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EXERCICIOS DEVOTOS

PA RA  T O D O S  L O S  D IAS D E L  A N O .

C O N T I E N E  L A  E X P L I C A C I O N  D E L  M I S T E R I O , 
ó la Vida del Santo correspondiente ácada día i algunas Reflexio
nes sobre la Epístola, una Meditación después del Evangelio de 

la Misa , y algunos exercicios prá&icos de devoción* 
ó propósitos adaptables á todo género de

personas.

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

D E L  F R A N C É S  A L

diciembre.
C Ó N  L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A ,

M A D R I D -

En la Imprenta "ie Antonio Perez de ¡Sotó. Ano dé
\ M D C C L X X 1I.

cosía de h Real CowpmU de Impresores y Libreros del Reytti,
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PROLOGO DEL TRADUCTOR.

Y A tienes, Lector devoto, traducido dci 
Francés ál Castellano el tomo XII. del 

Año Christiano , correspondiente al mes de Di
ciembre , por el que tanto has suspirado. Si ad
viertes alguna diversidad de estilo entre este y 
los once antecedentes, no lo estrañes, siendo 
diversas las manos de que han salido ambas 
traducciones. Se ha procurado que el estilo de 
este sea suave, puro, natural: creo no hallarás 
en él voz alguna que no sea castellana, ó que 
no esté adoptada en nuestra lengua ; pero no 
me atrevo á decirte lo mismo de las transiciones,'' 
de ciertas frases , y de los arranques de algunas; 
cláusulas: este es un escollo, en que rara es la 
traducción que no roce poco ó mucho, por mas 
cuidado que se ponga : toda la destreza del T ra
ductor de los once tomos precedentes no lo pu
do salvar de todo punto, aunquese empeño en: 
e llo ; pero no por eso desmerece nada su tra
ducción , como lo acredítala aceptación y aplau
so con que está corriendo. He procurado se
guirlo lo mas de cerca que he podido, aunque- 
siempre atento á evitar todo aquello en que he 
advertido que francesea. Las enmiendas y adi-i

ció-



dones que he puesto son tan pocas y tan tenues,' 
que no merecen la pena de notarse a parte, y  
así son muy raras las notas que verás en este to
mo : alguna v e z, por no interrumpir el hilo de 
lo que se iba diciendo , si he añadido alguna co
sa , que me pareció útil ó necesaria, la he no
tado poniendo una manecilla , que llamase la 
atención. En el dia z o , después de la Conme
moración de los difuntos, he añadido la Vida de 
Santo Domingo de Silos, por ser Santo Espa
ñol, que se celebra el mismo día , y por si al
guno , después ó en lugar de la Conmemora
ción de los difuntos, quisiere leer una vida que. 

.es un texido de virtudes las mas eminentes, y 
de innumerables prodigios. En quanto á los tex
tos latinos no he andado muy escrupuloso , es-i 
pecialmente quando son muchos ó muy largos: 
aunque no los he omitido absolutamente, me ha 
parecido darlos casi todos vertidos en nuestro 
idioma, haciéndome cargo , que á los que no 
entienden latin les sirven de no pequeño emba
razo , y les hacen dura y desabrida la lectura: 
á los que lo entienden basta decirles el Autor de 
que se han tomado, y citarles el pasage donde 
los trae, lo que jamás omito- En todo lo de
más he seguido fielmente el original Francés. L a ,

re-



0  fécompcnsa que de tí quiero, e s , no que aplau
das este mi trabajo , sino que te aproveches de 
ql: que no fixes b  consideración en ta coloca
ción de las voces ,  sino en el sentido de lás pa
labras : que sin pararte en b  corteza de b  letra, 
pases á penetrar el espíritu > pues aunque la ver
sión haya podido disipar gran parte del que se 
advierte en el original , es tanta la copia que 
hay en  este, que espero se haya traído algo con
sigo la traducción para provecho y consuelo de 
los que se dediquen a su lectura con docilidad; 
de espíritu, con sencillez de corazón, y con pu
reza de intención.
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SE  advierte ai Público que los seis Tom os restantes* 
con que se completa el Año Cbristiáno: los cinco’ 

primeros que comprenden los Exercicios devotos para 
todos los Domingos , dias de Quaresma y  Fiestas mo4 
vibles, y el sexto la Vida de Christo Señor nuestro, yf 

’ la de María Santísima su M adre, están ya traducidos 
por el mismo que este Tomo X II.; y  Con el favor de 
Dios se espera imprimirlos quanto antes.

E R R A T A S .

PAg. 1 1 , lin. z^. Confesoñs j\tt Confessoris.Pag.S4.
lin. 26. soperantium, lee operantium. Pag.93. lin. 

13. Hezmias, lee Hermias. Pag. 105. lin. 9. oir voz, 
lee oir su Pag. n o .  lin. 8. giren, lee gimen. Pag. 
134. lin. 14. Sirimio, lee Sirmto. Pag. 149. lin. 15. 
inseparable, lee insuperable. Pag. 159. lin. 6. mordi
dura, lee mordedura. Pag. 168. lin. 2 1. 1759 . lee 
1760. y lo mismo en la Pag. 176. lin. 2 1. Pag. 17 1 . 
Infinitud, lee infinidad. Pag. 304.Divina, lee divini
dad.
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D I A  P R I M E R O .
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»&« -E/<?y Obispo de Noyoa.

SAn E loy, (=£») uno de los mas bellos ornamentos de 
ja Iglesia de Francia, nació en C adallac, Aldea de 
Lemosin acia el año de 5 8 8 , fue hijo de un hon

rado Paysano llamado E uquerio, el que en la media- 
nia de su condición y de su fortuna , vivía con 
honradez , y  se distinguía de los demás por su hom-

•ptia de bien, Su madre llamada Terríaía-, — J." ■■ 
•guía hienas por su; pícuaur y por su prudencia. Estan
d o  preñada de nuestro Santo , tuvo un sueño, en que 
se le dio á entender, que el niño de que estaba embara
zada , sería un dia alguna cosa sobre el común de los 
hombres. La pareció vér una aguila, que dé lo mas 

-altó del Cielo se dexaba caer sobre ella por tres ve
nces , y  después revoleteaba al redor de su vientre, 
como en señal de respeto. Un buen Eclesiástico con 

•: quien comunicó su visión , le predixo que pariría un 
■ hijo que sería grande delante de Dios y  de los hom
bres por su eminente santidad. Este suceso obligó a

A  SUS:

( 85“)  E l  M artirologio Rom anoy e l kalendario Español 
penen á  San Eloy á  35 de Junio. -



Diciembre, sus Padres a ponerle el nombre de Eligió , o  E lo y, 
* significar que habla sido escogido por Dios aún 
antes de nacer. Los cuidados que emplearon en edu
car a su hijo en el santo temor de D io s , correspon
dieron a la idea que habían formado a  vista de estas 
predicciones. Desde sus mas tiernos años le dedicaron 
a los exercicios de piedad •, su buen genio , la docili
dad de su espíritu y  de su corazoii a las impresione* 
de la orada, dexaron poco que hacer a la educación. 
Habiendo hecho su Padre que se instruyera en lo* 
principios de las ciencias humanas y divinas, vién
dolo naturalmente hábil para todo lo que emprendía, 
y  sobre todo advirtiendo en él mucha industria y  de
licadeza para las obras de manos, lo puso con un Pla
tero de Limoges. Este hábil Maestro encontró en su 
Aprendiz un ingenio tán sobresaliente , y  un talento 
t^n particular , que no fue necesario mucho tiempo

c. _T~'4r'c los primores del Arte. Bien pres-
« s u p o  Eloy mas que su M aestro; pero lo que le con-

dio mas su estimación, fue su genio síiave y  oficio-
s o , su ingenuidad, y  una piedad christiana, que no se
desmintió jamas. Era freqúente ea la Iglesia esDedal
«ente los Domingos y  i a s  de Fiesta® ios
v m o f a “ t7 am' f te *  h  9 rac,on >■ i  los Oficios di-

mos > y a las obras de misericordia. Gomo era tan 
exacto en cumplir con todas las obligaciones de ChriÜ 
tiano, le llamaban el Religioso secular; de modo one

«T irde^ ^ ^ rf0̂ su hab¿s
bÜi De ed-d ^
v id e n -L V p   ̂ 'n-°S tremta anos locon du xo la Pro- 

J u  a París, Bien presto se distinguió por su ha-

i  e x e %cicios



!DEVOTOS. i
bilidad y por su virtud en esta Capital de la Fran- Dia. L 
eia ; se dio à conocer à Bobon , que era entonces 
Mnistro de Hacienda , el qual prendado de su ha

bilidad , le mandò hacer muchas obras de valor. Es
te Ministro después de haber hecho muchas prue
bas de su habilidad, se alegró de que se le hubie
se presentado ocasión de darlo à conocer. E l Rejt 
Clotario II tenía deseos de que le hicieran una silla; 
de oro y  de pedrería según el modélo de su idea, 
con el que ningún Artífice de París había podido 
atinar. B o b o n , que conocía el ingenio y  la destre
za de E lo y ,  dixo al R e y , que ¿1 trataba à un hom
bre capaz de desempeñar e l encargo à gusto de su 
Magestad. E l R ey hizo tomar de su Tesoro una can
tidad considerable de oro y  de pedrería para en
tregarla al A rtífice , y  hacerla emplear en la obra.
E loy trabajó sobre el modélo que se le habia traza
d o ; y  del oro que se le habia dado , hizo dos si-», 
lia s , que sobrepujaron la idèa que el R ey se habí» 
formado allá en su imaginación. A l principio no 
presentó sino la una. El Principe quedó sorprendi
do de la diligencia del Artífice , y  de lo exquisito 
de la obra ; pero'íué mucho mayor su pasm o, quan
d o  fuera de toda expectación le presentó la segun
da. Esta aventura dió à conocer à nuestro Santo à 
toda la Corte. E l R ey prendado , no solamente d e  
la habilidad del A rtífice, sino también de su buena 
fe y de su prudencia, le tomó cariño , y  apenas le 
hubo hablado dos ó tres vezes, quando le dió toda 
su confianza. E loy vino à ser el Privado del R ey, 
pero no abusó de su privanza. Jamás le vieron me
nos hum ilde, ni menos contenido, ni menos devoto,.

A  a La
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Diciembre. La pureza de sus costumbres, su devocioh tierna, y 
la regularidad inalterable de su conducta, lo hacían 
cada dia mas estimable. El Rey no cesaba de hacer 
su elogio en presencia de los Cortesanos, pero su 
virtud lo puso siempre al abrigo de la envidia. E f 
Rey le dio quarto en Palacio > en donde gustaba de 
verle trabajar, y de hablar to n e l}  peroquantomas» 
de cerca lo veía , descubría en él mayor virtud y  
mayor prudencia. Prendado el R ey de tantas bellas* 
qualidades quiso atarlo a su servicio de m odo, que 
no le quedara libertad para dexarlo en ningún tiem
po. Estando un dia en su Palacio de Ruél , lo hizo 
venir, y le dixo, que le hábia de hacer júraménto 
de fidelidad sobre las Santas Reliquias. A l sólo nom
bre de juramento se sobresaltó la delicadeza de su 
conciencia. Y  acordándose que Jesu-Christo había 
prohibido a sus Discípulos todo juramento , no pu
do resolverse á poner la mano sobre el R elicario, y  
mucho menos á jurar. Señor, le d ix o , Dios me pro
híbe el jurar, pero me manda que os sea f ie l; esto 
me debe bastar, y  vuestra Magestad puede estar se-; 
guro que le seré fiel hasta la muerte. A l decir estas 
palabras, no pudo contener las lagrimas. El R ey se 
enterneció, y no quiso instarle mas. San O b é n , que 
tenia entonces trece ó catorce años de edad , se 
halló presente a este pasage, y  quedó tan prendado 
de la modestia y piedad de nuestro Santo, que qui
so ser desde entonces no solo su am igo, sino tam
bién su discípulo , y esta amistad tan estrecha y  tan 
pura duró toda la vida.

Parece que el ayre de la Corte había de alte
rar ia inocencia de E lo y ; pero fue tan al contrario,



que quanto mas honrado se veía del R ey y de los Día I 
Cortesanos, tanto mas pura y  mas brillante se mos
traba su devoción. Cada dia le disgustaba mas el res
plandor de las grandezas del mundo. Se resolvió á * 
vivir una vida todavía mas perfecta que la que ha
bía tenido hasta entonces; para lo qual comenzó por 
una confesión de toda su vida, la qual aunque muy 
inocente j no dexó de causarle vivos pesares y  agu
dos remordimientos , que le obligaron a recurrir a 
todos los rigores de la mas austera penitencia. A  mas 
de ser continuo su ayuno , pasaba una parte de la 
noche en o ra r, y  en. meditar las mas grandes y  mas 
terribles' verdades dé la; R elig ió n m altratab a  sin ce
sar su carne con m il'inocentes crueldades. Sin em
bargo de todos estos rigores no podía calmar sus in
quietudes, ni moderar el dolor que le causaban sus 
pecadds pasados; sus lagrimas no tenían fin , sus te
mores sé aumentaban cada dia m as, y  no cesaba de 
implorar la divina misericordia. Esta saludable inquie
tud lo  llevó un dia a solicitar á su Salvador con 
una fé v iv a , que le diera a conocer si le era agrada
ble su pénitencia.

Había en su quarto diversas Reliquias de Santos 
colgadas del te ch o , b a ló las  qual es acostumbraba a 
hacer orácion por la n och e, postrado contra la tier
ra. Estando una noche en esta humilde postura, se 
dexó llevar del sueño. Estando así dorm ido, le pa
reció vér un sugeto que le d ecía , que su oración ha- 
vía sido oída y y  que se le iban a dar pruebas sensi
bles de ser así. Habiendo despértado, se encontró 
con toda la cabeza humedecida de un licor oloroso, 
que destilaba la caxa donde estaban aquellas Reli-

£>ErOTOS. 5



mbre. quias. Este 'maravilloso suceso lo consoló, y  calmó
sus inquietudes. t

Habiendo muerto el Rey Clotario , le sucedió; 
su hijo D agoberto; y  si el padre estimaba mucho a 
nuestro Santo, el hijo le dio todavía mayores prue
bas de su amistad y  de su confianza. Aprovechando-: 
se San Eloy de este favor , inspiró á este Principe 
grandes sentimientos de R eligión , lo aparto de mu
chos desórdenes, y  le hizo vivir una vida verdadera-* 
mente christiana. Como la privanza de nuestro San
to para con el Rey iba cada dia en aumento > lo* 
Cortesanos a quienes era gravosa la virtud sobresal 
líente de nuestro Santo, se valieron de mil artificio* 
para desacreditarlo con el Rey *, pero todas sus ca
lumnias solo sirvieron para hacer su virtud mas brillan
te ; y  en lugar de vengarse de ellos San E lo y , no 
tuvieron protector mas poderoso para con el R ey. 
Continuó su exercicio de Platero en el Reynado de 
D agoberto; pero tuvo la satisfacción de no trabajar 
casi jamas , sino en honra de los Santos y  de la 
Iglesia.

Colmado de bienes por el R e y , colmaba de ello* 
a los pobres. N o se puede llevar mas lexos la cari
dad de lo que la llevó nuestro Santo : Empleaba to
da su hacienda en alimentar los pobres, en rescatar 
los Cautivos y ó  en fundar establecimientos de pie
dad. Uno de los primeros que fundó fue la célebre 
Abadía de Soiiñac, en un coto de tierra de que el 
Rey le hizo donación cerca de Limoges. La dotó ri
camente , y  la puso baxo la regla de San Columba- 
fio : Y  este Monasterio vino a florecer tanto con el 
tiempo , que fue el modelo y  la matriz de otro*

mu-
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!DEFOTOS. 7
muchos. Fundó también algunos otros en el Lemo- 
sin. Y  habiéndole dado el Rey una bella casa en Pa
rís , hizo de ella un célebre Monasterio de Doncellas, 
baxo la invocación de San M arcial, en donde puso 
hasta trescientas Religiosas baxo la conducta de 
Santa Aura. Para la comodidad de este grande M o
nasterio , se necesitaba de una pequeña plaza, que 
era del patrimonio Real 5 se la pidió al R ey , y  la 
consiguió sobre el plan que había presentado à su 
M agestad ; pero advirtiendo después, que en la me
dida de la tierra había habido un pie de trabaquen- 
t a , lo  sintió ta n to , que arrojándose à los pies del 
R e y , ofreció expiar su falta con el sacrificio de su 
vida. Esta delicadeza de conciencia pasmó à toda la 
C o r t é ;  y  el R ey tuvo razón de decir, que la fide
lidad de los que sirven à Jesu-Christo, es el mas se
vèro Fiscal de la mala fé de las gentes del mundo. 
Nuestro Santo hizo otras muchas fundaciones pia
dosas ; hizo edificar en París la Iglesia de San Pablo, 
la qual es el dia de hoy una délas mas considerables 
Parroquias de la Capital.

Com o nuestro Santo tenia tal estimación y 
tanta inclinación á la vida Religiosa, su casa era el 
hospedage ordinario de los Religiosos forasteros, los 
que encontraban en él un perfecto modelo de la vi
da mas penitente y  mas regular. E l Rey tenia tan
ta confianza en su virtud y en su capacidad , que 
lo  embió por Embaxador al Conde de Bretaña, pa
ra terminar algunas diferencias que había entre las 
dos Cortes. T o d o su v ia g e  fuè una sèrie continua de 
limosnas y  de buenas obras. Su Embaxada tuvo el feliz 
éxito que se había deseado. Los aplausos que recibió í

Dia I.



Diciembre. la vuelta , aumentaron el disgusto con que ya miraba 
antes todo lo que hay en el mundo de mas lisonje
ro. Aumentó sus exercicios de penitencia y dê  pie
dad; se vistió un áspero silicio, del que jamas se 
despojó. La oración, la lección, y  las buenas obras 
ocupaban todo el tiempo que le dexaba libre la  
precisa asistencia al Soberano. Le llamaban el Reli
gioso de la C o rte , porque en; medio de la C orte 
vivía tan retirado y  tan abstraído, cómo pudiera 
en el mas espantoso desierto. Pero Dios habia des
tinado á nuestro Santo para que fuese uno de los 
mas bellos ornamentos de la Dignidad Episcopal* 
después de haber sido la admiración de toda la 

Corte.
Habiendo muerto San Ácario Obispo de N o- 

yon y de T orn ay, el Clero y  el Pueblo se con
vinieron en pedir á San Eloy por su Obispo. Da- 
gOberto habia muerto á la sazón ,; y  su hijo Cíovis 
II n o; podía resolverse á privarse de la presencia de 
jun subdito, cuyos sabios consejos le eran tan nece
sarios. Sin embargo la necesidad de la Iglesia pudo 
mas para con el R ey, que la del Estado; pero ha
bía otro obstáculo mucho mayor que vencer; este 
era la humildad de nuestro Santo; se superó no o b j

etante, y  á pesar de sus ruegos, de sus lagrimas, y  
de sus razones, fue preciso que se resolviera á re
cibirlos sagrados Ordenes; después de lo qual se 
fue a Roan , en donde filé consagrado Obispo el 
año 640, con su intimo Amigo San Q bén , que se 
consagró al mismo tiempo.

San Eloy no volvio á la Corte sino para des
pedirse de ella para siempre; se fué á N o y o n , en

don-
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DEVOTOS.
donde fué recibido de todos con aquella alegría que
inspira la opinion de una santidad universalmente'
reconocida. En el Obispado conservó siempre la 
misma hum ildad, y el mismo espíritu de oración y  
de penitencia. Su casa fue siempre la de los pobres, 
y  no tuvo jamás rentas, sino para hacer limosnas; 
sp solicitud Pastoral se hizo admirar desde el prin
cip ió  en el zelo y vigilancia, que empleó para con
servar y aumentar el Rebano que se le había con
fiado. Habiendo hecho en el primer ano la visita 
de la Diocesi de N oyon del Vcrmandois eon gran
des ventajas de la piedad y  de la discipfina ecle
siástica, comenzó el ano siguiente sus correrías Apos
tólicas en el territorio de Tornay en la Flandes, y 
llevó su zelo hasta la  Zelandia, y  á lás extremidades 
de Brabante, en donde pafécia que la Idolatría se 
había atrincherado; la forzó hasta en sus ultimas 
trincheras, y  en todas partes hizo nuevas conquis
tas para Jesu-Christo, levantando el estandarte de la 
Cruz sobre las ruinas del Paganismo. Los Cantones 
de Coürtry y  de Gánte eran todavía tierras por 
desmontar ; mas Sari E loy hizo de ellos una vina' 
abundante pira el Señor.

Para asegurar ìas conquistas que nacía para Je
su-Christo por medio de sus predicaciones y  traba
jos A postólicos, fundó muchas Iglesias y  Monaste
rios en todos los países que había agregado á la Fé. 
N o  se puéde decir todo lo que tuvo que sufrir en 
todas éstas correrías, y  quintas veces se vio á peli
gró de perder la vida. Un dia predicando en una Par
roquia dé la campiña inmediatá á N o y o n , declamó 
fuertemente contra los bayles y  , otras ¿versiones

Q en?



enteramente paganas. Los Edictos y  mandatos del 
Santo Obispo fueron obedecidos; pero los liberti
nos se. conjuraron contra el Santo Pastor, y  sole
varon. contra, él una parte del Pueblo ; San E lo y  
no se acobardó por esto y antes bien predico con 
mas. zelo contra los. abusos; mas viendo que los 
espíritus se exasperaban cada dia m as, juzgó que 
debía pedir á Dios tuviese á bien castigar a aquel-* 
los. indóciles , mortificando de. algún modo sus. cuer-. 
pos para salvar sus almas y fue oída su petición ; y  
cerca de cinquenta. de los mas alborotados queda
ron poseídos del Demonio en el mismo instante^ 
perseveraron un año. entero en sus tristes humilla
ciones ; de las que no. quedaron, libres hasta el mis
mo dia. del año siguiente, en que el Santo recibió, 
su sumisión, y  la de todos los otros.,

Nuestro, Santo obró, un gran numero dé otros 
milagros en todo, el tiempo de su Obispado; fue 
dotado también del don de Profecía. Profetizó la 
muerte de muchos grandes;, y  la del R ey C lo v is , ó, 
Clodoveo. II. como había también profetizado, la, 
del Rey Dagoberto., Asistió áun Concillo congrega
do en Chalón sobre e l Sona ,. e l año, 644., y  no 
contento con ser útil á los de su tiem po, dexó á la 
posteridad muchas. H om ilías, y  un gran discurso 
que mereció ser atribuido por mucho tiempo á San 
Agustín.. En fin lleno de m éritos, y  consumido de 
penitencias y  de trabajos, murió con la muerte de 
los Santos el año de 659. el setenta de su ed ad , y  
el diez y  nueve de su Obispado : Aun no había es
pirado quando toda la ciudad de N oyon mostró el 
vivo sentimiento que le causaba la pérdida la de su

San-
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Santo Pastor y  su Padre. E l mismo dia se vio lle
gar á la dudad la Reyna Santa Batildc con los 
Principes sus hijos, y  con todos los Grandes de la 
Corte que habían partido de París i  la primera nue
va de su enfermedad. Habiéndose postrado la pia
dosa Reyna á los pies de nuestro Santo para besar
los , empezó á sangrar por las narizes en abundan
cia . L a Reyna hizo recoger esta sangre en pañuelos) 
para conservarlos preciosamente. Tenia grandes de
seos de hacer llevar á París e l santo cuerpo; pero 
se experimentó tan pesado que no fue posible mo
verlo de su lu g ar; lo que hizo co n o cer, que Dios 
quería que esta piadosa Reliquia se quedase en  su Ca
tedral : Las Exequias que se le hicieron fueron 
magnificas; y  su culto es desde entonces muy cele
bre en N o y o n , y  en  otras partes.

DEVOTOS, a

La Misa de este Santo es la me se dice ordina• 
riamente à bonra de los Confesores Torit'fices la 

Oracion de la Misa es la siguiente.

Exaudí, quAsnmus Do
mine , preces riostras, 

quas in beati Eligii Con- 
fesoris fui » atque Ton- 
tificis solemnitate defer't- 
mus j iS' qui tibi digné

, / '" '\ I d , Señor, las sú- 
, V - /  plicas que os ofre
c e m o s  en la fiesta de 
, vuestro Confesor , y

mentii famulari -, ejus 
intercedentibus meritis, 
ab ómnibus nos absofoe 
peccatis. Ter Dominum, 
<?c.

» Pontífice San E loy ; y  
»cómo él os sirvió dig- 
»nam ente, libradnos asá 
»de todos nuestros peca- 

B z  »dos

Dia I.



Diciembre. > dos en atención á sus , ñor Jesu-Christo 8cc.
,  méritos. Por nuestro Se-

l¿a Epístola es del capitulo <j. de la Carta del Apos* 
tol San Pablo á los Hebreos,

FCatres, omnis Ponti- ipse clrcundatus est infir- 
fe x  ex hominibus ñútate, í?  prcptereá de- 

asumptus pro hominibus bet quemáamodmn pro 
constituitur in iis , qua populo, ita etiam et pro 
«unt ad Peum, ut ojfe- semetipso ojferre pro pee- 
rat dona, &  sacrijicia catis. Mee qmsquarn su
fro peccatis, qui condole-- mitsibi honorem, sed qui 
re posit iis qui ignorante Tpocatur á (Peo tanquan,\ 
i s  errant: quoniam Aaron.

H O J A ,

San Pablo ensalza aquí las calidades del SaCer* 
o docio de Jesu-Christo, y  hace ver en que cosas 
»’ es conforme al de A aron , y  en que cosas se dife' 
»> ren da; mostrando que las diferencias que hay em 
*’ tre estos dos Sacerdocios, todas prueban la prej 
t> eminencia del de Jesu-Christo,

t£ EXE^C ICIOS.

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

HErmanos mios, todo Pontífice tomado de entre 
los hombres y está establecido para bien de los 

res y en las cosas que miran á P íos. Dios es 
quien elige á los Pastores de su pu eb lo; Dios es 
quien los establece en la Iglesia t p a ra . servir al



pueblo y  à la Iglesia, de Padres , de Pastores y de Día. t. 
Oráculos \ à ellos toca conducir las ovejas por el ca
mino que lleva à la vida \ à ellos toca escogerles el 
pasto que les conviene, y  defenderlas de los lobos, 
que rondan el redil para devorar las ovejas que se 
extravían, ¿Quál debe ser, p u es, la. docilidad de es
tas ovejas , y  q u ii la caridad y santidad de estos 
Pastores ? La puerta por donde el Pastor debe en
trar en el red il, para ponerse à la cabeza del Reba
ño , es Jesu-Christo. Y  asi qualquiera que se mete 
à ser Pastor sin ser llamado por Jesu-Christo, y sin 
estar animado de la caridad de Jesu-Christo para con 
el R ebaño, no es otra cosa, que un ladrón, que in
tenta no alimentar y  engordar las o ve jas, sino en
riquecerse con sus despojos, según las palabras del 
Salvador dlel Mundo- El verdadero Pastor, dice Jesu- 
Christo , hace que las ovejas oygan su voz ; quiere 
d e c ir , que las instruye pública y  privadamente. ¿ Có
m o desempeñará esta, o b lig a c ió n s i  le falta el zelo? 
debe resolver sus dudas : ¿ Cómo lo hará si es igno
rante ?• debe consolarlas en sus aflicciones : ¿ Qué con
suelo podra darles si està poco versado en los cami
nos de Dios? i Sisolo tiene una ligera tintura de espí
ritu , y  una virtud superficial ? El verdadero Pastor 
debe marchar à la frente del R ebaño, esto e s , debe 
darle exem plo, debe hacerle vér en sus costumbres 
la práctica de las verdades que predica. Tales deben 
ser los Pastores , para que las ovejas conozcan su 
v o z , y los sigan con gusto. ¡ Ojalá Dios m ío , todos 
fueran tales en vuestra Iglesia 1 Un Pastor , que se 
aleja demasiado de su Iglesia, ó qué se descarga so- 
brf otro del cuydado que él debe tener, es mirado

£DEVOTOS. i3



de las ovejas como un Pastor estrano. Las ovejas 
poco acostumbradas á oírlo , no conocen su voz-, 
viéndolo sin zelo para socorrerlas , no se ván tras 
é l , se apartan, se extravían. ¡Qué quenta no tendrán 
que dár á Dios estos Pastores ! Todas estas verdades 
no hablan solamente con los primeros Pastores. Los 
superiores de las Comunidades, Jos Padres de fami
lia , los A m os, deben mirar á todos sus inferiores, 
á todos sus subditos,á todos losque dependen de ellos, 
como á ovejas suyas ; deben tener zelo por su salvación, 
han de cuidar y  velar sobre ellos ; y  sobre todo les han 
de dár buen exemplo. ¡O Dios, ■! y  quántas personas se 
Condenan, por no haber cumplido co n  las obligacio
nes de su estado !

El Evangelio $s del capitulo 25. de San Matheo.

IN  ilio tempore : ÍDJx/f Jesus discipulis suis parabo
lani bañe : Homo quídam per egre profìcìscens, i>o- 

cdi>it serbos suos, tradidit illa bona sua. Ut uni 
dedit quinqué talenta, ahi autem duo, alti "Però unum> 
unicuique secundùm propriam Yirtutem, <¿5* profec- 
tus est statìm. Abiit autem qui quinqué talenta ac
ce per at , ¿¿r operatus est in eis, &  lucratus est alia 
quinqué. SimiHter &  qui duo acceperat, lucratus est 
alia duo ; qui autem unum acceperat abiens f  òdit 
in terrante <5* abscmdit pecuniam domini sui. Tosi 
multum "iterò témporis itenit domìnus seftorum ìlio- 
rum, &  posuit rationem cum eis. E t accedens qui 
quinqué talenta acceperat, •obtulit alia quinqué ta
lenta, dicens : (Domine, quinqué talenta tradidisti 
<mihi, ecce alia quinqué superlucratus sum. Ait tilt

do-

*4



dominas ejus : Euge serloe bone & fidelis, quia su
per pauca fuistìfidelis, supra multa te constituamt 
intra in gavMum, domìni tui. Accessit autem <ts~ qui 
duo talenta acceperat, isr alt : Domine, duo talen
ta tradìdisti mihi , ecce alia duo lucratus sum. Alt 
illi dominas ejus : Euge serio? bone fidelis, quia 
super panca fuistl fidelis, supra multa te constituam,  
intra in gaudium: domini tui.

M E D I T A C I O N

V E  LOS QUE T E X A N  A  DIOS DESPUES:
de: haberle seriado algún tiempo..

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

Considera, como los que han gustado de Dios por 
algún tiempo , le han servido de' buena f é , y 

han sido verdaderamente d e v o t o s y  exemplares : co
mo , vuelvo á. d e c ire s ta s  gentes son dignas de lás
tima , quando se disgustan de una vida tan dulce; 
quando, se retiran del. servicia de Dios., Estas caídas 
son tanto mas funestas quanta pocas: veces dexan 
de ser mortales ;  pocas verdaderas conversiones se 
vén de esta especie de Apóstatas., Sucede;con los que 
dexan la.devocion lo mismo, que conlos que abando
nan la.Fé : ¿quáhtos de. estos se convierten l ¿quántos 
que no lleguen á ser mas malvados,.que los Infieles 
de nacimiento ? Son pocos, los. desertores.de la. d e v a  
c io n , que no den con. el tiempo en los mayores ex
cesos del l ib e r t in a g e y  p o r lo  común con grande 
estruendo. Es verdad, que el Señor siente perder una

DEVOTOS i5
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obra que le ha costado tanto > y  arrojar ae su gra
cia á un privado suyo. Con dificultad se irrita su eno
jo cóntra una alma favorecida. jQúantos convites, 
quantas ofertas no le hace, para que ño sé dexe en
gañar? Mas en fin, esta alma se ha disgustado del 
servicio de D io s; há resuelto mudar de dueño j su 
deserción, su rebelión se hace siempre, como se ha 
dicho , con estruendo. Ora sea artificio del enemigo - 
de la salvación, que quiere poner su nueva conquis
ta en estado de no convertirse jamás: Ora sea efec
to de la malicia del corazón hum ano, que fatigado 
de tantos temores, de tantas razones y remordimien
tos , quiere de un solo paso saltar tantas barreras, 
quiere de un solo golpe romper tantos lazos , y  so
focar de una Vez tantas lüZés importunas; lo que ve
mos e s , que se cae en la disolución desde el primer 
paso. Conversaciones libres y licenciosas, ayres li
bertinos , términos impíos, sátiras contra la Religión, 
son por lo común el principio por donde comienza 
una persona á declarar que ya no es devota, y  á 
publicar que ha mudado de costumbres, mudando 
de Amo. Un devoto pervertido, por todo atropella: 
E l es el primero en decir lo que e s , de miedo no le 
reconvengan con lo que ha sid o ; unas veces recaen 
sus miserables sátiras sobre la demasiada exactitud,' 
con que una alma piadosa cumple Cofl süs obliga
ciones , otras vezes tienen por objeto la frequencia 
de los Sacramentos : Aquí se desenfrena contra un 
Padre demasiadamente chnstiano, allí contra un Pre
dicador demasiadamente zeloso: hace alarde de ser 
irreverente en los lugares sagrados. Se le tiene íás 
tima i pero quaato mas «Jespreciabie se h ice por su
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libertinage, tanto menos advierte que lo desprecian. Día I, 
i Es posible, que una persona que ha sido piadosa, y  

que todavía no ha perdido el juicio , pueda no vér 
la impresión que su mudanza ha hecho en el públi
co , de quien ha venido á ser la fábula; y  lo que pare
ce delante de D io s , elqual la mira con horror >. ¡ A lt 
Dios mió y  qué lexos vá el desbarro quando se aban
dona vuestro servicio!

%

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

C Onsidera como la ceguedad vá á los alcances í 
esta suerte de apostasías, y como el endureci

miento no dista mucho de esta pronta ceguedad. < Pe
ro no hay algunos intervalos favorables antes de lle
gar á este extremo ? Sí los h a y : al principio se sien
ten algunos remordimientos, se descubre la verdad 
al través de estas primeras nieblas j pero se ama el 
su eñ o, por no sentir el mal. T od o lo que entorpe
ce los sentidos, y  ofusca la razón, se mira y se em
plea como un remedio contra todas estas inquietudes.
Ese nuevo libertino busca mil m edios, é inventa mil 
modos como ser mas m alo , por no tropezar con los 
medios y  modos de hacerse mas Christiano. Sien
te lás punzadas de mil remordimientos saludables, 
pero procura embotarles la punta por medio de nue
vos placeres. Quanto mas le persigue la gracia, tan
to  mas procura hurtar el cuerpo á sus tiros. Se sumer
ge en toda suerte de delicias, para suavizar sus pe
nas interiores, y  acallar los gritos importunos de su 
conciencia. Quanto mas atormentado se vé , tanto; 
mas se a g ita : El exceso de sus disoluciones es la prue-

C  ba -
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Diciembre, ba mas clara del exceso de sus nuevos remordimien
tos. De aquí nacen esas libertades escandalosas, de 
que los mas viejos libertinos se horrorizarían; de aquí 
esas abjuraciones públicas, que los mismos impíos no 
pueden sufrir; de aquí ese desenfreno furioso contra 
todos los que hacen profesión de v irtu d : N o  puede 
sufrir á estos mudos censores : la sola, vista de un 
hombre de bien, parece volverlo frenético, despera 
lando en él mil baldones, de parte de la conciencia, 
y mil pesares involuntarios por su espantosa mudan
za,. ¿ Quántos se vén curar de esta especie de enferme- 
dadesdel alma ? ¿ Quántos se vén volver de estos de
plorables desbarros ? ¿ Se convierten muchos de esos 
devotos, que han llegado á ser libertinos i la muer
te los espanta, los asusta, los llevaá  la. desesperación; 
pero raras, veces á la penitencia.

Señor, haced que yo pierda antes la v id a , que 
la devoción. Vos me habéis hecho el favor de llamar
me á vuestro servicio; concededme la gracia, de que 
persevere en él. ¿Qué sería de m í, si después de todas 
estas reflexiones, si después de haber meditado estas 
verdades, viniese á ser yo mismo triste exemplo de 
un tan horrible castigo?

JA CU LATO R IAS P A R A  E N T R E  E L D IA. 
Verfice gressus meos in semitis tuls, ut non mocean- 

tur ^estipa mea. Psal. 1 6.
Afirmad mis pies en el camino que lleva á v o s , para 

que no me desvíe jamás de él.

Confirma hoc © m ,  quoA operatus es in nobis.VsA.67. 
Ya que me habéis hecho el favor de llamarme á vuestro 

servicio, haced que persevere en él hasta la muerte.

,8 b x e %cicios.
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P R O P O S I T O S .
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Dial.

i Ué prueba puede haber mayor de un espíritu 
y y  apocado, y  de un corazón mal nacido , que 

^ ^ u n a  mudanza tan irreligiosa y tan irracional? 
¿ la depravación de las costumbres fué jamás señal de 
un talento superior ? Una ligereza ig u a l, una incons
tancia tan odiosa en materia de costum bres, es«una 
de las mayores pruebas de la debilidad de espíritu. 
Abandonar á D io s , después de haber gustado de él, 
es im piedad: mas zumbarse y  bufonearse de haber 
sido aplicado á sus obligaciones , de haber sido de
voto  , es insensatez, i Por ventura la v irtu d , es menos 
estimable, menos respetable, es menos v irtu d , des
de que ese cobarde Christiano ha dexado de ser de
voto  ? i El Señor merécemenos ser servido ? ¿ Sus fieles 
servidores son menos cuerdos, después que ese jo
ven libertino - se salió de su servicio ? ¿ Las verdades 
terribles, que lo aterraron tantas veces, han perdido 
su fuerza ? < las máximas de Jesu-Christo, sobre las qua- 
les arregló tanto tiempo su conducta, son menos san
tas después acá que él se pervirtió ? ¿ El mismo se ha 
hecho mas cu erd o , mas prudente, desde que se hizo 
observador menos religioso de la Ley. ? ¡ El ser él mis
mo tan circunspecto como era en sus palabras, tan 
modesto en la Iglesia, dé tanta edificación en su con
ducta , y  tan Christiano en todas partes, era flaque
za de espíritu, era necedad ? H é aquí las reflexiones 
que debes hacer tu m ism o, quando sabes que un hom
bre se ha relaxado en el servicio de D io s , y  que una 
muger yá no es devota. Debes hacer estas reflexio
nes en presencia de tus hijos para prevenirlos contra

C  z los
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Diciembre, los malos exem plos, y  nada temas tanto como el 
relaxarte en la devoción. ,

Luego que adviertas, que tu fervor se entibia; - 
que no tienes aquella delicadeza de conciencia que 
solías tener; que las faltas veniales no te hacen tan
ta grima ; témelo todo ; por estas brechas entra re
gularmente el enemigo en la plaza. Aumenta enton
ces tu fervor, y tus exercicios de piedad; no de- 
xes de ir á manifestar tu estado interior á tu direc
tor ; haz alguna nueva penitencia; y no dexes de 
hacer una oración particular todos los dias, para 
pedir á Dios la perseverancia.

JO EXE^CICIOS

DIA SEGUNDO.
Santa Bibiana Virgen 

y M ártir.

SAnta Bibiana, Virgen Romana, era de una fami* 
lia consular muy antigua en R om a; pero la ha

cia mucho mas respetable su zelo heróyeo por la 
Religión Christiana; pues el padre , la madre, y  las- 
dos hijas, Bibiana y  Demetria, que componían toda 
esta ¡lustre familia, todos fueron Mártires.

Nuestra Santa vino al Mundo acia la mitad del 
siglo quarto. Era hija de Flaviano Prefecto de R o 
m a, esto e s , del primer Magistrado y  Governador 
del Imperio: el qual tuvo elhonór de ser degrada-i

do



do de la N obleza, privado de todos sus Empleos, 
despojado de todos sus bienes por la Religión Chris- 
tian a, y  reducido por la fé á la vil condición de es
clavo , habiendo sido marcado en la frente, y  en fin 
desterrado á un Lugar llamado Aguas del T o r o , en 
T oscana, en donde murió de miseria, con la cali
dad gloriosa de Confesor y Mártir de Jesu-Chris- 
to. La Iglesia lo honra como á tal el dia zz. de D i
ciembre. Su muger Santa Dafrosia Madre de nues
tra Santa, tan constante en la fé como su marido, 
tuvo primero su casa por cárcel en donde estuvo 
presa con sus dos hijas. Algún tiempo después la sa
caron para desterrarla á un lugar de la Campaña, á 
alguna distancia de R om a; tuvo mucho que sufrir 
allí del mas bárbaro de todos los Tiranos, el qual 
después de haberse enriquecido con los despojos 
de esta ilustre familia , determinó acabar con ella 
por medio de los suplicios. Hizo casi morir de ham
bre y  de miseria á Santa Dafrosia, á quien por úl
timo hizo cortar la cabeza el dia quatro de Ene
ro , en el qual la Iglesia celebra su rfiartirío.

Este Tirano era Aproniano, valido del Empe-: 
rador Juliano Apóstata, tan m alvado, y  tan adicto 
á las supersticiones impías del paganismo, como es
te Principe, el qual habiendo privado de la Prefec
tura de Roma á San Flaviano, como se ha dicho, 
la dio á este Aproniano, uno de los hombres mas 
malvados de su siglo. Como al ir á Roma á tomar 
posesión de su Gobierno, perdió un o jo , creyó que 
había sido por algún maleficio de los Christianos, 
de los quales era enemigo declarado. El pesar que 
le  ocasionó este accidente, le hizo descargar toda;

su
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Diciembre, su rabia sobre los Christianos; comenzando la 'per
secución por la familia de Flaviano, á quien iial>ia 
venido á suceder en la Prefectura de la Ciudad.

Parecía que habia de perdonar á Santa Bibiana 
y á su hermana Demetria. Eran Jóvenes hermosas 
y ricas, pero eran Christianas ; su Religión era su 
delito; y la poca hacienda que les quedaba, irrita
ba demasiado la codicia de Aproniano, para dexarlas 
en paz. El nuevo Prefecto las mandó llamar para 
decirles, que fuesen al punto á renegar de la fé de 
Jesu-Christo, y adorar á los Dioses del Emperador; 
y que no haciéndolo así, les declaraba que serian 
tratadas con mas rigor que sus padres , y  que aca
barían su vida entre los mas grandes tormentos. Bi
biana que desde su niñez habia escogido á Jesu-Chris
to por Esposo , animada de aquel espíritu de valor 
y de fortaleza, que dá Dios en semejantes ocasiones 
á los que le aman tiernamente , dixo al Goberna
dor con un tono que denotaba bastantemente su 
constancia : Señor, yo no adoro sino al solo ver
dadero Dios criador del cielo y de la tierra; y es
pero que a mí y á mi hermana nos concederá la 
gracia de que no temamos los mas crueles tormen
tos ; seremos demasiadamente dichosas, si nos conce
de el que demos nuestra sangre y nuestra vida por 
la defensa de nuestra fé , y  el que tengamos parte 
en la misma corona que vuestra severidad ha pues- 
to sobre la cabeza de nuestros padres.

Irritado el Prefecto de una respuesta tan gene
rosa , las despojó de la poca hacienda que les ha
bía quedado, y embiandolas después á la cárcel, 
mandó, que no se les asistiera con cosa alguna, no du

dan-
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dando que la miseria á que se verían reducidas, se
ria el medio mas eficaz para conseguir de ellas lo 
que pretendía. Pero Dios las sostuvo con su gracia 
contra las tentaciones del hambre y  de la pobreza. 
Todos los dias se empleaba todo lo que parecía mas 
á propósito para intimidarlas; pero Dios les daba 
fuerzas para resistir á las amenazas y a las prome
sas de A proniano, que nada omitía para obligarlas 
á renunciar la Religión Christiana. Viendo que nin
guna cosa era capaz de quebrantar su corazón, se 
dispuso para ponerlas á la prueba de los tormentos, 
quando D em etria, que aun era bastante joven, se 
libertó repentinamente de aquella triste cárcel, y  
fue recompensada por el sacrificio que había hecho 
de su vida , habiendo querido Dios por uu efecto 
de su providencia ahorrarle los horrores de los su
plicios , cayendo muerta á los pies de su hermana 
Bibiana al tiempo mismo que una y otra protesta
ban delante del Ju ez, que ninguna cosa seria capaz 
de separarlas jamás de Jesu-Christo. Este dichoso 
accidente no ha embarazado el que la Iglesia la hon
re como á Mártir el dia 2 1. de Junio, como parece 
por los M artirologios.

Santa. Bibiana única heredera de la fé y  de la 
constancia de sus Padres, que eran los solos bienes 
que quedaban de su fam ilia, advirtió que iba á en
trar en batalla con los enemigos del nombre Chris- 
tiano ; y no pensó en otra co sa, que en disponerse 
para el combate con la oración. El primero que tu
vo  que sostener, fue la persecución de la mas mise
rable hembra que se vió jamás ; esta era una tal Ru
fina , que prometió seducirla, y  hacerla mudar de

cre-
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24
creencia: Empleó para ello tocios los artificios que 
le pudo sugerir su malicia: conversaciones infames, 
razonamientos impíos y licenciosos, lisonjas al ba
guen as y artificiosas: Le representaba con los tér
minos mas alhagueños, y  con ios colores mas vi
vos las ventajas que su belleza le podia procurar; los 
establecimientos mas brillantes que le ofrecían á 
montones á su elección; la restitución de todos los 
bienes que habían sido de su familia; y  por el con
trario , las desgracias que le ocasionaría su capricho 
si se obstinaba en querer mantenerse christiana. Per
severando Bibiana con una pasmosa constancia en su 
f é , y  en la fidelidad que debía á su D io s, hizo 
Rufina que sucedieran los malos tratamientos á sus 
artificiosas caricias; todos los dias la hacia azotar 
cruelmente con varas y látigos con puntas de yer
ro , para ver si así la podia domar y  vencer: pero 
no consiguieron mas los golpes que las palabras: Bi
biana permaneció siempre invencible, sin que unos 
tratamientos tan indignos, y una crueldad que ex
cede á todo lo que se puede pensar, pudiesen ar
rancar de la santa la menor quexa. Se la veia mas 
tranquila cada v e z , y  siempre mas contenta. Los 
azotes, las bofetadas, y los golpes de bastón le cau
saban un sumo placer; el solo pensamiento de que 
padecía por Jesu-Christo, la llenaba del mas dulce 
consuelo; saltaba de alegría á cada nuevo suplicio. 
Su paciencia, su afabilidad, su modestia, y  su tran
quilidad fatigaron la crueldad de aquella perversa 
hembra, la qual viendo que toda su maligna astu
cia, y todos sus artificios solo servían de hacer á nues
tra Santa mas firme en la fé , se fué á decir al Prefecto

que
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que ninguna cosa era capaz de hacer mudar de pa- Día. H. 
recer á Bibiana.

Enfurecido Aproniano de verse vencido por una 
doncella joven, cuya perversión le parecía haberle 
de conciliar la estimación del Emperador; y  resen
tido de ver que empezaba su Gobierno y su Pre
fectura por un suceso que se imaginaba que lo ha
bía de deshonrar en el concepto del Pueblo, el quaí 
no dexaria de echarle en cara algún dia la flaque
za de haber sido vencido por una doncella; mando 
que ataran á la Santa á una columna , y  que los 
verdugos la azotasen con disciplinas armadas de plo
mo , hasta que espirase. Se executó este orden con 
toda la crueldad imaginable: por cada llaga corrían 
arroyos de sangre, y los pedazos de carne saltaban 
y  caían de todas partes ; los mas bárbaros y mas 
inhumanos se horrorizaban al ver esta carnicería. So
la la Santa estuvo siempre inmóbil con los ojos fi- 
xós en el cielo , y con un rostro risueño, sin que su 
mansedumbre se alterase jamás. Por último despeda
zado su cuerpo , y  agotado de sangre y de fuerzas, 
dexó libre á aquella alma pura, la qual voló al seno 
de su Divino Esposo, para recibir de su mano dos 
coronas, la de V irgen , y la de Mártir.

Su cuerpo fue arrojado al campo para que fuese 
pasto de las bestias; pero no hubo una que lo to
case en los dos dias que estuvo expuesto; después de 
los quales un santo Presbítero llamado Juan se lo  
llevó de noch e, y  lo enterró junto al de su madre 
Santa Dafrosia, y al de su hermana Santa Demetria, 
cerca del Palacio de Licinio. Este sitio fue muy res
petable desde este tiempo entre los Christianos, los

1} qua-

DEVOTOS.  i*



Pidembíe. quales en tiempo de los Emperadores Christianos 
erigieron en él una Capilla con el nombre de Santa 
Bibiana, la que duró hasta que el Papa San Simpli
cio hizo de ella una Iglesia en honra de la misma 
Santa. Cerca del año quatrocientos ochenta,com o 
unos ciento y diez años después de la muerte de la 
Santa, se reedificó esta Iglesia; y el año de 162,8. la 
adornó magnificamente el Papa Urbano o cta v o , el 
qual trasladó á ella los cuerpos de las tres Santas, 
que se habían encontrado poco antes; los hizo co
locar baxo del Altar mayor en un sepulcro de pór
fido, y encima la estatua de Santa Bibiana de már
m ol, la qual pasa poruña de las mas bellas obras de 
escultura que se ven en Italia.

L a  M isa de este día es en honra de la Santa, 
la oración de la M isa es la siguiente.

z6 EXE^C ICIOS.

DE us omnium largì- 
tor honorum, qui 

in fam ula tua 'Bibiana, 
turn Virgmìtatls flore  
martyr li palmam conjun- 
xisti: mentes nostras ejus

intercessione tlhi char itat e 
conjunge, ut amotis pe- 
riculis pramia consequa- 
mur aterna. Ber Domi- 
num ¿Te.

”  / '* '\  Dios •> dispensador 
”  V y  de todos los bie- 
”  nes, que juntaste en 
*■> vuestra sierva Bibiana 
»’ la palma del martirio 
« con la flor de la virgini- 
» dad ; juntad con vos

”  nuestros espíritus por 
”  medio de la caridad, por
y> su intercesión; para que 
» evitando los peligros 
» consigamos los premios 
”  eternos. Por nuestro Se-* 
» ñor & c.
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L a  Epístola es del capitulo io. del Libro de
la Sabiduría.

DEVOTOS z

DOmine Deus meusy 
exaltasti super ter- 

ram habitationem meamy 
<S pro morte defluente 
deprecata sum. lnVoca~ï?i 
Dominum patrem domini 
tnei , ut non derelinquat 
me in die tribulationis 
me a , 4s  in tempore su- 
perborum sine adjutorio.

Laudabo nomem tuum 
assidué , 4s  collaudabo 
illud in confessione , 4S  
exaudka est oratio mea. 
Liberasti me deperditioney 
4S  eripuisti me de tempore 
iniquo, Propterea confì- 
tebor tibi , 4S  laudem 
die am nomini tuo y Do
mine Deus noster.

Dia II.

*> E l capitulo 5 1 . del Eclesiástico, de donde se 
» ha tomado esta E pístola, es una oración de Jesús, 
»> hijo de Sirac Autor de este Libro , en la qual da 
)> gracias á Dios por haberlo librado de muchos y 
» grandes peligros, lo que la Iglesia aplica á las San- 
r> tas Vírgenes y  Mártires.

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

S Enor Dios mió,  "bos aparejasteis para mí una mo
rada sobre la tierra. ¡ Es menester otra cosa, pa

ra desprendernos de la tierra , y  hacer que suspi
remos sin cesar por el Cielo? Tenemos infinitos moti
vos para disgustarnos de un destierro, que no es otra 
co sa , que la región del llan to ; y en donde los que son 

s mas dichosos en el concepto del mundo, están con ti* 
nuamente gimiendo. ¿Qué dias serenos, qué tranquili
dad, qué calma se goza en este valle de lágrimas ? ¿Háy 
empleo alguno sin cuydados ? ¿ hay puesto sin inquie-
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Diciembre, tudes ? i hay una sola edad , que este escuta de mil 
borrascas ! ¡ hay una condición, que este al abrigo 
de todas las tempestades , de todos los rebeses de 
la fortuna , de todas las adversidades > Se puede de
cir , que esta triste estancia no vé nacer sino cru
ces ; la tierra que habitamos , no da flores sin espi
nas ; no se puede coger una flo r, sin que se punce 
la mano; á mas, que estas flores aún no bien se han 
abierto , quando se ajan. Los mas grandes dias son 
los mas secos; y los mas cortos no están sin escar
chas y heladas. La mas larga vida solo está compues
ta de un puñado de dias. Se anda, se corre, se su
da por coger un poco de humo. Las pasiones juegan 
con nosotros, y siempre á nuestras expensas. Se tra
b a ja re  afana por trepar un poco mas arriba; y ape
nas se ha llegado á la altura á que se aspiraba, quan
do se nos va la cabeza. Los puestos mas altos no es
tán mas al abrigo de los vientos; se hacen grandes 
gastos, ¡ y quantas veces sin provecho ? Se llega á la 
mayor altura: ¡ la ambición, que nos ha hecho subir 
con indecibles penas, nos dexa largo tiempo en re
poso ? La muerte confunde todas las condiciones, en
tierra todas las fortunas: las cenizas, que son el parade
ro de todo, no se distinguen. Sola la santidad puede ha
cernos verdaderamente dichosos, y verdaderamente 
grandes; sola ella es privilegiada ; ella sola nos asegura 
una habitación muy sobre la tierra, y  por consiguiente 
esenra de todas las vicisitudes,al abrigo de todas las tem
pestades,y á donde no alcanza la jurisdicción de la muer
te. Celestial Jcrusalén, tú eres mi patria; la tierra es mi 
destierro; allí no habrá lágrimas, ni llanto. Esta es la 
sola región á donde no llegan los nublados j y  de don

de
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de los lloros y  los pesares están desterrados para Día II. 
siempre. Dichosa C iu d ad , libre de todo lo que espan
ta , y de todo lo que hace gemir á los hombres. Pas
ma el que amándonos como nos amamos, no suspi
ramos sin cesar por esta dichosa m orada; pasma el 
que no codiciemos otra fortuna que la presente. Do
lor , tristeza, enfermedades , temores , inquietudes, 
pesadumbres, todo está desterrado de la estancia de 
los bienaventurados ; ninguna cosa adversa tiene cn- 
irada en esta Santa Ciudad. Un gozo puro y lleno, 
una calma inalterable reyna en la Jerusalén Celestial; 
y  esta Celestial Jerusalén debe ser nuestra habitación. 
i Quién puede comprender desde acá baxo las dulzu
ras inefables que gustan los escogidos en el Ciclo ?
¿Por qué no ponemos todo nuestro estudio en me
recer esta bienaventuranza ? Los medios están en nues
tra m ano, sabemos el camino, no tenemos que hacer 
otra cosa sino seguir la ruta que llevaron los Santos; 
i y es posible, que hemos de llevar un camino entera
mente contrario. O  C ie lo , ó infierno : \ qué disjunti- 
ba ésta tan terrible!

El Evangelio es del Capitulo 1 3. de San Mateo.

1 K  ¡lio tempore: IDixit Jesús discipulís suis parabo- 
lam hanc: Simile est regnum calorum thesauro 

abscondito in agro: Quem qui inVenit homo, abscon- 
dlt yisr prdgaudio illius Vadity <ts Vendit universa qud 
babet, isr emit agrumillum. Iterum simile est regnum 
calorum homini negotiatori, quarenti bonas margari
tas , inVenta autem una preciosa margarita abiit, &
Vmdidit omnia, qud habuit} i?  emit eám, Jterum si-

mi*
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Diciembre. mile est regnum calor um sagena missa inmare, et exom- 
ni genere piscium congregante. Quamcum implóte essetf. 
educentes, &  secas littus sedentes, elegerunt bonos in 
y?asa, malos autem foras miserunt : slc erit in con• 
summatione saculi, exibunt Angelí, i?  separabunt 
malos de medio qustorum, <t? mittent eos in caminum 
ignis i ibi erit fletus 1? stridor dentium. Intellexistis 
Eec omnia! Dicunt ei, etiam. Alt lilis: ideo omnls scrl 
ba doctus in regno codorum, simdis est homini pdtri 
familias, qui proferí de tbesauro suo nota &  te
tera.

M E D I T A C I O N

som tf LA ETERNA FELICIDAD.

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

COnsidera como somos criados para conocer a 
D ios, para amarle y servirle en esta v id a , y 

para ser eternamente dichosos en la otra con una fe
licidad que nos sacie, con una felicidad sobre abun
dante é inalterable. El A póstol, que solo había gus
tado una ligera tintura de ella , dice que los ojos 
no vieron jamás cosa que iguale á lo que Dios tiene 
dispuesto para los escogidos.. Los oídos no oirán ja
más semejantes maravillas ¿ el espíritu no puede pe
netrar tan adelante ni subir tan arriba. Digamos 
que los bienaventurados en el Cielo estarán rodea
dos de la inmensidad de D ios, y nadarán en torren? 
tes de delicias inefables; digamos con el Profeta 1 que 
entraran en ellos estas delicias, que estarán penetra
dos y  como embriagados de ellas; débiles expresio

nes

3o EXE<%C ICIOS.



nes son éstas, idéas inferiores á la realidad, imáge- ,Dia 
nes poco semejantes. Hemos dicho todo lo que el es
píritu piensa de esta felicidad incomprensible ; pero 
todavía no hemos dicho cosa alguna de lo que es 
en sí. Ninguna cosa de quantas hay acá baxo, es ca* 
paz de hacernos concebir los bienes inmensos de que 
allí se g o za; mas conocemos demasiado los males de 
que están esentos los bienaventurados. ¿Quieres com
prender y  formar, alguna idea de . la bienaventuranza 
de la otra vida? Imagínate que está esenta de to
das las miserias de esta. A llí no solo no hay cosa que 
desagrade; no solo se tiene todo lo que se desea, si
no también todo lo que se necesita para no desear 
cosa alguna. E l corazón está lleno, el alma está sa
tisfecha y saciada: su gozo es puro y tranquilo; es 
una sobre abundancia de gozo. Se han visto gentes 
sobre la tierra, que han quedado pasmadas de go
zo , por haber gozado algunos momentos de la vista 
de un A n g e l; i qué será, pues, en el C ie lo , en don
de no solamente se verán los A ngeles, la Santísima 
Virgen y Jesu-Christo, sin perderlos jamás de vista 
por toda la eternidad ; - sino que es Dios mismo á 
quien se v é ,  no ya por entre las nieblas de la íé, 
sino en la claridad del d ia , y  en el mas bello resplan
dor de su magestad. N o  ya en enigma, y á una lar
ga distancia , sino de cerca, y  cara á cara , sin temor 
de perderlo, sin distracción ni aún involuntaria, y  
i  cada momento con un nuevo gusto. Desde la crea
ción del m undo, quiere decir, siete mil años háque 
k>s Angeles no cesan de contemplar en é l , y  siem
pre con un nuevo placer, con un gozo siempre nue
vo ; y  no podría haber mayor desventura para ellos,

' (lue
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Diciembre. que el ser privados de su presencia un solo instante. 
Considera, si es posible , el contentamiento qt»C p r o  
ducirá esta clara vista.

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

C onsidera, que la felicidad que se nos ha prome
tido , es incomprensible: ¿ Pero por ventura es 

menos difícil de comprender la indiferencia con que 
la mayor parte de los christianos miran esta eterna 
felicidad ? Habiendo sido criados para gozar eterna
mente de la fuente de todos bienes-, nacidos para el 
C ie lo , llamados á la eterna bienaventuranza , Ciu
dadanos de la Patria Celestial; ¿Quál debería ser el 
objeto de su santa ambición ? ¿ Qué deseos, qué an
sias no deberían mostrar por esta Ciudad de los San
tos , por esta Patria Celestial ? Desterrados sobre la 
tierra, ¿ como pueden estimar sus falsos bienes, y  gus
tar de sus engañosas dulzuras? ¿Como pueden amar una 
región tan llena de amargura ? ¿ N o debieran desmayar 
continuamente, y consumirse en esta Patria del llanto, 
y suspirar sin cesar por su libertad? ¿Qué envidia no de
bieran tener á los que vén terminar su destierro? ¿debían 
mirarlas adversidades de la vida como desgracias ? ¿No 
debieran mirar las enfermedades como una demolición 
de su prisión j la pobreza como una disminución de sus 
lazos, y la muerte como su perfecta libertad ? así 
pensaron; así obraron, así discurrieron todos los San
tos : ¿Se discurre, se obra, se piensa así el dia de hoy?
¡ Buen D ios! ¡ Qué desconcierto, qué desorden el deí 
corazón humano ! Se multiplican todos los dias los 
cordeles que nos atan con la tierra ¿ el m undo, por

mas
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mas ingrato que sea, por mas injusto, por mas tira
n o , vé crecer todos los dias el número de sus escla
vos ; no se aprecia, no se am a, no se busca sino lo 
que nos alexa del Cielo j no se gusta sino de los bie
nes criados , aunque están llenos de amarguras. La 
muerte espanta, el solo pensamiento de la muerte 
dá m iedo: i O  religion \ \ O  r a z ó n ¿  Qué uso se ha
ce el dia de hoy de vuestras luces i ¿Los Christianos 
no son tan ingratos, tan insensatos , tan criminales, 
como aquellos Israelitas, que no hacían caso de aque
lla dichosa tierra que se les habia destinado, y  que 
era tan digna de sus deseos ? Et pro nihilo habuerunt 
terram desiderábilem. Si se tiene ambición, si se desea 
con ansia hacer fortuna, ; qué objeto ¿ buen Dios, 
mas digno de una alma grande, y  mas capaz de sa
ciar el corazón, que el Cielo ? ¿ Qué otra fortuna mas 
ventajosa que ésta?

; N inguna, Señor: y desde este momento os pro
testo , que no quiero ya suspirar sino por el Cielo; 
haced por vuestra gracia, que no me haga indigno 
de él.

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  EL DIA.

Unampetit ¿Domino ■, hanc requiram, ut inhabitem in
domo Domini omnibus diebusVit# me a. Psal. 6̂. 

Sola una cosa pido al Señor, y  se la pediré mientras 
v iv a , y  e s , que me saque de mi destierro, para ha

bitar con él eternamente en su casa.

Heu mihi\ quia incolatus meus prolongatus est.
Psalm, i i  9. .

E  ¡H ay
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Diciembre.
34 E X E R C I C I O S

¡Hay de m i! que mi destierro vá muy largo: ¿quan- 
do gozaré, Señor, de vuestra divina presencia?

P R O P O S I T O S .

T 7  L Cielo es nuestra verdadera Patria: luego no es- 
r * y tamos sobre la tierra sino como estrangeros, 
como caminantes, como peregrinos: á un caminante 
se le dá poco por lo que se hace en el camino: pla
ceres , estilos, campañas agradables, edificios sober
bios , obgetos deliciosos, praderías risueñas, arbole
das floridas, paseos, jardines, bergeles, nada le de
tiene , solo toma lo necesario •, la memoria y  el de
seo de su patria lo ocupa enteramente: mira lo que 
se le presenta al paso, pero si es cuerdo continua 
su viage sin poner su corazón en nada: á un cami
nante siempre le parece mas de su gusto lo que hay 
en su país, que todo lo que vé en los países por 
donde pasa: la esperanza de llegar presto á su casa, 
le hace soportar todas las incomodidades de los cli
mas en que está, todo lo adverso, y  todo lo desa
gradable que hay en ellos. He aquí la imagen de un 
christiano: esto mismo debes hacer tu en tu carre
ja. Al punto que te sucediere algún accidente ad
verso de los que esta vida es un manantial abun
dante , piensa que la patria celestial está esenta de 
ellos ; todo lo que el mundo puede presentarte de 
agradable y lisongero, no te debe engañar ni deslum
brar. Quando te halles en medio de esas fiestas, en 
esos empleos visibles, entre esas alegrías mundanas, 
quando todo suceda á medida de tu deseo, piensa 
que todo esto pasa, y que tu vas pasando también;
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ningún pensamiento mas útil que este, el qual hará Día. IL 
que mires todo esto como estraño, y con indiferencia.

Luego que tengas noticia de la muerte de algu
no , piensa que es dichoso si ha sabido mirarse como 
peregrino durante todo su viage : piensa todas las 
mañanas que tienes que hacer un viáge á la etGrni- #
dad, y todas las tardes acuérdate que estás una jor- 
nada mas cerca de tu patria ; pon los oios muchas / / &

_„_: j ___ J___  -ii' - // <oV
y

veces en el C ie lo , considerando que allá está tu pa- 
tria: por último así en la prosperidad como en las si S  
desgracias advierte que estás en una tierra estraña; 
que el Cielo es tu patria, y  que mientras estés sobre ' 
la tierra, no puedes ni alegrarte ni padecer si no de 
paso.

Y*

¿VBLtti

DIA TERCERO.
San Francisco Xavier, de la 

Compañía de Jesús, Apos
to! de ¡as Indias.

SAn Francisco X avier, uno de los mas magníficos 
ornamentos de su orden, gloria de su nación, el 

Taumaturgo de estos últimos tiempos, el Apóstol de 
las Indias y del Jupón, la admiración de todas las 
naciones, y el prodigio de su siglo: Era Navarro, 
y  traía su origen de la sangre real de Navarra. Tu-
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Diciembre, vo por Padre á Don Juan Jaso , Señor de mérito, 
que tenia una de las primeras plazas del Consejo de 
Estado, en el Rcynado de Juan el III. Su madre M a
ría Azpilcueta X avier, una de las señoras mas qua- 
dradas de su tiempo, era la heredera de estas dos 
familias ambas de las mas ilustres del Reyno. Nues
tro Santo,el menor de sus hermanos, nació el día 
7. de Abril del año 1506. en el Castillo de Xavier 
que está al pie de los Pirineos.

El Señor que lo escogió para resucitar en estos 
últimos tiempos todas las maravillas de los primeros 
Apostóles, le dio todas las calidades naturales que 
piden las funciones del A postolado: un cuerpo ro
busto, una complexión viba y ardiente, un genio 
sublime y capaz de los mayores designios, un cora
zón intrépido, mucho agrado en su exterior, un ay- 
re apacible y agraciado, un humor alegre y ami
go de complacer; sin embargo de todo esto se veía 
en él un sumo horror á todo lo que puede man- * 
char la pureza, y una inclinación vehemente al estu
dio j fue educado como correspondía á su calidad, 
pero especialmente cuidaron que su educación fuese 
muy christianá. Apenas estuvo en edad de aprender, 
quando dexando á sus hermanos la profesión de las 
armas, y declarando su inclinación á las letras, lo pu
sieron á estudiar. Los pasmosos progresos que hizo 
en pocos años, obligaron á su padre á embiarlo á la 
Universidad de París que era entonces la Acamedia 
de toda la nobleza de Europa. La penetración de su 
espíritu y su aplicación al estudio lo hicieron bien 
pronto hábil en las ciencias mayores *, fue graduado 
íle Maestro en artes, y  á los veinte y  cinco años de

edad
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edad enseñó con mucho lucimiento la Philosofía. Dia. ffl. 
Las alabanzas que todo el mundo le daba lisongea- 
ban demasiado su inclinación. En esta alta reputación 
se hallaba Xavier en la Universidad de París, quan- 
do San Ignacio fue á continuar en ella sus estudios.
El santo fundador de la Compañía de Jesús, ilus
trado con luz sobre natural, descubrió desde el 
principio que lo trató los grandes designios que te
nia Dios sobre este joven Maestro en artes; y así se 
aplicó á ganarlo; para lo qual comenzó alabando 
los raros talentos que le había dado la naturaleza; le 
buscaba discípulos para hacerlo mas estimado , y 
mezclando siempre algunas reflexiones christianas 
con los elogios que le daba, le d ecía: es verdad 
que eres hombre de mérito, que eres aplaudido; ¿pe
ro de qu'' te sirve ganar todo el Universo , si pier
des tu alma? Xavier escuchaba con gusto á su ami
go. Pero el resplandor de una falsa gloria lo des
lumbraba demasiado, y  lisongeaba demasiado su am
bición , para que estas saludables conversaciones hi
ciesen en su joven corazón toda la impresión que de
bían. Habiéndole faltado el dinero á X avier, le asis
tió Ignacio liberalmente. Uno de los mayores servi
cios que le h izo , fue el preservarlo de los errores de 
los Luteranos, que los Emisarios del partido procu
raban inspirarle; habiéndolo preservado San Ignacio 
del error, determinó no omitir diligencia alguna 
para ganarlo para Dios. Habiéndolo encontrado un 
dia mas d ó cil, le habló con tanta energía de las gran
des verdades de la religión, que penetrado Xavier 
del amor de las cosas celestiales y de la nada de las
¡randezas mundanas, hizo firme propósito de pensar

se-



bre seriamente en su salvación, poniéndose para esto 
baxo de la dirección de San Ignacio. Comenzó su 
nueva vida por un retiro espiritual según el método 
de su nuevo director; y lo practicó con tanto fer
vor, que pasó quatro dias enteros sin tomar alimento 
alguno, suavizando la abundancia de los consuelos 
interiores sus excesivas austeridades. Abrasado este 
gran corazón en el amor de Dios, salió Xavier de su 
retiro como un hombre enteramente distinto. N o  
tuvo desde entonces otra ambición que la de pa
decer todas las humillaciones de la cru z, no sintió 
otro gusto que el que le resultaba de los malos tra
tamientos que daba á su carne, ni otro atractivo que 
el de ganar almas para Jesu-Christo.

Habiendo hecho sus votos en M onte martere el 
dia de la Asunción de nuestra Señora el año 1534.  
con los otros ocho compañeros que el santo funda
dor se había asociado, partió con ellos para Italia; 
en este viage fue quando habiéndose atado nuestro 
santo los brazos y las piernas con unos cordeles 
delgados, para castigarse no sé que complacencia que 
había tenido de saltar y baylar mejor que los otros 
jovenes de su edad, cstubo á pique de perder la vi
da. Porque habiendo el movimiento hecho entrarlas 
cuerdas tan adentro en la carne, que ya casi no se 
veían, los cirujanos hicieron juicio que el mal era 
incurable. En este conflicto recurrieron á Dios sus 
compañeros; y al despertar Xavier por la mañana 
se hallo con las cuerdas caídas, y el perfectamente 
sano. Habiendo llegado a Venecia con el designio 
de hacer el viage de la Tierra santa, repartieron en
tre si todas las obras de misericordia de la ciudad;

el
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el Hospital de los incurables tocó á X avier, el que Día. III. 
olvidando su calidad y su delicadeza, no huvo ofi
cio baxo ni desagradable que no exerciese. Uno de los - 
enfermos que había en él,tenia una ídcera que no se po
día ver sin h orror; y  la hediondez que despedia de 
sí era todavía mas insoportable que la v ista: nadie 
se atrevía á llegarse á este miserable, y  Xavier mis
mo sintió mucha repugnancia en servirle. Pero aver
gonzándose de su repugnancia natural, se fue cor
riendo al enfermo, lo abrazó, puso su boca sobre la 
úlcera que le había hecho estrem ecer, y  le chupó 
el podre. Una victoria tan generosa lo libró para 
siempre de su delicadeza: tanto importa vencerse 
bien una vez.

Habiendo empleado dos meses en estos exercicios 
de caridad , y viendo que era imposible hacer el 
viage de Jerusalen, se íue á Roma en donde reci
bió los sagrados órdenes. Se preparó para su prime
ra misa con un retiro de quarenta dias, y  la dixo en 
Vicencia con tal abundancia de lágrimas, que los que 
la oyeron no pudieron contener las suyas. Su vida 
austera y  laboriosa alteró su salud tan notablemente 
que cayó enferm o, y  fue preciso llevarlo al hospital.
E l gozo que tuvo de verse confundido con los po
b r e s , y  una visión de San Gerónimo de quien era 
muy devoto , lo consolaron tanto que no tardó 
mucho en curar. Habiendo pasado el Invierno en 
Bolonia, hizo allí infinitos bienes. Mas habiendo sido 
aprobada l f 1 Compañía por el Papa Paulo III. el año 
1^40. y  erigida en orden religioso, fue Xavier llama
do á Rom a, en donde predicó en la Iglesia de San 
Lorenzo in D mhmo con tanto fru to , que se le mi

ra-



Diciembre, raba ya como el Apóstol de Italia; quando Juan III.
Rey de Portugal informado de los bienes extraor
dinarios que hacia ya este nuevo instituto, pidió al 
Papa algunos de los hombres Apostólicos que lo 
componían , para embiarlos á las Indias. El Sobera
no Pontífice mandó á San Ignacio que escogiera dos 
de sus hijos para esta Misión. El Santo nombró al 
punto álos Padres Simon Rodriguez, Portugués, y  
Nicolás Bobadilla, Español. El primero estaba ocu
pado en Sena, y el otro en el Reyno de Ñapóles 
exccutando algunos encargos del Santo Padre. A l 
llegar á Roma el Padre Bobadilla, cayó peligrosamen
te enfermo. Viendo San Ignacio que no estaba en 
estado de ponerse en camino, recurrió á la oración, 
suplicó al Señor que le diera á conocer quien era el 
que tenia destinado para las Indias *, un rayo celes
tial lo ilustró desde luego , y  le dió á conocer que 
Xavier era este vaso de elección: Habiéndolo llama
do le d ixo: Xavier, yo había nombrado á Bobadilla 
para las Indias, mas el Cielo os nombra á vos hoy, 
y yo os lo anuncio de parte del Vicario de Jesu- 
Christo, recibid el empleo con que os honra su San
tidad por mi boca.

Recibió Xavier su misión como los Apostóles 
recibieron las suyas, con los mismos sentimientos de 
reconocimiento y de g o zo , con el mismo ánimo, con 
la misma sed de padecer, con el mismo zelo , con; 
el mismo ardor , con el mismo deseo de la sal
vación de las almas. A  la verdad Dios le había anun
ciado ya su misión; pues casi todas las noches so
naba que llevaba sobre sus espaldas un grande Indio 
muy negro i y habiendo visto una vez en sueños ó

en
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en un éxtasis vastos mares llenos de tempestades y de Dia. III». 
escollos, islas desiertas, tierras bárbaras que no le 
of recían en toda su extensión sino hambre, sed y des
nudez , con infinitos trabajos, sangrientas persecu
ciones , y  riesgos evidentes de perder la v id a , se le 
oyó exclamar : todavía mas, Señor, tadavía mas. Ha
biendo ido Xavier á postrarse á los pies del Santísi
mo Padre para pedirle su bendición, el Papa lo abra
zó tiernamente, y advirtió en el una humildad tan 
profunda, un valor tan christiano, y  un zelo tan 
heróyeo, que al darle su bendición, no tuvo el me
nor genero de duda que embiaba un Apóstol á aquel 
nuevo mundo.

Xavier partió de Roma el dia cinco de M arzo
del año de 1540. sin otro cquipage que un Brevia
rio. Como la ternura y la confianza en la Santísima 
Virgen fue siempre la principal devoción de nuestro 
San to, quiso tener el consuelo de pasar por Loreto, 
para consagrarse de nuevo á la Madre de D ios, y 
recomendarle su misión. Tardó tres meses en su 
viage de Roma á Lisboa, y no hubo dia en que no 
se señalase con alguna acción particular la caridad, 
la humildad y el zelo de Xavier. Pasó por junto al 
castillo de X avier, pero no fue posible persuadirle 
á que fuese á decir el último á Dios á su madre.
Habiendo llegado á Lisboa no tomó otro alojamien
to que el hospital. El Rey lo llamó á la Corte y  lo 
recibió con la mayor veneración y respeto: aunque 
je  le dispuso una posada, no pudo resolverse á de- 
xar el hospital, ni dexar de vivir de limosna. Su 
detención en Lisboa fue como el ensayo de su mi
sión , y  el compendio de las maravillas que habia de
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Diciembre, hacer en las Indias. Apenas se dexo ver quando to
da la ciudad mudó de faz por sus predicaciones, y  
esta mudanza de costumbres se hizo visible hasta en 
el Palacio del R e y , así en la gente principal, como 
en los criados inferiores. Quisieron detenerlo en Por
tugal y pero fue preciso ceder á los designios de la 
Providencia. Al irse á embarcar le embió el Rey qua- 
tro Breves del Papa; en los dos lo nombraba el So
berano Pontífice Nuncio Apostólico , y  le daba 
poderes amplísimos para extender y conservar la Fé 
en todo el O riente; en los otros dos lo recomen
daba su Santidad á los Gobernadores de las Islas. E l 
día 7. de Abril de 1541. partió de la Bahía de Lisboa 
con el Padre Paulo de Camerin, Italiano, y con el 
Padre Mansilla, Portugués. El viage fue largo , pero 
fue todo él una Misión Apostólica. Se contaban mas 
de novecientos hombres en el Bagel y se puede de
cir , que fueron novecientas conquistas que hizo su 
zelo para Jesu-Christo. Desde el primer dia se des
terraron los juegos, las rencillas, las palabras inde
centes , los juramentos, y todos los desórdenes que 
la ociosidad produce ordinariamente en los que ván 
á bordo : Oficiales, Marineros, Soldados, todo se 
rindió á las saludables instrucciones del hombre Apos
tólico. Predicaba muchas veces al d ia , confesaba, 
consolaba, y servia á los enfermos, haciéndose todo 
para todos, para ganarlos á todos para Jesu-Chrlsto. El 
Virrey D. Alfonso de Sosa no pudo obtener del Santo 
que comiese á su mesa una sola v e z , queriendo siem
pre Xavier vivir y mantenerse de limosna.

Los frios insoportables de Cabo Verde, y  los ca
lores excesivos de la Guinea, con el agua y las vian
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das que se corrompieron baxo de la Línea, causaron 
enfermedades muy peligrosas en la Embarcación, las 
que á poco tiempo se hicieron contagiosas. Enton
ces fue quando la caridad hcróyca de nuestro Santo 
se manifestó m as: enjugaba á los enfermos sus su
dores, limpiaba sus úlceras, lavaba las vendas y los 
panos, y  les hacia todos los servicios aún los mas 
viles y  despreciables; pero sobre todo cuidaba de 
sus conciencias, y su principal ocupación era dispo
nerlos á morir christianamente. Lo mas de admirar es, 
que hacia todo esto estando incomodado de continuos 
vómitos. Para aliviarlo algún tan to , hizo el Virrey que 
le dieran una cámara mas grande y mas acomoda
da : la tom ó, pero tue para poner en ella á los mas en
fermos, quedándose él á dormir en el combés, sin 
otra almohada que el cordaje del navio j tantas y tan 
grandes acciones de caridad hicieron que desde en
tonces le diesen todos el nombre de Santo Padre; y 
este nombre le quedó para siempre hasta entre los 
Idólatras y  Mahometanos.

Habiéndose visto obligada á invernar en Mozam
bique la flota de Sosa, desembarcaron todos los en
fermos, y  los llevaron al hospital. Xavier con sus 
dos compañeros los siguió, y aunque pasaban de 
ochocientos, se empeñó en servirlos á to d o s; y aun
que él estaba mas enfermo que muchos de aquel tos 
á quienes servia, le veían en las mas fuertes acce
siones de su fiebre asistir á los enfermos y á los 
moribundos, y  hacer admirar en todas partes los mi
lagros de su z e lo : después de seis meses de deten
ción y de trabajos, aportó á Melinda sobre la cos
ta de Africa. La desgracia de los habitantes, que to-
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Diciembre, dos" eran Mahometanos, lo enterneció, y  se resolvió 
á permanecer allí lo mas que pudiese, para trabajar 
en la conversión de aquellos bárbaros: pero le fue pre
ciso partir con el galeón, el que en pocos dias lle
gó á G o a , trece meses después que partieron de 
Lisboa.

Todavía se acordaban en aquella Ciudad de la 
profecía del santo hombre Pedro de C ovillan , Re
ligioso Trinitario, martirizado por los Indios el año 
1497. quarenta y tres años antes del nacimiento de 
la Compañía de Jesús: El qual, traspasado todo de 
flechas, quando derramaba su sangre por Jesu-Christo, 
pronunció distintamente estas palabras:' bDentro de 
pocos años nacerá en la Iglesia de (Dios una nueVa 
(Religión de Clérigos, que llegará el nombre de Jesús, 
y uno de sus primeros Tadres, conducido por el Es
píritu Santo, penetrará basta los rincones mas dis
tantes de las Lidias Orientales, cuya mayor parte 
Abracará la Fé orthodoxá, por el ministerio de este 
Predicador Evangélico.o

Luego que Xavier salió del n avio , fue á alojar
se en el hospital á pesar de la resistencia y de los 
ruegos del Virrey; pero no quiso comenzar las fun
ciones de Misionero sin haberse presentado antes al 
Obispo, y pedirle su beneplácito. Era entonces Obis
po de Goa Don Juan de A lb u rqu erq u eR eligio so  
de San Francisco, uno de los mas virtuosos Prelados 
de la Iglesia. Después de haberle manifestado Xavier 
las razones, por las quales el Soberano Pontífice y, 
el Rey de Portugal lo habían embiado á las Indias,’ 
le presentó los Breves de su Santidad, y  le declaró, 
que no pretendía servirse de ellos sino con su bene-
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plácito: Luego arrojándose á sus pies, le pidió su 
bendición, y  no quiso levantarse hasta que se la hu
bo dado. La modestia y  la humildad del Santo de- 
xó prendado al Prelado, el que besó muchas veces 
los Breves del Papa j y volviéndoselos al Padre, le 
d ix o : Un Legado A postólico, embiado inmediata
mente por el Vicario de Jesu-Christo, no tiene necesi
dad de recibir su misión de otra parte; use Vuestra 
Paternidad libremente de los poderes que la Santa 
Sede le ha d a d o ; y esté seguro, que si la autoridad 
Episcopal fuere necesaria para mantenerlos, no le fal
tará esta en las funciones de su ministerio.

