja
más se dispensó en alguna de sus acostumbradas 
penitencias ; y  causaba admiración como podía ha
cer tantas limosnas con rentas tan moderadas. Fundó

Hos-
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hospitales, asi para los enfermos, como para los 
peregrinos ó forasteros , y  también fundó algunos 
Monasterios.

Siendo nuestro Santo tan agradable á D io s , no 
le podían faltar tribulaciones. Hallóse expuesta su- 
paciencia á tristes y  prolongadas pruebas. Reynaba 
á la sazón en España Alaríco II. R ey de los Viso- 
godos , y  se extendían sus Estados á la Aquitania, 
y á la Galla Narbonense , que comprehendia el Len- 
guadoc, y gran parte de la Provenza. Aunque era 
Arriano el M onarca, permitía á los Obispos C a
tólicos que se juntasen para la conservación de la 
F e , y  para atender á la disciplina Eclesiástica. Con
vocóse un Concilio en la Ciudad de Agda el año 
de 5 oó. Presidió en él San C esáreo, á quien los 
Obispos respetaban como á su M aestro, por su doc
trina y por su virtud. Halláronse en este;Concilio 
treinta y  cinco Obispos, que hicieron setenta y .u n  
Cánones de mucha importancia para la disciplina. 
Ordenaba el décimo o íta v o , que todos los Fieles 
comulgasen tres veces al a ñ o , por Pasqua, por Pen
tecostés, y por N avidad, añadiendo, que lps que 
faltasen á esto , no serían tenidos por Católicos. Era 
San Cesáreo rígido zelad or, y  muy observante de 
los Sagrados C ánones, por lo que los hada obser
var á todos con su acostumbrada exactitud. Desagra
dó á muchos este zelo *, formaron contra el Santo 
una espede de conjuración, y  no perdonaron á me
dio alguno para desacreditarle, y  para perderle con 
A larico , forxando contra él mil calumnias. Estaba 
á la frente de . los malcontentos Liciníano, Notario 
de su Iglesia, y  acusó al Santo de que favorecía

Cccc se-
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A o ó STÓ. secretamente á los Borgoñones. M ovido de esta fal

sa acusación, echó el R ey á Cesáreo de su Igle
sia , y  le desterró á Burdeos. Sufrió el Santo con 
heróyea paciencia las incomodidades de su destierro. 
Conocieron los de Burdeos su inocencia luego que 
fueron testigos de su santidad. Prendióse fuego en 
la C iudad, y no sê  halló Otro medio para atajar 
el incendio que recurrir á las oraciones del Santo. 
Apenas se puso en oración a vista de las llamas, 
quando éstas se apagaron. Informado Alarico del 
m ilagro, y  de la exemplar paciencia con que lleva
ba su destierro, le restituyó á su Iglesia. Fue reci
bido. en ella con públicas demostraciones de alegría, 
pero no duró mucho la calma. Derrotado Alarico 
por Clodovéo , en los llanos de Poitou , perdió 
con la Corona la vida.

Suceedióle Teodorico , R ey  de los Ostrogodos 
en Italia y. y  luego se halló con los Franceses y  con 
los Borgoñones entre los, brazos, sitiando unos y 
otros la Ciudad de Arlés. Pasóse al campo de los 
sitiadores un Eclesiástico m o zo , pariente de San Ce
sáreo , y ; de aquí se tomó pretexto para una nueva 
calumnia. Los Arríanos y  los ju d ío s, que formaban 
el partida mas poderoso, y  eran enemigos de la Re
ligión demuestro Santo, le acusaran á Tos Ministros 
del R ey , de que tenia inteligencia con los France
ses y los Borgoñones, y ¡trataba entregarlos la Ciu
dad. Bastó esto para suponerle r e o ; echaron mano 
d e.él; encerráronle en una horrorosa' prisión , y  ya 
se trataba, de arrojarle al Ródano , quando dichosa
mente se interceptó una carta de cierto Judío, que 
prometía á .Tos, sitiadores hacerles dueños de una

puer-



. puerta de la C iudad, como libertasen del saqueóla D ía  
todos los de su Nación.’ Conocióse'por esta casua- XXVII 
lídad la inocencia del Santo. Sacáronle del calabo
zo , pusiéronle en libertad, y  solo se aprovechó de 
ella para asistir á una multitud de personas desam
paradas que se refugiaron á la C iu d a d , después de 
levantado el sitio. Viendo San Cesáreo que se las 

. dexaba perecer de hambre y  de miseria, después de 
haber vendido todo quanto tenia para socorrerlas, 
hizo fundir los vasos sagrados de oro y  plata que 
servían al a ltar, para pagar el rescate de los prisio
neros , y  para sustentar á los que estaban en peli
gro de morir de necesidad.

Esta generosa caridad, admirada de todos los 
buenos, irritó el corazón de los envidiosos, que no 
podían sufrir su virtud , y dió pretexto á otra nue- 

;va calumnia. Diósele á entender á Teodorico, que 
Cesáreo había destruido y puesto pobre á su Igle
s ia , per enriquecer á los Franceses, y  á los Borgo- 

; ñones , y  que fomentaba siempre en los pueblos 
cierto espíritu de sedición. Mandóle el R ey com
parecer en Ita lia , para responder á los cargos que 
se le hacían. Obedeció el Santo; pasó á Ravéna, 
y  presentóse al R ey  con aquella serenidad de sem
blante , y  con aquel sosiego de corazón que inspira 
la buena conciencia. Bastó su presencia para disipar 
las impresiones del Monarca. Luego que le vió se 
sintió penetrado de la mayor veneración y  respeto 
al Santo O bispo, no le permitió hablar ni una sola 
palabra en punto á su justificación, colmóle de ho
nores , hizole ticos presentes, que admitió Cesáreo, 
pero el mismo dia los empleó todos en rescatar á

Cccc z  quan-
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AGOSTO, quantos prisioneros de su Diócesi se hallaban en 
\YrV££- '• ¿Italia. N o pudo menos de admirar y  de publicar él 

mismo R ey una caridad tan! asombrosa. Noticioso 
'  el Papa Symaco de qUe San Cesáreo estaba en Ra- 

véna, le quiso ver. Fue recibido del Pontífice, del 
Clero , y  los Senadores de Roma con aquellos ho
nores que solo se tributan á la virtud y á un méri
to extraordinario. Su presencia aumentó su reputa
ción. Concedióle su Santidad el P a lio , y  permitió 
que los Diáconos de su Iglesia llevasen Dalmáticas, 
como los de la Iglesia de Roma.

Restituido á ella San Cesáreo , gozó de la paz 
y  de la calma que le había merecido su eminente 
virtud. Reedificó el Monasterio que había comen
zado , y  habían destruido los Arríanos con el pre
texto del sitio , dedicándole á la Santísima Virgen, 
á quien profesó toda la vida muy singular devoción; 
y  es aquel célebre Monasterio que se llama hoy la 
Abadía de San Cesáreo. Puso en él una Comuni
dad de R eligiosas, haciendo venir para gobernarla 
a su hermana Santa Cesárea , que vivía con gran 
filma de santidad en un Monasterio que el famoso 
Abad Casiano habia fundado cerca de Marsella. 
Compúsolas una R e g la , en que se descubre sensi
blemente el espíritu del Señor, y  es un Compendio 
de la perfección Christiana. Observóse exactamente 
en el M onasterio, hasta que se introduxo en él la 
Regla de San Benito. También dispuso el Santo 
otra R egla para los M o n ges, que fue recibida en 
muchos Monasterios.

N o fueron ellas solas las obras que escribió es
te gran Santo. En la colección de las de los Padres

se



se hallan muchas Homilías suyasy y  los Sabios ' se 
duelen con razón de la gran pérdida que hizo la XXVII. 
posteridad Eclesiástica, en el tratado de la Gracia, 
y del Ubre alvedrio, que compuso contra Fausto de 
Riez. Siendo ya San Cesáreo el oráculo de toda 
la Francia, por su sabiduría y  por su santidad, ce
lebró un Concilio en A rles, donde se hicieron mu
chos útiles reglamentos. Convocó otro en Carpen- 
tras j que presidió él mismo, y hallándose dos años 
después en Orange en compañia de muchos Obis
pos , con ocasión de la Dedicación de la Iglesia, 
fundada por el Patricio L ib erio , se celebró en la 
misma Ciudad aquel lamoso C on cilio , cuyos veinte 
y  cinco Cánones sobre la predestinación y  la Gracia 
fueron desde luego aprobados por el Papa Bonifa
cio II en una Epístola que dirigió á San Cesáreo, 
como Fresidente que habia sido del Concilio , y  des
pués fueron adoptados por los Concilios Generales. 
Igualmente presidió en el Concilio de Vaison , y  
poco después en el de R ie z , en que fue depuesto 
el Obispo Contumelioso por su escandalosa vida» 
Pronunciada la sentencia del C on cilio , escribió nues
tro Santo al Papa Juan II. que la aprobó, y  confir
mó quanto había hecho contra aquel indigno Pre
lado , que fue desterrado á un Monasterio por el 
resto de su vida.

Restituido San Cesáreo á su Iglesia, conoció 
que Dios quería premiar sus trabajos, y  que estaba 
cercana su muerte. N o  hubo dias mas llenos que 
los suyos. Cayó malo acia la mitad de A go sto , y  
todos sus pensamientos se volvieron á los gozos ce
lestiales , de que ya le daba el Señor á gustar at-

gu-
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Agosto. gúnoscom o destellos, enmedio de los agudos dolo- 

• res: q u e; padecía. En fin , después de haber recibido 
los Sacramentos de la Iglesia con el mayor fervor, 
lleno de dias y de merecimientos, entregó dulce
mente su espíritu en manos de su Criador el día 
27. de Agosto del año 542. á los setenta y  qua- 
tro de su ed ad , venerándole después todos los si
glos como el verdadero modélo de un perfe&o Obis
po. Dieronle sepultura, como lo había deseado, en 
el Monasterio de las Religiosas que había fundado 
él mismo, y que hoy tiene su nom bre, aunque la 
Iglesia, como ya se d ix o , estaba dedicada á la San
tísima Virgen.

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

D A quasumus omnípo- da soUmnitas , ¿7“ devotió- 

tens Deus : ut beá- nem nobis áugeat Ó' salí- 
ti Cesárii, Confessoris tuiy tem. Per Dpminum & c. 
atque Pontijtcts , venerán-

.»»/^O ncedenos, ó Dios »»crezca en nosotros el 
»»V-/ T od op od eroso , »»espíritu de la devo- 
>»que en esta venerable »»cion , y  el deseo, de 
»»solemnidad de tu Bien- »»nuestra salvación. Por 
»»aventurado Confesor y  »»nuestro Señor Jesu- 
>» Pontífice San Cesáreo, »»Christo & c.

La
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La Epístola es del capitulo 4* de la primera del Apóstol 
San Pablo a los Corintios.

F Ratres : Sie nos exis- 
timet homo ut minis

tros Christi , &  dispensa- 
tares mysteriorum D ei. Híc 
i am quczritur ínter disp en
satares 7 ut fidélis quis in- 
vematur. M ihi autem pro

mintmo est ut à vobis iûdi- 
cer y aut ab humdno die ; 
sei ne que me ipsum iudicô, 
N ihil enim mihi conscius 
sum : sei non in hoe iustiß- 
cUu$ sum : qui autem iüdi- 
cat me y Dominus est.

N O T A *

... *>Cormto * la mas célebre y  la mas rica Ciudad 
*>de Acaya , se había entregado á todos aquellos 
■n vicios que regularmente acompañan á la opulencia* 
« y  al mucho comercio con las Naciones estrangeras, 
^quales son la profanidad * los deley tes* el regalo, y  
>dos demás desórdenes que son conseqüencias de es* 
«tos. En los diez y  ocho meses que San Pablo se de- 
wtuvo en aquella Ciudad , habla hecho grandes con- 
n versiones * y  habiendo partido de e lla , escribió des
ude Efeso esta admirable Epístola , para preservar £ 
*>los fieles del contagio.

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

C onsidérennos los hombres como Ministros de Jesu- 
Ghristo: es decir, un titulo tan glorioso debe 

acordar á los Fieles el respeto y  la sumisión que han 
de profesar i  los Ministros del Señor ; pero tampoco 
estos se han de olvidar de la humildad , de la bon
dad y  del desinterés con que deben servir á los Fíe
les , ni mucho menos de lo pura, exemplar é irre
prehensible que debe ser la vida de los Ministros del 
Salvador •, de la fidelidad y de la pureza de manos 
con que deben dispensar ios Sagrados M isterios: 
ellos son los que manejan los intereses de Dios y de 
ios h o m b resu n ien d o  los derechos de su misericor
dia y de su amor. N o  hay empleo mas santo, no hay 
estado mas respetable , porque tampoco le hay mas 
sagrado ni mas sublime. ¡Qué virtud , qué santidad 
pide en los que le poseen! Son los dispensadores de 
la sangre de todo un Dios ; temamos profanarla, 
dispensándola á los pecadores impenitentes; pero 
siendo la sangre de un Dios que murió por los pe
cadores , temamos también cerrar esta fuente de sa
lud á los que se quieren lavar en ella. Las per
sonas consagradas al Santo Ministerio son ‘como 
unos ecónomos , cuya primera virtud debe ser 
la fidelidad. Fidelidad á Jesu-Christo para buscar 
únicamente sus intereses; fidelidad á la Iglesia , pa
ra trabajar con zelo y  rendimiento baxo sus re
glas y  sus ordenes ; fidelidad á los pobres , para ad
ministrar con economía su patrimonio ; fidelidad 
á todos los Fieles para instruirlos y para edificar

los



los. Faltar á la fidelidad de Jesu-Christo ,e s  sacrile- D í a  
ga prevaricación -, faltar á la de la Iglesia, es sediciosa- X X VII 
impiedad ; faltar á la de los pobres, es notoria injus
ticia ; faltar á la de los Fieles, es una especie de irre
ligión » que siempre castiga Dios severamente. Ape
lo , Señor, á vuestro T ribunal, exclama San Pablo, 
de los errados juicios de los hombres. A  presencia de 
todo el Universo reformaréis aquellas injustas senten
cias que la maledicencia y la malignidad pronuncia
ron contra vuestros siervos. ¿ Q ué razón mas podero
sa para movernos á despreciar los juicios de los hom
bres , y para no mezclarnos nosotros en juzgar á los 
demás ? A  poca reflexion que hagamos sobre la lige
reza y la inconstancia de los juicios que muchas veces 
hemos hecho de los otros , y  sobre los intereses y  las 
pasiones que nos incitaron á formarlos, nos será muy 
fácil despreciar los juicios que los demás hacen de no
sotros. Todo un Apóstol San Pablo , á quien de na
da le remordia la conciencia , ni por eso se cree justi
ficado; ¿pues en qué fundamos nosotros nuestra se
guridad í Esta engañosa seguridad precisamente ha 
de ser calma aparente , y  efedto de una falsa con
ciencia.

E l Evangelia es ¿leí capitulo X4. ¿le San M ath *

I N  ìlio tèmpore , dixit lesas dìscipulis suss Vigilate 
ergo j quìa riescitis qua bora Dóminus vester ven- 

t ’urus sit. Illud autem scitote , quònìàm si scìret pater- 
familias qua hora fur venturas esset , vigilar et titi- 
què , &  non sineret pèrfidi domani suoni. Ideò &  vos 
estate parati ; quia qua nescitis. bora Fíliüs bóminis

Dddd vtn~
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■ E x  s ;
‘venturus est. Quis pittas est jìd'èlìs se?<tius , &  pruderne 
quem constituìt ̂ dominiti suus super fam ili am suam , 
ut det illis cibum - in tèmpore \ Bedtus ìli e servus, quem 

■ vénerìt ■ dominus ehis v invénsrit sic ■ faciéntem.cum
Amen dico vobis , quóniàm super omnia, bona sua cons- 
tituet eum.

M E D I T A C I O N

D E  L A S  V I R T U D E S  A P A R E N T E S .

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

C onsidera que no hay cosa mas común en el mun
do que la apariencia dé la virtud. Aquella es

timación que inspira la misma razón natural á todo 
hombre por' la rectitud , por la bondad , ppr la ha- 
bit ualidad dd  alma en obrar bien , en seguir lo que 
ordena la .Religión y  lo que diéia la reda razón, 
junta con aquella pasión qué tiene un alma natural
mente orgullosa á sobresalir , á distinguirse y  á lo
grar todo lo,que grangea honor y  aplauso , son el 
verdadero origen de la hypocresía *, es decir , de 
aquel artificio que se afecta en materia de virtud y 
de, devoción; ¿Quántas hyppcresías. sé imaginan líci
tas para ocultar uno lo que e s , y  para fingirse lo que 
no .e s , • sobre todo quando se cree necesaria la bue
na : reputación para el bien del público ? -Es la hypo
cresía un vasallage que el vicio tributa á la virtud. 
E l orgullo es el verdadero padre de todas las vir
tudes falsas; pero el amor propio tampoco tiene la 
menor partéon su nacimiento; ? Enam oran, ettcantan



■ ■ D i  vo tòs* : j j Q
Iòs prLvííIegios de da virtud v erd M d rá ysu  tésplari-' 
dor halaga los o jo s , y  el honor que la acompaña ir*, 
rita , por decirlo a s i , el apetito de un alma natu
ralmente orgullosa ; pero comò la verdadera virtud 
pide necesariamente muchas violencias, muchos sa
crificios , quer son indispensables para ser verdadera*
mente virtuoso •, el amor propio que rio gusta de es
ta violencia , solo se aplica á las apariencias de la 
virtud , que engaitan con exterioridades especiosas: 
esta mentirosa máscara , contenta el orgullo , sin 
turbar las pasiones ni inquietar el amor propio. 
Afeítase una dulzura superficial , una modestia bien 
figurada , una humildad que nunca pasa de las pa
labras , ní de aquel ayrecillo de encogimiento que 
quiere representarla: hácense todas las buenas obras 
que meten ruido , y  se asiste con puntualidad á to
das las devociones de moda. La disimulación es ar
te ■, con que un poco de habilidad, y  otro poco de 
aplicación bastan para aprenderle. A  la verdad el 
papel de devoto bien representado engaña , y cier
tamente es cosa muy fácil dexarse engañar de él; 
i pero qué adelantarán esos enmascarados La C o 
media no dura mucho tiem po; y la máscara se cae 
ó se desgasta , y  allá en el fondo de la conciencia 
se conoce muy bien que no hay cosa mas desprecia
ble que querer un hombre figurar lo que no es. Sin 
embargó no hay el dia de hoy cosa mas común que 
esta impía mogiganga. N o ha habido herege que no 
haya estudiado , que nó haya afeitado engañar con 
su exterior ; ninguno que no haya remedado al hom- 
bre'devoto, al hombre mortificado, al hombre modes
to. ¡ Buen D ios 1 esta generalidad de virtudes falsas,

Dddd a prue-
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A g o s t o , prueba evidentem ente la necesidad de un juicio uni- 
versal. ■

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

COnsidera que las virtudes aparentes se encuen
tran principalmente en tres clases de personas; 

en los hypócritas, en los que el mundo llama hom
bres de juicio , y  en la gente moza. En los hypó
critas , por malicia ; en los llamados hombres de jui
cio , por ignorancia ; y en la gente m oza, por flaque
za de la edad. Los hypócritas como embusteros afec
tan la apariencia de la virtud para recoger el fruto, 
que es la estimación y el aplauso ; pero sin hacer 
los gastos. N o pueden tener virtud que no sea falsa, 
puesto que la virtud está fundada en la verdad , la 
qual nace de un corazón íntimamente persuadido 
al bien sólido , con sincero deseo de conseguirle. 
Faltando en los hypócritas este sincero deseo , solo 
tienen la apariencia de buenos, pero su interior es 
falso y mentiroso : no buscan directamente el me
ollo del bien, sino la corteza; y  por eso toda su afec
tada virtud está en la superficie. Con todo eso lo
gran lo que pretenden, que es el concepto, la es
timación y  el aplauso de los hombres ; porque 
los hombres solo juzgan por las apariencias, no pu- 
diendo peuetrar el fondo del corazón. Las virtudes 
de los Filósofos antiguos eran falsas : hiera del 
Chrisrianísmo y de la verdadera Religión , no pue
de haber verdadera virtud. Tales son aun entre los 
Christianos las virtudes de muchos que se llaman 
hombres de juicio , u hombres de b ien : poco cimenta-



dos en la Fe y  en la d evoción , solo poseen unas vír- . D ía  
des morales y  naturales , que no son incompatibles X X VII. 
con el v ic io , y aun con la impiedad. Son reputados por 
virtuosos, porque tienen cierta especie de modera
ción , de rectitud y  de justicia ; pero es falsa su 
virtu d , porque el alma de las virtudes es la Fe , y  
por otra parte los falta la devoción. < Q ué importa 
que sean moderados y  justos , si desprecian hu
mildad , la caridad , la paciencia , sin las quales es 
imposible ser verdaderamente virtuosos, por quan- 
to todas las virtudes tienen entre sí cierta esencial 
conexión ? Los mozos fácilmente dan también en 
este escollo , deslumbrados de una falsa brillantéz : 
faltos de experiencia, y con la razón poco ilustrada, 
freqüentemente equivocan con la virtud la aparien
cia de ella. Obsérvase esto en muchos N ovicios, que 
entregados al servicio de Dios por un poderoso im
pulso de la gracia , dan en excesos de que muy pres
to se cansan. La verdadera virtud tiene un caráéter 
que no se puede contrahacer: es verdaderamente hu
milde , mansa , caritativa , mortificada , exacta y  
puntual en observar hasta las mas mínimas obliga
ciones del estado : de una conciencia delicada , de 
un corazón rc£k> , blando y benéfico, y de una de
voción afectuosa y tierna, i M i Dios , qué poca ver
dadera virtud se halla en el mundo !