Los descubridores de las Indias Orientales habian 
hecho renacer el Christianismo en algunos paragesj 
pero yá no quedaba casi rastro alguno; en todas par
tes reynaba la Idolatría y el Mahometismo, tanto, 
que hasta los mismos Portugueses vivían mas como 
Idólatras, que como Christianos. N o era menor la 
corrupción de las costumbres, la qual hacia que to
das las Indias pareciesen enteramente paganas. Tal era 
la faz de la Christiandad del nuevo mundo , quando 
el Padre Xavier llegó á él. Mas apenas se dexó vér este 
nuevo A p óstol, quando aquella viña inculta vino á 
ser la porción mas florida de la Iglesia. Para hacer 
que el Cielo derramara sus bendiciones sobre una em
presa tan difícil, pasaba la mayor parte de la noche 
en tratar con D ios, y solo dormia tres ó quatro ho
ras ; se ponia en oración al amanecer; y acabada la 
oración, decia Misa. Lo restante de la mañana lo 
empleaba en los hospitales, y en visitar las cárce
les. De vuelta de estos nuevos exercicios, se iba por 
las calles de la Ciudad tocando una campanilla para

jun-
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Diciembre, juntar los muchachos, y  ensenarles e f  Catecismo.
Estas jóvenes plantas recibían sin trabajo las impre
siones que hacían en ellos las instrucciones del Pa
dre , y por ellos comenzó la Ciudad á mudar de faz. 
Sus predicaciones acabaron de hacer la reforma de 
las costumbres; los pecadores mas escandalosos, pe
netrados del horror de sus delitos, se confesaron los 
primeros, bien pronto los siguieron los dem ás: los 
contratos ilícitos se anularon, como también los usu
rarios j se restituyó la hacienda mal habida; se dió 
libertad á los esclavos, que se habían hecho cautivos 
injustamente; y en fin se arrojaron las concubinas. 
El uso de los Sacramentos se hizo frequente, y  la 
piedad se estableció en todas partes, con tanta ad
miración del Obispo de Goa , que no cesaba de pu
blicar que una mudanza de costumbres tan repenti
na era uno de los mayores milagros.

Después de convertida G o a , dixeron á Xavier 
que en la Costa de la Pesquería habla un gran número 
de Pescadores, llamados Paravas, que habían sido 
bautizados en otro tiem po, pero que yá no tenían 
de Chris rianos sino el bautismo: N o fue menester 
mas para inflamar el zelo del Santo, el qual sin de
tenerse pasó allá, y luego que hubo llegad o, supo 
que en una de aquellas chozas habla una m uger, que 
después de tres dias de dolores vehementísimos de 
parto no podia dár á luz la criatura; acude el Santo 
á este riesgo, instruye á aquella pobre India en los 
mysteriös de nuestra Religion , la convierte, la bau
tiza , y al instante pare felizmente, y se halla perfec
tamente sana •, un milagro tan visible llena la cabana 
de espanto y de alegría \ toda la familia se convier
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t e , y  dentro de pocos dias siguen su exemplo toda 
la Aldea y casi toda la costa de la Pesquería, en 
donde bautizó un tan gran número de Paravas, que 
escribió de su puño á los Padres de Roma,  que de 
tanto bautizar yá no podia levantar el brazo, y que 
veía renovarse todos los dias en aquel país los pro
digios de la primitiva Iglesia. Se servia de los niños 
bautizados para curar los enfermos. Los Templos de 
los falsos Dioses fueron destruidos en poco tiempo, 
y  los Idolos hechos pedazos. Los Bracmancs, que eran 
como los Sacerdotes y Religiosos del país, sobresal
tados de la novedad, se juntaron en numero de 
muchos millares. Xavier los confundió, y convirtió 
á muchos; y con esta gloriosa conquista triunfó la 
Fe de Jesu-Christo en toda aquella comarca. El mis
mo Santo confiesa, que por medio de la Ave María 
alcanzó de Dios la conversión de la mayor parte de 
los Paganos. Comenzaba todas sus instrucciones re
zando el Padre nuestro , y  las terminaba con el Ave 
María. Su mansedumbre, su caridad, sus modales 
agradables, su modestia le ganaban todos los cora
zones ; la fuerza y la unción de sus palabras con
vencían los espíritus, y su santidad manifestada por 
una infinidad de m ilagros, acababa de convertir los 
Pueblos. Sanó repentinamente á un hom bre, cuyo 
cuerpo era todo una llaga ; y  resucitó en presencia de 
los Bracmanes quatro muertos. En su vuelta á G oa 
fundó el Seminario de Santa F é , que vino á ser muy en 
breve un plantel de zelosos Misioneros. Pasó al Rey- 
no de Travancor, donde predicó la Fé; y en menos 
de un mes bautizó por su mano diez mil Idólatras.
Le comunicó Dios el dón de lenguas y lo que no
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Diciembre, se había visto desde los Apóstoles en aquellas tier
ras , hablando una sola lengua á muchos millares de 
Pueblos todos diferentes, todos le entendían, cre
yendo cada uno que hablaba en su propia lengua.

Viendo los Bracmanes abandonado el culto de 
los Pagodas, determinaron matarlo; pero Dios lo 
conservó de un nublado de flechas, de las que una 
«ola bastaba para quitarle la vida. Entraron los Ba- 
dages armados en el Reyno de T ravancor, resuel
tos á llevarlo todo á fuego y á sangre: su Exérci- 
to era muy numeroso; corrió acia ellos San Xaviér 
con un Crucifixo en la mano j y luego que estuvo en 
parage que pudiera ser o íd o , les g ritó : Y o os prohí
bo en el nombre de Dios Vivo pasar mas adelante; 
y os mando de su parte, que volváis atrás: Lo mis
mo fue decir estas palabras, que aquella inundación 
de bárbaros sobrecogidos de un terror pánico, echa
ron á huir con el mayor desorden.

La reputación del nuevo Apóstol no estuvo en-, 
cerrada en los límites del Reyno de Travancor, sino 
que se extendió á todas las Indias. Los habitantes de 
la Isla de Manar le pidieron que fuese á instruirlos: 
les embió Misioneros, y se convirtió toda la Isla. 
Siendo cada dia mas abundante la mies, llevó Xaviér 
la luz del Evangelio de Isla en Isla, de Reyno en 
R eyno, hasta las últimas extremidades del Oriente: 
Y  habiendo ido á M eliapor, donde está el sepulcro 
de Santo Tom ás, hizo prodigiosas conversiones. Un 
Mercader de Meliapor al irse á embarcar para Ma
laca , le pidió una prenda de su amistad: Xaviér le 
dio su Rosario, y le d ixo : N o os será inútil esta al
haja , con tal que tengáis confianza en María. Ape
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fías se había hecho á la v e la , quando ana furiosa Día III. 
tempestad echa el bagcl contra una roca, y lo es
trella. El Mercader lleno de confianza en la Santísi
ma V irgen , y teniendo el Rosario de Xavier en la 
m ano, se encuentra repentinamente transportado á 
la Costa de Ncgapatan, á muchas leguas de donde 
había sucedido el naufragio. Llega el Santo Apóstol 
á M alaca, para pasar tic allí á M acazar; predica, 
confiesa, y  convierte una infinidad de facinerosos 
y de pecadores, bautiza á muchos idólatras, Maho
metanos y Judies, y entre otros á un famoso Ra
bino, que abjuró publicamente el Judaismo. En nin
guna parte hizo el Santo tantos milagros como en 
Malaca; con solo tocar su sotana, besar sus manos, 
ó recibir su bendición, quedaban curados repentina
mente toda suerte de enfermos. Habiendo ido á ha
cer un pequeño viage por los al redores de Malaca, 
murió una doncellita, á quien había bautizado poco 
antes: la madre vá á buscar al Santo desconsolada, 
y postrándose á sus pies hecha un mar de lágrimas, 
le d ix o : Siervo de D io s , mi hija ha m uerto; pero 
si queréis invocar sobre ella el nombre de Jesu-Christo, 
al instante recobrará la vida. M ovido Xaviér de com
pasión , ora á Dios en silencio un poco de tiem po, y 
bolviendose luego acia e l la , la d ice : V e te , tu hija 
está viva. Ha tres dias que está enterrada, replica la 
m adre; no im porta, responde X aviér, v e te , abre su 
sepulcro, y la hallarás v iv a : corre la madre á la Igle
sia , hace levantar la piedra que cubría la sepultura, 
y  encuentra á su hija viva y sana.

N o hallando el Santo Aposto! descanso sino en 
sus trabajos, va á Am boyna, donde predica la Fé á
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Diciembre, los Paganos , y  casi toda la Isla se hace Christiana.
Recorriendo las Islas vecinas, se consternan los del 
baxél á vista de una furiosa tempestad, saca Xavier 
de su pecho un pequeño Crucifixo, que llevaba siem
pre consigo , y queriendo tocar con el la mar , se le 
escapa de la mano , y se lo llevan las ondas: Esta 
pérdida lo aflige •, pero veinte y quatro horas des
pués habiendo ̂ abordado á la Isla de Baranura, se 
vio asomar un cangrejo, que llevaba en sus uñas el 
mismo Crucifixo, y que venía derecho á la ribera á en
tregárselo al Padre. De Baranura pasa á la Isla de 
Cíate;  encuentra á su Rey sitiado en la C apital, y  
á punto de entregarse al excrcito enemigo , por fal
ta de agua: El Santo solicita hablarle, y le pide li
cencia para plantar una Cruz , ofreciéndose á darle 
agua con abundancia, si le dá palabra de hacerse Chris- 
tiano con todo su Pueblo. El Príncipe viene en 
el lo; y apenas se plantó la C ru z , quando una lluvia 
abundante proveyó á la necesidad, y obligó al ene
migo á levantar el sitio. El Rey en cumplimiento de 
su palabra, recibió el bautismo de mano del Santo 
qon todo su Pueblo; y después de haber convertido 
algunos otrosReynos vecinos, partea las Molucas. Re
corre rápidamente las Islas de Ternate , de Tidor, 
de M otir, de M achan, y de Bachan; predica, con-? 
vierte y hace triunfar la Fé de Jesu-Christo en to
dos estos parages , que no habían tenido jamás la. 
dicha de que llegase á ellos ningún Apóstol. Habien
do recibido de Europa un nuevo refuerzo de Misio
neros , emprende la conversion de todo el Oriente. 
Intentan impedirle el viage á la Isla del M oro, por ser 
el país mas bárbaro y mas terrible.. Basta que haya 

' ec.

5o E X E ^ C I C I O S



D E V O T O S ,

en ella almas rescatadas con la Sangre de Jesu Chris- 
t o , para que Xavier no halle ni peligro ni obstá
culos ; se mete en la Isla, anuncia la Fé á sus habi
tadores , los suaviza, los instruye, los convierte, y 
éstos Pueblos bárbaros y crueles, vienen á ser una 
de las porciones mas bellas de la Iglesia del nuevo 
mundo.

Convierte y  bautiza enT ernateá casi toda la fa
milia Real : hace otro tanto en la Isla de Zeylan, 
en los Reynos de C an di, de Jaiánapatan, en las Mo- 
lucas, y  en todas las Islas que hay al redor de Ma- 
casar: y haciendo conversiones y  milagros en todos 
los países, viene á ser él mismo el mayor de todos 
los milagros. El ano de mil quinientos quarenta y  siete, 
los Acheneses , enemigos mortales de los Christia- 
n o s , se presentan á la vista de Malaca , con una 
flota de mas de sesenta navios grandes, todos bien• O r
equipados y bien armados, sin contar las barcas, 
los brulotes y  las fragatas. Su primera expedición 
fue quemar todos los navios Portugueses , que se 
■ hallaban en el puerto. Esta victoria hizo á los bár
baros tan fieros y  tan insolentes, que habiendo he
cho cortar su General las narizes y las orejas á al
gunos pescadores, que habían hecho prisioneros, los 
remitió al Gobernador de Malaca con esta carta.

»> Bajaja Soora, que tiene el honor de llevar en. 
»»vasos de oro el arroz del gran Soldán Alardín Rey 
»1 de A chén , y  de las tierras que lava el uno y el 
»* otro m ar: T e  advierto escribas á tu R e y , que es- 
r> toy aquí á pesar de él , infundiendo terror en su 
» fortaleza con mis fieros rugidos, y que me manten- 
» dré aquí .todo el tiempo que se me antojé;<-Pongo
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r, por testigo de qiunto digo no solo á la tierra y  
y> á kis naciones que la habitan , sino también á fo - 
.r> dos los elementos hasta el ciclo de la Luna ¿ y  les 
»1 protesto y declaro por las palabras de mi b o c a , que 
r> tu Rey está sin valor ni reputación ; que sus es- 

tandurtes abatidos no podrán enarbolarse jamás sin 
»5 el permiso del que acaba de vencerle j que por la 
»> victoria que hemos conseguido, tiene mi R ey á sus 
si pies la cabeza del t u y o , el qual desde este dia es su 
9» vasallo, y su esclavo; y para que tú mismo con- 
9> fieses esta verdad, te dcsaf ío al combate en el si- 
95 tio donde estoy al presente, si te sientes con bas- 
í> tan te ánimo para resistirme.

Aunque la carta del General bárbaro era ridicu
la y fanfarrona, no dexó de poner en gran conster
nación á toda Malaca. Solo Xavier lleno de confian
za en Dios animó á aquellos espíritus abatidos, y  
dixo al Gobernador : Si los bárbaros tienen tantos 
natíos y tropas, nosotros tenemos en nuestra ayuda 
al Dios de los exércitos: Es menester ir á presentar
les la batalla. (Tero cómo nos embarcaremos, d'xo 
el Gobernador y y en qué navios l pues de ocho beb 
xéles grandes que había en el puerto, solo quedan sie~ 
te cascos de fustas enteramente maltratados \y quan- 
do pudiéramos servirnos de ellos, ¿ qué seria esto con
tra una esquadra tan numerosa? Es verdad, replicó 
el Santo sonriendose, que las siete fustas son viejas, 
y  solo buenas para el fuego : sin em bargo, que se 
dispongan a toda prisa. Nadie se atrevió á replicar 
á una órden tan precisa del varón de Dios. En dos 
dias se aprestaron las fustas; y  apenas habían levado 
áncoras para ir a buscar al enem igo,  que se había

des-
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desviado un poco para ponerse fuera de tiro del ca
ñón de la fortaleza, quando la Almirantade esta pe
queña tropa se abrió por medio , y se undió re
pentinamente , sin que se pudiese salvar otra cosa, 
que el equipage. Xavier estaba diciendo Misa en la 
Iglesia de nuestra Señora del M o n te, quando le vi
nieron á dár noticia de esta triste aventura : Hizo 
señal al criado del Gobernador ,  que se retirara , y 
cogiéndolo después de la M isa, le dixo: Vé á decir 
á tu A m o , que la pérdida de un baxcl no debe de
sanimarnos ; vete , y confia ; porque esa pequeña 
flota está baxo de la protección de la Santísima Vir
gen. Se pasó cerca de un mes, sin que hubiese nue
vas de las dos esquadras ; quando el Padre predican
do un dia en la Iglesia mayor de M alaca, á las diez 
de la mañana, al mismo tiempo que las dos flotas 
estaban en el com bate, á mas de cien leguas de Ma
laca , se paró de repente como fuera de sí mismo: 
luego volviéndose acia el Crucifixo con las lágrimas 
en los ojos y los suspiros en la boca , exclamó : 
i O  buen Jesús I Dios de mi alma , Padre de miseri
cordia, y ó os suplico humildemente por los méritos 
de vuestra Sagrada Pasión, que no abandonéis á vues
tros soldados. Acabadas estas palabras , baxó la ca
beza , recostándose sobre la silla, sin decir palabra; 
después levantándose de pronto , dixo en voz alta 
con un transporte de gozo que no pudo contener: 
Hermanos mios, Jesu-Christo ha vencido por nosotros. 
En este mismo instante acaban los Soldados de su 
santo nombre de derrotar la armada de los enemi
gos , en los que hacen una gran matanza; nosotros 
solo hemos perdido quatro de los nuestros: E l Vier

nes
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Diciembre, nes próximo recibiréis la noticia, y  nuestra flota ven
drá bien presto. El suceso lo verificó todo : Una 
fragata llegó el Viernes ; y  dos dias después entró 
triunfante la pequeña flota al son de trompetas, y  al 
ruido de la artillería.

Habiendo el nuevo Apóstol conquistado para 
Jesu-Christo casi todas las Indias, y meditando nue
vas conquistas, un Japón , llamado Angel , arribó 
en una embarcación China , el qual venía á buscar 
la quietud de su conciencia en los consejos del San
to , cuya reputación se habia estendido por todo el 
Oriente. Luego que Xavier lo v i ó , conoció que es
te Japón no solo sería el primero de sus paysanos 
que recibiría el bautismo; sino que por su mediación 
lo recibirían otros muchos en su tierra. Este conoci
miento hizo que se llenase de gozo al v e rlo , y  que 
lo abrazase con mucha ternura. Sin aguardar el San- 
to á que el Japón le manifestara sus penas, le asegu
ró , que hallaría el sosiego que había venido á bus
car tan lexos: pero que era preciso ante todas cosas 
que abrazara la Ley del verdadero D io s; para lo qual 
lo embió al Seminario de G oa á fin de prepararlo á 
él y .4 todos los de su familia á recibir el bautismo. 
El Padre lo siguió, y  después de haber acabado al pa
so, de convertir los Idólatras, que hablan quedado en 
la costa de la Pesquería, en M onapár, en el Cabo de 
Com orin, y  en la Isla de Z eylán , llegó á G o a , don
de encontró á su nuevo Prosélito; y viéndolo per
fectamente instruido, lo bautizó, le puso por nombre 
Pablo de Santa Fe, ¿hizo de él uno desús maszelosos 
catequistas. Habiendo sabido por éste Neófito el 
estado del Japón, que era uno délos mayores Rey-

nos
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nos del m undo, determinó llevar á él las luces del 
Evangelio á pesar de todo lo que se le pudiese opo
ner para desviarlo de su piadoso intento. Escribió 
muchas cartas á Europa: La primera al Rey de Por
tugal Juan III, llena de sabios consejos sobre el mo
do como debe gobernar un Monarca. Escribió otra 
á San Ignacio su General , y  á ; los Padres de Roma, 
en la que les d ice , n Como Dios; le ha dado á cono- 
y> cer lo mucho que debe á las oraciones de los de 
?> la Compañía que trabajan en la tierra, y que go- 
n zan en el Ciclo del fruto de sus trabajos. Quando 
a empiezo á hablar de nuestra Com pañía, añade, no 
» puedo acabar: Pero la partida de las embarcacio- 

nes me o b liga , contra mi voluntad , á no ser mas 
« largo. Hé aquí lo que yo hallo mas á proposito pa- 
ii ra acabar mi carta : Si yo te olvidare en algún 

tiem po, ó Compañía de Jesús, mi mano derecha me 
v  sea inútil, y se me olvide el uso que debo hacer de 
a ella. SÍ oblitus unciuam fuero tul, Socíetas Jesut 
ii obliVioni detur déxtera mea. Pido á nuestro Señor 
ii Jesu-Christo que ya que en esta vida miserable nos 
ii ha juntado en su Com pañía, nos junte por toda la- 
ii eternidad en la compañía de los Santos que lo vén 
» en el Cielo.

Habiendo recibido un nuevo refuerzo de Misio
neros al arribo de algunos Jesuítas, llegados de Eu
ropa , les prescribió las reglas que debían observar en 
sus misiones; y  en calidad de Nuncio Apostólico y  
de Superior General de todos los Jesuítas de Orien
te , les asignó á todos el lugar de su misión, y  nom
bró Superiores, que en su ausencia gobernaran la 
Compañía en las Indias,, Mientras esperaba la. nave

ga'
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Diciembre. gJ-cion, quedó en libertad; cor lo qual se aplicó mas 

particularmente á los exercicios de la vida interior, 
disponiéndose por médio del retiro, para nuevos tra* 
bajos. Entonces fué , quando estando en la huerta 
del Colegio de San Pablo que había fundado en 
Goa , unas veces paseándose , otras retirado en una 
pequeña hermita, colmado de aquellas dulzuras es
pirituales , de que estaba inundado su corazón, ex
clamó : Basta, Señor, basta *, abriendo su sotana de
lante del pecho, para dár un poco de ayre á las lla
mas , que abrasaban su alma. Finalmente , en Abril 
de i <j49 se embarcó en una fusta que iba á Ccchin, 
con el Padre Cosme de T orres, el Hermano Juan 
Fernandez, y los tres Japones convertidos, Pablo de 
Santa Fé, y sus dos criados Juan y Antonio. Estan
do en M alaca, supo, que uno de los Reyes del Ja
pón pedia Predicadores Evangélicos al Gobernador 
de las Indias. No se puede decir quál fué el gozo 
del Santo Apóstol, y  quál su deséo de partir quan- 
to antes á esta nueva conquista. Se embarca el z f  
de Junio para el Japón; y después de muchas tem
pestades , que el Santo serenó y aplacó, abordó á 
Cangoxima el 15 de Agosto del mismo año.

Era necesario un volumen entero solo para con
tar una parte de los trabajos, de los viages, de las 
conversiones y  de los prodigios que obró este Santo 
Apóstol en aquel basto Imperio. Comenzó á predi
car en Cangoxima, donde convirtió muchas perso
nas : Disputa con los Bonzos , que eran como los 
Sacerdotes del país, y los confunde. Cura toda espe
cie de enfermedades con sola la señal de la cruz: Re
sucita muchos muertos, entre ios quales algunos ha-



bían sido ya enterrados; predica en Saxuma , en DíaIII. 
E kandono, en Firando, en Am anguchi; se hace mo
zo de espuela de un caballero , para ir á Ala cao; 
anuncia el Evangelio en el Reyno de Bongo y  en 
otras partes , en donde convierte millares de P a - ' 
gános; y en menos de un ano hace florecer en el 
Japón la religión christiana. Plabiendo convertido 
Xavier todos estos Rey nos , insaciable todavía de 
conversiones busca nuevos países donde hacer nue- ■ 
vas conquistas. Habiéndose embarcado para volv er a 
la India, una de las borrascas mas furiosas desarbo
ló la embarcación, la que á cada momento se veía 
en peligro de naufragar: La sola presencia de Xavier 
infundía seguridad en los soldados y marineros: mas 
un accidente que sobrevino, introduxo la consterna
ción en el navio. Había cinco Portugueses con diez 
Japones en la chalupa que iba detrás , y que ha- 
vían amarrado al navio con gruesos cables: pero ha
biéndose embravezido el viento durante la noche, la 
violencia de las olas rompió los cables, y la chalupa 
era llevada al arbitrio de las olas, que se levantaban 
como montañas.Todos creyeron que los cinco hombres 
hubiesen perecido, y  que la chalupa hubiese sido 6 
estrellada, ó tragada por las olas. El Capitán Eduar
do de Gama amigo del Santo estaba inconsolable, 
por haber perdido á su sobrino; y los otros sentían 
igualmente! la perdida de sus compañeros , quando 
San Xavier saliendo de su oración , y  encarándose 
con G am a, le dixo con un rostro risueño : N o  os 
aflixais, hermano: antes de tres dias vendrá la hija 
á encontrar á su madre. Bien se comprendió lo que 
quería decir el Santo; mas la cosa parecía tan poca

H  po-
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Diciembre, posible, que no se podía creer. Viendo el Santo, 
que no cesaban las lágrimas , les dixo con un tono 
de seguridad : la confianza que tengo en la divina 
misericordia, me hace esperar que no perecerán las 
personas, que he puesto báxo la protección ele la 
Santísima Virgen, y por las que he hecho voto de de
cir tres Misas en nuestra Señora del Monte. Dixo 
al Capitán, que hiciera subir á alguno á la gábia pa
ra vér si á caso parecía la chalupa. El Santo pasó 
todo el dia en plegárias; y saliendo de su retiro por 
la tarde, preguntó, si había parecido la chalupa: no 
le respondieron sino con la risa: Dixo , que se ba- 
xáran las velas, para dár tiempo á la chalupa de al
canzar al navio. Se reían interiormente de la confian
za del Santo , quando un niño que estaba sentado 
al pie del árbol m ayor, exclamó repentinamente: mi
lagro , m ilagro, miren ustedes allí la chalupa; en 
electo abordó la chalupa, quedando todos admira
dos y gozosos: Abrazaron á aquellos hombres que 
ya creían perdidos; pero se sorprendieron todavía 
mas, quando supieron que habían venido en medio 
de la mas horrible tempestad que se vió jamás,sin 
que temieran ni perecer ni descaminarse; porque, 
decían, el Padre Xavier era su Piloto, y  su presencia 
los aseguraba.

Habiendo arribado á Malaca el santo Apóstol, 
toma la resolución de llevar á la China las luces de 
la fé. Aunque se ofrecían muchas oposiciones, capa
ces cada una de trastornar una empresa tan santa; 
Xavier superior á todos los obstáculos, quando se 
trataba de la gloria de Dios y de la salvación délas 
aúnas 7 no se acobardó* Desceba que yq cinbbira una
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embaxada á la C h in a , para abrir por medio de ella Día. IH, 
la puerta al Evangelio: pero se opuso con tenaci
dad Don Alvaro Gobernador de Malaca. El San
to lo siente vivam ente, y atribuye á sus pecados el 
que no tenga efecto la embaxada. El Gobernador 
fue castigado terriblemente como el Santo se lo ha
bía profetizado; pero Xavier no desistió de su em
presa. Habiendo arreglado todas las cosas asi por lo 
que miraba á la Compañía como á las misiones; des
pués de haber nombrado al Padre Barcia por Rector 
del Colegio de G o a , y  Vice-Provincial, y  distribuido 
los otros Padres en las diversas misiones del Japón y 
de la India, se embarca con un solo Hermano en 
una nave que iba á la Isla de Sanchon, para pasar des
de ella á la China. Después de algunos dias de na
vegación , se echó el viento repentinamente; y ha
biéndose aplanado las olas quedó inmobil la embar
cación. Como la calma duró catorce dias, llegó á 
faltar el agua d u lce , con lo que murieron algunos 
al principio, y todo el equipage que se compon ia de 
unas quinientas personas, cayó enfermo. El Santo 
movido á compasión se pone á o rar; después de 
lo qual baxa á la chalupa con un n iñ o , al qual le 
hace que pruebe el agua del m ar, y le pregunta si 
estaba dulce; y respondiéndole el niño que estaba 
salada; le dice que la pruebe otra v e z ; y  el niño 
la halla tan dulce como la de qualquíera fuente. Su
biendo entonces el Padre á la embarcación, hace 
llenar de agua todas las vasijas y toneles del navio; 
pero corriendo todos á beber la hallaron sumamen
te salada; el Santo hizo la señal de la cruz sobre las 
vasijas, y al punto perdió el agua su gusto salobre,

H a  y
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Diciembre, y  quedó excelente para beber. Este milagro hizo' tal 
impresión en los Arabes y Sarracenos que estaban 
abordo, que creyeron en Jesu-Christo, y recibieron 
todos el bautismo. Lo restante del viage fue una 
serie continuada de milagros y de profecías. Final
mente habiendo arribado á la Isla de Sanchon, ape
nas hubo desembarcado quando libró á la Isla de los 
Tigres de que estaba inundada. El santo Apóstol se 
disponía para ir á la C hina, de la que se descubrían 
ya los primeros puertos; quando Dios le dió á co
nocer que se contentaba con su ardiente deseo, que 
queria recompensarle sus inmensos trabajos, y  que 
la cxecucion de su designio sobre la China la reser
vaba á sus hermanos.

Dios trató á Xavier como en otro tiempo trató 
á Moysés , quien murió á la vista de la tierra á don
de tenia orden de conducir á los Israelitas. Le entro 
una fiebre al Padre Francisco el dia veinte de N o 
viembre , y desde el principio de ella tuvo un cot 
nocimiento claro del dia y hora de su m uerte, co
mo lo manifestó ingenuamente al Piloto del navio. 
Habiéndose declarado el mal un dolor de costado 
muy agudo , y con una grande opresión de pecho, 
el Santo se vió muy en breve á los últim os, sin 
tener otro socorro que algunas frutas que le dio el 
Capitán. Todo el tiempo de su enfermedad fue una 
continua conversación con D io s: se le oía repetir 
sin cesar estas palabras: Jesu fiíi ■ David, miserere 
mei, Jesús, hijo de David, tened misericordia de mí; 
y estas otras; 0 sanctissimaTrinitasyy volviendo el ros
tro a una Santísima V irgen, le decía continuamente: 
Madre mía muy am ada, monstra te es se mdtreni\

mués-
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muestra que eres mi madre. Finalmente el dia dos de 
.Diciembre que era Viernes, teniendo los ojos baña
dos en lágrimas, y ñxos en su Crucifico, pronunció 
con la mayor ternura estas palabras: in te Domine spe- 
ra\>i nonconfundann ¿temían: Señor, yo esperé to
da mi vida en v o s ; h aced, que no padezca la con
fusión de haber esperado en vano, Y transportado 
al mismo tiempo de un gozo celestial, dio apacible
mente su espíritu, á cosa de las dos d é la  tard e,el 
año mil quinientos cinquenta y dos. á los quarenta 
y  seis de su edad, de los que había empleado diez 
y medio en las Indias.

La nueva de su muerte hizo en todos los espíri
tus y corazones aquella impresión que hace la muer
te de los Santos. Corrieron en tropas las trentes á su. i O
cabana para besarle los p ies, y lo encontraren con 
el rostro tan encarnado y vermejo, como si estuvie
ra vivo. Así terminó su gloriosa carrera el Apóstol 
de las Indias y del Japón, después de haber dila
tado la Iglesia seis mil leguas mas de lo que estaba, 
después de haber predicado el Evangelio á cien Is
las ó Reynos diferentes, y convertido á Jcsu-Chris- 
to mas de cien mil almas. Sus trabajos fueron inmen
sos , sus milagros infinitos. Se cuentan ocho muer
tos resucitados; y casi puede decirse que todos los. 
milagros estupendos de los Santos que le precedie
ron , no igualan el número de los de este Santo 
Apóstol.

N o se dio tierra ó su cuerpo hasta el Domingo si
guiente ; su entierro se hizo sin alguna ceremonia; 
se le quitó Ja sotana, la que los Oficiales dividieron 
entre sí* E l Capitán hizo cubrir el cuerpo de cal vi-

Dia. III.

va



6z EXB$£IC10S
Diciembre, v a , para que consumiéndose antes la carn e, se pu

dieran llebar los huesos en la embarcación que de
bía volver á las Indias dentro de pocos meses. E l 
último año de la vida del Santo se vio sudar sangre 
con abundancia todos los Viernes, un Crucifixo que 
estaba en la capilla del castillo de X avier; y  lo mis
mo fue morir el Santo, que dexar la sangre de correr.

Dos meses y medio después de la muerte del 
santo Apóstol desenterraron su cuerpo, y  lo encon
traron entero, tan fresco,tan encarnado,tan palpa
ble y flexible como si estuviera vivo. Las vestiduras 
sacerdotales de que le habían revestido, no habían 
recibido la menor lesión de la c a l; y  el santo cuer
po exalaba un olor tan suave y agradable, que exce
día al de los perfumes mas exquisitos. Luego que 
llegó á Malaca, cesó la peste que hacia grandes es
tragos en la ciudad. Fue recibido com o en triunfo 
por la N obleza, el Pueblo y  el Clero. Después de al
gunos meses fue desenterrado otra vez, y  lo encon
traron tan entero y tan fresco como antes de enter
rarlo. Se mandó hacer unacaxade madera exquisita, 
y  después de haberla guarnecido de un rico damas
co de la China, se puso en ella el santo cuerpo en
vuelto en un paño de tela de o r o , con una almoha
da de brocado baxo de la cabeza. Este precioso de
pósito fue recibido en Goa con toda la pompa y, 
veneración que le era debida. El Virrey con toda su 
C o rte , la Nobleza y los Magistrados acompañaban á 
la Clerecía. Este santo tesoro fue depositado en la 
Iglesia de San Pablo del colegio de la Compañía de 
Jesús, al son de campanas, y al ruido de toda la 
artillería, donde todavía se conserva con mucho cui

da-
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dado. Se obraron infinitos milagros en todos los pi- 
rages por donde pasó el santo cuerpo, y  Dios con
tinúa aún hoy en hacer otros muchos por la inter
cesión de este gran Santo, no solo en G o a , sino en 
todo el mundo.

Después de un jurídico examen de las virtudes y  
milagros inumerables de este gran siervo de D ios, el 
Papa Paulo V. declaró Beato á Francisco Xavier, Pres
bítero de la Compañía de Jesús el día 2 5 de Octu
bre de 1 6 1 9 ,  y  el Papa Gregorio X V  succesor de 
Paulo V  lo canonizó solemnemente el día 12 de 
M arzo de 1622. El Papa en la Bula de su Canoni
zación lo llama Apóstol de las Indias, y  dice que 
su Apostolado tuvo todas las señales de una voca
ción divina , como son el dón de m ilagros, el de 
profecía, el de lenguas, con las mas perfectas virtu
des evangélicas. Se puede decir con verdad, que no 
se vió jamás un agregado mas pasmoso de virtudes, 
todas eminentes, como el que se notó en este San
to. Su amor de Dios tierno, ardiente y generoso, era 
sin medida j su zelo de la salvación de las almas, sin 
límites y su pobreza y  su mortificación, excesivas; su 
humildad tan profunda , que jamás escribía á S. Ig
nacio su General , que no fuese de rodillas j y  en 
una carta firma de este m od o: El menor de vuestros 
hijos > y  el mas apartado de v o s , Francisco Xavier. 
Su devoción á la Santísima Virgen fue tan tierna, 
tan perfecta y  tan llena de confianza, que jamás pe
día nada á nuestro Señor, sino por la intercesión de 
su Madre. Acababa todas las instrucciones con la 
Sabe Agiría. Quando pasaba las noches en oración
en la Iglesia, casi siempre era delante de alguna Ima

gen
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Diciembre. pon de la Madre de Dios. Tom é a la  Reyha del Cie

lo por mi Patrona, dice en una de sus cartas, para' 
alcanzar el perdón de mis ¿numerables pecados. So
bre todo era tan devoto de su Inmaculada Concep
ción , que había hecho voto de defenderla toda sir 
vida. El Cuerpo del Santo subsiste siempre en Goa: 
Solo un brazo entero fue llevado á R om a, y  se con
serva con mucha veneración en la Iglesia de la Ca
sa Profesa de los Jesuítas, que se llama Jesús.

La Misa de este día es en honra de este gran Santo. La oración de la Misa es la siguiente.
D Eus qui Indiar uni gen- 

tes 'Beati tra, icisci 
predicatione, dr miracuhs, 
Ecclesia tua a<i°re<iare ho-C ’c i ^l¿listi : Concede prabitius,

ut cuius gloriosa merita tener amar , tirtutum< quoque imitemur 'exem- ' pia. Ber Dominum. >
, f X  Dios,que por la pre- 
, V_J^ dicacion y milagros 
, del bienaventurado Fran
cisco  quisiste agregar á tu 
, Iglesia los Pueblos de las

, Indias; concédenos que 
, imitemos los exemplos de 
, sus virtudes, ya que hon- 
, ramos sus meredmien- 
, tos. Por nuestro Señor.

La Epístola es del capítulo io. de la carta de San Labio a los Lómanos..
FVgtres : Corde enlm ereditar ad yastitiam\
ore ívitan confessio f i i  ad 

salutem, (Dicitenim scrip

tum , omnis qui credit iw illum y non confunde tur. Non enim est distinctio> Judai y <ts Oraci : mamidem
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Ídem Dominus ommumy di- riosi pedes evangelizan- 
Ves in omnes qui inVocant tium pacem, eVangelizan- 
illum. Omnis emm quietan- tium bona ? Sed non omnes 
que inVocaVerit nomenDo- obediunt EVangelio-Isaias 
núni, salVus ent. Quema- enhn dicit: Domine quis 
do ergo ínVocabunt in quem credidit audltui nostro! 
non crediderunt? Aut quo- Ergo/ides ex auditu\ au- 
modo credent el quem non ditus autem per Verbum 
audierunt? Quomodo autem Christi.Sedb.dico: numquid 
audient sine predicante? nonaudierüntiEt quidém 
Quomodo Vero predica- in omnem terram exivit 
bunt nsi mittantur ? Sicut sonns eorum , sin fin es  
scriptum est. Quam spe- orbis ierre Verba eorum.

N O T A .

»»Toda esta carta de San Tablo á los Romanos
*> está dividida naturalmente en dos parees. Los once 

primeros capítulos tratan del Dogma: Los cinco ul- 
*1 timos contienen diferentes preceptos de moral y Vá- 
r> rías reglas de conducta.

R E F L E X I O N E S .
4

SE  cree con el coraron para conseguir la justicia: 
y se confiesa con la boca para llegar á la salva

ción. Creer con el corazones someterse con una fé 
humilde á todas las verdades que Jesu-Christo nos 
ha enseñado; es amarlas , y  hacer de ellas la regla 
de nuestra conducta. Creer con el corazón, es vivir 
conforme á las verdades, á la moral, y  al Evangelio 
que se cree¿ nadie es justo si no tiene esta fé prác-

I ti-

6 1
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Diciembre, tica, esto es, esta fe v iva, esta fe animada, ^sosteni-, 
da y probada con las obras. Abrahan creyó ; pero 
nunca brilló mas su fé , que quando se. determinó á 
executar por sí mismo el precepto que se le había 
dado, de sacrificar á su hijo. El justo vive de la fe; 
pero la fé sin las obras es una fé muerta : Luego no 
es esta la fé , de que vive el justo. Siendo esto así, 
¿ hay muchos verdaderos fieles en el mundo? Confe
sar con la boca es declararse abiertamente por discí
pulo de Jesu-Christo, y hacer conocer con las obras 
que las palabras son sinceras. ¡ Qué tesoro de ira el 
que espera á un Predicador , cuya vida desmiente á 
la doctrina! ¡A un padre, á una madre de familias, 
á un amo , á un superior, cuya conducta se opone á 
las instrucciones que dá, y á los castigos con que ame
naza ! Dadme valor , Dios mió , para confesaros in
trépidamente delante de los hombres ; para que de 
este modo vos no os avergoncéis de mí delante de 
vuestro Padre. Si el error prevaleciera, entonces de
berían los fieles con particularidad hacer una profcs-

: . . sion pública de su creencia, para oponerse al torren-
te de la seducción. En unas circunstancias tan críti
cas , hasta los Solitarios dexaban en otro tiempo su 
retiro, y venían en tropas á las Ciudades á confesar 
su fé, y sostener á los fieles con el exemplo de su emi
nente santidad. No hay distinción entre el Judío y el 
Griego. (Y la debe haber entre el pobre y el rico 
entre las personas de calidad y el artesano, quan
do se trata de su salvación ? Esas predilecciones y  
preferencias en la dirección de las almas, esas distin
ciones, son odiosas, y hacen vér claramente que ese 
pretendido zelo es efecto de..la carne.y de la sangre.

El
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El alma del hombre mas vil ha costado tanto á Jesu- Pja III,
Christo, como la del mayor Monarca. ¿Se dirá que 
se trabaja por D io s, quando solo se halla gusto en 
los ministerios honrosos, y  no se siente sino un zelo 
frió, insípido y disgustado por la salvación de la gen
te plebeya ? El Judío y el Gentil igualmente son la 
obra de las manos del Señor. Este Dios para con el 
qual no hay aceptación de personas, pretendía que 
con la venida del Mesías no hubiese yá diferencia en
tre ellos , y que todos no hiciesen ya sino una 
sola familia, una sola casa, y un solo Pueblo 
que invocara su nombre, sobre el qual derramaría 
sin distinción las riquezas de su misericordia. ¡ Hay 
de aquellos, que envidiosos de verlas repartir, se 
hacen indignos de recibirlas! i Ese espíritu judaico, 
que induce á estrechar las misericordias del Señor, 
no reyna aún el dia de hoy í El Señor de todos es 
rico para todos los que lo invocan. N o temamos que 
llegue á empobrecerse , por ser liberal. N o sucede 
con Dios lo que con los grandes de la tierra; como 
no son ricos para todos los que les sirven, se enfa
dan casi siempre que se les piden favores ; y  ordi
nariamente los conceden por libertarse de ser impor
tunados. Pero nuestro D io s, como es rico para to
dos los que lo invocan, nos manda que le pidamos 
sin cesar; y  sí alguna vez difiere el oírnos, lo hace 
para que la indigencia y miseria nos tenga mas lar
go rato cerca de él. ¿ Qué motivo mayor para con
fiar en su bondad í

lz El



68 EXEKCICIOS
Diciembre. El Evangelio' es del capítulo 16 de San Marcos.

1 H  tilo tempore : Dixjt Jesús discipulissais : Emi
tes in mundum uniVersum > predícate EVange- 

hum omni ere aturó: Qui crediderjt ir bapti âtus fue- 
rit,safous erit-j qui Vero non crediderit condemnabitur. 
Sima autem eos qui¡ crediderint, bóc sequentur; iit 
nomine meo dómonia 'ejicient > linguis loquentur no- 
Vis; serpentes tollent ir si mortiferum quid bibe- 
rint non eis nocebit: Super agros manas imponente ir bené babebunt.

M E D I T  A C I O N

íD E L  Z E L O  QUE C A D A  UNO D E B E  
tener de la salvación propia y de la de los otros.

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

C Onsidera , que el verdadero zelo es una pasión 
viva y ardiente de la salvación de las almas: 

Es un afecto generoso, que tiene por principio á 
la fé , que está animado de la caridad y apoyado de 
la esperanza christiana. Estas virtudes dán al zelo 
toda la fortaleza, todo el aliento , todo el ardor, 
toda la mansedumbre , toda la paciencia y  magna
nimidad que tiene: ¿ y no deben las mismas virtudes 
inspirarnos á todos este zelo ? ¿Quando se piensa seria
mente lo que ha costado una aliña á Jesu-Christo, y por 
consiguiente lo que vale; se puede vér a sangre fría, 
que esta alma se pierda ? ¿Se puede no sentir su pér
dida , si hay en nosotros el mas leve vestigio de- 
fé y de caridad l Este pensamiento ha obligado en

to



DEVOTOS.
todos tiempos á los hombres apostólicos á empren- Dia III, 
derlo todo , á sufrirlo todo, por la salvación de las 
almas. El es quien obligó al gran Xavier á sacrificar
lo tod o , parientes, amigos, talentos, para ir á buscar 
mas alia de los mares , ó un nuevo mundo , tantas 
ovejas descarriadas para traerlas al redil de Jesu- 
Chrísto. í Qué no tuvo que s u f r i r ¿  quantos traba
jos no padeció ? quantas amarguras no tuvo que so
portar , quantos obstáculos que vencer ? Pero el ver
dadero zelo de nada se acobarda. Chárkas Cbristi 
urget nos. He aquí lo que deben decir todos los ver
daderos fieles. Nuestra alma es lo que mas debemos 
estimar ; y  nuestra salvación debe ser el objeto de 
nuestros primeros cuidados. ¡ Mas, oh buen Dios! ¡que 
trasrorno de razón y de conducta el de una gran 
parte de los Christianos! Hay gentes sumamente ze- 
losas de la salvación de los otros, y sin la mas leve 
apariencia de zelo de su propia salvación j no omi
ten diligencia alguna para llevar los otros a Dios:
¡ qué Sermones, qué energía en sus discursos, qué 
exhortaciones tan patéticas ! pero al mismo tiem
po , ¡ qué indolencia , qué descuido de su pro
pia salvación ! < pero qué le sirve al hombre ha
ber ganado y convertido todo el mundo, si se 
pierde á sí mismo í ¡ o qué dará en trueque por su 
alma ? < por ventura la salvación de todo el Univer
so lo indemnizará de la perdida de su alma ? ¡ Ah 
Señor! nos amamos tanto , y con todo nuestra apli
cación y nuestro zelo no se emplea enteramente 
en procurar nuestra salvación. Mostramos tanta vi
veza , quando se ofrece alguna ocasión de ganancia 
tem poral, somos tan codiciosos de los bienes de es

ta
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Diciembre, ta vida;; y hemos de estar faltos de zelo de nuestra 
salvación ? ¡ oh Dios, qué delirio este! ¡ qué extrava
gancia!

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

COnsidera como el zelo hace en parte el carác
ter de todos los que amana Dios. N o hay uno 

que no deba tener zelo de la salvación de sus her
manos , como tampoco hay uno que nó pueda tra
bajar eficazmente en la salvación de su próximo, i Qué 
bien no puede y no debe hacer un Grande respec
to de sus súbditos, un Superior respeto de sus infe
riores , un Padre de familias respeto de sus hijos y  
domésticos , un Amo respeto de aquellos sobre 
quienes tiene alguna autoridad, y  hasta un particu
lar respecto de todos, por la regularidad de sus cos
tumbres , por sus buenas conversaciones , y  por sus 
buenos exemplos ? cada uno puede ser Obrero Apos
tólico sin salir de su estado. ¡ Qué dureza, qué bar
barie la de aquellos que ven perderse tantas almas á 
sangre fria! Pero cuidemos que la pasión nótem ela 
máscara y el nombre del verdadero zelo. El zelo de 
Jesu-Christo debe ser el modelo del nuestro. ¡ Qué 
sabiduría, que dulzura, que paciencia en el zelo de’ 
Jesu-Christo ! Ese zelo ardiente y demasiado duro, 
que deseca y devora todo lo que encuentra , y  que 
derrama pof todas partes la acedía y la amargura, 
prueba quam fácil es engañarse en punto de caridad. 
Un zelo floxo y demasiado indulgente, es un zelo 
falso. Se debe hace» la guerra al pecado sin usar de 
misericordia con pero el verdadero zelo se com
padece siempre del pecador. La severidad no siem

pre



pre incomoda á los que la predican. Indulgentes D ú  Rfc 
muchas veces consigo mismos hasta pérdonarse los 
defectos mas groseros, piden á los otros una regu
laridad escrupulosa y extremada. Este zelo amargo 
prorrumpe de ordinario en quexas , y murmurado- 
dones. ¡ Buen D io s! ¡ se encontró jamás la caridad en 
un corazón adusto y  amargo ? Si hay abusos que 
corregir, ó errores que destruir , dexemos al Padre 
de familias el cuidado de su V iñ a , la que él Sobera- 
hó Dueño no nos ha encargado. El sabrá separar á su 
tiempo la zizaña del buen grano, y hacer que sus 
Administradores le dén cuentas del depósito que les 
ha confiado. ¡ Quéilusion tan ridicula la de gritar eter
namente contra la licencia' y la relaxacion del otró, 
y no trabajar jamás en su .propia reforma? Si tene
mos ze lo , ? por qué no lo hemos de emplear jamás si
no con los estrañós? ¡ no tenemos bastante que hacer 
en desmontar y purgar nuestro 'propio’ campo, sin 
inquietarnos tanto por las espinas que nacen en el 
campo de los otros? que el zelo que tenemos de núes-: 
tra salvación sea un poco duro, es tolerable: mas que 
el zelo que tenemos por la salvación de los otros, sea 
amargo, poco compasivo, demasiado áspero; esto es
tá reprobado p o r  el Espíritu de Jesu-Christo. Dadme,^
Señor, este zelo'puro, ¡caritativo y verdadero, así, 
por lo que mira á mi salvación, como á la de los. 
otros •, para que ganando á'mis hermanos para vos, 
asegure con vuestra gracia mi eterna bienaventuranza.;

v .  • ' .................................. ' JA

<DErOTOS. 7I
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J A C U L A T O R I A S .

Ure IgneSanEli Spiritus renes nostros> i?  cor nostrum 
Domine, ut tibí casto cor pare serViamus, isr mun

do cor de placeamus. Ecclesta.
Abrasadme, Señor, con el fuego del Espíritu Santo; 

para que os sirva con un cuerpo casto, y  os 
agrade por la pureza de mi corazón.

Prevaricantes reputaVi omnes peccatores terre: ideé 
dilexi testimonia tua. Psalm. x 1 8.

He mirado siempre á los pecadores como á unos in
justos prevaricadores *, y '  por este motivo obser

varé vuestra le y , y se inflamará mi zelo con- 
, ira los que la quebrantan.

P R O P O S I T O S .

E L verdadero zelo no es turbulento , ni impetuo
so *, antes bien es moderado y discreto; sabe 

buscar ocasión para insinuarse con suavidad; es tierno 
y compasivo. No son los grandes dircursos los me
dios de que se vale para hacer los grandes efectos; 
ordinariamente hace los mayores progresos por me
dio de conversaciones familiares, y  de servicios he
chos á tiempo ; tal vez usando prudentemente de la  
autoridad que tiene sobre los o tros, y de la con
fianza que los otros tienen en é l : pero sobre 
to d o , el buen exemplo es el medio mas eficaz 
para la conversión de las almas. Ten este gé
nero de ze lo : y no necesitas ser sabio, ni discreto, 
ni muy eloquente para, ganar á los otros. Basta para 
esto que seas verdaderamente christiano y exem-

j l ar
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piar. Advierte que los que tienen zelo, se dan á co*- Día III, 
nocer fácilmente.' Mira ?si te sientes inflamado de es- 
te fuego que solo busca como alumbrar, calentar, é 
inflamar á todo el mundo con el mismo ardor. ¿ Sien
tes vivamente la desgracia de los .que se pierden? 
i has Horado alguna vez la ceguedad de los malos 
Christianos ?¿ llevas con pena el que Dios sea tan 
poco conocido, y  tan poco amado de los hombres?
¿sientes una secreta alegría quando le  ve&honrado?
¿ miras con estimación y  con ternura á las personas 
devotas? estas son las señales del vejdadero zelo.,
Procura tener un zelo (tan christiano, como este.,

Tenemos hermanos según el espíritu, y tal vez. 
también según la carne. ¿ Quantosse pierden todos los 
dias á nuestros ojos ? procura hacer todos los dias 
alguna oración primero por tu conversión, y des-, 
pues por la de todos los pecadores, especialmente 
por la de los hereges, procurando llorar su. infelici-, 
dad. Vela sobre todo sobre tus hijos, sobre tus infen 
riores, y  sobre todos tus domésticos: Vela sobre su, 
conducta, j si frequentan los Sacramentos, si hacen 
sus oraciones regulares por la mañana y por la tar
de , si tienen una vida inocente y christiana. Dales á 
menudo lecciones saludables: no todos son Predica-, 
dores j mas todos pueden sér Apóstoles y Misione-; 
ros en su comunidad y  en su familia. Ten de hoy 
en adelante este oficio, y  exercjta sus funciones.

! *

K DIA
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D I A QUARTO.

y Mártir«-. . .
‘ , = . • ■ t - ' ' T ¡

SAnta Bárbara tan célebre en lá  Iglesia1 así Grie
ga como Latina, vino al mundo acia la mitad 

del tercer siglo. La opinión mas verisímil es que 
era de Nicomedia en Bitiniá. Su Padre se llamaba 
Dióscoro, uno de lós mas furiosos sequaces del Pa
ganismo que jamás se conocieron; tan obstinado, y  
tan adicto á las extravagancias y supersticiones de 
los Paganos, que su devoción y su culto á los fal
sos Dioses iban hasta el delirio y  la 'hecedád. £ ra por 
otrá parte de un humor extravagante y  de Un natu
ral cruel, teniendo todas sus inclinaciones bárbaras: 
no tenia mas que esta hija, en la que Dios había jun
tado todas las calidades y prendas que hacen admi
rar á las de su sexo,una belleza extraordinaria, un 
talento superior, una atina noble y  tan. amiga dé la 
razón , que desdé su infancia se admiraba en ella 
una prudencia sin igual.

Por mas bárbaro que fuese Dióscoro, no dexaba 
de- amar á sU hija apasionadamente; y  este Misán
tropo era tan idólatra de su hija , como de sus falsas 
divinidades. El temor de que hubiese otro que la amase 
tanto como é l , le hizo tomar la ridicula resolución 
de hacerla invisible á los hombres. Hizo costruir un

qua-



quarto acomodado en una alta torre, donde la encer- Día IV. 
ró con algunas criadas desde su primera juventud; 
y  como habia reconocido en ella un espíritu extraordi
nario, quiso cultivarlo, para lo qual le puso Maestros.

Creciendo Bárbara en edad, crecía igualmente en 
espíritu y en sabiduría; sus delicias eran contemplar 
el Cielo y aquella multitud inumerabie de estrellas, 
astros y plañeras que lo hermoséan. N o era menor 
la atención , admiración y  gusto con que observa
ba la revolución periódica de los Cielos y de las 
estaciones; el curso de los astros tan regular, y to
da la harmonía que advertía en la naturaleza, la em
belesaban; y elevándose sobre los sentidos con las 
solas luces de la razón,decía: ¿qualdebe ser la sabi
duría infinita, el poder sin límites del Artífice que ha 
criado todo este vasto Universo, que ha arreglado 
con tanta habilidad todas las partes de que se com
pone, y que lo conserva con tanto orden ? ¿ quien se 
atreverá á imaginar que esta grande obra, que este 
vasto y  magnífico palacio ha sido fabricado por sí 
mismo, ó que este mundo tan unido, tan bien orde
nado y  tan adornado, ha sido hecho por el acaso?
¿quien no reconoce eñ este todo y  en todas sus par
tes un Siér soberano y una suprema Inteligencia que 
lo conserva y lo gobierna ? ¡ qué poco merecen nues
tros Dioses el nombre que llevan! ¡ qué divinidades 
tan ridiculas 1 se sabe quando nacieron estos preten
didos Dioses; ellos no existieron siempre: luego no 
se han criado á sí mismos; porque quando uno no 
existe , no puede producirse ni criarse: luego es pre
ciso que haya una suprema Inteligencia, un Sér so
berano que no haya comenzado jamás á existir.

K z  Es-
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Diciembfé. Estahdo Bárbara ocupada en estas sabias refle* 
xiones, supo por uno dé sus Maestros, que habla un 
Christiano célebre-por su espíritu y su ciencia y llama
do Orígenes, que bacia :gran ruido en todo el Orien
te , y que pasaba.por uno de los hombres mas sabios 
de su siglo. Bárbara según se cree halló modo de 
hablar con él \ y  se asegura que fiie quien antes 
de su caída la instruyó en todos los Misterios'de la 
fé y le confirió el Bautismo. Hecha Christiana Bar
bara, conoció luego que la verdad no podia encon
trarse sino en un espíritu verdaderamente christiano. 
Ilustrada por las luces de la fé , no halló gusto en 
adelante sino en las máximas del Evangelio. Hacien
do impresión la gracia en úna alma tan inocente, no 
aspiró sino á la soberana felicidad: El mundo le pa
reció no tener cosa que fuese digna de un corazón 
christiano. La virginidad con especialidad le pareció 
una virtud tan preciosa y tan amable,que hizo pro
pósito de perder antes la vida, que este rico teso
ro ) siendo la augusta calidad de esposa de Jesu- 
Christo el solo obgeto de su ambición y  de su 

«ternura.
Como Dióscoro tenia infinitas miras en quanto 

-5 su hija, y esta era su Idolo, pensó en buscarle 
un establecimiento correspondiente á su mérito y  á 
¿us prendas: desde luego se le presentó un partido ven
tajoso , que debía hacerla una de las señoras mas prin
cipales de la Provincia. Le hizo Dióscoro la proposi
ció n , y se la doró con todo lo que podia tentar á una 
señora jóven. El desprecio con que miró la Santa es
te matrimonio, no hizo que su padre perdiera de to
do punto las esperanzas ¿ el qual teniendo que hacer ̂ ua
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un viage, creyó que el tiempo la mudaría, y  que ásu Día IV. 
vuelta la encontraría mas dócil: nuestra Santa en este 
tiempo pidió á su padre que mandara hacerle en lo 
mas baxo de la torre un baño para su uso. Consintió 
Dióscoro en ello, no atreviéndose á negar cosa alguna 
á su hija *, ella misma trazó el plan, y su padre man
dó á los albañiles que hicieran quanto antes la obra.
Habiendo partido D ióscoro, nuestra Santa dio prisa 
á los obreros; pero lo que quería no era un baño 
sino una Capilla; mandó hacer en ella tres venta
nas que á falta de imágenes le representaban el Mis
terio de la Santísima Trinidad.

Habiendo vuelto Dióscoro de su v iage, corre 
adonde estaba su h ija, la abraza, y no dudando que 
hubiese mudado de sentimientos sobre el partido que 
la había propuesto, le pregunta, si permanece siem
pre resuelta á no admitir el casamiento. Nuestra San
ta le responde, que la ternura conque amaá su pa
dre no le permite apartarse de é l , para pasar á la ca
sa de un esposo. V o s, padrej m ío, sois yá viejo, le 
dice con un tono tierno y afectuoso; permitid que 
cuide yo de vuestra vejez. Dioscoro enternecido, y 
embelesado de , una respuesta tan oficiosa y tan obli
gatoria , no le habló mas de casamiento; pero ima
ginando que la soledad en que había criado á su hi
ja , fuese la causa de lo disgustada que estaba del mun
do , determinó ponerla en su casa, y hacerla tratar 
con toda especie de gentes.

La Santa sintió vivamente dexar su soledad; pe
ro instruida por el Espíritu Santo, y fortalecida con 
la gracia, determinó hacerse un retiro interior-en el 
fondo del corazón, en donde esperaba no perder ja--

más



. más de vista á su Dios. Como su padre era el Paga
no mas supersticioso que se vio jamás, había procu
rado llenar su casa de Idolos: al entrar Bárbara en 
ella quedó sorprendida de esta tapicería; y no pu- 
diendo disimular su indignación, dixo á su padre con 
un tono indignado: ¿Qué hacen aquí todos estos ri
dículos muñecos? Dióscoro herido vivamente de esta 
pregunta, y de los términos de menosprecio de que 
se había servido para burlarse de sus Dioses, le res
pondió con un tono áspero, mezclado de amenazas: 
¿Cómo hablas así ? ¿ llamas muñecos á los sagrados Ido
los de nuestros Dioses ? ¿ ignoras acaso el respeto que 
se les debe, y  á qué castigo se expone el que los in
sulta ■ Nuestra Santa movida de compasión á vista de 
una ceguedad tan' lastimosa, y animada al misma» 
tiempo de un nuevo ze lo , le d ice: ¿ es posible, pa
dre mió, que un hombre del juicio y cordura de us
ted tenga por Dioses á las obras de los hombres? 
¿Ignora usted las infamias de una Venus, y  los hor-r 
rendos desórdenes de un M arte, de un N eptuno, de 
un A p olo , de un Júpiter ? ¿ Esta sola multiplicidad de 
divinidades no es el mayor monstruo que se puede pen
sar ? Sepa usted, padre mió, que no hay mas que un 
solo D ios, el qual es el Sér supremo, criador de to
das las cosas, todo poderoso, infinito, soberano Se
ñor del Universo, solo Juez y árbitro de la suerte 
de todos los hombres; y este Dios único, y solo dig
no de respeto y adoración, es el Dios de los Chrls-, 
tianos: toda otra divinidad es una pura quimera.

Dióscoro estaba tan aturdido de lo que o ía,qu e 
parecía haber quedado yerto todo el tiempo que du
ro el razonamiento. Mas volviendo de su pasmo, se

aban-
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abandonó á su natural fogoso y  brutal •, y  haciéndo
le olvidar su colera que era padre, arrebatado de un 
furor que no le permitía usar libremente de la razón, 
corre á tomar el sable para degollar á su hija, juran
do por sus Dioses que él mismo ha de ser su verdugo. 
N o ignoraba la Santa lo que era capaz de hacer su 
padre; y así creyó aue debía quitarle la ocasión de 
cometer un tan horrible parricidio: escapando, pues, 
de su furor por medio de la fuga, atraviesa un cam
po para buscar un asiío'donde ocultarse. N o bien 
vuelto en sí Dióscoro, corre en su seguimiento ■, pero 
una roca se divide milagrosamente para franquearla 
paso: mas esta maravilla hizo poca impresión en4 
aquel furioso; el qual habiéndola perdido de vísta, 
se puso mucho mas colérico. Se informa donde esta
ba aquella á quien perseguía con tanto furor, y ra
bia. Un Pastor le señala una gruta cubierta de ramas, 
donde la hija había ido á esconderse. Habiéndola en
contrado el bárbaro padre, se arroja sobre ella como 
un lobo rabioso sobre una inocente oveja, la arras
tra por los cabellos, y  habiéndose convertido en fu
ror toda su ternura, la trata con tanta crueldad, que 
hubiera causado lástima aun á las bestias mas fero
ces. Llevándola después medio muerta á su casa, hu
biera acabado de quitarle la v id a , si hubiera creído 
poderlo hacer impunemente. Resolvió delatarla al G o
bernador por christiana, esperando que podría ne
gar la fé á vista de los suplicios; ó que si perseve
raba en querer ser christiana, por lo menos tendría 
el bárbaro placer de verla espirar en los tormentos.

N o  aguardó Dióscoro mucho tiempo á executar 
su cruel designio: vá á buscar al Presidente, llama

do
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Diciembre, do Marciano,y le presenta aquella inocente víctima ata
da como una criminal, y  maltratada toda á golpes,* 
Viendo Marciano á esta joven doncella, en quien la; 
mansedumbre y la modestia igualaban a la belleza, 
se movió á compasión, le. hizo quitar los cordeles, 
con que estaba atada; y blasfemando de la severa 
dad que el padre había usado con e lla , emplea to
dos los artificios para hacerla renunciar su Religión. 
Alaba su belleza,, su talento, sus raros méritos, y  le 
promete todo lo que puede lisongear y tentar á una 
doncella joven, si quiere obedecer las órdenes del» 
Emperador, y adorar los Dioses del Imperio.Enton
ces nuestra Santa, que hasta aquí no había dicho pa
labra , habló ai Gobernador con tanta energía y  elo- 
quencia de la nada de todas las ventajas pasageras 
con que la lisongeaba, de la quimérica y extrava
gante divinidad de los pretendidos Dioses de los Pa
ganos , y de la verdad y santidad de la Religión Chris- 
tiana, que toda la asambléa quedó admirada; el Juez 
mismo se sorprendió; pero temiendo caer en desgra
cia de la Corte, sí disimulaba el hecho, ó si no usa
ba de severidad con esta joven christiana, la hizo 
despedazar á golpes, que hicieron de todo su cuer
po una sola llaga; después poniendo sobre su carne 
un horroroso silicio de cerdas, la hizo encerrar en 
un calabozo, donde cada instante sufría un horrible y  
doloroso suplicio. Jesu-Christo se le apareció por la 
noche, la consoló, la animó, y la prometió soste
nerla en medio de los tormentos; y  para darle prue
bas sensibles de su protección, la curó repentinamen
te de todas sus llagas.

Por la mañana la hizo comparecer Marciano an
te
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te su Tribunal; y hallándola perfectamente curada, Dia IV. 
quiso persuadirla que debía su curación al poder de 
los Dioses; pero la Santa mirando con compasión á 
este Pagano, le dixo: Señor, ¿ sois tan ciego que creáis 
que unos Idolos que necesitan de la mano de los hom
bres para ser lo que son , hayan podido obrar este pro
digio ? Ninguno de vuestros quiméricos Dioses tiene 
poder para tanto; quien me ha curado es solo Jesu- 
Christo, vuestro Dios y mió. Aunque hagais piezas 
mi cuerpo; el que me ha dado la salud puede también 
darme la vida. Yo le he hecho un sacrificio de la mia, 
asegurada que vive eternamente con él en el Cielo el 
que muere aquí por su amor. Irritado el Tirano de 
esta respuesta,la hizo despedazar con uñas de yerro, y 
después la hizo quemar los costados con hachas en
cendidas. T odo el tiempo que duró este cruel yhor- 
roso suplicio, tuvo la Santa levantados sus ojos al- 
C ielo ; y con un rostro risueño, decía: Señor, que co
nocéis el fondo de los corazones, Vos sabéis que el 
mió no ama sino á v o s , no desea sino á vos, y  en vos 
solo pone toda su confianza. Dignaos socorrerme en 
este rudo com bate; y no permitáis que vuestra escla
va y vuestra esposa sea jamas vencida. N o me arro
jéis de vuestra presencia; haced que vuestro Santo 
Espíritu no se aparte jamás de mí. El Tirano enfure
cido y  despechado al ver la intrepidez de esta He
roína Christiana , mandó que le cortaran los pechos.
Aunque el suplicio fue cruel, y  el dolor vivo yagu- 
do en una doncella de diez y  ocho á veinte años;pero la 
mano del Todo-Poderoso la fortaleció y la sostuvo. Se 
le apareció segunda vez Jesu-Christo, y derramó en 
su alma tantas dulzuras, que casi no sintió en adelan-

L te
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Dici embre.. te el rigor de los supltcios.Por ultimo perdiendo el Pre
sidente toda esperanz a dé vencer su fé,y de cansar su 
perseverancia, la condenó à que le cortaran la cabeza.

Dióscoro, este Padre cruel, inhumano y bestial, no 
contento con haber estado presente à todos los su
plicios de su hija, llevó la barbarie hasta el extremo 
«le querer ser él su último verdugo. Pidió al Juez le 
hiciese el gusto de que su hija no muriese por otras 
manos que por las suyas. Una petición tan bárbara, 
que causó horror à todos los que estaban presentes, 
le fue otorgada. Aquella casta víctima fue llevada 
fuera de la Ciudad à una pequeña colina, donde 
apenas llegó, se puso de rodillas, levantó los ojos a l 
C ie lo , y habiendo hecho una breve oración , suplican
do al Señor que aceptara el sacrifìcio que le hacía de 
su vida, alargó el cuello à aquel Padre inhumano, el 
que de un golpe de sable terminó una tan bella vida, 
y  le procuró la gloria del Martirio el dia 4 de Di
ciembre , siendo Emperador Maximino. El Cielo mi
ró con horror la inhumanidad de este Padre bárba
ro , y quiso librar al mundo de este monstruo de 
crueldad ; pues al baxar de la colina todo teñido en 
la sangre de su propia hija , estando el Cielo sereno 
y el ayre muy quieto, se oyó el ruido de un trueno, y  
un rayo vino à estrellar al pie del monte à este 
Padre inhumano. Poco tiempo después tuvo la misma 
suerte el Gobernador Marciano, siendo muerto por 
un rayo. Desde entonces se hizo universal el culto de 
esta gran Santa, tanto en la Iglesia Griega como en 
la Latina ; y  en toda ella es invocada, especialmente 
contra los truenos y rayos. Por el mismo motivo la 
invocan también para alcanzar de Dios la gracia de
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nò morir sin los últimos Sacramentos. Un insigne Dia ifC  
milagro aumentò esta devoción , y la confianza de 
los Fieles en. esta gran Santa.

El año mil quatrocientos quarenta y ocho, suce
dió en la Ciudad de Gorcun en Holanda que un 
hombre llamado Enrique, muy devoto de Santa Bár
bara por la confianza que tenia de que le alcanzaría 
la gracia de no morir sin Sacramentos, se encontró 
rodeado de fuego en un incendio, sin esperanza de 
salvar la vida. En este conflicto recurrió á su santa 
protectora, la que se le apareció , y  aunque no le 
habia quedado ya sino un soplo de v id a, por haber 
sido tan mal tratado del fuego que no tenia figura 
de hombre , le dixo que Dios le alargaba la vida 
hasta el dia siguiente, para darle tiempo de recibir 
los últimos Sacramentos de la Iglesia ; y  habiéndose 
apagado el fuego al mismo instarne, se confesó, reci
bió el Viático y la Extrema-Unción; el mismo Sacer
dote que lo confesó, llamado Teodorico Pauli, de- 
xó á la posteridad la historia de este gran milagro.
En la historia de San Estanislao Koska de la Compa
ñía de Jesus, se halla otra prueba insigne de esta 
singular protección, de resulta de una confianza seme
jante á la expresada.

Habiendo sido llevado áConstantinopla el cuerpo 
de esta Santa, fue depositado al fin del nono siglo 
en una Iglesia erigida á honra suya por el Empera
dor Leon. Pero el año novecientos noventa y uno, 
siendo Emperador Basilio, dieron estas santas Reli
quias á los Venecianos, cuya mayor parte se guar
da todavía hoy en la Iglesia de los Padres de la Com
pañía de Jesus deVenecia.

L z  L a

* 3



Diciembre.
8 4  E X E ^ C I C I O S

L a  M isa de este día es en honra de esta gran Santa, 
la Oración de la M isa es la siguiente.

DE U S qui inter e s
tera potentine tua 

miracula edam in sexu 
fra g ili V.Horiam martyriì 
tontulisd : concede propi-

dus, ut aui E  cata Barba
ra Virginis,<& Martyris 
tua nat alida coli mus, per 
eius ad te exempla gra- 
diamur. Ter Dominum.

„  /'~X  Dios , que entre 
„  V_>/ los otros prodi- 
„  gios de tu poder, has he- 
,,ch o  victorioso en los 
4, tormentos del Martí- 
,, rio al sexo mas frágil, 
„  concédenos la gracia de

„  que honrando el dicho- 
„  so nacimiento al Cielo, 
„  de Santa Bárbara Vír- 
„  gen y Mártir tuya , ca- 
,, minemos á tí por medio 
„ d e  sus exemplos. Por 
» N . Señor & c.

L a  Epístola es del Capítulo 5 1  del Libro de la
Sabiduría.

C Onfjtebor ubi d o 
mine T e x , ¿ 7  col- 

laudabo te (Deuni salha- 
torem menni. Conjìtebor 
mommi tuo : quoniam ad- 
jutor, irproteBor fa ilu s  
es mihi : i ?  liberasti cor
pus meumà perdidone, à 
Aaqueo lingua iniqua,<5 * à 
ìabiis soperandum menda- 
d u m iìn  conspectu astan- 
dum fa ftu s es mihi adiu

t o r i  liberasti me secun- 
ditni muldtudinem miseri- 
dia nominis tui, d rugien- 
tibus praparatis ad es- 
cam,de manibus quaren- 
tium ammani in c a r n i de 
mulds tribuladonibus qua 
circundederunt me', àpres
sura fiamma qua circim- 
d e d i t m e i  in medio ig- 
nis non sum astatua : ab 
altitudine ì>entris inferi,

i



DEVOTOS.
¿7 a llngua coinquínala mlnum , quoniam eruis Dia ÍVt 
<7 acerbomendaciiy áre- sustinentes te, ¿7 liberas 
ve in'ujuo, ¿7 d l.ngua in- eos de manu angustía} 
insta. Laudable uscjue ad Domine Deus noster. 
mortem anima mea Do

lí En el último Capítulo del Eclesiástico, de don- 
ti de se ha tomado esta Epístola, Jesús hijo deSirac,
11 autor de este libro, da gracias á Dios por haberlo 
» libertado de muchos y grandes riesgos. Este santo 
11 hombre fue acusado ante Antioco Epiphanes Rey 
11 de Siria, que mandaba entonces en la Judéa; y 
11 quizas fue en esta ocasión quando pasó á Egipto,
»1 en donde parece haber pasado los últimos años de 
»i su vida , como se colige de haber encontrado su 
» hijo sus escritos en Egipto.

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

8 $

M E libraste según la muchedumbre de tus mi
sericordias de los leones rugientes. ¡ Por ven

tura no son nuestras pasiones estos leones rugientes'* 
a lo  menos tienen toda la fiereza, toda la fuerza, y 
toda la crueldad de los leones: i y  qué horrible des
trozo no hacen en nuestra alm a! las pasiones son nues
tros mas mortales enemigos, tanto mas temibles quan- 
to  son mas domésticos: Por mas que se las acaricie, 
se las alhague, y se las trate bien, jamás se domes
tican , jamás se amansan. ¡Qué enemigo , buen Dios, 
no alimentamos en nosotros mismos ! El medio de 
domar un enemigo tan terrible, es no hacer jamás 
paces ni treguas con el. Somos vencidos desde el

ins-
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Diciembre, instante mismo en que lo tratamos con blandura. La 

victoria depende casi enteramente de la resistencia 
y porfia del combate, ¡ se alhaga una pasión ? se hace 
desde luego mas fiera y mas impetuosa; basta que 
se la dexe respirar un momento, para que tome nueí 
vas fuerzas, forme nuevas cadenas, y lo lleve todo à 
fuego y á sangre. Hay pasiones que es menester mal
tratarlas eternamente ; otras se deben atacar de fren» 
tejías hay también de tal calidad, que solo con la 
huida podemos no ser vencidos de ellas. N o vencer 
una pasión sino à medias, es irritarla, no quitarle 
las fuerzas. Las reflexiones sobre los tristes efectos 
de las pasiones , son un excelente remedio contra 
las pasiones mismas. Ciertos Pueblos procuraban ha
cer vèr à sus hijos un hombre inflamado en cólera* 
en los furiosos transportes de esta pasión, para inspi
rarles horror à este brutal frenesí. Esta especie de 
pinturas no dexan de hacer si?impresión. Si el avaro, 
si el orgulloso pudieran vèr sus retratos al natural, 
s¡ aquel sus sucios ahorros y  su voluntaria miseria, a 
fin dedexarmas hacienda k unos ingratos que se di
vertirán à costa de un tontojsi este sus ridiculas idéas 
de grandeza, y la desmedida estimación que hace dei 
sí mismo con un mérito tan mediano;esta sola vista' 
les podría servir de contra veneno, ó à lo menos de
bilitaría mucho la pasión. Un hombre cuerdo se aver
gonzaría de ser colérico, de ser aváro, y  un hombre 
christiano de ser soberbio y altivo. Todas las demás 
pasiones no dán mejor idèa de sí à quien las vé tales 
como son. Es un artificio de nuestro amor propio, el 
no hacernos vér nuestras pasiones sino à una falsa 
luz; no nos parecen violentas, hediondas, enemigas y

per-



perniciosas , sino en los otros. Queremos que las Dia IV* 
nuestras sean siempre mas bien acondicionadas^ que
remos que tengan unayre mas afable y menos rús
tico. Mirémoslas sin preocupaciones; pensemos de 
nosotros mismos como los otros piensan. N o mire
mos nuestras pasiones sino en sus efectos; estos son 
sus verdaderas imágenes \ quitémoslas la mascarilla, 
veamoslas sin disfraz, y nos desagradarán. ¡Buen Dios!
¿ N o es de temer que estemos de inteligencia con 
ellas í Lo cierto es que se alimentan á nuestras ex
pensas. La indulgencia con que las escusamos, da 
bastante á conocer que no las miramos siempre co
mo á enemigas. Con mas indulgencia tratamos á nues
tras pasiones que ellas á nosotros j si quisiéramos ven
cerlas , no nos faltarían modos ni medios para con
seguirlo.

El Evangelio es ¿el Capitulo 25 ¿e San Mateo.
IN  ¿lo tempore: (Dixie Jesús (Discipulis suis para- 

lamhanc. Simile erit PegnumOAorum decem Vir- 
ginibus, quA acápientes lampades sitas exierunt ob- 

y>\am sponso &  spons.e. Quinqué autem ex eis erant 
fatuA) quinqué prudentes. Sed quinqué fatuA ac- 
ceptis lampadibus non sumpserunt cleum secum. Pru
dentes Iteró acceperunt oleum in Itasis suis cum lam
padibus. Moram autem jatiente sponso, dormitare- 
runt omnes &  dormierunt. Media autem noBe cla
mor faBus est: Ecce Sponsus "benit, exite otirnam 
ei: tune surrexerunt omnes Virgbies UIa , ornaóe- 
runt lampades suas. FatuA autem sapientibus di-xerunt: date nobis de oleo "Pestro \ quia lampades

nos-

DEVOTOS.  s 7



88 exb%_c icios
Diciembre, nostra exthiguuntur. êsponderunt prudentes d'cen- 

. tes: Ne forte non suficiat nobis 'UT Vob.s: ¡te potius 

. ad tendentes ,ür emite Vobls. Dum autem Irent eme- 
re, Venlt Sponsus ; <y qua parata erent IntraVerunt 
cum eo ad nuptlas, ¿ r  clausa est yinua. NoVlsslmé 
Verá Veniunt ür relima Virones dlcentes : Domine, 
Domine, aperi nobis•, at lile respondens alt : Amen, 
d,ico Vobls, nesclo Vos. Viólate ¡taque, qula nescitls, 
diem ñeque horarn.

M E D I T A C I O N .DE LA VIGILANCIA CĤJSTIJNA*
P U N T O  PRIM ERO.

C Onsidcra quan funesto fue a estas Vírgenes po* 
co vigilantes su corto sueño. Se despiertan so* 

bresaltadas, echan de ver entonces que se apagan sus 
lámparas por falta de aceyte, corren á comprarlo. 
En este corto intervalo viene el Esposo , y  llena de 
sus gracias alas Vírgenes sabias,esto es, alas Vírgenes 
sigilantes que no se habían dexado coger del sué* 
ño. Las Vírgenes necias , quiero decir , las 
que por su descuido y su soñolencia no habían 
provisto sus lámparas, vuelven a toda diligen
cia ; pero el Esposo había ya entrado , y se había 
cerrado la puerta: llaman, guh?oi, suplican , lloran; 
pero seles responde, nesclo Vos, no sé quienes sois, 
no os conozco. ¡Ah Señor 1 ¡ y  qué necesaria es parala . 
salvación la vigilancia christiana! Mientras estamos 
en esta vida , vivimos en un país enemigo , todo es 
riesgos, todo tentaciones, todo lazos:nuestros sen

il-
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tidos nos engañan, nuestro espíritu nos, deslumbra, 
nuestro proprio corazón nos hace traición. Pocos son 
los objetos que no tienten; clayre del mundo es con
tagioso, nosotros mismos somos nuestros mayores' 
enemigos: ¿ De qué armas, de qué precauciones no. 
necesitamos para no ser vencidos? El Salvador del 
mundo reduce todas sus instrucciones á dos obliga
ciones esenciales, en que están contenidas todas las 
otras: Vlgilate, ÍS orate: V elad , y orad para que no; 
caygais en la tentación. ¿ Y por qué esto ? porque estas, 
dos obligaciones encierran en sí toda la economía 
de la gracia y de la libertad del hombre, lasque de
ben concurrir juntas para vencer la tentación. La ora
ción nos alcanza del Cielo los socorros que necesita
mos para pelear, y la vigilancia nos pone en estado, 
de usar valerosamente de estos socorros, inútiles si no 
concurren juntos. T u  oras, pero te falta la vigilancia; 
Oración inútil, pues tu falta de vigilancia impide elefeo». 
to de .tus oraciones. Tú velas, pero no oras; vigilancia: 
vana é ilusoria, porque te prometes vencer al tentador, 
con tus propias fuerzas. Un hombre que ora sin velar 
sobre-sí mismo,es, por decirlo así,un hombre armado de 
toda suerte de armas,que se duerme a vista de su enemi
go. Un hombre que vela y no ora sin cesar, es un hom
bre que está siempre en estado de pelear, pero sin armas, y sin defensivos. Considera quan indispensablemente, 
necesarios son estos dos medios ; y reconoce con do» 
lor el funesto origen de todas tus tristes caídas»

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

C Onsidera que orar sin velar es presumir de lagra-
__’ cia , y lisongearsedé una esperanza quimérica

de vencer sin pelear con el enemigo. Velar sin orar es 
presumir de sus propias fuerzas, y exponerse temeraria
mente al peligro de caer en la tentación. Orar sin ve
lar es cohtar sobre un socorro, que 6 no lo tendre
mos, ó que haremos nos sea inútil. Velar sin orar es 
contar sobre un socorro demasiado débil, para sos
tenernos, y pedir demasiado á una naturaleza tan 
corrompida como la nuestra; pero descuidar de ve
lar sobre sí mismo y  de orar, es estar muy cerca de 
ceder a la tentación y ser vencido: ¿ y  no es estala 
conducta lastimosa de la mayor, parte,de las gentes? 
¿ esas personas tan poco religioses'; tan poco Christia
nas , juntan la oración a la yigUancia?,¿la juntan las que 
se entregan .ciegamente a todos ios peligros, las que 
alimentan, y alhagan a todas sus pasiones,las que cono
cen que no son tan insensibles a la impresión de los ob
jetos que se les presentan? ¿ Esas mugeres de mundo 
juntan la oración á la vigilancia, quando pasan los 
dias en la mas perniciosa ociosidad, quando no pien
san sino en el fausto, en la compostura , en los espec
táculos, en las diversiones, cuyas costumbres son tan 
contrarias á la moral de la religion, y cuya conducta es 
enteramente pagana? ¿y se pasman después, que el 
infierno se llene de Christianos? ¿ y se lastiman de la di
ficultad que hay en el mundo de obrar su salvación? 
¿y se escusan y disculpan con su flaqueza? quan
do la salvación fuera tan iácil como es dif íc il; ¿vivien
do como viven hoy la mayor parte de los Christianos,

. . . .  se
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se salvarían? ¡ Pueden hacer mas gastos de los que 
hacen , para asegurar su propia reprobación? Las al
mas mas inocentes, mas retiradas y mas fervorosas; 
aquellas almas tan verdaderamente Christianas, las 
vírgenes sabias, no dexan de velar, oran sin cesar; y con 
todos estos socorros se las dice que obren su salvación 
con temblor y tem or: y unas almas esclavas del peca
do , y  tantas veces vencidas viven en una profunda se
guridad. ¡ O  delirio! ¡ O  frenesí!

D ignaos, Señor, hacer que estas reflexiones me 
sean saludables y  provechosas; no me neguéis la gra
cia que os pido de velar y orar incesantemente.

Dia. II.

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

Confite t'mere tuo carnes meas Psalm. 1 1 8. 
Penetrad mi carne de vuestro temor , para que esté 

en estado de evitar vuestros terribles juicios.

Adjuba me Í7* safoas ero, £$* mcdltaborln justficatlo 
nibus tais semper. Psúm. 118. 

Ayudadm e, Dios mió , y  me salvaré, y  meditaré sw 
cesar vuestros preceptos,

f  Q t O T  O S  I T  O S .