Pero, Señor , aunque se hallara mucha menos, es
pero , con el favor de vuestra divina gracia, y  por 
la intercesión de vuestra Santísima Madre , en quien 
después de Vos coloco toda mi confianza , que de 
h oy en adelante he de tener una verdadera virtud.

D e v o t o s . y 8 i
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■ Til*'ge me in veritíte tua , Ó“ doce me. Ps. 14«
Dñrimd'tTte, Señor , por el verdadero camino de vues- 

tr¿ santísima ley , y  ensenadme a practicar la 
■ : verdadera virtud.

Cor mwndum crea in mt Deas Ó“ spiritum réchtm 
innova ia mscéribtu r/ieis. Ps, 50,

Dadme, mi D io s , un corazón puro y  lim p ia , acom
pañado de aquella redta intención , sin la qual 

no hay verdadera virtud.

P R O P O S l t O S .

Distínguese la verdadera virtud christiana de la 
falsa, por el principio de donde dimana, que 

es Dios y la gracia ; siendo esta la que la comunica 
su estimación y  su valor. Distínguese por el motivo 
que lá e sc ita , que siempre es sobrenatural ; y  de él 
se deriva el esplendor que la acompaña. Distíngue
se por el fin 2 que se dirige , que es puramente pa
ra agradar i  Dios y  adelantar el negocio de la sal
vación. El verdadero modelo de todas las verdade
ras virtudes fue Jesu-Christo , y los Santos fueron 
fieles copias suyas. Nunca pierdas de vista éstos gran
des modélos. Si quieres conocer si tu virtud es ver
dadera , examina qual es su principio , qual su mo
tivo , y  qual su fin. Desconfia de toda obra exterior 
por loable que* parezca , si no está animada de la ca
ndad , que es el alma de todas: sin ella todo es ex-
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terioridad , apariencia y superficie de virtud. Aplí
cate á agradar á Dios en todo quánto emprendes, 
procurando , á imitación de Jesu-Chrísto-y- de los 
Santbs, 'qué su mayor gloria y la salvación de tu al
ma sean el único motivo y fin de todas tus acciones.

2. Aunque no se posean desde luego todas las 
virtudes, no es posible tener una sin que esté acom
pañada de un verdadero deseo de adquirir todas las 
demás. Si eres verdaderamente devoto , te abrasarás 
en vivas ansias de ser humilde , caritativo, mortifica
do y paciente. Si eres verdaderamente hum ilde,con 
ninguno te podrás mostrar d u ro , quisquilloso y desa
brido ; guardaráste bien de manifestarte impaciente, 
poco sufrido y  colérico. Haces limosnas, rezas mu
cho , asistes á todos los exercicios de devoción , á to
das las obras de misericordia : cosa muy loable; pero 
eres murmurador , vengativo , suspícáz, desconfiado, 
estás-lleno de h ie l, descuidas de las obligaciones de tu 
estado , dé tus leyes y  de tus reglas; pues desconfia 
de tus virtudes aparentes; mucho es de temer que 
sean falsas. Examínalas bien con freqiiencia , y ten 
por cierto que este exercicio es de la mayor impor
tancia,

Día
XXVií.
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DIA VEINTE Y OCHO.
S. A G U S T I N  O BISPO  T  D O C T O R

de la Iglesia.

S A N  Agustin , ornamento de la Orden Episcopal, 
uno de los mas brillantes astros del Orbe Chris- 

tiano , y  tan sobresaliente entre los Santos D o l a 
res de la Iglesia, nació en Tagáste , Ciudad de Nu- 
mídia en Africa , el dia 13. de Noviembre del año 
de 354. Fue de honrada familia *, y  aunque Patricio 
su padre , no era todavía Christiano •, pero su ma
dre Santa Mónica ganó tanto el corazón de su 
marido con su mansedumbre , con su sufrimiento, 
con su paciencia y  con su virtud , que logró fue
se Christiano todo el resto de la casa. N o  exercitó 
poco la virtud y la paciencia de su santa madre, 
la inquieta y  bulliciosa infancia de Agustino. Por 
la vivacidad extraordinaria de su genio , y  por la 
vehemencia de sus tiernas pasionzuelas, que ya aso
maban la cabeza , era poco dócil á las instruccio
nes. La misma facilidad que tenia en comprehender, 
le hacía floxo y  descuidado en estudiar. Era su pa
sión dominante el amor de la libertad y  de las di
versiones , no pudiendo tolerar ni freno ni suje
ción, N o  perdonaba la virtuosa madre á medio al
guno para darle una christiana educación : ya le 
había hecho alistar en el numero de los Catecú
menos , quando cayó peligrosamente enfermo , y

se



se vio á las puerras de la eternidad. E l mismo pi- D ía  
dió entonces el Bautismo ; pero aliviándosele poco X X V W  
después la enfermedad , y  desconfiando todos de sus 
malas inclinaciones , se tuvo por conveniente dila
társelo , hasta que con la madurez de la edad me
joróse de disposición.

Luego que aprendió ó leer y  á escribir en Ta- 
gáste , le enviaron á Madaura Ciudad poco distan
te , ó. estudiar la Gramática y  Letras humanas. In
mediatamente se enamoró mucho de las fábulas y  
de todos los vanos delirios de la profana antigüe
dad. M uy desde luego comenzó á sobresalir entre 
todos sus condiscípulos por la superior valentía 
de su ingenio , distinguiéndose particularmente en 
el exercicío de la eloqüencia. Hicieron á su padre 
informes tan ventajosos de su rara comprehensioa 
y  extraordinarios talentos , que á los diez y  seis 
años de su edad le retiró de Madaura , y  le envió 
á Cartágo , para que allí continuase sus estudios.
Pero mientras se disponía el víage para aquella Ciu
dad se detuvo un año en Tagáste , sin aplicarse á 
nada en casa de sus padres \ y en este tiempo , ha
ciendo su acostumbrado oficio la ociosidad, se en
tregó sin freno á todo género de disoluciones. Afli
gida íntimamente la piadosísima madre, hacía quan- 
to podía para que volviese sobre sí el mal acon
sejado hijo j pero ni sus ruegos m sus amorosas 
reprehensiones ni sus saludables consejos, hacían 
impresión en un joven perdido , á quien todo se 
lo disimulaba la excesiva indulgencia de su padre. 
Pasando á Catárgo aun se abandonó mas desvo- 
cadamente á los excesos de la lascivia , fomentada

Eeee de
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A g o st o , de las perversas ccmpañias y  de los espeótáculos 
profanos, í  que era vehementemente inclinado. Con 
todo eso , enmedio de tanto desorden , como no 
podia borrar de su corazón aquellas impresiones que 
habían grabado en él las primeras Christianas leccio
nes de su virtuosa madre , pedia á Dios de quan- 
do en quando el dón de la castidad, pero con 
miedo de que se le concediese. Deleytabase mu
cho en leer las obras de Cicerón , en las quaies 
solo le disgustaba , como él mismo lo dice , no en
contrar el nombre de Jesu-Christo , que se le había 
imbuido en el alma desde sus mas tiernos años. Co
mo el desorden de las costumbres conduce casi siem
pre á la irreligión , cayó en todos los errores de los 
Maníquéos •, bien que en el fondo los reconocía 
muy extravagantes.

Mientras tanto , mas y  mas afligida Santa Mo
nica , noticiosa de aquel nuevo desbarro de su hi
jo , lloraba amargamente dia y  noche delante del 
Señor , pidiéndole sin cesar que tuviese misericor
dia de su alma. En la amargura de su corazón acu
dió pór consuelo á un santo Obispo , el qual la 
aseguró , diciendola : Anda hija , continúa en gemir y 
en suplicar al Señor , que no es posible se pierda un 
hijo de tantas lágrimas.

Siendo ya Agustín la admiración de los Sa
bios , por su perfecta comprehension de todos los 
libros de Aristóteles , y por su celebrada eloqüen- 
c¡a , enseñó la Retórica en Cartágo á los veinte 
años de su edad ; y  creciendo en él la ambición 
con el aplauso > resolvió pasar á Rom a. Por mas 
que h iz o , no pudo este intento ocultársele del to

do-



do á su piadosa madre,, que había venido 4 Carta* 
go para trabajar mas eficazmente en su conversión. 
Quiso seguir 4 Agustino} pero éste se desembara
zó de aquel estorvo con un artificioso engano. 
Aconsejóla que pasase en oración aquella noche en 
una Capilla de San Cypriano , que estaba inmedia
ta al puerto ;. y  mientras su santa madre se halla
ba tan devotamente divertida ,.él se hizo á la ve
la. Hospedóse en Roma en casa de un Maníquéo, 
donde cayó peligrosamente enfermo ; pero ni por 
eso se convirtió. Profesó en aquella Ciudad la Re
tórica aun con mayor aplauso que en Cartágo , 4 
tiempo que el Magistrado de Milán escribió al Pre
fecto de R o m a , pidiéndole que le enviase un Re
tórico hábil y  sobresaliente. Hubo poco que deli
berar en la elección , y  fue Agustino preferido á to
dos los demás. Luego que llegó á Milán pasó á vi
sitar al Obispo Ambrosio , cuya fama hacía gran rui
do en el mundo. Recibióle con tanto agrado , que 
le comenzó á ganar el corazón 5 y  asistiendo después 
con freqüencia á los - sermones del Santo Prelado, 
sintió renovar en su alma todos los remordimien
tos de su conciencia.

Ya había tiempo que habiendo confundido 4 
Fausto , el mas célebre de los Obispos Maniquéos, 
en una conferencia publica, miraba con muchísimo 
desprecio sus errores , y  estaba muy disgustado de 
su se íta ; pero el comercio camal en que estaba en
redado con una m uger, de quien había tenido un 
hijo , le servia de estorvo para abrazar la Religión 
Católica , sin embargo de estar bien persuadido 
4 que ella sola era la verdadera. En estas circuns-
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tandas llegó á Milán Santa M ó n ica , resuelta á no 
desistir hasta alcanzar de Dios la conversión de su 
h ijo ,  ayudada también de San Ambrosio. Encon
tróle ya en términos en que no era nf Maniquéo, 
ni Católico. Parecióle á la Santa madre que con
venía casarle , para separarle de aquella mala vida: 
consintió Agustín en la proposición , y  luego des
pachó al Africa la .muger con quien vivía aman
cebado , la que pasó el resto de sus dias haciendo 
penitencia. En este intermedio , como no cesaba la 
gracia de solicitar interiormente el corazón de Agus
tín , ya por los consejos de Santa M ón ica, ya por 
las conversaciones y  sermones de San Am brosio, le 
inspiró el deseo de tener una conferencia con un 
santo Presbytero , llamado Simpliciano , que habia 
instruido el mismo San Ambrosio. Este le exórtó 
con viveza á que rompiese generosamente los lazos 
que le tenían aprisionado , y  le refirió la conversión 
de Victorino , en que habia tenido tanta parte el 
mismo Agustín , y era conocido de él. Hizole tanta 
iuerza el exemplo de un hombre tan famoso, que 
resolvió imitarle; pero esta no era mas que una me
dia voluntad, que nunca pasaba á la execucion.

Estando un día en su quarto su amigo Alipio, 
entró Ponciano , que lo era de los dos. Vió en la 
mesa las Epístolas de San Pablo , de que se mos
tró muy edificado; y  como era un Caballero muy 
Ghristiano , tomó de aqui ocasión para hablar de 
la asombrosa vida de San Antonio , de la multi
tud de Monasterios que poblaban los desiertos, y 
de la admirable conversión de los dos Oficiales del 
Em perador, que leyendo la vida-de este gran San

to,



t o , inmediatamente volvieron las espaldas ál mun- D ía 
do , y abrazaron la vida Cenobítica, entregándose X X V il í. 
á la oración y á la penitencia. Despidióse Poncia- 
no de la visita y y Agustín , vivísimamente con
movido de lo que acababa de oír , se levantó del 
asiento , y  vuelto á "su amigo Alipio , le dixo en un 
tono de voz que mostraba bien lo mucho que iba 
obrando la gracia en su corazón : ¡ Qué es esto,
Alipio ? i En qué nos detenemos ya ? Levantante los 
indo ¿i os , y nos arrebatan el Cielo ; \y nosotros con to
da nuestra ciencia andamos siempre arrastrando por. 
la tierra ? ¡ Pues qué ! ¡ Porque ellos fueron mas cuer
dos que nosotros , no nos atreverémos nosotros á ser
lo tanto como ellos ? ¿ T  porque ellos fueron delante, 
tendremos nosotros vergüenza de seguirlos ? Dicien
do esto , se salió del quarto arrebatadamente. Ad
mirado Alipio de tan estraña mudanza , le fue si
guiendo hasta el jardín : Alli se sentó Agustino , y  
comenzó á desahogarse en lágrimas y en suspiros: 
pero no teniendo toda la libertad que deseaba á vis
ta de su amigo , se levantó , y  sin hablarle palabra 
se encaminó á lo mas retirado del jardín : arro
jóse al suelo debaxo de una higuera , y  desatados 
<us ojos en dos torrentes de lágrimas , comenzó á 
exclamar con una voz interrumpida de sollozos:
( Hasta quáítdo , Señor , hasta qudndo tengo de ex
perim entar los efeíios de vuestra indignación ? ¿ Has
ta quándo dexaré siempre para mañana , lo que 
puedo hacer hoy l ¡ T  si mañana , por qtié no des
de abora ? A l pronunciar esto oyó una milagrosa voz 
que le decía : Toma y  lee , toma y  lee Atóni
to con lo que oía , se levanta , vuelve á buscar á

Ali-
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Agosto. A lip io , toma en las manos las¡ Epístolas de San Pa- 
; > J b lo  que había dexado junto á é l , ábrelas , y  en

cuéntrase con estas palabras : Alegaos de la diso
lución , de los sucios delepes , de las inmundicias; 
pero vestios de nuestro Señor Jesu-Cbristo y y no cui
déis de la carne en lo que toca á sus concupiscen
cias* Apenas acabó de leer la última palabra, quan- 
do de repente se halló muy superior á todas sus 
irresoluciones , y  en una gran tranquilidad. Igual
mente movido Alipio , quiso también ser su com
pañero en la nueva vida. Saliéronse los dos , busca
ron á Santa Ménica , y  la refirieron quanto los ha
bía pasado. Fue inexplicable el gozo de la virtuosa 
Matrona , especialmente quando oyó á su hijo Agus
tín que ya no pensaba en casarse , sino en la sole
dad y en el retiro.

Para disponerse mejor á recibir el Santo Bau
tismo , se retiró Agustín á una casa de cam po, po
co distante de Milán , en compañia de su madre, 
de su hijo Adeodato , y  de su amigo Alipio. En 
este retiro compuso el libro contra los Académi
cos y el Tratado de la vida feliz., el de la Inmor
talidad del alma , el del Orden de la Providenciay 
y  los Soliloquios. Pasaba casi la mitad de la noche 
meditando las verdades de la Religión *, continua
ba sus oraciones hasta muy entrado el día , y  en
contraba en Jos Salmos un gusto muy exquisito. 
Escribió á San Ambrosio que había manifestado 
á Santa Móníca su singularísimo gozo por aquella 
conversión , dándole cuenta de la disposición en 
que se hallaba , y  pidiéndole sus instrucciones pa
ra prevenirse al Sagrado Bautismo. A l principio



dé la Quaresma del año 387. se restituyó á Milán, y  D ía  
en fin , fiie bautizado por San Ambrosio el Sábado XXVIII. 
'Santo en compañía de su hijo A deodato, y  de su 
grañde amigo Alipío. Dicese que en aquella solem
nísima función compusieron entre San Ambrosio 
y  San Agustín el h ym no, ó el Cántico : Te Deum 
lauddmüs, en acción-de gracias por una conversión 
que colmaba de gozo á toda la Iglesia, y  era una 
insigne viftoria contra todo el infierno.

Contaba treinta y  tres años San Agustín quando 
fue bautizado. Elevado por el Bautismo á la digni
dad de hijo de D io s , resolvió conservarla toda la 
vida con la pureza de costumbres, y  con el arre
glo de toda su conducta, Pero considerando que el 
bullicio del mundo podía servir de estorvo á sus in
tentos , tomó el partido de retirarse 3 y resolvió 
buscar en el Africa aquel lugar que le pareciese 

-mas á . proposito para llorar sus pecados. Partió de 
Milán en compañía de su madre, y  de su h ijo , y se 
•detuvo en el Puerto de Ostia esperando embarca
ción. Aquí perdió á su querida madre Santa Mo- 
nica , y  no pudo negar sus tiernas lágrimas á la 
muerte de aquella que tantas había derramado por 
él en el discurso de su vida. Concluidos los fune
rales de su Santa madre , pasó á Roma con ánimo 
de detenerse algún tiempo en aquella Ciudad , y  
todo le empleo en solicitar la conversión de los Ma- 
niquéos. N o  pudiendo sufrir el descaró con que se 
jalaban  de su imaginaria continencia , para curar
los , y  para reducirlos á la fe , compuso entonces los 
dos libros de las Costumbres de la Iglesia Católica ¡ y 
de las costumbres de los Maniqttéos 3 y  poco después

el
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el Tratado del Libre alvedrio > contra los mismos
frereges.

Habiéndose detenido en Rom a de quince á diez 
y  seis meses , se embarcó en Ostia , y aportó al 
Africa acia el fin: del invierno del año 389. R e
tiróse á una casa de campo con algunos amigos 
su y o s, y  por espacio de tres años se entregó entera
mente á exercicios de devoción y de rigorosa peni
tencia. Ocupábase dia y noche en oración y en el es
tudio de la Religión y de la Sagrada Escritura. A yu 
naba todos ios cuas con extremado rigor , y  mace
raba su carne con grandes y  continuas penitencias. 
En aquel santo retiro compuso los dos libros sobre 
el Génesis , y  el que intituló el Maestro , que, es un 
admirable diálogo , con su hijo A d eod ato , á quien 
perdió poco tiempo después durante el mismo re
tiro , cuyo último fruto fríe el libro de la verdadera 
■ Religión , una de las obras mas excelentes de aquel 
■ grande hombre.

Contaba Agustín casi tres años en las piadosas 
delicias , sosiego y  gusto de aquella amable so
ledad y quando le obligó á salir de ella la fama de 
■ su eminente virtud y  de su rara sabiduría. Cier
to gran Señor de la Ciudad de Hypóna f una de 
las principales de la Numídía , gran Christiano y  
grande amigo de nuestro San to, le instó para que 
pasase á verle. Consintió Agustín en este viage 
por la esperanza de ganar á aquel Señor , y  de re
ducirle á que aumentase el número de su peque- 
fia Comunidad. Hallándose en Hypóna , el Obispo 
de aquella Ciudad , llamado Valerio , propuso al 
pueblo la necesidad que tenia aquella Iglesia de un

Pres-



Presbytero virtuoso y sabio que ayudase al mismo D ía  
Obispo en las funciones de su ministerio Episco- XXVII 
pal. Como los vecinos tenían tan conocida la vir
tud y la sabiduría de Agustin , no quisieron otroj 
pero era menester sorprenderle , porque le sobre
saltaba hasta la sombra de toda dignidad. En
tró un día en la Iglesia á tiempo que estaban jun
tos todos los Fieles , y  al instante echaron mano 
de él , y  sin dar oídos, ní á sus lágrimas m á sus 
ruegos ní á sus razones, todos á una voz comen
zaron á clamar que le ordenasen de Presbytero. El 
Obispo Valerio , que estaba ya de acuerdo , hi
zo menos caso que todos los eloqüentes argumen
tos , esforzados por su humildad y  por su inge
nio , con que le fue preciso rendirse *, y  habien
do recibido los demás Ordenes sacros , le ordenó de 
Presbytero el mismo Obispo. Lo mas que pudo ca
pitular fue , que le habían de hacer donación de 
una huerta de la Iglesia , para fundar en aquel si
tio un Monasterio. Luego que se acabó la fábrica, 
concurrieron á llenarla gran número de sugetos 
excelentes , para los quales compuso el Santo su 
Regla. Era en ellos extrema la pobreza , el ayuno 
y  el silencio continuo , la oración poco interrum
pida. Y  ésta es aquella admirable Regla , que fue 
como fecunda Madre de tantas familias Religiosas, 
y  lo es el dia de hoy de una de las mas ilustres 
y  de las mas santas que adornan la Santa Iglesia. 
Aunque todavía no se acostumbraba en la de Afri
ca que predicasen los Presbyteros , siendo este mi
nisterio propio y  privativo del Pastor , no dudó 
Valerio dispensar esta costumbre en favor de San

FfFf Agus-
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A gosto. Agustín. Quiso , pues , que repartiese al pueblo el 

pan de la divina palabra , y  lo hizo con tanto fruto, 
que ya no le conocían por otro nombre sino por el 
del Apóstol de la palabra de Dios. Predicaba todos 
los d ias, y  cada dia con mayores concursos y  con 
mas universal aplauso.

N o  contentándose Agustín cón hacer guerra i  
los vicios por medio de sus sermones , se la ha
cía también , y  no menos sangrienta, con las armas 
de sus escritos. Compuso el libro de la utilidad de 
la Fe , con el qual reformó muchos abusos que 
se habían introducido en Hypóna. T u vo  una dispu
ta pública con Fortunato , que era el héroe de los 
Maniquéos , en la qual no solo le confundió , si
no que también le movió , pues prometió conver
tirse j aunque esta promesa se reduxo después á au
sentarse , y á no parecer mas en la Ciudad. E l año 
de 393. asistió al Concilio de Hypóna , convoca
do por Aurelio , Obispo y  primado de Carta- 
g o , en que á ruego de los Padres compuso el li
bro de la Fe j y del Symbolo , que es un admira
ble compendio de la Doólrina Christiana. En el mis
mo año publicó varios escritos contra los Dona- 
tístas, y los Maniquéos , declarándose el azote de 
todos los hereges. E l año de 394. se estrechó aque
lla íntima amistad entre San Gerónymo y  San Agus
tín , habiéndola ligado A lip io , con ocasión de un 
viage que hizo á Palestina. También San Paulino 
de Ñ ola quiso tener correspondencia con nuestro 
Santo , que ya era venerado en el mundo como el 
oráculo de la Iglesia *, y  en fin , no había en to 
da ella sügeto alguno sobresaliente en letras ó en

vir-



virtu d, que no solicítase entablarla con aquel gran- D ía 
de hombre. Pero el Obispo Valerio temiendo que XXVIII. 
no le arrebatasen á Agustino para alguna Iglesia des
tituida de Pastor , quiso asegurarle: pidióle por Coad
jutor suyo , y  lo consiguió. Juntos los Obispos de 
la Provincia , y  despreciando su resistencia á aquella 
sublime dignidad , le obligaron á rendirse í  la vo
luntad del Señor , consagrándole por Obispo Coad
jutor del de Hypóna el año de 395. á los quaren- 
ta y dos de su edad.

Estremeciéronse todas las seÓIas luego que vie
ron á Agustino colocado en la Silla Episcopal. Los 
Donatistas , de que estaba lleno aquel país , pre
viendo el peligro que corría su partido si Agus
tín se declaraba contra él , pidieron composición.
Ofrecióles una conferencia , y  obligaron á Procu- 
liano su Obispo á que la aceptase \ pero éste nun
ca tuvo valor para medir sus fuerzas con tan for
midable adversario. Recurrieron á una tropa de 
vandidos y  de facinerosos , que era la gente mas 
honrada y  la mas escogida de los Donatistas. Lla
mábanlos Circuncelwnes , porque su ocupación se 
reducía á rondar continuamente al rededor de las 
casas , para cometer todo género de insolencias y  
de crueldades. Sedientos de la sangre de los Cató
licos , se alampaban mucho mas por la de Agustino: 
muchas veces intentaron asesinarle , pero siempre le 
libró Dios por milagro. Enmedio de eso no ce
saba el Santo de trabajar en su conversión , ya con 
sus palabras, ya con sus escritos; y  con esta oca
sión compuso sus Tratados sobre el Bautismo , y  
sobre la Unidad de la Iglesia. Asistió á muchos Con-
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A g o st o , cilios que se convocaron en Cartágo y  en otras 
partes, siendo el alma y  el oráculo de todos ellos. 
Pero no le ocupaban tanto los hereges, que no de
dicase su primera y  principal atención al cuidado 
de su rebaño , particularmente después de la muerte 
del Obispo Valerio , su predecesor, visitando su Dió
cesi con todo el zelo y  con todo el fruto que cor
respondía ai alto concepto de su santidad y de su 
mérito.

Como los Donatístas no cesaban de turbar la 
Iglesia de Africa , se vió precisado el Emperador 
Honorio á permitir una disputa pública entre los 
sugetos mas hábiles de los dos partidos. Celebróse 
en Cartágo el año de 4 1 1, concurrieron á ella 
186.  Obispos Católicos , y  17 9 . Donatístas. Asis
tió á este famoso congreso el Tribuno Marcelino, 
á quien nombró el Emperador por su .Comisario, 
para evitar todo desorden. E l principal, ó por mejor 
decir , el único A ó lo r, fue nuestro Agustino , que 
dexó confundido á Petiliano, el Aquíles de los he
reges. Triunfó la Religión Católica , y  se desvane
ció como humo aquella espesa nube de Donatístas. 
Pero ni fueron estos los únicos hereges que com
batió nuestro Santo , ni fue esta la única visoria 
que consiguió. Habíale escogido Dios para perseguir, 
para quitar la máscara , para atacar y  para vencer 
á todas las heregías. Después que confundió , postró 
y aterró á los Arríanos , á los Priscilianístas, á los 
Origenístas y á los Maniquéos , fue preciso que mi
diese sus armas con Pelagio. Este M o n g e, origina
rio de Irlanda , de tal manera había engañado al 
mundo con su compostura exterior , con su cara

de
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de hombre penitente y mortificado, y con todo el D ía  
aparato de Varón exemplar y  virtuoso , que gene- X X V 1ÍI. 
raímente era tenido por hombre santo , y  á la som
bra de esta reputación habla derramado por todas 
partes el veneno de la mas perniciosa heregía. Mien
tras el Maestro la iba extendiendo por el Egypto, 
su discípulo Celestino la sembraba y  la defendía en 
el Occidente. Refutó San Agustín todos los errores 
de esta emponzoñada Seóta por un prodigioso núme
ro de escritos, que con razón le merecieron el glorio
so renombre de DoSior y Defensor de la Gracia.

N o se hablaba ya en todo el Orbe Chrístiano 
sino de los talentos , de las obras, de las victorias 
de San Agustín , venerado por el asombro del mun
do , y  por el hombre de la Iglesia. Acudían á él de 
todas partes para consultarle, ni se celebraba Con
cilio , Junta , ó Congreso de Obispos y  de Docto
res , á que no fuese llamado , y  donde no fuese 
oído como oráculo, Pero lo mas admirable fue , que 
siendo tan elevado su mérito , y  siendo su fama tan 
extraordinaria, aun era mucho mayor su humildad.
N o  habia hombre que hiciese mas baxo concepto 
de s í , ni se conoció jamás Fiel alguno mas rendido 
á la silla Apostólica. Aquel grande y  sublime in
genio nunca perdió de vista su nada , ni los desca
minos de su juventud. C on este humildísimo espí
ritu compuso el libro de sus Confesiones, procuran
do templar la eminente reputación de su santidad 
con aquella pública confesión de sus pecados. Dice
se que paseándose un dia por la orilla del m ar, ocu
pada la imaginación en querer apurar algunos pun
tos incomprehensibles del inefable Misterio de la

Tri-
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A g ó sto . Trinidad , en que a la sazón estaba trabajando, en
contró Ufi niño muy afanado , al parecer en meter 
el agua dél mar en una poza que había abierto en 
la arena. Preguntóle el Santo , ¿ qué pretendía con 
aquello ? meter toda el agua del mar en esta poza , 
respondió el niño : pues, hijo , replicó A gustín, ¿ no 
ves que eso no puede ser ? mas fácil es esto , res
pondió el niño , que comprehenier con tu limitan
do entendimiento la grandeza del misterio incom
prehensible,.

Asi como su sabiduría no había hinchado su 
corazón , así tampoco habían entibiado su devoción 
los estudios. De pocos Santos se cuenta virtud mas 
afectuosa, mas tierna ni de mayor jugo que la de 
San Agustín 5 de pocos , que tuviesen el corazón 
mas abrasado en un amor de Dios , tan puro , tan 
aítivo  y  tan fogoso ; de pocos , que profesasen á 
Jesu-Christo y  á su Santísima Madre una devo
ción mas viva ni mas tierna. Atravesaste , Senorf 
mi corazón , dice en una parte , con una flecha de 
amor tan penetrante , que introducida profunda
mente en el pecho , se quedó el encendido bar pon 
dentro de la misma herida. Este era aquel Divino 
fuego que ilustraba su entendimiento , que infla
maba su corazón , y  que encendía en él aquel fo
goso zelo , á cuyo impulso fue siempre el azote 
de los hereges. Solo con leer sus Soliloquios , sus 
Meditaciones , y  sus Confesiones , se reconoce el 
fuego del amor de Dios que le consumía , y  la 
mucha razón con que le pintan con el corazón en 
la mano , rodeado todo de llamas , siendo cierto 
que no se podía discurrir symbolo mas justo. El

es-



esmero en la pureza no pudo subir á mayor punto; , j ) lA 
jamás permitió que entrase ea su casa muger algu- XXVíll* 
na , ni su misma sobrina , ni su propia hermana , ni 
volvió á mirar la cara de alguna muger. La caridad 
con los pobres correspondía á su abrasado amor de 
Dios. Decia que las rentas del Obispo eran rentas de 
los pobres; y  que si el pobre no hallaba que comer 
en casa del Obispo , era preciso que el Obispo aquel 
día se quedase sin comer. N o podía sufrir á los mur
muradores , por el horror que tenia á la murmura
ción ; y era de dicho común , que tanto temía la mur
muración la presencia de Agustino , como el error 
sus disputas.-

Hallándose el Santo Doctor cargado de años, 
pues ya contaba setenta y dos , y  mucho mas car
gado de trabajos públicos, que se multiplicaban ca
da día , pidió que le diesen por compañero al 
Presbytero Eraclio , para repartir con él los cui
dados de la Diócesi. Viéndose por este medio con 
algún alivio , emprendió la revisión y el examen 
de sus Obras , que componían ya el número de 
13 2 . libros , comprehendídos en ochenta Tratados 
de diferentes materias , sin incluir en ellos un nú
mero casi infinito de Cartas y  de Sermones , so
bre asuntos muy importantes. Este exam en, y  es
ta revisión produxo la Obra de sus Retra£tadomsy 
en que corrige todo lo menos justo , ó menos 
exatfro que pudo habérsele escapado , censurando 
y  criticando sus escritos con extrema severidad.
Había ya algún tiempo que San Agustín , consu
mido de penitencias y  de trabajos , se sentía muy» 
desfallecido , quando el Conde Bonifacio , resen-
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A g o s t o , tido del Emperador Valentiniano III. de quien 

se imaginaba desayrado , llamó á los Vándalos de 
España. Desembarcó en el Africa su R ey Gense- 
rico a la frente, de ochenta mil hombres , y  en 
menos de dos años se hizo dueño de toda ella , á 
excepción de las tres Ciudades principales , Car- 
tágo , H yp ón a, y  Cirta. Muchos Obispos se retí- 
raron al acercarse los Bárbaros ; pero San Agus
tín nunca quiso desamparar á su rebaño. Exórtá- 
bale todos los dias á aplacar la cólera de Dios con 
la penitencia ; no cesaba de llorar dia y  noche en 
la presencia del Señor , suplicándole que no per
donase al Pastor , para que se salvasen las ovejas. 
Estaba sitiada la Ciudad , y  sin esperanza de socor
ro. Pidió al Señor , que si era su voluntad que la 
Ciudad cayese en poder de los Bárbaros, le retirase 
de este mundo, antes que fuese testigo de aquella 
desdicha. Conoció que Dios le había oído ,■ por la 
enfermedad en que cayó. Dispúsose para morir 
con un fervor muy correspondiente á aquella gran
de alma. Recibió los Sacramentos con la Fe y  
con la piedad que le animaba , y  el dia 28. de 
Agosto del año 430. rindió tranquilamente su espí
ritu , rodeado de sus discípulos y  de su C lero , que 
todos se deshacian en lágrimas , siendo de setenta 
y  seis años de edad , y  al tercer mes del sitio de la 
Ciudad.

Tai fue la preciosa muerte de este hombre ver
daderamente grande , á quien los mayores hom
bres de la Iglesia llaman la lumbrera de los Doc
tores, el modelo de los Prelados , el. escudo dé la 
Fe , el almacén de la Religión , la torre de Da

vid



vid de . donde penden mil arneses, el azóte de los D ía  
enemigos de Jesu-Christo, la Columna de la Iglesia, XXVÍH. 
y  el mas iluminado Maestro del Moral Christiano.
Los Sumos Pontífices, y  hasta los mismos Concilios 
han hecho magníficos elogios de la Doctrina de San 
Agustín y  de sus escritos. E l Papa San Celestino en
grandece su F e , y le llama , con otros Pontífices sus 
predecesores, uno de los primeros Doctores de la 
Iglesia. San Paulino le apellida sal de la tierra •, San 
Gerónymo el enemigo del error, y  Severo Sulpício 
industriosa Abeja , que sustenta á los Fieles con !a 
miel de su doctrina, y  con el aguijón taladra de par
te á parte á los hereges.

Fue enterrado su santo cuerpo con toda la so
lemnidad posible en la Iglesia Catedral. A l ano si
guiente se apoderaron los Bárbaros de la C iudad; pu
siéronla lu e g o , pero las llamas perdonaron al sepul
cro , y  á la librería del Santo, donde estaban todas 
sus Obras. Los Obispos de Africa , que fueron dester
rados á Cerdeña, llevaron consigo el Santo cuerpo, 
y  en su destierro los sirvió de mucho consuelo aquel 
precioso tesoro. Allí estuvo por espacio de z o 6. años, 
hasta que Luitprando, R ey de los Longobardos le 
hizo trasladar á Pavía el año de 7x2. y en aquella 
Ciudad se conserva hasta el presente expuesto á la 
pública veneración.
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AóóSTd. - '
L La Misa es en honor del Santo y y ta Oración la

que se sigue;

A Désto  ̂ supplkatióni- Augustino , Confessbre tuo 
bus nostris omnípo- atque Pontífice y consuétde 

tens Deus ; quibus jidú- misericordia trihue beníg-
ciam speranda pietatls in- ejféSlum* Per Dómi*
dülges y intercedénte beato num

» T ^ 1 Scuchad favorable- »efedto de vuestra acos- 
» J e ,  mente , ó Dios »tumbrada misericordia, 
» Todo-poderoso , núes- »á los que habéis dado 
»tras muy humildes su- »la, confianza de espe- 
» plicas: y dignaos con- »rarla de vuestra infini- 
»ceder por la intercesión rna bondad. Por nuestro 
»de vuestro Confesor y  »Señor & c.
»Pontífice San Agustín el

La Epístola es del capitulo 4* de la segunda del 
Apóstol San Pablo a Timoteo.

C Haríssime : Testificar pus, cum sanam do&rinam 
coram Deo , &  lesu non sustlnébunt j sed ad sua 

Christo y qui iudicatíirus desidéria coacervabunt sibi 
est vivos y &  mértuos , per magístros , pruriéntes du- 
advéntum ipsius y &  reg- ribus 1 ó" d veritkte qui- 
num elus : predica verbumy dem auditum avértent, ad 
insta opportune , importú- fábulas auiem converténtur. 
ne : argüe , obsecra, íncre- Tu vero vigila y in ómni- 

pa in onmi patientia , labora 5 opus fac Evan-
doSlvina. gelístce y minlsterium tuum

im-

' : 6o i  E j e r c i c i o s



D e v o t o s . 6 q %
imple. Sóbrius esto. Ego ta est mihi corona iustitia, D i A
entra iam delibor, ¿f“ teta- quara reddet mihiHéminus XXVIII 
pus resolut'ímls mea instat. in illa die instas Índex'.
Bonum certamen certávi, non solara autem mihi, sed 
cursum consummávi ,  fidem &  iis , qui díligunt adven- 
servdvi. In réliquo repósi- tum eias,

N O T A .

»> Escribió San Pablo esta segunda Epístola á Ti- 
. »»motéo, no solo para llamarle cerca de su persona,
«sino también para animarle en los trabajos del mi- 
«nísterio Episcopal. Háceíe varias advertencias acer- 
»»ca de los falsos D octores, y  de los hereges de aquel 
»»tiempo, de los Simonianos, de los Gnósticos, y  
»»de los que se habían de seguir á estos, haciéndole 
»»una viva pintura de todos ellos.

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

PRedica la palabra \ insta oportuna é importunamen
te. N o desistas de enseñar, aun quando veas 

que no te quieren oír. Que haga bueno que haga 
mal tiempo , siempre siembra el labrador. Toda se
milla que ha de fructificar, se pudre en la tierra 
antes de arraigar y  de romper. Lo que se siembra en 
un genio distrahido, y  tal vez burlón y  mofador, 
en un corazón duro y mal dispuesto, no pocas ve
ces prende y  fructifica , quando menos se piensa.
E l verdadero zelo es muy paciente: en el impetuo
so se mezcla mucho de pasión, y  no puede ser ver- 

, dadero zelo. Todo zelo sin prudencia, sin discre-
G ggg  2. don



A g o s t o , cion y sin caridad , es defectuoso; todo zelo que 
no sea muy arreglado y  contenido, es digno de 
temerse ; siempre da en extrem os, en nada repara, á 
nada atiende sino a sus preocupaciones, las mas ve
ces injustas y  mal fundadas; quanto mas temerida
des comete , mas se aplaude ; y como siempre es
tá acompañado de mucha ignorancia , sus mismas 
imprudencias le hacen mas fiero. Este indiscreto ze
lo es de ordinario mas culpable, y  también mas fre- 
qüente en los que acaban de darse á la v irtu d ; pre
cipitándoles fácilmente en excesos de severidad, par
ticularmente respecto de los otros. Señor , decian 
Santiago y San Juan , animados de un zelo mas vi
vo de lo que convenia contra los Samaritanos, por
que habían echado de su país á los Discípulos: Se
ñor } ( queréis que hagamos bascar fuego del Cielo , y 
los consuma ? Era aquel zelo mas severo de lo que 
fuera razón , y  asi los respondió el Señor : No sabéis 
de qué espíritu sois. Mézclase freqüentemente mucha 
ilusión en esa fogosidad , á quien siempre se la da 
el nombre de zelo : unos dexandose llevar de su 
natural, dan en rigores excesivos; y  otros, en una 
reprehensible blandura. Algunas veces , la misma 
virtud del Confesor les sirve de ocasión para ser mas 
severos; y otras, sus mismas imperfecciones y  mise
rias les hacen demasiadamente benignos. Muchas, 
por mera especulativa se condena con demasía; y  
no pocas, por la mucha práctica se absuelve con 
sobrada fecilidad. Todo zelo falso es efecto de la 
pasión. Los que se mueven por é l , son bastante
mente parecidos á los que el. Apóstol San Juan lla
ma nubes sin agua, que agitadas á todas partes por

los

6o 4 E x e r c i c i o s



V O T O S .
los vientos , se desvanecen en relámpagos y en truenos. 
E l verdadero zelo siempre esta acompañado de mu
cha prudencia 7 de mucho sosiego y  de mucha sua
vidad.

E l Evangelio es del capitulo de San Maiéo,

IN  ilio tèmpore y dixit Jesus àìscipulìs suìs : Vos es- 
tìs sai terra* Quòà sì sol evannerii 5 in quo salìè- 

tur l ad nihìlum valet ultra > ni si ut mittatur for asy 
&  conciti cètur ab hormnibus. Vos est is lux mundi* Non 
potest ci vitas abscéndi supra monterà posit a* Ncque de- 
céndunt lucérnarn , &  ponunt earn sub mèdio, sed super 
candelabrum ut lue e at omnibus , qui in domo sunt, Sic 
luceat lux vestra coram hominìbus 7 'Ut videant opera 
ve sir a bona 3 &  glorifcent patrem ve strum y qui in ca
lls est* Nol'ìte putire quónìàm veni solvere legem 7 aut 
prophétas : non veni solvere, sed adìmplcre. Àmen quip- 

¿¿/Yo ‘i/oè/Y 7 donèc trinseat cedum &  terra , /¿A* 
unum j ###/ apex non prètefibìt a lege y donèc om
nia fiant* ifrgo solvent unum de manditis istis mi
nimis j &  docùerit sic homines 7 minimus vocabìtur in 
regno calorum : qui autem fécerìt , &  docùerit 7 hk 
magnus vocabìtur in regno calòrum.

ME

DIA
X X VIII.
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M E D I T A C I O N

D E L  A M O R  D E  D I O S .