SE pasan los días de la mayor parte de los Chris- 
tianos en un continuo esparcimiento acia fuera, 

en una espantosa disipación de espíritu y de cora
zón: se derraman acia toda suerte de objetos, y se 
prometen una suerte feliz y dichosa. Corrige desde 
hoy este error, y después de haber considerado la nc-

M  a ce-



Exntcicios
Diciembre, cesidadqüe tienes de orar y  velar sincerar, hai una 

firme resolución de poner en practica todo lo que co
nocieres serte necesario. N o te contentes con tus ora
ciones ordinarias, en tus oraciones acuérdate de pedir 
á Dios la victoria de tus pasiones y de tus tentaciones) 
acostúmbrate también á hacer continuamente por el 
dia, y quando despertares por la noche, estas oraciones 
jaculatorias ò  aspiraciones devotas : yo os am o, Dios 
mio ; antes morir. Señor, que ofenderos : Señor mio, y  
Dios mio. T>eus in adjutorium meum intende ŷ Dornhie 
ad adjuHandumme festina : Tened cuidado, Diosmio, 
de ayudarme,daos prisa,Señor, de venir à asistirme, & c. 

Vela à toda hora sobre tí mismo*, está alerta con
tra tí mismo, desconfía sin cesar de tu amor propio, 
y  de tu propio corazón. E l fruto de esta vigilancia es 
la ruar da de los sentidos *, la modestia y  la circunspec
ción son las llaves, por decirlo así, del tesoro de la  
inocencia. El silencio es un freno de nuestra alma, na
die se arrepintió jamas de haberlo observado j y  nunca 
se habla, mucho sin que se saque algo de que arrepen
tirse. N o te olvides jamas de esta sentencia del Salva
dor '.Vigíate , W orate : V elad, y orad.

D I A
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D I A  Q U IN T O .

San Seibas, dbad.
ció San Sabas el año 4 39 en la Aldea deMu-
alasca , en el territorio de Cesárea de Capado- 

c ia ; era hijo de Juan y de S ofía , ambos conside
rables en el país por su nobleza y por su virtud. Su 
Padre era Oficial en los exércitos del Emperador, y 
mandaba una Compañía de lsauros. Habiéndose ex
citado en Alexandría algunas turbaciones, fué em- 
biado Juan á apaciguarlas, y su muger Sofía le si
guió. La detención que se vieron precisados á hacer, 
los obligó ád ex arásu  hijoSabas que solos tenia cin
co años, baxo la dirección y cuidado de Hezmias su 
tio materno. El Niño aunque muy sufrido, no pu
do aguantar el mal humor de su tía que lo trataba 
mal \ lo que le obligó tres años después á retirarse á 
casa de un tio llamado Gregorio , hermano de su Pa
dre , que vivia en el Lugar de Escandos. Esta prefe
rencia causó muy en breve zelos entre los dos tios, 
pretendiendo cada uno apoderarse de la persona del 
Sobrino, y entrar en la administración de la hacien
da del Padre ; aunque Sabas solos contaba entonces 
ocho años , se escandalizó de estas contestaciones, de 
tas que determinó hacer cesar la ocasión, y quitar la 
causa. Para loqual se retiró secretamente al Monas
terio de Flaviano, áuna legua cortade Mutalasca. Su 
sola fisonomía prevenia tan poderosamente en su 
favo r, que aquellos buenos Religiosos lo recibieroncon
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Diciembre. con gusto, y  se encargaron ele su educación. E l buen 

genio del Joven, su inclinación ála virtud, su aplica
ción y su inocencia, le hicieron.en breve adelantar 
tanto en las ciencias y en la virtud , que . desde en
tonces se le miraba como a quien debía serundiauno 
de los mas bellos ornamentos de la vida cenobítica. 
Habiendo reconciliado su retiro á los .dos tíos, n<3 
omitieron diligencia alguna para sacar.al Sobrino del 
Claustro ; mas el Joven les protesto, que ninguna cosa 
sería capaz de hacerle abandonar jamás su vocación; 
que siempre preferiría el estado .Religioso a todas las 
ventajas del siglo.

Sin embargo de sus pocos años no se veta persa» 
na en el Monasterio, á que no excediese en austeri
dad , en exactitud y en fervor. Habiendo cogido un 
dia una manzana en el huerto, no solo no la comió, 
sino que se afligió tanto de esta venialidad , que se 
prohibió el uso de toda especie de fruta lo restante 
de su vida. N o era menos sobrio en el dormir que en 
el comer, pasaba una parte de la noche en oración, y  
por el dia no dexaba vacío alguno entre la oración y 
el trabajo.

No tenia Sabas mas que diez y  ocho años , y  ya- 
era la admiración de los mas viejos del Monasterio. 
Habiendo un dia manifestado al Superior el deseo que! 
tenia de ir a visitar los santos lugares y los desiertos¡ 
de la Palestina; el Abad que conocía su virtud, se lo 
permitió, aunque con el pesar de privará su casa de un 
tan excelente modelo. Partió, pues, para Jerusalén el 
año 457, y pasó el Invierno en el Monasterio de San 
Pasanon, en donde su rara virtud se hizo admirar tan--, 
to , como lo había hecho en el de San Basilio. N o omi- 
1 -■ tie-
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tieron los Mon ges diligencia alguna para fixarlo en Dia. V . 
este lugar •, pero el amor que tenia al retiro, al silencio 
y ala austeridad, le hizo preferir-a todos los otros el 
Monasterio de Luti mió.’Este-Santo Abad al verlo tan 
joven y delicado, no quiso detenerlo todavía en su 
Laura. Esta era un Monasterio grande á quatro le
guas de Jeresalén , donde, todos los Solitarios vivian 
separadamente como el .diade hoy los Gartuxos, cada 
qual en una ccldita separada.. El Santo Abad’ lo em- 
bió a otro Monasterio que dependía de é l ,  y tenía 
por Superior a San Teoctisto. Viéndose nuestro San
to en una Comunidad donde reynaba la mas exacta 
disciplina religiosa ,no se ocupaba mas que en- Dios; 
y  aspirando sin cesar a la mas alta perfección por 
medio de un fervor siempre nuevo, vino a ser en po
cos dias el modelo de los mas perfectos. Dedicaba 
losdiás al trabajo, y las noches a la oración. Esta batan 
recogido y tan continuamente unido con Dios , que el 
trabajo corporal era para él uña muy sublime oración: 
hacía todas las cosas con un espíritu de penitencia v de 
caridad, hasta encargarse de llevar el agua y la leña 
que se ofrecían para las necesidades de sus hermanos.
Aliviaba a todos los que estaban empleados en los va
rios oficios de la casa; y se decia que Sabás hacia solo to
dos los oficios de los demas. Tenia un cuidado parti
cular de los enfermos, y con tantas y tan continuas ocu
paciones,se le veía siempre elprimeró en elOficio divino.

La estimación general que hacían to dos de su vir
tud , se aumentó mucho con la victoria que alcanzó 
de una tentación bien d elicad a, que puso su voca
ción á una prueba muy estraña. Habiéndolo nombra
do por compañero de, un Religi oso que iba á Alexan.

dría
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Diciembre, dría, se encontró allí con sus Padres, quienes lo cono
cieron sin embargo de la mutación que había causa
do en él una ausencia de mas de veinte años, pasados 
en los continuos exercicios de la mas austera peniten
cia. El amor paternal hizo todos los esfuerzos posibles 
para obligarle a mudar de estado, y  volver al 
mundo; pero los ruegos, las solicitudes y las lágri
mas de los suyos, no pudieron torcer jamás su voca
ción ; dixo á su Padre , que si las leyes de la guerra 
castigaban, con tanto rigor álos desertores; i qué cas
tigo no debía esperar de Dios el que abandonaba su ser
vicio? Esta generosa respuesta embelesó á sus Padres, 
quienes admiraron su constancia y su virtud, y  se con
tentaron con encomendarse á sus oraciones.

Habiendo muerto Teoctisto , obtuvo nuestro 
Santo permiso del Santo Abad Eutimio para re
tirarse á una soledad mas austera. Se encerró en una 
pequeña gruta, donde pasaba cinco dias á la semana 
sin alimento, ocupado únicamente en la oración y- 
en el trabajo de manos, el que no interrumpía su ora-; 
cion; hacia regularmente diez cestillos cada día , y  
el Sábado llevaba sus cincuenta cestillos al Monas
terio, donde pasaba el Domingo con sus hermanos; y  
por la tarde se llevaba los ramos de palma que ne
cesitaba para ocupárselos cinco dias siguientes, con 
los que se encerraba en su gruta. San Eutimio que 
llamaba á nuestro Santo el Joven viejo por su alta 
virtud y sabiduría, lo llevaba todos los años el día•i »
14- de Enero al desierto de Ruban,donde se creía 
que el Salvador había pasado los quarenta días des
pués de su bautismo: ambos permanecían allí hasta 
el Domingo de Ramos en un espantoso ayuno, y  exer-

ci-
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citando todos los rigores de la mas pasmosa peniíen- Dia V. 
cia.

Pero habiéndose introducido larelaxacion en el 
Monasterio de San Teoctisto, Sabas se retiró de él de 
todo punto, y se fue al Desierto del Jordán á vivir 
cerca de San Gerásimo. Aquí fue donde no pudién
dolos Demonios sufrir una tan eminente virtud en un 
Religioso joven de treinta y cinco años, que sin ha
ber perdido la inocencia llevaba mas lexos que todos 
los otros sus austeridades , le declararon una guerra 
sangrienta, y emplearon todos sus artificios para ver 
si podían vencerlo, ó á lo menos aterrarlo. Se le apa
recían mil fantasmas horribles, los terribles ahullídos 
con que acompañaban sus insultos, eran capaces de ins
pirar terror á los mas alentados. Pero San Sabas ar
mado de la oración, alcanzó otras tantas victorias 
quantos fueron los combates que le presentaron los 
enemigos; y lexos de acobardarse, buscó quatro años 
después una soledad todavía mas horrorosa, la que en
contró en las rocas de un alto monte donde había 
vivido San Teodosio el Cenobiarca. La cueva que 
escogió para su celda estaba tan alta , y el camino 
para subir era tan d ifícil, que para llevar el agua que 
iba a buscar dos leguas de allí, se vió obligado á atar 
una larga soga desde lo alto, para asirse al subir 
con la carga. N o tuvo allí otro alimento que las raí
ces que nacían á los pies de las rocas: pero los con
suelos celestiales que inmundaban su alma, lo indemni
zaban abundantemente de tantos trabajos. Habiendo 
unos paysanos visto un dia aquella soga, subieron has
ta la cueva del Santo, y quedaron asombrados de su 
penitencia. Desde entonces comenza-ron a venir de

N  to-
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Diciembre, todas partes tantas gentes á recibir sus instrucciones, 
que no pudo negarse a los que a imitación suya de
terminaron pasar sus dias en la soledad; y viendo au
mentarse el número de sus discípulos; consintió en 
que se edificase allí una Laura con una Capilla y un 
Altar que hizo bendecir, adonde los Sacerdotes de los 
Lugares vecinos iban regularmente a decirles Misa. 
Habia formado una idea tan alta del Sacerdocio, que 
estaba persuadido a que sin una eminente virtud na
die podía ser elevado a esta formidable dignidad, de 
la que no solo se tuvo por indigno toda su vida, sino 
que ni aun creyó que alguno de sus discípulos tuvie
se bastante virtud para merecerla. Esta religiosa rigi
dez desagradó a muchos de sus Religiosos, y fue acu
sado de este pretendido delito ante el Patriarca; á 
que añadieron que era demasiado simple y dema
siado escrupuloso paraser su Superior; y le pidieron 
que les señalase algún otro. Salustio Patriarca de Jeru- 
salén, informado del mérito particular de nuestro 
Santo, fingió dar oídos á sus quexas. La mañana sigui
ente mandó al Santo que viniera a verle con todos 
sus Religiosos. San Sabas que ignoraba lo que pasaba, 
se fue á casa del Patriarca a la cabeza de su Comu
nidad ; no hubo uno de sus Religiosos que no espera
se verá su Abad depuesto; pero quedaron sorprendi
dos, al ver que el Patriarca después de haberle confe
rido en presencia de ellos todos los órdenes sagra
dos , lo ordenó de Presbítero; y habiendo acabado 
de ordenarlo díxo á todos los Religiosos: este es vues
tro Superior: no han sido los hombres sino Dios, quien 
lo ha puesto en este empleo. Yo no he hecho otra co
sa, que prestar mis manos al Espíritu Santo para con

fe-
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fierirk el Sacerdocio. Honradlo como á vuestro Padre, 
y obedecedle como a vuestro Superior. Después de es
te razonam iento los volvió a todos á la Laura, donde' 
consagró la Iglesia que San Sabas había hecho edificar.

Creciendo cada dia mas la fiama del Santo, se veían 
llegar todos los dias nuevos discípulos, entre los qua- 
les recibida San Juan llamado el Silenciario, que ha* 
bia dexadoel Obispado,para ponerse baxo su dirección. 
Habiendo quedado viuda después de algunos años 
Sofia madre del Santo , vino á acabar sus dias en 
unaceldíta cerca de su-Monasterio , y  tuvo el con
suelo de morir santamente entre sus brazos. Del dine
ro que le habia llevado, edificó el Santo dos hospi
tales muy capaces para los pobres pasageros, y para 
los Religiosos estrangeros que iban de viage. Fundó 
asimismo un nuevo Monasterio a una legua desuher- 
m ita, y á media legua un Convento para educar a los 
Novicios en la vida Monásrica y en la virtud, separa
dos de los viejos. Era tan universal la fiama de la sabi
duría y santidad de San Sabas, que todos los Solita
rios, así los de las ciudades como los délos desiertos, 
deseaban con vivas ansias estar baxo su conducra;lo que 
obligó al Patriarca á nombrarlo Exarca, esto e s , Su
perior general de todos los Anacoretas que vivían en 
las Lauras, en las hermitas, y en los desiertos; pero co
mo jamás se vio una virtud cmnente sin persecuc o i  
y sin disgustos j aquellos íálsos hermanos á quienes no 
sentaba bien la exacta regularidad de nuestro Santo, 
apenas tuvieron noticia de la muerte del Patriarca 
Salustio, quando procuraron con mil artificios engro
sar su partido, y sacudir el yugo de la obediencia. 
Nuestro Santo que solo suspiraba por el retiro, se va-

N  z lió
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Diciembre, lió de estas turbaciones, para retirarse á un horroro
so desierto,donde deseaba no ser conocido de per
sona viviente. Pero habiendo sido descubierto, lo 
volvieron contra su voluntad a su Laura; inas no du
ró allí mucho tiempo. Continuando los espíritus tur
bulentos en amotinarse contra él, se retiró secretamen
te , queriendo ceder álos hombres, aunque estaba 
acostumbrado a combatir con los Demonios. Pasó al
gún tiempo debaxo de un árbol muy frondoso que le 
servía de celda, hasta que el dueño del campo en 
que estaba, mandó frabriearle una que muy en breve 
llegó á ser un numeroso Monasterio. Pero habiendo 
sido conocido, otra vez lo volvieron á su Laura por 
orden del nuevo Patriarca. Los rebeldes no se atrevie
ron á oponerse; pero no queriendo someterse, to
maron el partido de retirarse ; mas habiendo sido arro
jados de todos los Monasterios adonde iban a presen
tarse , se vieron precisados á retirarse a unas celdas 
abandonadas, de donde también los querían arrojar. 
Solo nuestro Santo tomó su partido; les embió una su
ma de dinero para facilitarles algún aloxamiento, pro
veyó a todas sus necesidades, les alcanzó la propie
dad de las celdas en que se habían m etido, é hizo un 
viage expresemente para llevarles algunas provisiones; 
y finalmente les fabricó una Iglesia. Con estas armas 
supo vencerlos: reconocieron su culpa, le pidieron per
dón ; y después de haber provisto abundantemente a 
sus necesidades, les dió por Abad uno de sus primeros 
discípulos; este Monasterio se llamó desde entonces 
la nueva Laura. Durante este viage convirtió á la ver
dadera fé algunos Nestorianos, y otros que seguían 
los errores de Eutiques y de Dióscoro.

10O E X  E^C ICIOS
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Por mas amante que fuese del retiro, sin embargo Día. V. 
supo privarse de él siempre que lo pedían la gloria de 
Dios y el bien de la Iglesia. El Emperador Anastasio, 
fautor délos hereges, desterró á Elias Patriarca de 
jerusuien, y perseguía á los Católicos. Apenas tu
vo noticia San Sabas del peligro que corría la fé en el 
Oriente , hizo dos viages a Constantinopla. Su vista 
aterro al Emperador, confundió a los Eutiquianos, 
detubo el curso de la persecución \ fue intrepido á 
consolar en su destierro á los Confesores de Jcsu-Chris- 
t o , y animó la fé vacilante de un gran número de So
litarios.

Mientras que nuestro Santo trabajaba con una so
licitud continua en mantener la pureza de la Fé or
todoxa , y  el vigor de la disciplina regular en todos 
los Monasterios de la Palestina, una horrible hambre 
le dió ocasión de exercitar su caridad, y de hacer pa
tente su santidad con un gran numero de milagros.
D e todas partes le iban á representar la extrema ne
cesidad de los Monasterios ,y  al mismo instante hacia 
Dios algunos milagros para aliviarlos. El Ecónomo de 
su gran Laura le fue a decir, que no habia ni aun pan 
para decir Misa. San Sabas levantó los ojos y las ma
nos al C iclo , y casi á la misma hora se vieron llegar 
treinta acémilas cargadas de víveres. El Emperador 
Justino, Principe Católico, succesor de Anastasio, pu
blicó un E d icto , mandando que en todo el Imperio 
se recibiera el Concilio de Calcedonia; lo mismo fue 
llegar á noticia de San Sabas esta determinación del 
Emperador, que sin reparar en lo abanzado de su edad, 
que era de ochenta años, ni en lo exhausto que se ha
llaba de fuerzas corporales á causa de su penitencia y

de
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Diciembre, de sus muchos trabajos, se planto en Cesárea, en Es- 
citópolis, y en otras principales ciudades de la Palestí-' 
na j hizo que recibieran el Edicto, y que registraran en 
las Iglesias los quatro Concilios generales. Los Cntó- 
licosfueron acusados falsamente ante el Emperador 
Justiniano. San Sabas que ya tenia noventa años, hi
zo todavía un viage a Constantinopla, en donde el 
Emperador Justiniano lo recibid como á un Angel ba- 
xado del C ic lo , y le concedió mucho mas de lo que 
pedia fundó á sus ruegos un hospital en Jerusalén, 
Itizo reparar las Iglesias que los Samaritanos habían 
arruinado, y dio orden para que se fortificase la Lau
ra de San Sabas, para que los Hermitaños pudiesen 
retirarse í  ella mientras las correrías de los Barbaros. 
Al tiempo que el Emperador hacia despachar en su 
gabinete las órdenes para este negocio, San Sabas 
á quien este Principe había hecho entrar para que 
estuviera presente al despacho, viendo que había lie.’ 
gado la hora de Tercia, se levantó para ir a rezar su 
Oficio. El Mongc Jeremías que le acompañaba, le dixo 
si pensaba que estaba con el Emperador. Lo pienso, 
respondió el Santo; pero también pienso que es ho
ra de Tercia, y que Dios me quiere al presente mas 
en otra parte que aquí.

Paseándose un día San Sabas con unMonge joven 
á lo largo del Jordán, pasaron muy cerca de ellos 
unas Señoras, acompañadas de una Dama joven mag
níficamente adornada. El Santo que andaba siempre 
con los ojos baxos, y que desde su noviciado se ha
bía puesto la ley de no mirar jamás á la cara de muger 
alguna, queriendo saber si su compañero habia estado 
tan modesto como é l , le d ix o : es lastima que

esa
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DEVOTOS.
esa Señorita sea tan desgraciada, me parece que Dia. V. 
no tiene mas que un 0)0: con vuestra licencia , le res
pondió el N ovicio , yo la he mirado con mucho cui
dado , y  he notado que es muy bien hecha, y que tie
ne sus dos ojos. El Santo dio una viva reprensión 
al Monge joven-; y haciéndole comprender quan nece
saria era la modestia para conservar la inocencia, lo 
embió á una soledad muy retirada , donde pudiese 
acostumbrarse a la mortificación de los sentidos.

Finalmente el Señor quiso recompensar los mé
ritos de su siervo. Cayó enfermo, y tuvo revelación 
de su muerte. El Patriarca fue a visitarlo en su última 
enfermedad; y viendo la falta que había de todo en 
su pobre celda ,1o hizo llevar á una casa vecina que 
dependía de él. El Santo convino en ello por obe
decer; mas conociendo que su fin estaba cercano, se 
hizo transportar a su celdita, donde murió con la muer
te de los justos entre los brazos de sus hijos el dia 5 
de Diciembre del año 5 31, de edad de mas de 9 z años.
Su cuerpo fue enterrado en medio de su Laura con 
una pompa religiosa, qual correspondía a la fama de 
su santidad : se encontraron en su entierro muchos 
Obispos, y un gran número de Solitarios. Dios hizo 
glorioso su sepulcro con una infinidad de milagros»
Sus reliquias han sido transportadas después a Vene- 
c ia , en donde están en grande veneración.
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Diciembre. L a  M isa del d ia  es en honra de este Santo.
L a  Oración de la  M isa es la  siguiente.

INtercessio nos , qutesu- 
mus Domine, ©. Sahne 

Ahbatis commendet , ut 
quod nostris m entis non

'Dalemus , ejus patrocinio 
assequamur. Ler Domi
num,ZSc.

, / ’" 'v S  suplicamos,Señor, 
, v y  que la intercesión 
, de San Sabas nos haga 
, gratos á vuestros ojos; 
, para que alcancemos por

, su patrocinio lo que na 
, podemos por nuestros 
, méritos.Por nuestro Se.- 
, ñ o r, &c.

L a  Epístola es del Capítulo 4$ del L ibro  de la  S a 
biduría.

D lleBus D eo ZS ho- 
minibus, cuius me- 

rnoria in benediBione est. 
Similem ilium fe c i t  in glo
ria  S anB orum , Zs magni- 

ficaY it eum in timore ini- 
micorum , ZS in Verbis suis 
monstra placaYit. Glorifi- 
caVit eum in conspeBu re
gum,ZSjussit illi coram po-

pulo suo, Zs* ostendit illi 
gloriam suam. In fide Zs* 
lenitate ipsius sanBumfi
elt Ulum, ZS* elegit eum ex 
omni carne. Aualvit enim 
yjocem ipsius ZS* induxit 
illumin nubem, ZS dedit 
illi cor am pracepta, ZS le
gem Vita ZS disciplinne.

n

”  Jesús hijo de Sirac leyendo con una profunda ve
neración la ley y los Profetas, se hizo capaz de escri
bir un Libro, cuyos pensamientos, y expresiones son 
todos del Espíritu Santo. A$r^5s'Tb.%'íl^eña la lele-
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m sla, poniéndolo en el número de los Libros inspira- Día, V..f 11 dos y canónicos» -
REFLEXIONES.

ELSenor le hl̂ o oír su y>o%j entrar en una nube. El 
Texto Griego dice que lo hizo entrar en la oscu

ridad. Este de quien habla aquí el Eclesiástico, esMoy- 
sés, quando por un favor muy singular lo llamó Dios a 
la cima del n ente, donde haciéndolo invisible á los 
Israelitas,le hizo oír voz en aquella sagrada soledad,y en 
medio de aquella misteriosa oscuridad. Ninguna cosa 
representa mejor al parecer la gracia de la vocación al 
estado religioso, que esta vez de Dios que llama á 
su siervo á este santo monte. Pocas gracias hay cier
tamente mas estimables, que la vocación al estado Re
ligioso j.y pocas sin embargo, cuyo precio se conozca 
trenos. ¿Qué obstáculos no se encuentran desde que 
se quiere seguir la voz de Dios? t se ha tenido la dicha 
de abrazar un estado tan santo ?¿quantos Israelitas in
gratos no se encuentran, que suspiran todavía por el 
E g ip to , de donde la misericordia del Señor Iqs sacó, 
haciendo para ello bastantes prodigios ? la confesión 
délas gentes del mundo es un testimonio nada sos
pechoso de la felicidad de lavida religiosa ; no hay 
un hombre de buen juicio, no hay un hombre 
christiar.o,que no convenga en que es un buen par
tido. Sin embargo, si una persona joven determina 
dexar el mundo, para temar este buen partido; ¿ quan- 
tas dificultades, buen Dios, no le oponen los parien
tes y los amigos? ¿ Qué obstáculos no tiene que ven
cer, especialméntíf si está dotada de bellas prendas, si 
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es rica ? se teme siemprè y 'se recela que su determi 
T nación sea efecto del capricho ó de la ligereza ; se U 

piden anos enteros para deliberar sobre esta eleccione 
jamás se ha probado bastante su vocación; no se con; 
siente en ello sino con pena. ¿Por ventura se hace otro, 
tanto quando una persona joven se quiere quedar en 
el mundo ? ¿Pero qué artificios para probar su voca
ción, qué máquinas para desquiciarla ? ¿ quantis razo- 

' nes capciosas y seductivas para disuadirla ? ¿ qué con
vites , qué solicitudes, qué lágrimas? ¿ quépintura tan 
espantosa la que se le hace de todo lo que tendrá que 
sufrir en el estado que quiere abrazar? se exageran 
todas sus pretendidas dificultades ; se quiere que en es
te estado todo sea adverso,'todo pesado, todo inso
portable. Los males mas ordinarios i y por otra parte 
inseparables de todos los estados, se representan aquí 
como unos monstruos nuevos que no nacen, según di
cen los mundanos, sino en esta tierra. Este es un país,

' según ellos, que se traga á sus habitadores, y  que no 
produce sino espinas. Se quiere que el yugo del Señor, 
el qual, á dicho del mismo, es suave y ligero, sea aquí 
muy amargo y de un peso enorme. El retiro que ha
ce gustar unas dulzuras tan puras y tranquilas, lo pin
tan siempre con los colores mas sombríos : es una pri
sión, dicen, es una cárcel, es una esclavitud. N o hay 
mundano que no mire al claustro como al sepulcro 
de una persona que se entierra en vida : ocupaciones 
totalmente santas, oficios divinos, inocencia tan po
co conocida fuera de a llí, empleos de religión, segu
ridad de conciencia; todo esto es en la idèa de los 
mundanos una ley dura, unos exercicios desabridos; 
unos cargos impracticables. Sobre esta espantosa idèa

que
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qtte se tiene del estado religioso, creen estar obliga-. Día 
dos á intimidar por medio de retratos horribles a to
dos los que piensan é intentan abrazarlo. Pero en fin 
los que piensan y hablan de él tan m al, hablan de una 
tierra desconocida, y de un clima donde jamás han 
estado; se les pueden perdonar sus errores y su terror 
pánico. Pero esas mismas personas que conocen el 
mundo, y  declaman tan á menudo, y  con razón, con
tra sus injusticias, su tiranía y su mala té , que conocen 
demasiado por su triste experiencia los terribles ries
gos que corre en él la salvación, que gimen cien ve
ces por haberse metido en é l , que quisieran á la hora 
de la muerte haber dado al mundo todo lo que tienen 
por haber; vivido en un claustro; ¿ aconsejan por ven
tura las mismas- precauciones á los que piensan meter
se y quedarse en. el' mundo? ¿les dán los mismos 
consejos ? ¿ son tan eloquentes, para apartarlos de sus 
intentos ? ¿ piden las mismas pruebas á esas víctimas 
jóvenes ? Buen D ios, [ qué injusto es el hombre, quan- 
do solo sigue la razón humana, los sentidos ó lapa-, 
sion!

El Evangelio es del Capítulo 19 de San Mateo.
IN  illo.tempore: dixit Simón Tetrus ad Jesum: ecce 

non reliquimus omma, &  secutt sumas te yquid er- 
go erit nobls i Jesús autem dixit illis: Amen dkoVobist 

quod Vos qui secuti estis me, in regeneyatiene cum se- 
deritJñlus hominls in sede majestatis sud> scdebkls í?
Vos su per sedes duodecim judkantes duodecim tribus Israel. Et ornnis qui reliqueritdomum, Velfratresy aut sórores, aut patrem aut matrem, aut uxorem, aut jy

O  x líos



Diciembre. áos , out agros, proptér nomen meum, ceñtuplum 
acá [>iet, & "Pitam atemam possidebit.

-ME DITA CIO N.

itíS EXE\C1CT0$

QUE LA VIRTUD ES FACIL EX TOVA
suerte de estados y condiciones.

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

COnsidera como no hay tosa alguna de parte 
de la virtud, que me deba hacer creer que 

yo no puedo adquirir la perfección propia de mi 
estado. La virtud en qualquiera estado que se halle, 
y  de qualquiera lado que se mire, parece ama* 
b le , y lo es : su carácter sólo hace su elogio. La 
mansedumbre es su compañera inseparable j la in* 
genuidad, la buena fe , la modestia , la caridad, 
la justicia, y todo lo que en la vida Christiana y 
en la civil funda el verdadero mérito , y  merecéla 
estimación y el respeto , todo esto entra en su 
verdadero retrato, y hace su carácter. Uno solo de 
estos rasgos 'que "falte á la virtud, yá no es , ni 
puede llamarse virtud. ¿ Pues qué dificultad se en
cuentra en ser hombre de buena fe , hombre inge
nuo y sencéro? ¿qué dificultad se encuentra en ser 
afable, benigno, cortés, caritativo? ¿qué dificultad 
en cumplir con las obligaciones de su estádó? juz
guémoslo por la pesadumbre, la pena, la deshon
ra que lleva consigo á todas partes él que ’ es po
co christiano, el que no es hombre de bien *, ¿ qué 

- cosa mas despreciable, yen efecto, qué cosa mas
des-



DEVOTOS.
despreciada, que un libertino, que un disoluto ¿ que 
un hombre sin religión ? Es a s í, dicen. Pero la 
virtud está puesta sobre un alto m onte: es verdad, 
pero se sube á él muy fácilmente , y  la gracia nos 
allana todos los caminos: cuesta un poco de tra
bajo el llegar allá arriba; es verdad, pero el cami
no no es largo, y muchos-han subido y llegado i  
lo mas alto. ¿Qué ayretan suave, qué paz, qué se
renidad, qué. tranquilidad la que se experimenta en 
la cima de este monte ? ¿ Qué abundantemente re
compensados é indemnizados quedamos del trabajo 
que hemos tenido , y  de los gastos que hemos he
cho para subir ? Es mucha razón que se padezca pa
ra ser virtuoso en su estado, lo que indispensable
mente se padece en é l , quando se tiene una vida 
poco christiana.

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

COnsidera como para llegar á ser santos y per- 
‘ fectos en él estado en que Dios nos ha pues

t o ,  no es menester mas que cumplir con las obliga
ciones de christianos con puntualidad y con fervor. 
¿Porventura es mucho trabajo el cumplir cada uno 
con su obligación, y  ser hombre de bien ? ¿No lo es 
mucho mas el no cumplir con ellas ? ¡ Qué pesa
dumbres , qué inquietudes, qué remordimientos no 
padecen los que-no son hombres de bien, ni cum
plen con -sus obligaciones! Pero la lástima es, que se 
desacreditan sin provecho. Los remordimientos si
guen siempre á ios disgustos que se han procura
do voluntariamente. Por el contrario ¿ qué placer,

qué
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Diciembre, qué satisfacción, la de cumplir con las obligación•* 
de su estado, por poco que haya quedado de honra
dez, de religión , de buen juicio? < á. quién puede 
no gustar la dulzura y paz de una buena concien
cia? La virtud i doma las pasiones, que son los ti
ranos de nuestro corazón; ¿ y qué ventajas no se si
guen de esta victoria? al paso que los que son es
clavos de ellas, giren baxo de sus cadenas. Por mas 
que se disimule, por mas que se finja, por mas que 
se afecteuna-alegría siempre artificial, laque no sofo
ca una sola pesadumbre, ni cura, una sola herida; esas 
inquietudes , esos temores, ese mal humor que acom
paña siempre á todos los imperfectos, hacen sin que
rer el mas cumplido elogio de la virtud de las gentes 
de bien, y publican, aunque no quieran, los tormen
tos secretos que despedazan á los libertinos; ai pa? 
so que las personas que cumplen con las obligacio
nes de christianos, gozan de una paz inalterable, 
de un gozo interior que nada puede alterar, de un 
bello humor que embelesa, y hace que envidien su 
felicidad aquellos mismos que no siguen su exem- 
plo. Sí por cierto, mas cuesta el ser m alo, que el 
ser santo. Por mas que el mundo y  los imperfec
tos griten y  digan contra una verdad que les pa
rece una paradoxa,. la experiencia confunde las fal
sas preocupaciones de los mundanos.

Haced, Señor, por vuestra gracia, que yo ha
ga en mí mismo esta dichosa experiencia: yá estoy 
firmemente resuelto á no hacer cosa , que no con
tribuya á hacerme aspirar á la perfección de mi es
tado.

lio EXE^C ICIOS
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J A C U L A T O R I A S .

i x i

D laV .

Quam magia multltudo dulcedinls tu<e, quam abs- 
condlsti tlmentibus te ! Psalm. 30.

¡ Qué abundancia de consuelos no derramáis, Dios 
m io, en el alma. de los que os aman !

JBeatus Yr y qui tlmet Dominion. Psalm. m .  
Dichoso una y  mil veces el que teme à D ios, y 

guarda sus Mandamientos.

PROPOSITOS.

E Ntre todos los ardides del'Dem onio ,  quizás no 
hay uno mas peligroso, ó á lo menos que le 

salga mas bien, que la opinion general que ha in
troducido en el mundo y aun en el Claustro, deque 
sin.un horrible trabajon o  se puede ser santo;pe
ro aunque esta opinion fuese tan verdadera como 
es falsa; ; deberíamos ahorrar gastos para llegar á 
ser santos, y  para adquirir la virtud que nos es 
necesaria.en el estado á que Dios nos ha llamado? 
está alerta contra este error que reyna el dia de 
h o y , y que hace desmayar á tantas almas cobardes; 
aplícate seriamente á adquirir las virtudes propias de 
tu estado , y  á cumplir con todas tus obligaciones; 
no omitas una ; y  procura corregir cada dia algún 

• defecto , y  tener mas devoción. Esta práctica pare
ce demasiado deficil á quien no tiene vivos deseos de 
obrar su salvación; ; pero de xa de ser indispensable 

. á qualquiera que no se quiera perder?
N o te acobardes á las primeras dificultades : á los

prin-
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Diciembre, principios esta aplicación, estos combates, estas vio»
lencias, estas victorias te parecerán imposibles: tente 
firme contra tí mismo*, el zelo de la salvación al princi
pio violenta é incomoda , al corazón, al espíritu, á los 
sentidos, y á las pasiones; todo se alborota; pero el 
combate no dura m ucho,.y el fruto de la victoria 
es eterno. Lo que al principio espantaba, causa un 
dulce placer en adelante. Si tu resolución es firme 
y  sincera, todas tus dificultades se desvanecerán, desr 
de luego. Dobla tu fervor,,tu  puntualidad, tu ze
l o , y  al instante verás desaparecer todas aquellas fan
tasmas que te espantaban,.

A N  Nicolás Obispo de Mira en Licia , tan cfc-
lebre en todo el Universo por el resplandor de 

sus virtudes, por el número de sus milagros, y  por 
la confianza de los pueblos en su intercesión, na
ció en Pátara Ciudad de la Licia en el Asia menor» 
Sus padres eran muy ricos, pero todavía eran mas 
piadosos; habían perdido toda esperanza de tener hijos, 
quando su madre se halló embarazada, lo que se miró 
desde luego como un dón del Cielo, y  como el fruto 
de las grandes limosnas de sus padres, á quienes llar 
maban en el país padres de los pobres. Dios la  pre
vino tan visiblemente de sus bendiciones, desde su

DIA SEXTO.
San Nicolás Obispo,



DEVOTOS.

nacimiento, que se asegura no fue posible hacerle Día VI» 
mamar jamas los Miércoles y Viernes, como si hu
biera comenzado desde entonces á ayunar estos dos 
días de la semana, que eran dias de abstinencia y 
de ayuno en la Iglesia Oriental. Su tio Nicolás Obis
po de M ira, que le habla puesto su nombre, y ha
bía ido á la Iglesia á dár gracias á Dios por haber 
dado á su familia un heredero, tuvo durante su ora
ció n , una revelación en que se le manifestó, que el 
niño que Dios les habla dado, seria un astro lumi
noso , que alumbraría con su virtud á toda la tierra.

Tantos presagios de la futura santidad del niño •
N icolás, movieron á sus padres á poner mucho cui
dado, para darle una educación del todo christiana.
El natural dichoso de este hijo de bendición no ne
cesitó de muchas lecciones para salir consumado en 
la virtud. Su piedad se anticipó, por decirlo así, á la 
edad de la razón. Jamás fueron de su gusto los en
tretenimientos ordinarios de los niños. Si querían di
vertirlo y darle gusto , era menester llevarlo á la 
Iglesia á hacer oración. Sus sentimientos por la reli
g ió n , y  su respeto á las cosas santas, eran mirados 
como un prodigio en un niño de cinco años.

Como descubría un excelente ingenio, y  no te- 
nía otra cosa de joven que la edad, lo aplicaron con’ 
tiempo al estudio de las ciencias , en las que hizo 
maravillosos progresos: pero al paso que crecía en 
sabiduría, se aventajaba todavía mas en santidad.
Su mansedumbre, su docilidad y  su modestia lo 
distinguían tanto de los demás , que era el mode
lo que se proponía para imitar á todos los jóve
nes. N o había quien no admirase su regularidad, su

P de-
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Diciembre, devoción tierna y su prudencia > en una edad en 
que por lo común dominan la vivacidad y el amor 
del deleyte , y en que las pasiones son regularmente 
el mayor móvil de las acciones. Perdió sus padres 
todavia muy jóven , cuya pérdida sintió como 
era razón; pero esta falta en nada perjudicó á su 
virtud. La muerte de un padre y de una madre, 
á quienes amaba con extrem o, y que le dexaban gran
des bienes, solo sirvió para hacerlo mas d evo to , mas 
retirado, y mas caratativo. Habiendo sabido que un 
Caballero pobre de la ciudad estaba en ánimo de 
prostituir tres hijas, por no tener con que casarlas 
según su calidad, Nicolás llenó de piezas de oro una 
bolsa , y al anochecer la tiró muy secretamente por 
una ventana en el quarto de este desventurado pa
dre , el qual quedó gozosamente sorprendido al en
contrar una suma considerable bastante para dotar 
á su hija mayor, con la que la casó al instante, espe
rando que la Providencia proveería á las otras dos. 
N o tardó mucho tiempo en vér cumplida su espe
ranza ; pues aquella misma noche echó nuestro San- 
por la misma ventana en el quarto otra igual canti
dad , la que sirvió para casar á la segunda. £1 di
choso padre no dudando,que el que le habia he
cho estas dos obras de caridad, le haria también la 
que faltaba, para casar á la m enor, quiso tener el 

:g consuelo de conocer á su bienhechor; para lo qual se 
% puso en acecho; y luego que nuestro Santo, valién- 

* dose de' la oscuridad de la noche, hubo echado 
su limosna, corrió trás é l , lo abrazó, y  conocien
do á su compatriota, 1 - dió mil gracias por tan 
insignes beneficios. El Santo, tan mortificado como

sor-
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sorprendido de verse descubrierto , le pidió con las Día V t  
mayores instancias que no propalara esta limosna.
El Caballero se lo prometió, pero no le cumplióla pa
labra. La mañana siguiente yá toda la ciudad era 
sabidora, y  estaba admirada de una caridad tan li
beral ; solo San Nicolás tuvo mucho que sufrir de 
esta manifestación*

Una virtud tan eminente y tan pura, no era 
para el m undo: nuestro Santo pensaba en dexarto; 
pero Dios que lo había escogido para que fuese uno 
de los mas bellos ornamentos de la Iglesia, dispuso 
que entrara en el Clero con la aprobación pública. 
Conociendo el Obispo de Mira su virtud y  su sabi
duría , se dió prisa á hacerlo Sacerdote. Con la dig
nidad creció su piedad-, y encontrando el Sacerdo
cio unas costumbres tan puras, y  una alma tan chris- 
tiana , dió á su virtud un nuevo lustre, y un nuevo 
vigor á su fervor.

Habiendo hecho su tío un viage por devoción 
á la Tierra Santa, dexó á nuestro Santo el gobierno 
de su D iócesi, quien la gobernó con tanta pruden
cia y edificación, que no huvo quien no lo deseara 
tener algún dia por Obispo. Habiendo muerto su tio 
poco después de su vu elta , nuestro Santo que na
da temia tanto como como el Obispado, se alexó de 
su país, haciendo un viage á la Palestina. Apenas en
tró en la embarcación pronosticó al Piloto una tem
pestad furiosa, la que no tardó, y  fue tan horrible, 
que todo el equipase se creyó perdido. En este con
flicto recurrieron al San to, el que lo mismo fue po
nerse en oración, que cesar la tempestad, y  quedar 
el mar en calma. Como este Santo obró este prc-

P i  di-



Diciembre, digio muchas veces en su v id a , y se ha recibido el 
el mismo socorro por su intercesión después de su 
m uerte; los marineros y navegantes lo han toma
do por su Patrón, y lo invocan en todas las bor
rascas.

Después de haber visitado los Santos Lugares, se 
retiró á una cueva, donde, dicen, que el niño Jesús, 
la Virgen Santísima y San Joseph pasaron la no
che , quando salieron de la Judéa para huir á Fgip- 
to. Nuestro Santo tenia intención de pasar allí el res
to de sus días; pero Dios le dio á conocer que de
bía volver á Mira. Habiendo llegado á esta ciudad, 
se retiró á un Monasterio, resuelto á pasar en él el 
resto de sus dias en el silencio, en la oscuridad, 
y  en los exercicios de la mas austera penitencia. Ha
biendo muerto entretanto el Obispo Juan, que ha
bía sucedido al tío de nuestro Santo, se juntaron en 
Mira los Obispos de la provincia para dar un Obis
po á aquella Iglesia. N o se convenían en la elección, 
quando uno de los mas Santos de la asamblea, ins
pirado de Dios, dixo que el Señor quería que eli
gieran por Obispo de Mira á un santo Sacerdote, 
que la mañana siguiente iría el primero á la Iglesia. 
Nuestro Santo fue este elegido de D io s; pues sin sa
ber nada de lo que pasaba, fue al amanecer á la Igle
sia á hacer oración según costumbre. Todos queda
ron gustosamente sorprendidos , quando vieron al 
Presbírero Nicolás; el qual queriendo escaparse de sus 
manos , fue detenido, y entre las aclamaciones pú
blicas del Pueblo y de todo el C lero , fue consagra
do Obispo. A l fin de la Consagración, una muger 
rompiendo por entre U muchedumbre, fue á arro-

jat-
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jarse á sus pies, presentándole un hijo joven, que Día VI. 
habiendo caído en el fu ego , había sido sofocado 
por las llamas. El nuevo Prelado habiendo hecho la 
señal de la cruz sobre el difunto, lo resucitó en 
presencia de todo el concurso.

Viéndose colocado en la Silla Episcopal, se apli
có á cumplir con todas las obligaciones de un buen 
Prelado , y  á adquirir con perfecion todas las virtu
des de un Santo Obispo. Para lo qual pasaba casi 
toda la noche á los pies de los altares, orando por 
sí y por su pueblo. Nunca ofrecia el divino Sacrifi
cio , que su rostro no pareciese inflamado de aquel 
fuego sagrado de que estaba abrasado su corazón. Su 
fervor crccia con sus dias, y su solicitud pastoral 
se estenuia generalmente a todas las necesidades de 
su pueblo. Sus rentas solo servían para los pobres.
No se le hallaba sino en la Iglesia, en las cárceles, 
y  en los hospitales á la cabecera de los enfermos. 
Encargado de distribuir el pan de la divina palabra 
á su pueblo , lo hacia con tanto fruto y con tan feliz 
suceso, que en menos de un año mudó de cara to
da la Diócesi. Sus austeridades crecían con sus tra
bajos ■, desde el principio de su vida había ayunado 
dos dias á la semana; quando joven ayunaba tres; 
pero después que fue Obispo los ayunaba todos.

Habiendo el Emperador Licinio renovado la per
secución de Díocleciano, embió Ministros a Mira pa
ro restablecer la Idolatría. SanNicolas hizo ver al mun
do en esta ocasión,que un Santo nunca parece mas 
grande, que quando combate por la religión. Su zelo 
se manifestó en todas las necesidades de su pueblo; y 
el deseo que tenia del martirio, le hizo menospre-,

ciar
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Diciembre, ciar las amenazas de los Ministros del Emperador. Fue 
por último condenado á un destierro, y  cargado de ca- 
denas por Jesu-Christo, Sufrió en el destierro toda es
pecie de malos tratamientos,despedazándolo todos los 
dias á golpes de varas y de correas. Pero habiendo si
do derrotado Lícinio por el gran Constantino, volvió 
triunfante á su Iglesia, y  su viage fue una serie con
tinuada de insignes conversiones y  de milagros.

Si se mostró tan zeloso contra los Idólatras, no lo  
fue menos contra los Arrianos. Asistió al primer Con
cilio Niceno,donde resplandeció como uno délos mas 
generosos Confesores de Jesu-Christo, y  como uno de 
los más grandes Prelados de la Iglesia. E l número de 
los milagros que Dios obró por su intercesión, es tan 
prodigioso, que con razón se ha llamado en todos tiem-: 
poseí Taumaturgo de su siglo. San Buenaventura es
cribe , que resucitó en Mira dos Estudiantes que habían 
sido asesinados. El mismo milagro hizo con tres niños 
que habían sido cruelmente degollados, y  cuyos cuer
pos habían sido encerrados en una cuba. Esto es lo  
que pretenden representar los pintores,quando lo pin
tan con tres niños pequeños a sus lados. En una terri
ble hambre se vieron multiplicar entre sus manos los 
pequeños pedazos de pan,hasta saciar una muchedum
bre inumerable de pueblo.

Su caridad para con todos los desventurados, fue 
siempre en parte el carácter y distintivo de este Santo 
Obispo. Estando undia con tres Maestres de Cam
po ala puerta de la ciudad, le vinieron á decir que se 
iba áexecutar la muerte en tres Aldeanos inocentes. 
Corre al lugar donde debía hacerse la execucion, en-; 
cuentra á los tres pacientes ya sobre el cadahalso,;

con
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con ios ojos vendados, y el verdugo en acción de 
irles a cortar la cabeza. Le quita el sable con una 
osadía, que solo podia ser efecto de la santidad ; y  
diciendo al Juez , que él sabía la inocencia de aque- 
lias pobres víctimas de su avaricia y de sus atrope- 
llamientos , le amenaza con la justicia del Emperador, 
y pone en libertad a los tres hombres. Los Maestres 
de Campo que habían sido testigos de todo lo que había 
pasado,aun no bien habían llegado a Constantinopla, 
quando fueron acusados por la mas negra calumnia, de 
haber entrado en una conspiración contra el Estado,y 
condenados como reos de Lesa Magestad a perder la 
vida. En un lance tan apretado,se acordaron de lo que 
habían visto en M ira ; invocan al Santo aunque ausen- 
te, y  después de Dios ponen en él toda su confianza. 
A i mismo tiempo qué hacían su plegaria, que era la 
noche que precedía al día de la execucion ,se apare
ció en sueños San Nicolás al Emperador Constanti
no ,y  le amenazó ton la indignación de D io s, sino re
vocaba el Decreto que había expedido contra los tres 
Oficiales inocentes; y  al mismo tiempo se apareció a 
Ablabio su primer M inistro, intimándole la misma 
amenaza. Apenas amaneció, embió el Emperador á 
buscar á los tres Oficiales,les declaró su visión, y les 
absolvió de su pretendido delito. Casi al mismo tiem
po , viéndose unos navegantes en peligro de nau
fragar en una furiosa borrasca , imploran el socorro 
d d  Santo. Al punto se les aparece visiblemente en la 
embarcación , echa la mano al timón, y los conduce al 
puerto de Mira. Tantos prodigios hicieron tan célebre 
el nombre del S:v.to en todo el Universo,en donde la fa
ma había vahee ¿io insigne su santidad. Finalmente

el
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- É iembre. el Señor quiso recompensar su virtud y sus trabajos: 
le dio á conocer el dia y la hora de su muerte. Esta 
revelación lo llenó de g o zo : y después de haberse des
pedido de su pueblo al fin de suMisa Pontifical,se reti
ró al Monasterio de Sión,donde después de una corta 
enfermedad, en que se hizo administrar los últimos 
Sacramentos, entregó su espíritu a Dios en medio de 
muchos Angeles que se dexaron ver de los que esta
ban en su quarto. Sucedió esta muerte preciosa el dia 
seis de Diciembre , acia el año 327, no se sabe en que 
año de su edad. Fue enterrado en la Iglesia del M o
nasterio en un sepulcro de marmol, y  desde entonces 
salió de su sepulcro un liquor milagroso , que curaba 
todo género de enfermedades. El Emperador Justinia- 
110 edificó á honra suya una soberbia Iglesia, la que Ba
silio reparó con magnificencia el año 108 /.Estando los 
Turcos saqueando toda la L ic ia , fue transportado es- 
santo cuerpo a Barí de la Pulla, en Italia, donde se con
serva con gran veneración en una Iglesia de las mas 
magníficas, en la que su sepulcro es cada dia mas glo
rioso por los ¿numerables milagros que se obran en él 
todos los dias.

La Misa del dia es en honra de este gran Santo. 
La OractOn de la Misa es la siguiente.o

t
DEUS , qui fieatum 

Nicolaum Tontifi- 
cem innùmeris decorasti 
miraculis : trihue quAsu-

mus, ut ejus meritis, isP. 
precihus ágehenna incen- 
diisliberemur. Ter Domi- 
num, <6re.

O



, f~ \  Dios ,quc honras- , méritos y megos seamos Dja 
, \ _ y  te con ¡numera- , libertados de los fuegos 
, bles milagros al Bien- ,|del infierno. Por nuestro 
, aventurado Obispo Ni- , Señor, & c.
, colas : haz que por sus

La Epístola es del Capítulo 13 delaCartade San 
(Pablo á los Hebi •eos.
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F^atres , mcmmtote 
Pra.positorutn Ves- 

troYum, qui 1)0bis locuti 
sunty>erbum Dei: quorum 
intuentes exitum coifoer- 
sationis imitamini f.ídem: 
Jesus Christus herí, CT ho- 
dieùpseiS' in sécula. Doc- 
trims Mariis ter peregri- 
nis nolite aèduci. Opti
mum est enim qratìa sta- . . . .  <=> .
mure corynon sas: aure 
non profuerunt ambulan- 
tìbus in eis. Habemus al
tare , de quo edere non ha- 
bentpotestatem , qui Ta
bernáculo de serYmnt.Quo
rum enim animalìum in- 
fertur sanguis pro pecca
to in Sanaa per Ponti/i- 
cem, horum corpora cre- 
mantur extra castra.

Pr opter qv.od t?Jésus ut 
sanctificaret per suum sam 
guifum popuium , extra 
portant passus est. Exe a, 
mus mtusr ad eum extraO . ,
castra, impropertum ejus 
portantes. Ts.on enim ha
bemus hic manentem c/Vf- 
tatem, sed juturam inqui- 
rimus. Per ipsum ergo oj-  
feramus hostiam louais 
semper Deo, id est fruc- 
tum labiorum confitentium 
nomini ejus. PeneJicentiA 
autem iT communionis 
nolite obliVisci : talibur 
enim hostiis promeretwr 
Deus: Obedite Prœpositis 
Ipestris y Or subjacete eis■ 
ipsi enim perloigilant qua
si rationvmpro anlmabus 
Vestris redcûturi.

t
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Diciembre.
» En este Capítulo 13 de la Carta á los Judíos 

*> convertidos, dispersos por todo el mundo, exhorta 
„  el Apóstol á todos los fieles á la caridad, á la hospi- 
„  taiidadjála honestidad va la práctica de las demás 
>, virtudes j y  sobre todo á imitar á los Apostóles, a 
»5 evitar las doctrinas peregrinas y las novedades.

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

LO que Jesu-Christo era  a y er , eso es tam bién hoy , y 
lo sera por todos los siglos. ¡ A  quantas gentes de

bería sacar los colores esta verdad! ¡qué sentimientos 
de piedad y de religión no teníamos en aquellos 
tiempos de devoción y de fervor, en aquellos bellos 
días de inocencia! ¡ qué horror al pecado ! ¡ qué pu
reza de costumbres! ¡ qué regularidad de conducta en 
aquellos primeros años de religión, ó en aquellos que 
se siguieron a la conversión, y  que parecieron tan 
christianos! penetrados entonces de las grandes verda
des de la religión, ilustrados con las luces de una fé 
v iv a , nos parecía Jesu-Christo el solo objeto digno de 
nuestro amor, el solo dueño á quien teníamos que ser
vir , y el solo soberano á quien teníamos interés en no 
dcsagradartsu palabra era entonces nuestra le y , y  su 
Evangelio la regla de nuestra conducta; no podíamos 
comprender entonces como un negocio temporal pu
diese ocuparnos masque el negocio de nuestra sal
vación , y  como un hombre de buen juicio podía no 
mirar el negocio de su salvación como su importante y 
su único negocio.¿Qué impresión no hacia en nuestro5 
corazón la memoria de todo lo que Jesu-Christo hizo 
y padeció por nuestro amor. ¿El misterio de la Encar- 

, s na-
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nación,el de la Redención y de la Eucaristía; todo nos Dia VI. 
movía, todo nos echaba en cara nuestro poco recono
cimiento , todo nos enternecia y nos interesaba. Co
ntó eramos christiar.os en toda nuestra conducta,
¿ que respeto no nos inspiraba el Lugar santo? ?con qué 
santo horror asistíamos al sacrificio de la Misa? ¿con 
qué hambre de la justicia nos llegábamos á los san
tos Sacramentos? ¿ qué temor saludable a los juicios 
de Dios? ¿ qué dulce confianza en los méritos del Re
dentor ? ¿ qué deseo de nuestra salvación ,qué inquie
tud , qué zclo! como nos mirábamos como peregri
nos sobre la tierra, sufriamoscon paciencia las amargu
ras de nuestro destierro, la vista de Jesu-Christo en
dulzaba todos los sin sabores de nuestra peregrinación.
Como eramos herederos del mismo D ios, y coherede
ros de Jesu-Christo: ¡ qué gozo no sentíamos en te
ner parte en sus sufrimientos ,con la bien fundada es
peranza de tener parte en su gloria! todo esto obraba 
en nosotros la gracia de Jesu-Christo en aquellos años 
de inocencia y de fervor, en aquel tiempo,en que con
fesamos que eramos christianos, que eramos cuerdos; 
de donde, pues, ha venido esta espantosa mudanza 
de costumbres,de conducta,y de sentimientos? ¿lo que 
Jesu-Christo era ayer, no lo es todavía hoy,y lo será 
por todos los siglos ? ¿ de donde viene, vuelvo a de- 
cisque no seamos hoy lo que eramos ayer respecto de 
Jesu-Christo y de suMoral ? nuestra religión es tan 
invariable como su Autor. Las mismas verdades que 
hubo antes, subsisten hoy, y subsistirán por todos los 
siglos. Jamás se envejecerán , jamás se verá que las 
verdades del Evangelio pierdan un punto de su vigor 
ydesuíuerza. ¿Eramos cuerdos quandovivíamos se-

Q .z gua
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Diciembre, gun el Espíritu de Jesu-Chrísto, y  según las solas 
máximas del christianismo ? ¿somos cuerdos el dia de 
hoy que hemos mudado de dueño? El dueño no se ha 
mudado, el mismo es que fu e , y lo será eterna- 
menteda misma soberanía tiene hoy que tuvo siempre, 
el mismo poder, la misma bondad, la misma miseri
cordia. ¿ Qué es lo que nos ha podido hacer dexarsu 
servicio? ¿ Por ventura hemos encontrado otro due
ño mejor? Este dueño es nuestro D io s, este Dios es 
nuestro Redentor,será nuestro Juez. Nos vamos acer
cando á su terrible tribunal, quizás tocamos ya en el 
término fatal de nuestra vida. ¿En aquella última ho
ra nos alegraremos de haber dexado su servicio? ¿ nos 
alabaremos de haber mudado de amo, quandono nos 
quedará otro que el por toda aquella espantosa eter
nidad que harán tan cruel el pesar, el arrepentimien» 
to sin fruto, y  la desesperación?

124 E X E ^ C  I CI OS

El Evangelio es del Capitalo 25 de San Mateo.
I N  ìlio tempore : D ix it 'Jesus (Discipulis suis p a r a 

bolani banc. U òm o quidam  peregré proficiscens 
caliti serlios suos, UT tradìdit dlìs bona s u a , UT uni d e*  
dit qnmque talen ta  : o lii au tem  d u o , alti l>eró unumt 
unicuique secundum propriam  hùrtutem-.et profeElus est 
stat.m . Abiit autem qui qu inque ta len ta  acce per ut y &  
operatusest in eis isr lucratus est a lia  quinque: sim iliter 
&  qui duo acceperat lucratus est a lia  duo. Qui autetm  
unum acce per at,abien  s fo d it  in f e r r a m i  ab  scandii pe- 
cum am D nn ni sui. V ist m dtum ltero tem porls 1tenie 
!T)mi nus sef&orum lllorum ,&  posait rationem  cum eis: 

accèdent qui quinque ta len ta  acceperat, obtulit a l ia ;
, quin-
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quinqué, talento, dlcensp Domine, quinqué talento, Día VI 
tradidistimibl: Ecce alia quinqué superlucratus sum.
Ait illi Dom'nus ejus : Ruge serie bone es Jidelis, 
quiasuper pauca fuisti f  delis, supra multa te cons- 
tituam : irítra in gaudium Domlni tui. Accessit au* 
tem isr qui dúo talento acceperat, í?  ait: (Domi
ne , dúo talento tradidlsti mihi, ecce alia dúo lu* 
cratus sum. Ait dli Dominus eius: Ruge serie bone 
<S fdelis: quia super pauca fuisti f  delis, su pro 
multa te amstituam ; hura in gaudium Domini tui.

M E D I T A C I O N .

QUE NO H A T  ESTADO DE DONDE SEA 
mas d'ficll salir, que del estado de la. tibiera.

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

COnsidera como el estado de la tibieza no sola 
es muy arriesgado por lo que mira á la sal

vación , .sino que lo que hay mas que temer , es que 
casi no tiene rem edio,,y que quando una alma es
tá en este estado, es casi imposible que salga jamás 
de él. Para, salir de un estado peligroso , es menes
ter conocer que se está en él, y conocer supeligroj 
y esto es cabalmente lo que el alma tibia no cono
ce. Por mas que. un pecador esté abismado en los 
mayores desórdenes, no le cuesta trabajo el conocer, 
el peligro en que está; pero upa alma tibia jamás 
cree que lo es. Se puede decir , que desde que em
pieza á conocer que es tibia, empiezaá no serlo yá.
Solo en el fervor se descubre la desgracia y la in-

1 1  f



Diciembre, felicidad de una vida tibia; y he aquí lo que ha* 
ce tan difícil la conversión de una alma tibia; ¿ por 
qué camino se le descubrirá que se halla en es
te estado, quando la ceguedad es el primer efec
to de la tibieza ? Como no se relaxa sino peco á 
p o co , se familiariza insensiblemente con el pecado, 
se acostumbra á sus defectos, y finalmente gusta de 
ellos. El hábito sofoca, y  aun previene todas las re
flexiones, y extingue todos los remordimientos; nin
guna cosa dá golpe á una alma tibia, a nada teme, 
de nada desconfía, no encuentra cosa que la escan
dalíce ; cae en la tibieza sin omitir sus exercicios es
pirituales ; los hace, pero de un modo desabrido; y 
estos exercicios espirituales solo sirven para deslum
brar al alma, y para adormecerla en su lastimoso es
tado. El mismo D ios, que hace tanto ruido para des
pertar al pecador, parece que ca lla , y  que embara
za lo que podría excitar y  avivar á una alma 
tibia. Amonestaciones saludables, sermones capaces 
de convertir al pecador mas endurecido, lecciones 
piadosas, accidentes adversos, que hacen abrir los 
ojos á las personas mas depravadas, no hacen la me
nor impresión en una alma tibia. ¿ Y  como es capaz 
que piense en el remedio, quando no cree tener mal 
alguno? La insensibilidad vá á los alcances á la ce
guedad , y el endurecimiento sucede siempre á una 
insensibilidad habitual. ¿Se puede imaginar un esta
do mas lastimoso? ¿La reprobación dista mucho de 
este funesto estado í

izó EXERCICIOS

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O . Dia VI

Onsidera como entre todas las enfermedades del
alm a, no hay una al parecer mas incurable que 

la de la tibieza. Los Sacramentos, las meditaciones, 
las reflexiones, los exemplos son unos remedios ex
celentes para los males espirituales. ¡ Pero son efica
ces estos remedios en una alma tibia? Se confiesa 
en este estado, se comulga como en el estado de 
fervor, y tal vez con tanta frequencia como una al
ma fervorosa•, ¡ pero qual es el fruto de estas con
fesiones y comuniones ? Se confiesa sin contrición, 
sin propósito sincero de mudar de vida: casi no se 
sabe de qué ha de acusarse j tan ciega está una al
ma tibia. Una fórmula de confesión, un chorrillo 
que dice siempre una misma cosa, y produce siempre 
un mismo efecto, esto e s , un aumento de sopor, una 
continuación de caimiento, una infeliz desgraciada 
hazañería y simulación que ahoga todos los remor
dimientos , que dá una perniciosa y mortal seguri
dad que tranquiliza al alma. Se sale del tribunal de 
la penitencia con la misma disposición con que se ha
bía, entrado ; se recae á las dos horas de haberse con
fesado , en los mismos defectos de que se había acu
sado. Les sucede á estas almas con los Sacramentos, 
lo que á los enfermos de una calentura lenta con 
los remedios superficiales que les dán , los quales 
solo sirven para contentar y entretener la imagi
nación del enfermo , el qual no por eso dexa de 
morir nn dia mas ó menos tarde. Buen D ios! quan 
común es esta enfermedad de caimiento y de ti
bieza , entre las personas que hacen profesión de ser

de-
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jyicicmbre. devotas ! ¡ y quan ordinario es vèr personas tan zelo- 
sas por la pcrfecion de los otros, Directores, Predi
cadores , Superiores, que saben reprender tan bien 

los menores defectos , cuyo zelo se agota todo en 
procurar la salvación de los otros, cayendo ellos 
mismos en la tibieza ., por descuidarse de corregir sus 
propios defectos é imperfeciones !

Pero, Dios mio, ¿de qué servirá todo esto á 
una alma tibia, á no ser que Vos por un milagro 
de vuestra misericordia le hagais conocer su infeli
cidad ? á lo menos haced este milagro en mi favor; 
y  no permitáis me sean inútiles estas saludables r&  
flexiones.

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

Inclina cor meum in testimonia tua, i?  non in cfì>a*
ritiam. Psalm. 1 1 8.

Inflamad, Señor, mi corazón en el amor de vues» 
tra santa L e y , y haced que os sirva con des

interés y con fervor.

Ure renes meos , cor meum, D̂omine. Psalm. 2 f ¡  
Abrasad, Señor, mi corazón , y llenadlo de ,un san*?

to fervor en vuestro servicio. :

(PROPOSITOS.

PO R mas arreglada que sea tu vida, por mas san
to que sea tu estado, por mas exacto que seas 

en tus santos exercicios, teme la tibieza; es esta una 
enfermedad epidémica y contagiosa, y así no debes 
pmitir cosa alguna para preservarte de ella. Solas

las

E X E  ICIOS
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las almas tibias no temen estar en la tibieza: para 
no caer en ella exercitate con frequencia en las prác
ticas siguientes: Primera, cumple con una puntua
lidad escrupulosa con todos tus cxercicios de pie
dad. Segunda, no te contentes con no omitirlos ja
utas i tén un cuidado particular de hacerlos siem
pre el mismo dia y á la misma hora. Tercera, haz 
cada uno de ellos cada vez, como si esta fuera la úl
tima que los hicieras en toda tu vida. Quarta, prac
tica estos avisos con especialidad respecto de la Con
fesión y Comunión; esta práctica es de las mas ex
celentes. Quinta, luego que hubieres caído en algún 
defecto , aunque sea el mas lev e , castígate el mis
mo dia con alguna penitencia. Sexta,pide á Dios 
todos los dias el fervor , y no sirvas jamás al Se
ñor con pereza , ociosidad y negligencia.

Procura en todas las grandes fiestas renovar tu 
fervo r; celébralas con uña nueva devoción; co
mienza por la festividad de la Inmaculada Concep
ción , que viene luego. Acúsate en tus Confesiones 
de la tibieza con que sirves á Dios. Está alerta con
tra las distracciones voluntarias, especialmente en 
tus oraciones vocales. Jamás te descuides de orar y 
rezar con respeto. Evita las posturas acomodadas y 
poco decentes. Vela singularmente sobre tus senti
dos, y  haz alguna mortificación ; porque el amor 
propio y la falta de mortificación son siempre el 
origen fiinesto de la tibieza. Finalmente ten un ex
tremo horror á esta enfermedad espiritual, de la 
que casi nunca se cura.

129
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Dicieftibre.

DIA SIETE.
S. Ambrosio, Obispo y Doc

tor de ¡a Iglesia.

SA N  Ambrosio, uno de los mas célebres D oc
tores de la Iglesia, era hijo de Ambrosio , Pre

fecto del Pretorio de las G alias; dignidad que da
ba entonces en el Imperio el mayor honor * y la 
primera autoridad después del Em perador; nació el 
año trescientos y quarenta en la ciudad de las G a
lias , donde residía entonces su padre j esto e s , ó en 
Arles ó en Tréveris ó en León. Su nacimiento fue 
acompañado de un presagio seguro de su futura elo- 
quencia : pues estando aun en la cuna , entró en el 
quarto un enxambre de abejas, y revoleteando al 
redor de é l , parecía que entraban en su boca, y sa
lían unas después de otras. Corrieron á echarlas de 
a llí, pero el padre que se hallaba presente , no du
dando que hubiese en esto algún misterio, lo em
barazó , y  quiso vér el fin de este prodigio. Pasado 

, un rato, salió el enxambre por la ventana, y  se ele
vó por el ayre, tan alto que lo perdieron de vista. 
A l vér esto dixo el padre que su hijo sería un dia 
alguna cosa grande, si Dios le conservaba la vida. 
Lo educaron con cuidado , y  su educación corres
pondió á la piedad de sus padres, y á la nobleza

de
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de su nacimiento. Tuvo-la dicha de tener una ma- Dia VH 
dre todavía mas distinguida en el mundo por su 
eminente piedad, que por lo elevado de su condición.
De tres hijos que tuvo , no hubo uno que no fuera 
santo: Su hija, que era la mayor de todos tres, fue 
santa M arcelina; su hijo mayor fue San Sátiro; y 
el menor de todos, que era Ambrosio, los sobrepu
jó en méritos y en santidad á todos.

Ambrosio se mantuvo en las Galias hasta la muer
te de su padre; después de la qual se fue con su 
madre á R om a, no teniendo mas que quatro ó cin
co años de edad. Viendo un dia que su madre y su 
hermana besaban, la mano al Obispo, que proba- 
bletemente era el Papa San Julio , les presentó 
también por modo de juego la suya, para que 
la besaran, diciendo aunque de chanza que había 
de ser Obispo. El suceso hizo vér que quien habla
ba entonces en é l , era el Espíritu Santo. El niño 
Ambrosio mostraba yá en sus mas tiernos años un 
genio tan v iv o , tan despejado, y tan superior á to
dos los de su edad , que procuraron aplicarlo con 
tiempo al estudio de las bellas letras j á poco tiem
po se habilitó en la lengua y ciencias de los Grie
gos , y  particularmente en la eloquencia , que era 
entonces la principal ocupación de los jóvenes de 
calidad que aspiraban á los empleos del Imperio.
Habiendo su hermana Marcelina hecho profesión de 
Virginidad, y recibido el Velo de mano del Papa 
Tiberio, Ambrosio quedó admirado y movido de es
te exemplo doméstico, y juntándola piedad al estu
dio , vino á ser el mancebo mas cabal que se cono
cía en R om a; se adquirió la amistad de Anicio Pro-

R z  bo,
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Diciembre, b o , Prefecto del Pretorio ; peroró algún tiempo en 
su tribunal con tal eloquencia y  magestad, que Pro
bo lo eligió por su Asesor, y poco tiempo después 
lo nombró Gobernador de la Emilia y  de la Ligu
ria , que comprendían todo el país conocido hoy ba- 
xo el nombre del Milanesado , Genovesado, Pia- 
m onte, Parmesano , Bolones, el Modenés, y  el Es
tado Eclesiástico. Luego que el Emperador Valenti- 
niano hubo confirmado esta elección, á que añadió las 
insignias del Consulado, el Prefecto Probo dixo á 
Ambrosio quando partía para su Gobierno: Vé y obra, 
no como Juez, sino como O bispo; queriendo dar
le á entender en esto, que un Gobernador debe ser 
padre del pueblo por su afabilidad y su dulzura.

Ambrosio para esto no tuvo que hacer otra co
sa que seguir su natural. Se portó con tanta cordu
ra , y supo ganar tan bien los corazones de todos, 
que se respetaba hasta el solo nombre de Ambrosio. 
N o habia sino uno ó dos años que estaba en M i
lán , quando el año de trescientos setenta y quatro 
murió Auxéncio, Obispo Arriano, á quien el Em
perador Constancio habia entrometido en aquella 
Iglesia; se movió una gran disputa entre los Arría
nos y los Católicos de Milán sobre la elección de 
Succesor, queriendo cada uno de los dos partidos po
ner en la Cátedra Episcopal un sugeto de su Comu
nión ; creyó Ambrosio que como Gobernador debía 
ir á la Iglesia: En efecto fu e , y arengó al pueblo 
en asunto de la elección con tanta eloquencia, que 
llevó todos los espíritus á la paz y tranquilidad pú
blica. Apenas acabó de hablar, un niño exclamó en 
medio de la Iglesia: Ambrosio Obispo. Este grito se

to-
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tomó como una voz del C ielo: v toda la multitud 
se puso á repetir por tres veces con grande aplau
so: Ambrosio es nuestro Obispo. Lo que hay mas 
que admirar aquí, es que todos los espíritus se unie
ron en este punto como por milagro, por mas que 
fuesen de diversa secta, y  todos convinieron en pe
dir por é l , aunque era M agistrado, y no era toda
vía sino Catecúmeno. Todos reconocieron la voz 
de Dios en esta unanimidad: Ambrosio fue el solo 
que no quiso reconocerla: nunca habló con mas fuer
za y eloquencia, que para defenderse de admitir el 
Obispado. Sus razones, sus ruegos, sus mismas lá
grimas , sus renuncias fueron en vano j por lo qual 
huyó y se escondió. Pero Dios que lo había esco
gido para ser una de las mas brillantes lumbreras de 
la Iglesia, y el modelo de los mas santos Prelados, 
permitió que habiendo salido de la ciudad en medio 
de la noche para retirarse áP avía, quando creía ha- 
ver caminado m ucho, se encontrase al amanecer á la 
puerta de Milán. Halló medio de ocultarse en la cam
pana en casa de uno de sus amigos; pero fue descu
bierto por el mismo que le habia franqueado este re
tiro ; sin embargo empleó todos los artificios ima
ginables para que no tuviera efecto la elección ■, apa
rentó una gran severidad, y aun quiso dár á enten
der que era de costumbres no buenas*, pero cono
ciendo el pueblo que todo era fingido, no mudó 
de determinación. Embiaron al Emperador Valenti- 
niano una fiel relación de todo lo que habia pa
sado : y este Príncipe que estaba entonces en Tré- 
veris, se llenó de gozo al vér que le pedían por Obis
po al que él habia embiado por Gobernador: man-

D ia V I L
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Diciembre, dó á Itálico , Vicario de Italia, que procurara que 

Ambrosio se ordenara y consagrara quanto antes. 
N o pudiendo éste dudar mas que fuesé esta la vo
luntad de D ios, recibió el bautismo de mano de un 
Obispo Católico, como lo había pedido expresamen
te. Recibió después todos los sagrados Ordenes , y  
fue solemnemente consagrado Obispo el dia siete de 
Diciembre del año 374, á los 35 de su edad.

Luego que Ambrosio se vió O bispo, distribuyó 
í  la Iglesia y á los pobres todo el oro y  plata que 
tenia , y donó á la Iglesia todas sus tierras. Así mis
mo se impuso tres obligaciones particulares, de las 
que jamás se dispensó. La primera, de no pasar díar 
alguno sin decir M isa; la segunda, de predicar to
dos los Domingos el Evangelio á su pueblo ; y  la ter
cera , de no omitir nada de quanto podía contribuir 
para hacer florecer la Religión, y destruir la Here- 
gía. El estudio de la Religión fue el único estudio en 
que se ocupó mientras fue Obispo. Pasaba una par
te de la noche, y todos los ratos que podía hurtar í  
los negocios por el dia , en meditar las verdades de 
la sagrada Escritura, y en leer los escritos de los 
Padres. Los de San Iiasilio el Grande fueron muy 
de su gusto : trabó una grande amistad con este in
comparable D octor, y  los dos grandes Santos se cor
respondieron por cartas toda la vida. Estudiaba mu
cho , pero todavía oraba mas j y  aunque su espíritu 
era muy eminente, y muy continua su aplicación, 
la posteridad ha estado siempre persuadida á que su 
ciencia era infusa ; y por este motivo lo pintan con 
el símbolo del Espíritu Santo en una paloma que le 
habla al oído.

En
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caba su cuerpo con un ayuno continuo y con una 
abstinencia prodigiosa. N o  cenaba sino el Domingo, 
y las grandes festividades; los otros dias no toma
ba por la noche sino una refección muy moderada; 
dormía, muy p o co , y en sus vigilias no interrumpía 
sus ordinarios trabajos. Tenia un amor tan ardien
te y tan tierno a Jcsu-Christo Sacramentado, que no 
ofrecía jamás el divino Sacrificio sin derramar muchas 
lágrimas.Susescritos muestran demasiado su ternura y 
su confianza para con la Madre de Dios;por eso la Igle
sia ha mirado siempre a este gran Doctor como uno 
de los mas zelosos devotos de la Virgen Santísima.

San Amb rosio no estuvo mucho tiempo sin ha
cer conocer lo que la Iglesia debía esperar de su zelo 
y de su generosidad. Queriéndolos Ministros del Em
perador emprender algunas cosas contra los dere
chos y los Cánones de la Iglesia, se opuso con vigor, 
sequexó animosamente áValentiniano, y embarazó el 
que se hiciera cosa alguna contra el buen orden,
Habiendo muerto este Príncipe el año 375, dexó el 
Imperio á sus dos hijos,Graciano de edad de 17 años, 
y  Valentiniano el joven que no tenia sino 4. San Am
brosio miró á estos jóvenes Emperadores con una 
ternura de padre; y ellos por su parte le honraron así 
el uno como el otro como si fueran sus hijos.

En este tiempo los Arríanos acostumbrados í  do
minar en la Iglesia de Milán baxo de Auxéncio su 
predecesor ,no omitían diligencia alguna para frustrar 
los deseos y providencias del santo Obispo; pero San 
Ambrosio sostenido de la autoridad del Emperador 
Graciano, vino á ser su azote , y los precisó á conver

tir-
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Diciembre, tirse, ó á vivir en paz y callar. Como en los sermones 
que predicaba tan frequentemente a su pueblo sobre 
los medios de salvarse cada uno en su estado,se aplica, 
ba particularmente a exaltar la excelencia de la Virgi
nidad , y hacer conocer la dicha de las Vírgenes ;sus 
predicaciones produxeron muchos y pasmosos eíec- ' 
tos. Se vieron venir á Milán no solo de las ciudades 
de Italia, sino también de la Mauritania varias donce
llas a consagrar a Dios su virginidad baxo su dirección, 
y tomar el sagrado velo de mano del Santo Obispo. 
Los frutos de sus sermones fueron tan lexos, y  sus pre
dicaciones eran tan eficaces, que las madres encerra
ban sus hijas, para que no asistieran a sus instrucciones, 
lo que le hizo decir con gracia, que pues las exhorta
ciones que hacia en Milán, producían efectos tan pro
digiosos en las provincias remotas,mientras que su pue
blo era insensible á ellas, estaba en ánimo de ir á pre
dicar á las provincias distantes,á fin de mover á los de 
Milán. El buen efecto que producían sus sermones, le  
obligó á recogerlos, y hacer de ellos un cuerpo que 
dividió en tres libros, intitulados de las Vírgenes. N o  
había sino tres años que era Obispo quando hizo 
esta colección; y pocos dias después compuso el Libro 
de las Viudas ,que fue bien pronto seguido de un se
gundo tratado de la Virginidad, contra los que pre
tendían imputarle á delito el que tantas gentes renun
ciasen al Matrimonio.

Habiéndose declarado, Valente Emperador de 
Oriente, protector de la heregía Arriana, atraxo 
el enojo de Dios sobre s í, y  sobre todos sus Estados. 
Los Godos vinieron á arrojarse sobre él con un exér- 
cito formidable; yendo en su socorro el Emperador

Gra-
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Graciano su sobrino, quiso tener de San Ambrosio un Día* VII, 
preservativo contra los errores de los Orientales,lo que 
obligó al Santo á componer su excelente tratado déla 
Fé , que lúe citado después con tantos elogios en el 
Concilio general de Eleso. Habiendo muerto en Mi
lán su hermano San Sátiro el año 389, San Ambrosio 
predicó su oración fúnebre el dia de su entierro, y 
distribuyó á los pobres los bienes que habia dcxado.
Dos años después hizo convocar un Concilio en Aqui- 
le y a , donde confundió é hizo condenar á Secundiar.o 
y  Paladio Presbíteros Arríanos, y logró del Emperador 
un Edicto en que se prohibia á los hereges tener asam- 
bléas en adelante.

Habiendo vacado el Obispado de Sirimio,Metró
poli de Panomia, fue allá nuestro Santo para embara
zar el que ocupase aquella Silla algún Obispo Arria- 
no , por el favor que lograba esta secta de la Empe
ratriz Justina.Estando sentado en la Silla Episcopal,tu
vo el descaro una joven Arriana de subir al Presbiterio, 
y  coger á San Ambrosio de los hábitos para hacerle 
baxar. El Santo se contentó con decirla de un mo
do grave,que aunque él fuese indigno del Sacerdocio, 
no convenia ni á su sexo,ni á su profesión poner la ma
no sobre un Sacerdote qualquiera que fuese , y  que 
debía temer los juicios de Dios. Pocas horas después 
murió de repente esta desventurada doncella, y San 
Ambrosio quiso asistir la mañana siguiente á sus fu
nerales. Estando nuestro Santo de vuelta para Milán, 
fue á pedir perdón por un reo al Emperador Gracia
no. El Mayordomo mayor llamado Macedonio,hom
bre duro, le hizo cerrar la puerta de Palacio: al vol
verse el Santo acia su casa dixo sin alterarse : algún

S dia
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Diciembre, dia vendrás á la Iglesia y no entrarás en ella ; esta 
predicción se cumplió después de la muerte del Em
perador , quando queriendo Macedonio refugiarse 
en la Iglesia, no pudo dar con la puerta: tan aturdido 
y  ciego le había puesto el miedo.

Habiendo ido áRoma San Ambrosio para asistir 
al Concilio que habia juntado el Papa San Dámaso, fue 
recibido y escuchado de todos como un oráculo. Una 
muger que estaba paralitica en una cama,sabiendo que 
el Santo estaba allí, se hizo llevar,y  habiendo to
cado su ropa quedó sana al mismo instante. Después 
que volvió de Rom a, compuso su tratado del Mis
terio de la Encarnación. A la salida de un sermón que 
habia predicado sobre este Misterio, dos Oficiales 
Arríanos le propusieron una question, ofreciéndole 
venir la mañana siguiente á la misma hora á oír la 
solución. El Santo se fue al parage donde lehabian 
propuesto la question; pero los Oficiales burlándose 
de la palabra que le habían dado, se metieron en su 
coche para irse á divertir; el Santo después de haber
los esperado inútilmente , explicó la question , y  al 
baxar del pulpito supo que habiéndose volcado el 
coche habían caído los dos Oficiales en un precipicio 
donde perecieron miserablemente,

El año trescientos ochenta y tres, habiendo sido 
asesinado en León el Emperador Graciano por la 
perfidia de algunos de los suyos ,que lo abandonaron 
por seguir la rebelión del tirano Máximo j se recurrió 
á San Ambrosio como al único dique que podía opo
nerse á este terrible enemigo : aceptó el Santo esta 
arriesgada comisión, se plantó en Tréveris, habló al 
Tirano ,y  le hicieron tanta impresión sus razones, que

de-
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idexó la resolución que habia tomado de pasar á Italia. Día V il. 
Luego que llegó á Milán de vuelta de esta expedi
ción , supo que Símaco Prefecto de Roma y pagano 
obstinado, queriendo aprovecharse de la flaqueza del 
gobierno del jóven Valcntiniano, y de su madre Justi
na , habia dirigido una representación al Emperador, 
en que le pedia el restablecimiento del altar de la Vic
toria, de los Sacerdotes Paganos, de los Sacrificios y de 
fas Vestales. San Ambrosio compuso una respuesta 
á esta representación, tan cabal,tan enérgica y tan con
cluyente , que el Emperador quedó convencido de la 
inquidad de la petición •, negó á los Paganos todo lo 
que le pedían, y se puede decir que después de Dios, 
fue la iglesia deudora á San Ambrosio de esta últi- 
tna victoria que alcanzó sobre el Paganismo.
; La Emperatriz Justina, ingrata á los grandes ser
vicios que nuestro Santo habia hecho ai Estado , y 
ciega mas que nunca por su Arrianismo -, viendo que 
-se acercaba la fiesta dePasqus, pidió al Santo una Igle
sia en Milán donde pudiesen juntarse los Arríanos que 
la servían y acompañaban; el Santo se la negó intn p¡~ 
damente. La Em pertriz mandó, amenazó é hizo ocupar 
la Basílica Porciana á nombre del jóven Emperador, 
pero el Santo permaneció inflexible, y  fue menester 
que la ira de la Emperatriz cediese ásu intrepidez. El 
Eunuco Calígono Camarero mayor del Emperador, 
arriano declarado, tuvo la insolencia de decir al San.
«o Obispo míe le cortada la cabeza, si proseguía en me. 
nospreciar las órdenes de su Magestad. El Santo se 
contentó con responderle que si Dios le permitía cum
plir su amenaza como él lo deseaba, Ambrosio pade
cería como Obispo, y Calígono obraría como Eunuco.