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

C onsidera que es cosa bien estraña el que tenga
mos necesidad de que se nos exórte, y  se nos 

pruebe que debemos amar á Dios. ¿Cómo es posi
ble conocer que Dios es el soberano bien, el origen 
de todos los bienes, el único bien verdadero, y  que 
dexémos de amar á Dios desde que somos capaces de 
amarle ? Precisamente, Dios m ió , habéis de ser po
co conocido, quando sois tan poco amado. ¿Qué 
cosa h ay , ni puede haber en todo el U niverso, ca
paz de arrebatar nuestro corazón , que no posea Dios 
eminentemente? Grandeza, hermosura, poder, bon
dad ; en todos los objetos criados nada sois, sino unas 
imperfetísimas sombras: solo Dios es grande, sabio, 
poderoso y bueno. N o  nos cansémos: por amable, 
por cabal que sea el objeto criado en quien hemos 
fíxado nuestro corazón en este mundo, no es capaz 
de hacernos dichosos ni por un solo momento. ¡Quin
tos enfadosos accidentes, quintas mudanzas impre
vistas , quintos reveses, quintos contratiempos tur
ban nuestro corazón! E l temor de que se canse, la 
certeza de que algún dia se ha de perder , inquietan 
y sobresaltan. E l amor de las criaturas es insepara
ble del desasosiego , de la turbación , y  del dolor. 
Solo V o s , mi D io s , solo V o s , que sois toda mi fe
licidad ; solo Vos podéis ser mió todo el tiempo

que
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que yo quisiere. N o  hay sucesos, no hay acasos, D ía  
no hay poder en el mundo para arrancaros de mi X X V üI, 
alm a, y  en un objeto tan amable no tengo que re
celar ni mudanza ni disgusto. Pero supongamos se 
hallase un objeto criado, que fuese digno de nues
tro am or: ¡ quién nos podria asegurar que él nos 
juzgase á nosotros dignos del suyo ? Ese gran Dios 
tan poderoso , tan perfecto, tan amable , no solo 
no se desdeña de nuestro corazón ; no solo no 
nos considera indignos de su am or; sino que nos 
impone un expreso precepto de que le amemos, 
y  se complace extremamente en un alma que le 
ama. E l nacimiento obscuro, una medianía de ta
lentos , una desgracia, bastan para hacernos el des
precio del mundo ; y  en esas circunstancias tan 
humildes y  tan abatidas, nos mira Dios con unos 
ojos llenos de ternura. Despreciante los Grandes 
pero Dios te ama. Aborrecerme los envidiosos y  
los concurrentes, pero Dios te mira con cariño; 
porque entre los favorecidos de Dios no hay en
vidias ni emulaciones ni competencias. Dios nos 
a m a ; ¡y  será posible que nosotros no amemos 4 
D ios!

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

GOnsidera qué afe&os de reconocimiento y  de 
amor no se encenderían en nuestro corazón, 

si supiéramos que el mayor Monarca del mundo 
nos honraba con su benevolencia. ¡ A h ! V o s , mi 
D io s, me amais; no lo ignoro y o : todo me lo es
tá gritando, todo me lo está convenciendo; ¡ y yo

no



A cqs^ o . no qs amaré! S í-, qp-solo. es Dios. mfímtaAieíite am?K
■; b le , sino que nos ama infinitamente. Son los bene

ficios la prueba mas convincente del amor j ¿y quán- 
tos hemos recibido de Dios ? ¿ N o nos está colman-, 
do de ellos á todo momento, aun quando nos va
lemos de los mismos beneficios para ofenderle? ¿A  
quién debes ese sér que tienes, y  á quién debes todo 
lo que es menester para conservarle? ¿Ese Cielo, esos 
Astros , esa tierra, esos frutos, son efeólos menos 
visibles de la bondad del Criador? T odo eso es tu
yo ; y  todo lo crió Dios para t í , y  por tu amor. 
Busca dentro de t í , ni fuera de tí bien alguno que 
no le hayas recibido de su m ano, que no sea dpn, 
de su infinita liberalidad. ¡ A h ! que todo nos grita, 
todo nos predica que Dios nos ama : ¿quándo po
dremos nosotros decir que amamos á Dios ? ¿- Pero 
dónde hay beneficio mayor que el de la Redención? 
¿•Si un' R ey se hiciera esclavo, por rescatar á un, 
vasallo suyo , sería esta una gran prueba de su amor? 
¿Tendría derecho á esperar algunas señales de re
conocimiento ? Ese gran D io s , que á ninguna cria
tura había menester para ser infinitamente feliz-, se 
hizo hombre, se hizo esclavo, para que los hom
bres fuesen enteramente dichosos. Es verdaderamen
te incomprehensible ese amor de mi Dios para con 
los hombres, yo lo confieso *, ¿ pero será menos in
comprehensible la tib ieza , la frialdad y  la ingrati
tud de los hombres para con Dios? Consideremos 
la vida y la muerte del R edentor: recorramos to
dos los Misterios de nuestra;' Religión , la Euca
ristía , los Sacramentos, y  el fin de todos esos me
dios , qué es nuestra eterna bienaventuranza. Todo
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esto hizo Dios para probarnos ei exceso de su amor. D í a
¿Salió con su intentó ? ¿ qué te parece ? ¿hizo bas- XXVIH 
tante ? ¿y debió hacer mas ? C re o , Señor , todas estas 
maravillas ; pero creyéndolas , ¿de riada me acusa 
mi fe ? ( Ah Señor ! no solamente es justo que yo os 
ame , sino que en realidad solo en vuestro amor 
encuentro mi propio interés. N o hay alegría pura, 
no hay paz , no hay reposo , no hay felicidad en la 
tierra, sino en el corazón de los que os aman. ¡ Qué 
prudentes, qué discretos fueron los Santos, aquellos 
grandes hom bres, aquellos superiores genios , en 
colocar toda su dicha , pura y  precisamente en amar 
á D io s! ¡ Q ué dichoso fue un Agustino en vivir 
todo abrasado en el fuego del divino amor ! ¿ Pues 
de quién dependerá que no lógre yo la misma dicha í 
Vuestro amor , mi Dios , vuestro amor } y  esto 
me basta.

Díligam te Dómine. Esto es hecho, mi D io s , y  
todas mis cosas yo  os amaré sin repartimiento y  
sin reserva : mediante vuestra divina gracia voy 
desde luego á recompensaros de mi ingratitud por 
los aumentos de mi amor.

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

Dómine , tu seis quia amo te, loan. u .
Bien sabéis, Señor , que nada deseo tanto como

amaros,

Quis nos separábit a cbaritate Cbrístí ? Rom, 8.
¿Quién será capaz de separarme del amor de mi

Señor Jesu-Christo ?
Hhhh
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UN  Dios infinitamente amable nos perm ite, nos 
solicita , y  aun nos manda que le amémós, 

pena de un suplicio eterno *, ¿y  quién obedece este 
mandamiento ? Muéstrase el amor de mil maneras: 
el entendimiento solo se ocupa y  solo se deleyta 
en el objeto amado ; la lengua nunca se cansa de ha
blar de él*, ¡qué ansia y  qué solicitud en darle gus
to ! Ñ o se halla éste sino en todo lo  que le agrada 
á aqu el; todo quanto se opone á su voluntad y á 
su; inclinación , nos da en rostro. Estas son las prue
bas que de hoy en adelante han de acreditar tu 
amor á Dios. Si amas á Dios pensarás en Diosíre- 
qüentemente; nunca le perderás de vista. Imponte 
una ley de no malograr ocasión alguna de hablar 
ide Dios-, ésta,será señal cierta de que le amas ;pe
ro sobre todo dedícate á darle gusto. Pídete cier
tas cosillas , al parecer pequeñas; la observancia de 
ciertas reglas menudas. Probarás que amas á Dios 
por esta exáela observancia.

2. Acostúmbrate á exercitarte freqüentemente 
en aítos de amor de Dios en tod as; ocasiones ; en 
las visitas de atención , de obligación , ú de ne
cesidad , en las conversaciones ordinarias , en las 
ocupaciones y  en el estudio. Un levantar el cora
zón á Dios , una palabrita que muestra el incen
dio de tu amor , un mirar al Cielo tiernamente, fo
mentan % inflaman maravillosamente este divinodite
ro . Los mejores aáfos de amor de. Dios son los 
menos estudiados , aquellos en que prorrumpe de

é i a  E x e r c i c j o s
^  ' . L 1 ^   ̂ I1

" ti* J j. re-



D e v o t o s . 6 i  i

repente••'élffc&ras&ni'i'Gaw  tódó-• eástí té puedes' servir °ÍJ fA '‘ 
de los ĉ ue se te han sugerido a lr fin 'deia*Meditación. XXVIII 
También te abastecerán de una multitud de ellos los 
Soliloquios ,;las M editaciones, y el libro de las Con
fesiones de San Agustín. D i á Dios muchas veces que 
le amas : ésto conduce mucho para granjearnos su 
amor. N o  faltan el dia¡de hoy personas virtuosas due 
hacen al dìa hasta dos mil aítos de amor de Dios.

68^  ....................... -f".

DIA VEINTE Y NUEVE.
L A  D E G O L L A C I O N  D E  S. J U A N

Bautista .

Siempre se celebró en la Iglesia con solemnidad 
la Degollación de San Juan Bautista ; esto es» 

la fiesta que se solemniza el día de hoy en honor 
de su martyrio. Antes del sexto siglo se llamaba 
esta fiesta la Pasión de San Juan. También se la 
daba el nombre del Nacimiento del Precursor , como 
aun hoy se da el de nacimiento á la gloria al dia en 
que los Santos Mártyres consumaron su martyrio : 
pero desde San Gregorio el Magno acá , conservó 
siempre el nombre de Degollación de San Juan 
Bautista la fiesta , cuya historia vamos á referir.

Habíase retirado el Bautista al desierto desde 
su niñez , y  en él había pasado cerca de veinte y  
cinco años , entregado á los rigores de la mas aus
tèra penitencia. Era su vestido una especie de sí-

Hhhh z  li-
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À e ^ ^ p ;  l id o , compuesto de ásperas píeles de cam èllo, que 

- cenia al cuerpo con? una correa , ó cinto de cue
ro. Sustentábase de langostas, alimento bastante co
mún de la gente pobre en Palestina , y  anadia un 
poco de miei sylvestre , de gusto muy desabri
do , y  de aquella que se encontraba en los bos
ques. A  los veinte y  nueve iaños de su edad, y  vein
te y  ocho de Jesu-Christo , el decimoquinto del 
Imperio de Tyberio Cesar , le sacó el Espíritu San
to del desierto, y  le mandó que predícase en las 
riberas del Jordán la doctrina y  el bautismo de la 
penitencia. Entonces fue quando aquel primer pre
gonero del Salvador, aquel hombre concebido por 
m ilagro, aquel admirable Solitario , y  aquel Pre
cursor del Mesías , recibió la orden de cumplir con 

, su encargo , y  de exercitar el ministerio para el 
qual había sido enviado. Desde luego metió gran 
ruido en toda la Judéa el nuevo Predicador. Con
currían de todas partes á ver y  á oír á aquel hom
bre milagroso , declarándose muchos por discípu
los suyos : exórtaba á u n os, bautizaba á otros , y 
persuadía á todos á que hiciesen penitencia , por
que se acercaba el Reyno de los Cíelos. Desampa
raba la gente las Ciudades por ir á oír al nuevo 
Predicador : Solamente los Fariseos y  los Sadu- 
c é o s , hombres sin ley y  sin piedad , se obstinaban 
en no venir á pedirle el bautismo con muestras de 
humildad y  de contrición. Cóm o no era acepta
dor de personas, declamaba contra el vicio y  contra 
el desorden , sin excepción de clases ni de condi
ciones : era su zelo vivo , pero discreto ; y  su doc
trina sana y santa.

Mien-



Mientras San Juan Bautista instruía de esta ma~ D ía  
nerá á los pecadores , el Salvador de todos ellos, X X IX . 
el Justo y el Santo por excelencia , quiso tam
bién ser bautizado por su mano , sin duda para 
proporcionarle esta ocasión de ser el primero que 
le anunciase al pueblo. Vino , pues , el Salvador 
desde Nazarét al Jordán , y  se presentó para ser 
bautizado como todos los demás. N o le habia vis
to  San Juan á lo menos desde su infancia \ pero 
en aquel mismo instante recibió una luz superior, 
que le dió á conocer que aquel hombre que le pe
dia el bautismo era el Mesías prometido. Penetra
do íntimamente su espíritu de veneración y de res
peto , se escusó á bautizar al que sabía que era su 
Salvador y  su D io s , que venía á quitar los pecados 
del mundo. ¡ Pues qué , Señor , exclamó , tú vie- y
nes á mí ! ¡ Tú quieres que yo te bautice , quando i
yo debo ser bautizado por ti ! Jesu-Christo solo le I
respondió que , asi lo debía hacer para cumplir to- \
da justicia. Con motivo de las maravillas que acom- ^
pañaron á este a£to de humildad del Salvador , le 
publicó San Juan por el verdadero M esías, dándo
le á conocer á sus oyentes.

Poco después de esta acción , el zelo del Bau
tista dió ocasión á su prisión y  á su muerte. Y a 
habia tiempo que Herodes , por sobrenombre An
tipas , hijo del viejo Herodes , llamado el Gran
de , en cuyo reynado había nacido Jesu-Christo, 
vivía escandalosamente amancebado con Herodías, 
muger de su hermano Felipe , que abandonando 
descaradamente á su marido , se figuraba casada con 
su cuñado. Predicaba San Juan vivamente contra

es-
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Agosto, este escándalo , animado siempre de un generoso 
-i i" zelo, Ofendióse Herodes , atizando el fuego He- 

rodías , que no pudiendo sufrir las fuertes decla
maciones de aquel hombre santo , solicitaba con
tinuamente á Herodes para que le hiciese callar. 
Tiranizado el Monarca de su infame pasión , man
dó prender al Santo Precursor , y  le hizo asegu
rar en el Castillo deM aqueronta. Indignáronse to
dos contra aquella injusticia ; pero contentándose 
con detestarla , concurrían siempre á oírle predi
car en su prisión , con la misma libertad y  con 
el mismo zelo. Aun el mismo Herodes no podía de- 

f  xar de estimarle , ni de irle á ver algunas veces, á
pesar de Herodías, Pero el Santo lo mismo le con
templaba en la cárcel , que le había contemplado 
en ef desierto ; y  no cesaba de repetirle que no le 
era lícito retener la muger de su hermano. Este 
generoso zelo encendió en el corazón de Herodías 
un òdio tan implacable contra el Bautista , que so
lo se pudo extinguir en su inocente sangre. No 
dándose por satisfecha con verle preso , determi
nó desembarazarse de aquel molesto censor , qui
tándole la vida. Ofreciósela una ocasíon muy favo
rable , con motivo de celebrarse los dias de Herodes, 
en que este Príncipe tenía prevenido un soberbio 
festín, á que estaban convidados los Grandes de su 
Corte , los Oficiales de sus tropas , y  los princi
pales de toda Galilea. Tenia Herodías una hija del 
marido que había abandonado : llamábase Salomé, 
y era joven } hermosa , bizarra , muy á proposi
to para embelesar con su despejo y  con su gala. 
Danzaba sobre todo primorosamente. Entró Salo-



me en la sala del festín extraordinariamente atavia- D ía  
da j y  comenzó á danzar en presencia de Hero- XXIX. 
des , y de todos los convidados , mientras estaban 
sentados á la mesa. Agradó tanto al R ey y á to
dos ios circunstantes, que arrebatado Herodes del 
gustó y  de la pasión , la dixo que pidiese quan- 
to se la antojase , jurando 4 vista de todos que to* 
do se lo  concedería , aunque le pidiese la mitad 
de su Corona. Inmediatamente corrió Salomé adon
de estaba su madre para consultar con ella lo que 
pediría. Volvió prontamente á entrar en la pieza 
del convite , y  pidió á Herodes que la diese en 
un plato la cabeza del Bautista. Contristóse He
rodes al oír semejante petición y  aun manifestó 
su enfado ; pero acordándose del juramento, y en 
atención también á los convidados , que habiendo 
sido comprehendídos en las vehementes declama
ciones del Santo Precursor contra los pecadores y  
los disolutos , no sentirían mucho verse libres de 
aquel importuno Fiscal *, el impío R ey , por la mas 
injusta y  la mas bárbara flaqueza, díó orden á uno 
de sus Guardias, que pasando á la prisión le tra- 
xese la cabeza del Bautista. Fue al punto obede
cido ; y  aquel Santo que toda ía vida había vivi
do mas como Angel que como hombre j aquel d ig
no Precursor del Redentor , cuyo nacimiento ha
bía llenado al mundo de gozo , y  cuya santa vi- 

.da había sido su admiración , vió á sangre fría que 
se le acercaba la muerte , gozoso de anticiparse por 
el martyrio á la dolorosa que había de padecer el 
Salvador , á cuyo nacimiento también se había, an
ticipado. Algunos .son de sentir que Jesu-Christo

se
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se halló milagrosamente 4 su m uerte, como se ha
lló presente 4 la de San Esteban. Pero sea lo que 
fuere de esta opinión, el Oficial le cortó la cabe
za , y  en una fuente se la presentó 4 Herodes , que 
luego mandó se entregase á la danzarina , y  ésta 
regaló con ella á su madre. Dice San Gerónymo 
que Herodías le picó la lengua con la aguja de su pe
lo , para vengarse en la muerte de lo que la había 
reprehendido quando viva. De esta manera la vida 
del hombre mayor entre todos ios nacidos , fue el 
premio y la recompensa de la gracia y del doynare de 
una desenvuelta baylarina. Pero no tardó la divina 
Providencia en vengar la muerte de San Juan. Em 
peñado Herodes en una desgraciada guerra con Are- 
tas , R ey de los A rabes, que se quiso despicar de 
la afrenta recibida en la persona de su hija , 4 quien 
habia repudiado por casarse con Herodías , perdió 
una gran batalla , cuyo infortunio los mismos Ju
díos le atribuyeron á la muerte del Bautista. Pocos 
años después le privó de sus estados el Empera
dor Calígula , y  le desterró 4 León de Francia , jun
tamente con Herodías , y en aquella Ciudad mu
rieron ambos consumidos de miseria. Añade Nicé- 
fo r o , que su hija Salomé , cayendo en un R io  ela- 
d o , y  quedando con la cabeza fuera del yelo , se 
degolló 4 sí misma con los movimientos que hizo 
con los pies para libertarse. Sucedió la muerte de 
San Juan el año 3 1. de Jesu-Christo, y  4 los 32. 
del mismo Bautista. Sus discípulos tuvieron modo 
de apoderarse del santo cuerpo , y  le dieron se
pultura en una Ciudad de Sam4r ia , llamada Sebas- 
te. Pusieron aparte la cabeza , y  habiéndose en-
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D e v o t o s . 6 i j

contrado en tiempo, del grande Constantino , fue líe-' D ía  
vada á Constantinopla con pompa y  solemnidad, de X X íX . 
donde con el tiempo se trasladó á Occidente , ve
nerándose en Roma la mayor parte de ella. M u
chas Iglesias de Italia y  Francia poseen parte de 
sus reliquias. Las mas considerables se adoran en 
M a lta , en León , en P u y , en Viena del Delfinado, 
en Turin , en Venecia j y  la Iglesia del palacio de 
San Chaum ont, en el Leonés , conserva una consi
derable parte de una de sus quixadas.

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

S AnÓli Ioánnis Saptís- vitas , saluúris auxílii no* 
tee j pracursorts &  bis prastet effeclum. Qui 

rnártyris tui , qtuesumus vi-vis &  regnas Ó~c.
Dómine t veneranda festi-

« T J T A c e d , Señor , si «tista , nos consiga el 
j í j L J l  o s  agrada , que «efeóto de vuestra salu- 
«la venerable festividad «dable asistencia. T ú  que 
«de vuestro Precursor y  «vives y  reynas & c.
«M artyr San Juan Bau-

La Epístola es del capitulo I.  de Jeremías.

I N  diebus tllis : Fac- da órnala qua ego pra~ 
tjim est verbum Do- cipio tibí. Ne formídes 

tnini ad me y dicens : Ac- a fácie cortan : nec enim 
cinge tumbos tuos , Ó1 timen te fáciam vultum 
surge y &  lóquere ad Iu- eorum. Ego quippe dedi

lüi U
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AGOSTO. Tí bódie in civiútem mu- tibus , &  pópulo tena.

: ‘ mtam , ¿e in colúmnam E t bellábunt advérsum te¡
férream , murum Ó* non pravalébunt : quia
areum , super orrinem ter- ego tecum sum , ait Dómi•
ram , régibus luda , pr'm- ñus , »? liberen? te. 
tipibus eius , ¿e sacerdó-

N 0 f  A.

«Jeremías fiie hijo de Helrías , de la estirpe Sa- 
»»cerdotal , y  nació en Anatót , de la Tribu de 
»’ Benjamín. A  los catorce años de su ed ad , en el 
»’ de la creación del mundo 3375. le llamó Dios 
»»al ministerio de Profeta , el que continuó hasta 
»’ que los Caldeos se apoderaron de Jerusalén ) es 
¡«decir por espacio de 43. años.