S z  El
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El año siguiente se declaró abiertamente la perse

cución,en la que Justina no guardó mas medidas; re
suelta a emplear todo su poder para restablecer elA r- 
rianismo en todo el Milanesado, amenazó arrobar de 
sus Sillas á los Obispos sino recibían los decretos del 
.Concilio de Rímini, y  publicó una Ley en nombre del 
Emperador su hijo para autorizar las juntas de los 
Arríanos. Benévolo Secretario de Estado, inviolable
mente adicto á la Fé Católica, quiso mas perder su 
empleo que ¿stender y firmar este Edicto. Mercutino 
Escita de nación, Obispo Arriano, á quien los hereges 
habian nombrado Obispo de Milán por la facción Ar- 
riana, y el qué desacreditado por sus delitos,había 
mudado su nombre de Mercutino en el de Auxéncio 
que estaba en veneración entre los Arríanos, estendió 
y dirigió este Edicto. La Emperatriz hallando á San 
Ambrosio contrario en todo á sus perniciosos designios, 
determinó pervertirlo ó arrojarlo de su Silla1,le mandó 
decir que escogiera Jueces y  arbitros por su parte, co
mo Auxéncio lo había hecho por la suya,para que la cau
sa de entrambos fuese juzgada por el Emperador en su 
Consejo; que sino adhería á este convenio,no tenia que 
hacer sino retirarse y ceder su Silla Episcopal áAuxéncio.

San Ambrosio hizo presentar una respetosísima re
presentación sobre todos los Capítulos, y  añadió que 
según el Edicto de Valentiniano su padre, en las cau
sas de fé el Juez no debe ser de inferior condición que 
las Partes: Queá los Obispos tocaba juzgar á los- Em
peradores christianos en las causas de Religión, pero 
que nunca habian tenido facultad los Emperadores 
christianos para juzgar a los Obispos; y  que el Lego 
no debe echar jamás la mano al incensario. Después de

fcV'
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haber entibiado esta humilde representación al Empe- Día VII 
rador se retiro el Santo ála Iglesia, adonde fue seguido 
de un sin número de gentes, prontas á morir antes que 
permitir que les llevasen su Pastor.La Iglesia fue cerca
da de Soldados que no se quitaban de dia ni de noche; 
entonces fuequando nuestro Santo para entretener san
tamente a los Fieles,compuso muchos Hymnos que ha
cia cantar á dos coros, mezclados con Salmos. La Em
peratriz temiendo una sedición dexó de perseguirle, y 
Dios consoló a nuestro Santo descubriéndole las reli
quias de los dos Santos hermanos Mártires Gervasio y 
Protasio, lo que aumentó la rabia y el despecho déla 
Emperatriz Arriana. Un cierto Eutimio que había un 
año tenia dispuesto el carruagc en que debía ser llevado 
nuestro Santo, fue puesto en él para ser conducido al 
destierro. Y San Ambrosio le dió de pura caridad el di
nero necesario para el viage.

Durante esta calma continuó el Santo en hacer ins
trucciones al pueblo, y siempre con mayor fruto. La 
conversión del gran San Agustines una de las conquis
tas, que hará eternamente una de las mas bellas partes 
del elogio de nuestro Santo: se cree que fue por este 
tiempo quando los dos grandes Santos compusieron el 
celebre cántico, Te (Deum lamiamus, que hadan can
tar a dos coros en las juntas de los Fieles,para dar gra
cias a Dios por la calma no esperada que había dado á 
la Iglesia de Milán , y por la victoria conseguida sobre 
la heregía Arriana.

A  pesar del odio que tenia la Emperatriz á San 
Ambrosio, necesitó de él en las apretadas urgencias del 
Estado : recurrió al Santo y le pidió que volviera á ver
se con el Tirano Máximo. El Santo aceptó esta peli-
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grosa comisión: fue á Tréveris, y  habló á aquel Prín
cipe con una libertad y una intrepidez christiana que 
pasmó al Tirano. Máximo lo respetó; pero como ha
bía determinado entrar en Italia y destronar á Va- 
lentiniano, hizo poco caso de las razones y  repre
sentaciones de San Ambrosio. Sabiendo Justina, que 
el Tirano había pasado los Alpes , se retiró á Orien
te con su hijo Valentiniano, y fue á arrojarse entre 
los brazos del gran Teodosio. Este gran Príncipe los 
recibió benignamente, y les dixo claramente que su 
desventura no tenia otro principio,que la protección 
que lubian dado á los Arríanos en lugar de escuchar 
y  sostener á los Obispos Católicos. El Emperador 
Teodosio pasó con un exército al O ccidente, atacó 
.4 Máximo, lo derrotó enteramente, y  restableció í  
Valentiniano en el Trono.

Apenas este gran Príncipe hubo conocido á San 
Ambrosio , quando lo estimó, lo honró, y lo vene
ró ; pero si quedó prendado de su gran piedad, no 
quedó menos edificado de su firmeza en sostener los 
derechos de la Iglesia. Había consentido el Empera
dor que se volviese á los Judíos de Milán su an
tigua Sinagoga, á lo qual el Santo Obispo se opu
so ; pero nada dá á conocer mejor que era sobre to
do respeto humano , que aquella santa libertad con 
que habló al Emperador después de la cruel matan- 
za de Tesalónica. Los habitantes de esta desventura
da ciudad, habiendo dado la muerte en una sedición 
á uno de los Capitanes Generales del Emperador, lo 
irritaron tan cruelmente, que abandonó la ciudad 
á discreción de sus tropas, las que pasaron á cuchi
llo hasta quince mil personas: todo el mundo se hor

ro'
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ronzó ¡de una acción tan bárbara: San Ambrosio es- Dia V IL - 
crlbió á Theodosio una carta respetosa pero viva, pa
ra representarle la atrocidad de esta execucion, y 
moverlo á penitencia. La carta hizo en el Empera
dor el efecto que deseaba Ambrosio, haciendo que el 
Emperador se manifestase arrepentido de lo hecho: al
gún tiempo después habiendo ido á Milán este Prínci
pe quiso entrar en la Iglesia ; mas el Santo Prelado 
le prohibió la entrada, presentándose ante el Empe
rador , y  hablándole con respeto, mas con toda la 
autoridad que le daba su carácter sostenido de la san
tidad de su vida. El Emperador le oyó con los ojos 
baxos sin decir palabra, hasta que habiendo acabado 
de hablar Ambrosio, le respondió: yá conozco mi cul
pa, y espero mucho en la misericordia divina. David, 
añadió, esperó mucho en e lla , y no padeció jamas 
la confusión de haber esperado en vano, aunque co
metió un adulterio y un homicidio. Vos lo habéis 
imitado en su pecado, replicó el Santo *, imitadlo pues 
en su penitencia, Hizo el Emperador lo que le acon
sejaba Ambrosio j pues mirándose como excomulga
do, estuvo ocho meses sin entrar en la Iglesia :y Am
brosio no lo absolvió de su pecado, ni lo admitió 
4 la participación de los divinos Misterios, sino des
pués de una penitencia pública. Teodoreto añade que 
el religioso Príncipe después de haber ido al oferto
rio con los ojos bañados en lágrimas, fue á ponerse 
en el C o ro , y se quedó en el Presbiterio. Habiéndo
lo advertido San Ambrosio, le preguntó si quería al
guna cosa: el Emperador respondió que aguardaba 
que llegará el tiempo de la Comunión. El Santo le 
embió á decir que solo á los Ministros sagrados les

era



era permitido entrar en el Lugar santo ; que la pur
pura podia hacer Príncipes pero no Sacerdotes, y  
que el Presbiterio no era para los Emperadores. T eo
dosio recibió la advertencia con humildad ; salió fue
ra de la barandilla, y se puso entre los L egos, don
de el Santo Obispo le hizo dár un puesto qual con
venia á su clase y ásu dignidad. Estando en Cons- 
tantinopla este Príncipe algún tiempo después, y ha
llándose en la Iglesia un dia de fiesta, salió del Pres
biterio después de la ofrenda ; y habiéndole pregun
tada el Patriarca Nectario, por qué había salido del 
Còro, respondió el Emperador con un suspiro : » ¡Ah! 
» hasta de poco tiempo á esta parte no he sabido 
» la diferencia que hay entre el Sacerdocio y el Im- 
» perio. Apenas he podido hallar un hombre que me. 
*» enseñase la verdad. N o he conocido otro que Am- 
»» brosio que lleve con justo título el nombre de Obis- 
« po. Este Príncipe tuvo toda su vida una idèa tan 
alta de la prudencia y santidad del Santo Prelado, 
que al morir le recomendó sus hijos Honorio y Ar
cadio.

Ningún Obispo estuvo jamás en mas alta reputa
ción que nuestro Santo : de todas las partes del mun
do venian á verle, à consultar con é l, y  á oírle. Lo 
miraban todos como al General de los cxércitos del 
Señor; como el azote no solo de Arríanos, sino 
también de todos los hereges de su siglo. Asistió y 
presidió á muchos Concilios, en los que confundió á 
Prisciliano, ájoviniano y  á todos los otros enemi
gos de la Fé. Sus escritos hacían tanto fruto en los 
países estrangeros como en Milán; y  de todas par
tes se le consultaba como al Oráculo de la Iglesia.

Con
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Con un mérito tan eminente jamás se vio Prelado Oía VIL 
mas humilde. Su mansedumbre, su modestia, su afa
bilidad le hicieron dár el nombre de padre del pue
blo ; y su caridad inmensa el de padre de los pobres.
Después de haber dado todo su patrimonio, ago
tado sus rentas, y vendido sus muebles para asistir 
á los miserables , vendió hasta los vasos sagrados 
para emplear el precio en rescatar los cautivos chris- 
tianos , y aliviar los pobres durante la tiranía de 
Máximo.

El año 396. Fritigila Reyna de los Marcoma- 
nos, pueblos de Germania , que ocupaban lo que com- 
prehende hoy la Bohemia, habiendo oído hablar de 
San Ambrosio á un Christiano que había ido á Ita
lia , quedó tan impresionada de todo lo que le di- 
xo de é l , que no pudo dudar que la Religión de 
Ambrosio fuese la verdadera: creyó, pues , en Je- 
su-Christo, y embió Embaxadores á Milán para pe
dir al Santo que le diera algunas instrucciones por 
escrito, y le señálese la regla que debía observar en 
su creencia y en su conducta : lo que cxecutó 
el Santo en una admirable carta que le escribió en 
forma de Catecismo. Esta Princesa quedó tan pren
dada del Santo, que ella misma vino á Milán para 
tener el consuelo de verle y oirle; pero encontró que 
yá había muerto.

Cayó enfermo en el mes de Febrero del año tres
cientos noventa y siete. El Conde Estilicón, amigo 
íntimo del Santo, exhortó á todos los habitadores de 
Milán que pidiesen á Dios por la vida de un hom
bre que era tan necesario al bien del Estado y de la 

sia. Estando los principales de la ciudad Uoran-
T  do
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Diciembre.' do al redor de su cam a, les dixo el Santo: no he 
vivido entre vosotros de modo que deba tener ver
güenza .de vivir todavía; tampoco temo morir, por
que tengo que tratar con un Señor infinitamente bue
no. Poco antes de morir se le apareció Jesu-Christo, 
quien lo llenó de un dulce consuelo , y lo convidó 
á lá gloria celestial. Finalmente elSabado Santo que 
cayóáquatro de Abril el año 397, aquella grande al
ma fue á recibir en el, Cielo el premio debido á su emi
nente virtud,á sus trabajos y  á sus méritos. San Hono
rato Obispo de Vercél que se halló a su muerte, le ad
ministró el Viático pocas horas antes, de espirar.Sus fu
nerales fueron una pompa célebre por la qual se empe
zó á darle los honores debidos á los Santos , ..y esa ve
neración se ha ido aumentando con lós siglos..

A  mas de su insigne piedad, de su celó infatiga
ble , y de sus raros talentos, tenia una ciencia tan 
llena de unción, y  una dulzura tan particular en la 
expresión, que le ha hecho dar. el sobre nombre de.« 
Doctor Melifluo j oque destila miel. Como murió en 
un tiempo que por lo común está ocupado con el ofi
cio de Pascua ó de Quaresma : la Iglesia ha .fixado su 
Fiesta á siete de Diciembre , dia. dé su consagración; 
fuera de esta fiesta hay otra que se celebra en Milán 
á treinta de Noviembre,que fue el d ia . de su bautis-: 
mo.La Misa del dia es en honra de este gran Santo. .  La oración de la Mis a es la siguiente. .

o .DEUS, qui Topulo ■ nístrum tribuisti, prasta 
tuo jetern& salutis qiuesumus, ut quem rDoc- 

jBeatum Ámhrosium mi- torem Vita hahuimus inter-



terris ¡ntercessorem habere . Dominum, Dia. VH.
mereamar in calis. Ter
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, 7  a  D ios, que diste a
, \^ J  tu Pueblo por Mi
n istro  de la salvación 
, eterna al Bienaventura- 
, do Ambrosio; os roga- 
, mos nos concedáis que

,ya  que lo tuvimos en la 
, tierra por Doctor y di
recto r de nuestra vida, 
, merezcamos tenerle por 
, intercesor en los Cielos. 
, Por nuestro Señor, &c.

La Epístola es de [asegunda Carta de San Tabla á Timoteo, al Capítulo quarto.
C Árisslmefest'ficor co~ bulas autem coribertentur.ramDeo 1 7 Jesu- Tubero Vigila,in ómnibus L pristo , qui judicaturas laborâ opus jac Epange-cst tífleos mortuos jber Ustâmnisterlum tumim- adtentum ipsius, <tsr reg- ple.Sobrius esto.Ego enim ni m ejus,predica ’Perbum: jani dehbot, O" tempus ré~ insta op por tuné importa- solutionis mea instat.To- ne-.arvu e, obsecra,increpa nv.m certamen certa'oi, in omnipacientia, itr doc* .cursum consummat>i,fidem trina. Érit enim tempus} ■serVa'pi. In reliquo reposu cum sanam doctrinam non ta est mihi corona lustitioe, ■sustinebunf.sedadsuade- quamreddet miht IDcmi-sideria coacerbabunt sibi ñus india die justas Judex magistros prurientes aurl non solum autem m¡hi, sed busáy>eritate quidem <S iis qni diligunt aihen- auditum aiPertent, ad fa- tum ejus.

r> San Timoteo Discípulo muy amado de San Pa- 
» blo era deLicaonía, y según parece , de la ciudad

T  z » Lis-



Diciembre. ”  Listras. Orígenes creyó que era pariente de este 
’ r> Apóstol-,a lo menos fue el compañero inseparable de 

» sus viages y de sus trabajos , como lo escribe San 
»> Pablo á los Romanos, quien le impuso las manos, y 
it lo consagró Obispo.

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

V Unirá un tiempo en que los hombres no sufrir aula 
sana doctrina, sino que dexdndose Ir al antojo de 

sus deseos, apartarán los oídos por no escuchar la y>er- 
dad,y se echarán al lado de las fábulas. Una persona 
se extravía siempre demasiado quando se dexa llevar 
desús deseos. N o hay un deseo que no corra y  se 
derrame como un torrente ., no hay uno que no sea 
impetuoso, no hay uno que no sea capaz de excitar un 
funesto incendio. Nuestros deseos ,son nuestras 
pasiones; < y hubo jamas un conductor mas malo? 
N o hay una pasión que no sea ciega,impetuosa, insa
ciable, y capaz de corromper las mejores calidades 
del espíritu y del corazón. Sea un hombre del mas 
bello natural, del espíritu mas bien acondicionado, 
tenga las mas bellas disposiciones para la virtud. Sea el 
hombre mas generoso del m undo: desde el punto 
que este hombre se abandona a una pasión, y se ha
ce su esclavo , todas estas brillantes qualidades desa
parecen , estas mejores disposiciones para la virtud se 
acedan y se corrompen *, el natural se altera, el cora
zón se muda, se diría que la pasión le ha hecho volver 
el juicio. Rúen D.os, ; no hemos de abrir jamas los 
o jo s! i ha de durar siempre el encanto ? ¿ la fé y  la ra
zón no han de hallar algún hueco para hacerse oír?

, 48 £ X B < $ C I C I O S
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¿ignoramos que la pasión lo corrompe todo, y  que to- Día V il 
dos nuestros desórdenes, nuestros mismos disgustos, 
nuestras inquietudes, nuestros pesares no tienen casi 
otro origen? ¡ Estando envenenada esta fuente , co
mo en electo lo esta , se puede dudar quesea vicioso 
todo loque viene de ella? pero el colmo de la desgra
cia esta , en que no hay persona que por mas abandona
da que esté a la pasión, quiera persuadirse jamas que 
obra por pasión. Todas las pasiones tienen esto de 
común, que apenas han nacido quando ciegan. Esta
rán apoderadas del espíritu y del corazón , serán el 
primer móvil de la mayor parte de nuestras acciones,el 
alma sera su esclava, y todavía crercmos estar esentos 
desús violencias y de su tiranía : de aquí nace la difi
cultad casi inseparable de hacer volver de sus desbar
ros aúna persona que se dexa arrastrar de sus deseos.
Porque si la ceguedad no fuera el efecto mas natural 
de las pasiones, ¿ como se podrian encontrar tantas 
gentes no destituidas enteramente de razón , cerrar los 
oídos para no oír la verdad? ¡ cómo unas gentes con al
guna sombra de buen juicio se habían de entregar alas 
•fábulas, y gustar de ellas ? sin embargo esto es lo que 
hacen todos los que se dexan dominar de la pasión.
A  montones tenemos los exémplos en los hereges 
de todos los siglos. La pasión es la madre de todas las 
heregías, no hay uno que al caer en el error no haya 
caído en mil fábulas. ¿ Es esto,por que entre esos hi
jos rebeldes contra la Iglesia su madre, no habido ja
más gentes de entendimiento, ni de buen juicio, que 
hayan podido descubrir estas extravagancias? Entre 
todos los partidarios del error ha habido grandes in
genios, pero Id pasión los cegaba. Arríanos, Maniquéos

Nes-



iembre.

EX EtiLC.ICIOS
Nest orí anos, Eutiquianos,Pelagiános, Luteranos, Cal
vinistas , y  por decirlo de una v.ez, rodos los hereges 
han vuelto a otra parte los ojos paran ovérla  verdad, 
han desviado el oído para no oírla,y se han vuelto al 
lado de las fábulas.No hay una heregía que no.conten- 
gamil extravagancias que repugnan a todo hombre de 
buen juicio, y que no está encaprichado ni domina
do de la pasión. ¿Quantas veces se ha visto abrazar un 
hombre los errores que habia convatido 61 mismo? 
Enrico octavo mereció el glorioso título de defensor 
dél a  Iglesia ; mas este defensor de la I é arrebatado 
de una violenta pasión, vino á ser su mas^crucl ene
migo. Buen D ios, ¡ quanto es de temer una pasión 
dominante! ¡y que guerra no debemos hacera todas las 
pasiones!El Evangélio es del Capitalo $ de San Mateo.
IN  ilio tempore,  dixit Jesus tDiscipulis suis. : Vos es- 

t:s sol terree. Quod si sai e'Vanuerityin quo salieturi 
ad nihilum Valet ultra , nisi ut mittatur for as, <LT 
conculcetur ab ho ma: bus. Vos estis lux mundi. Non 
potest chvtas abscondi supra montem posita. Neaue 
accendimi lucernamg7 ponunt eam sub modio, sed super 
candelabrum , ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic 
Inceat lux Vestracoroni lmn.nbus:ut Vidantopera Ves
te a bona,-¿ 7 glorificalipatremVestrmi qui in cadis est. 

Nolite pittare quoniam Veni solVere legemy aut Trophe- 
tas : non Veni solVere, sed adempiere. Amen quippe di
co Vobts : donee transeat codum <7 terra, iota unumt 
aut unus apex non prxterlb't alegey donee omnia fiant. 
Qui ergo solvent unum de mandatls istis minimis, 
docuerit sic homines yminimus Vocabitur in regno coelo-

rum.



rum, Qul autent fecerit, i?  docuerit; hic mamas Día VII. 
Vocab.tur in (F¿X>io Caloñan.

M E D I T A C I O N .

S 0  %%E L  A <P%E<P A%ACIOK <P 
Fiesta de la Inmaculada iente pelón de la

María.

D E V O T O S .  i 5 i

AIRALA
finenO

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

COnsidcra que las mayores festividades han si
do establecidas por la Iglesia, para procurar los 

mas grandes favores del Cielo á todos sus hijos : pe
ro estas gracias abundantes piden las disposiciones 
necesarias en los Fieles y sin lo qual estas fuentes de 
bendiciones se secan' respectó de aquellos á quienes 
faltan las. necesarias disposiciones. La cena de aquel 
gran Señor de que habla el Evangelio, estaba dis
puesta para iqnchas gentes,que fueron privadas de 
ella , f por ' n o . haber querido negarse á sus place
res j ansus intereses particulares, á cien cuidados in
útiles y  á mil-embarazos-del todo mundanos. Entre 
los mismos que asistieron al convite, fue severamen
te castigado aquel que se halló sin las disposiciones 
con que debía asistir. Todas las fiestas que celebra la 
Iglesia, son una especie de banquete , por decirlo asi, á 
que Dos nos convida» ¿ Y no se encuentran, personas 
que se dispensan de asistir á éi por razones tan po
ca Christianas, tan frivolas, como las de ios convi
dados al banquete ? Un día de cam po: V.Urun n;;g 
negocios de interés ¿ porque en fin ¿ quien no sabe

que



que todo esto se guarda para los días de fiesta ? Com*
pré cinco yugadas de bueyes. Negocios domésticos: 
Me he casado y y por eso no puedo asistir. ¿Como 
se santifican los días de fiesta el día de hoy¿ Por ven
tura son dias de devoción y de oración? ¿No son 
mas bien dias de negocios, de indevoción, de diver
siones , de pasatiempos ? ? Con qué disposiciones se 
celebran ? ¿Que preparación se hace la vigilia de las 
grandes festividades ? Para una fiesta- mundana, pa
ra una fiesta protana se disponen muchos dias an
tes: ¿pero en una fiesta de religión quien hay que 
píense aun desde la vigilia ? ¿ Por ventura se piensa 
en ella el mismo dia ? ¿ debemes admirarnos de que 
estos dias consagrados, de que estos dias de bendi
ción, sean unos manantiales tan estériles? La Iglesia en 
estos santos dias nos franquea sus tesoros; y  los San
tos cuya memoria se celebra, cuyas virtudes se en
salzan , cuya intercesión, cuyo poder se implora, em
plean todo el favor que gozan con D ios, para der
ramar sobre nosotros todos los tesoros de su mise
ricordia. ¿’Qué gracias no reciben entonces los que 
asisten al banquete con el vestido de boda ? ¿ los que 
se encuentran con santas disposiciones ? ¿ los que se 
han preparado desde la vigilia para la solemnidad ? 
í quanto nos daña, Dios mió , nuestra indolencia, 
nuestra poca vigilancia, y nuestra poca devoción l j

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

COnsidera que hay pocas fiestas entre ano que 
nos deban interesar mas, y  que nos puedan ser 

mas útiles que la de manana. Como la Virgen San-

I $ z  EXE^CICIOS
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tísima mírala gracia, el privilegio, la insigne prcro- Diá 

gativa de su Inmaculada Concepción, como el mas 
insigne favor que ha recibido de Dios ; no puede 
dexar de mirar con el mayor agrado la fiesta solem
ne que la Iglesia le celebra: discurre, pues,con qué 
complacencia, con qué benevolencia, con qué gus
to mirará á los que procuran celebrar esta fiesta con 
devoción, con fervor, con solemnidad. ¡ Con qué 
gozóse celebra el dia del nacimiento de un Monar
ca ! ¡ Qué magnificencia en los vestidos, qué alaban
zas en los cumplimientos! ¡pero qué benevolencia, 
qué liberalidad en el M onarca! La fiesta de la In
maculada Concepción de la Santísima Virgen la honra 
m as, le es mas agradable que la de su santa Nativi
dad. ¿ Con qué alegría, pues, verá las acciones de gra
cias que sus hijos dán al Señor por un privilegio tan 
singular i ¿Con qué complacencia escuchará las sú
plicas que se le hacen ¿ con qué liberalidad derrama
rá entonces los tesoros de las misericordias del Señor, 
de las que es la dispensadoraConsidera quánto im
porta celebrar esta gran fiesta con devoción, con 
fervor, con magnificencia. Pero considera igualmen
te quán importante es el prepararse para ella. Si al
guna escusa frívola nos embarazara en este dia ha
cer nuestros obsequios de Religión á la Santísima 
V irg en , si nos faltára el z e lo , el fervor, y una santa 
impaciencia para mostrar á nuestra amada Madre la 
parte que tomamos en su gloria, si careciéramos del 
vestido de boda en un dia tan solemne; si no distin
guiéramos este dia de todos los otros por una de- 
vocion particular: ¿ qué pérdida no sería todo esto 

' para nosotros ? Estemos persuadidos á que no po-
V  dre
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drémos dar mayor gusto á la Madre de D ios, que 
honrando con un culto particular y con la mas tier
na devoción su Inmaculada Concepción, y la gra
cia singular que recibió en aquel primer instante.

Alcanzadme Virgen Santísima, esta tierna de
voción , para que os dé pruebas de mi am or, de mi 
respeto , de mi ze lo y  de mi veneración 5 de hoy en 
adelante procuraré disponerme como es razón para 
esta grande festividad; haced por vuestra interce
sión que sea eficaz esta preparación.

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

Monstra te es se Matrem, sum&t per te preces qu't pro nobis natus, tulit esse tuus. Eccl. 
Hacedme vér en este dia, Virgen Santísima, que 

sois mi Madre, alcanzadme de vuestro Hijo 
que oyga las súplicas que le hago.

* . . . ' ExquislYit te f  acles mea, , faciem tuamy (Domine y re-
; qulram. Psal. 26.
No ceso, Señor, de implorar vuestra misericordia,

ni cesaré de pediros que me miréis con rostro
propicio, especialmente en este dia.

P R O P O S I T O S .

PUesto que el fruto que podemos esperar de las 
mayores solemnidades depende de las disposi

ciones con que las celebramos: procura.prepararte 
desde este dia para la fiesta de la Inmaculada Con
cepción .de la Santísima Virgen. Sé viene á los ojos

que
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que la primera disposición necesaria es un corazón Dia. VIL 
puro : aplícate, pues, desde hoy á tener esta pureza, 
por medio de una confesión mas exacta, y mas per
fecta que las regulares. Hermosea tu alma, por decir
lo así, con algunas buenas obras, con alguna limos
na que darás con intención de prepararte para la 
fiesta de mañana ; y como empieza desde las pri
meras vísperas de esta tarde, procura asistir á ellas; 
y si no puedes , suple este defecto con el recogi
miento interior, el que puedes observar en medio 
del tumulto de tus empleos; pero haz quanto pue
das por pasar algún ratp en oración esta tarde en la 
Iglesia,

Procura exhortar á tus hijos , á tus domésticos, 
í  tus inferiores á celebrar la fiesta de la Inmaculada 
Concepción con toda la devoción posible , hacién
doles conocer las grandes utilidades de esta devo
ción. Procura sobre todo disponer tan bien todos tus 
negocios, y tomar tan bien tus medidas para maña-; 
n a , que no haya nada que te ocupe ó te distrayga.
Es una santa preparación la de ayunar la vigilia de 
todas las fiestas de la Santísima V irgen; pero singu
larmente ésta. Sé diligente en levantarte mañana tem
prano , aun mas de lo ordinario, y haz que todo el 
dia se pase devotamente.

M5
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DIA OCHO.
L a  Inmaculada Concepcion 

de la Santísima Vir gen.

ENtre todas las festividades que celebrada Igle
sia en honor de la Santísima Virgen , no hay 

otra que sea mas gloriosa que la de la Inmaculada 
Concepcion: por tanto, ninguna debe excitar mas 
la devoción de los Fieles. En esta festividad celebra^ 
mos aquel primer instante en que María saliendo de 
la nada, se encontró por una especial gracia perfec
tamente hermosa á los ojos de su C riad or, quien 
habiéndola formado como la obra mas cumplida y 
mas cabal de su omnipotencia, y  habiéndola - Col
mado al mismo tiempo de todos los dones, mas li
beralmente que jamas lo habia hecho en favor de 
todas las criaturas, halló en ella un objeto digno de 
su amor y de sus mas dulces complacencias. Este pri
m er momento tan ignominioso y  tan fatal á todos 
los hombres, pues todos comienzan á ser hijos de 
ira desde el instante mismo que empiezan á vivir: 
esclavos del demonio tan pronto como hombres; ob
jetos del odio de Dios al mismo salir de la nada: es
te momento es en María el principio y  origen de 
todas las bendiciones que Dios puede derramar, al 
parecer, sobre una pura criatura. Este primer momen
to, vergonzoso para todos los hombres, es un momen

to



to de gloria para ella. Hija del Altísimo , heredera Día VIII« 
del C ielo , digna Esposa del Espíritu Santo.,precio
so objeto del amor de D ios, vé átodos los hijos 
de Adán esclavos del demonio, herederos del Infier-,
»o y víctimas de la Justicia divina.

S í , Virgen Santa, exclama el Santo Idiota, Vos 
sois toda hermosa en todo el curso de vuestra vi- 
p a , sin exceptuar un solo momento, y jamás ha ha
bido en Vos mancha alguna de pecado, sea mortal,’ 
sea venial, sea original. María sola ha sido dispen
sada por un privilegio singular y único , de aquella 
ley general de que nadie se ha exceptuado. No por 
t í , sino por tocios se ha puesto esta ley, podemos de-, 
cir de María mejor que Asucro de la hermosa Es
ter, (a) María en su Concepción fue esenta de aque
lla ley general; y  esto es lo que sC «itiende 
por la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir
gen ; quiere decir, que María no tuvo parte algu
na en el pecado del primer hombre; y por consi
guiente que jamás contraxo la mancha del pecado 
original , que inficionó toda la descendencia de 
Adán. Dios por una gracia especialisima hizo en fa
vor de María una excepción de la ley. Sola ella 
por un privilegio tan señalado no fue envuelta en 
aquel naufragio universal. Se debe exceptuar de la 
ley general la Virgen María, quando se trata del pe
cado , dice San Agustín, quien no puede sufrir ni 
¿un que se ponga en question si estuvo jamás suje
ta á el. (bj La razón que alega el Santo » manifiesta

to-
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(a) Esch. i j.(b) LiU de Ñau Si Gjat. c. j6.



Diciembre, todavía mejor su pensamiento. Porque sabemos, aña* 
de este gran D octor, que esta incomparable Virgen 
recibió tanto mayores gracias para triunfar entera
mente del pecado, quanto mereció concebir y  llevar 
en su casto seno á aquel que jamás fue capaz dé 
pecado alguno. Esto es lo que movió á los Padres 
del Concilio de Trento á declarar, que np era su in
tención comprender á la Bienaventurada, é Inmacu
lada Madre de Dios en el Decreto en que se trata
ba del pecado original, (c) N o habiendo, pues, que
rido el Santo Concilio confundirla con el resto de 
los hombres en la ley general del pecado, ¿quién 
se atreverá á envolverla en esta maldición común?

.... Este es también el motivo que ha tenido la Igle- 
1 sia gobernada por el Espíritu de D ios, para instituir
| esta fiesta particular baxo el título de la Concepción
|  de María. En ella pretende honrar la gracia privile-
® giada y milagrosa que santificó á la Santísima Vír-

gen en el momento que fue concebida j y  pudiéndo
se decir que esta primera gracia es propiamente la 
que pone el colmo á la plenitud de gracias que re
cibió , y  de la que el Angel la felicitó; porque ¿co
mo hubiera podido el Angel saludarla llena de gra
cia, si hubiera habido en su vida un momento en que 
estuviese privada de ella? La Iglesia quiere que todos 
los Fieles junten sus parabienes en esta festividad pa
ra celebrar un tan insigne favor.

En este dichoso momento se cumplió en ella , db 
cen los Padres, lo que Dios habia predicho á la ser

pien
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píente ; ella te quebrantará la cabera, (d) El peca
do original, dice San Agustín, es como la cabeza de 
la serpiente infernal, pues este pecado es el princi
pio fatal por el qual el demonio se hace dueño del 
hombre (e). Habiendo sido María libertada de la mor
didura de esta serpiente en su Inmaculada Concep
ción por una gracia preveniente, dice el célebre Ja- 
cobo de Valencia , Obispo de Chrisópolis, fue pro
piamente en este momento quando le quebrantó la 
cabeza, ( f ) y este insigne privilegio fue quien le hi
zo  decir,«o se alegrará este enemigo sobre mí.

En virtud de esta predilección la llama la Iglesia la 
primogénita entre todas las puras criaturas, y le apli
ca estas palabras de los Proverbios: El Señor me poseyó desde el principio de Sus caminos. -Dios la protegerá desde el amanecer, desde el primer momento ■de su Pida. 7)¡osla ayudará por la mañana muy temprano, dice el Profeta, (g) El Altísimo santificó el Tabernáculo que escogió para habitar en él. La santidad mas pura debe adornar su casa, (h) Era decen
te y convenia , dice San Anselmo, que la Virgen que 
Dios había escogido para Madre suya, fuese de una 
tal pureza que no se pudiese imaginar otra mayor 

- en alguna criatura. ( i ) Habiendo sido criados los An
geles en el estado de la inocencia ,¿ la Reyna de los 

íAngeles, dicen los Padres, debía cederles un solo 
-momento en santidad? ¿Cómo era posible que la 
-gracia que Dios concedió á E va , la primera muger

que

(d) Gen. j. (e) Apud Ekin. Serm. de Conc. (f) Sup. Magní
ficat. (g)Ps.4j. (hj i>s, ji, (i) De Coac.b. V.

D i a  V f f l .
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Diciembre, que traxoal mundo la muerte, la negase á María que 
debía dár á luz al Autor de la vida? Es cierto , dice 
San Ildefonso, que fue esenta de todo pecado ori
ginal , aquella por la qual no solo hemos sido liber
tados de la maldición que había atraído sobre no
sotros nuestra primera madre, sino que hemos al
canzado toda suerte de bendiciones (k). ¡ Se podría 
creer, que aquel Dios que crió á la primera Virgen 
sin pecado, haya negado este privilegio á la segun
da, dice San Aiifiloquio ? (1) Debiendo la carne de 
Jesús ser una porción de la carne de M aría, según 
la expresión de San Agustín •, (m) ¿se podría imaginar 
que este Dios de pureza, tan zeloso de la inocencia 
y  de la santidad mas perfecta ; que este D ios, que 
tiene un horror infinito á la mancha que dexa el 
menor pecado , hubiese permitido que la carne 
de M aría, de la qual debía formar^u propio cuer
po el Salvador del mundo, hubiese sido jamás man
chada ? No quiera D ios, exclama San Bernardo, que 
nos venga al pensamiento el que ésta dichosa mo
rada donde el Verbo hecho carne habitó nueve me
ses , haya necesitado jamás de ser purgada de la me
nor mancha, (n)

Dixo D io s, hagase la lu z , y  la luz Fue hecha. Es
ta luz pura, dice San Vicente Ferrer, es la feliz C o n 
cepción de la Virgen María , porque fue hecha sin 
tinieblas ni sombra alguna de pecado, (o) N o  creáis, 
continúa el mismo Padre, que la Concepción de Ma-

i

dO Departu V¡rg. (1) De Deipar. (m) Seria, de Ass. (u) Sena. a. 
(o) Senil.s.deNat.
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ría haya sido como la nuestra. Nosotros somos con- Día YHT, 
cébidos todos en pecado; pero en la Concepción de 
María lo mismo fue formarse su cuerpo y criarse su 
alma , que ser ella santificada •, y en este mismo ins
tante , añade, por haberse encontrado del todo pu
ra , del todo santa, del todo hermosa á los ojos de 
D ios, los Angeles en el Cielo celebraron, por decir
lo a s í, la fiesta de su Concepción.

Queriendo Dios escoger una Madre que fuese 
digna de s í , para distinguirla no se propuso ni las 
ventajas del nacimiento, ni los bienes de fortuna, ni 
lo elevado de la condición, ni el resplandor del po
der mundano, ni todo aquello que las qualidades 
naturales tienen de mas brillante , sino solo la gra
cia santificante dada desde el primer momento de su 
Concepción. Habiendo el Verbo Eterno resueslo ha
cerse Hombre , siendo árbitro de elegir una Madre 
que estuviese sobre el Trono , y de hacerla Sobera
na de todos los reynos del mundo, en nada menos 
piensa que en eso. Si la hace nacer de una sangre 
ilustre que habia juntado el Sacerdocio y el Reyno, 
no es tanto en vista de la nobleza, quanto por re
compensar la fe de Abran, de Isac, de Jacob, y 
la santidad de D avid; porque si hubiera buscado el 
explendor del nacimiento, < hubiera escogido una 
nobleza confundida con la plebe , reducida á la 
condición de Artesano , pobre , oscura, sin nom
bre , sin cargos y sin empleos ? N o piensa el Se
ñor en todas estas ventajas que tienen tanto atrac
tivo para nosotros. Estos bienes naturales serían co
munes á María con todas las gentes del mundo; y  
la Madre de un Dios merece una distinción, un pri-

X vi-
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Diciembre. v ilegio ,qu ele  sea de tal modo propio que no con

venga á otra persona que a ella. ¿Pues qua! es esta ven* 
taja que Dios se propone con preferencia a todas las 
otras, y  que hace el carácter y  distintivo de la gran
deza de María? ¿ qual es esta insigne gracia que la hace 
digna de ser madre de Dios? ¿ qual es este privilegio 
singular que la distingue de los Jeremías, de los Bau
tistas , de todos las mas grandes Santos, y de todas 
Jas Vírgenes ? Es sin duda la gracia insigne y especial 
que distingue tanto el primer momento de su Concep
cion. La santificación en el seno de su madre, un naci
miento del todo santo no hubieran sido un privilegio 
particular de la Madre de D ios, que en sentir de los 
Padres recibió mas gracias ella sola y mas insignes lavo- 
res que todos los Santos juntos ; y a  quien Dios dio to
das las gracias,toda la perfección, toda la gloria que el 
entendimiento puede concebir en una pura criatura, 
dice Santo Tomas de Villanueva, y todavía mas de lo 

, que el espíritu humano puede concebir; (p) en fin, 
dice San Bernardino de Sena, á quien Dios dió una 
gracia tan grande y tan singular qual podia darse a una 
pura criatura. N o hay propiamente hablando otra 
prerogativa que la de su Inmaculada Concepcion, que; 
la distinga de todo lo criado.Toda eres hermosa en tu Concepcion , dice el sabio 
Idiota ved aquí la sola prerogativa que el Señor 
ha juzgado digna de la madre que escogió, y  ved' 
aquí también lo que dá un lustre singular a la glo
ria de la Madre de Dios. Este privilegio único es el

que
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que tira d  último rasgo de sémejenza entre ella y los 
retratos enigmáticos que el Espíritu Santo ha hecho , 
de ella : entre esta Señora y todas aquellas figuras 
misteriosas que nos la representan ya baxo el símbolo 
de la azucena, cuya blancura se hace admirar en me
dio de las espinas, ( q )  Ya baxo el de un Jardín cer-, 
rado á la Serpiente, y de una fuente sellada. La San-v 
tisima Trinidad cerró de tal suerte este Jardín, dice 
Ricardo de San Lorenzo, que ha sido impenetrable á 
todo insulto enemigo. ¿ Qué apariencia, dicen los Pa
dres,hay que la que debia ser Madre de Dios fuese 
uno solo moménto objeto de su odio ,que IaReyna 
de los Angeles y de los hombres fuese un solo instan
te esclava del Dem onio, y en fin que la gracia de la 
inocencia original concedida á los Angeles y á Eva,fue
se negada á María?

¡Qué votos , Dios m ío, por espacio de cinco mil 
añ o s, para ver parecer el Redentor de los hombres! 
sepultados todos los mortales en las tinieblas que se 
habían esparcido sobre la haz de toda la tierra desde 
el pecado de Adán , suspiraban por aquel hermoso dia 
que debía producir el sol de justiciadla Inmaculada 
Concepción de María es la aurora de este dia , dice el 
Venarable Pedro de Cluni. ¡ Qué gozo ver parecer la 
Aurora quando se espera con impaciencia el dia! La 
memoria de este gozo tan puro, el primer moménro 
en que esta aurora aparece sin sombra alguna, es lo 
que la Iglesia celebra en este d ia ; y como no puede 
Ja Iglesia hacer fiesta sino de lo que es santo, según

X i  San-
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Santo Tomas ; la que celebra en este dia, demuestra 
lasantidad de esta Concepción Inmaculada.

María es aquella vara derecha de que habla el 
Espíritu Santo, dice San Ambrosio, en la que no se 
halló niel nudo del pecado original, ni la corteza del 
actual. Esto hizo decir à San Juan Damascèno , que 
la naturaleza antes de producir su efecto respecto de 
M aría, había esperado, por decirlo así, que la gracia 
produxéra el suyo. Los otros hombres, dice San Bue
naventura , han sido levantados de su caída por la 
gracia del Redentor, pero María ha sido sostenida 
para que no cayera-,(r) esto hizo decir à SauBernardino, 
que María era la primogénita del Redentor del Mun
do. El impedir la caída es un beneficia mucho mayor 
que el levantar al que ha caído.

San Buenaventura se explica sobre este insigne fa
vor de un modo todavía mas preciso : digo que nues
tra Señora fue llena de la gracia preveniente en su 
santificación, dice este Seráfico Doctor ; esto e s , de 
una gracia preservativa de la mancha del pecado origi
nal , ei que hubiera contraído por la corrupción de la' 
naturaleza, sino hubiera sido preservada por una gra
cia especial, con la que fue prevenida : ( s ) porque se 
debe creer que por un nuevo género de santificación 
la preservò el Espíritu Santo, del pecado original, no 
porque estuviese ya en ella, sino porque hubiera entra
do si por una gracia singular nethubiera sido preservada 
de él. ( t )

El Angélico Doctor Santo Tom ás, oráculo de la 
T eo lo g ía , y uno de los mas devotos de la Santísima

Vír-
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V irgen, no se explica menos claramente sobre su In- D iaV iÉ í
maculada Concepción. He hallado, dice, un hombre 
sin pecado, es a saber, Jesu-Christo ; pero no he halla
do muger alguna que fuese totalmente esenta de él 
hasta del original y venial, fuera de la Santísima Vir
gen , toda pura y digna de toda alabanza; ( v ) bien 
se puede hallar, dice en otra parte, una criatura mas 
pura que todo lo que hay puro entre lo criado, si se 
halla esenta del pecado original, y tal fue la pureza 
de la Bienaventurada V irgen, la que fue esenta de to
do pecado original y venial. ( x )

En este mismo sentido habla de la Inmaculada 
Concepción de María San Bernardo, uno de los mas 
devotos de esta Señora, quando en su Sermón sobre 
la Salve Regina exclama: vos habéis sido inocente 
M aría, así por lo que mira al pecado original, co
mo a los actuales , y no hay otro que lo sea sino vos 
so la .. .  Porque de todas partes, esto e s , de parte del 
pecado original y del actual sois inocente vos sola; to
dos los otros si fueran preguntados, ¿ qué podrían de
cir sino lo que dice el Apóstol San Juan : si decimos 
que no tenemos pecado, mentimos? no hay uno entre 
los hijos de los hombres ni grande ni pequeño, que 
esté dotado de una tan grande santidad, ni tan pri-; 
vilegiado,que no esté concebido en pecado, excep
to la Madre de aquel que no puede tener pecado, sino 
que quita él mismo los pecados del mundo, (z)  Estas 
palabras las tomó San Bernardo de San Agustín.

i6f
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Si esta gracia de predilección, que María hubie-. 
ra preferido en sentir de los Padres á la maternidad 
divina, si el uno ó el otro de estos dos insignes favo- 
res se hubieran dcxado á su elección, si esta gracia, 
si este privilegio ensalza tanto la gloría de María, no 1 
excita menos la devoción de los Fieles. Desde el nací-' 
miento de la Iglesia no ha habido siglo alguno, en „ 
que la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios 
no haya sido el objeto de su veneración y de su culto;

En el primer siglo se ven los Santiagos,San Marcos 
y  San Andrés en sus Liturgias, y  especialmente en la 
de Santiago el m ayor, referida porTesiphon y  por 
Alacio. En el segundo San Justino Mártir,San Hipó
lito y San Cipriano. En el tercero San Gregorio Tau
maturgo , Orígenes, y  San Dionisio Alexandrino. En 
el quarto San Atanasio, San Am brosio, y  San A nfi-. 
loquio,que todos hablan de la Santísima Virgen como 
esenta por una gracia especial de toda mancha de ■ 
pecado. La VírgenMaría, dice Orígenes,es digna del 
digno , inmaculada del inmaculado, una del uno, úni- ¡ 
ca del único. ( a ) En el quinto siglo tenemos a San: 
Agustín,San Gerónimo, San Máximo de T u rin y  á 
Teodorcto. En el sexto a San Fulgencio, y San Salías, 
que se cree Autor de un Oficio á honra de la Inmacu
lada Concepción de la Madre de D ios, alqual San, 
Germán Patriarca de Constantinopla añadió una A n tí-: 
phona.En el siglo sétimo están San Ildefonso , Sófronio 
Patriarca dejerusalén, y el sexto Concilio general teni
do en Constantinopla ,que recibió con aplauso la car-
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ta de estePatriarca, quien llama a María,inmaculada Día VIH»
y esenta de todo contagio de pecado. En el octavo 
Radbcrto Abad de Corbia , San Juan Damasccno,
Raymund o Jordán Abad de Seles, tan conocido baxo 
el nombre del Idiota, que tomó por humildad , y  el 
segundo Concilio general Nicéno que llama a la  San
tísima Virgen mas pura que toda la naturaleza sen
sible é intelectual, esto e s , mas pura que los mismos 
Angeles que jamás fueron manchados con el menor 
pecado ni actual, ni original. En el siglo nono Teó- 
phanes, y las Meneas Griegas tan antiguas •, (b ) estas 
son unos Libros Eclesiásticos para el uso de los Grie
gos,donde está bien señalada su devoción á la Concep
ción inmaculada: por singular providencia, se dice en 
ellas, hî o T>.os are la Sagrada Virgen desde el mismo 
p¡ .nupio de su Vida fuese tan pura como convema a la 
que había de ser agua de tanto bien, esto es ,de Chris- 
tú. En el siglo décimo San G ilberto, San Anselmo, el 
Beato Pedro Damiano Cardenal, y San Bruno funda
dor de los Cartuxos. En el onceno los Beatos lbos de 
Chartres. En el duodécimo Santo Tomás, San Bue
naventura , y Escoto. En el décimo tercio Alberto 
M a g n o ,y  Alexandro de Ales;en el décimo quarto 
San Lorenzo Justiniano. Se cuentan mas de quatro- 
cientos A  utores de los tres siglos siguientes, de los 
quales los setenta son Obispos, célebres todos por su 
piedad y por su ciencia , todos los quales han escri
to  en favor de la Concepción Inmaculada de la Madre 
«le Dios. Se , puede decir que después de las verdades

(b ) In iVknsis, Hom.de Ann.



Dieranlúe. <lc la fe, no hay una en la chnstiandad mas segura
mas sólidamente establecida y tjue la de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen Santísima.

Los Soberanos Pontífices hablan siguiendo ellen-
guage de los Padres. Todos los que han gobernado 
k  Iglesia después de Sixto quarto, excepto tres que no 
habiendo vivido masqueunm esen el Pontificado, no 
han tenido tiempo de mostrar su devoción á la Inmacu
lada Concepción de la Santísima V  írgenjtodos los otros 
han procurado excitar el fervor de los Fieles,franquean
do los tesoros de la Iglesia en favor de todos los que hon
ran con un culto religioso á estalnmaculada Concepción.

El Papa Sixto IV. en dos Bulas expedidas á este 
fin,publica un Oficio compuesto por un Religioso de Ve- 
roña para la fiesta de la Inmaculada Concepción de la 
V irgen , cuyo fin principal es declarar que fue entera
mente preservada del pecado original, y  el Papa San 
Pió quinto en 1569 dio permiso i  toda la Orden de 
San Francisco para rezar este O ficio: cuyo permiso es- 
tendio á todo el Clero secular y  regular de España' 
el Papa Clemente trece en 1759. El Papa Clemente 
sétimo había ya publicado con el mismo fin un Bre
viario compuesto por el Cardenal Quiñones,en el 
qual á mas de la oración, hay en los Maytines un In- 
vitatorio en estos términos: celebremos la Concepción 
Inmaculada de la Virgen M arta,y adoremos á je su -  
Cbristo nuestro Señor que la preservó. Fuera de esto en 
los Himnos que Zacarías Obispo de Guardia compu
so de orden, y  con la aprobación del Papa León X . y  
de Clemente VII. se dice que nuestra Señora fue cria
da en estado de gracia. Alexandro VI. y  Adriano VI. 
aprobaron que algunas Comunidades Religiosas to

ma-
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masen el tímlo de Orden de la Concepción Inmacula- Dia VÜI. j  
da de la Virgen María, y las honraron concediéndo
les muchos privilegios. Pocos Papas ha habido que 
no hayan concedido muchas Indulgencias á las Co
fradías erigidas baxo el título de la Inmaculada Con
cepción , y en favor de esta fiesta. El célebre Padre 
Antiste del Orden de Predicadores, hace mención 
de un Orden de Religiosas fundado en honor de la 
Inmaculada Concepción de la Reyna del Cielo, con 
la autoridad del Papa Inocencio VIII. y confirmado 
después por JulioII. el ano 1 5 7 1 , á 17 de Setiembre.
En la regla que este Papa dá á estas Religiosas, des
pués de haber dicho en el capítulo primero, que las 
que entran en este Orden pretenden honrar la Con
cepción Inmaculada de la Madre de Dios j añade que 
entrar en este Orden es hacer un servicio singular á 
esta Augusta Reyna. Manda igualmente que las Re
ligiosas anden vestidas de un hábito y escapulario 
blancos, y de un manto de color de azul celeste; y 
la razón que dá de esta ordenanza, es que con este 
vestido dán á entender que el alma de la Santísima 
Virgen , desde su creación fue hecha de un modo 
particular Templo del Hijo de Dios. El Papa Paulo 
V . prohíbe baxo graves penas que se predique, se 
enseñe, ó se escriba, que la Santísima Virgen pecó 
en A dan, y Gregorio X V . esriende esta prohibición 
hasta los discursos particulares y conferencias. El 
Papa Alexandro V il. en un nuevo Decreto de la In
maculada Concepción, su data á 8 de Diciembre de 
166 r , dice que es una antigua piedad de los Fieles 
creer que la Madre de Dios fue preservada de la 
mancha del pecado original; c hizo que su fiesta se

Y  ce-
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Dieiémbre. celebrara en Roma con magnificencia. N o Hay Igle
sia particular que no. tenga la misma devoción, y 
procure esmerarse en celebrar con solemnidad la mis
ma fiesta todos los años.

Se puede decir que se vé el mismo zelo pa
ra con la Concepcion Inmaculada de la Santísima 
Virgen en ios mas antiguos Concilios. El Concilio 
general de Efeso , tenido el año 4 3 1 ,  llama á la 
Santa Virgen inmaculada; esto es, como lo interpre
tó SofroniQ citando á San G e r ó n im o Tor eso Inma
culada , por que en nada: fue corrompida. El quarto 
Concilio de Toledo del año 6 3 4 ,aprueba, con elo
gio el Breviario reformado por San Isidoro Arzobis
po de Sevilla, en el que hay Oficio de la Inmaculada 
Concepcion, señalado para toda la O ctava, y e n  to- 

' do él se dice preservada por un privilegio singular, 
det pecado, original. El Concilio undécimo de 675, 
hace un elogio de la doctrina de San Ildefonso, y dá 
bastante á entender, alabando á éste ilustre devoto 
de M aría, que esta Señora no fue. comprendida en 
en el pecado, original.

La devoción particular de todas las Ordenes Re
ligiosas de la Inmaculada Concepcion ; el zelo de 
todas las. Universidades, el unánime consentimiento 
de todos los Pueblos en honrar este primer privile
gio de la Reyna de los. C ielos, principio y fundamen
to de todos los otros j todo esto hace esta fiesta to
davía mas célebre. El sabio Padre Antiste en su ad
mirable tratado de la Inmaculada Concepcion, prue
ba que desde Santo Domingo hasta su tiem po, todos 
los grandes y santos Personages que ha habido en 
su Orden, cuyo número es bien grande, han emplea

do



© E V O T  O S.
tío stt 7clo v su ciencia en adelantar la gloria de la Día Vílfc 
Madre de D ios, y singularmente en defender su In
maculada Concepción. Las célebres Ordenes de San 
Benito, de las Camándulas , de los Cartuxos, det;
Cister, de C lu n i, de los Prcmonstratcnses , y to
das las que han venido después de ellos, todas ha
cen profesión de honrar la santidad privilegiada de 
la Virgen María en este primer momento, y darle 
testimonio de su zelo y tierna devoción con la mag
nificencia de su culto. Las mas célebres Univesídadcs 
de Europa, y en particular las de París, Colonia, Ma
guncia , Salamanca , Alcalá , Sevilla , Valencia, Pra
g a , &c. tienen estatuto de no admitir aj grado de 
D o cto r, á quien no se obligue á defender la Inma
culada Concepción de la Virgen María. Lo mismo 
practican muchas Hermandades y Cofradías. El Con
cilio de Basilea lo decidió en la Sesión 3 6 como una 
verdad de F é , pero no habiendo aprobado el Papa1 
este Concilio, su decisión no tiene fuerza de le y , ni 
está recibida en toda la Iglesia.

A  fines del siglo décimo quarto, Juan de Mon
zón Doctor en Teología , habiendo osado enseñar, 
que la Santísima Virgen fue concebida en pecado, 
solevó contra sí á todos los Fieles. La Universidad de 
París censuró y condenó como falsa y escandalosa esta 
opinión. El Obispo Pedro deOrgemonte confirmó esta 
censura, y condenó solemnemente las proposiciones 
del Doctor en presencia de una infinitud de perso
nas que habian concurrido á este espectáculo, como 
al triunfo de la Santísima Virgen. Habiendo sido 
llevado el negocio al Papa, después de un examen 
de cerca de un añ o , confirmó el Soberano Pontífice-

Y 1 la
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Diciembre, la sentencia del Obispo de París, y  la censura de la 
Universidad : pero no habiendo querido el Doctor 
sujetarse á e lla , lo excomulgó el Papa con todos sus 
adherentes, por una Bula dirigida expresamente á 
este fin.

Había ya mas de 700 años que la Iglesia Griega 
celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de 
Ja Santísima V irgen , como es fácil mostrarlo por las 
tablas délos Griegos, quandose comenzó á celebrar 
en el Occidente á principios del siglo doce. Hallán
dose un Abad de Normandía llamado Elsin en una 
furiosa tempestad de m ar, tuvo revelación que evi
taría el naufragio si hacia voto á Dios de celebrar 
en su Monasterio la fiesta de la Inmaculada Concep
ción. Hizo el vo to , la tempestad cesó, y  la fiesta fue 
celebrada con la mayor solemnidad. De Normandía 
pasó la celebridad á Inglaterra, donde se solemnizó to
davía mas por el zelo y devoción de San Anselmo: 
de Inglaterra pasó luego á Francia. La Iglesia de León 
tan célebre por su antigüedad, por el número de sus 
M ártires, y singularmente por su tierna devoción á 
la Santísima V irgen, fue la primera en celebrar pú
blicamente la fiesta de su Inmaculada Concepción el 
año 1 14*5. San Bernardo aunque tan zeloso de la 
gloria de la Madre de D io s, no creyendo que una 
Iglesia particular pudiese establecer una fiesta nueva 
sin la autoridad de la Santa Sede, escribió á los Ca
nónigos de León aquella famosa carta, en la que bien 
lexos de condenar su sentimiento sobre la Inmacu
lada Concepción de la Santísima V irgen, el que cierta
mente no era diferente del suyo; después de haber ala
bado su zelo y su piedad, se toma la libertad dere-

pre-
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presentarles que antes de hacer una novedad tan ex- Día VIH;
traordinaria, debían á lo menos consultar á la Santa 
Sede, sin cuyo permiso no se debe introducir en la 
Iglesia novedad alguna. Me adm iro, les d ic e , que 
hayciis introducido una nucida f ie s ta  que la  Iglesia no 
celebra. Convengo en que se debe honrar á la Vir
gen Santísima quanto sea posible ; pero aprobar y re
glar el culto, solo toca á la Iglesia. 'Por lo que d  mí 
toca ,h ag o  profesión de no seguir sino lo que ella me 
enseña. La Iglesia me dice que honre el triunfo de 
su gloriosa Asunción á los Cielos, y el dia feliz de su 
nacimiento santísimo sobre la tierra. No hay duda 
que la Madre del Señor fue santificada antes de na
cer \ no es permitido creer que Dios haya negado á 
María los privilegios que ha concedido á otros. Pero 
á sola la Iglesia, prosigue el Santo, toca determinar 
las fiestas que debemos celebrar. Para autorizar San 
Bernardo su delicadeza sobre esta novedad, dice que 
hasta que la Iglesia haya hablado , nada se puede de
cidir sobre este artículo. Siendo esto a s i , añade, ¡qué 
ra?on tenéis p ara  celebrar la  f ie s ta  de la  Concepción ?
Si creéis que María fue verdaderamente esenta del 
pecado original, y por consiguiente que su Concep
ción es toda santa, no debíais obrar por vuestro pro
pio dictamen , sino que debíais consultar á la Santa 
Sede. El Santo Doctor acaba su carta protestando que 
quanto ha dicho sobre este particular, lo sujeta á la 
autoridad de la Santa Sede, estando pronto y dis
puesto a corregir todo lo que no fuere conforme á 
su juicio.¿Esta docilidad de San Bernardo para con 
la Santa Sede, puede hacer balancear un momento 
sobre el partido que hubiera tomado, si la  hubiese vis

to
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to declararse tan abiertamente como lo ha hecho des
pués en favor de la Inmaculada Concepción, de la 
que ha ordenado se celebre fiesta con Octava en to
da la Iglesia?

La Iglesia de León recibió esta carta con respe-' 
t o , alabó el zelo de San Bernardo, pero no defirió 
un punto á su representación. La fiesta de la Inma
culada Concepción se ha celebrado cada ano en ella 
con mas solemnidad *, y  se puede decir que como en 
la Christiandad no hay Iglesia particular mas noble, 
mas ilustre, y mas respetable que la de L eó n , tam
poco hay otra mas amante de promover la gloria 
y  el culto de la Virgen Santísima. Sus Ritos, y  cos
tumbres , épocas sagradas de la mas venerable anti
güedad , publican bastantemente qual es su devoción 
á la Virgen Maria. Ninguna de sus fiestas dexa de 
celebrarse con solemnidad. Se ven siempre quince 
Ministros oficiando en el Altar el dia de todas sus 
fiestas.

Jamás se pronuncia en el Oficio el nombre de 
María, sin que se haga en señal de respeto una genu
flexión ó inclinación de cabeza. Todos los dias se 
cantan al fin de Completas una Antífona y  una Ora
ción particular en honra suya. Y  cinco veces al año 
todos los miembros de este filustre Cabildo, con ve
las encendidas en la mano se ven cantar himnos de 
alabanza y de acción de gracias, á honra de la San
tísima Virgen. Lo que añaden en la Gloria durante 
la M isa, es una prueba no menos insigne de su de
voción : (¿u i tollis pee cata mioníi, dicen, sus cipe de- 
precatlonem nostram ad Marí¿e gloriam: Tu que qui
tas ios. pecados del mundo, recibe nuestra súplica

pa-
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para gloria de María. Quantum tu solm sanBus M a
ría w santiificans  , tu solas Dominas M ariam  gu- 
bernam  , tu solas altlssimus M ariam  corcnans, j e -  
su-Ch r:ste. Porque t u , ó Jcsu-Christo, eres el solo 
Santo que santifica á María , el solo Señor que go
bierna á M aría, el solo Altísimo que coronad María,

Aunque la fiesta de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen Santísima no sea tic precepto, sino des
pués de las Bulas de Sixto iV. sin embargo se cele
braba ya por devoción en la mayor parte de las Igle
sias de Inglaterra, Francia , Italia y España, y en to
das partes con mucha piedad y fruto.

El gran Luis XIV. Rey de Francia, admiración y  
milag' o de su sig lo , no contento con haber renova
do por una declaración en 1650 , la consagración so
lemne que el difunto Rey su Padre Luis XU1. había 
hecho de su persona, de su familia Real y de su Rey- 
no á la Santísima V irgen, en 1637 quiso señalar to
davía mas su piedad para con la misma V irgen, im
petrando del Papa Clemente IX. una Octava de la 
fiesta de la inmaculada Concepción; y se ha notado 
que desde entonces el Reynado de este gran Prínci
pe , ha sido una continuación de prosperidades y ma
ravillas.

El año de 1647 , el Emperador Fernando III. de 
este nombre, hizo una igual consagración de su per
sona y de sus estados a la Santísima Virgen , baxo 
el título de su Concepción Inmaculada ; y para ha
cer eterna la memoria de este ofrecimiento, mandó 
erigir en la plaza mayor de Viena una soberbia co
lumna adornada de emblemas y de figuras, que son 
ptros tantos símbolos de las victorias que María ha

con-
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176 e x e p ĉ i c i o s
I

conseguido sobre el pecado. Sobre está columna se 
lee la inscripción siguiente : (Deo O ptim o , M áxim o, 
Supremo Culi T e n  ¿¿fue Im p eratori, p er  cfuem llaves  
rem an í. Virgini P )eipar¿ Im m aculat¿  C oncepta , per 
quam  Principes imperant \ in peculiarem  t ío m lm m  
Austria Patronam  }singulari p ieta te  suscept¿, Se, L i 
geros , P opu las , E x erc itu m , P rov in c ia s , Ornnia de- 
n iqu e , confjdit, d on at , consecrat , <£¿r in perpetuam  
reí memoriam Statuam  hanc e x  "Voto ponit Ver- 
dinandus Tertius Augustus. Casi en los mismos tér
minos el Rey Don Juan el primero de Aragón y de 
Valencia, el ano 1394 hizo igual consagración de 
su persona y  de su Reyno á la Virgen Santísima con 
una declaración auténtica en favor de su Inmacula
da Concepción.

Son bien notorios el culto y la devoción de to
dos los Españoles para con la Santísima V irg en , y 
sobre todo se sabe qual es su devoción y  su zelo á la 
Inmaculada Concepción. Esta fiesta ha muchos años 
que en España es de las mas solemnes; y en las Cor
tes de Madrid de 1 7 59 ,  María Santísima baxo el 
título de la Inmaculada Concepción se tomó por Pa- 
trona de todos los Dominios sujetos al Rey Cató
lico , á proposición de su devotísimo Rey Carlos III. 
autorizada por él Papa Clemente XIII. Ningún Pre
dicador secular ó regular dexa de comenzar su Ser
món en este Reyno con estas palabras: Sea bendi
to y alabado el Santísimo Sacramento del Altar , y  
la Inmaculada Concepción de María Santísima, 
Señora nuestra, concebida sin mancha de.pecado 
original en el. primer instante de su ser y animación. 
Amen.

Fi



■ Finalmente en el Oficio compuesto por un Reli
gioso de V erona, para la fiesta de la Inmaculada Con

cepción de Nuestra Señora, y publicado en dos Bu
las de Sixto IV. cuyo principal fin es declarar que 
fue enteramente preservada del pecado original, se 
encuentra la Oración siguiente , que es la que ya re
gularmente se -dice en toda España en

La Misa de este d¡a, que es en honra de la huno-culada Concepción.La Oración de la Misa es la siguiente.

(DEVOTOS. i77

D E us qui per Immar 
culatam Virgmis 

Conceptionem dignum Fi
lio tuo habitaculum pr¡t- 
parasti: queesumus, ut qui 
e x  mor te ejusdem Ftlii tui

D io s, que por la
, v y  Inmaculada Con
cepción  de la Virgen pre- 
, paraste una morada dig- 
, na para tu Hijo; te supli- 
, camos, que así como por 
) la muerte prevista de cs- 
, te Hijo, la preservaste de

praVtsa tam ab omni labe praserPasti; nos quo- que mundos ejus interces- sione ad te pefbenire concedas. Ter eundem Domi■ num.
f toda mancha, nos con- 
, cedas también por su in- 
y tercesion, la gracia de ir 
, á vos después de esta vi- 
, d a , purificados de nues- 
y tros pecados. Por el mis- 
, mo Jesu-Christo Nuestro 
, Señor.

Z
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Diciembre. L a  Epístola es del Capítulos de la Sabiduría.

DOminas possedk me oquis ne transirent fines 
in initia triar um sua- suos. ¡2a ando appendcbat 

rum antequam quidquam fundamenta terra. Cmn 
facer et á principio. Ab eo er amamela componensy 
atento ordinata sum, i?  deleclabar per singu- 
ex antiquis antequam te- los dies ludens coram eo 
rra fieret. Nondum erant omnl tempore, ludens ht 
abissi y <t& ego jam concep- orbe terrarum, i?  deliciœ 
ta eram. ’Meedam fontes me& esse cum filiis honti- 
aquarum eruperant \ nec- mm. "Nane ergo filii au - 
d;m montes oratri mole dite me : beati qui custo- 
constiterant : ante colles diunt trias meas. Audite 
ego parturiebar. Adbuc d.scipLnam, kJT estate sa- 
terram non fecerat , isr pientes, iT nolite abùcere 
f lumina, <ty car dînes or- eam. Tdeatus homo qui au- 
bis terra. Quando prapa- dit me, ÍF qui Trigilat ad- 
rabat calos aderam; quan- fores meas quotidien ¿y  ob- 
do (Ctbera firmabat sur- sertrat ad postes ostii mei. 
sum y tsr hbrabat fontes Qui me irùrenerit hùreniet 
aquarum \ quando circun- tritam, iS'haunet saluterò 
dabat mari terminant á Domino, 
suum y (S legem ponebat

»Esta Epístola se ha tomado del Libro de los 
» Proverbios de Salomon. T odo este Libro es ver- 
» daderamente inspirado, su estilo es parabólico y  
» figurado. Salomon habla en é l , con especialidad en 
»> este Capítulo de la Sabiduría de que había sido do- 
r> tado ; pero el Espíritu Santo encerró en él muchos 
n sentidos místicos baxo de sus figuras} y la Iglesia go-

n »> ber-
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DEVOTOS. *79
»bernada siempre, é ilustrada por el Espíritu Santo Dia VIII. 
*» descubre en ellas el verdadero retrato de la San- 
** tísíma Virgen , la que fué el objeto principal de los 
>» designios eternos de Di os , como que era la pri- 

mera y mas privilegiada de las puras criaturas.

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

EL  Señor me ha poseído desde el principio de sus 
caminos. ¿Quién es esta hija favorecida del Cie

lo , á quien la Iglesia aplica estas palabras, y que 
puede gloriarse de no haber estado jamás baxo de la 
esclavitud del Demonio? Es una pura criatura que Dios 
escogió por Madre desde la eternidad. ¿ Nos pasma
remos á vista de esto, que el Señor haya sido tan 
reloso de la posesión de su corazón , y  que se haya 
reservado sus primeros homenages ? Es un Templo 
donde debe residir toda la plenitud de la Divinidad: 
i Debe pasmarnos el que Dios no sufra en él la me
nor profanación ? N o es el hombre, es Dios para 
quien se prepara esta habitación, (a) Es preciso que 
María sea esenta del pecado original, porque el Hijo 
de Dios debe nacer en su seno como en su templo; 
y el primer uso de su destino y de su oficio merece 
el privilegio de su santidad. N o se debe discurrir de 

■ su Concepción como de la concepción de los otros 
hombres. María parece exteriormente una muger co
mo las demás: pero es un Templo que la gracia 
‘prepara para Dios. Y  si para honrar el Templo de 
Terusalen , quiso Dios en cierto modo presentarse él 

' J ! Z  i  mis-

- (a) i .  Par. 9.



Diciembré. mismo, báxando sensiblemente en figura de uha nube:- 
¿no era preciso que habiendo formado el designio 
de baxar al Templo vivo de M aría, lo consagrase 
también? En este Templo no debe preceder la cons
trucción á la consagración como sucede en los otros; 
es necesario que el primer momento de su vida sea 
asimismo el de su consagración, para que de este 
modo se pueda decir de ella lo que se dixo del Tem
plo de Salomón’, que Dios lo llenó de su magostad 
y de su gloria. De tal suerte llenó Dios todos los es
tados de la vida de M aría, de su gracia y de su glo
ria , que ninguno estuvo vacío de D io s; y  por con
siguiente el primer momento de su Concepción estu- 
bo lleno de su M agestad, y consagrado con su glo
ria. En el Templo de.,Salomón no se oyó quando se 
edificaba, ni martillo, ni cuña, ni ruido de otro ins
trumento : figura perfecta de la pureza y  de la san
tidad de la Concepción, y de toda la vida de la San
tísima Virgen. Es esta Señora el Arca de N oé que 
se sai va sola de las aguas que anegaron á todos los 
habitadores de la tierra. Es el Arca de la alianza fa
bricada de una madera incorruptible, y  adornada de 
un oro finísimo por dentro y por fuera. Es un espe
jo  sin mancha que jamás ha . sidp empañado con el so
plo de la serpiente. Es una sangre de que el Espíri
tu Santo debe formar un cuerpo parael mismo Dios. 
i N o es justo, pues, que impida el que se corrom- 

. pa ? t El Santo de los Santos podría unir á sí una carne 
manchada con el pecado f  Aprendamos de la Iglesia 
á reverenciar en María una prerogativa tan singular, 
sin querer escudriñar este misterio con una curiosi
dad infiel que deroga mucho á la gloria de la Ma-

iSo EXE%C1CI0S



dre del Salvador, ¿ Pero qué instrucción debemos sa- Día VIH. 
car de aquí para nuestra edificación, siendo hijos de 
ira y de odio ? i podemos evitar la triste desgracia en 
que fuimos envueltos desde el primer momento de 
nuestro origen ? t podemos hacer que este momento 
fatal no sea un momento de maldición para nosotros?
N o  por cierto: pero podemos aprender de esta pre
rogativa , la idea que es preciso formar de la gracia 
santificante, por la distinción que Dios pretende ha
cer de M aría, dándosela desde el primer instante de 
su origen; y asimismo el horror, que Dios tiene al 
pecado, y el que nosotros debemos tenerle, pues 
Dios exime á María de la ley común, para no unirse 
á una carne que hubiera estado un solo momento 
manchada con el borron del pecado. Nosotros no po
demos embarazar el sér concebidos en pecado: pero 
podemos y debemos vivir sin pecado con la ayuda 
de la gracia que á ninguno falta.

: E l  Evangelio es del Capítulo 11  de San L ú eas.

1ZV ¡lio tem pore : loquentc Jesu  ad  tu rbas , extollens 
Vocem q u íd am  mulier de turba dixit ¡ lli: (Beatas 

Venter qu¡ te portaV it, i ?  ubcra qu a suxisti. At Ule 
d i x i t : quiñimmo beati qui audiunt Verbum (Dei ísr 
custodiunt illud.

D E V O T O S .  1S1
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Diciembre,
M E D I T A C I O N ,

*(DE LA INMACULADA CONCETCIÓW
de la Santísima Virgen.

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

Considera que por la Inmaculada Concepción de 
la Virgen Santísima se entiende aquel insigne 

y singular privilegio, por el qual preservó Dios á es
ta dichosa criatura de la mancha del pecado origi
nal , que inficionó á toda la posteridad de Adán. T o 
do el mundo sabe que el privilegio es una ley par
ticular, que exime á las personas privilegiadas de una 
ley común á que todos los demás están sujetos. El pri
vilegio , pues, tanto es mas apreciable, quanto la ley  
de que exime es mas universal y mas dura. María 
en su Concepción fue substraída de la ley que sujeta
ba todos los hombres al pecado. c V hubo jamás ley 
mas dura y mas común ? Imagina, si es posible, el 
precio, la grandeza, la excelencia del privilegio de 
la Inmaculada Concepción de María. Es tal este 
privilegio, dicen los Doctores y los Padres, que si 
se hubiese dexado á la elección de María ó el ser Ma
dre de Dios, ó el ser concebida sin pecado, hubie
ra preferido la Inmaculada Concepción á todas las 
otras preeminencias, y á la misma maternidad divina. 
Conociendo á Dios la Santísima V irgen, y  amándo
le en aquel al to grado en que lo conocia y amaba, 
ninguna prerogativa , ninguna gracia, ninguna dig
nidad la hubiese parecido capáz de indemnizarla de 
la desgracia de haber estado un solo momento en la

ene-
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enemistad de su Dios. Aprendamos la idéa que de
bemos formar del pecado. A  la verdad, si la augus
ta calidad de Madre de Dios pedia que fuese esen* 
ta de toda corrupción después de su muerte, y  de 
toda mancha de pecado venial durante su vida; 
¿ quanto mas pedia esta incomprensible dignidad, que 
fuese esenta del pecado original ? ¿ qué apariencia de 
verdad puede tener, qué decencia sería el que la Ma
dre de Dios estuviese en el primer instante de su vi
da baxo la tiranía del demonio? ¿qué bien parecería 
que pudiendo este Dios eximirla de él tan fácilmen
te , hubiese querido que fuese su esclava ? Por otra 
parte, ¿ quán glorioso es para la Madre de Dios este 
insigne privilegio ? < De quantos dones, de quantos 
privilegios no es origen y fundamento ? Supuesta es
ta verdad, la Santísima Virgen fue colmada de los mas 
grandes favores en este primer momento ; y en este

Íjrimer momento estuvo yá llena de gracia. Vos so- 
a poseéis, dice San Bernardo, todas las Virtudes y mé

ritos de todos tos Santos mitos. t Con qué devoción, 
pues, y con qué culto no se debe honrar y celebrar 
el primer momento de la mas santa vida? Como to
dos los rios entran en el mar , dice San Buenaventu
ra , así todos los torrentes de gracias y bendiciones 
que salen del seno de D ios, y se reparten por to
dos los Santos, se reunieron en el corazón de María 
en el primer momento de su vida, en el qual fue yá 
santificada. ¿ Quán justo y debido es, celebrar este di
choso momento con todas las demostraciones de gozo y de la solemnidad mas perfecta ? Un hijo bien nacido 
mira como la mas natural y mas justa obligación, el 
tomar toda la parte que puede en las prosperidades, y

en
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Diciembre, en la gloria de su madre. La naturaleza, la razón, el re
conocimiento inspiran á todos los hijos estos senti
mientos. Se han visto y  se vén todos los dias Sobe
ranos , que hacen dár á sus madres los honores del 
triunfo que ellos mismos han reusado para sí, desean
do que los pueblos hiciesen fiestas solo por honrar 
á sus madres, ¿ Quál debe ser, pues, el g o zo , la vene
ración , la alegría de todos los verdaderos Fieles en 
este día? ¿Con qué devoción, con qué gusto, con 
qué fervor no debemos celebrar la Fiesta de la In
maculada Concepcion de la Madre de Dios ? De todas 
las fiestas instituidas á honra suya, i qué otra le es 
mas agradable , y  en qué otra se complace mas? 
¡ Nuestra tibieza y nuestra indiferencia en esta oca
sión, no sería una prueba de nuestro poco recono
cimiento , de nuestra poca confianza, y  de nuestro 
poco amor! < El no tener sino una mediana devoción 
á la Inmaculada Concepcion de la Madre de Dios, 
podría ser una pueba sensible de nuestra veneración 
y de nuestra ternura?

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

Considera que en esta admirable santificación hay
tres prcrogativas singulares, tres ventajas que 

jamás se han encontrado juntas en la santificación 
de otra pura criatura ; y son , que la santificación de 
la Santísima Virgen tue original inalterable, y siem
pre lúe en aumento. Los Angeles, Adán y Eva fueron 
criados con la gracia santificante-, pero podían per
derla ; y en efecto Adán y Eva la perdieron, co
mo también los Angeles rebeldes. Pero María en su

In-
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DEVOTOS.
Inmaculada Concepción estuvo llena de una santi-Día. VIII. 
dad que jamás perdió, y  que era incapaz de perder
la , no por naturaleza sino por gracia. Los Apósto
les fueron confirmados en gracia después de la veni
da del Espíritu Santo; pero además que habían sido 
pecadores,no estaban esentos de faltas leves; al pa
lo  que María desde el primer instante de su vida fue 
inmutablemente abrasada del mas puro amor de Dios, 
inmutablemente unida con su D ios, y  por un parti
cular favor esenta toda su vida de faltas aun las 
mas leves. Los Bienaventurados en el Cielo están li
bres de toda imperfección, y gozan de una santidad 
incapaz de alteración; pero esta santidad no puede 
crecer, ni ser mas perfecta; pero la de María siem
pre fue creciendo, multiplicándose al infinito, por 
decirlo así, todo el tiempo que vivió sobre la tierra.
Esta primera gracia estuvo acompañada de los do
nes del Espíritu Santo, de los hábitos infusos de las 
virtudes morales é intelectuales, de los dones de pro
fecía , de milagros, de inteligencia de las Escritu
ras en el mas alto grado de perfección. Las nieblas 
que ofiiscan el entendimiento de los otros niños, no 
oscurecían las luces del suyo. Su corazón no estuvo 
ocupado desde entonces sino en amar ardientemen
te á aquel divino Esposo de quien debia ser un diz 
Madre j y  el tiempo que es perdido para el resto de 
los hombres, fue para ella un tiempo de méritos y 
de bendiciones ¡Q ué gracia, qué gloria la de María 
en este primer momento! N o se puede decir, ni aun se 
puede comprender lo que le valió este privilegio.
Porque ¿qué progresos no debia hacer en la santi
dad una alma que tenia mas gracia que todos losAa Se-

i»*



1 86 EXE jacios
Diciembre. Serafines, y que no sentía alguna de las imperfec

ciones de la naturaleza corrompida? ¿ A  qué grado 
de contemplación no debió elevarse, la que no sen
tía el peso de su cuerpo, y la que tenia un espíritu 
tan ilustrado? ¿ Quál debió ser el exceso de su amor 
á Dios, pues lexos de que lo entibiasen las otras pa
siones , podía hacer servir todas sus demás pasiones, 
para inflamarlo mas y mas cada instante? ¿Q uálde
be ser, Dios mío, nuestra admiración, nuestra ternu
ra , nuestra veneración para con vuestra Madre en 
este primer instante de su Concepción ? ¿ pero con 
qué devoción debemos celebrar esta fiesta? -

Virgen Santa, Virgen Inmaculada, yo creo fir
memente que Dios te poseyó desde el principio; creo 
que no solo tu Concepción, sino también toda tu vida 
estuvo sin mancha ; y que amaste á Dios sin in
terrupción alguna hasta el último instante de tu vida# 
H az, Virgen Santa, que por esta confianza que tengo 
en tu bondad , entre en la amistad de tu Hijo par* 
no perderla jamás; y que honrando toda mi vida tu 
Concepción Inmaculada lo mejor queme sea posible* 
alcance por tu intercesión la gracia de un* santa 
muerte.

J A



J A C U L A T O R I A S .  Día VIII.

T o ta  pu lckra es , <&r m acula non est ¡n te. Cant.4.
Eres toda hermosa, amada Madre mia, y no hav man

cha alguna en tí.

Sentiant omnes tuum p<1>amen, qulcumque celcbrant 
tv.am SanStam  Coticeptionem. Eccl.

.Todos los que celebran, ó Virgen Santa , tu Inma
culada Concepción, experimenten los electos 

de tu protección.

CP <1^0 ^ O S I T O S .

COmo no hay Misterio de la Santísima Virgen, 
ni fiesta establecida á honra suya, que le sea 

mas agradable que la de su Inmaculada Concepción: 
se puede decir, que tampoco hay otra en que la San
tísima Virgen sea mas liberal para con los que la ce
lebran con fervor, y tienen una particular devoción 
á este Misterio. Sé tu de este número , ten teda tu 
vida una singular devoción á esta Inmaculada Con
cepción ; quiero decir, qué no se te pase dia algu
no sin honrar á la Virgen Santísima concebida sin 
pecado. Dá gracias á Dios todos los dias por este 
privilegio singular, per esta gracia única que hizo 
á su Madre. Ten en tu oratorio ó en tu quarto la 
imagen de la Inmaculada Concepción de María. Sa
lúdala muchas veces entre dia con esta corta ora
ción jaculatoria : Alee M a r ía , sitie labe originali con
ten ta  : Dios te guarde, M aría, concebida sin peca
do original. Inspira esta santa devoción á tus hijos, á 

: A a a  tus
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Diciembre, tus criados, á tus amigos y á todo el mundo. Cele
bra esta fiesta con mas solemnidad que las otras. Re
za todos los dias el Oficio parvo de la Inmaculada 
Concepción , el que puedes rezar cómodamente 
mientras oyes Misa. Se ha notado de muchos siglos 
á esta parte, que no hay Santo, ni verdadero de
voto de la Virgen, que no tenga una particular de 
devoción á su Inmaculada Concepción.

Es una obra de piedad muy agradable á la Ma
dre de D ios, vestir de blanco el día de hoy á alguna 
pobre doncella en honra de este Misterio. También 
es una obra muy piadosa celebrar su O cta v a , ha
ciendo cada uno de los ocho dias una oración, una 
limosna, ó alguna otra buena obra con esta intención, 
y comulgando lo mas i  menudo que se pueda durante 
esta Octava.Si hay alguna Iglesia ó Capilla,donde la San* 
ta Virgen sea honrada particularmente baxo la invo
cación de la Inmaculada Concepción, vé á ella á 
hacer oración una vez cada día de la Octava. D e la 
oración siguiente que se debe rezar todos los Sába
dos dei año, puede servirse tu devoción estos ocho 
dias.

as e x e i i c i c i o s

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

X  7*rgcn Santísima, concebida sin pecado, toda her* V mosa y sin mancha desde tu primer instantej 
gloriosa Mana , llena de gracia , y Madre de mi 
Dios, que por solo este título mereces tan justamen
te los mas profundos respetos de los hombres y de 
los Angeles, yo te adoro humildemente como á dig-



DEVOTOS.

na Madre de mi Salvador, el qual aunque es Dios, 
me ha enseñado por su deferencia, su respeto, y su 
sumisión, qué honras, y  qué homenages te debe
mos tributar i dígnate recibir el que te tributo eldia 
de hoy. T u  eres el asilo seguro de los pecadores pe
nitentes ; y o , pues, tengo derecho de recurrir á tí. 
Eres la Madre de misericordia •, y así no puedes dexar 
de compadecerte de mis miserias. Después de Jesu- 
Christo ,eres toda nuestra esperanza; y así es imposi
ble que no gustes de la tierna confianza que tengo 
en tí.

Penetrado de los mas vivos sentimientos de res
peto , de amor y de reconocimiento por todos los 
beneficios que he recibido de Dios por tu mediación, 
vengo á consagrarme para siempre á tu servicio, per
suadido á que jamás seré agradable al Hijo, si no soy 
siervo fiel de la Madre •, como t a l , Madre y Reyna 
m ia, alcanzadme de mi Salvador Jesu-Christo tu que
rido Hijo, una fé v iv a , una esperanza firme, un amor 
de Dios tierno, generoso y constante. Propongo des
de hoy honrar tu Inmaculada Concepción quanto 
me sea posible ; alcanzadme una pureza de cuerpo, 
de espíritu y de corazón, que jamás se tizne, ni se 
empañe; una humildad sincéra,que jamás se altere, 
una paciencia en las adversidades, que jamás se tur
be ; una sumisión á la voluntad de D io s, que jamás 
esté partida con las criaturas; una perseverancia en' 
la práctica de la virtud , que jamás decayga ; finalmen
te aquella gracia última, aquella santa muerte quet 
pone el sello á la bienaventuranza de los Escogidos.

Reconocido ai favor que me haces, de querer admitirme en el número de tus hijos y de tus siervos,' . per-
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Diciembre, permíteme que te mire, te honre y te ame de hoy 
en adelante como á mí querida M adre; que recurra 
á tí en todas mis necesidades; y  que me atreva á 
asegurarte que con la ayuda de la gracia que estoy 
seguro me alcanzarás, no haré jamás cosa que me ha
ga indigno de la augusta calidad de siervo é hijo de 
María. No permitas que yo quebrante jamás una vo 
luntad y una protesta tan sinceras. Protégeme du
rante la vida, y asísteme con especialidad á la hora 
de mi muerte. Así sea.

j9o EXE%C ICIOS

D I A  N U E V E .

Santa Leocadia , Virgenr
y Mártir.

LA España ha sido en todos tiempos un campo 
fértil en grandes Santos; y la sangre de los mu-: 

chos gloriosos Mártires con que fue regada desde los- 
primeros siglos de la Iglesia, ha aumentado conside-í 
rablcmcnre su número. Entre tantos Héroes Christia-. 
nos se vio un prodigioso número de doncellitas, que 
elevándose sobre la delicadeza de su edad y de su> 
sexo por .su constancia en la fé, insultaron la barba-i 
J\e de los mas crueles.tiranos, y vinieroná ser unos' 
milagros de la gracias Una de las mas célebres ,en-; 
t<e todas estas Vírgenes Mártires, es Santa Leoca- 
dia¿ Era natural de Toledo, ciudad bien conocidas 

«i  en



DEVOTOS. 191
en España ; su familia era de las mas antiguas y no
bles del país : vino al mundo á fines del tercer si
glo. Como sus padres eran Christianos, tuvieron cui- 
•dado de educarla según los principios y máximas de 
la Religion Christiana. El natural v las inlínaciones 
de la joven Leocadia abreviaron mucho las lecciones

Dia IX,

de su educación. Como si solo hubiera nacido para 
■ la piedad, ignoró los ^entretenimientos mas ordina
rios de los niños. Prevenida desde la cuna de las 
mas dulces impresiones de la gracia, hizo creer 
por su conducta , que su virtud habia prevenido 
á la edad de la razón: tanta era la cordura, tan
to  el juicio que manifestaba desde sus mas tiernos 
años. Su principal diversión era la oración; y aunque 
•dotada de un espíritu vivo y desembarazado , de una 
rara belleza, y de todas aquellas brillantes prendas 
en que de ordinario Rindan su principal mérito las 
■ de su sexo, no conoció otras galas sino las que 
dá la virtud i y  ninguna cosa tenia atractivo para 
ella sino el retiro. Su modestia inspiraba veneración 
y respeto. Era mirada en Toledo como un prodigio 
de talento y de santidad j y  pasaba hasta en el dic
tamen de los Paganos, por la doncella mas cabal que 
habia en España*

Vivia Leocadia en su casa como verdadera Reli
giosa, y estaba en esta alta reputación de prudencia 
y  de virtud en toda la ciudad, quando Dacia.no, G o
bernador de la España Tarraconense, fue embiado á 
Toledo por les Emperadores Diocleciano y Maxímia- 
no, con orden de valerse de todos los rredics imagi
nables para'exterminar el culto del verdadero Dios. 
C*uizás no hubo jamás Tirano mas cruel, .ni mas bár-



Diciembre, baro, ni mis enemigo del nombre christiano. L o  mi»- 
mo fue llegar á su Gobierno, que hacer publicar los 
Edictos de los Emperadores contra todos ios que pro
fesaban la Religión Christiana, y  empezar á perseguir 
los Fieles con furor. N o se veían en todas partes si
no horcas y cadahalsos, no se hablaba sino de crueles 
tormentos y de exccuciones: las cárceles estaban 
llenas de Christianos, y en todas partes no se pre
sentaban á la vista sino destrozos, y una horrorosa 
carnicería.

Habiendo venido á Toledo Daciano respirando 
rabia y furor contra los Christianos, hizo publicar 
los Edictos de los Emperadores, y prohibió so pe
na de la vida adorar á otro Dios que á los Dioses 
de los Emperadores. Mandó que se hiciese una exac
ta pesquisa de todos los Christianos, y se le diese un» 
lista de ellos. Executóse el orden. Leocadia era de
masiado conocida hasta de los Paganos, para no te
ner la gloria de estar puesta á la cabeza de esta lista. 
El Gobernador se informó primero, quién era esta 
doncella que hacia profesión de una Religión pros- 
<rita por los Emperadsres : le dixeron que era una 
joven de la primera calidad, cuyos antepasados ha
bían ocupado hasta entonces los primeros empleos 
del Estado, y que cien bellas qualidades la hacían re
comendable*, pero que era Christiana : y como su 
gr.m virtud, la pureza de sus costumbres y su mo
destia tenían embelesado al público, hacia honor » 
su Religión, y desacreditaba altamente con su exem- 
nlo el culto de los Idolos. Desde luego comprendió 

.Daciano, que si podía pervertirla, ninguna cosa ade
lantaría tanto sus designios como esta conquista; y

así
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así mandó que se la traxeran. Apenas oyó Leocadia- 
que la llamaba el Gobernador , se dispuso para el, 
martirio. Renovó el voto que habia hecho á Dios 
de su virginidad, y con un nuevo fervor le hizo sa
crificio de su vida. Después de lo qual, animada de un 
valor que solo Dios puede inspirar, se fue á Palacio, 
y se presentó al Gobernador con una intrepidez ver-; 
daderamente christiana.

A l verla Daeiano , quedó prendado y embelesa
do de su compostura y modestia: se levantó para ha
cerla este honor, y con un tono dulce, afable y res
petoso la d ix o : Estoy informado de la nobleza de 
tu nacimiento ,del mérito de tus abuelos, y de las be
llas calidades de tu persona. Yo mismo veo que por 
brillante que sea el retrato que se me ha hecho de 
t í , es inferior á tu propio mérito. Haré saber á los 
Emperadores el tesoro que se oculta en Toledo ; y  
tu debes esperar ser llamada muy en breve á la Cor
te , en donde harás un papel muy sobresaliente , y ha
llarás bien pronto un partido digno de tu nacimien
to. A  la verdad te han querido hacer no muy bue
nos servicios para conm igo, delatándote como Chris
tiana ; pero yo no he querido escuchar la calumnia; 
tienes sobrado entendimiento, y eres demasiado pru
dente para dexarte arrastrar de una secta que miran 
con horror todas las gentes de bien, y que está pros
crita en todo el Imperio.

Santa Leocadia escuchaba todo este razonamien
to  sin decir palabra, con los ojos baxos, y sin mos
trar en su semblante ni terror ni alteración alguna. 
Habiendo acabado de hablar Daeiano , tomó la pa
labra nuestra Santa, y  con un tono de firmeza y de

Bb se-
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seguridad , sin faltar jamás á su modestia le dixo: 
Señor, estoy muy reconocida álos sentimientos ven-, 
tajosos que habéis formado de n u , y a la honra que 
hacéis á mi familia: pero permitidme que os diga, que 
no puedo menos de mirar con dolor la preocupación 
en que os veo contra los Christianos, y el menos
precio que hacéis de la Religión Christiana. Solo pue
de no estimarla el que no la conoce: basta ser racio
nal para estar persuadido á que esta Religión es la sola 
verdadera. Esos que llaman Dioses del Imperio, son 
unos Dioses fabulosos: ¿ puede ser hombre cuerdo, 
puede hacer buen uso del juicio y de la razón , el 
que solo tiene una idea quimérica de la Divinidad? 
Sola la Religión Christiana nos hace conocer este Sér 
supremo, omnipotente y eterno; ella nos enseña que 
la verdadera nobleza no se encuentra sino en el ser
vido de D ios: no hay honra igual á la que se tie
ne en servirle con fidelidad-, y por lo queá mí toca, 
añadió levantándola voz, no reconoceré jamás otro 
Dios que este, y pondré toda mi gloria en ser Chris
tiana. Dixo esto la Santa con tanta valentía, modes
tia y agrado, que toda la asambléa pareció aplaudirla 
y darle la enhorabuena: al mismo Daciano le dio 
golpe una intrepidéz tan bien fundada: pero hacien
do reflexión que el mostrarse blando en favor de los 
Christianos, era desagradar á los Emperadores, y que 
sería una cosa vergonzosa para él ceder á las razones 
de una doncellita Christiana,-se trocó en furor toda 
su admiración, y mirando á la Santa con ojos .terri
bles , la dixo: anda, vil esclava, eres indigna de la fami
lia de que has salido. Luego volviéndose ácia los ver
dugos quejo rodeaban, añadió; pues esa mugerzuela

ha-
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hace profesión de ser sierva de unGaliléo muerto en
una cruz, que se la trate como á esclava.Mandó después 
que la moliesen a palos. Exccutóse la sentencia con 
crueldad. Bien pronto fueron quebrantados sus miem
bros ; su cuerpo delicado molido a palos, se abrió por 
todas partes en grietas, y la sangre corria a arroyos 
de sus heridas. Durante un suplicio tan cruel y tan hor
roroso , no se le soltó á la Santa el menor suspiro ni 
la menor lágrima. Una alegría sobre natural derrama
da por toda su cara, manifestaba los dulces consuelos 
interiores de que estaba inundado su corazón. Sus ojos 
estaban fixos en el C ie lo , y su boca no se desplegaba 
sino para dar gracias á Dios por el favor que le hacia 
de permitirla padecer por su gloria. El Tirano que no 
quería hacerla espirar á golpes, mandó que fuese lleva
da á la cárcel, y encerrada en un horroroso calabozo, 
a fin de reservarla para mayores suplicios. Viendo Leo
cadia deshechos en lágrimas a los Christianos, y movi
dos a compasión por verla en tan lastimoso estado, 
los consoló diciendoles, que antes bien debían tener
la envidia, y dar gracias á Dios por el favor que la ha
cia de dexarla padecer por su divino Esposo Jcsu- 
Christo.

La Santa encerrada en el calabozo alababa dia y  
noche al Señor, y miraba su prisión como una habita
ción , que prefería á los mas magnificos y mas de
liciosos Palacios del mundo. Habiéndola dicho los 
horribles tormentos en que la Virgen Eulalia había con
sumado en Mérida su glorioso martirio, la enterne-* 
ció tanto esta noticia, y la de los suplicios que ha
cían padecerá los christianos, y asimismo la de la horri
ble persecución que se encendía contra rios siervos de

Bb 2 Dios,
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Diciembre. Dios, de la qual esta primera barbarie no era mas que 
un preludio,que suplicó con instancias al Señor la sacara 
de una tierra, en que el nombre de su Divino Espo
so ibaá estar en execración, y en que se iba á h a 
cer una tan espantosa carnicería en los Fieles. Fue 
oída su súplica y y en el mayor fervor de su oración, 
habiendo besado tiernamente una cruz , que había 
gravado milagrosamente en una piedra dura consola 
la impresión de su dedo , espiró de repente. Esta pre
ciosa muerte sucedió el dia nueve de Diciembre del 
año 303. Algunos afirman que habiendo sabido nues
tra Santa en la cárcel los combates y el triunfo de San
ta Eulalia, y de los otros Mártires, se puso en oración 
para pedir á Dios la gracia de gozar quanto antes de 
su gloria',y que este deseo de ver á Dios fue tan ardien
te, que le entregó su dichoso espíritu entre estos vio
lentos transportes de amor. Su cuerpo fue arrojado al 
campo por los Paganos; pero los Christianos tuvieron, 
cuidado de llevárselo, y enterrarlo en un sitio muy 
cercano. Después se edificó una magnífica Iglesia en el 
parage donde estuvo sepultada, en cuya Iglesia se tu
vieron muchos Concilios,}' en ella misma sucedió aquel 
gran milagro que refieren los mas antiguos Autores.

Estando en oración San Ildefonso Arzobispo de 
Toledo ante el sepulcro de esta Santa , en presencia^ 
del Rey Recesvinto y de toda la C orte, se quitó por sí 
misma la losa que cubría el sepulcro, la que era de 
una enorme grandeza: Santa Leocadia salió del Se
pulcro cubierta con un gran velo, y encarándose con 
el Santo Arzobispo, le dixo: Eres dichoso Ildefonso en, 
tener una tan viva y tan tierna devoción á la Santí- 
sima Virgen, y por haber defendido con tanto valor.:

con-
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contra sus enemigos, su gloria y  sus insignes prero- Día 
gativas; continúa, ilustre devoto de M aría, en hon
rar y hacer que los demás honren a nuestra común 
Rcyna. Os aseguro que lo debeis esperar todo de su 
poder y de su bondad: habiendo dicho esto , se vol
vió Santa Leocadia a su sepulcro , dexando a todos 
los asistentes con un santo temor y una respetosa ad
miración que se asemejaban á un dulce éxtasis. Duran
te esta milagrosa aparición, habiendo San Ildefonso 
tomado en su mano la punta del velo de la Santa, 
cOrtó un pedazo de él con el cuchillo que el Rey lle
vaba á la cinta, cuya preciosa reliquia se conserva 
todavía en el Sagrario de la santa Iglesia de Toledo,

Hay en esta ciudad tres magníficas Iglesias consa
gradas buxo el nombre de Santa Leocadia, una en el si
tio donde nació, otra donde estuvo en la cárcel, y la 
tercera donde estuvo sepultada. Esta última fue edi
ficada por la piedad y liberalidades del Rey Sisc- 
buto. Habiéndose apoderado de España los Sarra
cenos , fueron transportadas las reliquias de Santa 
Leocadia al Monasterio de Gisleno en la Provincia 
de H enao, de donde la Reyna Doña Juana hija dé 
los Reyes Católicos, y casada con el Príncipe Don 
Felipe, Señor ele los Estados de Flandes, hizo llevar 
á Toledo la canilla de la pierna derecha d a ñ o  150, 
y  después Felipe II. Rey de España su nieto, hizo lle
var todo el cuerpo áToledo el año 1587,  el que fue 
Colocado en la Iglesia Catedral con gran pompa y 
magnificencia. La mayor parte de los Concilios de 
Toledo se. han celebrado en una de las Iglesias de 
Santa Leocadia: señal de la gran veneración en que 
en todos tiempos ha estado esta gran Santa.

L a
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coibre. L a  M isa en honra de la  Santa, es la  que se dice co
munmente en honra de una Santa Virgen y  M ártir. 

L a  oración de la  M isa es la  siguiente.

19S E X E % l L l l V S

BE oía L eocad ia  V r-  
glnls ítr M artyrls 

tua , quAsumus domine, 
precibus i?  merltls adju- 
Vemur : ut quA pro tui no-

rnìnìs confessione carceres, 
mortcm pertuht , suo 

nos patrocinio ab  Aterno 
carcere defcn dat. T e r  
{Dominum ,<yc.

, C 'Eñor , os pedimos 
, J  que seamos ayuda- 
, dos por los ruegos y mé- 
, ritos de la Bienaventu- 
, rada Leocadia vuestra 
, Virgen y M ártir, para

,q u e  seamos librados de 
, la cárcel eterna por ei 
, patrocinio de la qu e por 
, confesar vuestro nom bre, 
, sufrióla cárcel y  lam uer- 
, te. P or nuestro Señor.

La E pístola es del Capítulo i del libro de la
Sabiduría.

D Ornine (Deus meus, exai tas ti super 
tcrterram habìtationon 
me am , <y pro morte de
flu en te  deprecata sum, 
InbocaVi Dominum pa
tron  Domìni m et, ut non 
derelinquat me in die tri- 
bulatìonis me a ,  (y  in tem
pore SHperborum sine ad-

jutorio. L a u d a b o  nomen 
tuum assidue, ty  collauda- 
bo illuditi confessione, <f* 
exau dlta est or atto m ea. 
L ib erasti me de perdltio- 
n e , &  eripulstt me de. 
tem pore iniquo. T rop terea  
confitebor t ib l , <ty laudem  
dicam  nomini tu o , D om i
ne D eus noster.

NO-
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N  O T A
” Aunque el Libro del Eclesiástico haya sido com- 

*» puesto después de todos los Libros Sagrados del 
”  viejo Testamento, no es menos obra del Espíritu 
» Santo, ni menos canónico que todos los otros; pues 
» como tal lo reconoce la Iglesia.D

Tabaré sin cesar Muestro nombre. Tal debe ser
el Jenguage de todos los Christianos: ¿pero pue

den todos tener este lenguage? ¿y si hablaran así, no 
los desmentiría su conducta?¿ se alaba al Señor en esas 
concurrencias de mundo y de placeres, en esos espec
táculos profanos, en donde todo conspira a seducir 
el alma ,y afeminarla? ¿En donde el corazón gobernán
dose por los oídos y por los o jo s, se aficiona y se ti
ra á todo lo que le agrada, y en donde la razón sus
pensa entre tantos encantos, calla y enmudece? ¿La 
Religión es atendida, es oída entre un tan grande es
truendo de placeres? Solo gusta lo que lisongea los sen
tidos ; ¿ y entre tantos objetos tan capaces de agradar', 
y  que en efecto agradan, sera el alma señora de sus 
deseos? los espectáculos profanos, hablando en propie
dad , no son otra cosa que una sabia escuela de todas 
las pasiones. En ellos se dan á las claras y con feliz 
suceso, lecciones públicas de galanteo, de engaño, de 
venganza, de ambición: en ellos se aprende como 
se ha de conducir con habilidad un enredo amoroso, 
como se ha de deslumbrar la escrupulosa vigilancia 
de los padres, como se ha de sorprender la buena fe 
por medio de mil ardides; allí se aprende á no poner

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



Diciembre, jamas en falso lazos á la inocencia ; a deshacerse con.
destreza de un concurrente, á vengarse á golpe segu
ro de un enemigo, á fabricar la fortuna sobre las rui
nas de la fortuna agena, y todo esto con habilidad 
y con destreza ; y como todas son lecciones lisongeras, 
y  á las quales los actores dán un maravilloso relieve: 
¿ qué* progreso no hará una pasión viva y ardiente, 
insinuada con tanto artificio, en un corazón donde en
cuentra ya tan bellas disposiciones? todo lo que se vé, 
todo lo que se oye en el teatro, son tiros que se hacen k 
los sentidos y a alguna pasión: galas , mutaciones, 
canciones, harmonía, concurso, todo tienta ; y á fuer- 
zade gustar lo que encanta, se encuentra cierto embe
leso en los mismos lazos, se halla gusto en ser tenta
do , se gusta ser movido, ser ganado y rendido. ¿Por 
ventura ensena el teatro otras lecciones? ¿ Se vá ai 
teatro á aprender otro moral? Fácilmente se familia
riza el alma con lo que le agrada, sin repararen que 
haya en ello peligro : la dulzura del veneno hace olvi
dar los funestos efectos que produce: no se ve cosa que 
sea vergonzosa en las pasiones, desde que han sido dis
frazadas en el teatro, y hermoseadas por el arte; a fuer
za de admirar y de aplaudir lo mas vergonzoso,se 
aprende á no avergonzarse de nada. ¡ Pero esos eter
nos admiradores del teatro, quanto han aprendido en 
él, y siempre á sus propias expensas! Ellos saben quanto 
han aprendido. ¡ Salieron jamás de él con una concien
cia mas delicada? ¡ aprendieron jamás áser mas modes
tos, mas circunspectos, mas cautos? ¿Sacaron de él ideas 
nías puras, maneras de hablar menos libres, modos de 
obrar mas christianos? ¿ al salir de los espectáculos, 
queda mucho gusto á la devoción? ¿ se puede de?

xar
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xar de convenir,’que ésta desenfrenada l’cencia del si
glo , que ésta espantosa corrupción de las costumbres^ 
que éste disgusto de la piedad tan universal en eh 
mundo, que ésta indiferencia, por no decir este des
precio de la Religión, la que el dia de hoy casi está 
reducida a ciertas exterioridades de decencia entre 
los mundanos; ¿Se puede dexar de convenir, que 
todo esto es uno de los frutos mas naturales y mas 
ordinarios de los espectáculos profanos i Gertatnen- 
t e , á  no ser que se quieran ahogar hasta los primeros 
principios de la razón y de la Religión; ¿con qué 
artificio se puede concordar el Evangelio con los es
pectáculos i

E l Etangelio es del Capitolo 13 de San ACute».

I N  ilio tem pore, dix it Jesu s  discipulis suis paràbolam  
hanc : Sim ile est %ernum G ii or um thesauro abs- 

condito in agro, quem qui in ten it hom o , abscondit, i f  
p r a  gaudio illius t a d i t , <S tendit universa qu a b a 
te t  , <s em it agrum  ili um. herum  simile est tyeyium  
taclorum homini negoziatori y quarenti bonus m aiga- 
ritas. In ten ta  autem  una preciosa m a rg a rita , ab iity 
(S~ tendidit omnia qu a h ab u it , e s  em it cam . herum  
sim dc est tf^egnum t a l  or um sagena m issa in m are , <s 
ex  omnì genere p'tscium congreganti. Quam cum im- 
p ietà  esset educentes , <S secus littus sedentes , elege- 
runt bonos in t o s a ,  m alos autem  fo ra s  miserunt. sic 
erìt in consummatione sacuh. E xibunt A ngeli, <is se- 
parabunt m alos de medio lustorum , i s  mittent eos in 
caminum i^nis. Ib i erit f le t u s , iS stridor dentium. 
Intdlexistis hoc. omnia ì (Dicunt e i, edam. Ait illis:
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Diciembre, ideé omnls Scrlba doEíus in regno QAorum similis 
est hómini patr familias, qui proferí de tbesaur» jut 
noy a l?  yetera.

M E D I T A C I O N .

(DE LA LECCION ESPIRITUAL.
P U N T O  P R I M E R O .

Consideremos que en la oración .hablamos a 
D ios, y en la lección espiritual .es Dios quien 

nos habla y nos dice lo que leemos. Por los libros 
de piedad nos instruye el Señor, y nos dá á enten
der lo que quiere de nosotros; por medio de ellos 
nos descubre los ardides mas sutiles del enem igo, y 
nos enseña a evitarlos. Estas lecturas sajudables son 
un espejo, en que el Señor nos .pone á la vista las 
enfermedades mas ocultas del alm a, mostrándonos 
al mismo tiempo los remedios eficaces para, curarlas.. 
Por estas piadosas lecturas nos habla el Espíritu San-, 
to al corazón , nos descubre nuestras imperfecciones, 
y nos desenvuelve todos los misterios de iniquidad 
del amor propio: en ellas aprendemos á conocer el 
valor, el mérito y  las dulzuras de la virtu d; los 
electos funestos .del pecado;, los caminos de D ios, y 
el arte de llegar á úna santidad periecta. La lectura 
espiritual es propiamente donde aprendemos la cien
cia de los Santos. Los libros de piedad, dice Snn 
Agustín, son como unas-cartas- que f.ñoS'. vienen de 
nuestra patria Celestial, tLcamoslas,, piies j «son âqueí 
lia; atención que, pondríá\'unihombre v,’qúe recibiera 
cartas de su país, después de haber estado ausente

de
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de 61 mucho tiempo. Leámoslas para ver lo que nos Dia IX. 
dicen de nuestros padres, de nuestros hermanos, y  
de nuestros amigos que están allí; qué fortuna han 
tenido, qual es el motivo de su actual g o z o , por 
qué camino han llegado á este dichoso estado, qué 
es lo que piensan de nosotros, qué idea tienen de 
las alegrías, de los bienes, de las honras, y de las 
adversidades de esta vida. Finalmente leámoslas pa
ra ver lo que nos cuentan de un lugar á donde te
nemos tanta ansia de llegar. Los libros devotos son 
como un espejo que debemos poner delante de los 
ojos de nuestra alma , para ver en él nuestro interior; 
en ellos nos es fácil conocer todas las manchas , y  
todos los defectos que hay en él. Considera quanto 
puede ayudarte la lección espiritual para obrar tu 
salvación.

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

COnsidera que fruto no puedes sacar de la lectura 
de las vidas de los Santos, por exemplo; si la 

haces con un corazón dócil, por un motivo puro, 
con un verdadero deseo de aprovecharte. Unas vezes 
nos cuentan los hechos admirables de los Santos, á 
fin de excitarnos á imitarlos, y  para que la vista de 
sus combates, de sus victorias y sus triunfos confun
da nuestra cobardía, y sostenga nuestro aliento. Otras 
veces nos hablan de sus tentaciones, de sus imper
fecciones , y también de sus caídas, para animar nues
tra confianza en D io s , y avivar nuestra esperanza, 
nuestra f e , y nuestro zelo. En ellos vemos unas per
sonas como nosotros, sujetas á las mismas pasiones,

Ce i  acó-
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Diciembre, acometidas de los mismos enemigos, envueltas en 

los mismos embarazos; de la misma condición, del 
mismo estado, del mismo sexo, y de la misma edad; 
las quales mas generosas, mas fieles _y mas determi
nadas qne nosotros, vencieron con la gracia del Se
ñor , y con el socorro de las mismas armas que te
nemos nosotros, vencieron á esos enemigos, supera
ron esos obstáculos, domaron sus pasiones, morti
ficaron sus sentidos, practicaron la virtud, ,y llega* 
ron por último á lo mas sublime de la perfección. 
¿Y  porqué no podré yo hacer lo que ellos y ellas 
hicieron ?< Tengo yo menos interés en obrar mi sal
vación, que tuvieron ellos! < Cómo es posible leer eŝ  
tos grandes modelos á sangre fría y sin provecho ? 
Los libros devotos son el resúmen, y como el jugo 
de la Sagrada Escritura; son un alimento.ya masti
cado , y preparado para cada uno en particular. ¡Qué 
poco se conoce, Dios mió , el mérito¡y la utilidad 
de la lección espiritual 1 ¡ quantos Santos ha hecho 
Dios por este medio! i '

Ya conozco, Señor, lo mucho que he perdido, 
menospreciando un medio tan fácil, y tan apropósi
to para ser virtuoso.. H aced, Dios mi ó , que de hoy 
cu mas no me sea inútil un socorro tan poderoso, del 
qual propongo servirme en adelante.

*04 E X  E^C ICIOS
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J A C U L A T O R I A S .

Qudm dulcía faucibus mels elotjuia tua! Super mel
orirneo. Psalm. 118.

Y o , Señor, de hoy en adelante tendré mas gusto en 
leer vuestras instrucciones, que en probar la 

mas dulce miel.
; • [

Jn medkatlone mea exardescet ¡gn'ts. Psalm. 38. 
Espero, Dios mi ó, que las reflexiones que haré, le

yendo los libros de piedad, abrasarán mi corazón 
en el fuego de vuestro amor.

P R O P O S I T O S .  "

" V T A d a e s  mas útil que la lección espiritual; pero 
para que sea provechosa , es menester tenerla, 

no de corrida, .y como quien 'lee una cosa por pura 
diversión , sino despacio, y con una suma aplicación. 
Las lluvias de tempestad nunca son útiles; las que 
fertilizan la tierra, son las lluvias apacibles y con
tinuadas. L¿e con reflexión: y quando alguna cosa 
te dé golpe vuélvela á leer., mas de una vez. La re
flexión debe acompañar siempre á la lectura. Quan
do leas, no tanto has de buscar el aprender las co
sas de D ios, quanto el gustar de ellas. Lee poco pe
ro bien3 quiero decir, procura penetrar lo que el 
Espíritu Santo te dice por medio de la lectura. N o 
bagas estudio de la lectura, tómala como una lección 
que Dios te dá.

Destina cada día algún rato determinado para te
ner tu lección espiritual, y  nunca te dispenses en este 
particular. Levanta tu espíritu a Dios para pedirle su»
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luces al empezar á leer, y acaba la lectura por estas 
palabras: Confirma boc, (Deus, qnotl operatus es m 
fiohis : haced , Dios mió,  que sean eficaces los vbué: 
nos afectos que acabais de inspirarme. Lee todos los 
dias un capítulo del libro de la/imitación de Jesu- 
Christo, la introducción á la vida devota por San 
Francisco de Sales, Ja  guia de pecadores por Fray 
Luis de Granada; e! conocimiento y el amor de nues
tro Señor Jcsu-Chrísto por San-Jure; la práctica de 
la perfección Chrisriana por el Padre Rodríguez, & c. 
Todos estos son libros excelentes; infórmate de tu 
Director quales te convienen , y no leas sino los que 
sean de su aprobación.

SAnta Eulalia no es menos célebre en España que 
Santa Leocadia. Su ardiente deseo del martirio, 

su heróyea constancia en lps.combates por la fé , su 
magnanimidad en los mas horribles tormentos , su 
victoria y su triunfo, son otros tantos prodigios; quir 
zas no se ha visto en la Iglesia cosa que muestre mas 
visiblemente el poder de la gracia, ni quizás cosa que 
dé mas honor a la Religión. Esta joven Heroína Chris- 
tianaji,oriunda de una noble y antigua familia de Es*

D I A  D I E Z .

Santa Eulalia 
Virgen, y

P*
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uparía, era natural de M érida, ciudad célebre de la . D i a &  
Lusitania, que en las divisiones posteriores ha sido 
adjudicada con .todo su territorio á Castilla la nueva 
en Estreraadura, y  no á Portugal, aunque su Me
trópoli Eclesiástica fue traslada á Santiago de Ga
licia. Vino al mundo esta Santa a fines del tercer si
glo , habiendo querido Dios dar en ella el exemplo 
mas insigne de la constancia y de la generosidad 
Christiana, en tiempo de la mas horrible persecución 
que experimentaron los Christianos.

Sus Padres eran Christianos, y su piedad los dis
tinguía todavía mas que su nobleza; y así tuvieron 
gran cuidado de educarla en los principios de la Re
ligion , y  en los sentimientos mas perfectos de la pie
dad Christiana ; tomó tan bien estas lecciones , que 
desde la infancia dió á conocer bastantemente que 
estaba destinada para el Cielo. Quizás no se vió ja
más un natural mas dichoso , un espíritu mas suave 
ni mas dócil, un corazón mas noble, y unas incli
naciones, mas Christianas, que Jas que manifestó des
de muy niña; Se distinguía particularmente por su 
mansedumbre , por la gravedad de sus costumbres, 
por su pudor y por su modestia. N o se vió jamás co
sa puenil.en la joven Eulalia. Desde su primera infan
cia le disgustaron todos los juegos, los vanos ador
nos ., los. pequeños placer^ quedos ñiños buscan con 
ansia , y  én que se saborean en aquella primera edad; 
los anos .siguientes todavía fueron mas santos , como 
lo manifestó el voto de virginidad que hizo á Dios, 
quando aun :no había .conocido bien el precio y el 
mérito de estk yiritud* ¡ : •

’ íi:j, Sé.'puede,decirjiiueiel deseodd martirio fue siem
pre

D  E VO TO S.



pre su pasión dominante. Su mayor gusto, era ole 
contar los combates y los triunfos de los Mártires, 
cuyas actas eran la materia mas ordinaria de su lec
tura ; quando oía hablar de las maravillas de los Con
fesores de Jesu-Christo , ó de las Vírgenes Christia« 
ñas, preguntaba luego, si habían sido Mártyres. L e  
habían dado por compañera una doncella joven lla
mada Julia, casi de su misma edad, y de sus mismas 
inclinaciones. Sus mas frecuentes conversaciones se 
reducían por lo común á hablar de la gloria y dich* 
del Martirio ; y todas sus pequeñas disputas eran, 
sobre la ambición que cada una tenia de morir p or 
la iv.

Hacía Eulalia todos los dias muchos progreso* 
en los caminos del Señor, quando los Emperadores 
Diocleciano y Maxímiano movieron la mas cruel per* 
secucion contra la Iglesia. Se publicó el Edicto cri 
Mérida, la que todavía era entonces la capital de 
toda la Lusitania en él se intimaba que todos los 
pueblos sin excepción de edad, de sexo , ni profe
sión ^sacrificasen , 6 ofreciesen incienso á los Dioses 
del Imperio, que es lo mismo que decir, a los De
monios y á sus Idolos. La joven Eulalia tomó esta pu
blicación por una señal del combate, á que era ña
mada para dar pruebas de su fe ; y aunque a la sazón 
no tenía mas que doce años, se sintió abrasada de un 
deseo extraordinario del martirio. Su madre lo co
noció j y aunque no ignoraba su ardor por el marti
rio, pues su hija le había hablado de él muchas ve
ces} pero la ternura de madre no le permitía dexar. 
que la joven víctima siguiese los impulsos de su ze*! 
lo ; y así procuraba templar el ardor que -admiraba en

En»
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Eulalia; para lo qual le hacía pinturas vivas pero es

pantosas de los horribles tormentos que se apareja- 
, ban para los Confesores de Jesu-Christo, le represen* 
taba la inhumanidad y la barbarie de los verdugos; 
le hacía una menuda descripción de los diferentes gé- 

. ñeros de suplicios, que se habian inventado para ator
mentar á los Christianos; y exageraba seria y paté
ticamente la flaqueza de muchos y sus deplorables 
caídas. Eulalia escuchaba con un rostro sereno todo 

. lo que su querida madre le decía, y sus respuestas 
mostraron bastantemente el ningún terror que la ocu

paba. Viendo su madre la poca impresión que hacian 
en aquel generoso corazón, las pinturas espantosas 
que le acababa de hacer para moderar sus ardientes 
deseos, temió que este gran zelo la conduxese á al- 

.gun extrem o; y así determinó apartarla de las oca
siones. Sabiendo que el Teniente de Daciano> llama
do Calfurniano, habia llegado a M érida, tomó el 
partido de llevar á Eulalia á una casa de campo que 
tenia á algunas leguas de la Ciudad, y tenerla allí 

^oculta, para moderar su ardor, y embarazar el que 
_ ella misma se presentase á sus perseguidores: pero la 
Santa animada del espíritu de D ios, y prevenida de 
una gracia del todo extraordinaria, hizo inútiles to
das estas precauciones.

Queriendo Calfurniano hacer un grande obsequio 
a los Emperadores, y al tirano Daciano, Goberna
dor de toda España, en la que se incluía entonces 
la Lusitania, creyó que convenía señalar su Prefec
tura con un golpe ruidoso, y aterrar desde luego á 

. los Christianos, cuyo nombre tenía órden de exter- punar juntamente con su Religión, empleando para
Ddf ello

209
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Diciembre, ello todos los artificios. Queriendo, puésinform ar
se de todos los que hacían profesión del Christianis- 
m o , hizo publicar un dia de fiesta para los Paganos, 
en el que mandó que todos los habitadores asistie
sen al sacrificio solemne que queria hacer á los Dio
ses del Imperio. Habiéndose publicado esta orden en 
la Ciudad y en la Campana, se sobresaltaron los 
padres de Eulalia; y observando á su hija de mas 
cerca, aumentaron sus desvelos y sus cuidados para 
tenerla escondida. < Pero qué pueden todas las indus
trias humanas contra el Espíritu de Dios? N o bien 
hubo oído Eulalia hablar del orden y del Edicto del 
Prefecto, quando buscó todos los medios para bur
lar la vigilancia de su madre. Determinó huirse de 
casa y presentarse al Tirano; y habiendo confiado su 
resolución á su querida compañera Julia.} ambas to
maron la determinación de escaparse-secretamente 
de noche, y de ir ála Ciudad, donde no dudaban
que habían de hallar el martirio. Habiendo tomado 
con mucho secreto todas sus medidas, salieron al ano
checer sin otra guia que el Espíritu de Dios , y  sin 
otro socorro que el ardor de su zelo. Se pusieron en
trambas en camino, y marcharon con precipitación 
acia la Ciudad. Como Julia se adelantase en el ca
mino a su compañera, le dixó Eulalia con espí- 

<r¿tu- de profecía: Arida todo lo aprisa que quieras, 
que yo moriré-la!primera, ; ¡ - - '•••! '*

Estas dos jóvenes heroínas- Christianas anduvie
ron toda la noche-por caminos extraviados, tan lle
nos de espjnas^-y'de pizarras, queda; joven 'Eulalia 

-llegó pon- jos pies deshóíladós y^hofr éaridó sangre; 
-péro 'W-^stQ nlfel horror de las ‘fe-HS-

" che
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che la acobardaron, ni embarazaron c! que desDues Día X, 
de haber caminado así mas de diez leguas, llegase 
por la mañana á la Ciudad. Se metió desde luego con 
Julia en el Palacio del Prefecto, y  apenas se abrió 
la Audiencia, se presentó animosa al Tribunal del 
Juez. Lo mismo lite comparecer Calh.irnia.no en su 
dosel, que dexandose Eulalia llevar del mismo espí
ritu que la habia hecho dár estos primeros pasos, 
echarle en cara con valentía la impiedad del culto, 
que él y los demás Idólatras daban al Demonio, ofre
ciendo incienso á los Idolos de madera y de piedra. 
Sorprendido el Juez al ver la intrepidez de una don- 
cellita, que en su ayre y en sus modales parecía ser 
nmger de calidad , la preguntó quién era, y por qué 
hablaba con tanta osadía: Soy Christiana, respon
dió Eulalia, y el Dios verdadero, todo poderoso, 
eterno y único que adoro, me inspira el horror que 
tengo á vuestra impiedad. ¿Pero sabes tú, hija mía, 
replicó Calíúrniano, sabes con quien hablas, y ante 
quien estás? Sí, replicó Eulalia: Sé que tengo la hon
ra de hablar con el Subdelegado del Gobernador, y  
por esto mismo me tomo la libertad de representar
le la impiedad que comete, en querer obligar á los 
Christianos á ofrecer sacrificio á unos Dioses de ma
dera, ó de piedra. Calíúrniano movido todavía á 
compasión de una doncellita tan jóven, procuró 
ganarla, ya fuese con promesas ya con amenazas; mas 
viendo que todo era inútil, y  que persistía siempre, 
en decir que era Christiana, y que nada deseaba tan
to como dár su sangre y  su vida por Jesu-Christo, 
mandó el Tirano á dos verdugos la cogieran, y la hi
cieran sufrir todas torturas y  tormentos destinados 
páralos mas delinquentes.

D d z  Co-
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Diciembre. Comenzaron descargando sobre su tierno y  de

licado cuerpo una tempestad de golpes con látigos 
armados de plomo, los que bien pronto hicieron una 
llaga de todo él. Corriendo la sangre á arroyos por 
todas partes, echaron sobre las heridas aceyte hir
viendo. El gozo y el aliento con que sufrió estas pri
meras pruebas, hicieron conocer fácilmente que aquel 
por cuya causa padecía, le comunicaba unas fuerzas 
sobrenaturales: y quedaron enteramente convencidos 
de ser así, quando de este tormento se pasó á otros 
suplicios, y se aplicaron hachas encendidas á los cos
tados , y sobre el estómago. De parte de nuestra San
ta todo era bendiciones, alabanzas y acciones de 
gracias á Dios. Su constancia en medio de tan crueles 
suplicios irritó tanto la inhumanidad del Juez y  de 
los verdugos, que después de haberle dislocado to
dos los miembros con una cruel tortura, le rasga
ron todo el cuerpo hasta los huesos con uñas de 
hierro muy puntiagudas. Durante este horrible tor- 
tormento,no cesaba la Santa de dar gracias áJesu-Chris- 
to porque le daba alguna parte en sus sufrimientos. 
Hasta aquí habia tenido los ojos levantados al Cie
lo : ahora mirando todo su cuerpo rasgido, y  co
mo grabado á buril con las puntas del hierro, que no 
habían dexado en su cuerpo parage alguno sin su he
rida , exclamó: ved aquí, divino Salvador m ió, unos 
caracteres que me hacen un resúmen de tu Pasión, 
y que dicen que soy al presente esposa tuya: acaba 
por tu misericordia de hacer mi alma menos indig
na de tal Esposo. Viendo los verdugos que ninguna 
cosa podía alterar su gozo y su tranquilidad, ni de
bilitar su constancia, tomaron la barbara resolución ■ 
de quemarla viva. Encendieron para ello una gran- i

de-
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de hoguera al redor de la Santa. La llama prendió Día X. 
desde luego en sus cabellos, que estaban tendidos por 
su cuello y espaldas. El Poeta Prudencio que vivia á 
fines del mismo siglo, y que escribió en verso su mar
tirio , dice que esta generosa Virgen tenia un tan gran 
deseo de morir por Jcsu-Christo, que mientras duró 
el martirio, estuvo con la boca abierta; de suerte que 
la llama la sofocó, consumando así su glorioso mar
tirio el dia diez de Diciembre del año 303,0 304.
El mismo Historiador añade , que al momento que 
espiró, se vió salir de su boca una paloma de una 
blancura extrardinaria, que fue vista de todo el mun
do , y tomó el vuelo acia el Cielo. Los verdugos y 
los soldados paganos que asistieron á la execucion, 
fueron también testigos de este prodigio; y nadie 
dudó que fuese figura ó símbolo del alma de la bien
aventurada mártir, que iba á recibir en el Cielo la co
rona debida á su inocencia y á sus combates. Quan- 
do se apagaron las llamas, se encontró el cuerpo 
todo entero, no habiendo padecido lesión alguna con 
el fuego: luego cayó una abundante nieve que lo cu
brió , y facilito á los Christianos el medio de enter
rarlo cerca del sitio de su martirio. Apenas la Igle
sia logró la paz que le procuró el gran Constantino, 
lo que sucedió pocos años después del martirio de 
esta Santa, se fabricó una magnífica Iglesia sobre sil 
sepulcro, el que Dios hizo glorioso con un prodi
gioso número de milagros. San Gregorio de Tours 
dice que en su tiempo se veían tres árboles delante 
del altar de sus reliquias, los quales producían el dia 
de la fiesta en el ines de Diciembre flores de un olor 
maravilloso, que curaban todo género de enferme-



Diciembre, dades. El cuerpo de esta Santa fue llevado de Mé- 
rida á O viedo, en el siglo octavo , para librarlo de 
los insultos de los Sarracenos, en donde se conserva 
en la Iglesia Catedral en Altar particular dedicado á 
su nombre. Hay en España mucha devoción á esta 
Santa, tomando su nombre muchas mugeres, espe- 
dalmente en los reynos de Andalucía y de Toledo. 
También se sabe que el Rey Don Pelayo , restaura
dor de España, se mandó enterrar en una Iglesia de 
esta Santa, llamada Santa Olalla de Velania , por ha' 
berla llamado en su favor en una batalla con los M o
ros y vecitlolos. Asimismo teniendo el R eyT eodo- 
rico de los Godos cercada á M érida, la socorrió San
ta Eulalia, y la libró de que hiese asolada, mandan
do en sueños al R e y , que levantase el sitio, el qual 
hizo lo que le mandó la Santa.

Santa Julia, su querida compañera, fue igualmen
te presa, y condenada á cortarle la cabeza, lo que 
se e secutó después de la muerte de Santa Eulalia, 
verificándose su predicción, deque moriría la primera, 
aunque llegase la última.

“Mota del Traductor.

*,4 EXE^CICIOS

El Autor dice que Santa Eulalia murió después 
que su compañera Santa Julia, y en consecuencia de 
ello, pone en boca de estala profecía, con que ma
nifestó á Santa Eulalia que moriría la primera aun
que llegase la última a casa del Gobernadorj pero 
como todos nuestros Autores y Santorales digan lo  
contrario, se ha puesto así en la traducción.

La
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L a M isa k  honra de esta  S an ta  es propia. 

L a  Oración de la  M isa es la  siguiente.
Dia X,

OMnipotens sem piter
ne D eu s , qui ìnfìr- 

'ina mundi eligís ut f a r - 
’t ia  quaque confundas: dà  
nobis ìn fes t imitate SanEUe 

-Virgmis i r  M artjrl's tu a

Eulalia congrua deità- * 1
(ione gau aere : ut ir  ho- 
tentiam tuam in eius pas
sione laudemus , i r  prò- 
mìssum nobis percìpìamas 
auxilìum. T er  Domlnum.

>T~Y0S Todopoderoso 
, 1 J  y eterno, que es- 
,coges lo mas débil del 
¿mundo para confundir lo 
,mas fuerte: ház que ce
lebremos con alegría y 
*,devoción la fiesta de Sari

ga Eulalia Virgen y Már
t ir  : para que alabemos 
,tu poder en su pasión, y 
experimentemos los auxi
lios que nos has prometí- 
,do. Por nuestro Señor.

L a  E p isto la  es del Capitalo i o  de la  brim era Car
t a  del A péstol San  T ab lo  à  tos Corintios.

e

F^atres: qure ìmmolant Domini participes esse, O* 
venteSj d.emoniis im- mensa djemon.orum. An 

rnolant, ir  non Deo. No- £emulamur Dominami 
lo autem Tpos socios fieri numqùid fortiores ilio su- 
dtcmonìorum ; non potes- mus ? omnia mihi licent, 
tis calicem Domini bihe- sed non omnia expediunt. 
ré  y ir  calicem diemonio- Omnia mihi licent, sed non 
rum. Non potestis m ensa omnia adifìcant.
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Diciembre. Nota delTr ¿ductor.
En el Misal de España la Epístola que se dice 

en la Misa de esta Santa, es del capítulo $ i del Ecle
siástico , que empieza: Confitebor tibí Domine.

„  Algunos Christianos de Corinto creían podiati 
*> asistir álos espectáculos profanos, con tal queasis- 
y> tiesen á las asambleas de los Fieles á su tiempo. San 
» Pablo declama fuertemente contra este abuso en 
u todo este capítulo*

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

LO que los Gentiles sacrifican, lo sacrifican á los demonios y no á Dios. Fue superstición en los 
Paganos el comer viandas consagradas á Idolos vanos; 
fue piedad en los Judíos el comer unas víctimas ofre
cidas al Dios verdadero: pero entre los Christianos 
es el acto mas santo y mas grande de Religión) 
el comer la Hostia viva sacrificada sobre nuestros A l
tares. Y  pues un Dios ofreciéndose en sacrificio para 
honrar á su Padre, quiere darse para ser alimen
to de su pueblo, ( se debe, se puede asistir jamás 
sin deseo por lo menos de comer de la víctima? 
i Misterio de amor de un Dios, que ama como Dios, 
quan incomprensible sois! pero la incomprensibilidad 
no está en este milagro de amor: la omnipotencia de 
un Dios, el amor infinito de un Dios que ama como 
D ios, todo esto hace callar á mi razón demasiado 
débil, y demasiado limitada para que se atreva á po
ner medidas a una potencia infinita: por lo menos yo  
comprendo que no puedo comprender todo lo1 que

Píos.
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Dios puede Hacer. Pero lo que sobrepuja mi razón, lo Día ^  
que altera y remueve todo mi espíritu, es que cre
yendo verdaderamente que Dios ha hecho en mi fa
vor este prodigio, no tenga ni experimente en mí 
mas que una mediana hambre de este divino alimen
to , que me sea insípido y desagradable; este es ur» 
misterio de iniquidad , que yo no puedo compren
der. N o  p od éis , dice el A póstol, tener parte en la  
m esa del Señor y  en la  de los dem onios; ni partici
p a r  del S acr ificio del Cuerpo y  Sangre de Jesu-C hr is- 
to, y  asistir después á  las concurrencias mundanas don
de se sacrifica a l demonio de la  g u la  y  de la  impu
rez a  : N o  podéis ir á  nuestros Tem plos á  comer el 
Cordero sin m ancha ,y  no salir de ellos sino p a ra  har
taros de las Viandas de E g y p to . Esto es en efecto pa
sar de la mesa del Señor a la mesa de los demonios.
Haber un Christiano gustado solamente las viandas 
sacrificadas a los Idolos, se miraba como una apos- 
tasía, y la Iglesia ha arrojado siempre de sí a estos 
escandalosos apóstatas. ¿ Qué debemos pensar noso
tras de aquellos, que después de haber participado 
por la mañana de la mesa del Señor, se encuen
tran por la tarde en el banquete, por decirlo así ,quc 
apareja el demonio á sus sequaces en los espectácu
los y en las concurrencias profanas? ¿Aquien no al
teran y remueven , Dios mió , estas contradiciones 
de conducta y de creencia ? ¡ Escoged, Christianos, 
ó las delicias que se gustan en la mesa del Señor, ó 
las que se esperan gustar en la mesa del demonio.
¿Pero se puede balancear un punto entre un amigo 
tierno que nos prepara un banquete para-testificar- 
Oos su amor, y unam igo cruel que no_nps,eonvidfl

E e
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sino para envenenarnos? Temed, temed la falsa dulzu
ra de la copa que os presenta es.un cebo éste para 
haceros beber el veneno que debe embriagaros y cau
saros la muerte. Quando después de haber probado 
las dulzuras del servicio de D io s , y  las delicias dé 
su mesa, damos la indigna preferencia al mundo y  
al demonio; parece que querríamos, por decirlo así, 
dar zelos a nuestro D ios, y provocar .su indignación 
por un menosprecio que ultraja tanto su bondad. ¿ 'Por Centura damos zelos á íDiosl Esto es jo  que hace 
sentir y conocer la malicia y  el peligro de los peca-* 
dos de recaída. Todo me es permitido, mas no toda es conteniente. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Quando no nos reus.amos nada de lo que se 
cree permitido, no estamos lexos de concedernos 
alguna cosa mas de lo que la ley nos perm ite: siendo 
la caridad el espíritu de la le y , ella debe por lo co
mún explicarla y entenderla, según la utilidad y la 
edificación del próximo lo piden,

El Evangelio es del Capítulo 25 de San Mateo.
1N ¡lio iempore•'Dixit Jesta T)iscipuUs su'ts para- lamhanc; Simile erit EegnumCoelorum decem Vlr- ginibus, qua accipkntes lampades suas exierunt ob- Viam sponso Í7 sponsa. Quinqué autem ex eis erant fatua, <7quinqué prudentes. Sed quinqué fatua ac- ceptis lampadibus non sumpserunt oleum secum. Prudentes Verá acceperunt oleum in tasis suis cum lampadibus. Moram autem focíente sponso, dormitóte- runt omnes <ty dormierunt. Media autem noHe clamor facius est: Ecce Sponsus Venit, exite obtlam

* *

E X E % C  I C I O S
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el : tum surrexenmt omnes Virgines //Le, is  ornate- 
runt lampades suas. Fatua autem saplentlbus di- 
xerunt : date nobis de oleo destro ; quia lampades 
nostra extinguuntur. %esponderunt prudentes dicen- 
tes : ne forte non sufeiat nobis iS  hobis : ite potius 
ad Pendentes, iS enutc tobis. Dum autem ¡rent entere, 
tenìt Sponsus >iS qua parata er ant intraterunt cum 
eo ad nuptias, iS clausa est janua. Notissime Iteri} 
Vcniunt is  reliqua Virgines dkentes : Domine,Domi
ne , aperi nobis ; at tue respondent ait : Amen dico 
tobis, nescio tos. Vigilate itaque,  quianesdtis dient 
ncque boram.

M E  D L T A C I O K .

P U N T O  PRIM ERO.

COnsidera quán groseramente se engañan los hom
bres en buscar la libertad apartándose del ser

vicio de Dios; ¿ignoran acaso que quando no son 
de Dios , no son jamas de un solo amo i no son de 
D io s : so n , pues, del mundo que tiene sus leyes, son 
de su amor propio,. que tiene sus máximas, son de 
sus pasiones que tienen sus inclinaciones, y muy di
ferentes , y  muy varias. N o están en el servicio de 
D io s: están baxo de la esclavitud de mil tiranos, que 
no les dexan un momento de reposó. Nuestras pa
siones y las de los. otros se ponen todas de concier
to para atormentarnos. ¿ Que no se tiene que sufrir 
de la multitud de los concurrentes, de la malicia dé

Ee a los
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los envidiosos, de la mala fe de esos amigos interesa
dos , de esas almas venales, que no buscan sino sus 
intereses en todas esas lisongeras demostraciones que 
os dan de una falsa amistad > no sois verderamente de 
Dios; Sois, pues, de cien amos que no se convienen 

, entre s í , porque cada uno tiene intereses diferentes 
y miras muy opuestas; y os encontráis en la fatal ne
cesidad de no contentar jamas a alguno, sin que 
seáis castigados por todos los otros. ¿ Es esto gozar 
de una gran libertad ? ¡ Buen Dios! ¿ Es esto encontrar 
aquella libertad tan dulce, tan tranquila., y de tan
to consuelo, de los hijos de Dios ? ¿fuera de vuestro 
servicio , qué esclavitud mas pesada, qué sujeción 
mas odiosa ? qué violencia mas servil que aquella en 
que se vive en el mundo ? Es preciso soportar á unos, 
condescender con otros, y depender de todos. Y por 
el contrario en el servicio de D ios: ¿ qué dulzura la de 
no depender de tantas suertes de personas, la de no te
ner que contentar sino á Jesu-CHrísto? ¿qué ventaja, 
por cxemplo en el estado religioso, y se puede de
cir casi lo mismo de todos:los que aman á Dios ,,y  
hacen profesión de estar en su servicio: ¿ qué ven
taja la de no estar obligados á contemplar á los pe
queños y á los grandes, la de poder pasarse sin loa 
servicios de los unos,sin el favor de los o tro sj.y  
por decirlo así, sin mirarles tacara á todos? se puede 
decir sin que sea exageración , qucsi.se tuviera que 
suhir en el servicio, de Dios todo lo que indispen
sablemente se tiene que sufrir en el servicio del mun
do , no sé si el Señor hallaría muchos que le sirvie
ran. En efecto, ¿dónde se pueden, encontrar tantas vio
lencias. que sufrir, tantos respetos- que guardar, tan- 
fas. pesadumbres que disimular, tantas ficciones que



( D E V O T O  S. 221

tragar, tantas adulaciones, tantas baxezas que hacer Dia X  
-com o en el mundo? ¿quando el que no está anima

do sino de su espíritu , no se ha sujetado á todas sus 
leyes, no se ha hecho esclavo de sus máximas r ¡ y 
este tirano encuentra quien le sirva, y este amo bár
baro y duro tiene quien le siga! ; y a! paso que el 
yugo del Señor parece amargo y demasiado pesado, 
no taita quien se sujete con tanto trabajo y tan a 
su costa, á todas las leyes tiránicas del mundo!

B U N I O  S E G U N D O .

COnsidcra como no hiay parte alguna en elm ufc 
d o , en que pueda encontrarse aquella libertad; 

que se lisongean gozar los mundanos apartándose de 
Dios. N o se encuentra en la Corte ni en casa de 
los Grandes: en ninguna" parte se está con mas vio
lencia , con1 mas apremio, con mayor estrechez, mas 
en esclavitud. N o está tampoco en los empleos y  
cargos mas vistosos: no hay cosa que dé mas suje- 
* ¡o n : el que los ocupa es responsable de sus accio
nes á todo el mundo; no es suyo, es del publico, el 
qual pretende que le debe hasta su riempo y sus v i 
gilias. Esta* libertad no ■ está? en la vida particular; 
i qué tropél de negocios, todos los- mas fatigosos!
|qu é esclavitud no impone una familia, el cuidado 
de la casa! El mundo es.una asambléa de esclavos, 
q u e  no se consuelan de su esclavitud, sino por la 
generalidad.de la.condición , y por el largo hábito 
que han hecho del servicio. Hijos del siglo, ¡qué 
lástima causáis, lisongeandoos de una libertad que no
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teneis, y que no se puede encontrar en el mun
do ' gritad quanto queráis., libertad ; haced os
tentación de unaqualidad, que solo o* conviene co
mo á un cómico el nombre y  la qualukd de Rey ó 
de Emperador. Desengañaos, que no hay otra ver
dadera libertad, que la libertad de los hijos de Dios. 
El que está unido con Dios, posee su espíritu-, y la li
bertad está siempre donde está el espíritu de Dios. 
Dios se complace en hacer la voluntad de los que le 
temen, dice el Profeta. Es verdad que en el servi
cio de Dios hay leyes que guardar: ¿ pero quién no 
sabe que estas leyes son mas dulces y  mas deliciosas 
que la miel mas esquisita r y  que la  paz y  tranqui
lidad son inseparables de este dulce servicio í La vi
da de los que sirven a Dios es arreglada, uniforme, 
apacible ■, pero cabalmente en esta regla y  en esta uni
formidad de conducta, es donde se encuentra una ver
dadera libertad. No hay cosa mas desasosegada que 
una vida sin orden. Hagamos juicio de la dulzura 
de la vida de las gentes de bien por su gozo inalte
rable , el qual hace uno de los mas bellos rasgos de 
su tetrato; hagamos juicio por aquella igualdad de 
humor que muestra quan contenta está el alma. A I 
paso que los que están en el servicio del mundo, vi
ven en el tumulto, en la inquietud, y  no tienen ni
aun la libertad de quexarse de sus pesadumbres y, 
tedios. r¡

‘O  Señor ! ya conozco la diferencia que hay en
tre los que sirven al mundo, y los que os sirven á 

os, aced por vuestra gracia que me aproveche 
de este conocimiento. r

JA*
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D iaX .

Mellor est dies una in atrlis tais su per milita.
Psaltn. 83.

¡Quanto mas dulce es un día pasado en el servicio de 
D ios, que mil pasados en el servicio del

m undo!
Quám magia, multltudo dulcedlnls tiñe , imam abs- 

condisti timcntlbus te ! Psalm. 30.
¡Que dulzuras no reserváis, Dios m ió , para los que

os remen!

9 % 0 T  O S I T O S .

POnderense quanto se quiera las insípidas y super
ficiales dulzuras del mundo, lisongecnse los mun

danos de una libertad que no gozan: siempre será 
cierto que np hay ni puede haber verdadera libertad 
sino en el servicio de Dios. Probad esta dulce ver
dad sirviendo á Dios con una fidelidad, que sea á prue
ba de todos los falsos raciocinios del mundo. N o mi
res jamás como una sujeción, como una esclavitud, 
la exacta puntualidad y la observancia escrupulosa 
de tus exercicios de piedad y de tus reglas, A  to
dos los que hablan la gerigonza del mundo, y dicen 
que las gentes de bien viven demasiado sujetas, di- 
les que los mundanos son mucho mas esclavos y gi
men mas baxo de la tiranía en solos ocho dias, que 
los devotos en toda su vida. ¿Quieres no sentir la 
sujeción ? sé cada dia mas exacto y mas regular. 

Jíazte una le y , y  toma la resolución de no faltat-

>



EXE^ C ICIOS
Diciembre, jamas á las mas pequeñas obligaciones de tu estado, ni 

á la menor regla; y de observar con puntualidad tus 
prácticas de devoción : rezos ordinarios, uso fre
cuente de los Sacramentos, Misa todos los dias, ora
ción , lección espiritual., visitas .arregladas cada dia 
al Santísimo Sacramento, retiro de un dia cada mes, 
otro retiro cada añ o : quanto mas fiel fueres en ob
servar estas pequeñas prácticas de piedad, tantoma? 
experimentarás la dulzura de la libertad de los hi- 
ios de Dios, y el gusto que se halla en servir á .un¡ 
tal dueño. Haz todos los tijas mas religiosa y  mas 
exacta tu fidelidad.

D I A  O N C E .
: j

San Dámaso, Papa. !

SAN  Dámaso era Español de nadmientoj, no se 
sabe de qué ciudad ó provincia, pretendiendo 

los de Tarragona en Cataluña, y los de Guimarans’ 
en Portugal apropiarlo á sus respectivas ciudades; y, 

1̂ * una lápida que hay en la Parroquial de San Salvador-, 
de Madrid, lo luce natural de esta Corte. Vino al 
mundo por los años de 304. Habiéndose estableci
do en Roma su padre llamado Antonio, llevó .con-r 
sigo, su familia , que consistía en dos hijos .peque-; 
ños, Damaso el uno , la otra Iréne', mas pequeña» 
.todavía que su hermano. Habiendo enviudado .su pa-



tíre t se hizo Clérigo, se ordenó d e  Lector, y co. 
«roerá de una hombría de bien conocida, de una 
piedad excmplar, e instruido en las sagradas Letras, 
itie hecho Diácono , y finalmente Presbítero de la 
Iglesia Romana, y agregado á una de las Parroquias 
de la Ciudad que tenia el título de San Lorenzo. 
Muestro Santo fue educado con gran cuidado al la
do de su padre, quien encontrando en Dámaso un 
excelente ingenio y un corazón nacido para la pie
dad , no omitió diligencia alguna para darle una be
lla educación , y para hacer que se instruyera en to
das las ciencias. Gustaba Dámaso del estudio, pero 
Do tenia menos inclinación á la piedad; y así hizo 
maravillosos progresos en la virtud y en las ciencias. 
La pureza de sus costumbres y su rara erudición le 
concillaron la estimación de todos. Fue admitido en 
Clero; y bien pronto llegó á ser la admiración y el 
exemplo de los Eclesiásticos. Servia en la misma Iglesia 
que su padre; y toda su conducta fue de una tan 
grande edificación, que era, como lo testifica San 
Gerónimo, el modelo que se les proponía á todos 
para imitar. Era Diácono de la Iglesia Romana, quan- 
do el Papa Liberio fue arrojado de su Silla por el Em
perador Constancio, por la defensa de laFé y de la 
inocencia de San Atanasio, el ano 3^. Por podero
sos que fuesen los Arríanos, y por mas arriesgado 
'que fuese el declararse por el Papa, el dia mismo 
que lo cogieron para llevarlo al lugar de su destier- 

‘ ro, se obligó Dámaso con juramento solemne ante 
el Pueblo , con todo lo restante del Clero, á no re
cibir jamás otro Papa, mientras viviese Liberto.Tu
vo también valor para acompañarle en su destierro,Ff y.

t> E r a r o s :  líT
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Diciembre, y perminecìó algún tiempo con él én Beí-éa de Tra
cia, donde le sirvió de mucho consuelo. Habiendo 
vuelto à Roma,tuvo mucho que sufrir délos Arriar 
nos que. tenían un partido mpy pujante ¿ y á pesar 
de sus amenazas *y de sus solicitaciones , permaneció 
siempre fielmente unido á la comunión de Liberio, 
Habiendo vuelto este Papa del lugar de su destier
ro , se sirvió de los consejos y de la habilidad de 
nuestro Santo en todos los negocios espinosos de la 
Iglesia.

Habiendo muerto el Papa Liberio el año 366, 
no se encontró sugeto mas digno que Dámaso para 
ocupar la Santa Sede. Fué elegido por la mayor y 
mas santa parte del Clero Romano, á los 6z anc£ 
de su edad *, y sin embargo de su resistencia , fue con
sagrado solemnemente en la Basilica de Lucina que 
era su título. Todas las gentes de bien manifestaron 
su gozo, y dieron gracias ¿ Dios por haberles dado 
un Pastor tan dignó, y tan á propósito por su santi
dad y su ciencia, pam domar á los enemigos de la 
Iglesia. Algunos del ¡Pueblo y del Clero, cuyas cos
tumbres estaban tan corrompidas como su espíritu, 
no se acomodaron à esta elección. Uno de los prin
cipales Diáconos de la,Iglesia Romana, llamado Ur* 
siano, lleno de una ambición desmedida, no pudien- 
d > sufrir que se le hubiese preferido Dámaso, aga
villó una tropa de sediciosos y de gentes desprecia
bles en una Iglesia de Roma, y habiendo soborna
do á Pablo, Obispo dé Tívoli, hombre grosero è 
ignorarne, lo obligó á que lo ordenara Obispo de 
Roma. Por mas irregular è indigna que fuese esta 
acción, no dexó el Antipapa de formarse un podero

so
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jo partido, el que en peco tiempo vino a parar en.'y Dia Xífí 
una sedición y tumulto» en que hubo 137 personas 
muertas, sin que el Papa tuviese en ello la menor 

t parte, ofreciéndose de todo corazón á renunciar el 
Pontificado, si era necesario para aplacar estas tur
baciones. Pero Juvenco Prefecto de Roma embió des
cerrado á Ursicino,yá los Diáconos Amando y Lu
po , sus principales favorecedores; con lo que San 
Dámaso quedó tranquilo en su Silla. Mas no duró 
mucho la calma. Los del partido del Anti-Papa no 
cesaban de importunar al Emperador Valentiniano,

.para que mandara que se levantase el destierro í  

aquel cismático. El Emperador demasiado fácil con
sintió en ello; pero no bien había llegado á Roma 
Ursicino, quando comenzó k  alborotar mas que an
otes: lo que obligó al- Emperador á desterrarlo, dos 
meses después, a las Galias, con todos susadheren- 
tes y con su destierro quedaron en paz la Iglesia y 
el Estado.
t Aunque la severidad de la disciplina Eclesiástica 
que el Santo Papa hacia guardar en la Iglesia,hubie
se dado ocasión al cisma, el Papa no afloxó en nada 
de su justa rigidez, especialmente tocante á la pro
hibición que se habia intimado á todos los Eclesiás- 
ticos y Religiosos, de meterse en las casas de las 
¡viudas, y en las de las doncellas huérfanas, y de 
tecibir algún don de las mugeres que dirigían. El Em
perador habia autorizado esta prohibición con un 
ELdicto, y el Santo Papa tenia, un gran cuidado de 
Hucerló observar sin dispensa.
- ¡j.q Por este tiempo, esto es, el ano 369, ó el 370,
¡fontóSan Dámaso en Roma un Concilio de muchos 

% - Ffz Qois-
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Diciembre. Obispos, para ver como se había de socorrer' a los que 
habían caído en el Arrianismo, tanto en Oriente co
mo en Occidente. Ursacio de Singidon, y Valente de 
Mursa, dos Obispos del Ilírico, hereges declarados, 
fueron condenados en el Concilio. El Papa dió no
ticia de esta determinación á San Atanasio que era 
el azote de los Arríanos, y el blanco de su odio y 
de sus inquietudes. El Santo Patriarca juntó un Con
cilio de noventa Obispos en Alejandría, y en nom
bre de todos dió gracias al Santo Papa por su zelo 
y solicitud pastoral j añadiéndole que esperaban 
trataría á Auxcncio, Obispo Arriano intruso en la 
Silla de Milán, como habia tratado á Valente y á 
Ursacio. No se engañó en su esperanza: porque ha
biendo juntado San Dámaso en Roma un segundó 
Concilio de noventa y tres Obispos de diferentes 
países, el año 373, Auxéncio y todos sus adheren- 
tes fueron condenados y excomulgados; se confir
mó en él la fe de Nicéa; y todo lo que se habia he- 
cho en perjuicio de ella en la Asambléa de Rímini, 
se declaró por nulo.

Habiendo muerto el gran San Atanasio el año 373, 
Pedro su succesor, echado de su Silla por los Arríanos, 
vino á refugiarse á Roma, donde permaneció casi 
cinco años cerca del Santo Papa, Habiendo muerto 
en este tiempo el Emperador Valentioiano I. los del 
partido del Antipapa Ursicino renovaron sus turba
ciones en Roma. Los Luciferianos, otros Cismáticos 
desterrados de Roma por un Rescripto del difunto Em
perador , no dexaban de inquietar y de exercitar. el 
zelo de nuestro Santo. Los Donatistas -tenían su par
ado en Roma; pero San Dámaso infatigable en sus
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Amelones , hacía inútiles todos los esfuerzos de los Día XK 
enemigos de Jesu-Christo, y de la paz de su Iglesia.
En este tiempo fue, quandoSan Optato, Obispo de 
Milevi, publicó su grande obra contra todos estos Cis
máticos ; en la qual queriendo demostrar la unidad 
de la Iglesia por la sucesión continuada de los Obis
pos de Roma, la que es el centro de esta unidad, 
hace un Catálogo de los Papas, empezando por San 
Pedro, y terminándolo en San Dámaso: El qual es  boj nuestro hermano, dice, cotí quien todo el mundo mantiene comunión, así como nosotros, por el comer• tio de las Epístolas> ó Cartas formadas.

El año 377 tuvo el Santo Papa un Concilio en 
Roma, en que condenó al Heresiarca Apolinario, y 
ó su discípulo Timoteo, que se portaba como Obis- 
¡po de Alexandría , deponiéndolos á entrambos. Has
ta entonces se habia gloriado falsamente este Here- 
siarca de tener comunión con el Papa San Dámaso; 
y no habia herege alguno en aquel tiempo, que no 
af ectase decirse unido en comunión con la Santa Silla*
Tero queriendo el Santo Pontífice impedir que los 
seductores sorprendiesen la simplicidad de los Fieles, 
declaró públicamente que los habia separado á todos 
de su comunión, y por consiguiente de la comunión 
de la Santa Sede. San Gerónimo se alegró tanto de 
icsta resolución, que le escribió en estos términos:
¿»Gomo yo hago profesión, Santísimo Padre, de no 
tt seguir i otro Capitán que á Jesu-Christo, estoy in- 
<*» viciablemente unido í la comunión de vuestra San- 
;»tidad ¡ que es decir, de la Cátedra de San Pedro,
•t» Sé que la Iglesia ha sido edificada sobre esta Pie- 
•• dra; qiuíquiera que come el Cordero fuera de esta

» O  .
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„ Casa, es profano i el que no está dentro del Arca 
„ de Nóé, perecerá en el diluvio. No pudiendo con* 
h  sultaros á toda hora i me arrimo á vuestros herma-
unos como una pequeña barca á los g andes baxe- 
•♦ les. No conozco á Vital, desecho a Melecio, no 
»»quiero saber quien es Paulino, qualquiera que no 
»> congrega con Vos, esparce y disipa: quiero decir, 
•» al que no está por Jesu-Christo, lo pongo en el par- 
•»tido del Antc-Christo. Os conjuro que me autori- 
»»ceis con vuestras cartas, sí debo ó no decir una ó  

i» tres H y p o sta ses  : porque unos toman estos térmi* 
»»nos por personas s u b s is te n te s ,  otros por s u s ta n c ia  

é» ó n a tu ra le za - Os suplico igualmente me señaléis 
i» con quienes debo comunicar en Antioquía.

Antes que San Gerónimo hubiese recibido la res
puesta á esta carta , escribió otra al mismo Sant<j 
Papa, de lo interior de sU desierto de Caléis , en U 
(que representándole el triste estado de la Iglesia de 
Antioquía, le dice : »»Por una parte vemos á los Ar*
»> ríanos pujantes con la autoridad del Príncipe que 
•» los sostiene, por otra á la Iglesia dividida en tres pin-, 
»»tes, cada uno de los qualcs quiere atraerme á sí. 
»»Los Monges que me rodean, me instan y atormetv 
♦ »tan para hacerme tomar partido. T o n a le s  d iv o  o tr a  

» c o s a ,  sino qu e-soy de a q u el q u é  esté unido ¿ r í a  C¿t- 

** ted ra  de P edro. Melecio , Vital y Paulino dicen que 
♦» están uriidós con Dámaso ; yo pudiera creerlo si uno 
” solo lo dixera: 'Pero dos de ellos ni en ten  , y  q u iz á s  

t i  todos tres. Y asi os conjuro me señaléis por vuestras 
♦» cartas con quien debo comunicar en Siria; y que 
»♦ n<> menospreciéis á una alma, por la que Jesu-Chris- 
u tó ha muerto. ..i , . ;

El
i



£ 1  Añtípapa Ursicino aunque distante, no dexa- X|, 
ba en este tiempo de embrollar en Roma por medio 
de sus Emisarios. Gano á un judío llamado Isaac, 
quien tuvo el atrevimiento de calumniar al Santo Pa
pa ante el Emperador Pero habiéndose descubierto 
la calumnia, el Judío fue severamente castigado, y 
desterrado á un parage de España. Queriendo el Em
perador Teodosio que reynára en todo el Imperio 
la uniformidad dé la fé de Nicéa en toda su pureza, 
hizo publicar una lev, en que advertía que solamen
te serian reputados por Católicos los que siguiesen la 
fe que enseñaba el Papa Dámaso; que todos los otros 
serian tenidos por hereges, y castigados como ene
migos- de la iglesia y del Estado. El Santo Pontífi
ce cada dia mas solícito en quitar la mascarilla i los 
Hereges, y atesarlos del rebaño de Jesu-Christo,tu
vo un Concilio.cn Aquileya el año 381, en que con
denó á Páladio y á Secundiano, Obispos del ilírico.

Además del cuidado que tuvo el Santo Papa erj 
desterrar todas las heregías de todo el mundo Chris*
:tiano, se aplicó con el mismo zelo y con el mismo 
fruto á reformar las costumbres, y á cortar los abu
sos que se habian introducido entre los Fieles. Ha
biendo ido á Roma el Heresiarca Prisciliano con sus 
.principales discípulos, para justificarse delante de él, 
lexos de oír sus disculpas, no quiso n¡ aun verlos.
.Con el mismo vigor se opuso en el Senado al resta
blecimiento del Altar de la Victoria, encargándose 
¿ 1  mismo de la representación de los Senadores Chris- 
tianos contra la de los Senadores Paganos, la que em* 
bió á San Ambrosio, y tuvo todo el efecto que se había deseado.

Su
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Dicfembrfi. Su caridad era universa!: no hubo quien no ex
perimentase sus efectos. Para asegurar mas bien la paz 
que habia procurado á la Iglesia con su zelo y  sus cui
dados , juntó en Roma un Concilio de muchas Pro
vincias de Oriente y  Occidente , en el que se en
contraron San Ambrosio de M ilán,  San Valeriano 
de Aquileya, y  San Ascolio de Tesalónica; y  lo* 
Orientales llevaron consigo a San Gerónim o, el que 
lleno de estimación y de veneración a un tan gran 
Santo: se quedó con el para servirle de Secretario, y 
ayudarle á responder a las consultas que le embia
ban los Concilios de diversas Iglesias. El Santo Papa 
lo  había ya consultado muchas veces sobre varias 
questiones de la Escritura, y lo habia ya empeñado 
á corregir la versión latina antigua del nuevo Tes
tamento , para hacerla conforme al G riego ; con cu
y o  motivo hizo una nueva versión latina de todo el 
antiguo sobre el Hebréo: y esta es la versión que la 
Iglesia latina adoptó después para el uso público, j  
que se llama la Vulgata.

Este gran Pontífice estendió todavía su zelo a la 
Disciplina Eclesiástica, haciendo reglamentos concer
nientes á ella. Arregló la Salmodia, é hizo que en 
Occidente se cantaran los Salmos de D avid , según !a 
corrección de los Setenta que San Gerónimo habia 

,/jl hecho por su orden. Edifico dos Iglesias en Roma) 
adorno el sitio donde habían reposado largo tiempo 
los cuerpos de los Bienaventurados Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, cuyo sitio se llamaba la Plato- 

-- - nía. Hizo construir un magnífico Baptisterio, del que 
el Poeta Prudencio hace una bella descripción; y  ex
puso muchos cuerpos de Santos á la veneración pú
blica.
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Finalmente, después de haber vivido ochenta Dia'XI,
años, y gobernado la Iglesia con tanta prudencia y 
santidad 18 , murió con la muerte de los Santos el día 
i i  de Diciembre del año 3 8 4. Su muerte fue segui
da de un gran número de milagros, que hicieron ver 
bastantemente quan preciosa había sido delante de 
Dios. Fué enterrado en una de las Iglesias, que había 
hecho edificaren las Catacumbas en el camino de Ar
dea. San Gerónimo hace de el un magnífico elogio, Je 
llama amante de la castidad, Doctor Virgen de la Igle
sia V irgen, hombre excelente y hábil en las Santas Es
crituras ; y Teodoreto nos lo representa como mi Pon
tífice de una eminente santidad, y uno de los mas gran
des y mas santos Papas de la Iglesia.

L a  M isa de este d ia es en honra del Santo. 
L a  Oración de la  M isa es la  sim iente.O

E^Caudi, Domine, pre
ces nostras, i7  inter

veniente Beato (Dámaso 
Confessore tuo atque Pon-

,  C 'E ñ o r , oíd nuestras 
, ^  oraciones , y  dig- 
, naos por vuestra bondad 
, concedernos por la inter- 
, cesión del Bienaventura-

tifice, indulgentiam nobis 
tribueplacatusíF pacem. 
(per Dommum} <1 7 c.

, do Dámaso,vuestro Con- 
, tesor y Pontífice, la in- 
, dulgencia y la paz. Por 
, nuestro Señor.

<%



* 3 4 . BXMRgKWSk:La Epístola es del Capítulo i o  de la  Carta del Apóstol 
r  San T ablo  a  los H ebreos.

F (¡{atres-. E lures f a t t i  
sunt Sacerdotes idcir- 

:è  quòd morte prohiberen- 
tur permanere. Je su s  au 
tori , eò quòd m aneat in 
¡sternum, habet sempiter- 

;>m Sacerdotinm. Undè 
sa h a re  In perpetuimi 

potest, accedentes per se
ni etìpsum ad D eu m , sem
per pthiensad interpetlan- 
dum pro nobis. T a b s  enim

decebat, ut nobis essetE ón- 
tifex,santtus,innocens,im- 
pollutus, segregatus á  pec- 
catoribusjiycxcelsior Calis 
fa t tu s .  Qjiinon habet ne- 
cessitatem  quotidie, quem- 
admodum Sacerdotes , 
priüs pro suis delictis hos
tias o ffen e , deindé pro p o 
puló : H oc enim f e a t  semel 
seipsum ojjerendo ,  J e su s  
Christus Dominus noster.

E n  este Capítulo sétimo de la  C arta d los H ebreos  
expone San T a ló  o las p rerog a th as  del Sacerdocio de 
Melquisedec ,y  con mas ra^on las del d e l .  C. sobre el de 
Jaron ■,y muéstralas qualidadesde J .  L, solo Tontífíce 
eterno ,y  qual es la  solreeminencia de su Sacerdocio.

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

JE  sus está siempre dispuesto a s a h a r  á  los que por é l  
irán a  Dios. J. C. quiere salvar á todos los hombres.; 

pero es cierto que no todos los hombres quieren salvar
se con una voluntad sincera y constante, Dg aquí nace 
que el número de los que se salvan es tan corto. Entre 
cien pruebas, todas las mas concluyentes y las mas pal
pables, de la falta de voluntad sincera r e  salvarse en la 
mayor parte deloshombresjunadelasmenos equívocas
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e$íl¿ infeliz inclinación que se tiene á aumentar cada día 
la malignidad del corazón humano, buscando con ansia 
y con furor todo lo que envenena el alma. (Hubo jamas 
veneno mas activo y mas morral, que el que se halla es
parcido en los libros malos? ¿Y qué ansia no se tiene por 
leer estos libros envenenados? ¿Quién no sabe que la 
lectura de los malos libros es un veneno preparado? En 
ellos se alhaga el gusto , todo es hermoso, todo agra
da , y por consiguiente todo envenena. Se Ice serena
mente lo que se tendría horror de oír contar en una con
versación. Las pasiones mas peligrosas se insinúan en el 
alma por medio de estas perniciosas lecturas: en qual- 
quiera otra parte , aún en las mas perniciosas ocasiones, 
en las tentaciones mas violentas, el espíritu y el corazón 
pueden distraerse : espantados del peligro , pueden po
nerse alerta contra los ardides del enemigo,pueden pre
venir el golpe, pueden a lo menos salirse de la red por 
medio de la huída:mas en la lectura de los malos libros se 
vá a buscar con toda advertencia y deliberación el vene
na , se bebe á pequeños sorbos, se mastica, se actúa, y  
se convierte en propia sustancia. ¿No es la lectura de 
los libros malos el arte que ha encontrado el demonio 
para detener el corazón y el espíritu, los que nunca es
tán menos distraídos, los que nunca son mas suscepti
bles de, la pasión , los que en los malos libros hallan 
siempre nuevos embelesos, nuevos encantos? En ellos 
no hay objeto estraño , que distrayga ; su lectura dexa 
al alma en manos de las pasiones. Por mas disfrazado 
que estéeLvicio, tiene siempre algo de asqueroso quan-; 
do se presenta a nuestros ojos •, pero los libros lo pre-, 
sentan siempre al espíritu y al corazón, tan suave, tan 
b ello , baxo de unos caracteres tan artificiosos, que no 

_ G g z es

2-3$ ;

Día XI.