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

SEría muy de desear que ninguno se ingiriese en 
el Sagrado ministerio , sin legítima y bien pro

bada vocación. N o se verían entonces tantos ope
rarios inútiles j no estaría la viña del Señor hecha 
un herial, encomendada á una multitud de obre
ros ociosos y  desmañados ; presto se experimenta
ría el mundo purgado de los vicios que le inun
dan ; no crecerían mas los abusos , como la mala 
hierba que sufoca el buen grano *, la corrupción de 
las costumbres dexaria de ser una enfermedad po
pular que penetra hasta el mismo Santuario ; y 
floreciendo en todos los estados la piedad christia- 
n a , todos honrarían y todos harían el elogio mas

eío-



eloqliente de la religión. Sabido es que la corrup
ción del corazón humano es el mas copioso ma
nantial del desorden de las costumbres, y  de aque
lla licencia universal que reyna en todos- los es
tados y  en todas las edades. ¡ Qué disolución tan 
desenfrenada en la juventud! ] Qué irreligión en 
la edad mas m adura! ¡ Qué indolencia en el ne
gocio de la salvación! ¡ Qué olvido de Dios en la 
mayor parte de los hombres , hasta que las cerca
nías de la muerte despiertan en el alma congojosos 
remordimientos y  crueles sobresaltos ! \ Con qué 
imperio reynan las pasiones el dia de hoy ! Ellas 
son el gran móbil de todas las acciones j todo se 
rinde á su violencia. En fin » ya no buscan mas
carilla para disfrazarse , ni la injusticia , ni la usu
ra , ni la mala fe ■, perdieron la vergüenza des
de que se hicieron tan universales. ¿ De dónde na
cerá tanta generalidad de desórdenes enmedio de 
una religión tan pura y tan santa ? ¿ De que se en
cuentran ya pocos Juanes Bautistas que tengan va
lor para levantar el grito , y  para decir á todos con 
resolución y  con claridad : Non Hcet; N o  es lici
to vivir con tanto regalo , con tanta delicadeza , con 
tanta profanidad , hundidos , abysmados dia y  noche 
en diversiones y  en pasatiempos! N o te es licito, 
seas del estado, de la clase , del sexo , de la edad 
que fueres , seguir ciegamente tus pasiones , y  no 
hacer una vida contenida y mortificada. E l temor, 
la cobardía , los respetos humanos del Pastor mer
cenario , dexan á las pobres ovejas á merced del lo
bo carnicero. Por mas que grite Dios : no temaisy 
no os acobardéis ,  la sombra los asusta ■, ¿ pues qué ha-

liii 2 rán
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'A p o sto , rán las tímidas ovejas si el Pastor huye del lobo ?
Cobardes Directores , Predicadores pusilánimes y 
condescendientes , Profetas aduladores , que solo 
os aplicáis, y  solo abrís la boca para anunciar co
sas alegres , y  acomodadas al amor propio , ¿ qué 
estragos no hacéis en la religión? ; De quántas al
mas que se condenaron os han de pedir cuenta, 
si se perdieron por vuestra indigna condescenden
cia , por vuestra perniciosa cobardía ? ¿ Quántos pa
dres de familia , quántos M agistrados, quántas per
sonas constituidas en dignidad , quántos superiores 
encargados de gobernar á otro no sabrán que res
ponder , quando se les pida estrecha cuenta de aque
llos , de cuya salvación descuidaron por cobardía 
ó por temor ?

E l  Evangelio es del capítulo 6. de San M arcos.

IN  tilo  tempere : M isit Heredes , ac ifn u it loánaem, 
&  virsxit eum in  cárcere propter Herodiádem v.xb- 

rsm P büíp p i fra tr ls  sul , quia dúxerat cam. Dicébat 
erúni leármcs H erádi: N on licet tib í babére uxerem  fra - 
tris ta i. H eridlas autem im idiabatur l i l i  : &  volkbat 
oítid trt tian , ntc péterat. H erid a  enim m etuíbat loán- 
ntm , sciens eum virum  iustum  &  sandlum : 0 a custodie- 
k i t  eum , ó -  audito eo multa fa c ie b a t, &  libbtter eum 
audiébat. E t  cuta d i es opportumts aceidísset , Herédes 
natales sai canam fecit princípibus , Ó" tribánis , Ó" 
pvim is G a lila x  : Cumque intrólsset f i l ia  ips:m  H trodía- 
d ii y C,v sa ltlsset , d?- piarais set H ered é, sim idque n -  
cJtmbéntibsts ; r ix  a it paella  : P ete d me q u o i v is ,  &

daba 
ti-
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dabo tibí : O* i ¡ir¿vit Uli ; Quia quldquid petieris



P  E V O T G S .  t i ' l l
tibi , licet iimidlum regni mei. Qua cum exisset , dixit D i a  

matrì sua : Quid petam ? At ilia dixit : Caput loém- XXIX. 
nis Baptista. Ciimque introisset statim cum fesiinatiime 
ad regem , petìvit dicens : Volo ut prótinm des mìbi in 
disco caput Ioannis Baptista. Et centrist atus est rex : 

propter iusiurdndum , &  propter sìmul discumbéntes 
néluit earn contristare : sed misso spiculatbre pracepit 
afferri caput eius in disco. Et decolldvlt eum in cdrcerey 
&  attuili caput eius in disco : dedit illud puélla, &
puélla dedit mairi sua. Quo audito , discipuli eius ve- 
nèrunt , tulérunt corpus eius : &  possuérunt illud 
in monumento.

M E D I T A C I O N

D E L  E F E C T O  D E  L A S  P A S I O N E S .

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

C Onsidera que todo quanto malo sucede en el 
mundo por parte de los hombres , por lo co

mún es efecto de las pasiones. Multitud de inquie
tudes , insaciabilidad de deseos , tropel eterno de 
enfados , turbación en las familias , guerras en los 
Estados , injusticias , violencias , atrocidades , de
litos enormes , heregías, cismas, parcialidades , es
cándalos , todas las calamidades que cubren la tier
ra de luto y  de amargura ■, este es el fruto cíe las 
pasiones. E l mismo infierno , por decirlo asi , es 
obra suya : aun las mas inocentes no lo son tan
to como parece, ¡Buen Dios 1 ¿Un hombre que ha
ce algún uso de su fe y  de su razón , puede con

ce-



A g o s t o , ceder la menor tregua á un enemigo , de quien 
todo lo puede temer , á quien debe todos sus dis
gustos , y  que al cabo le ha de arrastrar al abys-
mo de las mayores desdichas \ ¿ Qué prosperidad
podrá resistir á las tempestades , que la menor de 
todas las pasiones es capaz de levantar en el co
razón >. Todas ellas poseen el maligno secreto de 
acibarar los gustos mas tranquilos con la mas tris
te amargura. Una pasión que nos domíne , basta 
para amotinar todas las demás. Un despique , una 
emulación, un interés , un odio no reprim ido, un 

, orgullo irritado , y  sobre todo una pasión de ím-
\ pureza , ¡ Santo D io s, qué estragos no hacen! En

Sj Herodes tenemos un exemplo harto palpable. Lue-
j  go que se apoderó de su corazón la ciega y  pe

caminosa pasión por Herodías , ¡ qué efeólos tan 
estraños no produxo ? La impiedad , la irreligión, 
y  la injusticia. Era Herodías esposa legítima de su 
hermano Felipe ; tenia succesion en aquel casto ma
trimonio ; pero la pasión no se para á discurrir tan
to , no mira los objetos tan de cerca. Repudia He
rodes su legítima muger , aunque hija de un po
deroso R e y , que sabrá tomar satisfacción de aquel 
agravio. Cásase públicamente , despreciando el es
cándalo universal , con la muger de su hermano. 
E l primer efeóto de la pasión es la ceguedad. Juan, 
aquel hombre justo , aquel hombre Santo , reco
nocido por ral de él mismo , clam a, grita , movi
do de zelo. y  de religión , contra tan escandaloso 
amancebamiento. H erodes, no obstante lo mucho 
que le estima y le venera , gobernándose muchas 
veces por sus acertados consejos , le manda, cortar

la
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la cabeza, Esto es lo que puede , y  esto es lo qué 
hace una pasión. Llenos están todos los siglos de 
funestos exemplos , que convencen hasta donde lle
ga la violencia y la tiranía de las pasiones. Con 
todo eso se hace la paz con un enemigo tan furio
so nos familiarizamos con estas fieras •, las susten
tamos ; las acariciamos; ¡ y después nos admiramos 
de los estragos que causan !

D evotos . 62,3

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

COnsidera que uno de los principales efedos 
de las pasiones es debilitar la razón , cegar 

el espíritu , y  extinguir en el alma la fe. Bien se 
puede asegurar, que no ha habido en el mundo he- 
regía alguna , que no fuese efedo ú obra de al
guna pasión. En materia de religión cada pasión 
es un encanto. Gran prueba es de esta verdad la 
pertinacia y la obstinación de los Luteranos , y de 
los Calvinistas. Toda su terquedad nace del interés, 
de la ambición , y sobre todo del amor á la libertad. 
Desvanézcanse las preocupaciones de la voluntad; 
no se dé atención á las voces de los sentidos ; ten
ga en el alma menos imperio la pasión ; cesen las 
razones de emulación , de venganza , de orgullo , y 
de libertad ; y  luego se verán convertidos todos 
los hereges. N o gustan estas reflexiones por de
masiado verdaderas, y porque perturban la posesión 
del error que lisongea al amor propio , y  va un 
poco de acuerdo con los sentidos. Es artificio de 
nuestro amor propio el representarnos siempre nues
tras pasiones á una luz falsa , á un aspedo cnga-

D ia
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fioso : sólo nos parecen violentas , fe a s , malignas* 
y  perniciosas en los otros ; pero las nuestras se nos 
figuran mas humanas , y  menos odiosas. Mirémos
las sin preocupación ; pensemos de ellas lo  mismo 
qüe piensan los demás ; considerémoslas en sus 
efeétos , y  ninguna cosa nos hará formar idèa mas 
cabal de lo que son : siempre ofenden , quando se 
las mira sin disfráz. Examinemos el verdadero ori
gen de esas inquietudes, de esos disgustos, de esos 
sobresaltos . ; no tendrémos que fatigarnos mucho; 
no le encontrarémos muy lesos ; hallaremos el ver
dadero manantial de nuestras pasiones.

¡ Ah Señor ! ¡ Y  será posible que perpetuamente 
hemos de convenir todos en estas verdades prác
ticas , sin que jamás se explique en la execucioa 
este estéril conocimiento ! Vuestra gracia , Señor, 
vuestra gracia ; y  desde este mismo punto voy á 
trabajar sin intermisión en domar estos enemigos 
dom ésticos, pues ellos solos turban mi quietud, y 
ponen en tanto peligro mi eterna salvación.

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

Libera me de sangumtbus , Deut , Deas salátis mea.
Psalm. 50.

lábram e , mi Dios y  mi Señor de las sangrientas 
pasiones que me tyranizan.



Er 'tpe me de hv.mUis m ch, Deas meus &  ab insur- DfA
géntlbus in me libera, me. Ps. 58. X X íX .

Sacame á paz y  á salvo , Dios y  Señor mió , de las 
manos de mis enem igos, y defiéndeme de los 

que se levantan contra mí para 
combatirme.

P R O P O S I T O S .

POco importa conocer la violencia y  la maligni
dad de las pasiones , si falta el valor para com

batirlas, Ninguna hay que no ponga en peligro la 
salvación ; ninguna que no sea una enfermedad 
mortal ; ; pero de qué sirve conocer la naturaleza 
de la enfermedad , si se ignoran los remedios para 
curarla ? E l primer medio para domar un enemigo 
tan temible 1 es no hacer jamás paces ni treguas 
con él. E l que le contempla, ya está vencido. De 
la porfía y  del tesón en el combate , depende ca
si la v¡¿loria. Contemporiza con una pasión , y  cada 
día la experimentarás mas imperiosa y mas fiera ■, con
téntala } y  te hallarás esclavo de ella. Basta que la 
dexes respirar un momento , para que te eche acues
tas los grillos y  la cadena. Examina quales son las 
pasiones que te dominan , y  resúelvete desde este 
mismo instante á no condescender con ellas ni en 
la mas mínima cosa.

2. Entre las pasiones, á unas se las ha de atacar 
cata á cara , á otras por las espaldas, picándolas la 
retaguardia. Ciertas pasiones hay , cuya víéloria so
lo se asegura con la fuga del o b jeto ; y nunca te 
olvides de que vencer no mas que á medias una

K k k k  p&-
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Agosto, pasión ; no es rendirla, sino irritarla mas. ¿ Eres co
lérico ? Pues reprime y  ahoga en tí hasta los prime
ros movimientos de la indignación ; y  aunque el cria
do ó el hijo te dé motivo de enfado , no le hables 
palabra. ¿ Domínate la avaricia ? Da liberalmente con. 
garbo y  con alegría; sobre todo sé liberal en limos
nas , especialmente con aquellos á quien tienes mas 
razones para negársela. ¿ Gimes oprimido baxo el ti
rano yugo de alguna pasión impura ? Evita hasta la 
sombra del objeto que la despierta; h u ye, huye aun 
de las mas mínimas ocasiones *, macéra la carne , ora 
mucho , y  ten una tierna devoción con la Santísima 
Virgen.

m--

D IA  T R E I N T A .
SAN FIACRO , CONFESOR.

S A N  Fiacro , tan célebre en toda la Iglesia , pe
ro singularmente en la de Francia , fue hijo 

primogénito de Eugenio IV. R ey de Escocia, que 
comenzó á reynar el año 606. Deseoso el Rey 
de dar á su hijo aquella Christiana educación que 
correspondia al heredero presuntivo de la Coro
na , se la confió á Coñon , Obispo de Sodéra,Pre
lado de exemplar virtud , y  de prendas muy sobre
salientes. Halló en el Príncipe el ilustre Preceptor 
un bello natural , un corazón noble y  generoso, 
un genio d ó cil, y  no perdonó á medio alguno pa
ra formar en Fiacro un Príncipe cumplido. Consi-



guiólo. Correspondió el Príncipe al cultivo del Obls* D ía  X X X . 
po con tanta inclinación y con tanta docilidad, que 
presto se reconoció que ya no le hacía falta el 
Maestro. La inocencia de sus costumbres , y aque
lla natural inclinación que tenia á la virtud le dis
gustaron de la Corte. Conoció sus peligras, y des
cubriendo la nada de todas las grandezas huma
nas entre las mismas aparentes brillanteces del 
fausto y  del esplendor , resolvió aspirar únicamen
te á enriquecerse con las prosperidades del Cielo.
La tierna devoción que profesaba á la Santísima 
Virgen le inspiró tanto amor á la pureza, que so
lo pensó en buscar un asylo seguro donde poner á 
cubierto aquella delicada virtud; y  el dón de oración 
con que Dios le había favorecido , le determinó i  
pasar en algún desierto toda la vida. Ninguno se 
le ofrecía en Escocia , donde no pudiese ser fácil
mente descubierto , por lo que tomó la resolución 
de retirarse á Francia , huyéndose secretamente de 
la Corte. Pero sabiendo que su hermana Sira te
nia los mismos pensamientos , la comunicó su in
tento , y  ella se determinó á ser su compañera en 
aquella piadosa fuga. Escapáronse, pues, de la Cor
te sin noticia del Rey su padre , y  partiendo en 
diligencia al primer puerto , encontraron un na
vio que estaba pronto á hacerse á la vela para 
Francia ; y  embarcándose en él sin darse á cono
cer , dentro de pocos días dieron fondo en aquel 
Reyno,

Com o todo su anhelo era buscar un lugar so
litario donde retirarse , encontraron cerca de Meaux 
un desierto t que á nuestro Santo le pareció ser el

K k k k  z  mis-
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A gqsto ,. lïiismo que el' Cielo le había destinado para sus pia

dosos fines. Presentáronse á San Far on , Obispo 
de Meaux ,. ocultando siempre su nombre y su 
calidad •, y  le suplicaron con la mayor sumisión tu
viese á: bien permitirles se quedasen en algún para
ge retirado; de su D ió cesid o n d e pudiesen pasar el 
resto de sus dias en exercicios de oración y de pe
nitencia. La Princesa le rogó se dignase señalar
la algún Monasterio de doncellas donde se reco
giese , para atender únicamente al negocio de la 
salvación ,. y nuestro Santo le pidió permiso para 
quedarse en el desierto inmediato; Bien conoció 
el Santo Obispo por su ayre y  por sus modales que 
eran personages de mucha distinción pero ccmo 
no se querían dar á conocer , no los apuró m as, y 
se contentó con aprobarlos- sus piadosos intentos. 
A. la Princesa Síra la metió en un M onasterio, de 
que era Abadesa. Santa Fara , hermana del mis
mo Obispo p y a l Príncipe Fiacro le díó un sitio 
en el bosque de Fordille para que fabricase en él 
una. Ermita..

Luego que nuestro Santo se vio en su amado 
desierto , erigió en él una. Capilla en honor de la 
Santísima Virgen , á quien apellidaba- su querida 
Madre , yendo cada día en aumento su tierna de
voción con esta. Señora- , y  junto á la Capilla fa
bricó una; humilde celdilla.. En ella, renovó el ilus

tr e  Solitario la mas perfecta, imagen- de los Pablos, 
de los A ntonios, y  de los Hilariones ; viviendo mas 

. s . -como Ángel , que como.hombre. Aquel tierno Prín
cipe que había nacido y  se había criado entre las 
delicias y  los regalos d e là  C o rte , no tuvo en ade*

lan-



lárite otro alimento que hierbas- sylvestres y raí-D ía 
ces amargas. Su ayuno e r a . continuo y- la ora
ción tan continua como el ayuno- Comunicábase el 
Señor á aquella grande alma con. tanta abundan
cia de consuelos celestiales r .que no le daban lu
gar ni aun para acordarse de los atraífivos de la 
Corte. Fueron tan excesivas sus; penitencias que 
el Historiador de su vida como que se inclina á 
acusarle de haber, tratado su cuerpo con demasia
do rigor.

N o  podía menos de descubrirse presto una san
tidad' tan eminente , sin que bastase á esconder
la toda lk- espesura del espantoso desierto. Dilató
se'luego con mucho ruido la fama de nuestro San
to , y  esta reputación le hizo-encontrarse comuna 
multitud de huespedes. Recibía con; mayor gusto á. 
los pobres-, y  su ardiente caridad le sugería mil in
dustrias para aliviarlos y para socorrerlos. N o 
contento- con las gracias que les conseguía del Cie
lo , sanándolos milagrosamente de sus enfermeda
des , procuraba asistirlos en su pobreza , discur
riendo todo genero de medios para hacer meno
res sus- miserias.. Fabricó varios quartos que forma
ban una especie de Monasterio , para hospedar ó 
los forasteros y y el mismo por su mano cultivaba 
un pequeño campo , y un fiuertecillo en que plan
taba legumbres para regalarlos el tiempo que se de
tuviesen en la: Ermita. Volviendo de Roma San 
CHilano oyó decir tantas maravillas de la virtud 
de nuestro Solitario, que quiso venir á verle , y  
hallando en ló que experimentaba mucho mas sin 
comparación , que lo que la fama le había infor-

D e v o t o s . é x o
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Agostó, mado , se hubiera quedado para siempre en aque
lla soledad , á no haberle sacado de ella su mérito 
y  su rara santidad para hacerle Obispo en el Con
dado de Artois.

Pero como creciese cada día el número délos 
peregrinos que concurrían á San Fiacro , buscan
do consuelo en sus trabajos , y  milagrosa salud en 
sus enfermedades , juzgó el Santo que debía acu
dir por nuevo socorro á San Faron. Representó
le que si le concedía mayor espacio de terreno en 
aquel desierto , él le cultivaría , y  le haría produ
cir lo bastante para sustentar á tanta multitud de 
pobres. Oyóle el Prelado con veneración, y  le res
pondió que desde luego le hada donación de to
do el espacio de terreno que él solo , y  sin ayu
da de otro pudiese rodear de un foso en un so
lo día. Despidióse Fiacro del Obispo , retiróse á 
su Ermita , hizo oración á Dios , y  la mañana si
guiente , tomando su báculo en la m ano, comen- 

. zó á trazar con él una linea , dentro de la quai 
se habia de comprehender el terreno que el Obis
po le habia concedido *, pero por un prodigio ver
daderamente original , la linea se iba abriendo por 
sí misma en una zanja ancha y  profunda , al pa
so que el Santo la iba delineando , cayéndose ai 
mismo tiempo los árboles acia uno y  otro borde 
de la zanja , para servir de muro al recinto de la 
Ermita. Vió por casualidad una muger este por
tento , y . teniendo al Santo por hechicero , voló al 
punto al Obispo de Meaux , y  le dixo que el Er
mitaño de Fordille , era un M ago y  un Encanta
dor , pues ella misma habia visto por sus propios



ojos , los asombrosos efeóios de sus. encantamíen-BiA X X X . 
tos *, y sin esperar á mas razones , volvió corrien
do á la Ermita , llenó al Santo de injurias y de 
improperios , y  le intimó de parte del Obispo que 
no pasase adelante. Detúvose inmediatamente el 
Santo , y  después de dar muchas gracias á aque
lla precipitada muger por la mala obra que le ha
bía hecho , se reclinó para descansar sobre una 
piedra , en que dexó milagrosamente estampada la 
figura de sus rodillas y  de su brazo , como se re
gistra hasta el día de hoy en su Iglesia. Llegó po
co después San Faron , y  admirando las maravi
llas con que manifestaba Dios la santidad de su 
Siervo , le rogó que continuase en la obra del 
recinto , y  el misino Obispo fiie testigo del pro
digio.