EXE^CICIOS
Diciembre, es posible defenderse de é l: quizas no tiene el demonio

artificio mas eficaz para perder las almas, que estos li
bros envenenados. Pocas personas hay que no hayan 
naufragado en este escollo: ¿y qué? ¿No hay en el mun
do y en nosotros mismos, bastantes enemigos de nues
tra salvación, sin que vamos á buscar otros en los li
bros? ¡Quantos ardides, quantos artificios á un mismo 
tiempo! Al principio no es mas que curiosidad ■, esta 
familiariza con el vicio un corazón, á quien el delito 
inquietaría y asustaría desde luego •, á la curiosidad se 
sigue el gusto, é insensiblemente se halla preso el cora
zón. Los buenos libros convierten muchas gentes los 
malos libros pervierten mas. Dár un libro m alo, es dár 
un veneno. ¡Quintos se deshacen de un libro malo, 
por hacer malas á un sin numero de personas!

E l  E v a n g e lio  es del C a p ítu lo  24 d e S a n  M a te o .

INdlo témpore: dixítJesús (Dlsdpulis suis: Vigilóte 
ergo, quia nescítis quahora (DominasVerter Venta

ras sit. fllud autem soltóte, quóniam si sciret pater-fd- 
mílias qua hora fur Ventarus esset, Vigddret tttique> ■ &. 
non síneret pérfodi dotrnm suam. Ideó i7  Vos estotepar 
rati: quia qua nescítis hora Fílius hóminis Ventó* 
rásese. ¡Quisputas estfidélis serVus ¿Tprudens, quem . 
constítuit ■ Dóminus suus super famdiam suam. ut det

co Vobis , quóntam  su p er óm n ia  bona s u a  constítuet, 
eum . , '

M E



D E  L J S  M A L A S  C O M f A ñ I A S ,

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

COnsidera que las malas compañías son el famoso 
escollo, en que la virtud, aún la mas robusta, pa

dece un triste naufragio \ son estas unos Emisarios del 
enemigo de la salvación , que disfrazándose, y por me
dio de mil artificios engañan á los siervos de Dios, y los 
pervierten. Pocas personas dexan de caer en los lazos 
que les ponen; para evitar el riesgo , no hay otro me
dio que la huida. Si no se rompe con estos perniciosos 
amigos, sinose huye prontamente de las malas com
pañías,no hay virtud que pueda resistir á la seducción. 
¿Y ciertamente, si hay que elegir un amigo, no debe ser 
éste un hombre de bien? Un compañero libertino es 
siempre nuestro mayor enemigo. Imitamos fácilmente á 
los que tratamos con frequencia: con esta funesta di- 
feriencia, que el vicio hace siempre mas conquistas que 
la virtud. El mal exemplo es mucho mas poderoso para 
pervertir á las personas virtuosas , que el buen exemplo 
para convertir á los pecadores. Pasma que no nos des
hagamos de las malas compañías, sabiendo que jamás 
nos retiramos de ellas sino menos inocentes. Si es pre
ciso tomar un consejo, si es menester confiar un depó
sito considerable, si es menester fiar un secreto impor
tante , se elige siempre un hombre de una probidad co
nocida. ¿Se echaría mano de alguno de aquellos, que se 

* sabe tienen una conducta poco christiana? ¿Nos dirigi
ríamos á un compañero disoluto y perdido de costum

bres?



i38 E:XE%CICIOS.

Diciembre, bres? ¿Por q u é, pues, nos confiamos, nos entregamos 
nosotros mismos á un libertino? Hablemos de buena fé: 
¿La amistad sincera, la hombría de bien, digamos tam
bién, la ingenuidad, la prudencia, la buenafé reynan en 
las malas compañías? ¿Qué hombre cuerdo no se arre
piente tarde ó temprano de haberlas frecuentado? 
¡Quantas personas jóvenes, tan recomendables por su 
inocencia, por su cordura, y por otrascien bellas qua- 
lidades , se han perdido por: las malas compañías! . 
iQuantos condenados deben su ultima desdicha á la fa
miliaridad que tuvieron con los libertinos! iQuantos jó
venes educados en las Comunidades Religiosas, des
pués de haber pasado los primeros años en el fervor, en 
la mas tierna devoción, y que parecía debían ser un dia 
el ornamento de su Orden, han tenido un desgraciado , 
fin, por haberse unido con gentes que no les daban si
no malos exemplos! Se puede decir que la salvación d e - . 
pende muy de ordinario de la elección de amigos.

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

Considera que no hay tentación mas peligrosa qué i 
la de las malas compañías. Bien puede suceder 

que con la ayuda de la gracia se resista la primera vez í 
que se encuentre uno en ella; pero como la vuelta es ! 
voluntaria, y la elegimos nosotros, es moralmente im -: 
posible que no nos haga caer una tentación, á que noso-» 
tros mismos añadimos fuerzas. Quando las conversacio-r ■ 
nesimpías, libertinas y poco religiosas están todavía r 
sostenidas por el buen exemplo , es dificultoso que urr; 
corazón,por mas dispuesto y preparado que esté para la: 
scducion , sea seducido y. engañado; pero en las ra .ite

corn-



compañías la relaxacion, la indevoción, la impiedad 
misma entran en el alma por los ojos y por los oídos; y 
aunque fuera uno un Santo hecho de milagro , saldría 
siempre de ellas, com ovem os, menos devoto. ¡Quan- 
tas gentes deben su condenación á las malas compañías! 
¡Qué otro es el origen de la mayor parte de las desdi
chas de la gente joven! ¡Quantos malos sucesos, q llan
tos accidentes adversos no reconocen otro principio 
que las malas compañías! Todo es contagioso en ellas. 
¡Qué horror, qué aversión no debiera tener un hombre 
de honor, un hombre de buen juicio á una concurren
cia jdonde no se encuentra persona, á quien no se deba 
mirar con un sumo desprecio! ¡Qué mal no hacen estas 
pestes de las casas religiosas, quando se introducen has
ta en aquellas Comunidades, que por sí mismas son el 
asilo de la virtud! Como los imperfectos y los inobser
vantes son siempre mas osados, mas desvergonzados, 
mas insolentes j no omiten diligencia alguna para ganar 
á aquellas jóvenes almas inocentes, que no se rezelan 
ni temen ellazoque se las pone. Adulaciones, alaban
zas , dones, de todo esto se valen para engrosar su per
niciosa compañia. ¿Con qué altanería dogmatizan? 
¿Qué mofa, qué burla no hacen de la regularidad de los 
fervorosos, del zelo mismo de los Superiores, de las 
menudencias délas Reglas? Las murmuraciones, las de
tracciones , las calumnias son el lenguage ordinario de 
estas sociedades poco observantes)- nada religiosas. ¿Y 
nos pasmaremos de que tantas personas jóvenes se en
cuentren pervertidas, casiantes de haber advertido ei 
lazo?

Divino Salvador m ió , inspiradme un tan grande 
horror á la conversación de los imperfectos y de los li
bertinos , que jamás me hálle en su compañía.

JA '

; D E V O T O  S. 239
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Diciembre.
J A C U L A T O R I A S .

Erlpe me D̂ómine, ah hómtne malo, <&r á Viro hiiqm 
cribe me. Psalm. 139.

Libradme, Señor,délas malascompañks, donde siem
pre reynan la malicia y la iniquidad.

fprctex/stl me a contenta malignántium, a multitudme 
o per and um hv.cyiútatem. Psalrn. 63.

Señor, hasta aquí me habéis protegido contra la malig
nidad de las juntas de los libertinos; continuad en 

hacerme el mismo favor hasta el fin de
mi vida.

<p ^ 0  (p 0  S  I T  0  S.

LAS malas compañías son la escuela de todos los vi
cios. No hay un libertino que no enséñe todo lo 

malo que sabe •, no hay uno de los que lo escuchan, que 
no salga mas malo de su conversación. Una junta dt 
demonios no sería tanto de tem er: á lo menos se ten
dría horror á sus máximas y á sus excmplos, al paso en 
las malas compañías de nada se rezela. El vicio se 
aprende riendo, el espíritu se corrompe, por decirlo 
así, por honor, y el corazón por complacencia. En 
las malas compañías todo es contagio, todo es veneno, 
las almas mas inocentes se familiarizan con el vicio. Si 
hay alguna cosa en el mundo,áque se deba tener horror, 
¿por ventura es otra,que á las malas compañías? Tenias 
este horror toda tu vida, inspíralo á tus hijos y á tus in
feriores, y huye de ellas como de los pecados n as enor
mes. . .

;Co-
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i Cosa extraña! Si hay un hombre imperfecto, 

si en una Comunidad hay una persona poco regu
lar , ésta es de ordinario con quien los jóvenes es
pecialmente se introducen desde lu eg o ; sea porque 
estos imperfectos tienen mas maña para ganarlos, sea 
porque su conversación los sujeta menos y los di
vierte mas. Por lo que a tí to c a , no hagas amistad 
ni tengas trato sino con los mas perfectos. Escoge 
siempre los que son mas regulares y mas santos, y 
no trates sino lo preciso con los otros.

241

D IA  DOCE.
San Espiridion, Obispo.

S A N  Espiridion, uno de los mas ilustres Confeso
res de Jesu-Christo, célebre en toda la Iglesia 

por su santidad y por sus milagros, nació en la Isla 
de Chipre á mitad del tercer siglo. Su familia era 
Christiana, y  se distinguía por la hospitalidad que exer- 
citaba con los siervos de Dios. Nuestro Santo paso 
sus primeros años en el m onte, guardando el gana
do de su padre; y esta soledad no sirvió poco pa

ra criarlo y arraygarlo en la inocencia. El Señor que 
gusta derramar abundantemente sus gracias en las al
mas puras, le dió desde niño un gusto particular 
á la virtud. Gustaba Espiridion de Dios ; la sole
dad tenia muchos atractivos para é l ; y hubiera pa. 
sado su vida en este inocente y humilde retiro, sí

Hh sus

Dia XI.



Diciembre. sus padres no te hubieran obligado a casarse. Aun
que tenia repugnancia a abrazar este estado, obede
ció , resuelto siempre a vivir una vida pura y Chris
tiana en el matrimonio. Este nuevo estado no des
concertó la regularidad de sus costumbres ni su con
ducta. Quiso continuar su exercicio de pastor, el que 
apartándolo del comercio de los hombres, le daba 
mas libertad para conversar con Dios y no perderlo 
jamas de vista. Su soledad lo hacia cada día mas inte
rior •, y el Espíritu Santo que lo instruíanle hacia 
admirar todos los dias las maravillas y las perfeccio
nes del Criador en todas sus criaturas.

Por mas oscuro que fuese el empleo y la habi
tación de Espiridion en los bosques, el resplandor 
de su alta virtud no dexaba de hacerse admirar en 
los poblados. No se hablaba en toda la Isla sino de 
la santidad de este admirable pastor •, quando Maxi
mino , apellidado D aca, ó Danés , habiendo sido crea
do Cesar con Severo el ano 3 0 4 ,7  habiéndole ca
bido en la partición el O riente, comenzó a exercer 
contra los Christianos crueldades nunca oídas. La 
reputación de Espiridion estaba demasiado estendi
ja  por todo el país, para no ser delatado a los Mi
nistros de Maximino , como uno de los mas céle
bres Christianos que habia en la Isla de Chipre. En 
efecto, fue preso y condenado a las minas, después 
de haberle sacado el ojo derecho, y desjarretado el 
nervio de la corva izquierda. El Santo Confesor sal
tando de gozo por haber sido encontrado digno de 
padecer por Jesu-Christo , fue al lugar de su destier
ro , y trabajó en las minas hasta la muerte del Tira
no, que sucedió acia el año 313. Habiendo cesado

la
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DEFOTOS. 343
la persecución per la muerte de Maximino, volvió D iaX if 

San Espiridion a la Isla de C hipre, y gozó de la paz 
que dió á la Iglesia el rcynado del gran Constantino.

Com o el amor á su querida soledad se habia he
cho mas vivo y mas ardiente después de su glorio
sa con lesión de la le , volvió San Espiridion a su 
primer exercicio de pastor, y á la oscuridad de su pri
mer retiro. Pero no tardó Dios en manifestar con pro
digios la eminente santidad de su siervo. Cuenta Sozo- 
m eno, que habiendo entrado una noche en su caba
na unos ladrones, se sintieron detenidos por una mano 
invisible , y como presos con cordeles que no los de- 
xaban escapar. Habiendo ido por la mañana San Bs- 
piridion , según costumbre , a apacentar su ganado, 
los encontró todavía suspensos é inmobles; y ellos 
avergonzados de verse cogidos en esta postura, Ic 
confesaron su mala intención. Él Santo se compade
ció de ellos, se puso en oración, y habiendo conse
guido desatarlos, les dió un carnero, añadiendo con 
gracejo , que quería pagarles la pena que habían te
nido en guardar su ganado durante la noche •, al des
pedirlos les d ix o , que hubieran hecho mejor si le hu
bieran pedido lo que necesitaban, que en tomarlo 
por su mano •, y después de haberles hecho una re

convención llena de dulzura y caridad sobre la vida 
que traían, los dexó que se fueran en paz.

Nuestro Santo crecía todos los dias en virtud, 
y  su virtud se hacia admirar cada dia mas, quando 
mientras el se ocupaba en apacentar las ovejas, lo 
escogió Dios como á otro Moysés, para conductor 
de su pueblo. Habiendo muerto el Obispo de Tre- 
mitunte en la isla de Chipre, el Clero y el Puc-

Hii 2, blo
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¡ciembre. blo clamaron, sin duda por inspiración r que querían 

todos por Obispo a Espiridion. Estaba viudo había 
muchos arios, y su vida hubiera podido servir de 
modelo á los mas santos Religiosos y a los mas per
fectos Anacoretas. Una elección que tenia tantas se
ñales de ser de D ios, no hallo oposición sino de par
te del Santo. Representó su poca capacidad, su sim
plicidad y su poca habilidad para encargarse del cui
dado de una Iglesia. Todo se despreció, y después 
de haber recibido todos los sagrados O rdenes, fue 
consagrado Obispo con universal aplauso. Su con
ducta llena de prudencia y de piedad, justificó bien 
pronto una tan santa elección. Aunque la sencillez 
parecía ser el carácter particular de todas sus accio
nes, era una sencillez acompañada siempre de pru
dencia, una sencillez que le hacia familiar la comu
nicación con Dios, y que le hacia caminar con segu
ridad; aunque no tenia letras, ni parecía haber es

tudiado las ciencias humanas, no dexaba de estar 
muy instruido en las santas Escrituras; y  parecía ha
ber sido instruido por el Espíritu Santo, según poseía 
la ciencia de la Religión, y según la exactitud con 
que observaba, y hacia observar las tradiciones Ecle
siásticas.

Hallándose un dia en una Junta de los Obispos, 
de Chipre, uno de ellos llamado T rifilo , Obispo de 
led res, hombre elocuente y de gran literatura, fue 
encargado de predicar al pueblo en la M isa; tenien
do que citar el pasage del Evangelio, en que Jesu- 
Christo dixo al Paralítico que se levantara y cogie
ra su lecho; se sirvió de otra expresión griega, co
mo mas noble. San Espiridion no pudo sufrir aque

lla
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lia falsa delicadeza, y levantándose con una especie Día 
de indignación, representó al Predicador con humil
dad , que él no era mas hábil que aquel que había 
dicho tolie gralpatum , para que quisiera usar en lu
gar de graVatum de la palabra lectum. Se aplaudió 
su ze io , y conocieron todos el respeto con que se 
deben mirar todas las palabras de la Sagrada Escri
tura.

jamás se vió mas dulzura, mas caridad , maszc- 
lo en un Pastor ; todo el mundo lo respetaba como 
á un varón de D ios, todos lo miraban como á su 
padre. No hubo pobre en toda su Diócesi, que , por 
dicirio así, no fuese mas rico que él, pues todo lo 
que tenia lo daba á los pobres. Había tenido de su 
matrimonio una hija llamada Irene, que había consa
grado á Dios su virginidad , la qual vivía con él, y 
le servia, haciendo profesión de una virtud muy 
exemplar. Habiendo muerto esta hija antes que él, 
una particular vino á pedirle un depósito que ha
bia entregado á su hija sin noticia del padre. Ha
biendo buscado San Espiridion por toda la casa el 
depósito, y no habiéndolo encontrado, se fue con 
el dueño al sepulcro de su hi ja; y en presencia de 
mucha gente que lo habia acompañado, la llamó por 
su nombre, y la preguntó, < dónde habia puesto el de
pósito que le pedía aquella muger? Y diciendo la 
difunta en voz inteligible á todos el lugar donde 
lo habia puesto, el Santo la dixo: descansa en paz, 
hija mia, hasta que el Señor te resucite.

Los milagros acompañaban todas sus acciones, y 
se multiplicaban á cada paso. Saliendo un dia de su 
casa para ir a la Iglesia, se le puso delante una mu

ger
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Diciembre, ger joven, estrangera, que llevaba un hijo muerto
entre sus brazos; y  ya sea que el dolor la embara
zase explicarse, sea que ignorase la lengua del país, 
«o hizo otra cosa que poner su hijo a los pies del 
Santo, no hablando sino con gemidos , sollozos y 
lágrimas. El Santo Obispo conoció fácilmente lo que 
esta muger desconsolada quería; y movido á com
pasión , suplicó á Dios consolase á aquella muger, 
y  al mismo instante resucitó el nino, lo que causó 
en la madre un gozo tan excesivo que murió allí mis
mo, y fue necesario que el Santo hiciese otro milagro 
para dár la madre al h ijo , así como había dado an
tes el hijo á la madre.

Hacia siempre á pie la visita de su D iócesi, sin 
tren, sin fausto, sin equipage : su pobreza y su sen
cillez en nada derogaban á su carácter; su santidad 
lo hacia en todas partes mas respetable; y en efec
to no se veía Obispo mas respetado, confirmando 
D:os todos los días la veneración que le tenían, con 
nuevos milagros. Habiendo sido calumniado un ami- 
go suyo , estaba va para ser condenado al ultimo su
plicio; en este conflicto escribió al Santo rogándole 
que viniera á verle , ei Santo tomó al punto su ca
mino , pero hallándose detenido por un arroyo, hi
zo la señal de la Cruz sobre las aguas, las que ha
biéndose separado, le dexaron libre el paso, y queda
ron detenidas hasta que hubo llegado a la otra ri
bera.

Habiendo sido convocado en su tiempo elprimer- 
Concilio General de Nicéa, asistió á el nuestro Santo 
Obispo, y aumentó el numero de tantos ilustres Con
fesores como lucíanla mayor parte de este Concilio.

Una
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Una Junta de tan sabios y tan santos Prelados atra- DiaXH. 
xo muchas gentes; y sobre todo muchos Sofistas y  
Philósofos Paganos, muy versados en la Dialécti
ca ; los que pidieron les dexasen conferir con los Obis
pos , esperando embrollarlos con sus sutilezas, y ven
gar con esta pretendida victoria el daño que la reli
gión Christiana había hecho al Paganismo. Uno de 
los mas osados y mas hábiles de estos Philósofos se 
presentó, y dió desde luego pruebas de su suficien
cia. Aunque entre los Obispos se encontraban mu
chos hombres sabios, y exercitados también en el ar
te de la disputa, ninguno pudo llegar á convencerlo* 
y cerrar la boca a este Sofista insolente, el que por 
su artificiosa loquacidad y por sus sofismas eludía 
las mas fuertes razones , y con tono y ademan de 
triunfo parecia insultar á los Obispos. No pudiendo 
sufrir San Espiridion la arrogancia del Philósofo Pa
gano, que se burlaba de los defensores de la verdad 
con fausto y altanería, se levanta de su silla, y pi
de á los Prelados de la asamblea, que le den per
miso para hablar. Por mas alta que htese la idea que 
se tenia de su piedad, como no era tenido por sa
bio, hizo reir á muchos su petición ; los mas sabios 
llegaron á avergonzarse , pareciendoles que la sim
plicidad del buen viejo había de dar á los enemigos 
de la religión alguna ventaja sobre los Christianos; 
sin embargo el respeto que se tenia a su edad y á su 
santidad, hizo que nadie se atreviera á embarazar
le el que hablase. El Philósolo fiero como otro 
G o lia t, lo recibió como á un niño que aun no sa
be articular las palabras. Habiéndose acercado el San
to a, él le dixo con con un tono grave y magestuoso:

”  Oye
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Diciembre, v  Oye Philósofo en el nombre de Jesú-Christo , y 
„  aprende la verdad: N o hay mas que un D io s , Cria- 
11 dor del Cielo y de la Tierra , de todas las cosas vi- 
»»sibles é invisibles, que lo ha hecho todo por la 
»i virtud de su Verbo, y que lo ha afirmado todo por 
n ía  santidad de su Espíritu. Este Verbo a quien 
»i nosotros llamamos el Hijo de D io s , tuvo compa- 
>i sion de los desbarros y miserias de los hombres, 
ii y quiso encarnar y nacer de una V irgen , conver- 
»> sar entre los hombres, como uno de ellos, morir 
upor ellos, resucitar para abrirles y allanarles el ca
li mino de una vida eterna. A l fin de los tiempos ven- 
ii dra á juzgar a todos los hombres, para premiarlos 
>i ó castigarlos según el bien ó el mal que hubiesen 
» hecho. He aquí, Philósofo, lo que nosotros cree- 
11 mos sin curiosidad y sin ostentación. A hora, pues, 
ii sin atormentarte inútilmente en buscar razones con- 
ii tra lo que acabo de decirte, ni examinar lo que ni tn 
iini yó somos capaces de comprender, responde- 
ii me solamente si lo crees; esto es solamente lo que te 
ii pido. El Philósofo que lo había estado escuchan- 
*i do atentamente y con respeto todo el tiempo que 
»ihabla hablado, dixo en voz a lta , que lo creía¿ y 
ii no pudo responder otra cosa : si crees estas verda- 
•i des, replicó el Santo Obispo, ven conmigo a la 
i! Iglesia, y recibe la señal y el sello de esta Fé. Co- 
>i mo se había levantado un gran ruido en toda la 
•i sala que estaba llena de una tropa inumerable 
ii de gentes, excitado por el pasmo de los unos y  
11 por la admiración de los otros j el Philósofo que 
»i se había puesto en ademán de seguirle , volvien- 
»»dose acia la gen te, exclamó : oídme los que ha*

n ccis



» ceis profesión de sabios: mientras que se ha dis
fru ta d o  conmigo con palabras, he respondido con 
» palabras» y be empleado el arte del raciocinio, 
f» para refutar los raciocinios que se han emplca- 
» do contra mí. Mas quando a las palabras se ha 
»hecho suceder una fuerza enteramente divina, las 
»» palabras humanas no han podido sostener esta 
»fuerza, y el hombre no ha podido resistir a Dios.
» Sentid vosotros esta virtud sobrenatural , y os 
>» rendiréis fácilmente á la verdad , creeréis en Jesu- 
» Christo como yo creo , y seguiréis como yo á 
» este Santo Obispo por quien Dios ha hablado. 
Este Philósofo , á quien algunos llaman Ensebio, - 
después de haber dado mil gracias al Santo por ha
berlo convencido y convertido, se fue tras él y re
cibió el Bautismo el mismo dia.

Un suceso tan maravilloso dio un nuevo lustre á 
la virtud de nuestro Santo , c hizo célebre su nom
bre en todo el Imperio. San Espiridion asistió aun 
muchos años después al Concilio de Sárdica, don
de la fé Nicena fue confirmada, y absuelto San Ata- 
nasio. Habiendo caído enfermo el Emperador Cons
tancio , que habia sucedido al gran Constantino su 
padre, y estando desauciado de los Médicos, recur
rió al valimiento que tenia nuestro Santo con Dios, 
y  le hizo venir á Antioquía á pesar de su avanza
da edad. Habiéndose presentado á la puerta de Pa
lacio con un equipage muy pobre, fue despedido con 
desprecio; y aun se dice le dieron una bofetada, y 
que habiendo presentado el otro carrillo, este acto 
de humildad del venerable viejo dió tal golpe al 
Guardia, que lo hizo arrepentir y pedirle perdón de

l i  su
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su rebato. Habiendo entrado» oro a Dios por la salud ■ 
del Emperador, el qual sanó milagrosamente, lo que 
aumentó la veneración ai Santo en la Ciudad y  en •
el Palacio.

San Espiridionse volvioa su Iglesia, donde tuvo 
revelación del dia de su muerte j pero no tuvo mucho 
que hacer para disponerse á tener una muerte san
ta y preciosa; pues su larga vida no había sido otra : 
cosa que una continua preparación para la muerte. 
Murió en fin Heno de dias y de merecimientos el 
11  de Diciembre según el Menologio de los Grie
gos , que celebran todavía su fiesta con gran solem
nidad, y la ponen entre las de primera clase y  de 
primera obligación.

La, Misa, en honra de este Santo es del común de los Confesores Pontífices.
La Oración de la Misa es la siguiente.

EX m d i  , qüdsum usy!'Domine, preces nos- 
tras , quas in Peati Spi- 
r ’ulloms Con fes saris tul at- 
que Pontifás solemnita- 
te deferimus •, tsr qui tibi

digné meruit famxlariy. 
ejtts intercedentlbus meri- 
tis , ab  ommbus nos ab- 
solive peccatis. P e r  © o- 
minum nostrum J e s u m -  
Cbristum ,

1
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2 ? 1

, Señor , Lis su- 
) V /  plicas que os ofre
cemos en la Fiesta del 
,Bienaventurado Espirí- 
,dion, vuestro Confesor 
,y  Pontífice, y absolved-

,nos de todos nuestros Dia XII,
»pecados por los méritos,
,e intercesión de un Sati
no que os sirvió tan dig
namente. Por nuestro Se
ñ o r Jcsu-Christo.

Ea Epístola es del Capítulo 11 de la Carta de San
Eablo a los Hebréos.

Futres: sine Fide ¡m- adbuc nonV:debantnr,mc.possìbile est piacere tuens aptaV.it arcani in <Dco. Credere etti ni oportet salutem domus stue , per acce dente ni ad rDemn qn ta quam danmaVit nnmdum: est, UT inquìrentibiis se isr j usti ti.e qu.e per fì- remunerator sit. Fide,Noe don est, heres est insti* responso accepto de iis qua tutus.
v> En este Capítulo dà el Santo Apóstol una idèa 

»* grande de la F è, por lo que hicieron los Santos Pa- 
'ti triarcas desde el principio del mundo hasta el tieni
si po de David ; A bel, Henoc , N o e , Abran , &c.

haciendo vèr que fueron justificados porque cre- 
»> yeron lo que no veían.

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

HÀhiendo tenido Noe revelación de las cosas que 
todavía no se Veían, movido de temor fabricó 

’el Àrea para salvar su familia, con lo qud conde
ció al mundo : Pero no fue sino después que el mun- 
‘do lo hubo condenado á él. Su exacta probidad atra-

li 4 xo
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xo sobre el una larga persecución; su fe y  su sumí- 
í ' >n hicieron que fuese mirado como un hombre de 
poco juicio. En aquella general corrupción de cos
tumbres que había inundado todo el m undo, ; qué 
no se dixo contra la virtud exemplar de Noe y de 
su familia ? Se decía que era un talento muy limita
do , que de todo se escandalizaba, y que daba en vi
sionario. ¿ Por qué, decían, no vivir como los otros? 
¡ á qué fin distinguirse por singularidades odiosas? 
¡ á qué fin ese ayre de reforma y de regularidad? 
( Con esto , quiere acaso decir que nosotros no nos 
qu eremos salvar ¿ Será solo el el escogido; ¿ á qué 
vendrán esos imaginarios terrores ? ¿ Si la vida deli
ciosa y divertida que nosotros tenemos, fuese mala, 
sería tan universalmente seguida.'’ ¿ qué significan las 
amenazas de ese viejo visionario ? N o faltaría quien di- 
xera también: ¿lo ha destinado Dios á él solo, para la 
reforma del género humano ? ¿ Por qué no se coro
nará de flores como nosotros ? ¿ á qué fin prohibirse 
la mayor parte de nuestras diversiones? ¿ á qué fia 
condenar con su conducta nuestro fausto, nuestros 
bayles y nuestros licenciosos convites? ¡Pero qué sá
tiras contra la obra en que trabajaba! ¡qué bufona
das mordaces al ver fabricar el arca! Miserables de 
nosotros, decian con un tono burlesco aquellos li
bertinos ; todos vamos á perecer: solo Noe y su fa
milia hallaran en su devoción un asilo ¡ su vida tan 
uniforme, tan arreglada, es demasiado desemejante 
á la nuestra para no tener una mejor suerte. Así in
sultan y se fisgan aun el día de hoy de las gentes 
de bien , todos aquellos que llevan una vida poco re
gular y poco christiana. Pero quaiujio. aquellos be

llos



líos días empezaron á oscurecerse, quando el Cielo 
irritado empezó á deshacerse en torrentes sobre la 
tierra; quando el mar alboratado no conocía yá li
mites, y quando creciendo las aguas á su vista, lle
vaban el espanto y la muerte hasta la cima de los mas 
altos montes: ¿ en qué pararon aquellas frias bufo
nadas , y qual fue el lenguage de aquellos miserables 
mofadores ¿ ¿ por ventura les pareció entonces Noe 
poco sensato, ó talento muy limitado? ¿Noe al abri
go del castigo universal era mirado con lástima en 
su arca, como les habia hecho compasión, quando lo 
veían desterrado de sus concursos de placer y de di
versión? ¿hizo mal en no haber vivido como ellos? 
¿ le sirvió de deshonor su singularidad, ó por mejor 
decir , su regularidad ? ¿ tuvieron razón aquellos des
venturados para no seguir su exemplo ? De este mo
do harán un dia justicia á las personas devotas, a que 
líos mismos que se burlan y se fisgan también el dia 
de hoy de su modestia, de su piedad y de su devo
ción.

El Evangelio és del Capítulo 2,4 de San Mateo.

IN  ¡lio tempore d'xlt Jesús discípul’s sais :Vigilate 
erg), quianescitis quahora Dom ñus Gestee J>en- 

turus slt. Illud autem scitote, quoiiiam si sciret Tater- 
familias qua hora fur Imitaras esset, Ypdlaret uti~ 
que, non sineret perfodi domum suam. Ideo <*& 
1tos estofe parati, quiaqua nescitis hora Filius hommis 
Tpentufus est. (¿uis putas, est fidelis serVus <í¡r prudensy 
qv.em constituir Dominas suus su per famdtam suant> 
leí det illis cibunt in tempore l' Beatus ¡lie serbas,

quem

D E V O T O S .
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Diciembre, quent cum 'benerit Dominus ejus, híüenerlt1 sic, faejett- tem. Amen dko 'ffobls, quoniam super omnia bono, sua constltuet eum.

M E D I T A C I O N .

S0 2 %E LA fAXVlOJLA\ TtyPmEHCIAque tiene Dios con los que le sirven,
P U N T O  P R I M E R O .

Consideremos que quizás no hay cosa que se de á 
conocer mas bien , que la amable providencia 

que tiene Dios con los que - le sirven fielmente y le 
aman. Subid hasta la primera edad del mundo:'¿que 
siervo de Dios encontrareis, qué hombre de bien, á 
quien este buen Señor no haya protegido ? Si las aguas 
del diluvio hacen perecer a todos los hombres; Noe 
y su familia son preservados de' la desgracia pública 
y universa!. Si cae fuego del Cielo sobre cinco gran
des ciudades y las consume; L o t , aquel hombre de 
bien, es perdonado. Joseph vendido por sus propios 
hermanos á unos estrangeros1, calumniado , y  tra
tado como criminal siendo inocente, pasa de la cár
cel al trono. ¡Qué de milagros no ha hecho Dios", 
y hace aun todos los dias en favor de sus fieles ser
vidores ! i Es menester endurecer las ondas debaxo 
de los pies, es menester alimentar á un Daniel eri el lar
go de los leones , es menester librar á David de los 
lazos de un Rey envidioso ? el Señor no ahorra ni 
escasea los efectos maravillosos, ni los milagros. ¿So- 
mos caminantes en este mundo, y andamos por sen* 
das difíciles? ¿Qué no. hace Dios todos Jos dias. para

que
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que sus siervos no se extravíen ? Ocupa en ello a Día 
sus Angeles, emplea sus gracias, el mismo se hace su 
conductor; les advierte con inspiraciones secretas lo 
que deben hacer y lo que deben evitar; parece que 
Dios se ocupa solamente en cuidar de sus siervos. El 
mundo no conoce todos estos amables resortes de la 
Providencia: los mundanos juzgan de los diversos ac-' 
cidentes que les suceden á los buenos, como se juzga
ba de las adversidades de Josef; pero no ven los de
signios de la divina providencia, que hace que to
do sirva para el bien de sus Escogidos. Si toda la 
tierra se arma contra los siervos de Dios, ¿qué tie
nen que temer baxo la protección de su divino due
ñ o ; Toda la malicia de los hombres no es capaz de 
hacerles el mas ligero mal. Que el mundo emplee 
todos los artificios imaginables para inquietarlos, 
que todo el infierno se arme contra ellos \ Dios tie
ne un cuidado particular de los que le sirven ; ¿ qué 
tienen, pues, que temer ? ;y  no desagradarían á un 
Dios tan bueno , si sirviéndole coa fidelidad, estu
viesen faltos de confianza?

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

COnsidera con qué solicitud ,  con qué ze lo ,  con 
qué atención protege Dios á sus siervos; quan- 

do tenemos a D ios,-y  somos suyos, nada tenemos 
que temer. El Señor me enseña sus consejos,  deda. 

el Rey Profeta, y Vela en mí conservación : ¡ á quien temeré ? El Señer es el defensor de mi Vida, ¡ qué cosa sera cafuĥ de aterrarme í aunque Viese á todos mis enemigos unidos y juntos delante de mí, no tem-

*>5 -
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Diciembre. blaría) me "berta atacado por todas pactes, y espe
raría todavía Vencerlos. En efecto , si Dios nos pro
tege, ninguna cosa debe espantarnos. ¿Por ventura 
temeremos á los hombres ¿ N o pueden arrancarnos un 
cabello de la cabeza, deque Dios no les haga dár 
cuenta: tiene contados todos nuestros cabellos, y 
protesta que quiere cuidar de ellos. ¿ Temeremos á 
los demonios ? No pueden dañarnos, si Dios no se 
lo permite i y quandose lo permitiera, sería para su 
confusión; pues nos dá todo lo que necesitamos pa
ra vencerlos. No debemos temer ni aun á aquellos 
Angeles exterminadores, que van de su parte á cas
tigar los pecados del mundo j pues siempre embia 
otros delante de ellos, para que impriman en la 
frente de sus siervos la señal de su protección. Si 
Dios está por nosotros, ¿quien será contra nosotros? 
Pero Dios no se porta así con los malos: aunque ha
ga lucir su Sol sobre ellos como sobre los justos, no 
los mira con la misma ternura , no toma el mismo 
interés en su conducta y en su conservación. Ellos 
lo han abandonado; justo es que el Señor los aban
done también á ellos: ellos se han retirado de su ser
vicio ; justo es que el Señor retire de ellos su pro
tección : ellos le han dicho que se retire de ellos, que 
no querían saber la ciencia de sus caminos (así hace 
la Escritura hablará los pecadores) no hay que pas
marnos que Dios permita que se extravíen.

Y o , Señor, quiero morir y vivir en vuestro ser
vicio , hace J que se experimente también vuestra pro* 
teccion, y que no me haga jamás indigno de ella.
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Día XII.

(Beatas homo quem tu erudieris, Domine, ÍT de Je- 
ge tmi docueris eum, Psalm. 93.

D ichoso, Señor, el hombre a quien vos os dignáis 
instruir, y enseñar la ciencia de vuestra Ley.

Sub timbra alarum tuarum protege me, A facie im
plarían tjui me afilxenmt. Psalm. 16, 

Cubridme , Señor, con vuestras alas á vista de tantos 
enemigos, como quieren perderme.

( P d l O  ( P O S I T O S .

NAda debe mover mas á un buen corazón , que 
este cuidado particular que tiene Dios de los 

que le sirven ¿ y nada es mas á propósito para ex
citas el fervor en su servicio, que esta providencia 
singular con que mira Dios á sus siervos. Sé tu de 
este número, y lo experimentarás. Pero advierte que 
para sentir sus efectos, es necesario servir á Dios con 
generosidad y con franqueza. Esos siervos tímidos, 
cobardes, esclavos del respeto humano, y que no 
sirven á Dios sino á escondidas; esos siervos asala
riados , que no le sirven sino por el interés, y que 
le  niegan una parte de lo que les pide ; que no ha
cen sino Ib que les gusta*, en una palabra , esas al
igas'tibias-no-'experimentan los dulces efectos de 
aquella singular providencia que no es sino para los 
¡fervorosos. Resuélvete desde hoy a servir a Dios con 
fervor, sin división y sin reserva. Esos servicios a 
fpedî  áiiogan nuestra confianza. Se siente y se sa- n .............. . ~ Kk, be
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Diciembre, be que no hay derecho para esperar de Dios una bon-
dad singular, porque se le sirve mal.

En todos los accidentes y sucesos adversos de la 
vida tén una confianza viva y entera en la bondad de 
D io s, con ta l, empero, que tu estés resuelto ano ne
garle nada de lo que te pida. Recibe de su mano, como 
de la mano de un buen Padre, todo lo adverso que te 
sucediere. Cuenta sobre su amable providencia , la 
qual no tiene otra mira que nuestra felicidad: dile mu
chas veces á Dios que pones en sus manos todos tus in
tereses , que en todo quieres depender de él solo. Ré
zale el Padre nuestro con una atención particular: es
ta santa oración hecha con atención, vale por todas las 
otras. Medita algunas veces las palabras del 'Padre 
nuestro, y hallaras en ellas un gran fondo de reflexío* 
nes.

SAnta Lucía, tan célebre en toda la Iglesia, y  gloría 
de la de Sicilia, era de una de las mas nobles fami

lias de Siracusa, Capital entonces de toda la Isla. Pero 
por mas distinguidos que fuesen sus padres pór su no
bleza y por sus abundantes bienes de fortuna, poníáii 
«u principal gloria en la dichaqué tenían deser ChristiSí

D I A  T R E C E

y M ártir.

nos*
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pos. N o tenían mas que una hija llamada Lucía, here- Día XIII, 
dera de sus grandes riquezas; pero sobre todo de su 
virtud, á laque añadió nuestra Santa la de la pureza y  
la gloria del martirio. Había nacido acia el fin del 
tercer sig lo , con particulares inclinaciones á la piedad, 
y  con un amor a Jesu Christo y un zelo extraordinario 
por la religión: se tuvo gran cuidado en cultivar un tan 
buen natural y unas tan bellas disposiciones. Su modes
tia , su propensión al retiro, su amor á la virginidad, 
dieron bastantemente á conocer á los que la veían de 
cerca, que Jesu-Christo la había escogido por su es* 
posa.

Perdió á su padre, quando no tenía todavía sino 
cinco ó seis años; pero su madre, llamada Eutiquia, 
se aplicó con mas cuidado, durante su viudedad, á ins
pirarle los mas altos sentimientos por la piedad christia- 
*ia. Como las calidades corporales de la hija correspon
dían á las de su corazón y de su espíritu, pues estaba do
tada de una rara belleza, á que se añadía el ser rica y  
discreta, pensó Eutiquia en procurarle con tiempo un 
establecimiento honroso , qual correspondía á sus 
prendas y calidades. N o le fue difícil encontrarle un 
partido ventajoso. Entre todos los señores que se pre
sentaron , puso su madre los ojos en un joven bizarro, 
que parecía ser el que le convenía, y que ciertamente 
tenía calidades dignas de ella, excepto el ser Pagano; 
peto esta consideración no detuvo á Eutiquia, sea que 
creyese que la diversidad de religión no perjudicaría á 
1% fe de L u cía , cuya aprobada virtud tenia bien cono
cida, sea que esperase que su zelo y su virtud podrían 
fácilmente convertir algún dia al joven esposo; pero 
nuestraSaatase hallaba con muy distintos pensamien* 
tos, Abran



Diciembre. Abrasada desde su infancia en e! amor de su Divino
Salvador, y encantada de la belleza de este Esposo ce
lestial , le había consagrado su virginidad ; y  como ha
bía previsto todo lo que le podía suceder, estaba resuel
ta á no tener jamás otro Esposo que á Jesu-Christo, 
aunque hubiese de perder por ello todos sus bienes y la 
misma vida. Informada del designio de su m adre, la 
suplicó que no se precipitase ; la representó que era 
todavía demasiado joven para pensar en casarse, que te 
alargase todo lo posible el gusto que tenía de servirla, 
de cuidar de su salud, y de estar en su compañía. Este 
discurso embelesó á la madre, y aunque el pretendido 
esposo instaba á toda hora por concluir un casamiento 
que le era tan ventajoso, Eutíquia dilató su conclusión 
por dár gusto á su hija. Entretanto nuestra Santa no ce
saba de suplicar al Señor, que embarazase el designio 
de su madre. Fue oída su oración, pues molestada su 
madre de un fluxo de sangre que la atormentó por es
pacio de quatro años, una enfermedad tan molesta lo 
suspendió todo ; de m odo, que mientras Eutíquia estu
vo en la cama, no se habló palabra del casamiento.

Como la fama de los milagros que se obraban con
tinuamente en Catania enei sepulcro de Santa Agueda, 
se estendió tanto por toda la Isla, que concurrían á él 
de todas partes, no solo los Christianos, sino también 
los Paganos, á buscar socorro en sus enfermedades: 
como por otra parte todos los remedios que se le ha
bían aplicado á Eutíquia en los quatro años, habían si
do inútiles -, afligida Santa Lucía de vér padecer, á su 
madre tanto tiempo, la propuso que podían ir las dos 
à Catania, que tenía una gran confianza, en que por 
la intercesión de Santa Agueda recobraría la salud. La

c»-
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enferma vino bien en e llo , y entrambas hicieron el via- Dia Xlli, 
ge. Luego que llegaron á Catania, se fueron al sitio 
■ donde estaba el sepulcro, y se pusieron en oración.
Com o estaban muy fatigadas, Santa Lucía se quedó 
dormida, y durante este sueño se le apareció Santa 
Agueda acompañada de muchos Angeles, y encarán
dose con ella ladixo : Lucía, querida hermana, espo
sa sagrada de nuestro común Salvador, ¿porqué me 
pides lo que por tí misma puedes alcanzar fácilmente? 
Jesu-Christo, tu Esposo y m io, te concede gustosa
mente la salud que tanto deseas de tu madre : y como 
■ este Señor se ha dignado hacer célebre la ciudad de Ca- 
•tánia por honrarme á mí ; así también quiere que tu 
■ nombre haga célebre la ciudad de Siracusa : tu alma le 
es grata y preciosa, y en la pureza de tu corazón en
cuentra una habitación agradable. Acabadas de decir 
-estas palabras, desapareció la visión.

Habiendo despertado Lucía, exclamó ; madre mía 
muy amada, yá estáVm. curada: por la intercesión de 
•su esposa Santa Agueda le ha dado Dios á Vm.la salud; 
démosle humildemente las gracias. Después de haber 
.mostrado su reconocimiento á Dios y á su santa pro
tectora, quedaron muy contentas entrambas ; pero an

des de retirarse del sepulcro, abrazando Lucía á su ma
dre , que estaba penetrada toda de reconocimiento por 
■ un beneficio tan señalado, ladixo: Mi querida madre, 
iDios acaba de hacerla á Vm. un gran favor, y yo me li- 
•songéo que Vm. no me negará el que yo le pido por 
: amor de Dios : éste e s , que no me háble X m. de ca
samiento: he consagrado mi virginidad áJesu-Chris- 

* t o , estimaré Heve Vm. á bien no tenga yo otro esposo 
que Áeste Señor. Eutíqxfia'enternecida y e^|?eles.ada al 

1 ' ■ mis-
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mismo tiempo de una resolución tan generosa, vino eit 
loque le pedía su hija. N o  basta, añadió la hija, que 
consienta Vm. en mi matrimonio espiritual, es menes
ter que me dé mi d o te, para que yo lo entregue á mi Di
vino Esposo por las manos de los pobres, á quienes he 
determinado distribuir todos mis bienes. Hija mia, res
pondió Eutíquia, todos los bienes de la familia son tu
yos ; pero no quieras que pierda yo mis derechos, y, 
que la caridad que quieres exercitar con los pobres, me 
reduzca ápedir limosna: vengo bien en que dispongas 
del rico dote que te había destinado; pero quiero con
servar mi caudal durante mi vida,aunque resuelta siem
pre á dexarlo á los pobres después de mi muerte. ¿Des
pués de su muerte? replicó la Santa hija. ¿Qué sacrifi
cio hacemos a Dios en darle lo que no podemos retener? 
Créame Vm. madre mia, demos a Dios los bienes que 
él mismo nos ha dado, y démoselos antes que la muer
te se nos los lleve: contemos sobre su bondad y sobre 
su providencia: el Señor cuidara de nosotras, como 
nosotras no contemos sino con él. Eutíquia se enterne
ció al oír este razonamiento de su hija, y  tomó la reso
lución de distribuir sin detención todos sus bienes a los 
pobres, para no poseer en adelante sino a Dios.

Habiendo vuelto a Siracusa, empezaron a distri
buir entre los pobres todo el dinero que tenían, pasan
do después á vender todas sus alhajas y joyas para res
catar los cautivos christianos, y procurarles la libertad 
a los encarcelados. El Caballero a quien estaba prome
tida Lucía, sabiendo que Eutíquia y Lucía vendían sus 
tierras, fue á estar con el Aya de la Santa para infor
marse de la verdad, y la suplicó le descubriese el miste- 
fio. Es verdad, le respondió el A y a , que Eutíquia ven*

de
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de todo lo mas precioso que tiene; pero es para com- Día XILI 
prar una tierra de un valor infinito y de unas rentas in
mensas. Esta respuesta, que el Caballero Pagano no 
comprendió, le satisfizo, creyendo encontrar en ella 
su propio interés; pero habiendo sabido que todo el di
nero , que habían sacado de la venta de todos sus fun
dos , se había empleado en alimentar pobres y en liber
tar presos, conoció que se jugaba con é l ; se arreba
tó de un furioso enojo, se fue despechado a buscar al 
Prefecto de la Ciudad, le informó de todo ,v  le di\o, 
que aquella disipación de bienes nacía de que Lucía era 
Christiana. N o fue menester mas para hacerla prender.
N o  se puede decir qual fue el gozo de nuestra Santa, 
quandose vióen vísperas de ser mártir. Compareció 
delante del Juez con un ayrc de paz, de constancia y 
de seguridad. Nada omitió el Tirano para persuadirla 
á abandonar su Religión: la representó las grandes ven
tajas que hallaría en el mundo, si consentía en el ca
samiento que se le había propuesto; y levantando lue
go  la voz la díxo: Que era preciso que en aquel mismo 
dia ofreciera a los Dioses un sacrificio. Yo no conoz
co  otro D io s, respondió la Santa, sino, al Dios omni
potente y eterno, Criador del Cielo y de la T ierra, a 
quien yá he hecho sacrificio de todos mis bienes; ya no 
irié resta mas que hacerle sacrificio de mí misma. Pasca- 
s ió , este era el nombre del Prefecto, al vér la firmeza 
con  que la Santa le respondía, la d ixo: Bien veo que 
no conviene andará razones contigo; los tormentos 
harán cesar tu bachillería, y los golpes harán cesar tus 
palabras. Los suplidos que se padecen por Jesu-Chris- 

Santa, nopueden hacer callar á sus Con- 
/¿sores y püésél mismo nos ha asegurado que quando

• ' 1 £5-
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estemos ante nuestros Jueces, no seremos nosotros los 
que hablaremos , sino que el Espíritu Santo hablará 
por nuestra boca. ¿Juzgas, respondió Pascasio, que el 
Espíritu Santo está en t í , y que él es quien te sugiere lo 
que respondes? C reo, replicó la Santa, que los que 
tienen una vida pura y casta son templos del Espíritu 
Santo. Si es así, respondió el Juez, pronto hallaré yo 
medio de arrojar de tí ese Espímu , prostituyéndote 
como á una muger infame. Temo poco todas tus vio
lencias, replicó la Santa; el Dios que adoro y á q u iea  
he consagrado desde mi niñez mi virginidad, sabrá muy, 
bien preservarme de tus insultos. Irritado el Tirano 
con estas respuestas, mandó que llevasen esta casta es
posa de Jesu-Christo á un lugar infame , para ser aban
donada á la brutalidad de todos los libertinos de la ciu- 
dad ¿Pero qué puede toda la malicia de los hombres y  
del mismo infierno, contra la omnipotencia de Dios?; 
Santa Lucía fue detenida por una. mano invisible en e t  
mismo lugar donde estaba \ y por mas que se hicieron- 
los mayores esfuerzos para tirarla, hasta emplear en ello 
muchos pares de bueyes,no fue posible moverla. Los Pa
ganos lo atribuyeron á encanto, las gentes1 cuerdas 4 
milagro. El Tirano Heno de confusión, y  reventando 
de rabia y de despecho, mandó que se encendiese una 
hoguera al redor de e lla , que la cubriesen de pez y re
sina, que añadieran toda suerte dé materias combustí-; 
bles, y.que se la pegase fuego j pero HmisniÓ ique-I* 
había hecho inmóvil, la conservó sana en medio del: 
incendio. Un fuego horrible la rodeó to d a , la cubrie
ron espesas llamas, se creyó quedaría sofocada y; con
sumida en un momento; pero se pasmaronÍ.Qdój^qu?,fV 
dó disminu^éndos^ei/ftego, viere»
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medio del brasero con la misma serenidad y entereza. Día 
que si estuviera en un baño fresco, sin que uno solo de 
sus cabellos hubiese perecido, y sin que el fuego la hu
biese tocado á la ropa. Este prodigio causó grande ad
miración en los corazones de quantos estaban presen
tes. Exclamaron todos en voz alta: gloria al Dios de 
¿os Christianos: solo él merece nuestros cultos. Ha
biendo acudido Pascasío á los gritos de la gente , y 
viendo que la Santa cantaba las alabanzas de Dios con 
los ojos levantados al Cielo ; y no pudiendo sufrir las 
maldiciones que vomitaba contra él la muchedumbre, 
mandó al verdugo la cortase el cuello de una cuchilla
da. N o habiendo muerto la Santa al instante, la cogie
ron los Christianos, y la llevaron á una casa inmedia
ta. Estando en este estado, predixo el fin de la perse
cución, y la paz que gozaría la Iglesia después de la 
muerte de Dioclcciano; y se dice que antes de espirar 
tuvo el consuelo de recibir el Viático : después de lo 
qual colmada de gracias, de victorias y de merecimien
tos , dio apaciblemente su espíritu á Dios el dia 1 3 de 
Diciembre del año 304: su Cuerpo fue enterrado en Si- 
racusa., -donde estuvo hasta el siglo octavo, en que 
Faroaldo, Duque de Espolcto , habiéndose apodera
do de Siracusa, lo  hizo transportar á Italia á la ciudad 
deCorsino. Este santo Cuerpo permaneció en este Lu
gar cerca de-a^o años, esto es, hasta el año 970,  en 
que habiendo pasado á Italia Tierri, Obispo de Mets, 
con el Emperador Otón I. su prim o, y deseando enri
quecer su Diócesi con preciosas Reliquias de Mártires, 
se llevó las de Santa Lucía. Las puso en su Iglesia de 
M ets , y dos años después las hizo trasladar á la de San 
Vicente« donde había hecho edificar una magnífica Ca-

. L1 pi-
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pilla, dedicada á Santa Lucía. El año 104Í, otro Obis
po de M ets, llamado también T ierri, sacó un brazo de 

. la caxa, y se lo dio al Emperador Enrique III. quien lo 
colocó en el Monasterio de Ladembourg, ó Lande- 
berg, en la Diócesi de Espira. Quando Tierri trasladó 
el Cuerpo de la Santa á M ets, se había yá trasladado la 
cabeza á Roma. Se han distribuido algunas porciones 
de estas santas Reliquias á otras Iglesias , donde se 
guardan con grande veneración.

Se tiene á esta preciosa Virgen por abogada de la 
, vista, y comunmente la pintan con sus ojos en un pla- 
to que tiene en sus manos: N o se sabe la causa de pin- 

. tarla así, ni su historia dice se sacase los ojos por librar- 

. se de un hombre lascivo que la perseguía. Pero como 
cada dia se experimentan nuevas gracias que hace el 
Señor á ios que, teniendo mal de ojos, se encomiendan 
con devoción á Santa Lucía; tengámosla todos gran 
devoción, para que por su intercesión se nos conserve 
la vista corporal, y mucho mas para que alcancemos 
la espiritual y eterna. Otros escriben, y con mas fun
damento , que es abogada contra el fuego.

La Misa de este dia es en honra de esta gran Santa.oLa Oración de la Misa es la siguiente.ó

E Xdudinos, tDeus sa— iMtátegaudemus,¡tapia lutar'ts noster: ut sí- de'Potionis erudiamur af- cut de 'Beata Lucía Vír- Jectu. (Per !Doniinum,iS'c. pnis i? Martyris tuafes-

E X E ^ C  I CI OS
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, Á^Vldnos t Dios salva- , M ártir, este acompaña- Dia, Y  ITT. 
, V ^ /  dor nuestro; y ha- , do de sentimientos de 
, ced que el gozo que nos , una verdadera piedad.
, causa la fiesta de Santa , Por nuestro Señor.
, L u cía, vuestra Virgen y

La Epístola es del Cap. i oy n  délasegmda Carta de San Tatto á los Corintios.
F jotres: Quígloriatur, pientia mea: sed O' sup- in Dómino glorie tur. pórtateme. /Einulor emm Non emm qui seipsum Vor (Dei amulatione. Des- commendaty ille probatus pondi emm J>os mi Viro est y sed quem Deus coni- tiírginem castam exbibere mendat. Utinam sustine- Christo. retís módicum quid insi-

y> Queriendo San Pablo evitar toda ocasión de mur- 
» muracion en los falsos Apóstoles, que alteraban 1»
» doctrina que predicaba i  los Corintios, les dice,
>■> porque no ha querido recibir nada de ellos para su 
*> subsistencia , luego para convencerlos que debían 
»»creerlo antes á él que á los falsos Apóstoles, refiere en 
y> su alabanza lo que e ra , y particularmente lo que ha- 
>» bí a padecido predicándola Fédc Jesu-Chri&to.

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

E L que se gloria,  gloríese en el Señor. N o hay virtud 
sobre la tierra , no hay m érito, se puede también 

añadir,  no hay buen espíritu, no hay verdadera pro
bidad, no hay buen juicio fuera del que Dios reconoce

L1 a por
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Diciembre, por ta l: el hombre p¡ ensa compoco arreglo; su juicio 
por lo común lleva á la falsedad y á la mentira. Todas, 
las cosas se juzgan en un tribunal donde los Jueces or
dinariamente son partes. Los sentidos dán su dictamen,, 
y son atendidos : las pasiones tienen voto.decisivo en 
este tribunal. El humor, el natural, los intereses par
ticulares , el espíritu del m undo, todo aboga y defien
de la causa del amor propio. ¿Y nos admirarémosque 
nuestros juicios sean tan falsos, que nuestras ideas sean 
tan contrarias á las de D ios, que estimemos y alabemos 
tan frcqücntementc. lo que Dios reprueba, y por con« 
siguiente, lo que es verdaderamente digno de.despre
ciarse? En solo el Señor debemos buscar nuestra gloria; 
quiero decir , en la perfecta sumisión á sus órdenes, y  
en hacer lo que le agrada. Porque, ó las cosas.en que. 
nos gloriamos no se pueden referir á D io s , y entonces 
la gloria no puede ser sino muy vana; ó nos gloriamos 
de aquellas ventajas, de que no estamos revestidos sino 
parausar de ellas según los fines de Dios.; y entonces 
el hombre es muy injusto en apropiárselas así mismo. 
¿La vanidad de alabarse uno así mismo no es una gran 
flaqueza? ¿Qué piensan los hombres de los que se alaban 
á sí lirismos? ¿Esto solo no roba á las acciones mas loa
bles lo que tendrían de mérito por otra parte? ¿ A lo 
menos, esto no empaña la. mas hermosa virtud? ¿Por
qué ensalzar el poco bien deque somos capaces? ¿A qué 
fin publicarlo donde creemos que puede atrahernos la 
aprobación de los hombres? Si Dios nos quiere en pues
tos donde nos sea necesaria la estimación dé los hom
bres, él sabrá muy bien mostrarles que somos dignos 
de ella, sin que nosotros la procurémos por nuestra par-, 
te. La flaqueza de alabarse uno ásí mismo.es mas que

pue-
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pueril ; no solamente es señal de poca virtud, sino de 
una simpleza, que disminuye la estimación, que por 
otra parte se pudiera tener de las bellas prendas de la 
persona. Esta necia y ridicula vanidad denotatin espí
ritu apocado, cuyas luces son tan limitadas,que no pue
den descubrir el perjuicio que ocasiona al mismo méri
to la flaqueza de alabarse. Y así no jiay quienes mas se ' 
alaben así mismos, que los entendimientos muy regula
res. Un gran talento, un hombre de un mérito muy so
bresaliente habla poco de sí..

El Evangelio es del Cap. 13 de San Matéo,
IN ¡lio tèmpore : dixit JesusCDiscípulis sais parabolani bañe: Simile est Riegnum Calorum tlmauro abs- condito ¡n agro: quemquiínPenit homo, abscondit, tra gàudio illíus Padit, {jper.dit un:Pérsa qua babet, <S emit arr um illum. Iterum simile est ̂Rcvnum Calo-'

1 , •cS. • • - i  VfS . ,rum homim negotiaton, quarcnti tonas margaritas. Jn* Patta autem una pretiosa margarita,abiit, íS'-Pemlidit omnia qua l abùt, <ts emiteam. Iterum simile est R̂’g- num Calor um sagena mis sa ¡n mare, i7  ex omni genere piscium congreganti. Quam, citm impleta esset, edu-- ceníes, <£7 secus littus sedentes, elegerunt bonos :n Pa- sa, malos autem fot as miserimi. Sic eritin consumma- tione sacudí : - exíbunt Angeli, separabunt malos demedio justorum, í? mittent eos in caminum igms : ibi eritfletus, Estridor dentium. Intellexistis hac omnial (Dicuntei: Etiam. jíitillis : Jileó omnisscribadoctusing (Regno Calor ion, shnilis est bdmini patrijamdias, qut- profert de thè sauro suo noPa í? "Petera,

, DEFOTOS.  2.6?
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M E D I T A C I O N .

Q U A K T O  a b o q x e c e  { D I O S
el pecado.

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

COnsidera que no hay mas fuerte antipatía que la
que hay entre Dios y el pecado: esta antipatía le 

es esencial á Dios. La naturaleza de Dios es esencial? 
mente enemiga del pecado, y por consiguiente del pe
cador. Si el pecado pudiese dexar de ser contrario i  
D ios, no sería yá pecado; y  si Dios pudiese dexar de 
aborrecer e) pecado,no sería Dios. Luego no debo espe
rar poseer á Dios mientras estuviere poseído del peca
do. Así pomo el pecado no entra en el C ie lo , porque 
Dios reynaen e l ; así Dios no entraen una alma donde 
reynael pecado. Si se tuviese una idea .cabal del pecado, 
el nombre solo de pecado causaríaen el alma un hor
ror y un espanto mortal.El pecado es propiamente el so
lo mal del hombre: la pérdida de los bienes, las desgra
cias , las enfermedades, los dolores, las persecucio
nes , la muerte misma no son males sino muy impropia
mente, y enquanto son efectos y conseqüencias del 
pecado: en efecto, que un hombre sea desgraciado, 
pobre, enfermo, perseguido, y el deshecho del géne
ro humano; que sea despreciado, calumniado, y aún 
reducido á la última miseria • si este hombre está en gra
cia y amistad del Señor, por no ser respetado no dexa 
de ser respetable. Es como un diamante de gran precio 
cubierto de polvo , que no seconoce y se lleva entre los 
pies; la misma muerte, tan terrible al pecador, no es-paa-
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punta á este hombre , ni menosilá fina su niérito. El Día XII 
estado de gracia nos hace agradables á los ojos de 
D ios, y  por él gozamos de los derechos que coiist 
tituyen el honor y la gloria de hijos suyos. El peca
do por el contrario, obra lastima desdicha del hom
bre. ¡ Qué estado mas triste, mas horroroso y mas 
digno de lastima, que el de un hombre que ha caído 
de la gracia de su Soberano í Quando una persona 
ha incurrido en la indignación' del Rey,  se tiene por 

-muy desgraciada. ¿ Qué estado pues mas miserable  ̂
que el de un hombre á quien Dios mira como a su 
'enemigo ;. de un hombre, á quien- Dios- mira con horT 
ror, y que es triste objeto de su furor y de su cno- 
•jo ? He aquí lo que produce un solo pecado mortal:
■ arma todas las criaturas contra el pecador. Posea es
te todas las mas bellas calidades, tenga un espíritu 
¡excelente, un natural fe liz , sea de un nacimiento 
distinguido,, posea1 todos los tesoros del Universo; 
si Dios lo aborrece, es sumamente infeliz: he aquí 
¿jual es el fruto de una falta grave.-

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

COnsidera como Dios no está ocupado ,  por de
cirlo a s í, en el mundo, sino en destruir el pe

cado : todo lo que1 hace fuera de sí , no se encami
na sino á esto. SÍ embia á su Hijo á la tierra, es para 
desterrar de ella el pecado; si forma la Iglesia, es 
para exterminar el pecado; si nos dásus gracias , es 
para armarnos contra, el i pecado; si nos premia, es 
por haber vencido al pecado ; si nos'castiga, es por 
haber amad» el pecado. ; A h ! esta ocupación es dig-
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Diciembre, na de D ios; ¡ porqué pues no me ocuparé yo tam
bién en lo mismo ? Todos los dias se me ofrecen mil 
ocasiones de impedir el que se peque ¿ y porqué 
no lo hago ? i Pero a y ! mientras que Dios se ocupa 
en destruir el pecado, me ocupo yo en obrarlo y  en 
establecerlo. Pero nada es mas á propósito para ha
cernos conocer el odio que tiene Dios al pecado, 
que la severidad con que lo castiga. Dios castiga el 
pecado en qualquiera persona que lo vea. «Con que 
rigor lo castigó en los Angeles, que eran las mas ex
celentes de sus criaturas, sin respetar ni á su excelen
cia, ni á sus prerogativas, ni á sus brillantes prendas1. 
Un solo pecado de soberbia borra y aniquila todas 
estas excelencias. ¡ Con que severidad lo castigó en 
el hombre , á quien amaba tan tiernamente, y á quien 
había criado á su imagen y semejanza 1 Un solo pe
cado de desobediencia lo arroja de aquel paraíso de 
delicias,, en que había sido colocado,, y  lo sujeta á 
esté espantoso cúmulo de desdichas y miserias que 
inundan la tierra. Lo castigó en fin en su propio Hijo, 
digno objeto de sús mas dulces complacencias, aun
que no tuviese sino la apariencia del pecado. Ponga
mos ios ojos en Jesu-Cfiristo clavado en la C ru z: es
te retablo de dolores es un efecto del odio que fio* 
ne Dios al pecado. Si así trata Dios á su propio Hi
jo , por solo haberlo encontrado cargado de pecados 
agenos; ¿como tratara á un esclavo cargado de los 
suyos propios i Basta que Jesu-Christo, la inocencia 
misma,, quiera pagar por los pecadores , para que 
Dios no se detenga ni en la santidad ni en la ma
gostad , ni el mérito infinito de este amado H ijo : 1q 
v¿ baxp la apariencia de pecador i no es menester nías

pa-
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para que descargue sobre él todo el peso de su in- Día XIII. 
dignación. Se puede decir de algún modo, que el 
odio que tiene al pecado, puede mas en él que el 
amor tierno con que ama á su H ijo , ¡ O  y como este 
solo excmplo da una justa idea de la enormidad del 
pecado y de su malicia!

H aced, Señor, que yo le tenga un tan grande 
horror, que pierda los bienes, la salud y la misma 
vida, antes que incurra en vuestra desgracia por el 
pecado.

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

(pcccaYi, quid faciam tÜi, ó cusios hominum?
Job. 7.

He pecado, ó Salvador de los hombres; pero estoy 
pronto á hacer y padecer quanto queráis, 

para aplacaros.

Domine, ne in furaré tuo arguas me, ñeque in ira 
tua corripias me. Psal. 6.

Señor, no me castiguéis en vuestro furor y en
vuestro enojo.

T̂OT OSITOS.
X T O  se sabe lo que es m al, quando se dice que es 
_L\| un gran mal la pobreza, la enfermedad, &c.
N o hay en esta vida otro mal sino el pecado, pues 
ninguna cosa sino el pecado puede impedirnos el po
seer el sumo bien. Ninguna cosa me desvía de mi úl
timo fin , ninguna me aparta de Dios sino el pecado, 
i Qué horror no debemos tener á este monstruo! haz

Mm que
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Diciembre, que este horror sea. muy vivo. Ten horror á la sola 
sombra del pecado. Quafido vas á decir, ó á hacer 
alguna cosa, piensa ante todas cosas, si hay pecado 
en ello. Vive con una extrema delicadeza de concien
cia , no acabando jamás tu oración de por la mañana, 
sin protestarle á Dios el horror que tienes al pecado, 
y pedirle gracia para no cometerlo.

No te contentes con tener tú este horror vivo 
y sensible al pecado; procura inspirarlo también á 
tu familia. Desde que tus hijos empiezan á tener co
nocimiento , no dexes de inspirarles freqüentemente 
este horror al pecado; diles á menudo, como la Rey- 
na Doña Blanca á San L u is: hijo m ió, aunque es 
muy grande la ternura con que te amo ; antes qui
siera verte muerto que en pecado mortal» Haz mu
chas veces esta oración, y  enseñala á tus hijos» Con
cededme, Dios de pureza, la gracia de velar con 
tanto cuidado, y  de orar con tan grande eficacia, 
que el tentador no consiga jamás ventaja alguna so
bre mí. Haced que me alexe tanto de todas las oca
siones de pecar, y que conciba tan grande horror á 
todo lo que puede manchar mi alma, que ninguna 
cosa sea capaz de hacerme caer jamás en pecado, ni 
perder vuestra amistad y gracia.

D IA
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DIA CATORCE.
San Juan  de la Cruz.

SA N  Juan de la C ru z , conocido primero por el so
bre nombre de Ycpes, que era el de su familia, 

después por el de San M atías, que era el de su Re
ligión , y en fin por el de la Cruz que hace su ver
dadero carácter, y con el que se le distingue, fue 
uno de los mas sublimes Maestros de la vida espiri
tual , y de los mas insignes ornamentos de la famosa 
reforma del Orden del Carmen: era hijo de Gonzalo 
de Ycpes y de Catalina Alvarez. Aunque su padre era 
caballero, llegó á verse tan pobre, que se vio obli
gado á exercer el oficio de Texedor, para poder man
tener á sil familia que era muy numerosa, siendo Juan 
el menor de tres hijos varones. Las bellas prendas de 
este niño , y  su natural afable y dócil le ganaron 
bien pronto la estimación y el corazón de sus padres: 
su amor á la virtud, y su grande inclinación al es
tudio , los movieron á ponerlo á estudiar Gramática 
en la villa deOntiveros de la Diócesi de Avila, don
de nació, y  donde inoraban sus padres; pero no te
miendo facultades para embiarlo á otra parte á pro
seguir los estudios, pensaban en ponerlo á oficio; quan- 
do la divina Providencia le facilitó patronos que por 
pura caridad le proveyeron de todo lo necesario pa
ra su educación. Juan correspondió tan bien á las in
tenciones de sus bienhechores, que dieron por bien

Mm 2 em-
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Diciembre, empleado lo que habían gastado con un joven que 

aprovechó tanto en los estudios. En poco tiempo sa
lió muy hábil en las Humanidades y en la Eilosoíía: 
pero fueron mucho mayores los progresos que hizo 
en la ciencia de los Santos.

Aunque apartado del cuidado de sus padres en 
una edad tan resbaladiza, y entre unos jóvenes tan 
corrompidos, como son por lo común los estudian
tes , supo conservarse en una pureza de costumbres, 
en una ternura de devoción y en una tan grande ino
cencia, que desde entonces era mirado como un San
to. E ’i cuidado que tenia ya de mortificar su carne y 
sus sentidos, y su amor á la oración, autorizaban 
esta opinión, la que confirmó él mismo bien pronto, 
buscando un asilo donde asegurar su inocencia. La 
particular devoción que tenia á la Santísima Virgen, 
le hizo creer que hallaría este asilo en la Orden de 
los Carmelitas, consagrada toda á la gloria y culto 
de la Madre de Dios. Con este fin fue á presentar
se al Convento de Santa Ana de Medina del Cam po, 
donde íue recibido como un don del C ie lo , y to
mó el hábito con el nombre de Fray Juan de San Ma
tías , á los z i años de su edad.

Quizás no se vió jamás mayor fervor, humildad 
y exactitud en un N ovicio , ni tampoco amor mas 
abrasado á las cruces en los mas ancianos. Después 
de su profesión , en lugar de resfriarse, como regu
larmente sucede, el fervor que había mostrado en 
su primer año, tomó nuevos aumentos. Emprendió 
un género de vida tan austera, que todos los Reli
giosos del Convento quedaron asombrados. Pidió por 
celda una covacha oscura y abandonada, á la extre*

mi-
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m¡dad del dormitorio, destinada para guardar las es
cobas ; en la que se vió precisado á hacer un peque
ño agugero, para darle luz y poder leer. Un made
ro excavado en forma de sepulcro, le servia de ca
ma : se hizo un silicio de juncos marinos, cuyas agu
das puntas le sacaban sangre al menor movimiento 
que hacia su cuerpo : juntaba a todo esto disciplinas 
muy freqüentes de sangre •, y  como por otra parte 
eran muy freqüentes sus ayunos y muy corto su sue
no , quitaba á su cuerpo los medios de reparar las 
fuerzas que sus maceraciones le hacían perder.

Su piedad correspondia a sus penitencias; la pas
sion que tenia al retiro y al silencio, le hada cerce
nar de la sociedad y conversación de los hombres 
todo lo que podia quitarles, para darlo a! comercio 
interior y apacible que mantenía con Dios en el exer- 
cicío de la oración, la que desde los primeros años 
de Religion no era otra cosa que una muy sublime 
contemplación. Jamás tuvo los defectos inocentes de 
aquellos místicos y contemplativos, que hacen con
sistir la contemplación en mostrarse adustos y estra- 
ños con todos. Su devoción nunca fue austera sino 
consigo mismo. Era afable y cortés en su trato y co
municación. Jamás se le vió abstraído, taciturno, ni 
agreste con sus hermanos. La humildad parecia natu
ral en é l, solo apreciaba las virtudes que admiraba 
en los otros, y aunque las poseia en un grado heróy- 
c o , creía sinceramente que no era hombre de virtud; 
se le veia siempre el primero en todos los exer- 
cicios de la Comunidad. El don de contemplación 
de que se hallaba dotado, no lo hizo jamas ocio
so. Hubiera querido hacer él solo todos los ofi

cios
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cios de la casa •, entre estos, los mas penosos y  mas' 
baxos eran los mas de su gusto, y  con tal que encon
trase alguna humillación ó alguna cru z, quedaba sa
tisfecha su ambición.

Una virtud tan sobresaliente obligó a los Supe
riores a hacerle recibir quanto antes las sagradas O r
denes ; y sin dar oídos á los artificios de que se sir
vió su humildad para quedarse en el estado humilde 
y  oscuro de Frayle Lego, lo mismo fue llegar á los 
a <j años de edad, que obligarle á recibir el Pres
biterado. La gracia que recibió una alma tan pura, 
fue abundante y sensible. El nuevo Sacerdote se pre
paró para la primera Misa con continuos sacrificios 
de sí mismo, aumentando las mortificaciones y fer
vores. Los favores que recibió en la primera Misa 
que díxo, y la alta idea que concibió del Sacerdo
cio , le hicieron desear una vida todavía mas retira
da y mas regular, que la que se practicaba en el Or
den de los Carmelitas mitigados que se llaman de la 
Observancia. Después de haber consultado mucho con 
Dios lo que debía hacer sobre este punto, se resol
vió á pasar al de ios Cartuxos, donde se prometía ha
llar una soledad como la que buscaba, y un género 
de vida mas austero que el que tenia.

Quando tomaba sus medidas para entrar en í i  
Cartuxa de Scgovia, llegó Santa Teresa á Medina 
del Campo para fundar un Convento de su reforma. 
Informada la Santa de la virtud extraordinaria del Pa
dre Juan de San M atías, deseó tratarlo. A  la prime
ra conversación tuvo por cierto Santa T eresa, que 
San Juan era el Ministro que le hav.ía destinado Dios 
para el gran designio que había formado, de hacer la

ic-
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reforma de los Religiosos del Carmen, después de ha- Día XlVv 
berla establecido entre las Religiosas. Habiéndola des
cubierto el Padre el pensamiento que tenia de me
terse Cartuxo, le dixo la Santa : Padre mió , Dios le 
ha. llamado al Orden de nuestra Señora del Carmen, 
y así solo debe pensaren santificarse en él. V. R. ama 
el retiro, la oración y la vida austera j todo esto lo 
encontrara en su estado, solo con que viva según el 
primer espíritu de su Instituto. ( Qué cosa mas per
fecta que la primitiva Regla del Orden del Carmen? 
t y quien puede embarazar á Vuestra Reverencia el 
que viva según la perfección de esta regla ? La Santa 
le declaró el proyecto que Dios la habia inspirado por 
lo tocante á ¡os hombres, las licencias y poderes ne
cesarios que habia recibido del Papa y del General,, 
y  la confianza que sentía en sí misma , que seria la 
primera y principal Ministra de esta grande obra. Es
tas palabras hicieron tanta impresión en el espíritu y 
corazón de San Juan ,. que le prometió a la Santa ba
ria todo lo que le prescribiese, persuadido a que era 
el espíritu de Dios quien la alumbraba y la gober
naba en todos sus pasos. Se' resolvió que para el dia 
señalado saldría del Convento de M edina, para ir 
con la Santa a Valladolid , donde tomaría el habito 
de la nueva reforma-, lo que habiéndose executadu, 
lo embió la Santa á Duruelo con un albañil, a fin 
de componer una casa vieja que un Caballero le ha
bía dado, y que fue el primer Convento de la estre
cha Observancia.

San Juan se mantuvo en él algún tiempo solo, es
perando los sujetos, que la Santa debía embiar para 
ocuparlo j allí abandonándose al fervor, cxercitó con

su
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Diciembre. su cuerpo aquellas inocentes crueldades, que hicieron 
decir á los seculares que el Padre Juan no podía vi
vir sino por milagro. Luego que hubo llegado la re
mesa de los primeros Padres Carmelitas, que se lla
maron desde entonces los Carmelitas Descalzos , San 
Juan que habia sido puesto por Cabeza de e llos, pa
só toda la noche siguiente en oración con e llo s , y 
por la mahana del dia siguiente, que era á 28 de 
Noviembre, y primer Domingo de Adviento del año 
1^68, celebró solemnemente la Misa, hizo su profesión 
pública, y recibió la de ellos, prometiendo todos á 
D ios, a la  Santísima Virgen, su Madre y su protec
tora perpetua, y al General del Carmen su Superior 
ordinario, observar literalmente la antigua y estre
cha Regla de la Orden. Entonces fue quando dexan- 
do el sobre-nombre de San M atías, tomó el de Juan 
de la C ruz, que como se ha dicho, hacia su verda
dero carácter. Este fue el nacimiento de esta célebre 
Congregación Religiosa , aprobada inmediatamente 
por el Papa San Pió V. y confirmada el año 1580, 
por Gregorio XIII. ála que se dá el nombre de Car
melitas Descalzos, porque llevan los pies descalzos; 
los que después de 200 años se conservan con aquel 
mismo espíritu de oración, de austeridad y de reti
ro, que es el distintivo de su instituto , y con aquel 
zelo ardiente que su Madre Santa Teresa les dexó 
por herencia, el qual los lleva no solo á edificar a 
todos los Fieles con su piedad exemplar y  su exac
ta regularidad, sino tambiéná pasar los mares, para 
ir por todo el Universo á trabajar con el fruto que 
es notorio en la conversión de los Infieles.

Viéndose San Juan de la Cruz Superior inmedia
to



del Convento, aumentó sus pasadas austeridades. Día XIV. 
Sus mortificaciones eran tan grandes, que Santa Te
resa se vio precisada á ordenarle las moderase; que 
no prosiguiese en andar sin sandalias} arregló sus absti
nencias y sus ayunos, y puso limites á sus demás aus
teridades. Habiendo fundado otro Convento en Man- 
cera, otro en Pastrana, y elquarto en Salamanca, qui
so que este hijo primogénito educase por sí mismo á 
sus hermanos en todas sus casas , para que les comu
nicase á todos su duplicado espíritu de mortificación 
y  de oración. Vier.do la Santa los grandes frutos que 
hacia el Siervo de Dios en las casas de sus Religio
sos , quiso fuese también el Director de sus hijas, lo 
que exccutó con tanto fruto, que asegura Santa Te
resa, que en menos de un mes las mas obstinadas en no 
querer reformarse, fueron las que mas solicitaron y  
procuraron la reforma.

Hubiera sido difícil hacer menos progresos en 
la vida espiritual baxo un tan santo y tan hábil Di
rector. Tenia un don particular para discernir los es
píritus, y hacer evitar los lazos del Demonio, para 
descubrir las ilusiones del corazón y del entendimien
to ; quizás no hubo jamás Padre espiritual que su
piese mejor el arte de vencer todas las tentaciones, 
y  de curar todas las enfermedades del alma. Así el 
Demonio hizo quanto pudo por vengarse de un ene
migo que le quitaba todos los dias tantos despojos  ̂
pero no pudiendo ganar nada con las mas violentas 
tentaciones, se sirvió de la insolencia de una donce
lla y de una viuda joven, para amancillar su pureza, 
pero esta astucia solo le sirvió para que triunfase mas 
gloriosamente de él.

UnaN a



Diciembre. Una virtud tan eminente no podia estar mucho 
tiempo tranquila; era preciso pasase por el fuego de 
diversas tribulaciones. Una de las que mas le moles
taron , fue una especie de persecución que le levanta
ron sus propios hermanos y sus propios hijos, esto 
es, los antiguos Religiosos que había dexado, y los 
que había formado según el instituto de la estrecha 
observancia. Los primeros miraron su reforma como 
una rebelión contra los Superiores Regulares de la Or
den, y su retiro como una criminal deserción que lo 
hacia apóstata. En conseqücncia de esto prendieron 
á nuestro Santo, y lo conduxeron a la cárcel del 
Convento con ignominia. Pero temiendo no se lo qui
tasen , lo hicieron transportar á T o led o , donde es
tuvo encerrado nueve meses en una oscura prisión, 
sin otro alimento que el que se dá á los mas crimi
nales quando se les tiene en penitencia; pero esta co
mida era del gusto de nuestro Santo. Dios lo sostu
vo en esta dura prueba con sus consolaciones; la San
tísima Virgen se le apareció) y con estas interiores 
dulzuras y otras que recibió en aquella horrorosa pri
sión, estuvo sumamente contento. Su paciencia he- 
róyea y su humildad fueron toda su justificación, y 
así lúe puesto en libertad; pero fue para entrar en 
otro mas terrible exercicio de paciencia.

Como habla sido bastante tiempo Superior de la 
mayor parte de los Conventos de la Reforma, su 
zelo por la exacta disciplina regular habia desagrada
do mucho á los imperfectos, y sus exemplos habían 

.desesperado, por decirlo así, á los mas fervorosos. 
Tenia la costumbre de decir que eran tres los lazos 
que el Demonio armaba á los Superiores : el prime

ro,
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r o , un aprecio demasiado bueno de sí mismos, que j)¡a 
los envanece; el segundo, la facilidad de dispen
sarse de las obligaciones comunes; y el tercero,una 
disipación ázia fuera, que apaga el espíritu con la mul
tiplicidad de las ocupaciones exteriores. Había evita
do el primero de estos lazos, con una sincera y pro
funda humildad de corazón, que le hacia amar el 
menosprecio y la contusión, y le obligaba a tenerse 
por el último de sus hermanos. Habia vencido el se
gundo , asistiendo el primero á todos los exercicios 
de la Religión , encargándose siempre de los empleos 
mas laboriosos y mas baxos, y no sirviéndose de su 
derecho de Superior, sino para no poner limites á 
sus austeridades y penitencias •, las que eran tan gran
des que llevaba sobre su carne una cadena de yerro 
que le habia hecho grandes llagas, las que un hon
roso silicio exasperaba todos los dias •, su abstinen
cia y sus continuos avunos hacían decir que no po
día vivir sino por milagro: no dormía mas que dos 
horas por la noche, pasando lo restante del tiempo 
de rodillas delante del Santísimo Sacramento en una 
oración muy fervorosa. Jamás pudo hombre decir con 
mas razón que é l : estoy clavado en la Cruz de Jesu- 
Christo: se asegura que orando un diaante unCru- 
cifixo, oyó una voz que le dixo distintamente: Juan, 
jqué quieres te dé por todos tus trabajos? Señor, 
respondió, no otra cosa durante esta vida, sino que sea 
despreciado, y padezca siempre mas por tu amor.
La sola palabra de Jesu-Christo crucificado, la sola 
vista de una Cruz lo arrobaba y hacia extático. No 
habia que temer cayese en el lazo de la disipación, 
huyendo como huía del comercio y trato con los

Nn z se-
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seglares, y rio perdiendo jamás á Dios de vista.
¿Quien hubiera dicho que una vida tan santa y 

tan perfecta no había de ser aplaudida ? pero las hu- 
llaciónes y las cruces, que son la herencia de los ma
yores Santos, debian hacer el carácter especial de San 
Juan de la C ru z; y se puede decir, que quizás nin
gún Santo la llevó mas pesada; no contribuyeron 
poco á hacérsela tal algunos individuos de la misma 
Reforma,que le persiguieron mientras vivió. Permitió 
Dios que algunos Superiores, yá fuese por una secre
ta aversión contra el siervo de D ios, yá por el te
mor de que quisiese restablecer y estrechar todavía 
mas su observancia, exercitaron su paciencia con el 
último rigor: lo excluyeron de toda Prelacia, lo des
terraron al Desierto de Peñuela, y aun resolvieron 
embiarlo á Indias. El siervo de Dios se sometió á todo 
con la mayor alegría, y creyó que á lo menos estaría 
olvidado de los hombres en aquella triste soledad ; pe
ro se engañó, porque vinieron á descargar sobre él 
nuevas persecuciones. El Padre Diego Evangelista, 
Definidor de la Orden, y Fray Francisco Chrisósto- 
m o , célebre Predicador, instruido por el Santo en 
el Noviciado quizás con un poco mas de rigidez, hi
cieron sus informaciones contra él con tal acrimonia, 
que no se proponían nada menos que expelerlo de 
Ja Orden. Este gran siervo de Dios sufrió esta perse
cución con una humildad, una mansedumbre y  una 
alegría pasmosas. Lexos de quexarse, jamás quiso decir 
palabra alguna para justificarse; al contrario, decía 
que merecían sus culpas mucho mayores castigos. 
Quando se le intimó la orden de ¡r á Indias, se 
dispuso á obedecer sin réplica ni tardanza. Dios em-

ba-
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bafazó este viage entibiándole una grave enfermedad,o O é J
la que no hizo anoxase su persecución. Se continua
ron las informaciones, la calumnia suplió por las prue
bas que no había, y que querian las hubiese para per
derlo. Con esto se introduxo el terror en los Conven
tos de uno y tro sexo, de modo que los mas afec
tos y los mas virtuosos no se atrevían á llamarse 
amigos de aquel , que miraban por otra parte como 
amigo de Dios y Padre común de la Reforma. Cada 
qual se deshacía de las cartas que hábia recibido de 
¿*1, por no ser acusado de algún comercio con él, 
por mas que todas estuviesen llenas de la mas pura 
espiritualidad: la mayor parte se quemaron, y con 
esto la ciencia de los Santos padeció una pérdida 
irreparable. Cesó en fin la borrasca, quando los pri
meros Superiores vieron la debilidad de sus mendi
gadas deposiciones.