Mientras Fiacro vívia tan qu ieto , tan sosega
do y  tranquilo en su santa soledad , murió el R ey 
su padre , y  le succedió en la Corona de Escocia su 
hermano menor Fercardo ; pero teniendo la des
gracia de dexarse inficionar de la heregía de los Pe- 
lagianos, y habiéndose precipitado en los mayo
res desórdenes , fue depuesto por una junta gene
ral de los Estados , .tanto por sus errores , como 
por sus excesos. Era preciso señalarle succesor, y 
todos los Estados convinieron en dar la Corona 
á Fiacro > á quien pertenecía de derecho. Envia
ron sus Diputados al Rey de Francia Clotario II. 
suplicándole.- emplease toda su autoridad en obli
gar á Fiacro á que se restituyese á Escocía. So
bresaltóse el Santo , y  con el miedo de que no le 
arrancasen por fuerza ; suplicó instantemente al Se-

D e v o t o s . 6^1
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Á ‘G¡¿S£0, -ñor que le hiciese leproso :dc tepeúte esperando 

con este especioso artificio conservarse en su po
bre ce ld illa , y  hacer el generoso sacrificio de su 
Reyno. Salióle bien el piadoso estratagema. Cubrió’ 
se al parecer de una asquerosísima lepra , á cu
ya vista se llenaron de horror los Diputados , y 
se contentaron con decirle fríamente que en su 
mano estaba ir á tomar posesión de la Corona que 
le pertenecía ; bien que ellos no se atrevían á ins
tarle en que abandonase su amada soledad. Pres
to se convinieron ambos partidos. Respondióles el 
Santo , que él no trocaba su desierto por todos los 
Reynos del mundo , y  que asi podian buscar quien 
los gobernase donde mejor les pareciese. Ape-, 
ñas volvieron á pasar la mar los D iputados, quan- 
tdo la aparente lepra desapareció , y  e l Santo se 
quedó tranquilo en su preciosa soledad. Dió nue
vo  realce á su virtud .este ruidoso suceso. D ivul
gado el esplendor de su re a l. nacimiento , que has
ta entonces había tenido tan profundamente sepul
tado , creció prodigiosamente el número de los ad
miradores , dándose prisa á ver y  á conocer aquel 
Príncipe disfrazado en Ermitaño. Esta reputación 
afligió mucho á su humildad , y  siendo cada dia 
mayor el concurso de los que le buscaban , pidió 
al Señor que le sacase de este mundo. Concedió- 
seío , y  lleno de años y  de virtudes murió el dia 
30. de Agosto del año 670. á los 64. de su edad, 
habiendo pasado los 40. en el desierto, pue sepul
tado su cuerpo en la Iglesia que éi mismo había 
fabricado con el título de la Madre de Dios , y  
algún tiempo después fue trasladado de ella á la

Ca-



G ’thedrál de M eaux v donde se conserva expuesto á D ía  
la pública veneración en una caxa de plata dorada, X X X  
dádiva de Luis II.

Habiendo obrado tantos milagros en v id a, aun 
fueron mas freqiientes y mas célebres los que obró 
después de muerto. D e todas partes concurrían á 
implorar la intercesión de este gran Santo para to
do género de enfermedades y de calamidades pú
blicas. Un vecino de Monchi en Picardía iba en 
peregrinación al sepulcro del Santo, llevando con
sigo dos hijos suyos enfermos: todos tres cayeron 
en un rio muy profundo, y  en un instante se per
dieron de vista. Quando ya se les creía sorbidos 
de las aguas, los vieron parecer, con admiración, 
llevando el padre de la mano á sus dos h ijos, y 
caminando sobre las aguas, que se habían consoli
dado , hasta que llegaron á la orilla. A  este pro
digio se siguió el de sanar á los hijos de los malea 
que padecían , y  muy poco tiempo después , tras 
de este milagro obró nuestro Santo otro mas ad
mirable,

Fueronse á bañar al rio Oysa quatro mucha
chos , y  todos quatro quedaron sepultados en sus 
o la s : buscáronse sus cuerpos por mucho tiem po, 
pero no fue posible encontrarlos. Noticiosas las 
tristes madres de esta desgracia, acudieron al rio 
muchas horas después , deshechas en lágrimas *, y  
llenas de confianza en nuestro S an to , imploraron 
su poderosa intercesión con Dios , suplicándole se 
compadeciese de los h ijo s, y  de las desconsoladas 
madres. Apenas acabaron su fervorosa oración, quan
do vieron venir á los muchachos muy serenos por

L1U el
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ÁoQStOk el rio *, los quales aseguràron desptìèrqué Sàii FÍácró 

f"] ::/ ' .  Jos había sostenido comedio de las aguàs.
Son adoradas en Meaux con la mayor venera* 

cion sus santas reliquias ; pero la Reyna M aria de 
Médicís obtuvo una porción de ellas , que se con
serva en Florencia; y  en el año de 1 6 3 7 . ,  habien
do conseguido el Cardenal de Richelíeu uno de los 

-huesos de la espina, le hizo engastar en un precio
so relicario , que hoy se venera en la Iglesia Parro
quial de San Joseph de París, en la que hay una 
célebre Cofradía en honor del mismo Santo.

La Misa es del común de Confesor no ’Pontífice , y la 
Oración la que se sigue’,

A  Disto 'Dimine ,  sup- ■ mstíttJe fidúciam non ha- 
pUcatiónibus mstrisy heñías , eius qui tibí plá- 

quas in beáti Fiacri , Con-  ctdt y précibus adiwatmur. 
fessoris tu l solemnitkte de-  Per Dómimm nostrum & c ,' 
firm as  : u t , qui mitres ' •

. » A  Tended , Señor, »do eri nuestra justicia, 
» _ / x  á las humildes »seamos socorridos por 
»súplicas que os hace- »los merecimientos de 
:»mos. en la solemnidad »aquel que tuvo la di- 
»de tu Bienaventurado »cha de agradaros. Por 
»Confesor San Fiacro, »nuestro Señor Jesu
seara  que no confian- »Christo & c.

La
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La Epístola es. del cap. 3. la primera del Apóstol 
San Pablo á los Corintios.

F Ratres : Secándttm gra- sus. Si quis autem suver
tí am D e i ,  qua da- adíjicat super fundamen

ta est m ihi, ut sapiens ar- tum hoc ,  aurum ,  argén- 
cbitèSlus fundamèntum pò- tum , lapides predósos, lìg- 
sui : álius autem supe radi- na ,  foenurn ,  stipulam ,  

Jtcat. TJnusqulsque autem unìuscuiùsque opus manfès- 
videat quómodò superad'.jì- tum erit. Dies enijn Dòmi- 
cet. Fundamèntum enim ni declaràbit,  quia in igne 
Miud nemo potest pónere re-veldbìtur : ¿1“ uniusculús 
prater id , quod pósitum que opus quale sii ,  ignis 
est ,  quod est Cbristus le- probabit.

N  O r  A .

«Poco instruidos todavía los Corintios en los 
«misterios de la religión, en lugar de aplicarse á 
« poner en práffica lo que se les había enseñado, 
r> gastaban el tiempo en disputar unos con otros so
mbre los talentos de los que les habían anunciado 
«el Evangelio. Cada qual se arrimaba al que que
r r í a ,  en vez de arrimarse todos á Jesu-Christo, úni- 
«co fundamento de la f e , y  de todas las virtudes.

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

E'' S la Iglesia un edificio espiritual , fabricado 
_i sobre el inmutable cimiento de la piedra angu

lar Christo Jesus. Este Señor fue el Maestro que
Lilla  de-



Agosto, delineó el plan ; los Apóstoles, los oficiales y  apa
rejadores que le executaron; los fieles son las pie
dras v iv a s , cimentadas y  unidas con la sangre de 
todo un Dios. Dichosos aquellos que se dexan. co
locar en áquel sitio , para el qual cada piedra fue 
labrada y destinada. Los hereges que pretendieron 
fabricar otro cimiento que el de Jesu-Christo , lue
go vieron dar en tierra todo su edificio. Inútilmen
te se esfuerzan a formar partidos, y  hacer quan- 
to pueden para engrosarlos; todos sus artificios y  
todos sus enredos son andamios que sostienen la 
obra en falso por algún tiem po; pero tarde ó tem
prano toda ella se viene al suelo. La Iglesia vió 
nacer todos esos partidos, y  todas esas heregías, 
y  todas las víó morir. Ninguna hubo que sosteni
da de los Grandes, apoyada con la autoridad de 
hombres sabios, y  aun de algunos Prelados, de
fendida con la, multitud de los parciales, y  abri
gada á la sombra y  á la gritería del p u eb lo , no 
hubiese dominado , no hubiese hecho mucho rui
do , no hubiese reynado por algún tiempo ; pero 
después doblándose y arruinándose los andamios, 
ella misma fue también sepultada entre sus ruinas. 
Esas miserables reliquias del Arrianísmo, y  del Nes- 
torianísmo , que todavía se ven en el O rien te, y  
en otras partes, no son mas que unos tristes frag
mentos de aquel fantástico edificio. La fe solamen
te se ha mantenido inmoble en la Iglesia Católi
ca , Apostólica , Romana. ¡ Q ué esfuerzos no han 
hecho las demás seólas para derribar, ó á lo  me
nos para hacer bambalear este edificio ? ¡ Pero es
fuerzos vanos! ¡ Empresas quiméricas! Ese edificio es

eter-
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eterno*, la verdadera Iglesia es invariable , inmuta
ble , inalterable , siempre firme siempre pura; co
mo fundada siempre solamente en Jesu Chrísto , su 
único solidísimo cimiento. También la perfección 
christiana es otro edificio místico , en que deben 
trabajar todos los fieles. Si las manos que trabajan 
en él son puras, todo quanto tocan se convierte 
en oro y  en piedras preciosas ; símbolo de la cari
dad y  de las mas sólidas virtudes. A l contrario, 
por poco manchadas que estén, solo levantan un 
edificio de paja ú de madera, figura de las obras 
que estraga y  corrompe la vanidad. E l juicio de 
Dios será como el fu ego , que probará nuestras ac
ciones , disipará las tinieblas con que procuramos 
encubrir á los demás, y  acaso también á nosotros 
mismos nuestros pecados. ¿Qué vamos á ganar en 
este engaño? La muerte y  el juicio quitan la mas
carilla a todo quanto hacemos.

D e v o t o s , 6 3 7

MI Evangelio es del capitalo i t .  de San Lucas.

IN  Ilio tèmpore, dixit Iesus discipulis sals : Nolite 
timers pusillus grex quia eomplacuìt patri vestro 

dare vobis regnum. Véndite qua possidetis , &  date elee- 
mòsynam. Tàcite vobis sàcculos , qui non veteràscunt, 
thesàurum non deficiéntem in calie : quà fur non appro- 
p ia i, ncque tinsa corràmpit. Ubi enim thesaurus vester 
est , ibi &  cor vestrum erit.

M E 

DIA
X X X
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M E D I T A C I O N

D E  L A  S A N T I D A D ,

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

C Onsidera que solo tenernos una fortuna que 
hacer j ésta es la de hacernos santos. L a san

tidades el único objeto digno de un corazón chris- 
tíano : imagina otro bien mas real; busca otra glo
ria mas sólida ; discurre otra fortuna mas llena, ni 
en qué intereses mas. Sin em bargo, este es el úni
co bien de que no hacemos caso, por correr tras 
de fantasmas y  quimeras.

í De qué le servirá á un hombre un instante des
pués de la muerte, y  aun una hora antes de m orir? 
I de qué le servirá haber sido rico y  poderoso, ha
ber gozado todas las honras y  todos los gustos, si 
pierde su alma ?■■ Y  si es santo, ¡ se le tendrá enton
ces lástima porque fue pobre, porque vivió humilla
do , abatido, y  despreciado de todo el mundo? ¡Y  
será posible que esta santidad no despierte jamás 
nuestros deseos, ni nuestra resolución! .

Ser santos es ser siervos de D io s : ¡ dónde hay tí
tulo mas honroso? ; Dónde se encontrará m ejor, ni 
mas digno amo? Pero aun hay mas: Ser santos, es 
ser amigos de D io s, hijos de D ios; es ser dichosos, 
y  eternamente dichosos con la bienaventuranza del 
mismo Dios. N o son ya todos los bienes juntos los 
que únicamente posee el que es santo: posee la fuen
te y  el manantial de los mismos bienes. N o  es ya,
. • ha-



■ hablando en rígór , la alegría del Señor la que 
entra en el .corazón de los santos*, sería éste un es
pacio demasiadamente estrecho, excesivamente ceñi
do : el alma de los santos es la que entra, y la que 
deliciosamente se pierde, por decirlo asi, en el abys- 
mo de la alegria del Señor : esto e s , en las delicias 
y  en la bienaventuranza de Dios.

Imagina todo quanto puede contribuir en el 
mundo á que un hombre sea perfectamente feliz: 
junta todos los tesoros del Universo ; toda la mag
nificencia de los Grandes ; todos los honores, gus
tos y diversiones del siglo ; red ice á una sola to
das Jas Coronas de la tierna, para formar un so
lo Monarca del Orbe. Destierra también de esta 
idèa de felicidad todo quanto puede ocasionar mo
lestia , por mas que sea inseparable de las mise
rias de esta vida ; pero nunca podrás apartar de 
tí la certidumbre de que algún dia has de mo
r ir , y  este solo pensamiento deslíe una amarguísima 
hiel en todas las alegrías de este mundo. Pero la 
santidad lleva consigo una felicidad p u ra, eterna, 
sin temor de perderla jamás. Esta será mi suer
te si me salvo *, esta será mí herencia : ¡ y  será 
.posible que se dirija á otro objeto mi ambición!
¡ Será posible que sea de mi gusto qnaTquiera 
otro placer ! Puedo ser amigo de Dios por to
da la eternidad} \ y todavía pienso en otra for
tuna ! .

r( Pero en qual? En un em pleo, en una ocupa
ción que me levanta algunos gradaos mas para ha
cer mas sensible mi caída j en una distinción., que 
me ha de grangesr cien envidiosos } en amonto

nar
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A g o s t o * nar bienes á costa de grandes sudores para un he- 
: redero ingrato , impío y  disoluto: ¡y  no pienso en 

ser santo!
¡ Oh Señor , y  qué vergüenza ! ¡M as oh! ¡ y  qué 

dolor el haber pensado hasta aquí en todo lo demás, 
menos en esto ! ¿ y será posible que la única cosa de 
que nunca me he acordado , y  que quizá he menos
preciado también , ha sido vuestra am istad, dulce 
Jesus, salvación y gloría mía?

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

C onsidera que solo estás en la tierra para gozar 
la misma suerte que los bienaventurados del 

Cielo. Grande es su recompensa1, pero no es me
nor la que nos ofrece Dios : ellos son santos j tam
bién nosotros estamos en este mundo para serlo. ¡Y 
podemos, Dios mio , pensar en otra-cosa, que en 
ser lo que debemos ! ¿ Es ser prudente, es siquie
ra tener seso el despreciar semejante fortuna?

¿ Es acaso el trabajo de ser santos lo que nos 
retrahe de serlo? ¡Pues qué! ¿cuesta el C ielo mas 
de lo que v a le , y  mas de lo que merece la po
sesión del mismo Dios? Las dificultades aterran, 
el trabajo desalienta. Temores va n o s, terror páni
co , dificultades imaginarias, que se desvanecen so
lo con dar principio á la carrera. Pero pregunto:
¿ Y  no cuesta trabajo el hacerse r ic o , el conseguir 
el em pleo, el subir dos escalones mas? ¿N o cuesta 
trabajo el fabricarse una fortuna quimérica ? ¿Quin
to hay que padecer? ¿Q uintos disgustos, quintos 
desayres se han de devorar? ¿Qué de bocados du

ros
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ros se han de digerir l ¿ Qué Fortuna hubo jamás tan D ia X X X . 
brillante , que mereciese los desvelos, las fatigas , los 
afanes, las humillaciones, y  los sonrojos que costó 
el llegar á ella l N o  hay en el mundo camino que no 
esté sembrado de espinas , cubierto de abrojos , lle
no de barrancos\ y  á nadie acobarda todo este mon
tón de dificultades.

Cuesta trabajo el ser Santo ; es verdad : se han 
de mortificar las pasiones ¡ se han de sufrir muchos 
combates , y  es preciso vencer ¡ pero también se ha 
de confesar que derrama Dios en el corazón de sus 
am igos, ciertos secretos consuelos que suavizan mu
cho su yugo. Hállanse cruces en el camino de la san
tidad ; pero son muy dulces sus frutos. ¡ Qué abun
dancia de dulzuras celestiales no se experimentan 
entre los rigores de la mas severa penitencia ! Pero j

supongamos que solo se hallase mucha amargura en <
el cáliz , y  que solo se tropezasen espinas en el ca
mino •, ¿ habría que deliberar quando se trata de 
una eterna felicidad , ú de una eterna dicha ?

i Juzgaron por ventura los Santos que se com
praba la santidad á precio muy excesivo ? ; Costó 
demasiado á San Fiacro ? Sacrificó lo mas grande, 
lo mas brillante , lo  mas halagüeño , lo mas ten
tador que se encuentra en este mundo. N o hay co
sa que tanto lisongee como el T ro n o ; no la hay 
mas preciosa que la Magestad *, ninguna ¡hay mas 
considerable que una Corona. ¡ Y  se arrepintió, el 
Santo á la hora de la muerte de haber preferido su 
amada soledad al cetro de Escocia ? ¿Pero y debió 
de arrepentirse í ¡ En qué hubiera parado si hubie 
ra muerto en el Trono ? ¡Ah 1 En lo que tantos otros-

Mmmm Mo-
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A g o s t o . Monarcas ,  de quienes no ha quedado ni aun memo
ria de su nombre. Fue Santo *, y  por haberlo sido no 
solo es la veneración ,sino la envidia de los pueblos. 
¡ O h mi D io s , y  qué erradamente juzgam os! Pero 
siendo tan desacertados nuestros juicios, todavía lo 
son mas nuestras obras.

¡ Oh dichosa suerte de los Santos! H aced , Señor, 
que el ardiente deseo que tengo de lograrla , sea 
eficaz por vuestra divina gracia. Vos queréis que 
yo sea Santo : también yo lo quiero ser ; y  estoy 
resuelto á vivir como los Santos vivieron.

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

Porro unum est necessártum. Luc. 10.
¡ O h , y quánta verdad es que una sola cosa nos es

únicamente necesaria!

Beatas vir qui implevit desidMum sutim ex ipsis.
Psalm. 126.

Dichoso aquel que toma el gusto á estas verdades, y  
que solo desea ser Santo.

P R O  P O S  I T  O S.

N O  te contentes con am ar, con estimar la san
tidad , y  con alabar í  los Santos. A  esto se 

reduce todo el fruto que por lo común se saca de 
las reflexiones que se hacen , y  de ios panegyricos 
que se oyen de sus virtudes. Tom a desde luego una 
eficaz resolución de imitarlos , y  de trabajar en es
ta grande obra sin intermisión y  sin tardanza. Da



principio á ella examinando sí hay en tí algún es-D i a  XXX. 
torvo para la salvación. ¿Estás en aquel estado á que 
te llama Dios ? ¿ N o  sientes alguna inclinación , algu
na afición , alguna comunicación poco inocente? ¿Tus 
ocupaciones , tu misma ociosidad , tus hábitos, tus 
amigos y  tus diversiones te servirán acaso de al
gún impedimento ? N o dexes pasar el dia sin cortar 
y sin reformar todo aquello que pueda perjudicar á 
tu verdadera fortuna. Consulta con tu Diredor qual 
es tu pasión dominante ; este es el enemigo mas for
midable de tu salvación ; y así no hay que pensar en 
hacer nunca con él paces ní treguas , ní en darle 
jamás quartel.

2. N o  basta quitar todos los estorvos de Iá san
tidad : es menester aplicar todos los medios para 
ser San to , y  poner desde luego manos á la obra.
Examina , pues , los puntos siguientes. Primero : 
i Cumples exádamente con tener todos los meses 
un dia de retiro , y  con visitar todos los dias el Santí
simo Sacramento ? Segundo : ¿ Qué tiempo dedicas 
á los exercícios espirituales, y  á la prádica de las 
buenas obras.? Tercero : ¿Qué fruto sacas de la fre- 
qüencia de Sacramentos ? Quarto : ¿ Cómo cumples 
con las obligaciones de tu estado ? Ten presente que 
en el puntual cumplimiento de estas obligaciones 
consiste el medio principal de hacer grandes pro
gresos en la virtud. Q uinto: ¡ Visitas, y  socorres á 
los pobres ? Jesu-Christo solo hace mención de las 
obras de misericordia , quando habla de los Sier
vos que han de entrar en los gozos del Señor. Sex
to : La vida de los Santos es la mejor y  la mas 
prádica lección para todo género de gentes. Hubo

Mmmm 2 San-
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E X E R c IC I O S
■ A e o s T Ó .  -Santos de todas edades , de todas clases , de to

dos estados , y  de todas condiciones : escoge al
guno de ellos para especial proteótor tuyo  , y  pa
ra que te sirva de modélo. E l mejor modo de 
merecer la protección de los Santos es imitarlos : 
nunca leas sus vidas sin ánimo de practicar algu
na de sus virtudes.

------- :--------  -  — —  —  — —  ~

DIA TREINTA Y UNO.
S A N  R A M O N  N O N A T O ,

NAció San Ramon eó Cataluña el año de 1204.
siendo su patria la Villa de P o rté l, Obispado 

de U rg é l, y  su familia de las mas distinguidas, tanto 
por su nobleza como por sus alianzas con las ilus
tres casas de Fox , y  de Cardona. Salió á la luz det 
mundo después de muerta su madre, haciéndola una 
incisión , y  le sacaron vivo y sano , contra toda espe
ranza de los mas hábiles M édicos, por lo que se le dio 
el nombre de Nonato, ú de No-nacido, A  este que 
podemos llamar milagroso nacimiento se añadió el 
singular fovor con que el Señor le previno , dotándo
le de una bellísima índole, y  de una inclinación á la 
v irtu d , que se anticipó á la edad y  á la educación.