Habiendo probado Dios de esta suerte á su sier
v o , hizo se anticipara el tiempo de coronar sus tra
bajos y su paciencia; cayó enfermo , y conociendo 
el Provincial que el ayre del Desierto de Pcñuela le 
era contrario , ordenó fuese transportado á otro Con- 
v e n to ; y habiéndole dexado á él la elección, prefi
rió el de U beda, porque tenia por Prior á aquel Pa
dre Francisco Chrisóstomo que no le amaba’, aquí 
encontró la cruz que buscaba. Todo su cuerpo se cu
brió de úlceras, teniendo quatro ó cinco apostemas 
formadas por dentro. N o se puede imaginar sin es
tremecerse , lo que este hombre de Cruz sufrió en el 
discurso de su enfermedad , de la dureza de su indig
no Superior, y de la mulritud de sus males, los que 
hicieron de el un varón de dolores j pero nada fue

ca-
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Diciembre. capaz de alterar su tranquilidad, su g o z o , y  su in
vencible paciencia. Sabiendo el Provincial el estado 
á que estaba reducido el santo hombre, fue a verle, 
y  reprendió severamente al Prior por su falta de ca
ridad , quien encontró en el Santo un poderoso in
tercesor para con el Provincial, y un tierno amigo. Es
ta conducta tan exemplar de San Juan de la Cruz 
abrió los ojos al Prior de U beda, el que reconoció 
y desistió su dureza, y la injusticia de su pasión ; le 
pidió perdón de sus faltas, y procuró repararlas en 
el poco tiempo que quedaba con todos los oficios de 
caridad. Pero corno el santo hombre no quería ba- 
xar de la cruz; cumpliéndole Dios sus deseos,mez
cló este corto gozo de penas, las que no acabaron 
sino con su vida. Este hábil Maestro de la vida es
piritual las toleró con resignación. La vista de Jesu- 
Christo crucificado era todo su consuelo; finalmen
te , después de haber recibido los últimos Sacramen
tos con gran fervor, lleno de confianza en su Salvi- 
dor y en la protección de la Santísima Virgen, pro
nunciando los santos nombres de Jesús y de María, 
dió tranquilamente su último aliento, besando laCruz. 
Esta muerte preciosa sucedió á 14 de Diciembre, del 
ano de 15 9 1 , á los 49 de su edad.

Dios no difirió un momento el manifestar la glo
ria inmensa de su siervo. Apenas espiró, se vió un 
globo luminoso al redor de su cabeza , que des
lumbro á todos los asistentes. El suave olor que se 
derramo al instante, no solo en el quarto, sino por 
todo el Convento, no fue la menor de aquel gran 
número de maravillas, que manifestaron la infinita 
felicidad que gozaba en el C iclo , y  el valimiento que

te-
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tenia con Dios en la gloria. Su cuerpo fue enterra
do con mucha pompa en Ubeda, y se encentro ente
ro y sin alguna corrupción al cabo de un año g u a n 
do se abrió su sepulcro. Habiendo hurtado este te
soro los de Segovia, el Papa Clemente VIH. les man
dó lo volviesen á los de Ubeda, donde se guarda con 
singular veneración. Se vé sobre este santo cuerpo 
un milagro continuado , porque parece representa 
todos los di as diversas figuras sagradas: Unas veces 
aparece la figura de un Crucifixo, otras la imagen 
de la Santísima Virgen. Tenemos de este sabio Maes
tro de la vida espiritual algunas excelentes obras 
místicas , compuestas en español y traducidas en mu
chas lenguas , como la subida del Carmelo; la no
che oscura del alma ; la viva llama del am or, y el 
cántico del divino amor, en el qual este Santo con
templativo hace su retrato y muestra su verdadero 
carácter. El Papa Clemente X. lo beatificó el año 
de 167^ , con mucha solemnidad y general aplauso 
de todos los pueblos.

D ia X IV .

N O T A
El cuerpo de San Juan de la Cruz está en el Con

vento de los Descalzos de Segovia. En Ubeda solo 
hay una porción de él.

L a  M ìs a  d e este  d ia  es en honra de este  g r a n  S a n to .

L a  O racion  de l a M i s a  es la  sig u ien te .

DEU S qui SanElunt a b n eg a ta m i , iS~ Crucis 
J o a n n e m , Con/es- amatorem eximium effe- 

sorem tuum , p er fe tta  sui c is ti} concede ut ejus imi
ta -



Diciembre.

¿8$ E X E ^ C  ICIOS
tationi jugitér inherentes uam. 'Per fDqminum nos- gloríam assequamur eter- trumjesum Christum̂sc.
, S~\ D ios, que hiciste i  
, \ ^ /  San Juan tu Con- 
, fesor, uno de los mayo- 
,res amantes de la Cruz, 
,y d e  la perfecta abnega-

,cion de sí mismos; coti- 
, cédenos, que imitándolo 
,sin cesar, consigamos co- 
,m o él la Gloria eterna. 
, Por nuestro Señor, & c.

La Epístola es del Capítulo 31 del Libro de laSabiduría.
B E a tu s  1n r , q u i in v en 

tu s  e st sine m á c u la : 

<L7  q u i p o st a u ru m  non  

a b i i t , nec sp era V it in p e cunia th esa u ris . Q iú s  est  

h ic  y 17  la u d a b lm u s eum l 

F e c it  enim  m ir a b d ia  in Vi
t a  su a . Q u ip r o b a tu s  e st in  

tilo ,1 7  p e r f e ñ u s  e s t, e r it  d-

li gloria ¡eterna.Qui potuit transgredí, 1 7  non est transgressusyfacere mala ir non fecit. Ideo stabiU- íita suntbona illius in Domino : 17 eleemosynas illius enarrabit omnis Ec- clesia Sanctorum.
”  Aunque las palabras de esta Epístola convie- 

”  nen particularmente a los Santos, que Dios hizo na- 
»’ ccr ó vivir entre las riquezas •, la Iglesia no obs- 
» tante no dexa de aplicarlas á los Santos que vivic- 
*•> ron en una extrema pobreza, por quanto sabe que 
” la prefirieron á todos los tesoros del m undo, sa- 
»> criticándole á Jesu-Christo hasta su esperanza y sus 
i» deseos.

RE-6
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DiaXIV.

D ichoso aquel que no corrió tras el oro. ¡Que po
cas gentes hay en el mundo, que estén esentas 

de esta flaqueza! El resplandor de las riquezas dá en 
los ojos de los hombres, y los deslumbra. En qual- 
quicra estado que se este, se quiere hacer fortuna. 
< Quien hay que se contente con la condición en que 
ha nacido! N o hay uno cuya condición no sea in
ferior a sus deseos, y á su ambición. Si se há subi
do un escalón, no se busca sino como dar el segun
do paso : si se esta mas arriba, la inquietud y la im
paciencia se reducen á ver como se ha de perder de 
vista la oscuridad del nacimiento: jamás se mira de 
donde se viene, sino á donde se desea llegar. Sea 
un hombre bastante fe liz, ó, digámoslo mejor, sea bas
tante hábil para adelantarse, ¿ está jamás contento 
con su fortuna ? la ambición crece con los anos. Quan- 
to mas elevada está una persona, descubre mas ca
mino que andar: se dan hartos pasos en falso, quan- 
do se quiere ir tan aprisa. ¿ Se ha subido mas arriba? 
i k quantas gentes se les va la cabeza : La caída de 
los que están mas adelantados, y que subieron mas, 
no hace mas cuerdos á los que trepan todavía por 
subir. Siempre creemos que seremos mas felices que 
los que nos parece haber sido menos hábiles. Cada 
dia.se hacen nuevos esfuerzos para adelantarse. Esta 
idea de fortuna es una especie de fantasma que en
gaña y embelesa. El deseo de hacer fortuna es una 
especie de encanto. Por mas que nos espanten y nos 
aturdan las revoluciones que vemos suceder; esus 
Caídas na quitan ni deshacen el embeleso. Nos lison- 
• _ I ' ,0o gea
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Diciembre, ge.unos siempre que nos aprovecharemos de las des
gracias agenas, que seremos mas cautos, mas próvi
dos, que tomaremos mejores medidas. Doblamos nues
tros deseos, nuestros desvelos, nuestros artificios,i 
medida que sentimos crecer nuestros deseos de for
tuna y de conveniencias. Corremos en busca de es
ta quimérica felicidad. La fortuna, semejante á aque
llas exhalaciones que huyen de los que vánen su se
guimiento , no dexa de verlos precipitar en algunos 
atolladeros. Así se burla la Providencia de esos idó
latras de la fortuna , y  de todos los que corren tras 
el oro. Un hombre cuerdo se contenta con una for
tuna mediana. Es una gran debilidad no contentar
nos jamás con la condición en que Dios nos ha pues
to ; si tenemos ansia, sea por una fortuna mejor que 
todas las de acá abaxo ■, sea por una fortuna que va
le infinitamente mas de lo que cuesta. Tengamos una 
santa ambición de ser cada dia mas virtuosos. La sal
vación , la santidad es el único objeto digno de un 
corazón christiano. Solo Dios puede contentar á una 
alma de la que es el soberano bien y el último fin. 
Amar a D ios, servir á D ios, agradar á Dios , esta 
es la sola fortuna que tenemos que hacer. N o hay 
que temer ni envidiosos, ni concurrentes en el ser
vicio de Dios.

El Evangelio es del Capitulo 12 de San Lucas.
INillo tempore: d¡xit Jesús disclpulls sais: slntlum- 

bl 'Destrl pr.eclncti, i?  lucerna ardentes ¡n maní- 
bus pestrls. Et Idos slnides bomimbus expefl tntibus 

dommm suum quando re'Pertatur d mjptiis : ut cum
y>e-
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Venerit ts* pulsaPerit,  confestim aperiant ei. ‘Beati Dia XIV. 
serpi UH. tinos cum Penerit dominas, inPenerit P'm- 
(antes. Àmen dico Pobis,  cjv.od pracmget se , ttr fa- 
ciet illos discumbere ,  transiens ministrabit illis. 
h t  si Penerà tn secando, Pigili a. < 7  si in tertia Piglila 
Penerit, <sr ita inPenerit : beati sant serpi ¡Hi. Hoc an
tem scitote,  (filoniani si sciret pater familias qua hora 
fu r  Peniret,  plgllaret utìque, i7  non sineret periodi do
tinoti suam. h t estofe parati \ quia qua hora non 
putatis.fìHus hominis Peniet.

M E D I T A C I O N .

íD E  L O S  B E S A L E S  Q U E  T E H m j
un condenado.

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

C onsidera que tales serán los pesares de una alma, 
que ve en el Infierno que ha perdido á Dios, 

que lo ha perdido por su culpa , que lo ha perdido 
por nada, y  que lo ha perdido para siempre. ¡Qué pe
sares , qué rabia , qué arrepentimientos inútiles, qué 
desesperación no debe causar á una alma condenada es
ta triste verdad : Yo he perdido à Dios, y con esto lo 
he perdido to d o , pues he perdido la fuente de todo 
bien. He perdido a D io s , á este Dios para el qual úni
camente fui criada : à este Dios que es mi soberana fe
licidad , mi último fin : à este D ios, el mas amable de 
todos los padres, el mas magnífico de todos los Re
yes ; el mas dulce y mas liberal de todos los Seño
res . he perdido á este Dios : es decir, que este tierno

O o i Pa-



Diciembre. Padre me aborrece con un odio infinito, y  no me re
conoce mas por su hijo. Este Rey benéfico ya no me 
mira sino como á un vasallo rebelde. Este Señor 
bueno y caritativo no quiere confesarme mas por su 
discípuloj yá no me trata como Padre, ni como Se
ñor , sino como Soberano Juez; yá no me mira sino 
como un objeto execrable a sus o jos, y condenado 
por toda la eternidad á los mas espantosos tormen
tos. Por mas que reunamos en nuestro entendimiento 
todos los términos , todas las expresiones , todo lo 
que la Fé y la razón nos pueden sugerir, no com
prenderemos jamás la infelicidad que es perder á Dios. 
Seria necesario poder comprender lo que es Dios, pa
ra comprender la pérdida y la infelicidad que es per
derlo , y perderlo para siempre. Este es un mal que 
es todos los males , y  priva de todos los bienes; es un 
mal eterno , pues no hay remedio para él , y  ningu
na cosa debe ni puede jamás disminuirlo, ni hacerlo ce
sar. El Sol se oscurecerá, los astros dexarán de lu
cir sobre la tierra, el Cielo pasará; mil millones, cien 
mil millones de siglos habrán pasado, y el conde
nado será siempre el objeto de la exécreacion y del 
furor de D ios; y el condenado no habrá visto dis
minuirse , ni tendrá esperanza de ver disminuirse ja
más sus penas. ¡O Dios m ió! ¡ y se tiene por nada el 
perderos!

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

COnsidera que lo que hace todavía mas amargo 
el terrible pesar que causa la pérdida eterna de 

un D ios, es la vista de la nada de todo lo que nos 
lo ha hecho perder. Ojiando por ganar todo el uní-

ver-

1()1 E X E ^ C  ICIOS



DEVOTOS.
verso, y cíen mil mundos, se hubiera perdido á Dios Dia XIVf. 
para siempre, la pérdida no serla ni menos terrible, 
ni menos irreparable. Pero quando se piensa (y  se 
pensará necesariamente por toda la eternidad, aunque 
no se quiera) quando se piensa que se ha perdido 
á Dios por bagatelas , por nada, por satisfacer una 
brutal pasión, que ha sido seguida de tantos despe
chos \ por correr detras de un humo, de una som
bra , de un fuego fatuo , de una quimera : porque no 
solo en el Infierno se descubre este vacío, este fan
tasma , esta nada de las honras, de los delcytes, y de 
todo lo que en el mur.do se llama fortuna: el mis
mo juicio se hace de todo esto de esta vida , en aque
llos intervalos de razón y de religión en que la pa
sión calla ; y sobre todo á la hora de la muerte, don
de se juzga tan sanamente de todas las cosas. Com
prende, si puedes, la impresión que hace sobre una 
alma este pensamiento, este juicio, este pesar. ¡Qué in
dignación contra tí misma! ¡ que despecho, qué rabia 
haber sido tan insensato, tan enemigo de su propio in
terés, haber sido tan fatuo,como haber perdido ¿Dios 
para siempre , por unas nadas que pasaron como sue
ños TYo liihilo,dice el Profeta: ¡haber perdido áDios, 
y con él una felicidad eterna, una Paraíso , una glo
ria sin fin ! ¡O Dios , qué pesar este ! pero lo que po
ne el sello, y lo que es el colmo de la rabia y ele la 
desesperación, es ver que se ha perdido todo esto úni
camente por su culpa. Si Dios me hubiera puesto en 
la fatal, en la cruel necesidad de condenarme, si me 
hubiera reprobado por su gusto, si no hubieta muer
to por m í, si me hubiera negado su gracia; mi des
venturada sería infinita, pero en este caso tendría yo

un
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Diciembre, un pesar menos; pero que Jesu-Christo haya dado to
da su sangre por m í, que haya hecho tantos gastos 
por mi salvación como por la de los predestinados, 
que no me haya negado ni las gracias ni los medios 
para salvarme ; y que yo no haya perdido a mi Dios, 
sino porque se me ha antojado, sino por mi culpa: 
concibe, si es posible, lo agudo y lo amargo de es
te cruel pesar. H aced, Señor, que yo sienta todo el 
rigor de este pesar, y ahora que todavía estoy en 
estado de hacer que me sea úti l , haced que pierda 
todo lo que tengo, riquezas, honras, placeres, sa
lud, la misma vida, antes que os pierda para siempre.

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

Quis nos se parabit á charitate Cbristi l Rom. 8.
¡ Quien me separara jamas del amor de Jesu-Christoí

Certus sum enhn, qtúa ñeque mors, ñeque Vita, ñeque 
creatura poterit nos separare a charitate Cbristi.Ibi. 

Estoy seguro, Dios mió, que ni la muerte ni la vi
da ni quanto hay en el mundo, me podrá sepa

rar del amor de Jesu-Christo.

?  O S I T O S .

F .opón no ofender jamas á D ios, ni dexar de amar
le por cosa alguna del mundo. Pídele que te con

firme en este propósito, y que lo haga eficaz. En todas 
las tentaciones y en todos los eventos de la v id a , di 
sin cesar : confío en la misericordia de mi Dios , que 
con la ayuda de su gracia, ninguna cosa será jamás

ca-
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capaz de separarme de su amor: renueva muchas ve- Día XIV 
ces al dia esta resolución, y dile á menudo, que es
tás pronto á sacrificarlo to d o , antes qué incurrir en su 
desgracia. En todos los lances en que concurrieren 
tus ventajas temporales y  tu conciencia; ponte de
lante la conseqüencia de la pérdida de un Dios : y  
coteja con ella la de ese interés temporal; y no te sera 
difícil concluir á quien se le debe la preferencia.

Acuérdate que se pierde á Dios para siempre por 
un solo pecado m ortal, quando se muere en este pe
cado. Trae frequentemente á tu memoria, y repasa 
esta terrible verdad j y haz que halle lugar en todos 
tus negocios y en toda tu conducta \ todos tus te
mores deben reducirse á la triste aprensión de morir 
en pecado mortal. N o te contentes con tener horror 
al pecado, tenlo a quanto puede ser ocasión de co
meterlo j y  en todos los accidentes adversos de la vi
da, en la pérdida de un pleyto ,de la hacienda, de la 
salud, del favor de los Grandes, consuélate con. este 
pensamiento tan sólido y  tan verdadero * Con tal que 
yo no pierda á D ios, nada importa que pierda todo 
lo demás; Con tal que yo posea á D ios, lo he gana
do todo.

195
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Diciembre,

EXE<HC'ICIOS

D I A  q u i n c e .
L a  0 3 ava de ¡a Inmaculada 

Concepción de la Santísi
ma Virgen.

LA Octava de una Fiesta no es otra cosa que el 
intervalo de aquellos ocho dias seguidos, que 

empica la Iglesia en celebrar la Fiesta de algún San
to ó Misterio, que se celebra con mucha solemnidad. 

tJ* Estos ocho dias no fion sino una continuación de la 
misma Fiesta, seguáFel lenguage de la Iglesia, la mis- 
nía celebridad, la misma M isa, el mismo Oficio : y  co
mo este ultimo dia es como el sello y la cerradura de 
toda la Fiesta, por eso es casi tan solemne como el 
primero. Esta religiosa ceremonia la ha tomado la nue
va Ley de la antigua. El primer d ia , dixo Dios á M oy- 
ses hablando de las Fiestas, que se debiari cÉlebrar, 
sera muy célebre y muy santo. N o haréis en él obra ' 
alguna servil: (D¡espnmusPocab'.tur celebérrimasat- 
jue sanchsumus, omne opus serVJenon facietis in ce... 
(a) Ofreceréis holocaustos al Señor en estos siete dití: • 
El' octavo será muy célebre y muy santo, y ofrece--0  
reís un holocausto al Señor \ porque es un dia de jun-?*fc

ta,
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« i , y  no haréis en él obra alguna servil; dies qnoque D ia X V . . 
ottabus erit celebérrimas, <Sc. La Iglesia dispensa en 
este dia octavo por lo que inira á la cesación del tra
bajo , mas no por lo que toca á la oración y á la de
voción ; aunque la celebridad sea menor, no lo de
be ser la devoción interior; y como el dia de la Oc
tava es la consumación de la Fiesta, desea la Iglesia *
que este último dia reúna, por decirlo así, y  perfec
cione todas las gracias, que se hubieren recibido ea 
los ocho dias. Y así el Rey Salomón quando hizo la 
dedicación del Tem plo, no despidió al Pueblo hasta 
el dia octavo: ¡n dle oHaba dlmisit pópalos.

El Hijo de Dios autorizó esta especie de solera? 
eidades,  viniendo todos los años a Jcrusalén i  cele-¡ .
brar por ocho di as la Fiesta de la purificación det.
T em p lo , y la de su renovación (a); como también h *
la  que se llamaba de los Tabernáculos ó Tiendas (b)* 
á la que no vino una vez hasta (a mitad de la Octava^ 
y  el último dia de la O ctava, que era el mas solem
ne , fue quando Jcsu-Christo dixo en alta voz; que 
si alguno tenia sed acudiese á e l , y  bebiese: como si, 
hubiese querido darnos a conocer quan pronto está» 
á derramar sobre nosotros los tesoros desús gracias 
en el último dia de la Fiesta, y quan ventajoso puede 
ser el dia- de la Octava para los que lo celebran coa 

¿devoción. N o se duda que este rito se observa en.
||a Iglesia desde el tiempo de los Apóstoles, como 

se ve por las Meneas de los Griegos.
« N o hay - otras que las grandes Fiestas que tenga»,

Pp Oc- .

; (i) Jtuu. io. (b> Joan. 7,



Diciembre. Octava. Las de la San tí sima Virgen son demasiado ce-:- 
lebres en toda la Iglesia, y sobre todo la de su Inmar 
culada Concepcion, para que no tengan Octava. Es 
esta demasiado gloriosa para la Madre de D io s , y 
muy interesante para los Fieles, para que no excite 
la devoción y el zelo de sus hijos: y pues la Iglesia 
quiere que el Oficio de este último dia sea el mismo 
que el del dia de la Fiesta: ¿no es muy debido que 
en este dia demos á la Virgen el mismo culto, y  con 
el mismo fervor?

La conclusion de las mayores solemnidades es 
por lo común mas provechosa que el discurso de la 
Festividad. Las liberalidades del Monarca son ordi
nariamente mas abundantes y  mas fáciles de conse
guir en el dia último: las gracias y  los favores son 
quienes coronan, y  dán fin á los mas plausibles 
regocijos; y los que se han distinguido mas por su 
magnificencia y por su zelo , durante la alegría de las 
fiestas públicas, no piden inútilmente quando se reti
ran. Por eso también en el último dia de la Octava 
se debe renovar el fervor y la devoción, y  multipli
car las súplicas y peticiones.

La devoción á la Santísima Virgen está tan au
torizada en la Iglesia, que no hay verdadero Cató
lico que no reconozca su utilidad y la mire como una 
de sus primeras obligaciones. La Iglesia Griega y 1% 
Latina están tan conformes en este punto,que el Cisma 
nada ha alterado en quanto á él. Así en el Oriente 
como en el Occidente se hacen públicas peticiones 
á la Virgen, se celebran con solemnidad Fiestas á hon
ra suya, se consagran Templos áD ios baxosu invo
cación , se exponen sus imágenes en los Altares, y  se

la
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la invoca en el Sacrificio. Nada establece mejor una D¡a XV. 
verdad , que esta conformidad de los Griegos con 
nosotros, á vista de la propensión que tienen á dis
cordar y apartarse de nosotros. El sentimiento de los 
Padres G riegos, como se ha podido vér , es confor
me al de los Padres Latinos por lo tocante a la In
maculada Concepción. La devoción á la Santísima 
Virgen, la confianza en lo que puede con Dios, en 
su bondad para con los pecadores , en su protec
ción, en su misericordia, es de todos los tiempos. Unos 
y  otros hemos recibido esta doctrina de nuestros Pa
dres, por una tradición constante de todos los si
glos desde Jesu-Christo hasta nosotros. Los Griegos 
del día de hoy tienen los sentimientos por lo que 
mira a la devoción de esta Santísima Madre de mi
sericordia , que tenían San Atanasio, San Gregorio 
Nacianceno, San Cirilo, San Juan Damasceno, San 
Chrisóstomo, San Basilio: del mismo modo San Ber
nardo nos ha conservado y traspasado estos senti
mientos , como los habia recibido de San Ambrosio, 
de San Agustín, de San Ildefonso, y de los otros Pa
dres de aquellos primeros tiempos. Quando no tuvié
ramos otras pruebas de que esta tradición viene de 
•los Apóstoles, sino la fuerza que tenia yá en tiempo 
del Concilio de E feso, que es decir el año 430,

.'¿se podría dudar de ello razonablemente í el consen
tim iento de los sabios, del pueblo , de . los Santos, ^
de la Cabeza de la Iglesia, y de todos los Prelados, que 
■ el orgullo, la parcialidad,la cabala, el interés no ha- 
-bian corrompido: el ardor de todos los Católicos no 
•solo en defender el dogma particular de que se tra
taba, sino en ensalzar.tanto mas las grandezas,la san-

Pp 1 ti-
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mbre. tidad y los insignes privilegios de la Santísima Vir
gen , quanto el espíritu de error las atacaba con 
mayor malignidad : el zelo en hacer de ella los 
mas fr qüentes elogios, en edificarle Templos mag
níficos , ¿ este zelo tan vi vo,  tan universal, tan cons
tante, podía tener otro fundamento que una tradi
ción establecida, que cada dia se ha ido fortificando 
m as, y que no ha sido combatida sino por aquellas 
que la Iglesia ha arrojado de su seno?
,, El consentimiento unánime de todas las nacio
nes en honrar con un culto particular á la Santísima 
Virgen, es también una prueba bien sensible de su ex
celencia y de su grandeza: porque ¿cómo era posi
ble que pueblos tan distantes, de costumbres tan di
ferentes , hubiesen podido por tantos siglos convenir 
en este punto , si no hubiesen mirado a María co
mo mucho mas elevada por su dignidad, y  por su 
mérito , que el resto de todos los hombres y Ange
les? ¿Los Templos consagrados a honra suya en to
dos los siglos y en todos los países del mundo, no 
nos deben empeñar á darle el culto que le es debido?

Jacobo de Valencia, Obispo de Christópoli,. ex
plicando estas palabras: ‘Beatam me dicent omnes ve- 
w a t iones : Todas las generaciones me llamarán bien
aventurada ; refiere un hecho que muestra la vene
ración y aprecio en que los mismos Infieles tienen 
á la Madre de Dios. Cuenta que en el Pontificado 
de Juan zz , un hijo del Rey de Armenia vino á Avi- 
ñon , residencia entonces de los Sumos Pontífices. C o
mo su designio era ver todos los exercicios de la Re
ligión Christiana, asistía á todas las ceremonias de Re- 
ligion. El día de la Fiesta de la Inmaculada Concep

ción
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clon asistió a un Sermón, en que el Predicador pare- Dia XV* 
ció querer probar que María habia sido concebida en 
.pecado. El joven Príncipe que tenia un entendimien
to muy despejado , y  era muy hábil é inteligente, se 
escandalizó tanto del Sermón, que sin aguardar mas, 
se salió de la Iglesia con el firme propósito de vol
verse á su tierra: quiso despedirse del Sumo Pontífi
ce , quien sorprendido de una partida tan arrebata
da y pronta, le preguntó la causa. Me v o y , Santísi
mo Padre, le respondió, porque no puedo aguantar 
el modo tan injurioso con que he oído hablar públi
camente de María: y me atrevo ¿asegurar ¿V ues
tra Santidad, que si hubiese alguno entre nosotros, 
aunque somos Mahometanos, que se atreviera á ha
blar así de M aría, sería sin remedio apedreado.

Se asegura que en los Archivos de nuestra Seño
ra de Chartres, se halla que Prisco, Rey de Chartres, 
mandó hacer cien años antes del nacimiento de Je- 
su-Christo la imagen de la Santísima Virgen que se 
ve el dia de hoy en la Iglesia de nuestra Señora, y 
que la hizo llevar por los Sacerdotes de los Gaulos 
a la Gruta en que hadan sus Sacrificios, con esta Ins
cripción : Vír<(tm pañtiir# : á la Virgen que ha de 
parir, habiendo tenido noticia de este Misterio por 
los Oráculos proféticos de las Sibilas. De esta Gruta 
se hizo después una Iglesia por San Ponciano, ó Po- 
tenciano, y pasa por la Iglesia mas antigua de Fran
cia,  dedicada á honra de la Santísima Virgen. La 
Iglesia de nuestra Señora del Puy no le cede ni en 
veneración, ni en antigüedad : la mayor parte de las 
Catedrales de este Reyno están dedicadas a la Santí- 
ma V irgen : y  el número prodioso de las otras Igle

sias
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Diciembre. sias baxo el mismo títu lo , denota bastantemente quaí 
ha sido en todos tiempos la tierna devoción de nues
tros Padres a la Santísima Virgen. Se cuentan en so
la la ciudad de Roma 46 Iglesias dedicadas a hon
ra suya ; y  todos los países del mundo están llenos 
de antiguos monumentos de esta religiosa piedad pa
ra con la Madre de todos los Fieles.

¿Qué se debería pensar, si se hallasen espíritus siem
pre dispuestos a hacer nacer dudas sobre las grande
zas de la Santísima Virgen, y sobre sus mas ilustres 
prerogativas, ocupados siempre en buscar falsas ra
zones para hacernos sospechoso nuestro culto y  nues
tra devoción, para desacreditarla y  para extinguirla 
á  fuerza de estrecharla í Después que los primeros 
hombres de nuestra Religión se han agotado, y  han 
empleado todo el caudal de su saber en publicarlas 
grandezas de la Santísima V irgen; después que han 
perdido las esperanzas de hallar términos proporcio
nados á la sublimidad de su estado , á la santidad de 
su Inmaculada Concepción, á la perfección incom
prensible de su pureza, y á la gloria inmensa de su 
triunfo en la Jerusalen Celestial. Después que San 

- Agustín en nombre de todos ha confesado su insu
ficiencia , y protestado altamente que le faltaban ex
presiones para dar á la Madre de Dios las alabanzas

-que le eran debidas: quibus te laudibus ejfa'dm■, ríes
elo ; ( tendrá alguno e l atrevimiento de decir que te
me excederse en sus alabanzas ? ¿ se atreverá alguno 
á blasfemar ciertas prácticas y actos de devoción tan 
religiosas, tan útiles á todos los Fieles, tan santas, 
como son Rosarios, Escapularios, Congregaciones? 
Es verdad que á proporción que los Fieles se han per-

ver-



D E  r O TOS. 303

vertid o, se ha adelgazado demasiado sobre la sim- DíaXV» 
plicidad del culto. La devoción á la Madre de Dios es 
un medio muy eficaz para conseguir la salvación, y así 
no hay que admirar que sea tan combatido por el ene» 
migo déla salvacion.No hay otros que los Hereges,que 
se hayan desencadenado contra la multiplicidad de Fies» 
tas que se celebran á honra suya,contra el número infini
to de Templos y de Altares consagrados á Dios baxo su 
nombre , contra tantas prácticas establecidas por la 
Iglesia para fomentar nuestra devoción á la Santí
sima Virgen. Vos, Santísima Madre de D ios, Vos sois 
el escollo contra el quat se han estrellado todos los erro
res , y  lo sereis siempre: Vos sola habéis triunfado de 
todas las heregías : apenas se ha formado alguna en el 
Christianismo,que no os haya hecho la guerra; pero no 
ha habido una que no luyáis Vos confundido, y de que 
no hayáis triunfado : C u n eta s h a reses  so la  in terem isti ¡n  

tmCPerso m un do.
Introduciendo San Agustín á Jcsu-Christo hablan

do á los Maniquéos, que no querían honrar á la Madre 
de Dios', le hace decir estas palabras: E s t a  qu e des

p r e c ia s ,  M a n : q u é  o , es m i M a d r e , y  f a b r ic a d a  por m i  

m a n o . Siendo esto así, ¿quien puede dudar que no la 
haya formado toda pura, toda hermosa, adornada con 
la justicia original y con las mas resplandecientes vir
tudes , enriquecida de todos los tesoros del C ic lo , y  
col mada de todas las gracias’ S Í  hubiese sido m a n ch a d a  

con e l p eca d o  o r ig in a l q u a n d o y o  la  f o r m é , y o  ta m b ién  

h u b ie r a  pod ido m a n ch a rm e nacien do de e lla . De donde 
debemos concluir,que como este Divino Hijo, fue quien 
formó á su M adre, no le negó nada dequanto podía 
contribuir á su excelencia, á su perfección y á su digni-
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Diciembre, dad. La escogió* dice San Bernardo , pero formátt- 

dolaél mismo tal como convenía á su honor, á su san- 
jtidad, á su propia gloria, no menos que á la de su Ma- 
tire. ¿Qué bien hubiera parecido que aquella sangre 
que se unió á la Divina, hubiera estado un solo instante 
manchada con el pecado, y.baxo la tiranía del Demo-. 
nio! No era decente que la Madre de Dios estuviese ni 
aún un momento en desgracia de Dios. Una Virgen es
cogida para destruir al pecado , de ningún modo de
bía estar sujeta al pecado. N o hubiera sido honra del 
Hijo de D ios, que el Santuario en que debía habitar* 
sirviese de posada á su principal enemigo. Finalmente* 
su amor lo empeñaba á usar con su Madre de toda su- 
misericordia; y. no hubiera usado de to d a , si no la hu
biera preservado de la caída mas profunda y del golpe 
mas mortal, teniendo en su mano el medio infalible f  
pronto de preservarla. Este m edio, felicísima Virgen* 
era rescataros, no sacándoos del estado del pecado, si
no embarazando el que cayerais en é l ; de este y no de 
otro modo tencis parte en la redención del Divino Me
diador que debeis dar al mundo. Este Señor es nuestro- 
Salvador, porque rompe nuestras cadenas, y nos saca 
de la esclavitud ; pero lo es vuestro, porque os conser
vó siempre en una-anta libertad. Es nuestro Salvador, 
resucitándonos á la gracia; lo es vuestro, conservándoos 
siempre la vida de la gracia. Es nuestro Salvador, puri
ficándonos ; loes vuestro, eximiéndoos de toda man
cha. Finalmente, es nuestro Salvador por vía de repa
ración ; y lo es vuestro por vía de protección. Este se
gundo medio espanto mas excelente, quanto la gracia 
es el bien mas precioso, y el pecado es el mal mas te
mible. Pero es justo que el Cielo os haya privilegiado,

for-
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formándoos para ser un día ensalzadas lamas alta dig- 
■ idad que hubo jamás, ni puede haber; y no es menos 
justo que toda la tierra publique este insigne privilegio, 
que fue el origen de todos los favores que habéis recibi
do : es justo que toda la Iglesia honre este primer ins
tante de vuestra vida, en elqual fuisteis mas santa, que 
todos los Santos juntos lo fueron al de fin sus dias:es jus
to que todos los Fieles celebren con una particular devo* 
cion y con una singular alegría una fiesta que ha sido el 
principio de todas las otras, y que sirviendo como de 
basa á todas las otras gracias de que fuisteis colmada, 
ha venido á ser también como el principio de nuestra 
dicha.

L a  M is a  d e este  d ia  es la  m ism a  q u e la  d el d ia  de la
F ie s ta .

L a  O ra ción  de la  M  isa  es la  sig u ien te.

DE us, q u i p e r lm m a -  

c u la ta m  V ír g in is  

C onceptionem  d'tgnum  F ilio  

tu o  b  a b itá c id u m  p r  a  p a 

va s t i  ; q u a s u m u s , u t q u i  

e x  m o rte  e ju sd em  F d i i  s u i

O Dios,que por la Inma
culada Concepción 

dé la Virgen preparaste a 
vuestro Hijo una morada 
digna de él ; os suplica
mos , que así como por la 
muerte prevista de este 
Hijo la preservaste de to-

pravisa, cam ab omni la• 
be praserVasti, nos quoque 
mundos ejus intercessione 
ad te perVenire concedas. 
Ter eumdem Dominum, 
Crc.

da mancha, así también 
nos concedas por su inter
cesión lá graciade ir á vos 
después de esta vi da, pu
rificados de nuestros pe
cados. Por el mismo Jesu- 
Christo.

Q a L a
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La Epístola ts del Cap. 8. del Llb. de la Sabiduría.

D Ominm prnedit me 
in ìnltlo hiarum 

suarnm antequam quìd- 
mam faceret a principio. 
Ab ¿terno ordinata sumy 
ir  ex antiquii antequam 
terra fieret. Nondum 
erant abyssl, ir ego /am 
eoncepta eram. Ne edam 
fontes ■ aquarum erttpe- 
rant : necdum monta ara-

■ 1 •in mole constiterant : ante 
(ólles ego,parturìebar : ad
irne terram non feceraty 
ir /lumina y ir córdlnes 
or bis terra. Quando prie- 
parabat Ccelos aderam : 
quando certa lege i r o -  
ro hall ab at abyssos, quan
do athera firmabat sur- 
ium , i r  llbrabat fontes 
aquarum, quando circmn- 
iabat mari fernmunt

iunmy ir legem ponebat 
aquii ne translrent fines 
suOi, quando appendebat 
fundamenta terra.. Cum 
eo eranicunctacomponcnsy 
ir delectabar per síngalos 
dies ludens cor am co omni 
tempore ,, ludens in orbe 
tenar um <ts~delicia mea. 
esse cum ßhls bommum. 
Nunc ergo fíi i  audite me1 
beati qui custodlunt hias 
meas.. 'Audite disciplinam 
ir estote sapientes, .ir no- 
lite abvcevé' eam.. 'Beatus 
homo qui. mdit me, ir quí 
higdat ad fores meas quo- 
tldlé) ÍT obserhat ad pos
tes ostii niel. Qui me inhé- 
nerlt, inhénlet hit am, i r  
hauriet salutem a IDómi-
no.

y> Esta Epístola sacada de los proverbios deSaio- 
» mon, es en el sensido alegórico y místico un resúmen 

 ̂de la Inmaculada.Concepción,, de la gloriosa Nati- 
m viciad, de la santísima..vida, de la  excelencia, del 
”  mérito, de la dignidad y  del poder de la Madre de 
3) Dios. El que me hallare , hallará la v id a , y cogerá 

•-: - 13 la
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« ía  salud de la bondad del Señor. Esta expresión la D iaX V . 
v aplica la Iglesia con mucha razón á la Santísima 
»> Virgen.

3 °7

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

EL  Señor me poseyó desde el principio de sus caminos.
Los antiguos, dice un gran siervo de María , ce

lebraban todos los años el día de su nacimiento y de su 
Concepcion con una gran copia de lágrimas: así Job 
después de haber maldecido al día en que nació , profi
rió él mismo anatema contra el momento de su con
cepción : perezca el din en que nací , j  la noche en que 
se dixo: ha sido concebido este hombre. Porque todos 
nosotros somos concebidos y nacemos hijos de la ira de 
Dios ; en el mismo instante que nuestras almas se unen 
al cuerpo, se hallan separadas de Dios por el pecado 
que las inficiona; y ved aquí qual era el justo motivo de 
las lágrimas délos antiguos. Pero María es de otra cla
se y de otra condición. El primer instante de su Con
cepcion es un tiempo de gracia, y el principio de su fe
licidad. Nunca fue hija de ira , porque siempre fue to
da hermosa, tota pnlchra , no habiendo recibido ja
más las impresiones de la mancha, que no puede sufrir 
Dios en parte alguna sin que la aborrezca. Y así toda la 
Iglesia se regocija y manifiesta su gozo en el momento 
de la Concepcion de María. Los mismos Angeles, co
mo lo testifica San Bernardino de Sena, celebran en el 
Ciclo la fiesta que nosotros celebramos hoy en la tierra. 
Aunque la santificación de María en el momento que fue 
concebida,sealo que ha hecho tan venerable á los Fieles 
su Concepcion, sin embargo no es esto todo lo que hay

Qq a de
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Diciembre. de glorioso paradla en este misterio. Nosotros solem
nizamos su memoria, para dar gracias á Dios por los fa
vores deque quiso colmarla desde aquel momento; pe
ro también lo hacemos para hacer justicia á los mcritos 
de esta incomparableVírgcn, los que desde este momen
to igualaron , ó por mejor decir, excedieron á los mé
ritos de los mas grandes Santos. Es verdad que el Cria
dor la distinguió desde entonces de los demás hom
bres , preservándola del pecado. Pero también es ver
dad que se distinguió ella misma , correspondiendo 
desde luego á la gracia. El último momento de la vida 
de los Santos es propiamente quando se celebra el dia de 
su fiesta ; porque en vano hubieran sido Santos toda su 
vida, si no lo hubieran sido en este último momento; 
pues la santidad de este último es á quien corresponde 
toda la gloria que gozan. Y pues María es mas santa en 
el primer instante de su Concepción, que lo fueron to
dos los Santos al fin de su v i da, ¿ no era justo que se ce
lebrase con una fiesta solemne este primer instante, tan 
santo y tan glorioso para la Santísima Virgen? En este 
primer momento se consagra yá á Dios perfectamente 
esta Celestial Niña. El primer movimiento de su cora
zón fue para aquel Señor que la había formado. El re
conocimiento siguió tan de cerca á las gracias que había 
recibido, que en el momento mismo que fue colmada 
de beneficios, estuvo llena de amor «á su bien-he
chor, ¿Pero deque amor, Señor? ¿Quién es capá? de ex
plicar el ardor, la perfección y la excelencia de este 
amor? Basta decir con San Vicente Ferrer, que en el 
primer instante de su Inmaculada Concepción recibió 
la gracia con mas plenitud, que la tuvieron todos loa 
Santos y Angeles juntos.

E l
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IN  ilio  tèm pore'. L o q u e n t e j e s u  a d  tu rb a s  y ex to lle n s  

Voccm  q u itd a m  m u lier  de tu r b a > d ix i t  ill i  : iB ea tn s  

V enter q u i te  p o r t a V ìt, u b era  qtue s u x is t ì .  At ille  d i

x i t  : (¿v.inim ó b e a ti q u i a u d iu n t V erbum  D e ì y i ?  custa- 

d iu n t illu d .
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Dia. XV.

M E D I T A C I O N .

IDE L A  I N M A C U L A D A  CO N CEPCIO N  
de la  Santísim a Virgen.o

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

COnsidera que es una verdad que la Santísima Vir
gen ha sido Ja sola entre los hombres, que no ha 

sido envuelta en la maldición común, ni pereció en el 
naufragio universal,que ocasionó la prevaricación de 
Adán, Podemos representárnosla como aquel la Arca 
maravillosa, que nadaba sobre las aguas del diluvio, y 
que se salvó en atención á N o e , el primer restaurador, 
por decirlo así, del linage humano•, el qual era un re
trato y figura de Jesu Christo nuestro Redentor. Confe
sémoslo,no hubo jamás privilegio mas singular que este. 
E l Demonio tiene en sus cadenas a todo el linage hu
mano ; y una sola niña se le escapa, la que no solo con
serva su libertad, sino que además de esto le quebran
ta la.cabeza al T iran a; y en este primer momento, que 
es la puerta, el origen v principio de todos los males 
que tendrán que sufrir los hombres, halla María el
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Diciembre. principio de todas las bendiciones, de que sera colma
da. En este primer momento, en que todos los hom
bres están sepultados en una espantosa oscuridad, Ma
ría sola comparece con un resplandor, que deslumbra a 
los mismos Angeles. En este primer instante de la vida, 
en que todos los hombres sin distinción comienzan á 
padecer tan pronto como á v iv ir, se encuentra María 
colmada de tan dulces delicias, que son el pasmo y  la 
admiración de las Celestiales Inteligencias: (Qu£ est li
t aqu& ascendlt de deserto déllcüs afflmnsl N o debe 
admirarnos el que un manantial tan puro haya conser
vado toda su pureza lo restante de su curso. María cre
ció en amor de D ios, en fervor, en todo genero de vir
tudes todos los momentos de su v i da; y si el primero 
fue tan santo, jquales serían los otros, pues en cada 
.momento dobló el fondo de méritos que había en ella? 
Pero lo que todavía es mas admirable y de mayor ins
trucción para nosotros, es que esenta de toda flaqueza, 
y confirmada en gracia desde su Concepción, no dexó 
de huir del mundo y de la corrupción del mundo. Aun
que concebida con todos los privilegios de la inocen
cia , no dexó de vivir en el retiro, en la austeridad y  en 
medio de todos los rigores de la penitencia. Aunque 
llena del Espíritu Santo desde el primer instante de su 
origen, no cesó de trabajar j y  sin poner jamas límites 
a su santidad, fue siempre creciendo en virtudes y  en 
merecimientos. Admiremos y reverenciemos sin cesar 
la excelencia y el mérito de esta feliz criatura; pero 
acordémonos que el único medio de honrarla bien.y de 
agradarla , es imitar su pureza, su humildad y  sus de
más virtudes.

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

C Onsidera que si es un grande privilegio para la 
Santísima Virgen, haber recibido la gracia con la 

vida, no es menor ventajad haber no solo conservado 
esta gracia, sino también haberla aumentado hasta la 
muerte. Y nosotros que somos concebidos y nacemos 
en pecado , no recibimos sino muy tarde esta gracia 
que nos hace amigos de D io s; pero-lo que hay en cstq 
mas deplorable , esque la perdemos castran pronto co- 
n o la hemos recibido, y pasamos el resto de nuestros 
dias eñ la cruel ¡ncertidumbre de haberla jamás de reco
brar. ¡Ah , que la mayor parte de nosotros no conser
vamos la gracia del bautismo ,;sino el tiempo que igno
ramos lo que es el pecado que nosda arrebata! iQué di
cha la nuestra, siá lo menos empezáramos á vivir des
de hoy una vida ¡nocente! Hagamos de modo que des
de ahora para en adelante tengamos esta vida , para 
que tengamos el consuelo y la dicha de morir con una 
muerte semejante áclla. Aunque no hayamos sido con
cebidos en gracia , podemos consolarnos con que este 
favor no estaba en nuestro poder.. Pero la mayor de to
das las desgracias, v para la que jamás habrá consuelo, 
es ntí morir en estado de gracia,. es mórir en pecado. 
Ser concebido en pecado es una desgracia, contra la 
qual eí bautismo es un remedio eficaz ; pero morir en 
pecado es el colmo de todas las desgracias, y a lo que 
no alcanza ningun remedio. ¿Qué socorro mas podero
so, qué remedio mas eficaz para evitar esta desgracia, 
que lá devoción á la Inmaculada Concepción de la San* 
tísima Virgen? Como todo este misterio estriva sobre el

sin-
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Diciembre, singular privilegio, sobre la insigne gracia, por la qual 
María fue preservada del pecado original' y  de todo 
pecado actual; la devoción, a este misterio empeña k 
esta Madre de misericordia a alcanzar para sus devotos 
la gracia de vivir y  morir en la inocencia. Se puede de
cir que el efecto particular de la devoción a la Inma
culada Concepción, es esta pureza de costumbres, está 
inocencia de vida, y esta gracia final, que es siempre uit 
puro dón de Dios. ¿Son menester otros motivos para 
honrar sin cesar a la Santísima Virgen baxo este glorio
so título, baxo la singular prerogativa de haber sido 
concebida sin pecado?

Si, Virgen Santísima,al honraros baxo este título,pre
tendo honraros como a Madre de Dios, y  como a M a
dre sin dexar de ser Virgen j como á la Hija muy amada 
del Padre, como a la Madre del H ijo , y como á la  Es
posa sin mancha del Espíritu Santo: dignaos ser mi Ma
dre ; y  sobre todo alcanzadme la gracia tan necesaria de 
vivir en la amistad de Dios y  en la inocencia : alcan
zadme la gracia final, sin la qual todas las otras gracias 
de nada me servirán. ;

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

Virro sbm laris, ínter omnesmitis, nos culpis solutos  ̂
ó m¡tesfac<cr castos. La Iglesia.

Virgen incomparable, de una pureza y mansedumbre 
sin exemplo, alcanzadme una y otra virtud.

Monstra te esse Kiatrcm: La Iglesia.
Haced, Virgen Santa, que yo experimente en mí, que 

sois mi querida Madre.
<P%9 ‘
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STE puedC4¿cff qu^ningurtacosa obliga tanto ala  
Virgen Santísima para que nos alcance la gracia de 

vivir y. morir en J a  inocencia y en la pureza, cop o  la 
dev^ ion a  sü' tñmat'ulada Cdncepdon. Y  asífdebes 
honrar esta Inmaculada Concepción no solamente du
rante esta Octava, sino que no debes dexarque se te pa
se dia alguno, sin que des gracias a Dios por la gracia 
singular que hizo a la Santísima Virgen de haberla pri
vilegiado de esta suerte. Ténentuquarto ó en tu Ora
torio alguna pintura ó imagen de la Inmaculada Con
cepción , é inspira a todo el mundo y en toda ocasionj 
una devoción tan saludable, ;

, Comulga hoy para acabar mas santamente estaOc? 
tayá: asiste, si puedes,al Oficio Di vino, especialmen
te ,á Vísperas. N o dexes de hacer por la tarde una visita 
a l Santísimo Sacramento, para dár gracias a Dios por 
el singular.favor que hizo á esta Santísima Virgen en es
te misterio \ y para protestarle á la Madre de Dios, que 
quieres vivir y  morir en sU servício, y  honrar sin cesan 
su Inmaculada Concepción: reza hoy el Rosario coa 
mas devoción déla que acostumbras.

, j
j

>
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DIA DIEZ Y SEIS;

de Vierta.
AN  Adon era de una de las más nobles y  mas atiti-

_ guas familias del Gatínés. Vino al mundo entiem^
po de Garlo-Magno por el año de 800. Como sus pa
dres eran muy virtuosos, queriendo dar á su hijo una 
educación honrada y verdaderamente Christiana, lo 
pusieron , siendo todavía muy joven , en el Monas
terio de Ferrieres, que estabaínmedíáto al Lugar de sü 
habitación, para que allí lo educasen en la piedad y en 
las ciencias. El Abad Sigulfo lo recibió con tanto ma
yor gusto, quanto además de la atención que se debía 
ásu1 familia, descubrió en Adon un. genio tan feliz, un 
espíritu tan vivo y tan desembarazado, una ingenuidad,1 
y sobre todo una inclinación tan visible á la piedad, que 
propuso no omitir diligencia alguna para darle una eau¿ 
cacion, que sirviese para cultivar y hacer valer tan 
grandes talentos. En efecto hizo tan grandes progre
sos en las ciencias, que se dexó muy atrás á todos los 
de su edad ; pero en lo que mas adelantó, fue en el 
camino de la virtud. Todos estaban admirados de vér 
tanta prudencia en un mancebo tan joven. Su devo
ción sobresalía tanto, que no había uno, que no es
tuviese encantado de su modestia, de su mansedum
bre,,de su humildad^ pero lo que mas pasmaba, era

que



D E V O T O  S.
que elevándose sobre las flaquezas ordinarias a los ni- P ia X V h 'f  
ños, sé privaba de las comodidades y diversiones aún 
las mas indiferentes, procurando imitar en todo la gra
vedad de los viejos del Monasterio.

Conforme crecia Adon en edad, crecía en pru
dencia y  en virtud: todo su tiempo estaba dividido 
entre la oración y el estudio, aunque el estudio no 
interrumpía su oración. El Mundo le lisonjeaba, y - 
nada olvidaba para seducirlo con la esperanza de una 
de las mas brillantes fortunas, fundada sobre tantas 
y tan bellas calidades. Pero el virtuoso joven estaba 
demasiado ilustrado, para dexarse sorprender de apa
riencias. Había ya experimentado demasiado las dul
zuras y  ventajas sólidas que se encuentran en el ser
vicio de D ios, para que quisiese servir jamás á otro 
dueño; y así se resolvió á abrazar el estado religio
so. La Abadía de Terrieres, en que se había criado, 
estaba á la sazón llena de santos Religiosos, todos 
los quales recibieron con un increíble gozo á Adon,, 
quien en poco tiempo llegó a ser el mas perfecto mo
delo de todos ellos. Se distinguió desde luego por la 
exacta observancia de las menores reglas, y por una 
puntualidad pasmosa en cumplir.perfectamente con 
todas sus obligaciones: duro consigo mismo, no te
nia para con todos los otros sino modales dulces y. 
corteses, y  una igualdad de humor que hacia el eloS 
gio de su alta virtud. En poco tiempo llegó a ser uno 
de los mas sabios de su siglo: pero su ciencia lo hizo 
todavía mas humilde: y  los empleos mas humillantes 
del Monasterio fueron los únicos de su gusto. '

Una virtud tan eminente no podía estar oculta: 
en los .Monasterios vecinos se hablaba de la ciencia

Rr z y
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D¡c¡€intc¿' J y 'de lá rara piedad del Mong¿ Adon ,: cómo de unv 
prodigio: y  todos envidiaban-al- Monasterio de Fer-1 
rieres ün tan rico tesoro- Marcvardo Abad de Prom,' 
en la Diócesi de Tréveris, qué había sido Monge en/ 
Ferrieres, donde conservaba todavía muchas corres
pondencias, habiendo oído hablar del mérito de nues
tro Santo, quiso tenerlo cerca de sí para hacerlo.! 
Maestro de Novicios. Por mas que los Monges de' 
terrieres sintiesen perder un tan excelente sugeto, no* 
pudieron negárselo al Abad Marcvardo. La presencia 
de Adon dió á conocer que 'la fama se había queda
do muy corta en sus alabanzas. Se descubrieron en 
él todavía mas virtudes, que las que la reputación 
les había anunciado, y quizás masque los imperfec
tos hubieran querido ver en uno de sus hermanos.. 
Su vida austera, su exactitud en el o ficio , su fervor,) 
su devoción, hirieron y amargaron los ojos y el ca
lazón de aquellos á quienes su exemplo hacia deses-; 
petar; por lo qual halló mas envidiosos, que imita-; 
dores; y  viendo que los espíritus se enconaban mas 
y mas; después de haber permanecido algún tiempo 
en el Monasterio de Prom , pensó en retirarse, lo 
que executó después de la muerte del Abad Marcvar
do , que sucedió el año 8 53 , habiendo primero to
mado la vénia de quien debía. N o  queriendo volver 
á Ferrieres, emprendió con permiso de sus Superio
res el viage de Roma, á fin de visitar los sepulcros 
de los Santos Apóstoles y de los Mártires: perma
neció en aquella Ciudad cerca de cinco años ; y  su 
virtud se hizo admirar tanto como su ciencia, de 
suerte que el nombre de Adon vino á ser muy co
nocido. De vuelta para Francia pasó por Ravena, don

de
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DEVOTOS.

«fe Compuso su ’Martirologio ’sobre otro mas antiguó* 
que se había enviado de Roma á Aqulleya, y se lo 
prestaron* Esta obra aumentó la reputación que sd 
Labia ya adquirido. A l volver de Italia pasó por 
León, de donde era Obispo San Rem igio, quien quiso 
detenerlo en su Ciudad* El fondo admirable de doc-t 
trina y de piedad que descubrió en A d o n , le hizo 
creer que no podía hacer cosa mejor que agregarlo 
al servicio de su Iglesia. Pidió el permiso para ello 
á L u po, Abad de Ferrieres, su Superior, de una 
manera tan enérgica que lo consiguió. Teniéndolo ya 
San Remigioásu disposición, le dio a gobernar la 
Iglesia y la Parroquia de San Román, cerca de Vic
ia a. San Adon se portó en este nuevo encargo con 
tanta prudencia y edificación., su zelo y su piedad se- 
hicieron admirar tanto, que derramó Dios tan tas ben
diciones sobre sus trabajos, que vino a  ser el orácu
lo de todos los países vecinos, de modo que venian 
s  ’él gentes de todas partes, para aprovecharse de sus 
Consejos y exemplos.
- - Estaba nuestro Santo en una reputación tan gran-, 

de en todo el país , que habiendo muerto Agilmara, 
Arzobispo de V iena, fue nombrado de común con
sentimiento por e id e r o  y  elPueblo para ocupar la 
Silla vacante. Todos losObisposde la Provincia aplau
dieron la elección* Solo tí no quería prestar su con
sentimiento ., antes bien pensaba en retirarse *, pero 
viendo que todos insistían en que había de aceptar; 
el Obispado:, &e rindió y cedió, por no resistir mas 
tiempo á la  voluntad de D ios, manifestada visible-¡ 
mente en esteurianimeconsentimiento. En medio de; 
ser la elección tan canónica, no dexó de tener opo-.

317;
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sicion. Se hizo correr la vo¿ que Adon erpunr 
ge vagamundo que se habla escapado fugitivo de su 
Monasterio: para aclarar este rum or, fue preciso un 
testimonio.desu Abad, el que dio L u p o, su. antiguo 
Maestro, Abad entonces de Ferrieres, y  lo dirigió 
al Conde Gerardo que era el Señor, mas poderoso de 
la Provincia: en él, declaró que A d on , su Religioso 
y su discípulo jamás se había huido de su Monasto 
r io ; que él misino lo había enviado a Prom , á rue
gos del Abad Marcvardo, para educar á los N ovi
cios en aquel espíritu de regularidad y de fervor, de 
que él mismo daba tan grandes exemplosi Que des
pués de haber morado algún tiempo en el Monaste
rio de Prom, cediendo á la envidia de aquellos áí 
quienes su demasiado mérito tenia disgustados, había 
emprendido con el permiso de sus Superiores el via* 
ge de Roma. Que á ruegos de R em igio, Obispo de 
León, que deseaba tenerlo junto á sí, le había en
viado sus letras de obediencia, aunque la licencia que 
le había dado de palabra podía bastar. Que Adon era' 
un hombre de calidad, todavía mas digno del Obis
pado por la pureza de sus costumbres, por su saber,» 
por su eminente virtud , y por la regularidad y pru^ 
déncia de su conducta , que por su nacimiento: que* 
él sé creía obligado á dar íes te testimonio e a fa v o f  
de la inocencia y de la virtud de Adon. •>

Quitado el obstáculo de una manera que era tan» 
gloriosa para A d en , fue consagrado por los Obispos' 
de. la Provincia con universal aplauso. Luego que se» 
consagro-di nuevo Obispo, escribió al Papa Nicolao I.f 
quien le embio el Palio en señal del aprecio que ha-¡ 
cía de su méritOr Su elevación no le hizo-mudar de:

eos-



oostUmbres: sotó d io ' m r «nevo realce a sü virtud,? D k  
haciéndola todavía mas perfecta. Conservó la misma 
humildad, la misma dulzura, el mismo espíritu de mor
tificación y  de piedad, que se había siempre admira
do en él. Su zelo hizo los mayores esfuerzos para 
desterrar la ignorancia, reformar las costumbres, 
corregir los abasos, restablecer en todas partes la 
disciplina y el buen orden \ loque le salió tan bien, 
que en menos de un. ano: mudó de semblante toda la
Diócesi. , ;  > f1

Aunque era austero consigo, tenia úna dulzura 
extraordinaria con los demás ■, y  sin adular al peca
do , usaba de mucha indulgencia con los pecadores 
que querían seriamente convertirse á Dios.' Con sus 
modales corteses y  y  con sus palabras llenas de ..áüd-; 
zura atraía los pecadores, los movía con su? con» 
ferendas, y  con sus sermones añimados del espíritu 
de D ios, y poniendo sumo cuidado en no espantar 
pi agriar los espíritus, se hacia tan dueño de los co
razones , que les inspiraba un horror infinito al pe
cad o, y  les hacia abrazar gustosos la penitencia. Ar
regló el Oficio divino y toda la policía de su Igle
sia con una prudencia,que fue admirada en los paí
ses mas distantes. Como la salvación de su pueblo 
tenia el principal lugar en su corazón, no hubo in
dustria de que no se ‘Valiese para la conversión de 
Jlos pecadores, y  para inspirar á todos el amor í  la 
penitencia. Con este fin hizo construir á la. entrada 
de su Iglesia Catedral-una -Capilla sobre el .modelo 
del sepulcro de nuéstroSehor, baxo la in  vocación 
de los trés célebres penitentes , Santa María Magda
lena la pecadora, San Pedro y el buen Ladrón. £1

■ VErOTOS. ¿19



Señor quiso mostrar quan agradable le era la piadosa 
industria de su sífervo, y  quan de su aprobádon era 
la devoción de los Fieles á estos Santos Penitentes, 
por medio de un número prodigioso de milagros, que se 
obraron en esta Capilla.

Su caridad con.los pobres, era tan ardiente, como 
su zelo por la conversión de los pecadores. Fuera de 
que no tenia rentas sino para ellos, edificó y  dotó 
muchos hospitales: siendo tan viva y tan conocida 
la compasión que tenia á los pobres, que era mirado 
como el padre de todos ellos. :Su puerta estaba abier
ta para todo el mundo y en todo tiempo, aun en el 
de su preciso descanso, diciendo que una de las pri
meras obligaciones de un Obispo, era ser á toda ho
ra accesible á su pueblo, para aliviarlo y consolarlo a 
toda hora en todas sus penas y  aflicciones.

Asistió nuestro Santo al Concilio de Tonsi, cerca 
de Tul en Lorena, el año 86o, donde resplandeció y se 
hizo admirar tanto por sú piedad y  su regularidad^ 
como por su erudición y su ciencia.. Mostró su rec
titud y firmeza en el espinoso negocio del divorció 
de Lotario, Rey de Lorena y  de su muger Tietber- 
g a , y  de su casamiento escandaloso con Valdrada; 
Ádon, enemigo de todo respeto humano y  de toda 
indigna adulación, muy lexos de seguir el pernicioso 
exemplo de muchos cobardes Prelados,'sostuvo la veri- 
dad y  la autoridad de los sagrados Cánones con tori
to zelo, que el Papa Nicolao que lo llamó su santí
simo hermano, no!pudó dexar de alabar su firmeza 
y  su vigilancia, y  el zelo:que lo había animadd á 
obrar tan poderosamente por el honor y la; edifica* 
cion dé la Iglesia, cpntra.los prevaricadores de las
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santas Leyes y corrompedores deiaDisciplina. DiaXVL

Habiendo vuelto á su Iglesia el Santo Obispo, 
tuvo un Concilio el año 8 7 0 , y asistió á otros dos 
celebrados en la Ciudad de Chalón sobre el Sona el 
año 873 y 875. Pero aunque no había negocio de 
importancia en la Iglesia, en que no se viese obliga
do á temar parte, y aunque las necesidades de su 
Diócesi daban que hacer bastante á su solicitud pas
toral : todos estos negocios no le hadan cercenar na
da de su freqüente oración, ni de la severidad de su 
ayuno , y demás austeridades : y aunque esta- v
ba continuamente ocupado en atender á las necesi
dades exteriores de los Fieles , tenía siempre el espí
ritu tan recogido, que jamás se le veía distraído. Era 
tan infatigable en el exercicio de sus funciones Epis
copales , que lexos de dar á su cuerpo el reposo ne
cesario , pasaba la mayor parte de la noche en ora
ción y en el estudio, ilustró su siglo con los frutos 
de sus estudios y de sus trabajos. Además del Mar
tirologio de que hemos hablado, y  que le hizo tan
to honor, compuso la historia del Martirio de San 
D idiero, Arzobispo de Viena, y la vida de San Teu- 
dero,Abad déla misma Ciudad. Tenemos también de 
él una Crónica universal desde el principio del mun
do hasta el fin de su vida , dividida en seis edades; 
la primera, desde el principio del mundo hasta el di
luvio; la segunda, desde el diluvio hasta Abran ; Ja 
tercera, desde Abran hasta David ; la quarta, desde - 
David hasta la cautividad de Babilonia ; la quinta,; 
desde la cautividad de Babilonia hasta el nacimien'-; 
to de Jcsu-Christo; y la sexta, desde el nacimiento de 
Jesü Christo hasta cí tiempo en que el Santo escribió

Ss es-
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esta historia. Sus ocupaciones no leembarazaban asis
tir todos los dias el primero a los oficios dé su Ca
tedral, y emplearse en todas las obras de caridad que 
ocurrían. En fin, lleno de dias y de méritos, lo llamó 
Dios para darle; la recompensa eterna,, á que eran 
acreedores los trabajos, que había padecido por $ú 
amor. Sucedió su santa muerte el 1 6 de Diciembre 
del ano 875 , el décimo sexto de su Obispado ; y 
el setenta y cinco de su edad. Su cuerpo fue enterr 
rado en la Iglesia de los Apóstoles, que después se 
ha llamado mas comunmente la Iglesia de San Pedro, 
y  que ha sido el sitio ordinario de la sepultura de 
sus Succesores,

L a  M isa a honra de este Santo es del común de los 
Santos Confesores Pontífices.

L a  Oración de la M  isa es la siguiente.

E X au dt, (juítsumus fDo- - XS" qui tib i dígne merult 
m ine, preces riostras, fa m u la r i , ejus interceden- 

quas in ‘S ea tl Adonis Con- tibus m éritis , a b  ómnibus 
f  essoris tui atque Pontífi- nos a b so b e  peccatis. P er  
cis solem nkate dejferim us, (Dominum ,

>/  A l b , Señor , las sú- , vió dignamente, dignaos 
> plicas que os ofre- ■ , también librarnos de to- 
, cemos en lafiesude vues- , dos nuestros pecados por 
, tro Confesor y Pontífice \ ,su  intercesión y sus me- 
, Adon: y tomo él os s k - ' , ritos. Por N . S. J. C  &c.

La
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es del capitulo * de'la corca de San Dìa 

Tabla à los Romanos,

QU I S  ergo nos sepa~ 
rabit à charitate 

** Chris ti ? tribulatio, 
m  angustia, an fames, 
an nuditas, an pertculum, 
an persecutio, angladius? sic ut scriptum est, quia

propter te mortifìcamur tota die ; ¡estimati sumus sicut oì>es ocdsionis, sed in ìns omnibus supe ramus propter eum qui dilexìt nos.
» En este pasage quiso expresar el Apóstol los no. 

>» bles sentimientos de una alma llena de confianza* 
»* que mira todas las pruebas de esta vida como de- 
» masiado débiles para hacer titubear su té y su cora- 
» tancia.

REFLEXIONES.

i r̂yJJien ñor separará» del amw de Jesu-Chr¡st<0 
V _ /  Nada hay mas natural que esa conclusion que 

^^■ saca Sao Pablo : lo que pasma es, que esta con
clusion no esté en el' corazón y en la boca de todos- 
ios Fieles. Jesu-Christo murió por todos: es a  más de 
esto nuestro mediador en el Ciclo: i quien nos separará, 
pues, desu amor? ( Podemos tener motivos mas justos,, 
mas obligatorios, mas interesantes, mas hierres, ora 
se consideren sus beneficios, ora-se atienda á loque 
se merece su persona * ¡ Temerémos padecer por quien 
no ha reusado morir por nosotros l  N o ,S e n o r : al 
acordarme de lo que padecisteis, me parece sentirme 
co» bastante ánimo, mediante la ayuda de vues- 
- Ss z tra



5(fcre|t^fé. trá gracia, para desáfi» á tóelos los maleé* 4 que 40 
son capaces de separarme jamás de yos: dadme asi
mismo fuerzas para triunfar de los deleytes , mas li- 
songéros, y mas sensibles todavía que los-mismos tor
mentos. UnCfiristuno debiera preguntarse a menudo 
á sí mismo: < lo que el mundo tiene de mas amable 
ó de mas terrible, podrá separarme de Jesu-Christo? 
Si para hacer una brillante fortuna no fuera menester 
mas que conocer un.pecado secreto, permanecería 
yo fiel? Lo que su corazón le responda entonces, le 
hará conocer si ama á Dios. Si el corazón hubiera 
de hablar lo que siente, ¡ 6 y  como es de tem er, que 
Jesu-Christo reconocería pocos siervos fieles! < hay 
necesidad de semejantes pruebas, , para descubrir la fla
queza de nuestro amor;? < por ventura no muestra bas; 
tantemente ser semejante á esos fuegos artificiales, 
que el menor soplo apaga ? ¡ á esas flores tiernas y  de
licadas , que á la menor escarcha se marchitan y se 
queman ? nada mas ruin, nada mas feble que nues
tro amor al Salvador $ juzguémoslo por nuestra indi
ferencia, por nuestro poco respeto en el Templo, 
por. nuestra poca solicitud por agradarle , añadamos, 
por , nuestra espantosa serenidad después de haberle, 
ofendido. Esto aturde, y repugna á todo espíritu chris-f 
tiano j esto parece increíble á los mismos bárbaros., 
Jesu-Christo posee y tiene en sí solo todas las ca
lidades y períecciones capaces de mover y  ganar to
dos los corazones •, Jesu-Christo es nuestro Dios, núes 
tro Redentor, nuestro R ey, nuestro Mediador, nues
tro Salvador, nuestro Padre. Nosotros no ignoramo- 
lo que ha hecho por nosotros j ¡ no ha hecho bass 

. tante ? i ha! que por ganarnos y obligarnos á amarle-
ha^,

%



m n  f o t o s .

ha hècho mas de lo que podemos creer: y  con to- Día X V k 
-do esto nosotros no amamos á Jesu-Christo.

E l Evangelio es del Capitulo 14 de San Mateo. .

IN ilio tèmpore : dixit Jesus Biscipulissuis : Vigilate 
ergo , quia nescítis qua bora Bámhius tester ientu- 

russk. Illudautem settate, quóniam si sclret patir-fa
milias qua hora tur dentar us esset, Vigilar et utique, i?  
non síneretpèrfodì domnm suam. Ideo i?  ims estotepa* 
ritti : quia qua nescítis hora Ftlius hóm 'nis 'rentu- 
rus est. (Qmsputas estfidélis serints prudens, quem
constkuitT>óminhs suussuperfamíliamsuam, ut det 
¡Hiscibum in tèmpore? Beatas ¡lie ser~t>us, quem, cum 
Vnerit Dominus ejusyhCoenerit sic/aciéntem. Amen di
co itobis , quóniam super ornila bona sua constítuet 
eum.

M E D I T A C I O N .

SOBOLE EL AM0 <̂  QUE BEBEMOS
tener d (Dios.

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

COnsídera como es cosa estrana, que tengamos ne
cesidad de que se nos pruebe que debemos amar 

á Dios, y que haya sido necesario imponernos un 
precepto de amar á un Dios infinitamente amable, y 
que nos ama infinitamente; y esto baxo las mas gra
ves penasj pero lo que todavía pasma mas, lo que 
repugna á todo entendiminto, que no ha perdido la

ra»
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eánbiré, razón, es que con todas estas razones tan convinceii- 

tes que tenemos para amar á D io s, con este man
damiento tan expreso y tan positivo de amar á nues
tro Dios j con el conocimiento de todas las desdi
chas y de todas las horribles penas, que caerán so
bre todos los que no hubieren amado á D ios; esté 
Dios tan bueno, tan poderoso, tan justo, tan bené
fico, no sea amado. He aquí una cosa que parece tan 
Incomprensible como la misma eternidad, j Que he
mos de conocer el sumo bien, la fuente de todos los 
bienes, el solo verdadero bien, y  no lo hemos de 
amar! es preciso, Dios m ió, que seáis bien poco co
nocido, guando tan pocas gentes os am an: es preci
so que el corazón del hombre sea muy perverso, si 
conociendo á Dios, no le ama. Si Dios no nos hu
biese mandado espresamente que le amásemos, qui
zás se podría decir que el no sentir esta extrema ter
nura para con é l , es una especie de respeto que le 
tenemos. Pero pues nos perm ite, y  aún nos manda 
que le amemos, ¿ quien puede dexar de amarle qué 
cosa hay en todo el Universo, en todas las criaturas 
existentes y posibles, qué cosa hay capaz de mover 
nuestro corazón , que no la posea Dios evidentemen
te ?grandeza, hermosura, poder, bondad, vosotras no 
sois en todos los objetos criados sino unas sombras 
muy imperfectas. Dios solo es grande, hermoso, po
deroso , bueno. En las criaturas las qualidades ama- 
oles están divididas en diferentes sugetos, y  regular
mente están acompañadas de tantos defectos , que 
por i lo común no gustan sino d e f  xos ; Dios solo tie
ne todas las perfeciones sin alguna mezcla que pue
da desagradar. Quanto mas de cenca se k  vé ,  mas

se
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se le admira. N o hay cosa en é l , que no te mueva y Día XVI. 
te lleve á amarle. Entre los hombres la magestad ins
pira respeto, pero no siempre gana los corazones: en 
Dios su infinita grandeza lo hace todavía mas amable»
E l entendimiento se pierde en este océano infinito de 
perfecciones puras é infinitas; pero el corazón dcT 
hombre encuentra en él su verdadera felicidad. Así 
lo que hace la suma bienaventuranza de los predesti
nados en el Cielo, es el vera Dios y poseerle; de, aquí 
nace aquel amor divino que llena de g o zo , de dul
zura , de paz y de inefables delicias á los hombres y 
á los Angeles. Se puede decir que los bienaventura
dos en el Cielo no son sino entendimiento y corazón, 
para no conocer ni amar sino a Dios. ¡ O r y que con
suelo ! jO, y qué satisfacción la que produce este amorl 
¿Y por qué no comenzaremos desde esta vida a gus
tar la bienaventuranza de los Santos, amando a Dios 
de todo corazón ?

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

COnsidera que el amor de las criaturas es una pa
sión inquieta y turbulenta, que hace al cora

zón esclavo, y lo sujeta á otras mil pasiones; pero el 
aAmor de Dios es dulce y tranquilo, extingue las pa
siones desordenadas, sacia el alm a, y la pone en aque
lla dichosa libertad , de que gozan los hijos de Dios.
Por mas que hagamos; por mas amable y cabal que 
sea el objeto, á que se aficiona nuestro corazón sobre 
la tierra, no es capaz de hacernos dichosos un solo 
momento: ¡ O , y quantos accidentes adversos, quan- 
tas mudanzas no previstas, quantos reveses, quantos 
trastornos de cosas turban todos los chas nuestro re-

po-
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{jíciémbrc. poso! El temor, ó por mejor decir, lá  seguridad de 

perderlos un dia, nos sobresalta, é inquieta continua* 
mente. El amor de las criaturas es inseparable de la 
inquietud, del pesar y de la tristeza. Vos so lo , Dios 
•mió, que sois toda mi felicidad, vos solo podéis set 

_ mió todo el tiempo que yo quisiere. Ninguna aventu
ra , ningún accidente, ningún poder enemigo puede 
robarme mi tesoro: no tengo que temer en un objeto 
tan amable, ni disgusto ni mudanza. Aun en la supo* 
sicion que se encuentre un objeto criado, digno de 
nuestro amor: ¡quien podrá asegurarnos que él nos 
juzgará dignos del suyo ? Este Dios tan poderoso, tan 
perfecto, tan amable , no solo no se desdeña de nues
tro corazón, sino que se complace en él, gusta, por 
decirlo así, y  quiere hacer de este corazón sús deli
cias : delitia mea esse cum fii'ús hóminum. JUn naci
miento oscuro, un entendimiento mediano > una des
gracia te hacen el desecho del mundo. Pero-sabes que 
si amas á D ios, este Dios te mira con ojos de compla
cencia. Los Grandes no hacen caso de tí •, pero Dios 
te ama. Tus concurrentes, tus envidiosos te aborrecen; 
pero Dios te quiere, ¡ y no amarás á tu Dios? ¿ Qué sen
timientos de reconocimiento y de amor no se excita
rían en nuestro corazón, si supiésemos que el mayor 
Rey del universo nos honraba con su amistad y bene
volencia ? Vos me amais, Dios m ió ; todas las cosas me 
lo dicen, todas me lo prueban, todas me lo demues
tran ; i y yo no os amaré á vos!

Esto es hecho, Dios m ió; yo os amaré , Dios de 
mi corazón, y pongo por testigos al Cielo y á la Tierra 
de que no quiero vivir sino para amaros. H aced, Se
ñor , que esta resolución sea eficaz.
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DUtgám te, (Dómine, fortltudo mea. Psalm. 1 7. 
Yo os amaré, Señor, á vos que sois toda mi

fortaleza.

Quid, enlm mihi est in calo, iS á te quid Iwltt't supe?
terram, Deus cordis niel> Psalm. jz.

¿ Qué cosa hay en cielo y en la tierra, Dios de mi co
razón , que yo quiera, que yo pueda amar

fuera de vosí

P R O P O S I T O S .

1 A Cucrdatc, que toda nuestra felicidad en 
JTx. este mundo y en el otro no consiste, pro

piamente hablando, en otra cosa, sino en amar á Dios; 
y  que todos los exercicios de piedad no sirven sino pa- 
ra hacemos amar a Dios cada dia mas; y que no te
nemos mérito , ni valemos nada,si no amamos á Dios. 
He aquí el blanco, a que deben dirigirse todas nues
tras devociones y exercicios espirituales. Excítate á 
esté amor de Dios tierno y afectuoso : acostúmbrate 
á decir freqüentemente por el dia y por la noche: yo 
os am o, Dios mió. Procura hacer todas tus buenas 
obras por amor de Dios. Si visitas los pobres enfermos 
ó encarcelados, si perdonas las ofensas, si das limos
na ; haz todas estas cosas como otras tantas pruebasf 
que das a Dios del amor que le tienes.

z Piensa á menudo en tus meditaciones quan dig
no es Dios de ser amado, quan infelices son los que ná 

t T t le



fe aman , y  quan felices los que le aman.. Convéncete 
bien , que toda UUestrá fortuna consiste en amar á 
Dios j y  que sin este amor somos nada, aunque fuése
mos los primefcs -hc^bá'tís del m undo: 4 iné ckarttate 
nt)M mi®. Etárcña freqjtentemente á tus súbditos  ̂ á 
tus hijos esta importante lección ; pídele a Dios su 
amor en todas tus oraciones; y en cada Comunión dí- 
í* a Jesti-Cfeisto con San P edro: Señor-y "¡fot'sabéis; 
aneas amo: ó con San Agustín: Me atrevo á decir, 
Señor > que estoy cierto de que os amo. Finalmente hazl 
todos los dias esta bella petición de San Ignacio: Da
me , Señor, solo tu amor con tu gracia, y estoy bas
tante rico y bastante contento.

jjkk E X E % C  I CI OS

DIA DIEZ Y SIETE.

San Lázaro , Obispo y
M ártir.

S AÍN-Lázaro ,  aquel hombre de milagro ,  á quieiv 
.Jesu-Christo Uaitía su a m ig o ‘Eiá̂ arus >amicus 

noster, y á quien este divino Salvador amaba, con una 
ternura que era conocida de todo el m undo: Ecce 
quem amos, era origlnario.de Betania-, que era una 
aldea distante tres quartos de legua de jcrusalén, re
sidencia ordinaria de su familia, que era muy distin
guida entre los Judíos del país, yá fuese por los gran
des bienes que poseía, yá por su nobleza y  antigüe-
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dad.'San Antonino d ice, que su padre íe llamaba Si- Día 
r o , y  su madre Eucaria, los quales tuvieron tres hi
jos , Lázaro que era el primogénito, y  dos hijas Mar
ta y María. Habiendo muerto el padre y la madre, Iqs 
hijos se dividieron los bienes entre sí. Se dixa en la vi
da de Santa Magdalena, que Lázaro y Marta hereda
ron los que tenían en Betania y al redor de Jerusar 
lén , y que las tierras y el castillo de Mágdalo ó Mag- 
delonque estaban en Galilea, fueron la herencia de 
María.

No se sabe á punto fixo el tiempo en que esta afor
tunada familia tuvo la dicha de conocer á Jesu Chris- 
to por el Mesías tan ardientemente deseado, y por 
ranto tiempo esperado, ni tampoco-quando empeza
ron áseguirle. Es muy probable,.que fue una de las 
primeras de la Judea que descubrió este tesoro escon
dido ; y que Lázaro que tenia una vida tan regular se
gún la ley , y de quien, á causa de la purear de sus cosr 
tumbres, se podía decir lo que el Salvador dixo de Nar 
t inael., que era un verdadero Israelita-, en quien no 
había dolo ni dobléz : es p ro b a b le d ig o , que Láza
ro, que era un hombre de bien y temeroso de Dios, 
que esperaba la consolación de Israel, apenas-hubo 
oído hablar del Salvador, ó apenas lo hubp visto, 
quando se hizo su discípulo. M arta, que era una 
doncella,muy cxemplar, siguió.bien.pronto el exem- 
plo y los consejos de su -hermano-; y  si- María no tu
vo tan pronta, parte en la, misma dicha, reparó bien 
esta pérdida por su extremado amor y,portá rigoro
sa penitencial de que fue un pasmoso exemplo en ade
lante.