Luego que llegó á tener uso de razón , vién
dose sin madre en la tierra, resolvió escogerse otra 
mejor en el Cielo. Dedicó á la Santísima Virgen

to-



todas las ternuras de hijo , y  tomóla desde en- D ía 
tonces por su dulcísima Madre no tomándola ja- X X X  t, 
más en boca sino con este ternísimo nombre. En
medio de su niñez nada le entretenía, ni en nada 
encontraba gusto sino en la oración. Toda su di
versión eran sus devociones , sobre todo aquellas 
que se dirigían á la Soberana Reyna de los Cielos.
Quando se encontraba con alguna Imagen suya la 
rendía especial culto : tanto que observada de to
dos su extraordinaria ternura con la Madre de 
Dios , le llamaban generalmente el hijo de María.
Púsose bastante cuidado en criarle bien $ pero su 
bello natural ahorraba á los Preceptores mucha 
parte del trabajo en la educación. Dotado de ex
celente ingenio , y  de no menor aplicación , hacía 
rápidos progresos en los estudios ; pero su padre 
no quiso que prosiguiese en ellos , recelando , en 
vista de su devoción , que se inclináse á abrazar 
el estado Eclesiástico , ó Religioso ; y  por desviar
le de este pensamiento , le envió á una Quinta su
ya , encargándole el gobierno y la administración 
de aquella hacienda , no obstante su tierna edad; 
todo con el fin de que divertido en aquella ocu
pación , no pensóse en otra cosa. Obedeció Ra
món , y  sin penetrar los intentos de su padre , de 
tal manera se acomodó con aquella v id a , que ella 
misma le sirvió para poner eñ execucion el plan 
que ya se había ideado en el estudio , de dedicar
se á Dios en vida retirada y penitente. Enamo
rado de aquella soledad , él mismo quiso ser el 
pastor de sus rebaños , y  mientras las ovejas pas
taban en el monte > apacentaba él su alma con la

con-
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XER cienos
A g o s t o , contemplación de las cosas celestiales, ocupando to

do el día en 'devotos exercicíos. Su mayor pena era 
no poder tributar á la Santísima Virgen las devo
ciones acostumbradas en alguna Iglesia dedicada á 
esta Señora, como lo hacía quando estaba en ca
sa de su padre. Pero el Señor proveyó á esta ne
cesidad, Acostumbraba el piadoso pastorcillo con
ducir su ganado al pie de una montaña , donde en
contró una ermita abandonada , y  junto á ella 
una C apilla, donde todavía se conservaba una be
llísima Imagen de la Santísima Virgen. N o  se pue
de explicar el gozo de llamón quando se halló con 
aquel dulce objeto de sus amorosas ansias. Desde 
entonces no se acordó mas de las Iglesias de Por
tel. La ermitíca fue todo su embeleso , y  la Ca
pilla su acostumbrada mansión. En aquel exercicio 
le comunicó Dios un extraordinario amor y  gusto 
á la soledad ; y  añadiendo á la oración muchas pe
nitencias , cada dia se iba haciendo mas grato á los 
ojos del Señor. Pusieron en gran cuidado al demo
nio aquellos principios , y  no era posible que de- 
xáse en paz á nuestro Santo. Aparecíósele , pues, 
en figura de otro pastor , y  trabando conversación 
con él , procuró disgustarle de la soledad. Admi
róme , le dixo , que un niño de tu nacimiento , de 
tu distinción y de tu ingenio se ocupe en oficio 
tan hum ilde, dedicado á guardar ovejas , y  entre
gado á una vida rústica, grosera é Indecente. R e
presentóle después los gustos, y  las conveniencias 
que podía gozar en el m undo, y  deslizándose po
co á poco el espíritu inmundo en otras materias, 
le comenzó á tocar especies que sobresaltaron es-

tra-



tiranamente su pureza y  su inocencia. Todo asusta
do el Santo mancebo , levantó los ojos al Cielo , im
plorando la protección de la Sautísima Virgen , y  
á solo el nombre de María , desapareció el demonio, 
dando un espantoso g r ito , acompañado de una es
pesísima humareda , que inficionó el ambiente , lle
nándole de un hedor intolerable. Reconociendo el 
Santo la malignidad del tentador , corrió á la Ca
pilla , postróse á los pies de la Santísima Virgen, 
y  la suplicó le protegiese contra los artificios de tan 
temible enemigo. Fue oída su oración 3 y colmado 
abundantemente de consuelos celestiales , se con
sagró de nuevo por toda la vida al servicio de tan 
amorosa Madre.

Viendo el demonio que le había salido tan mal 
su maligno intento , y  que estaban descubiertos 
sus enredos , se valió de la envidia de los otros 
pastores , para molestar al santo , y  para interrum
pirle sus devotos exercicios. Fueron á contar á su 
padre , que Ramón , ocupado únicamente en sus 
devociones, no cuidaba del ganado , dexandole mo
rir de hambre-, y  que él mismo se podría infor
mar por sus propios ojos de esta perniciosa negli
gencia. Dando el padre crédito á lo que le decían, 
pasó un dia secretamente á la hacienda , y  vió que 
estaba guardando sus atos un pastorcillo de tan ex
traordinaria hermosura, que le causó respeto * y  ad
miración. Com o no halló en su compañía á su hi
jo , se encaminó á la Capilla , donde le encontró 
en oración 3 y  preguntándole quien era aquel za
gal , á quien había encargado que guardase las 
ovejas 3 ignorando el Santo niño el milagro que

ha-
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por él la divina: Providencia , se arrojó á los 
pies de su padre , y deshaciéndose en lágrimas le 

!; 'pidió perdón de aquel descuido. Conoció entonces
el padre que todo era obra de D io s ; enternecióse, 
y  no queriendo impedirle sus piadosos exerdcios, 
le abrazó amorosamente , y se retiró. A  este favor 

. - del Cielo se siguió otra gracia mayor, Apareció-
•sele la Santísima V irgen, y  le declaró que el zagal 
que había visto su padre era un A n g e l, á quien la 
misma Soberana Reyna había encargado que cuida
se del ganado , mientras él cumplía con sus devo
ciones ; pero que todavía le quería hacer otra gra
cia mas singular, y  era , que dexáse la soledad, y  
entrase en una Religión , fundada con el nombre de
muestra Señora de la Merced , donde era su volun
tad viviese toda la vida. Indeciblemente consolado 
Ramón al recibir una orden tan positiva de la mis
ma Madre de D io s , y  tan conforme á su inclinación, 
se valió del Conde de Cardona su pariente , para al
canzar el consentimiento de su padre, y  obtenido 
éste , el mismo Conde le envió á Barcelona para 
que tomase el hábito de nuestra Señora de la M er
ced. Conocióse por su ayre , por su nombre , y  por 
su virtud , que era un regalo que el C ielo presen
taba á la nueva familia, y  entró en el Noviciado, 
recibiendo el santo hábito de mano de San Pedro 
Nolasco.

Presto hizo muchas ventajas la virtud del re
ciente N ovicio á la de los profesos mas antiguos. 
Su fervor , su desasimiento de todas las cosas, su 
devoción , su obediencia, su excesiva mortificación 
y  su profunda humildad , eran superiores. á toda
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admiración. En fin , hizo tan extraordinarios progre- D ía , 
,sos en la perfección de su estado , que dos ó tres XXXI 
años después de su profesión se le juzgó digno de 
confiarle uno de los mas importantes empleos , y  
ministerios de su Sagrado instituto. Este fue: en
viarle á las Costas de Berbería para tratar con los 
infieles sobre el rescate de los Cautivos Christia- 
nos, con el título y  facultades de Redentor. Nin
guno desempeñó tan caritativo ministerio , ni con 
mayor valor ni con mayor prudencia ni con ma
yor santidad. Llegado á Argel , encontró tanto nú
mero de Chrístianos Cautivos , que consumido to 
do el caudal que llevaba de la Redención en resca
tar á los que p u do, viendo que éste no alcanzaba 
para to d o s , consiguió la libertad de muchos, que
dándose él mismo por esclavo en su lugar , movi
do á tan magnánimo sacrificio de su propia liber
tad por desviar á muchos infelices del peligro en 
que se hallaban de apostatar de la fe.

Este milagro de caridad , que hasta entonces ape
nas tenia exemplar , le puso muy presto en ocasión 
de padecer una especie de martyrio. Los Moros á 
quienes se encomendó su custodia, le trataron con 
tanta barbaridad , que se temió mucho de su vida. 
Informado de esto el Cady , ó Corregidor de Argel, 
temiendo que si perdía la vida se perdería también, 
la crecida suma que estaba prometida por su rescate, 
expidió una orden , mandando no se le hiciese otro 
mal trato que el correspondiente á las cargas ordi
narias de la cautividad , sopeña de que sí muriese en 
ella á violencia del excesivo r ig o r , los transgreso-
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X E R C ICIOS
. res pagarían la suma que estaba estipulada por su li

bertad. Afligió mucho al Santo este tal qual alivio, 
■ como quien ansiosamente anhelaba por el martyrio 
á lo menos de la caridad. Pero ya que sus pecados 
(como él.deda) le habían estorvado la dicha de per
der la vida por la libertad de aquellos pobres escla
v o s , rescatados con la preciosísima sangre de nuestro 
Señor Jesu-Christo , quiso aprovecharse bien de la 
que le daban para andar libremente por la Ciudad. 
Dia y noche visitaba los fosos, y  los calabozos donde 
eran conducidos los nuevos Cautivos que llegaban á 
A rg e l: consolábalos en su desgracia , fortalecíalos en 
la fe , y suavizaba sus trabajos con la esperanza de la 
redención. N o contentoíicon animar y esforzará los 
Christianos, se extendialilsu caridad hasta los mismos 
infieles. Concedióle Dios la gracia de convertir á al
gunos , que fueron bautizados por su mano ; pero 
tardó poco en recibir la recompensa de su zelo. In
formado el Gobernador , y  furiosamente irritado por 
aquellas conversiones , le condenó á ser empalado*, 
y  se hubiera executado esta cruel sentencia , á no ha
ber mediado las poderosas intercesiones de los inte
resados en su rescate , que por no perderle , pudieron 
conseguir se conmutase en una horrible bastonada.

Pero ni este_ insufrible tormento fue bastante 
á que dexáse de continuar sus instrucciones á to
dos los que las querían oír. Denunciáronle de nue
vo al G obernador, que le mandó azotar por todas 
las calles públicas de la C iudad; y  conducido des
pués á la plaza mayor , el verdugo le barrenó los 
tíos labios con un hierro caliente ; pasóle una cade-



na por e llo s , y  con un candado le cerró la boca , en- . D ía  
tregando la llave al Gobernador, que la tenia siem- XXXI. 
pre en su poder , y  no la daba sino en aquellas horas 
en que era preciso que tomase algún alimento. Ade
más de eso le mandó encerrar en un obscuro cala
bozo , donde estuvo ocho meses hasta que llegó 
su rescate.

Com o sentía su alma tanto consuelo en padecer 
por el nombre y  por la fe de Jesu-Christo, pidió 
con grandes instancias á los Superiores le permitie
sen pasar el resto de sus días en aquel país, que con
sideraba el único para proporcionarle la suspirada 
corona del martyrio ; pero le fue preciso obedecer. 
Queriendo el Papa Gregorio IX. honrarle con la Sa
grada Púrpura , creó Cardenal del título de San Eus
taquio al glorioso Confesor de Christo. Hizole tan 
poca impresión aquella eminente dignidad , que no 
mudó ni el trage , ni la pobreza, ni el método de 
su penitente vida. Retiróse á su Convento de Bar
celona , sin que el Conde de Cardona , su pariente, 
le pudiese jamás reducir á que admitiese el tren de 
C arden al, ni aun permitiese se alhajase su celda con 
alguna mayor decencia.

Era siempre igualmente encendida su caridad 
con todos los necesitados; y  habiendo encontrado í  
un pobre traspasado de frío , y  desnuda la cabeza, 
movido de compasión le abrazó tiernamente , y  no 
teniendo que darle, le cubrió con su sombrero, re
tirándose al Convento muy mortificado por no ha
ber tenido otra cosa con que socorrerle. La noche 
siguiente , estando en oración se le apareció la San
tísima V irg e n , y le puso en la cabeza una corona
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de flores j pero aunque fue tan singular este favor, 
i'', el Santo no pudo menos de mostrar que de mejor 

gana preferirla á la de flores una corona de espinas. 
Agradó tanto al Señor esta preferencia que le pare
ció á Ramón que el mismo Jesu-Christo le ponía en 
la cabeza una corona en todo semejante á la suya, 
y  que apretándosela fuertemente sentía un vivísimo 
dolor.

Deseando el Papa Gregorio tener cerca de sí á 
un Varón tan Santo, le llamó á Roma. Obedeció R a
món , pusose en cam ino; pero llegando á Cardona, 
distante dos leguas de Barcelona, le asaltó una ma
ligna calentura , que muy luego hizo perder á to
dos las esperanzas de su vida. N o  pareciendo el Cu
ra que le habia de administrar el Santo Viático , y  
deseando Ramón con vivísimas ansias recibirle , tuvo 
el consuelo de que se le administraron los Santos An
geles , ó como aseguran algunos A u tores, el mismo 
Jesu-Christo , y hubo muchos testigos de esta mara
villa. En fin , rico de virtudes,, consumido de trabar 
jos y de penitencias, y  colmado de merecimientos, 
murió con la muerte de los Justos el dia 3 1. de Agos
to delaño 1240. á los 36. de su florida edad. Luego 
que espiró se suscitó una gran disputa sobre el lugar 
¡donde se le habia de dar sepultura. Los de Cardona 
protextaron con toda resolución , que nunca consen
tirían desprenderse de aquel presente con que el Cie
lo Jos habia regalado : el Clero de Barcelona preten
día, que el entierro de un Cardenal por derecho le 
Tocaba á é l : y  su Religión alegaba los muchos títulos 
que la asistían para la posesión de aquel tesoro , ha
llado en terreno propio. En fin , después de muchos

de-
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debates, convinieron todos en que se había de come- O t a  

ter la decisión de aquel pleytó i  la; divina Providen- XXXI 
cía., Q ue el santo cuerpo se encerrase en Una ea- 
x a q u e  ésta se pusiese sobre una muía ciega, dexan- 
dola caminar sin guia ni conductor adonde ella qui
siese , y  que se le diese sepultura en el lugar donde 
la muía se parase. Asi se hizo : caminó la muía por 
mucho tiempo , seguida de inumerable gentío; y  
atravesando montes y campos se quedó inmoble en 
la E rm ita, ó Capilla de San N icolás, donde el Santo 
había recibido tantos favores del Cielo por interce
sión de la Santísima Virgen. M ovido de este prodi
gio San Pedro N olasco, General de la Orden de la 
Merced , pidió la C apilla , y  una porción de terreno 
en aquel desierto , para fundar en él un magnífico 
Con vento de su Religión /, y  en su Iglesia reposan 
las Reliquias del Santo , honrándolas Dios cada 
día con nuevos milagros.

La Misa es en honor del Santo , y la Oración la
que se sigue

D Eus , qui in liberan- ne concede ; ut , d peccato- 
dis fidélibus tuis ab rum wnculis absolútí , que 

impiarum captivitate , be a- tibí sunt pláeita ■> tíberis 
tum Raymúndum, Confes- méntibus exeqmmur. Per 
sorem tuum, mirábilem effé- Dóminutn & c. 
císti : eitis nobis intercessiá-

D io s, que hiciste «sor San Ramón , en el 
5 1 admirable á tu »cuidado de rescatar á 
»Bienaventurado Confe- »tus fieles del cautiverio

»de
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A g o s t o , «de los impíos ; conce- « tad  de espíritu todo 

« denos por su intercesión, «aquello que es de tu 
\y\ «que libres de la  esclavi-«agrado. Por nuestro Sê

«tud del pecado, exeeu- >»ñor Jesu-Christo1 &¡c. 
«témos con toda liber-

La E p istòla  ss d el capitalo 31. de la  Sabìduria.

BEàtus vir , qui in- perfèftus e st, erìt Hit gló- 
véntus est sine md- ria estèrna : qui pótuit 

cala : &  qui post aurum trdnsgredt , &  non est 
non abiti ) nec sperdvit in transgréssus : fàcere >nalat 
pecùnia , &  thesduris. Ò4 non fecit : ideò stabi-
Quis est bic y &  lauda- lìta . sunt bona illìus in 
bìmus eum ì fecit enim Domino , &  eleemósynas 
mirabilia in vita sud. Qui i illius ewrréìibit omnisEccIé*. 
prob&tusest in  ilio ’ , &  sia sqnSlorum,

N O ?  A .

«Es muy verisímil que Jesus, hijo de Sirác , Au- 
«tor de este libro, viendo la apostasia de la mayor 
«parte de los Judíos, al principio de la persecución 
«suscitada contra el gran Sacerdote Ónías, en el ano 
« 3828. de la creación del mundo, se retiró á Egypto, 
«donde compuso eta obra. : -

• c1

1

RE-



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

D e v o t o  s,

Día
XXXI.

E  L que fuere probado de esta manera, y fuere ba- 
¡ Hado perfecto , ese gozará de una gloria eterna. 

-Una de las mayores tentaciones del hombre sobre la 
tierra, son las riquezas. E l que las supiere poseer sin 
ap ego , ú desprenderse de ellas sin congoja , ú per
derlas sin dolor’, ese será hombre perfe&o , y  digno 
de una eterna gloria. Bien se puede decir , que las 
riquezas son un objeto que despierta todas las pasio
nes ; asi no hay que admirar excíten tantos movi
mientos tum ultuosos, vivos y  picantes, ni que le
vanten tantas turbaciones en el alma. Radix enim ém- 
,nium malorum est cupiditas: porque la codicia, dice 
el Apóstol es la raíz de todos los males} y algunos 
que se dexaron llevar de ella , anade el mismo , se des- 
: vi aran de la Fe , y cayeron en muchas amarguras. Es 
menester un grande ánimo , un corazón magnáni
mo noble y  generoso , para no dexarse deslum
brar de un vano resplandor, que dando en los ojos 
penetra hasta el corazón , y  le encanta con la espe
ranza de todas las prosperidades que prometen las 
riquezas, y  de los gustos que facilitan al amor pro
pio , 4 los sentidos y 4 las pasiones. Ser pobre de 
espíritu entre las riquezas , y  vivir contento en la 
pobreza y  en la necesidad , es lo mismo que estar 
enmedio del fuego , y  no quemarse ; vivir rodea
do de adulaciones y  de lisongeros , sin engreírse 
ni dar lugar al orgullo estar metido enmedio de 
las ocasiones, y no caer en ellas 4 la verdad po
der vivir mal sin temor del castigo , y  vivir bien,

no



Agosto, no es el menor de todos los milagros ; pero muy 
 ̂ infeliz es aquel estado en que es menester un mi

lagro para que un hombre sea bueno. Y  á la ver
dad ( según los principios de la fe serán muy ape
tecibles las riquezas ? ¿Se podrá dexar de temerlas 
mucho , considerando quanto dificultan la salva
ción ? Mas fácilmente se comprehende el genero
so desinterés de los primeros fieles, que absoluta
mente se despojaban de todo , que la sórdida y  
vil codicia de los Christianos de nuestros tiempos, 
á quienes ninguna cosa les basta. Si naciste en una 
mediana fortuna, da muchas gracias á Dios , por
que te quitó el mayor estorvo de la salvación ; sí 
naciste rico y opulento , teme mucho el estado en 
que te hallas , y  pídele sin cesar que te libre de sus 
lazos. Las riquezas , según la expresión del Salva
dor , son espinas; pero espinas que punzan mas el 
corazón que los sentidos. ¿ Y  quién no sabe que 
es mortal toda herida en el corazón?

6 $ 6 E X E R GI C T O S

E l Evangelio es del cap. i z . d e  San Lucas.

IN  ilio tèmpore, dixit Iesus dissipai is suis : Sint Iambi 
vestri pr¡trinili) &  lucèrna ardéntes in minibus ves

tite) &  vos similes hominlbus expeólintibus dóminum suum 
quando revertatar à nùptiis ; u t , cum vénerit, &  pulsa- 
verit, confèstìm apériant ei. Beati servi till y quos cura 
vénerìt déminus , invénerit vigilantes : amen dico vobis, 
quòd pr ¡e ring et se , &  faciet illos dìscumbere , &  trin- 
siens minìstrthit illis. E t si vénerit in secùnda vigilia , 
&  Mia tèrtìa vigilia vénerit , &  ita invénerit ) bei

ti



tpm nt servì illi. Hoeautem tettóie, quiniam si sciret D ia  
paterfamilias qua, bora, fa r  ventret, vigilaret ùtique,  XXXI. 
&  non s'meret pèrfidi domum suam. E t . vos esta
te parati ; quia qua bora non putdtis, Ftlius bóminis 
vènìet.

D e v o t o s .

M E D I T A C I O N

D E  L A S  D I V E R S I O N E S  D E L  C A M P O
y de la Aldea.

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

COnsidera que nada nos debe causar tanta ad
miración , como el ansia con que todos pro

curan divertirse en el m undo, aun aquellos que 
profesan una Religión que ninguna cosa inculca y  
predica mas que c ru z , penitencia , y  mortificación 
de las pasiones. Las diversiones en nuestros tiem
pos se han hecho moda en todas las estaciones y  
en todas las edades. N o se pregunta ya sí es de
cente á un Christiano tener una vida regalona, ocio
sa y  totalmente divertida: pregúntase ¡ si los que 
hacen profesión de ser Christianos, los que creen 
el Evangelio , pueden dispensarse de hacer una 
vida mortificada, si pueden entregarse enteramen
te á las diversiones, y  ser verdaderamente Chris
tianos ? Pero dicen, que alguna diversión han de 
tener al cabo del añ o ; y  que el tiempo mas pro
pio es el O toño. Esto es decir por otros térmi
nos , que en el Otoño pueden dexar lícitamente de 
ser buenos christianos. \ M i D io s ! ¿ En qué parte de

O ooo vues-



A tío s io , vuestro Evangelio se encontrará esta doíbrba? Es 
verdad, responden, que nos divertim os; pero en 
estas diversiones no hay cosa mala. ¿Pero de quán- 
do acá se ha descubierto un tiem po, una estación 
en el añ o, en que es lícito á un Christiano pasar 
los días y las semanas en un eterno olvido de Dios? 
¿ Son , por ventura , las pasiones mas inocentes en el 
campo y en la A ldea, que en la Ciudad ? ¿ Es aca
so menor el p eligro , por lo mismo que hay mas 
libertad, mas licencia , mas ocasiones , menos reca
to y  mayores tentaciones ? N o  se hace cosa mala: 
harto mala es no hacer cosa buena, en quien es
tá obligado á hacerlas á todas horas. N o  se hace co
sa m ala: ¿pues qué una eterna serie de diversiones, 
de Juegos, de banquetes, de conversaciones libres 
y  desenvueltas, de visitas, de paseos licenciosos, 
( porque en estas ocupaciones se emplea de ordina
rio el tiempo destinado para el cam po, para la Quin
ta , y  para la A ldea) esa perpetua cadena de ocio* 
sidad, de regalo y  de pasatiempos, es cosa muy 
inocente ? C on sulta, consulta esos tristes despojos 
de la inocencia, miserables reliquias del naufragio 
que padece regularmente en esa funesta estación. A l 
ver ella tanta licencia , se pudiera dudar si el ten
tador , si el enemigo de nuestra salvación , tenia 
prohibición de entrar en esos lugares de los pasa
tiempos ; ó si las pasiones, que en todas las demás 
partes hacen tantos estragos, se apagaban al entrar 
en las casas del campo y  en las Quintas. Sin embar
go allí se v iv e , por lo com ún, sin preocupaciones, 
sin exercicios espirituales, sin el auxilio de los Sa
cramentos , sin preservativos , sin circunspección, y

sin

¿ y g  E x e r c i g i o s



sin desconfianza. Concédese toda libertad á los sen
tidos; corre sin freno el amor propio; suéltase la 
rienda al pensamiento; espárcese el ánimo con ente
ra libertad; el corazón se. desahoga á sus anchuras; 
¿ y  reynará por mucho tiempo la inocencia ! ¡ Mí 
D io s! ¡ qué de remordimientos sin provecho, qué de 
lágrimas amargas excitarán en algún día las diversio
nes del buen tiempo 1

D e v o t o s . 6 ^ o

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

COnsidera que no hay en todo el año tiempo 
alguno que nos dispense en las obligaciones 

esenciales de la Religión. Conocer á Dios , amarle 
y  ¡servirle es el exercicio de un Christiano por todos 
los dias y  por toda la vida: esto es todo hombre, 
dice el Sabio, hoc est enim omnis horno. Teme á Dios 
en todos tiempos, y  guarda sus mandamientos. Es
te es el compendio, y  como el epílogo de nuestras 
obligaciones. En esto consiste no solo toda la per
fección , sino toda la sabiduría, toda la prudencia, 
toda la bondad , toda la sana razón , y  el buen 
uso que se debe hacer de ella. Poseer todas las demás 
prendas, hacer con la mayor perfección todas las de
más cosas, y  no temer á D io s , no amarle , y  ofen
derle , es ser irracional, despreciable, y mentecato. 
Pues ah ora, ¿de quando acá el O to ñ o , el buen 
tiempo , aquella temporada que se pasa en el cam
po , ha dispensado á los Christianos en sus obliga
ciones mas indispensablesí ¿Por ventura Dios no es 
tan D io s , tan Soberano , y  tan Señor nuestro en el 
retiro del cam po, como en el bullicio de qualquic-

O ooo i  ra

D ía

XXXI



66o E x e r c i c i  os
A g o st o , ra otra parte? ¿Pues qué autoridad superior á la 

suya nos dispensa entonces en los exercicios de la 
R elig ió n , en las devociones, en la lección espiri
tual , en el respeto, en la d evoción , y  en la asis
tencia al Sacrificio de la Misa? ¿Los Domingos y  
los demás dias festivos perderán en el campo su so
lemnidad? ¿N o tendrán en él el mismo vigor que 
en la Ciudad , asi las máximas del E van gelio , como 
las mas sagradas leyes de la Iglesia ? ¿ Y  no hay so
brada razón para hacer estas preguntas, al ver como 
suelen pasar algunos los dias en aquella temporada 
en que se retiran á sus Quintas? Valga la verdad: 
¿á qué se suele reducir toda la santificación de esos 
santos dias? Aparécese precipitadamente en la Iglesia 
ccn una indecencia verdaderamente rústica y  cam
pestre ; óyese una M isa , la mas breve que se pueda, 
con posturas disipadas, inquietas, y  en un continuo 
movimiento •, apenas se tiene paciencia para esperar 
á que se acabe *, consumen todo el resto del dia la 
m esa, el juego , la caza, los paseos, el b a y le , y  
las mas estudiadas diversiones; y  se puede decir con 
verdad, que los pasatiempos del dia de fiesta ha
cen muchas ventajas 4 los del día de trabajo. ¿Se
rá muy christiana esta profana multiplicación de pa
satiempos ? ¿ Serán todos muy inocentes ? ¿ Se asiste 
entonces á los Divinos Oficios ? Las personas de dis- 

* tinción se avergonzarían tal vez de concurrir á ellos.
Y  después de esto se pensará que las diversiones del 
campo son sin conseqüencia; que á lo mas son in
diferentes j y  según la idéa de m uchos, absoluta
mente necesarias. Convengo en que se puede ir á 
respirar algunos días al campo durante la bella esta-
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d o n  del buen tiempo ; convengo eh que este desaho- ■ D ia  ' 
go  , este levantar la mano de los negocios, del estu- X X X Í, 
dio y de las ocupaciones sérías es muy lícito de suyo, 
y. también muy conveniente 5s pero todas las- diversio
nes del campo han de ser chíistianas , y  el estar én la 
campaña i  ninguno dispensa en las obligaciones esen
ciales de la Religión.

R econozco, Señor, el desorden del corazón hu
mano , y  desde luego le condeno. Espero, mediante 
vuestra Divina gracia , tener siempre muy presente 
que no hay estación , tiem po, ni lugar , en que sea 
lícito desagradaros ; y confio que de hoy en adelante 
serán muy inocentes todas mis diversiones.

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

Benedicam D im inuiti in  omnt tèm pore, iemper laus 

ejus in  ore meo. Ps. 33.. -

S í , Señor ; en todos los tiem pos, y  en todas esta
ciones del año os bendeciré y  os serviré con fide

lidad : siempre y  en todas ocasiones resona
rán en mi boca vuestras divinas 

alabanzas.

Beàtus v ir  qui tim et Dóminum  : in  mandátis ejus 

volet nim is. Ps. I I I .

Bienaventurado aquel que siempre teme á Dios, 
y que pone todo su gusto en guardar per

petuamente sus divinos man
damientos.

PJ?0-
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A g q sto
p  r  o p  o s  i T o  s

O  se i intenta prohibir á todo género; de gen* 
íes todo género de; diversiones. Las puede ha-.

ber muy inocentes, y con efeélo hay muchas que 
son muy lícitas. El fin es el que todas las debe ar
reglar. E l ánimo continuamente aplicado,, pide ne
cesariamente algún desahogo, el cuerpo, fatigado con 
el trabajo , pide de justicia, algún descanso, Las di
versiones pueden distraher, pero no deben ocupar; 
han de recrear el corazón dexandole a leg re , pero 
nunca arrepentido. Son perniciosas en siendo, dema
siadas. N o debe ser la pasión ni su alm a, ni su re
gla ; para ser lícitas es preciso que siempre sean Chris
tianas,

z. Retírate en buena hora á la campaña por 
algún tiem po; pero no te olvides de que esto no 
te dispensa en las obligaciones de christiano. Ningún 
día faltes á tus acostumbrados exercicios' espiritua
les ; antes bien has de procurar hacerlos con mas 
fervor y  con mayor exactitud que la regular y  or
dinaria, Asiste á la Misa todos los dias, y  ninguna 
tarde dexes de tener media hora de lección espiritual, 
y  otra media de oración , retirado en tu Oratorio, 
ó en tu quarto, ó paseándote solo en algún lugar 
apartado. Quando se te permiten algunas honestas 
diversiones mas, no omitas las verdaderas , que con
sisten en el exá¿fo cumplimiento de todas tus devo
ciones, Si por la distancia de la Iglesia no pudie
res asistir á Vísperas los D om ingos, y  dias de fiesta,
no dexes de rezarlas en particular. En el Rosario no

te
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te dispenses día alguno, como ni en leer algún ra- jyIA 
to en un líbto devoto j'duránte d  tiempo que te XXXI. 
mantuvieres en la campaña. Le has de considerar 
como una especie de retiro , á lo menos por algu
nas horas del dia. E l mismo campo inspira recogi
miento *, pero el demonio le disipa tanto que hace 
omitir en ét los exercicios mas ordinarios de la R e
ligión. Preocupa estos artificios, y  experimentarás la 
liberalidad y  la dulzura con que recompensa Dios in
mediatamente el fervor de una. alma Christiana. Quan- 
do se observa todo esto con fidelidad, se experimen
ta por lo común jnas devoción en el campo que en 
otras partes.

FIN DEL MES DE AGOSTO.

i
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D É  • LOS T IT U L O S Q U E  SE C O N T IE N E N  
en este oólavo Tom o.

T V
I  V I A  i .  San Pedro A d  vincula, pag. i .

La Epístola y Reflexiones. La Religión se sacrifica 
á la pasión y á los respetos humanos. Cuidado 
que tiene Dios de los que le sirven , pag. 1 1 .

E l Evangelio y  Meditación. D e las aflicciones, 

pag- 1 5-
Propósitos, pag. 20.

Dia 2. San Esteban Papa y  M á rty r , pag. 22.
La Epístola y  Reflexiones. Terribles cargos á los 

malos Sacerdotes, Confesores y  Predicadores. 
Caráóler del verdadero z e lo , pag. 32.

E l Evangelio y  Meditación. De la abnegación de 
sí mismo, pag. 34.

Propósitos, pag, 39.
Día 3. La Invención del cuerpo de San Esteban, 

Proto-M artyr, pag. 4 1 .
La Epístola y  Reflexiones. Tenacidad y  furor de los 

hereges. Su verdadero origen , pag. 51.
E l Evangelio y  Meditación. Sobre el abuso de los 

beneficios de D ios, pag. 54,
Propósitos, pag. 58.

Dia 4. Santo Domingo Confesor , Fundador del Or
den de Predicadores, pag. 60.

La Epístola y Reflexiones. Prendas principales de 
un Predicador, especialmente para convertir á 
los hereges, pag. 77 .

El



EL Evangelio y Meditación, De la ¡palabra'de Dios, 
pag. 7-9.

Propósitos, pag. 84.
Día 5. Fiesta de nuestra Señora de las N ieves, pag* 

85.
La Epístola y Reflexiones. Encono de los hercges 

contra la devoción á la Virgen , pag. 95.
El Evangelio y Meditación. De la devoción á la 

Santísima Virgen , pag. 98.
Propósitos, pag. 103.

Dia 6.. La Transfiguración del Señor, pag. 105.
La Epístola y Reflexiones. Bella descripción del 

Paraíso , pag. 113.
E l Evangelio y Meditación. Sobre el Misterio del 

día , pag. 116.
Propósitos , pag. 121.

Dia 7. San Cayetano, Fundador de los Clérigos Re
glares Teatinos, pag. 123.

La Epístola y  Reflexiones. De la avaricia, especial
mente en los Eclesiásticos, pag. 137.

E l Evangelio y Meditación. De la confianza ea 
D i o s , pag. 139.

Propósitos, pag. 144.
Dia 8. San Ciríaco , Largo , y Smaragdo , Márty- 

res,p ag. 146.
La Epístola y Reflexiones. Por qué razón hace tan 

poco fruto la palabra de Dios , pag. 155.
El Evangelio y Meditación. De la Fe Christiana,

, p a g . 1 5 7 .
Propósitos , pag. 162.

Día 9. San Román , Soldado y M artyr, pag. 164.
. La Epístola y Reflexiones. No hay otra cienda

Pppp ver-1



■ verdadera ano la -ci6^yíai•i¿lé, ;
El Evangelio y  Meditación. Del Infierno, pag. 173. 
Propósitos, pag. 179.  :JK-\ -

Día 10. San Lorenzo M artyr, pag. 182.
La Epístola y  Reflexiones. Los ricos solo son ri

cos para cuidar de los pobres, pag. 196.
E l Evangelio y Meditación. D e la felicidad de 

los buenos, aün en medio de sus ádversídades,
pag. 199.

Propósitos , pag. 203. ■
Día 1 1 .  San Tiburcio y  Santa Susana Mártyres, 

pag. 205.
La Epístola y  Reflexiones. Sobre la falsa amistad, 

pag. 2 1 6.,
E l Evangelio y  Meditación. Importa mucho no 

despreciar las cosas pequeñas, pag. 2 18 .  
Propósitos j pag. 223» r :

p ía  12. Santa Clara Virgen ,  pag. 2 2 y .
La Epístola y  Reflexiones. N o  hay cosa' mas ne

cia que alabarse uno á sí m ism o, pag. 239.
E l Evargelio y Meditación. D el co rto  numero de 

los que se salvan , pag. 243.
Propósitos, pag. 247.

D ía 13 . Santa Radegundis , Reyna de Francia, 

Pag; 249’
La Epístola y  Reflexionas. D e la profanidad de las 

mugeres. Bella pintura de una muger profana,
■ : pag. 261.' : ■•■ ■ ■  —  ■■■■■ ;:;r> ; >

E l  Evangelio y  Meditación. D e la vida delicada,
■ pag. 265. ■ "■  ■ 1'■ ’■ . ’ .

' Propósitos , pag. 2 7 1 .  '
Día 14. La Vigilia de la Asunción de la Santisi- 

■+' ’ ' ,■  ma



ma Virgen , pag. 17 3 .  • ,> ^
La Epístola y  Reflexiones. M odo escandaloso coa

I que se celebran las fiestas, pag. z 84. v
E l Evangelio y Meditación. D e  la: disposiciqq 

para celebrar las fiestas, pag. 287.
Propósitos, pag. 293.

Día 15.  La Asunción de la Santísima Virgen, pag. 
294. ■ .

La Epístola y  Reflexiones. Elogios y  bellos sym- 
bolos de la Santísima Virgen' , pag. 3 11 .

. E l Evangelio y Meditación. Sobre la Asunción de 
\Ia Santísima Virgen , pag. 315.

Propósitos, pag. 3zo.
Día 16. San Jacinto , de la Orden de Predicadores, 

pag. 3x1.
La Epístola y  Reflexiones. Sobre la Inmaculada 

Concepción de la Santísima Virgen, pag. 33«;. 
E l Evangelio y Meditación. De la verdadera de

voción á la Santísima Virgen , pag. 338. 
Propósitos , pag. 343 . :

Día 17 . San R oqu e, Confesor, pag* 345.
La Epístola y  Reflexiones. Sobre la muerte de los 

Justos, pag. 357. .
E l Evangelio y Meditación. La verdadera devo

ción a la Santísima Virgen es señal de predes
tinación , pag. 360.

Propósitos , pag, 366. ;
Día 18. Santa Clara de Monte* F alco ,  Virgen, pag. 

368.
. La Epístola y  Reflexiones. De la verdadera razón 

;; -porque todos los hereges ^$i¡3oeflttjgp$r:de 1#. 
Virgen , pag. 379. '

P p p p i H
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E l Eyangelio y  M editación.: D e Lfaü^ústándignÍ- 
co > dad de Mádre’ de Dtós ^pag. 'jS a . ; --- -.1 

Propósitos, pag. 388. :;-;
Día;: Í9. San Luís , Obispo y C onfesor, pag. 390. 

La Epístola -y  R eflexíones.D elpoderdé la Santí
simaVirgen , pag. 402. ■ l - ■ ;  ̂ :

E l Evangelio y  Meditación; D e la confianza que 
debemos tener en la Santísima Virgen ypág. 406. 

Propósitos, pag. 41.1.
Día 2-0. San Bernardo A b ad , pag. 4 12 .
- La Epístola y ; Reflexiones. Santos dé todos los si

g los, que sé esmeraron en la devoción de la 
Virgen , pag. 430^ ;

E l Evangelio y Meditación. Del singular culto 
que debemos rendir 4 la Santísima. V irgen, pag.

! ■ 43S* - .4 ;I~ ■
Propósitos, pag. 439. ' ' ' '

Día 2 1. San Germán , Patriarca dé Constantinopla,
pag. 4 4 1. • ' _

La Epístola y Reflexiones. Gracia de la Sáñtísima 
Virgen en el primer instante. Sus principales vir
tudes en el discurso de su vida , pag. 449-,

E l Evangelio y  Meditación. D el amor que la V ir
gen tiene 4 todos los hombres ,  singularmente 

- a los pecadores > pag. 453.
Propósitos, pag. 438. !

Dia .22. San Felipe Benício , Confesor , pag. 4 6 1 . 
■ La Epístola y Reflexiones. Quien dice Madre de 

D io s , lo dice todo , pag. 470.
E l Evangelio y  M editácfond'De las gracias que 

-nos grangea la  devoción cbn la Sáhtísima Vir
gen , pag. 475

Pro-



Propósitos, pag. 480. ,*
Dia 23. La Conmemoración de los Fíeles Difuntos,

" pag. 484, :
L a Epístola y  Reflexiones. N o hay otra muerte 

' preciosa y sino la de los Justos, pag. 493.
E l Evangelio y Meditación, Del verdadero secre

to para lograr una santa m uerte, pag. 49 6.
Propósitos, pag. 501.

Dia 24. San Bartolomé Apóstol, pag. 502.
La Epístola y  Reflexiones. La caridad es el alma 

de los verdaderos Christianos, Cada uno se ha 
de santificar en su estado T pag. 511 .

E l Evangelio y Meditación, De la vocación al es
tado , pag. 514 .

Propósitos, pag. 519 .
Día 25. San L u is , R ey de Francia , pag, 521.

L a  Epístola y  Reflexiones. Desgraciadas prospe
ridades de los m alos: dichosas adversidades de 
los buenos , pag. 541.

E l Evangelio y  Meditación. D e'la verdadera gene
rosidad con D io s , pag. 544.

Propósitos ,  pag. 548,
Dia 26. San Zeferino , Papa y M artyr, pag. 5^0.

La Epístola y  Reflexiones, N o hay verdadero con
suelo fuera de D io s , pag. 536.

E l Evangelio y Meditación. De la importancia de 
la salvación , pag. 559.

Propósitos, pag. 563.
Dia 2 7. San Cesáreo, Arzobispo de A rles, pag. =¡64.

La Epístola y  Reflexiones, Las virtudes que de
ben tener los Ministros del Señor , pag. >575.

E l Evangelio y  Meditación. D e las virtudes apa-



rentes, pag. 7̂7. ■ ,
Propósitos , pag. 482. ¡

Día 28, San Agustín, Obispo y  Doótor de la Iglesia, 
pag. «584.

La Epístola y  Reflexiones. Propiedades del ver- 
: dadero zelo , pag. 602.

El Evangelio y  Meditación. D el amor de Dios, 
pag. 605.

Propósitos, pag. é i o .
Día 29. La Degollación de S. Juan Bautista,pag. 61 r.

La Epístola y  Reflexiones. Predicadores y  Confe
sores contemplativos, pag. 6-1.7.

£1 Evangelio y Meditación. D el efeólo de las pa
siones , pag. 620.

Propósitos , pag. 625.
Día 30. San Fiacro Confesor, pag. 626.

La Epístola y  Reflexiones. Inmobílidad de la Igle- 
sia Católica , pag. 635.■ _

E l Evangelio y  Meditación. De la Santidad, p.63 7.
Propósitos, pag. 642.

Día 3 1. San Ramón N o n ato , Confesor , pag. 644.
La Epístola y Reflexiones. Peligros de las rique

zas, pag. 654.
E l Evangelio y  Meditación. D e las diversiones del 

Campo , y de la A ldea, pag. 656.
Propósitos, pag. 657.

FIN  D E  L A  T A B L A .