Las instrucciones del Salvador hicieron maravi-
Tt z lio-
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Diciembre. llosas impresiones en el corazón y  en el espíritu de Lá
zaro. Encontrando esta divina palabra una tierra tan 
bien preparada, es decir, una alma casta y  un corazón 
noble y  generoso, produxo abundantísimos frutos. 
Derramando el Hijo de Dios con abundancia sus gra
cias sobre el hermano y la hermana, los hizo bien 
pronto dignos de su benevolencia y cariño. N o pasa
ba vez por Betania Jesu-Christo, que no viniese a hos
pedarse en casa de este discípulo privilegiado. Las 
conversaciones familiares que tenia con el Salvador* 
encendieron en su corazón un amor para con él de los 
mas ardientes y mas tiernos. La castidad que hacía á 
San Juan el discípulo am ado, hacía a San Lazaro el 
amigo de corazón, sin que esta predilección del Sal
vador causase los menores zelos entre los discípulos, 
ganando y previniendo a todo el mundo en su favor 
la mansedumbre, la humildad y la modestia de nues
tro Santo. Su casa servia de retiro al Salvador quan- 
do predicaba en las inmediaciones, en la qual toma
ba su refección, y dormía por la noche. El hermano 
y la hermina eran demasiado estimados del Salvador 
para no alcanzar la conversión de María su hermana 
menor. Como esta moraba en su castillo de Mapde-t D
Ion en G alilea, no se había aprovechado de las visi
tas de Jesu-Christo*, por otra parte su vida licenciosa 
era un grande obstáculo para que la gracia obrase en 
su corazón; pero las oraciones de Lazaro y de Mar
ta consiguieron la conversión de una pecadora, en cu
ya salvación eran tan interesados. El Hijo de Dios 
oyo favorablemente sus afectuosas plegarias; y pre
dicando en Betsayda y en Capharnaun, pueblos veci
nos al castillo de Magdelon * fue María á oirle, y se

con-
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convirtió. Se sabe la generosidad y  el mido con qúe K aX V ÍI. 
ella misma publicó sü conversión, la que sin duda fue 
una de las mas insignes conquistas de la gracia. La 
amistad que tenia el Salvador con su hermano, lúe 
causa de la dicha de la hermana, la que desde aquel 
punto dexó su tierra de M agdelon, para vivir en la 
casa de sus padres, donde tenia la dicha de ver mas 
a menudo al Salvador, y aprovecharse de sus santas 
instrucciones.

Acia los principios del año treinta de Jesu-Chris- 
t o , cayó Lázaro peligrosamente enfermo en Betania,
Sus dos hermanas sobresaltadas á vista del peligro, 
enviaron un expreso á hacer saber al Salvador la en
fermedad de su hermano, el que no le dixo sino es
tas pocas palabras de parte de entrambas : Señor, mi
rad que el que amais está enfermo. jesu-Christo se 
contentó con responderlas por el mismo mensagero,
■ que la enfermedad de su hermano no debía darles cui
dado , cjue no moriría de ella absolutamente, que Dios 
quería ser glorificado en ella*, y  que con motivo de 
esta enfermedad glorificaría el Señor maravillosamen
te  a su Hijo.Esta respuesta serenó por algún tiempo a.
•las dos hermanas; pero se sorprendieron mucho al 
ver que la enfermedad se aumentaba, y que no ve
nia ¡el soberano Médico. En efecto el Salvador per
maneció todavía dos dias en el lugar donde estaba,, 
y  no partió hasta que conoció que su amigo había 
muerto. Entonces dixo á sus discípulos: volvamos á 
Jadea: ellos Fe respondieron al punto: S eñ or,; có
mo te atreves í  volver tan pronto á un país, donde 
ha tan poco tiempo que te querían apedrear ? Nues
tro amigo Lázaro duerme, replicó el Salvador, y quie*

‘ • i ro
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Diciembre. ro ir  ¿despertarlo. N o comprendiéndo los discípu

los su pensamiento, le dixeron : si duerme, es buena 
sena], él escapará de esta enfermedad, imaginando- 
se que hablaba del sueño ordinario , tan saludable à 
los enfermos j pero Jesu-Christo hablaba de la muer,- 
te de Lázaro. Entonces les dixo abiertamente : Lazar 
ro ha muerto, y  me alegro de no haberme encontra
do en su casa antes que muriera, por tener ocasión 
de afirmaros en la fé con el mas estupendo milagro, 
de que vais á ser testigos : vamos á verle en el esta
do en que está. Partió, pues, Jesus para Berania, 
y  afectó que no iba sino à cortas jornadas ; luego 
que estuvo cerca, le vinieron à decir que Lázaro ha
bía ya muerto, y que ya había quatro dias que esta
ba enterrado. Como Betama no estaba-lexos de Jerur 
salen, habían venido,muchas personas de los alrcdo- 
res á consolar á Marta y M aría, y à llorar con ellas 
la muerte-de su hermano. Pero ellas esperaban de otra 
parte su consuelo : solo Jesus podía enjugar sus lagri
mas* En efecto, luego que supo Marta que venía, de- 
>6 prontamente à su hermana y átoda la visita, pai
ra irà  presentársele,;. y  alpunto que lo vió, le dixo 
llorando: Señor, si-hubieras estado aquí, no hubiera 
muerto mi hermano j pero con todo-noidesespérode 
-verlo resucitado. Tu, hermano, resucitará , le dixo Je
sus. S e, replicó Marta, que resucitará en e f  último 
dia, quando se obrará la resurrección general. ¿N o 
sabes, la dixpcl Salvador, que yo soy la resurrección 
y  la vida ? ¿ dónde està,tu- fé í Ella sin replicarse fúp 
corriendo ,à qasaá avisar ásu*hermana la.llegadad?su 
invino Maestro, elidendola al oído que había llega- 
-dp jesqs* María se.lgyaníó aljppnto ^ J o / u e i  encpsb-

trar.
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rrttt. eofttaríta precipitación ¡te? que Día X V U
habían idoá visitarla, 4a siguieron» ,ereyendoqiteiba 
a Worat sobre 4a sepuíturade su hermano. Mar ía en
contró ai Señor fuera d d  Lugar,  y  arrojándose á sus 
píes le d ix o : ¡ Ah Señor! adonde habéis estenio? jqué 
Alta-nos habéis hecho! Si hubierais citado aquí , no 
hubiera mué«© mi hermano. Dichas estas palabras, 
empezó 4 llorar , y los Jtubos que la acompañaban, 
tampoco pudieron contener sus lágrimas.

Este triste espectáculo enterneció al Salvador de 
modo, quelaem ocicn de su corazón se man i testó en- 
d  rostro. ¿Dónde lo habéis entcn ado, les dixo ? que
riendo con esta pregunta excitar mas su té y  su con
fianza. Venid, Señor, respondieron las dos hermanas, i 
venid a ver donde esta enterrado. A estas palabras no 
pudo el Salvador contener sus lágrimas: lo  que hizo 
decir a los Judíos: mirad como, le amaba-, y aun hu
bo algunos quc dix'eton : ¿Este-que abrió.los ojos á un 
ciego de nacimiento, y que hizo tantos milagros, no 
podía haber hecho que Lázaro íio muriese ?fue pues’
Jesús al sepulcro, que era una caverna en una roca, 
cubierta con una gran piedra. Su ternura no pudo me
nos cíe prorumpir en algunos suspiros: luego mando-- 
que se-quitara la piedra que cubría la sepultura : á es- / 
te tiempo le dixo M arta: que había yá quatro días que 
estaba enterrado, y que no podía dexar de oler mal: 
a loque respondió el Señor: no temas: ¿no te he di
cho yá, que si tienes f é , verás la gloria de Dios? Se 
quitó, pues, 4a piedra, y  entonces Jesu-Christo levan
tando los ojos al c ie lo , dixo : Padre, gracias os doy, 
porque me habéis oído j pues aunque sé muy bien, que 
siempre me oís* mas he-dicho esto por los que estátv
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aquí presentas, para que crean que vos me habéis en-; 
v iad o, y para que su té se avive y  aumente. Después' 
de estas palabras., dixoen voz muy alta: Lázaro, sal: 
del sepulcro. Esta palabra volvió la vida y el movi-, 
miento al difunto , el qual se levantó, salió, empezó; 
á andar; pero como todavía tenia atados los pies y las 
manos con las vendas, y  el rostro cubierto con el pa
ñuelo con que había sido enterrado, mandó Jesús que 
lo desataran, y le quitaran el pañuelo. Un milagro, 
tan portentoso llenó de admiración á todos los que se 
hallaban presentes, los quales levantaron las manos - 
al cielo, exclamando cada uno : este es el verdadero, 
Hijo de Dios, este es el Mesías prometido á los hom
bres. La fama de este prodigio llegó bien pronto á J e-; 
rusalén, y se estendió por toda la Judéa con tanta- 
mayor publicidad, quanto Lázaro era hombre de re-, 
presentación, y muy conocido en toda la Provincia. 
Su muerte había hecho mucho ruido, pero su resur
rección dio todavía mas golpe. De todos los alredo- 
res venían las gentes en tropas á ver esta prueba sen
sible de la venida del Mesías. N o se hablaba en to
das partes de este nuevo Profeta, sino con admira-, 
cion, y todo el mundo empezó a creer en é l ; lo qual 
excitó todavía mas contra él el odio de los Escribas 
y Fariseos.

Después de este gran m ilagro, queriendo el Sal-, 
vador evadirse de la multitud de gentes que acudían 
á él todos los dias, se retiró con sus discípulos a Efren,, 
ciudad inmediata al desierto de Judéa. Pero seis dias 
antes de la última Pasqua que celebró con sus discí
pulos , queriendo acercarse á Jerusalcn, volvió á Be- 
tauía, donde íue convidado a comer por uno délos,

; mas
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mas ríeos ved n os, llamado Simón. Lázaro fue uno DÚ X m  
-de los convidados, y uno de los principales papeles 
del convite; y  como se hubiese esparcido por todo el 
país la llegada deí Salvador a Betania, fueron alia mui 
chos Judíos, no solo por tener la satisfacción de oír 
a Jesu-Christo, s?*d también por ver a Lázaro con sus 
propios ojos* Este hombre vuelto del otro mundo:, 
era un Predicador, que sin hablar palabra, daba á co
nocer á todo aquel pueblo el poder y la santidad del 
que le habia dado segunda vez la vida. Su sola pre
sencia daba tanto golpe en el corazón de muchas per
sonas , que convencidas de la verdad , renunciaban y  
se desengañaban de los errores de los Saducóos, y da
ban de mano á las supersticiones Judáycas. Nuestro 

■ Santo que era uno de los mas fieles y mas zelosos dis
cípulos de Jesu-Christo, no contribuía poco á estas 
conversiones con sus exhortaciones y su presencia.

Los Príncipes de los Sacerdotes concibieron tan
ta rabia contra Lázaro, que mirándolo desde cnton- 

-ces como su enemigo, porque era el mayor amigo del 
-Salvador; resolvieron deshacerse de él. Sin duda hu
bieran executado su pernicioso designio, si no hubie
sen temido dar al Salvador ocasión de hacer un nue- 

<vo milagro, que los confundiera y abochornara mas.
Creyeron que era menester comenzar por hacer mo
rir al quehabia resucitado á Lázaro, y  esto es loque 
«xecutaron pocos dias; después.
; El Evangelio no nos dice nada mas de nuestro 
-Santo. Es cierto que entre todos los discípulos de Jesu- 
ÍChristofue San Lázaro uno de los que tuvieron mas 
-parte, así en sus humillaciones, como en su gloria. La ternura con que el Salvador le amaba, y el amor que

Yv: núes-
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Diciembre, nuestro Santo tenia al Salvador, el insigne beneficio 
que habia recibido de é l ,  y  su fidelidad'constante en 
’seguirle , le hicieron muy sensible a los dolores é ig
nominias de su muerte, como también a la gloria de 
su triunfo. Amándole San Lázaro tan extremadamen
te , no se duda que sería uno de los testigos) ordina
rios de sus apariciones después de su Resurrección, y 
que recibiría el Espíritu Santo con los Apóstoles y 
demas discípulos el dia de Pentecostés. Habiendo el 
furor de los Judíos contra los discípulos de jesu- 
Christo hecho morir a San Estévan el primer mártir, 
se excitó una furiosa persecución contra todos los Fie
les , en la que fueron echados de Jerusalén, y la ma
yor parte precisados a salir de la Judéa. Pero la ra
bia de los Príncipes de los Sacerdotes y  de todos los 
que ocupaban los primeros puestos entre los Judíos, 
descargó con mas particularidad contra Lazara y su 
familia. Ninguna cosa los confundía mas, ni probaba 
mas invenciblemente que habian quitado la vida al 
Mesías, al verdadero Hijo de.Dios , que este hom
bre resucitado, mientras estuviese en vida. El hacer
le morir era un delito que manifestaba su injusticia 
su impiedad. Era Lázaro un hombre de.calidad,irre
prensible en sus costumbres, que no podia tener otro 
delito, que el ser amigo de Jesu-Christo, y  haber si
do resucitado por medio del mas insigne milagro. 
Dexarlo en la Judéa, era dexar una prueba viva de la 
divinidad del Salvador, y  de su horrendo deicidio; 
y así tomaron el partido de hacer desaparecer á Lá
zaro y á sus hermanas, que durante la solevación del 
pueblo, de Jerusalén contra los Fieles, se habian re
tirado - a Jope, hoy Jafaciu d ad , marítima, distante

- —i *
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seis ó siete leguas de Jerusalén; y  habiéndolos me:!- Día, 
do en una nave muy maltratada, sin timón, sin más
tiles , sin petrechos, con todos los Fieles que se en
contraron con ellos, los expusieron de esta suerte ái? 
un evidente naufragio. Esto nos dicen muchos anti
guos manuscritos, fundados en una antigua y piado-., 
sa tradición, como se dixo en la historia de la vida 
de Santa Magdalena y de Santa Marta.

La divina providencia que saca siempre su gloria 
de los designios mas siniestros y  mas malignos délos 
enemigos de Jesu-Christo , permitió que esta nave 
aportase dichosamente á las costas de Marsella. Es
ta maravilla aturdió a aquellos pueblos gentiles, na
turalmente corteses y tratables *, y  dispuso los espíri
tus para oír aúnas gentes, a quienes protegía el Cie
lo de una manera tan visible. N o se duda que los Após
toles consagraron Obispos a la mayor parte de los 
discípulos de Jesu-Christo antes de esparcirse por el; 
universo, y  sobre todo a Lázaro , como que era e l  
mas ilustre y  mas privilegiado de todos los discípulos. 
Luego que esta santa colonia de Héroes christianos 
desembarcó, anunciaron la Fe de Jesu-Christo en aque
lla celebre ciudad, que después de Roma era de las 
mas considerables del mundo seiscientos anos había.
$an Lázaro, que sabía bien que Dios lo había desti
nado para ser Apóstol de ella , y  su primer Pastor, 
dió desde luego muestras de su zelo. Marsella era á 
la sazón muy célebre, no solo por su antigüedad, si
no también por sus victorias, por su alianza con los 
Romanos y  por su Academia. Las Ciencias y las Ar
tes florecían en e lla , y  había un gran numero de per
sonas hábiles, a quienes se confiaba la educación de la

.Vv a ju-
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juventud ele todas las Galias y  aun de R om a: lo que■■ 
le adquirió a Marsella el nombre de Ciudad.-de las 
Ciencias, y á los antiguos Marsellanos la gloria de 
tiaber civilizado a casi toda la G alia , y  háber aumen
tado, y  dado lustre a la religión. A  esta ilustre ciu- 
dadfue á quien dio el Señor por primer Obispo á San, 
Lázaro, su grande amigo. El buen acogimiento que 
hacianá los estrangeros en ella, dio a nuestro Santo 
toda la libertad de anunciar á sus habitantes las divi
nas verdades- del Evangélio: oyéronle con gusto ab 
principio, y muy pronto con admiración; un ayre 
noble y agraciado, unas modales suaves, afables y 
corteses, una religión tan pura, tan santa, tan racio
nal ; una m oral, que reglando el corazón y el enten- 
dimiente, rectificaba la razón j una doctrina, sosteni
da y confirmada con toda especie de milagros; to-’ 
do esto hizo triunfar muy en breve la Fe de Jesu- 
Christo, y convertirse á ella un prodigioso número* 
de personas. San Lázaro veía, aumentarse: todos los* 
dias su rebaño*, su maravilloso zelo consiguió que 
en menos de un año se levantase la.religión, christia* 
na, y  se fundase en rodas partes sóbrelas ruinas del 
Paganismo.iSe vió quantq contribuyeron á esta mila
grosa obra Santa Magdálena'iy Santa Marta con sus 
palabras y  süs .exeiñ^loK ELcélebre Templo de Diana  ̂
convertido con el tiempo entina Iglesia-con el títu
lo de nuestra Señora la M ayor, que es ;li Catedral* 
es un augusto: monumento<de este insigne triunfo del 
Cliristianismo sóbre las paganos , y  del prpdiaéso-Zelo 
de San Lazáro. En el iiglb  qüattó se creja yá:, quetéb 
nia treinta anos quando íue resucitado ,  y lásactasd c 
la Iglesia de Marsdia le dan: treinta añqs de Obispa?

- ti  do,
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do, durante los qual'es el Santo Obispo hizó un pro- 
dioiosiji número de conversiones»* ¡derribó muchos 
T -cm ^ s dedicados, á los fafcós¡ Dioses , é hizo peda
zos una pasmosa multitud de Idolos.

Sestee que íue en elimperio;de.Vespasiana, quan-. 
do el 1̂ ^ qfS ú |iqu e habia sido enviado á Marsella* 
por GoüfcSpíáfir, inísituado de las-,supersticiones pa-; 
ganas, solicitado por los Sacerdotes de los Idolos, 
rabioso por .ver su reputación y sus rentas reduci
das. a nada, después que San .Lázaro convirtió á la 
Fe de Jesu-Christo una parte de la ciudad y mandó 
prender al Santo O bispó, y habiéndolo hecho com
parecer ante su Tribunal, le echó en cara con un. 
tono áspero todo lo que había hecho contra la reli
gión y e l culto de los Dioses del Imperio. Después 
ton un ayre colérico y dominante, le dixo ; Es pre
ciso, ó que sacrifiques á nuestros Dioses, ó que pier
das la vida entre los mayores suplicios.. Por lo que mi
ra al-sacrificio , respondió el Santo, no puedo' ofre
cerlo íino al verdadero D io s; y tú, Señor, tienes de
masiadas luces pararlo ver quedo que llamas tus Dio
ses, no merecen sacrificios: por lo que mira al últi
mo suplicio con que me amenazas, sé que no me pue
ble ¡suceder cosa mas dulce nimias gloriosa, que el dar
jayid a  -pór aquel.que me la volvió a, dar a roí des5- 
p u esd e haberla perdido, y que se dignó morir por 
m í, para que yo viva eternamente. El Prefecto, irri
tado con esta generosa respuesta , Jó hizo despeda
zar .con látigosarmados de puntas de hierro,con tañ
ía  crueldad, que.su cuerpo quedó hecho una-sola lla
ga. Acabado este cruel suplicio , lo encerraron en un 
horrible cálabozo;.se creyó que .este tormento le hu. 
. ó ‘ 1 bic-

Dia
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Diciembre. i hiera hecho negar la Fé j pero habiéndole or^junta* 
do de nuevo el Prefecto, si perm aJM átfÉflBm  en 
su creencia, y  habiéndolo en con trs^ í^ ^ H H B as in
flexible , lo hizo atar a un posteé yagjÉ B & lM B c una 
tempestad de flechas; pero vida
en medio de este suplicio. Cada lla g s|M H |^ p  Actas 
de su martirio, era una boca que p u o ff ia ffa  gloria 
y  el poder de su Dios. Le aplicaron después sobre to
do el cuerpo láminas de hierro hechas ascuas: el tor
mento era espantoso, pero la constancia del Santo 
no se disminuyó ni afíoxó un punto. Finalmente cor-- 
rido el Juez de verse vencido de la paciencia heróy- 
ca del Santo , mandó que le cortaran la cabeza, lo 
que se executó el 17 de Diciembre del año 7 1  de 
nuestro Señor Jesu-Christo, á los 37 de su edad, y  
30 de su Obispado. Su cuerpo fue enterrado por los 
Christianos en una cueva con los ornamentos Ponti
ficales de que se servia en la celebración de los divi
nos Misterios. Se vé todavía el horrible calabozo don
de fue encerrado, en el célebre Monasterio de Re
ligiosas de San Benito, llamado San Salvador, delan
te del qual está la plaza donde le cortaron la cabeza.

Se guarda con mucha veneración en la Iglesia Ca
tedral de Marsella la cabeza de San Lázaro en un Re
licario de plata sobredorada, que pasa por el mas rico, 
y  de mas bello gusto que hay en Francia. Se asegura que 
el año 9 5 7 ,  el resto de sus reliquias se llevó á Au- 
tun por el Obispo V ivaldo, en el Reynado de Lota- 
rio , Rey de Francia. Lo cierto e s , que se conserva en 
Marsella en la misma caxa, donde está esta precio
sa cabeza , un Escrito muy antiguo, hecho por un 
Sacerdote que parece haber sido Sacristán de esta Igle

sia,
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sia, y firmado por dös testigos, en que atestiguan que Día 
habiendo sabido querían llevarse el cuerpo de San 
Lázaro, el Sacerdote habia quitado secretamente la ca
beza, y había substituido otra en su lugar. Este Es
crito, que se leyó durante la visita de la Catedral que 
hizo Monseñor. G uillerm ode Vcintimilla de Luco, 
entonces Obispo de Marsella, y  después Arzobispo 
,de París, tiene todas las señales de autenticidad que 
se pueden desear en uno de los mas . antiguos testi
monios. Habiendo sido el Obispado de Marsella ba
jío  San Lázaro, su primer Obispó, la Silla mas an
tigua , debiera ser, al parecer,uno de los primeros 
de las G alias, si la Iglesia no hubiera seguido, por 
decirlo así >en la economía y distribución délas Si
llas Episcopales , el orden y distribución de la Magis- 

, tratura Romana. San Lázaro ha tenido ilustres Succe-
sores, entre los quales se cuentan veinte y uno re- 
.conocidos por , Santos. Las crueles persecuciones con
tra los Fieles, que dieron á la Iglesia tantos millo
nes de Mártires desde el año 18o hasta el 306, han 
ahecho perder el hombre de un gran húmero de ilus- 
.tres Prelados, que gobernaron esta Iglesia , durante 
„aquel largo intervalo. Sin embargó se cuentan 106 
. grandes Obispos, que nos son conocido desde San Lá 
zaro hasta Monseñor Enrique Francisco Xavier de 

.Bclsunze de Castél M orón, que ocupa hoy esta Silla 
con tanta dignidad, y  es uno de los mas brillantes 

• ornamentos del Obispado, no tanto por la nobleza 
y fama de su nombre, quanto por su zelo ardiente por 
la Religión, por la efusión, generosa de.su inagotable 

„caridad, por su eminente ciencia, y por la tierna pi,e- dad con que edifica á toda la Iglesia.
L a



LaMisd'qtíesedkeenpkonradeeste SantòyCs del tornan de un Mártir Tmtifice. • Í

‘ LaOracmidelaMisaes la siguiente.D EUS y qui iBeatum cor asti, concede- nobis ejus Ló̂arum Cbristi enteritis à peccatis resur* (Discipulum y quatridud-̂ gère, <ts* pttaldternagaw- nutrì mortami suscitatami dere. Ter eundem !Domk Tontifìcio, ZF martiriode- num nostrum y
i . , ’ . ■ t. > ■■■ ) ■■ j , ■ ■ \ >: .• :

D iòs, que despues i-,con elObìspado y el mar- 
,\_ J  de haber resucita--' ',tirio, concédenos por sus 

y lo á  San Lázaro, DiscipU- »méritos que resucitemos 
-,lodeJcsu-Christo, muer'--í',de nuestros pecados, y 
-,tq y  enterrado quatro': «»gocemos de l í  vida eter- 
*,dias había , le honraste i-' ,ná.Por nuestro Señor,&C.

.■ ; : . . '•  t).La Epístola es del Capitulo i de la Carta del Após- 
- ' : - . tot Santiago.  ̂ ?
í" ■ I ¡ 1 ' 1 . . i~: í i . ■ ; '-  ̂ *■ J- - J - ■ ’ r’ í. V - . ■ Í4 i - ' - ■  ̂. .*CHarissimi s 'Beatici piscentia sud abstractas Virt qui juffert ten- n 4? illeHus. Deinde concu- ■-tationem : q̂uoniam̂cum1̂ piscentia-mm conceperity frobatús fuenty acá pie? - par¡t peccatami peccatum 
jcoronam iuta, quotare pro- y eró ■ cum • éonsummatum LviisitDeufMtggñtibWse¡ ̂fuerit, générât nidrtem. ‘Nemo cumtentaiiiŸydicat ̂ ‘Holkedtaqiie errare i fra- íqmniam d Deo tentatur. 'tres met dììeBìssimi.Omne "fueks enìmintentótorma-̂datim optimum y èr otmte Aórùm est y ijke mtemHê »donami perfeñár̂-désur- ■mnew tentati, Ifnusqkiŝ JsuMmy dèscewdehs a Tap que Iterò tentatur à concà-̂ tredtminum̂apud fuèm 

1 non
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non est transmitíatto, nec nos Teerbo üeritdtis: ut si- 
V’dssitudmis obumbratio. mus mitium allquod crea- 
Voluntarié enim genuit tura ejus.

» Santiago dirige su Carta a todos los Judíos conver*» 
y> tidos á jesu-Christo, que estaban fuera de la judéa» 
»> en qualquier país que estuviesen, y por qualquier 
»> motivo que hubiesen ido. Las Cartas de San Pablo 
n son particularmente para los Gentiles convertidos.

341

R E F L É X 1 O  N  E S.

Blenda enturado el que sufre la tentación-, no el que 
se expone á ella. ¡Cosa extraña! se conviene, se vé 

que todo esta lleno de lazos en el mundo: no se hallan 
a cada paso otra cosa que precipicios; el enemigo de 
nuestra- salvación da vueltas sin cesar al redor de la 
plaza ,.para aprovecharse de todas las ocasiones de 
entrar en ella: se sabe que tiene inteligencias dentro 
de el la, y  que su partido no es el menos fuerte: todos 
nos dicen que surcamos un mar fecundo en naufragios: 
sin embargo como si no hubiese peligros ,como sí no 
hubiese enemigos, como si nos faltaran ocasiones de 
pecar, como si las tentaciones fuesen muy raras \ nos 
exponemos con plena deliberación a los mayores pe
ligros, a los concursos mundanos , á conversaciones 
tiernas, á espectáculos profanos, donde el arte amon
tona y reúne todo lo que hay mas capaz de tentar, 
donde todo se pone en práctica para envenenarnos: 
se corre á ellos con ansia; y se saldria de ellos con 
disgusto y con pesar, si á la vista de tantos objetos 
seductivos y perniciosos, -se hubiera estado sin sentir

Xx . nin-
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ninguna impresión. E l espectáculo no es un pasatiem
po vacío y ocioso; es un agregado vivo y engañoso de 
todo lo que puede agradar j no tiene otro fin que el de. 
encantar el espíritu y los sentidos por medio de mil 
embelesos; que el de enternecer el corazón y hacerlo 
susceptible de todo lo  que las pasiones tienen de mas fi
no y delicado. Ciertamente perdería el teatro todo lo 
que tiene de gustoso, de divertido , perdería todo 
su embeleso sin este delicioso artificio: se quiere que 
el espectáculo m ueva: la escena está fr ía , si rio irri
ta alguna pasión *, y quando los actores nos dexan 
inmobles, nos indignamos porque no han sabido tur
bar nuestra tranquilidad, ni herir nuestra inocencia. 
Se vé en ellos una escuela de la indevoción y del vi
cio , a donde se corre con fu ro r: por mas que se 
ponga cada lección á un alto precio, nadie se que- 
xa del dinero que expende en ellos: pero que un po
bre procure excitar la  compasiónj se dice que ios 
tiempos son demasiado malos para -dar limosna. Ja
mas falta para mantener el juego, ni con qué pagar 
un aposento ó un asiento en los espectáculos. Todo 
lo que envenena , todo lo que tienta, agrada y gus
ta. Y después de esto , se atribuyen al Demonio to
das nuestras caídas: ! con qué poca razón! nosotros 
mismos somos nuestros tentadores, y  los autores de 
nuestras caídas.

E l Evangelio es del Capitulo n  de San Juan.

T “M illo tempore: Erat quídam tangueas Lá^arus á 
JL Sethan'ta de Lastello Varice Marth¿e sororis 
ejus. Maríaautem erat qua unxitDominum ungüento,

<3T
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t r  ex  ter sit pedes ejus capillis su is , cujus f r  ater Ld^ a-  D à  X V IL  
rus inßrmabatur. Miserane ergo sorores ejus ad (Domi- 
num dicent es : D om in e , ecce quem am as  , inßrmatur,
Audiens autem Jesu s , dixit e.s : inßrmitas hxc non est 
a d  mortem  , sed pro g loria  D e i , ut qiorißcetur Filius 
D e ip  er earn, D u i gel >at autem Jesu s  M artham i r  so- 
rorem ejus M aríam , ¿ y  Là^arum . Ut ergo au d ivk  qu ia  
inßnnabatur, tunc quidem mansit in eoaem loco duobus 
diebus. M aria ergo cum Penisset ubi erat J e s u s , 1ùdens 
turn , cecidit o il pedes e ju s , ¿ y  died ei  : D om ine , sì 
fu isses hire, non esset mor tuns f r  ater meus. Jesu s er
go  ut Yid'ít earn plorantem , ¿ y  Ju d íeos qui Itenerant 
cum ea  plorantes , infremuit spíritu, Í 7  turbapit seip- 
su m , <ür dixit  : Ubi posuistis eum ? dicunt ei : Domine,
Iteniy ¿ y  Yule : ÍT  lachrym atusest Jesus. D ixerunter- 

J uditi : ecce quomodo am abat eum. Quidam ex  ip- 
sis dixerunt : non poterat h ic , qui aperuit oculos ca 
ci natty f acere ut hic non morir e tur? Jesus ergo rwr- 
sum firemens in semetipsOyltekit ad  monumetttum. E ra t  
autem  spelunca , isr tapie superposkus erat ei. Aie 
Jesu s  : tollite lapidem. D ic k  et M a rth a , soror ejus 
qui mortuus fu e r  a t  : Domine yjam  fletei, quatridua
n a  est enim. D icit e i  J e s u s  : nonne dlxl t ib i , quo
ndam si credideris P ide b is gloriam  D eli tulerimtergo la 
pidem : J e s u s  autem elePatis sur sum acuHs, d ix it , F a -  
ter  , g ra tia s  ago t ib i , quoniam audisti me ; ego au
tem scie barn quia semper m e audis ; sed propter pò pu
pul um qui cìrvunstat, dixiyvt credane quia tu me mi* 
sìsti. F ix e rum  d ix isset , Poce m arita d a m a Y t  : L,à- 
%are, Peni fo r o s  -, ^ -sta tim  proaiit qui fu e r  a t  mor- 
tu u s , ligaftis pedes ist m m us institis, Hr fac ies  illius 
sudario erat diesata. D ix it  eis Jesu s  : solYite eum , ¿ ya  >y .

X x i si-
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Dtéiétábte'.n smtt'&birti'Multi ergo ex JmUis ,qui "veñerant ad Martham ¿5" Maríam, í7 tndermt qua fecit Jesus,, crediderunt in eum.

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

(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 Jesu-Cbristo.
’, , J  < P U N T O  P R I M E R O .  ¡

COnsidera los grandes motivos que tenemos para 
poner en jesu-Christo toda nuestra confianza:,, 

cts nuestro D ios, nuestro Redentor , nuestro Padre. 
Como nuestro Dios es omnipotente , nada le es di. 
íicil. Su providencia divina, infinitamente sabia, de to
do cuida, todo lo gobierna, todo lo ordena a nues
tra salvación: no hay acontecimiento, no hay acci
dente , que no haya ’previsto desde la eternidad, y? 
que no lopermita como un medio para la salvación, 
si se quiere hacer un buen Uso de él. Cómo Jesu-Chris- 
to no desea tanto ninguna cosa como nuestra Salva
ción , sü sabiduría infinita regla y ordena todas las, 
cosas á la utilidad y salvación de los que lé s ir-, 
ven : prosperidad, desgracias, riquezas , pqbreza, hon
ras , desprecios, salud, enfermedad , todo puede ser-; 
v i r , todo contribuye para que los que aman a Dios,, 
obren su salvación. Lázaro era amigo de Jesu-Chris- 
to ; ¿qué tenia, que temer? Su eníermedadbien pue-,’ 
de ser mortal, todo el arte de los Médicos,-todos 
los remedios pueden serle inútiles; Jesu-Christo le . 
am a: esto basta : no i'mpqrta que, muera $ el Señor,
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sabrá resucitarlo, si. quiere que sobreviva. Asi las her- DiaXVU. 
manas de Lázaro no le envian otro recado que es
te : Señor , el que amas está enfermo. ¡O , si noso
tros amáramos verdaderamente á Jesu-Christo! ¡qué 
poco cuidado se nos daría, qué poco tendríamos que. 
temer de todos los accidentes de la vida! Pero, Je
su-Christo no solamente es nuestro Dios ; es también 
nuestro Maestro. Se hizo hombre por nuestro amor, y, 
nuestra redención es la mayor obra que ha salido de 
sus manos. ¿Qué derecho no nos dáásu bondad,.á su 
misericordia , á sus liberalidades, la qualidad de Re
dentor y de Salvador í ¿Son menester otros motivos 
para inspirarnos una entera confianza en él ? Parece 
que Jesu-Christo no nos pide sino esta confianza, para 
oír nuestras súplicas, y para otorgarnos quanto le pi
damos. Crédite aula accibietis. Tened una entera con
fianza en m í, y  sereis oídos. Pedid en mi nombre, y 
todo lo alcanzareis de mi Padre. ¿No te he dicho que 
si crees, decia el Salvador á M artha, verás á Dios 
glorificado i1 ¡Y á vista de esto estamos faltos de con
fianza!

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

CQnsidera que Jesu-Christo no es solamente nues
tro D io s, nuestro Redentor, nuestro Salvador, 

sino que es también nuestro buen Pastor, nuestro tier
no y amado Padre. Repasa en tu imaginación todos 
los nombres que tom a, todas las comparaciones de 
que se sirve, sus parabolas, sus milagros ¡ y en toda 
su vida mortal no hallarás; cosa que no sea una prue
ba sensible del amor que nos tiene J y de la excesiva 
ternura con que nos mira. Yo soy el Pastor' bueno,

di-
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Diciembre, d ice; si alguna de mis ovejas se estravía, es tanto el 

gozo y la alegría que siento quando la encuentro, que 
me tengo por bien indemnizado, por muy bien paga
do de la pena que tuve al buscarla. Si San Pedro te
me anegarse i al darle Jesu-Christo la mano , no le 
echa en cara sino su poca confianza, ¿ Qué bondad, 
qué caridad , qué atención á las necesidades de los 
que le siguen ! Mísereor su per turbas. Me compadez
co de estas gentes, porque ha tres dias que no me de- 
xan, y no tienen que comer, y no quiero des
pedirlas sin que primero hayan comido. ¿Pero qué mi
lagros no hace para remediar sus necesidades? ¿Qué 
significa la buena acogida, el g o zo , el banquete del 
Padre del hijo pródigo? ¿Haciendo Jesu-Christo el re
trato de este buen Padre, no quiso hacer el suyo 
propio ? En fin , su vida pobre, sus tormentos, su muer- 
re de cru z, la institución de los Sacramentos, y so
bre to d o , el gran m ilagro, el milagro insigne de su 

. amor, la adorable Eucaristía; todo nos excita á que 
confiemosen este buen Padre •: todo grita contra nues
tra desconfianza y nuestro poco amor para con un 
Padre tan amable, que no cesa-de excitar nuestra con
fianza por sus beneficios. ¿ Y  es posible, que después 
de unas pruebas tan visibles de su Omnipotencia, de 
su zelo ardiente por nuestra salvación, del exceso de 
su amor, cstémos todavía faltos de confianza?

N o , amable Salvador m ió, no me faltará esta vir
tud en toda mi vida : me corro de “haber tenido tan 
poca confianza hasta aquí; y  mi dolor va a hacer que 
de hoy en mas sea mas viva mi confianza.
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J A C U L A T O R I A S ,  D&XVH*.

fDm mus reñí me, nlhil mthi deerit. Psalm. n .
El Señor cuida de m í, jamás me faltará nada,

Etiam si occiderit me > ¡n tpso sper abo. Job 1 3.
Aunque el Señor me hiciere morir, no dexaré de es?

perar en ¿1.

9  9 ^ 0  P O S I T O S .

; |  \ E  dónde nace que tengamos tan pocaconfian- 
1 J  za en D ios, siendo esta confianza el origen 

de la mas dulce tranquilidad, y de los mas insignes 
beneficios, y teniendo tan poderosos motivos para 
poner en el Señor toda nuestra confianza ? Esto nace 
de que somos poco liberales para con el. No le da
mos sino con dolor, á medias y tarde lo que nos 
pide ; siempre Le negamos algo; y  nuestra .conciencia 
que no sabe adularnos, nos echa en cara esta ruin
dad , y con esta justa reprensión debilita ep cierto 
modo nuestra confianza, y hace que no pidamos iy. 
esperemos, sino como temblando. N o niegues á Jcsu- 
Christo nada de quanto te pida, y desde luego .ten
drás mucha confianza en él.

Díle muchas veces con la Iglesia: In te, fDómmet 
sperabo, non confundar ¡n aternum. En vo s, Señor, 
pongo toda mi confianza, no sea jamás confundido.
Recurre con ternura á este divino Salvador en todos 
ios accidentes de la vida. Siempre que veas á tu Cru- 
cifixo, renueva tu confianza: siempre que comparez
cas ante el Santísimo Sacramento, especialmente quan-
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Diciembre* do comulgas , derrama afectuosamente fu dorazon de
lante de este divino Salvador; nada le agrada mas, 
nada hace mas nuestro su corazón , que nuestra ¿on- 
fianza. Haz a menudo esta deprecación: Credo > (Dó
m ine, sed credam hnnlüs. S pero , íDómine, sed spe- 
rentsecuriüs. Amo, (Dómine,  sed amem ardentiüs. Dó- 
len, D óm in e , sed doleam tehementlüs. Creo , Señor, 
pero haced que mi. fe sea cada día mayor. Espero 
en v o s , Señor, pero haced que mi esperanza sea ca
da dia mas fírme. Yo os amo , Señor , haced que mi 
amor sea cada dia mas ardiente. Me pesa, Señor, de 
haberos ofendido; haced, Señor, que mi contrición 
sea cada dia mas perfecta.

D I A  D IE Z  Y  O C H O .

L a Expectación del parto 
de la Santísima Virgen, que 

también se llama la Fies
ta de la O.

SE celebra este dia en la Iglesia de España, y  en 
muchas Iglesias de Francia una Fiesta particular 

en honra de la Santísima V irgen, que en España sé 
llama la Fiesta de la Expectación del parto de la 
Santísima Virgen, y en Francia se llama la semana
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de preparación , porque esta Fiesta comienza ocho DíaXVIII» 
dias antes de Navidad y continúa esta devoción to
dos los dias hasta el del sagrado parto de la Santí
sima Virgen. De suerte que esta fiesta es propiamente- 
una Octava antes de Navidad, destinada toda á prepa
rarnos para el nacimiento del Salvador, por medio de 
una devoción particular al parto de su Santísima Madre.

Como la Anunciación de la Virgen era á un mis
mo tiempo la Encarnación del Verbo y la Concep
ción de Jesu-Christo, se celebraba su fiesta en la Idc- 
sia desde los primeros tiempos el z 5 de Marzo con 
una solemnidad general. Pero como esta fiesta caía 
algunas veces en Semana Santa, y aún en Viernes San
to ó en la semana de Pasqua, se hallaba no se qué 
inconveniente en celebrar la Encarnación del Verbo» 
en un tiem po, que estaba destinado á solemnizar !a> 
triste memoria de su Pasión y su Muerte, ó el triun
fo de su Resurrección gloriosa. En el compendio do 
los Cánones que compuso Harmenópulo, se encuen
tra todavía una Constitución del Patriarca Nicéforo^ 
que dice, que si la Fiesta de la Anunciación cae en.
Jueves ó Viernes Santo , se podrá sin escrúpulo comea' 
de pescado y beber v in o ; Non peccamus y si tune >/- 
no ts* pisabas utamur. ‘

Este inconveniente obligó a los Obispos del Con-? 
cilio X. de T oledo, celebrado el año 6$ó, a trasladar 
esta fiesta al dia 18 .de Diciembre, ocho dias antes de>
Navidad , como á un tiempo únicamente consagra
do á celebrar la Encarnación del Hijo de D ios, y la 
divina maternidad de la Santísima Virgen. No pare
ciendo conveniente, dicen los Padres de aquel Con
cilio , celebrar la Encarnación del Verbo ea un tiem- 

> Yy po
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jEÍjtíeinbre« eaq u e  se solemnizan la- fiesta-de su: Muerte y db 

su • Resurrección gloriosa, los Padres juzgaron debían 
ordenar, que ocho dias antes de Navidad se celebra* 
ra en España con toda la celebridad posible la fies
ta particular de la Madre de D io s, para que así co
mo la fiesta de Navidad tiene una Octava solemne, 
así también la fiesta de la Madre de Dios no care* 
cíese de esta santa solemnidad- i Por ventura, aña
den los mismos Padres, la Encarnación del Verbo 
no es una de las mayores fiestas de la Madre ? La 
Iglesia de España tuvo por conveniente trasladar es
ta fiesta de la maternidad divina de la Santísima Vir
gen á este d i a , para darle una solemnidad perfec
ta , y una Octava entera en tiempo de Adviento, 
«1 que no es propiamente otra cosa que una continua
da fiesta del Misterio de la Encarnación, y de la 
augusta Maternidad de la Virgen. Esta fiesta , di
ce el mencionado Concilio, estaba ya establecida erx 
España y en otros muchos Rey nos del Orbe católi
co: Lt multis namque Ecclesiis, a nobis í5 * spatio re-t 
motls <ts tenis, hic mos agnóscituy retineri. ->
• N o obstante, habiendo juzgado después la Iglesia 

de España que era . mas conveniente conformarse coo> 
la Iglesia Romana, que es la madre y  maestra d© 
todas las otras, y que siempre había perseverado ce
lebrando la fiesta de la Anunciación e l 15 de Marzo,! 
como que era el dia en que se había obrado, el mis
terio de la Encarnación; quiso sin, embargo! retener 
la fiesta de la Madre de Dios ochó días antes de Na.-1 
vidad, á la que desde entonces dio. el nombre de la 
fiesta de la Expectación del parto de .la Santísima* 
Virgen« Aunque la Iglesia Católica no .haga otra fies,-*

tai
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itl de’ la Ahunciacíon fuera de la del 2,$ de Marzo, Qia 
sin embargo la Iglesia de Toledo celebra siempre las 
-dos, ia uná á de M arzo, por conformarse con la 
•Iglesia Romana, que es da madre y maestra detodas 
.las otras Iglesias, la otra á 18 de Diciembre, ocho 
dias antes de N avidad, según el establecimiento de 
ia Iglesia1 de Toledo » recibido después por todas las 
iglesias de España, en donde esta fiesta se celebra 
con mucha pompa y devoción. Las palabras de este 
Decreto son dignas de notarse: QwamVis A?muntia~ 
tionis beutít Martx festum sunnisolum mine teiicat, 
iy octaVo I\alendas Aprdis in universa Ecclesia ca- 
tbolica celcbretur-, l'o/etana tamen Ecclesia utrmuhtt 
réthiet solenmitatem; alteram mam Marti i , v.t $0- 
vian¿ Eccksix ,■  qiut magistra omnhim Exclesiarum 
ts~ matar’est, sanctissimum mstitutnm sequatur; al
tor am óctaVo ante natalem Domlni die \ tnm quM 
h¿c solémnifas ab ipsa Toletana Ecclesia instituta f.ne- 
rit, :¿¡r magna 'Veneratlone ah aliis Ecclesiissusci-p- 
ta, per uniVersamtíispaniayn bactxnus celebretur, tttm 
Vero, t&c.

San Ildefonso, succcfor de SanBugenioeri laSi- 
ila de' la: Iglesia tíe Thlcdo ,vy uno'da los tnasdevo- 
tos de da Madre ¡de Dios ,.y m u y  Zeloso de sucultóy 
confirmó este establecimiento, y  ifue .qnian ¡le. dio d  
¡nombre de Expectación del parto de ía- Virgen Saru 
itíshua ,. para ¡daF-s entender-ai los>l?ielés ,:que aunque 
cn  tod o  cl Adviento dd xm pedin y desear fervoro^ 
-sámente, con la  ,Iglesia el Nacimiento del Salvador, 
-pero particularmente deben estos ocho dias aumen
tar sus deseos, sus votos, sus ansias vsus suspiros por 
el sagrado parto de-la. Santísima Virgen, El Papa Gra-

Yy a ’ go-



I gorio XIÍI. aprobó después esta fiesta, lá que bien 
pronto pasó a Francia' y  a otras partes, y se celebra 
todavía hoy con mucha magnificencia en muchas Igle
sias. En España se celebra por ocho dias continuos, 
con no menos pompa que piedad. Se dice todos los 
•dias una Misa solemne por la mañana , á la qual to
das las mugeres preñadas, de qualquiera calidad y 
condición que sean, procuran asistir j y el no hacerlo, se 
mira como una especie de irreligión; y así puede 
decirse que son ocho dias de fiesta para ellas.

Esta fiesta de la Expectación de la Virgen se llar 
ma también la fiesta de la O , a causa de ios gran
des deseos que manifiesta la Iglesia durante estos ocho 
dias, de ver nacer al Salvador del mundo, y por los 
ardientes votos que hace, y explica por medio de 
unas Antífonas particulares, que comienzan todas por 
la letra jO : 0  Sapientia, 0  Jdonai, 0  fytdix Jesse, 
0  claifis (Dafid, 0  Oriens Splendor, 0  ^ex gentium, 
O Emmanuel; y  que acaban todas con un Vtni: Ve
nid a enseñarnos el camino de la prudencia. Venid, 
Señor, a redimirnos con la fuerza de vuestro pode
roso brazo. Venid, Hijo de D avid , á ponernos en li
bertad , y  no tardéis. V enid, llave de David, y Rey 
de Israel, y sacad de la cárcel á los que gimen en 
las tinieblas y sombra de la muerte. Venid , luz del 
eterno d ia, sol de justicia, y disipad las tinieblas en 
que vivimos. V enid, Rey de las naciones, y  salvad 
al hombre que formasteis de la tierra: finalmente, 
Venid, Manuel, Dios grande, que queréis venir á ha
bitar con nosotros; venid á salvarnos, pues sois nues
tro Señor y  nuestro Dios. Esto es lo  que se llama las 
Oa , las q u e , como se v e , no son otra cosa sino unas

cor*

6 EXEQSICIOS.
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cortas pero ardientes súplicas, sacadas todas de los Día VVlip. ' 
mas notables pasages de la Escritura, por las quales 
la Iglesia, entrando en el espírtu y  en el sentido de 
Jos antiguos Patriarcas, y de los mas santos Profetas, 
manifiesta a imitación de estos santos Personages los 
ardientes deseos que tiene de ver nacer de la Santí
sima Virgen aquel divino Salvador, á quien Jacob 
llama la Esperanza ó Expectación de las naciones, y 
el deseo de ¡os collados eternos: ( a ) y el Profeta Age» 
le llama el daeado de las naciones, (b) Esta misma 
Expectación hacia prorumpir á Isaías en estas expre
siones que tienen, o parecen tener tanto de entusias
m o: Cielos, enviad de lo alto vuestro rocío, y ha
gan las nubes que el Justo baxe como una lluvia: ábra
se la tierra , y brote al Salvador, y nazca la justicia 
al mismo tiempo: Quorate Cali Jes u per, nubespluant
Justum, Jperiatur terra, «érminet S abator cm.
Ojalá rompieras los Cielos y bajaras! Utlnam d'tsrum-

Éeres Calos, íST descernieres; á imitación de éste ha
lan todos los otros Profetas.

Si todos los Santos del antiguo Testamento sus
piraron con tanto ardor, con tanta ansia por el na
cimiento del Salvador del m undo; ¿ quales serian los 
deseos de la que este Señor habia escogido para ser 
su M adre, sobre to d o , quando vió que se acercaba 
el tiempo de su dichoso parto ? ¿ qual la santa impa
ciencia de esta divina M adre, durante los ocho dias 
que precedieron á su santo parto ? ¡ con qué ardor, 
con qué ansia suspiraría por aquel feliz momento, en

que.

(a) Gen. 49. (b) Jgg. 2.
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que debía dar al mundo i  su divino Salvador, su Dicte, 
la alegría del U niverso,'la  esperanza de todas las 
naciones , y la salud de todos los hombres ! Pues to
do esto sabia era el fruto bendito de su vientre. No

■ se duda que la Santa Virgen paso todos estos ocho 
-dias en transportes de am or, en los mas ardientes 
; deseos, y  en una continuada contemplación de las ma
ravillas, encerradas así en el misterio de la Encarna
ción , como en el dél Nacimiento del Mesías. Estos 
Votos reyterados de la criatura- mas santa, mas ama
rla de Dios , estos deseos inflamados de la hija muy 
amada de la Santísima Trinidad; estas ansias amoro
sas de la inmaculada Madre del Verbo-encarnado, es
ta santa preparación , esta expectación -entusiástica 
de su parto son el objeto de la fiesta de este dia,á 
la qual San Ildefonso dió el nombre de Expectación, 
•baxo cuyo nombre se celebra el dia de hoy.

En el dia del sagrado parto de la Madre de Dios, 
dice Gerson, fueron oídos los deseos de los Patriar
cas y Profetas; este dichoso dia, añade el mismo, pue
de llamarse la primera y principal fiesta de la Santí
sima Trinidad, pues es el dia d e  sus mas pasmosas 
maravillas: Hodie completa súnt omnla ‘desideria. tío- 
ílie primum esty&prinóipale TfihitéUíififtstnVn.

£ntremos*;érí>él sentido de; ésta ‘fiesta y horireinOá 
los ardientes deseos de la Madre con 'litios áféctuo1
sos deseos de ver-nacer al B i jo.Ta devoción“ á la 3anJ 
tísima Virgen es: la mas eficaz preparación--para to
das las fiestas del Salvador. T i  culto que darnos í  
la M adre, atrae sobre nosotros las gracias de pre
dilección, q u cso ir  tan-necesarias para celebrar coa 
fruto los mas santos Misterios. Acordémonos , cliqc

Saii
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Saiv-B ernardo y de que así como no hay señal ¡«as sen- Dia XViHívís 4 
sible de predestinación que esta tierna y religiosa de- Q
vocion á la Santísima Virgen; así tampoco hay so
corro mas eficaz para, la  salvación que el suyo. Bus-,, 
quetnos la gracia, añade el mismo Padre, y busque- . 
niosla por M aría, porque ella encuentra lo que bus
ca , y nunca dexa de alcanzar lo que pide. Qjutrar 
mus nratlam , per Maríam quxramm \ quia quod 
ijuent mPenlt, et frustran non potest. Esta obtuvo 
la reparación de todo el mundo, esta es la que al
canzó la salud de todos los hombres, porque es cons-' 
tante que tuvo mucho cuidado de que se salvara to
do el¿género humano. Pero si queréis agradará M a-. 
ría , concluye el mismo Padre de quien es quanto va-, 
mos diciendo, si teneis una verdadera devoción para\ 
con ella, manifestadla imitando su vida y sus virtu-, 
des. S i Maríam dilig itis, si Pultis ei placeré, amu-,, 
laminu

L a  M isa de este dia es á honra de la Santísimai)Virgen.o

L a  Oración de' U  M isa  es la  siguiente. <
D EUS, qui de Lea- suplícibus tais , ut qui "peta Mario. Vírgms re eam Genitricem1 Dei útero Verbum tuum, An- crodimus -, ejus apud te ns- geloTiuntiante , carmm. tercessior(tbus adpdPenim. iusctpere Paluisd 'y pnastái êiceundem fDommumi2‘c.

, o
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, D io s, que quisiste 
, V _ y  que tu Verbo to- 
, mara carne de las entra- 
, ñas déla Bienaventurada 
, Virgen María en el ins
ta n te  que el Angel se lo 
, anunciojconcedenos, que

, así como creemos que es 
verdaderam ente Madre 
, de Dios, así también sea- 
, mos ayudados cerca de 
, vos por su intercesión, 
, Por el mismo Señor nues- 
, tro, JesuChristo.

L a  E p ís to la  es d e l C a p ítu lo  7 d el P r o f e t a  Isa ía s.

1 N  d ieb u s l i l i s , lo cu tu s  m in ib u s , q u ia  m o lesti es- 

est D o m in a s  a d  A c h a ^ t is  Z S  D e o  m es ? D rop ter  

d lc e n s : D e t e  t ib í s ien ta n  hoc d a b  i t  D ó m in u s  Ipse 'Do

di D o m in o  D e o  tuo in p ro - b is  s ig n u m . E c c e  V ir g o  

fa n d tim  in fe r n i, siV e in e x -  c o n cíp íe t tr  p a r ie t  f l i u m ,  

celsu tn  su p r a  ; t ?  d i x i t  Z T  V o ca b itu r  nom en e ju s  

A c h a > , non p e ta m , ¿7 * E m m a n u e l. S ú t jr u m  z>? 

won ten ta b a  D ó m in u m . E t  m el com e de t  ; u t  s c ia i re- 

d ix i t  : A u d ite  ergo D ò m u s  p ro b a re  m a lu m , ZJT elige- 

D a v i d  : nu/nquid  p a r ù m  re  bonum .

Vobis est molestos esse ho-

»1 Aunque todas las Profecías del antiguo Testa
ti mento se refieren directa ó indirectamente al Me- 
usias, se puede decir que -las de Isaías, el primero 
»> de los quatro Profetas mayores, son todas de Jesu- 
nChristo. En ellas se anuncia su Encarnación, su 
« Nacimiento j y rodala historia de su V ida, de su 
»1 Pasión,, de su Muerte', de su Resurrección, y de 
»> su Gloria, No pudiendo el impío Manases sufrir 
»1 sus saludables reconvenciones, lo hizo aserrar vivo 
»» con una sierra de madera d  año 6H1 antes de J. C.

RE-
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Virgen concebirá y parirá tin hijo, el ijud 
se llamará Manuel. Un prodigio tan fuera de 

expectación , y tan sobre las ideas del entendi
miento humano, era preciso que fuese anunciado 
mucho tiempo antes , para disponer los espíritus y 
los corazones á no sorprenderse quando sucediera. 
Todo es milagro en este incomprensible misterio. Una 
Virgen concibe y pare un hijo sin dexar de ser Virgen; 
y este hijo que se llama Manuel, es un Dios, que al 
mismo tiempo es verdadero hombre , sin dexar de ser 
Dios; y este hombre-Dios se digna por una bondad 
infinita tener sus delicias en habitar con los hombres: 
el espíritu humano se pierde en este océano dema- 

. ravillas, todas las mas incomprensibles: ¿ pero por 
ventura es menor maravilla el que todos estos mila
gros hechos en favor del hombre, hagan tan poca 
impresión en su corazón? Dios hace anunciar estos 
admirables misterios setecientos años antes que suce
dan , para disponer los espíritus a im acontecimien
to tan inaudito. Una Virgen concibe, lo qual no pue
de ser sino obra del Espíritu Santo. Esta Virgen pa
re un hijo, sin que su virginidad padezca detrimento; 
Los prodigios sucedidos en el nacimiento de este hi
jo , dan demasiado golpe para no descubrir en este 
niño todas tas señales del Mesías. Todos estos suce
sos maravillosos se predicen y anuncian siete ú ocho 
siglos antes que sucedan: la Omnipotencia divina, 
el exceso del amor de Dios para con los hombres, la 
excelencia, la eminente santidad y las admirables pre
rogativas de una Madre Virgen nunca parecieron, ni

Zz se



Diciembre se hicieron conocer mas sénsiblemerífe : este gran 
misterio jamás se manifestó mas claramente. Si las hu
millaciones espantosas del Verbo divino son un gran 
motivo de admiración, la sublime elevación de Ma
ría a la  augusta qualidad de Madre de D io s, nonos 
descubre menores, maravillas. Una Virgen concibe en 
tiempo al mismo Hijo que Dios Padre engendró an
te todos los siglos. María es propia y natural Madre 
de Dios-, y  por esta divina Maternidad tiene domi
nio sobre su D ios, y  Dios está sujeto d María. 
’Utrimque stupor, utrimque miráculum, exclama San 
Bernardo: dos grandes prodigios: un Dios con obli
gaciones para con María, como los demás- hijos na
turales las tienen para con sus madres; María posee 
respecto de este Hombre-Dios, todos los derechos 
que tiene una madre sobre su hijo, y  todos los bie
nes , por decirlo así, de este hi jo , como correspon
de á una madre. N o nos pasmemos después de esto, 
si oímos decir a San- Agustín ,, que entre las puras 
criaturas ninguna es igual’ a María. Rica con los bie
nes de su hijo, inferior á solo D ios, será siempre su
perior á los magníficos elogios de los Angeles y de 
los hombres '..Quidquid bumanis potes t dki leer bis, mi- 
ñus est ¿ laude Vírdnis.O

El Evangelio es del Capitulo primero de San Lucas.

IEl illo témpore : M issus est-Angelus Gabriel á Leo 
in Civitatem Galilea, cui nomen Na^areth ad Vir- 

.ginem desponsatam Viro , cui nomen eratjosepb de 
domo (DaVul, ísr nomen Vírginis María, Í7 ingres

óles Angelus 'qd eam, díxit: Ave grada plena lEdi-

36z e x e %ci c i os
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m inus tecu m  : b en ed icta  tu  in m u lier ib u s. Q iu e cum  Dia XVIIÍ, 
a u d isse t tu r b a ta  e s t  m  serm one ejiis\ ir cog ita ba s (tua- 

Hs esset is t  a  sa lu ta tio . BU a it  A n g elu s  ei: TSlc tim e as  

M a r ia  : ¡¡¡V enisti en ìm  g r a t i  am  a p u d  (Detern : E c c e  

conci p ies  in u te r o , ir p a rles  f i l i u m , iy "V o ca b is uom en  

ejus J e s u m . H  ic e r it  m a g n a s , ir f i l i a s  A lt is s im i  

"Vocàhitur, ir d a b it  ill i  D o m in a s  D e u s  sederti D a v id  

p a tr is  eins : ir r cg n a b it in domo J a c o b  in ¿eterm ini, 

ir r e stii ejus non e r it f in is .  D i x i t  antera M a r ia  a d  

A n g e l um-, Q uóm odb f i e t  is t u d , a noni am  Vira m  non  

coanosco? E t  respondeos A n g e lu s , d ix i t  e i:  S p ir itu s  

S a n c tu s  su p erV en iet in t e , ir V irtu s A ltis s im i ebum - 

b ra b it t ib i. Id e o q u e , ir quod n a scetu r  e x  te  S a n c tu m ,

Vocabttur f  ìhus Dei. Et ecce Elisabet cognata tua, 
ir ipso, concepiifilium in senectute sua, ir hic mcn- 
sis sextas est illi, qua Vccatnr sterdìs: quia non erit 
impossibile apud Deurn omne "Verbum. Dixit autem 
Maria : Ecce anelila Domini : fiat mihi secundum "Ver
bum tuum.

M E D I T A C I O N .

SOB^E LA  FIESTA DE LA EXTECTACION 
de la Santísima V ir gen.

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

Considera quales serían los transportes de amor» 
quaíes los ardientes deseos, qual la santa im

paciencia , qual la expectación de la Santísima Vir
gen los nueve meses de su preñado ; pero sobre to
do , los ocho días postreros, ( Con qué amorosa in
quietud suspiraría por aquel dichoso momento, en

Zz z que



Diciembre. que su D io s, su Salvador, y  su querido hijo debía 
nacer! ] que pasión, qué ansia por abrazarlo, por 
adorarlo y hacerle todos los obsequios correspondien
tes a tal h ijo ! Sería necesario poder comprender qual 
era la medida y  el exceso de su amor á este querido 
hi jo, para poder concebir quales fueron los ardientes 
deseos y los transportes de amor de esta feliz madre, 
durante la Expectación de aquellos ocho dias. Jun
temos nuestros deseos con los suyos, unamos nues
tra expectación con la suya; pues no puede haber pre
paración mas saludable para nosotros, ni mas grata 
;í Dios. Pero para que sea eficaz, avivemos mas y mas 
nuestra ternura, nuestra veneración, nuestra confian
za y nuestra religiosa devoción para con la Madre 
de Dios. Ella es á quien después de Dios somos deu
dores , por decirlo así, del Salvador que debe nacer; 
manifestémosla por medio de nuestra tierna devoción 
nuestro reconocimiento; puede decirse que esta Seño
ra nunca fue mas liberal para con sus siervos, que en 
este tiempo. Se sabe que solo Jesu-Christo redimió 
al mundo con su sangre; pero no se puede ignorar 
que la sangre que derramó, se formó de la sustancia 
de María, y por consiguiente que María subministró, 
ofreció y entregó por nosotros la sangre que sirvió 
para nuestro rescate. Esto es en lo que se fúndala 
Iglesia, para darla el título de mediadora y repara
dora de los hombres. María tiene mucha parte y mu
cho interés en nuestra salvación, para mirar á sangre 
fría nuestra perdición. ¿Qual debe ser, pues, nuestra 
tlevocion á la Madre de Dios, la qual es al mismo 
tiempo Madre nuestra? ¿qué culto mas religioso? ¿y 
qual debe ser nuestra confianza ? María es para noso

tros
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tros «na fuente de vida *, es nuestro consuelo en es
te triste desrierro ; es nuestra esperanza en medio de 
todos los peligros; mal que le pese á la heregía, la 
Iglesia la llamará siempre, la saludará y la invocará 
baso todos estos augustos y dulces títulos; Vitaf 
ííukdhy <jr spes uostra, sall'e.

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

C Onsidcra que nadie fue elevado jamás á un tan 
eminente honor, como el de ser Madre de 

Dios. María comprendió la grandeza y el precio de 
este favor infinito, pero siempre refiriéndolo á Dios 
y no á s í: jamás le vino á la imaginación el que ella 
tuviese alguna parte en esta elevación; toda la glo
ria de esta obra , toda la honra , la atribuyó y la re
firió únicamente á Dios: Magníficat ánima mea (Do
minion, mi alma ensalza al Señor. Esta Señora no 
se regocijó en s í, ni por s í , sino únicamente en Dios 
y por D ios: íy~ exultaVit spiritas meus m Dea sala- 
tari meo.. Bella lección para nosotros , que corrom
pemos la mayor parte de los favores que Dios nos 
hace , por un secreto engreimiento de corazón , y por 
una secreta complacencia en nuestra propia excelen
cia. Un orgullo sordo y secreto corrompe todas nues
tras mejores obras. La Santísima Virgen conoce que 
Dios ha hecho en ella grandes cosas; y sin embargo 
no concibe una alta idea de su propia grandeza, si
no que publica que Dios solo es propiamente gran
de , poderoso y santo t fccit nuhi magna ¡jai potáis 
est, sanchon wmen eins. Quantosc vé mas en
salzada por su augusta dignidad de Madre de Dios,

tan-
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Diciembre, tanto mas se humilla. Ninguna pura criatura es ca
paz de ser mas honrada, ni mas digna de nuestro 
culto j pero ninguna en medio de esta es mas hu
milde. i Quando nos aprovecharemos, Dios mi ó , de 
u n  exemplo tan grande , los C[ue no tenemos nada 
que no nos predique la humildad ? En ningún tiempo 
se mostraron mas brillantes, y con mayor perfección 
las virtudes de María, que en estos dias de expecta
ción : quanto mas se acercaba al objeto y colmo de 
sus deseos, tanto se encendía mas su am or, tanto era 
mas sensible su ternura para con su divino Hijo.
•Quien es capaz de comprender todos los actos de 
virtudes, que practicó esta Señora en el grado mas 
heróyeo en estos ocho dias últimos, todas las obras 
de la mas eminente santidad en que se exercitó, to
dos los transportes del mas puro y mas ardiente amor 
en que se abrasó ?

Dignaos, Virgen Santísima, arrojar en mi alma 
una pavesa do ese divino luego \ dignaos alcanzarme 
de vuestro divino hijo las virtudes que me son nece
sarias para celebrar su nacimiento , y para agradar en 
todo y por todo á la Madre y al Hijo.

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

I  Ora pro nobls, sdneta T)c't Génitrix ; ut d’igni ejf icia-
P  mur promtssionibus Cbristi. La Iglesia.

Dignaos rogar por nosotros, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas

de Jesu-Christo.
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D E V O T O S ,
Qucmádmodum denderat cer̂ v.s ad fontes aquanim, Dia XVIII, 

ita desíderat ánima mea ad te, T)eus. Psal. i 
Así como el ciervo sediento busca las aguas de una 
fuente, así mi alma suspira por el dichoso momento 

de vuestro nacimiento, Dios mió, y fuente 
de todo consuelo.

T T ^ O T O S I T O S .

LA Virgen Santísima no'solo es nuestra Reynaen 
calidad de Madre de Dios,  sino también nues

tra Abogada,  nuestro refugio, nuestra tierna Madre, 
y nuestra poderosa mediadora para con su querido 
Hijo , nuestro Salvador y nuestro Dios. Nuestro cul
to religioso y nuestra devoción le son muy agrada
bles , especialmente en estos dias privilegiados, en 
que la Iglesia avivando sus deseos, aumenta sus pe
ticiones , y se dirige también con mas freqüencia á la 
Santísima V irgen, pidiendo y solicitando sin cesar 
su intercesión y su socorro. Aviva tú también tu de
voción ; honra en este dia y en los siguientes los 
deseos y las piadosas ansias de esta divina Madre, 
no dexes de asistir todos los dias á la Salve que se 
canta á honra suya. Aumenta tus limosnas y tus bue
nas obras ; y no dexes de pasar todas las tardes oran
do v rezando, siquiera media hora ante el Santísi- 
simo Sacramento*

Confiesa y comulga en estos ocho días mas á 
menudo de lo que sueles: pásalos en una especie 
de retiro interior , 6 por lo menos con mas reco
gimiento : es un exercicio de religión muy útil re
zar nueve Marías cada dia, y otras tantas ve

ces
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Diciembre, ces el Salmo Laúdate Dominum omnes gentes, en 

honra de los nueve meses que- estuvo encinta la 
Santísima Virgen , y  tres veces la oración siguiente.

A lm a  ^ e d e m p to r is  m a t e r , quA p e r Y ia  c a l i  p o rta  

m a n e s , &  s te llá  m a r is , su ccu rre  c a d e n ti, sá rv ere qu i 

c u r a t p ó p u lo, tu  quA g e n u i s t i, n a tu r a  m ir a n te , tu u m  

sancturn  G e n ito r e m , V ir g o  p r iu s  a c  posteriusy G abr'te- 

l is  a b  ore su m en s illu d  A v e , p e c c a to r u m  m iserere.

Bienaventurada Madre del R edentor, puerta 
v del Cielo siempre abierta, Astro hermoso que sir- 
» ves de guia á los que navegan el m ir borrascoso 
» de este mundo, socorre á los que caídos en pe- 
y> cado, desean ardientemente salir de ¿1: tú que con 

pasmo de toda la naturaleza, concebiste y pariste 
» á tu Criador. Virgen santa, Virgen antes y después 
”  del parto, recibiendo la salutación del Angel Ga- 
»>briel, compadécete de los pecadores que acuden 
» á tí como á su refugio.

DIA



D E V O T O S .

DIA DIEZ Y NUEVE.
San Timoteo,y Santa Maura 

su muger, Mártires.

EL fuego de la persecución que encendió Diocíe- 
ciano contra los Christianos, no se apagó con 

la muerte de este Emperador , especialmente en el 
O  riente. Galerio Maximiano , hierno de Dioclccia-i 
n o , hecho dueño solo y  absoluto de una parte del 
mundo , y Maximino , por sobrenombre D aca, so
brino del Emperador G alerio, creado Cesar en el 
Oriente el año 304,  continuaron con mas furor la per
secución contra los Christianos, y executaron con 
ellos crueldades nunca oídas. Entre aquel gran nú
mero de Mártires se distinguieron San Timoteo y San
ta Maura su muger, así por su magnanimidad, como 
por su constancia verdaderamente christiana.

Timoteo era de una aldea llamada Ptrape en la 
Tebayda. Era christiano, ele una probidad tan exac
ta , y de una piedad tan exemplar, que su Obispo lo 
ordenó de Lector. Aunque este Orden no obligaba a 
permanecer celibatos, sin embargo pedia una pureza 
de costumbres, y una regularidad poco comunes. T i
moteo tenia la una y la otra en muy alto grado: su 
zelo por la religión correspondía a su piedad y a su 
inocencia, y la estimación universal en que estaba, 
hacia el elogio de su eminente virtud y de su extraor
dinario mérito. ,

Aaa Co-



■ Com o la Iglesia en todos tiempos ha dexadóalos 
Lectores la libertad de' casarse; T im oteo se caso con 
una doncella christiana, llamada M aura, deT edad de 
1 7 añ o s, m u y $ g j^ tfc y ,d e  un espíritu muy superior, 
¿pro que tod avía 'ñ o  tenia sino una devoción muy, 
mediana. N o- hacia sino tres semanas que se ha
bían casado , quando el G obernador de la provin
cia , llamado Árriano , llego a Perape ; y ha
biendo mandado que se hiciese una averiguación 
exacta de quienes eran christianos , desde luego 
fue puesto Tim oteo a la cabeza de la tropa que se 
matriculo de los christianos. Fue p reso , y lo lle
varon á un horroroso calabozo. N o  habia faltado 
quien soplase al Gobernador lo que era nuestro San
to , pintándoselo como el Christiano mas zeloso de to
da la aletear, y  como el mayor enemigo que tenían los 
Dioses del Imperio.

Habiendo Arriano dado orden que se lo  traxe- 
se n , comenzó preguntándole por su estado, su reli
gión , su empleo y su ed ad : soy christiano, respon
dió Tim oteo *, y esta es toda mi nobleza, toda mi glo
ria y  todas mis riquezas: mi empleo es tener la hon
ra de leer públicamente la sagrada Escritura a mis her
manos. M e parece, replicó el J u ez, que no sabes las 
terribles órdenes del Emperador contra los que no 
.sacrifican á los Idolos. Las se, respondió Timoteo: 
sé tam bién, que es menester disponerse a  acabar su 
vida en los mas horribles torm entos, si se reúsa ofre
cer estos sacrilegios sacrificios ; y  así, Señor, desde 
Juego estoy pronto á dar mi vida y  mi sangre antes 
•que cometer semejante impiedad. Una respuesta tan 
generosa, dada con un ayre constante y determina-

■ . . , do,
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d o , aturdió al Gobernador, pero nó lo suavizó, an- D ú XIX. 
tes bien pareció irritarse mascón ella; y así mostran
do un semblante áspero y amenazador, le dixo: Pues 
estas resuelto á acabar tu vida en los tormentos, bien 
pronto quedarás satisfecho, y .Veremos si hablas tan 
alto en medio de los suplicios. ¿ No ves estos horri
bles instrumentos i los v e o , replicó el Santo; pero t i  
no ves los Angeles del Dios omnipotente que están, 
al redor de m i, para alentarme y fortalecerme en los 
suplicios. Arriano le pidió sus libros, sin duda para 
quemarlos; pero el Santo le respondió sonriendose, 
que sus libros eran sus hijos, y que era preciso que 
un padre fuese muy inhumano para entregar sus hi
jos al último suplicio. Irritado el Juez con una res
puesta tan generosa, le hizo meter dentro de las ore
jas yerros hechos ascua, cuyo efecto fue tan violen
to , que le hicieron saltar los ojos de la cabeza. San 
Timoteo sufrió este horrible tormento con una pa
ciencia heróyea, y aun mostró alegrarse de haber per
dido un sentido , que muchas veces no sirve sino de 
motivo de escándalo.

Como el Santo no cesaba de alabar á D ios, y pu
blicar sus maravillas, el Tirano le hizo colgar de lo« 
pies á un poste, con una gran piedra atada, al cuello, 
y  una mordaza en la boca, para que no pudiese ha
blar. Como su paciencia en un estado tan doloroso 
causaba admiración á todos , no faltó quien dixese ai 
Juez, que hada poco que se había casado, y que 
pues nada se conseguía con los tormentos, era me
nester emplear para vencerlo ó traerlo á su partido, 
la ternura que no podía menos de tener á su rnu- 
ger.

íDEVOTOS. m
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Diciembre.

37 z E X É % C  I C I O S

Arriano la hizo ven ir, y  empezó á ín'timidarlá, 
diciendo, que no habia otro medio de salvar á su 
m arido, que obligarlo á sacrificar á los Dioses, aun? 
que no fuese mas que en la apariencia. Para esto ves 
te á tu casa, ponte tus mas ricas y vistosas galas, 
componte con todo arte, no 'perdones, ni á joyas 
ni a perfumes, y cuenta, si es menester, con mí 
bolsillo. Maura, que á mas de ser joven, estaba to
davía débil en la F e , y  amaba a su marido ciega
mente, consintió en todo. Se Hie á casa , se puso el 
vestido de novia, y habiéndose compuesto y lavado 
con todo lo que es capaz de inspirar el arte, ayu
dado de la pasión de agradar, en este estado entró, 
en el lugar del suplicio. Quedó casi pasmada de do
lo r, al vér el lastimoso estado en que estaba su ma
rido -, y aunque se acercó á e l , no pudo hablarle al 
principio sino con sollozos y lágrimas. Pero apenas 
se recobró de este exceso ele dolor , le dixo todo lo 
que pudo imaginar mas capaz de enternecerlo, y to* 
do lo que la pasión puede inspirar de mas alhagüe- 
ño y mas tierno, para seducirlo y vencerlo. Consir 
guió que se le quitase la mordaza, para que la pu
diese responder, Pero el primer uso que hizo Timo-i 
teo de la libertad que le daban de hablar, no fue 
sino para suplicar á Poycilo, que era el Presbítero 
de la aldea, y que se hallaba presente, que le pu
siera un pañuelo en las narices, para no verse pre
cisado á percibir el olor de muerte que salia de los 
vestidos perfumados de su muger, queriendo dar á 
entender con esto quánto aborrecía y condenaba así 
el luso c-nteramente pagano de su muger , como su 
impío y pernicioso designio. Entre tanto ? pros ¡guien-

do*
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dó d ía  en ver si podía ablandarlo con sus lloros y 
ruegos, y obligarlo á condescender con lo que que
na el Gobernador, el marido fiel santificó á la mu- 
ger infiel, ó a lo menos vacilante en la ié. Para lo 
qual, dirigiendo á ella la palabra, la dixo con un 
tono tierno, pero patético: ¿Maura, esa que oygo 
hablar de este modo, es una muger ebristiana, ó una 
muger pagana ? t' Qué se hizo de aquellos sentimien
tos tan christianos í ¿dónde está aquella ve en que fuis
te criada ? En lugar de alentarme á que padezca por 
la fe de Jesu-Giiristo unos tormentos de algunas ho
ras , que deben ser seguidor, de una eterna felicidad, 
pie exhortas á que prefiera una vida de algunos 
dias á una eterna felicidad, con la cierta ciencia de 
haber de padecer después una eternidad de suplidos, 
¿ No me has de amar con ternura , sino para per
derme ? ¿No te has casado conmigo , sino para ser 
mi. tentación : Eres christiana como yo , ¿ por qué no 
has de ser también fiel?

Mientras que el Santo hablaba al oído de Mau
ra , la gracia obraba vivamente en su corazón. M o
vida de una reconvención tan justa, y penetrada de 
un vivo dolor y arrepentimiento de su infidelidad, 
se puso de rodillas hecha un mar de lágrimas, y le
vantando las manos y los ojos al cielo, pidió á Je-, 
su-Christo que le perdonara su medio-apostasía. Lue
go encarándose con su esposo, le dixo: amado es\ 
poso mió, perdóname mi cobardía, mi impiedad y 
mi flaqueza: bien lejos de aconsejarte que obedez
cas al Juez para eximirte de los tormentos, te exhor
to á que sufras por Jesu-Christo los mas terribles su
plicios: demasiado feliz sería yo si pudiese reparar

mi
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Diciembre, mi falta con mi muerte, y  lograr tener parte conti
go en la corona del martirio. ¿Pero qué debo hacer, 
y  quéme aconsejas.que haga?

San Tim oteo, que al oír la generosidad con que 
le hablaba su m uger, no podía contener el g o zo , la 
dixo: querida M aura, el consuelo que me procuras 
dár con tu conversión , me hace que olvide todas 
mis penas. Demos gradas á Dios por el favor que 
nos hace, y no cesemos de publicar sus misericor
dias; pero no hay que perder tiempo. Anda,queri
da , á reparar ahora mismo tu falta ante aquel que 
te incitó á que la cometieras; y  díte , que tan lejos 
estás de solicitar á tu marido para que niegue su fé, 
que tú misma estás pronta á padecer y sufrir como  ̂
él todos los suplicios que es capaz de inventar tu 
crueldad. Una proposición como esta espantó á nues
tra Santa , la que respondió á su m arido: soy joven, 
como tú ves , y temo que no he de poder sufrir d 
rostro de un Juez enojado, ni el rigor de los tor
mentos. San Timoteo la exhortó á poner toda su 
confianza en Jesu-Christo, el que no dexana de asis
tirla-, y de hacerle fáciles todas las cosas con su gra
cia, y dirigió al mismo tiempo su oración á Dios, 
para que les diese á entrambos fuerzas para vencer 
á los enemigos de su nombre. Esta oración encen
dió de tal suerte el fuego del Espíritu Santo en el 
corazón de M aura, que intrépida fue a presentarse 
al Gobernador, y  decirle el pesar que tenia de ha
ber deferido a sus sentimientos, y  la resolución en 
que estaba de padecerlo to d o , antes que dexar de ser 
christiana.

Sorprendido el Juez al vér una mudanza tan no
es-
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i

esperada, no dexó de atribuirla á encanto y arte ma- Día 5¿1X. 
gica de T im oteo, según la prevención ridicula de 
todos los Paganos; y así la dixo : no deseo de cts- 
noccr el sortilegio que hay eri está tu frenética re
solución. Crecme, hija mia, y escarmienta en cabe
za de tu marido: si él quiere ser insensato, haz. que 
su misma insensatez produzca en tí dictámenes de 
prudencia y de cordura: déxale perecer en su su
persticioso capricho : Yo te tengo prevenido un nue
vo marido, este es uno de mis principales Oficiales, 
que te hará feliz, haciéndote por su calidad y por 
su empléo una de las mas grandes Señoras. Maura 
se burló de esta propuesta, y le dixo con un tono 
muy resuelto, que ella no tendría yá otro esposo 
que á Jesu-Christo, el qual solo sería para ella to
das las cosas. Irritado Arriáno con una respuesta tau 
generosa, hizo que la arrancáran alii mismo sus mas 
hermosos cabellos. Durante este tormento, se oía á 
la Santa que bendecía á Dios, porque la purificaba 
de las vanas complacencias , que podía haber tenido 
en ellos, y  de los pecados que había podido hacer 
cometer a los otros con este adorno superfluo. El 
Juez mas colérico con esto, hizo que le cortaran los 
dedos, y la Santa dio también gracias á.D ios, por
que por medio de este nuevo suplicio tan. doloroso 
esperaba qué la perdonaría el mal uso que, había he
cho de sus dedos, para componerse con tanto arti
ficio. Aturdido Arriano , y  todavía mas irritado al 
ver una constancia ta,a¡ poco esperada, la,hizo me
ter en una caldera llena de agua hirviendo. PeroDio^
,con un milagro bien visible d e tu w  el efecto de esta 
agua; de suerte que la Santa se encontró en ella co

mo
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mo en un baño muy templado, que también la ser
via para purificar todos los pecados de su vida pa
sada.

El Juez pareció admirarse de este prodigio, el que 
no contribuyó poco á su conversión, la que suce
dió pocos dias después. Pareció también estar resuel
to á dexar ir en paz á la  Santa ; pero temiendo que 
su benignidad se la imputaran á delito, hizo aplicar 
al cuerpo de la Santa un fuego compuesto de azu
fre y pez, que causaba horror á todos los asistentes; 
pero la Santa se burlaba de este suplicio no menos 
que de los precedentes. Despechado Arriano de ver
se vencido por la constancia milagrosa de una joven 
de 17 anos, condenó á los dos Santos Mártires á 
ser crucificados, y á espirar en este horrible supli
cio.

A l tiempo que la llevaban al lugar de la execu- 
cio n , se tiro á ella su madre hecha un mar de lágri- 
tñás, y dando ínuchos gritos: todos se enternecieron 
'á vista de este espectáculo: sola la Santa se mostró 
insensible; y habiéndose soltado de los brazos de su 
■ madre, corrió á la cruz que le estaba aparejada. El 
Juez tuvo ,la crueldad de mandar que dexáran al 
máfido y á la muger pefidientes uno enfrente de otro, 
{sin quitarles la vida de prohto, a fin de prolongar
les el' suplicio, y  de aumentar la violencia de la 
muerte con lá lentitud. Permanecieron vivos en este 
estado por algunos dias, alabando á Dios sin cesar, 
yVf?f^cd¿n<k>ié''d;iiho ál otro con sus recíprocas 
exhortaciones.

Las Actas dél martirio de estos Santos dicen , 
que Santa Maura tuvo en este tiempo una visión,en

‘ que
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que sesie móstro en el C iefe un trono' muyaltó ,;Còn g ià ’XIX* 
una corona para ella,, y  un poco mas arriba otro 
trono para su marido. Como ella preguntase, ¿ por 
qué estos dos tronos estaban separados uno de otro? 
se la respondió, que como después de Dios debia su 
conversión al z e l o , à los buenos exemplos y à las 
oraciones de su m arido, era justo que los puestos y 
las coronas fuesen también diferentes. Antes de dar 
el espíritu esta-Heroína christiana, exhortó à todos 
los que estaban presentes à ponér toda su confianza 
en D ios, à no pensar sino en el negocio importan
te de su salvación, y á no hacer aprecio sino de los 
bienes de la otra vida. Estos dos ilustres Mártires 
terminaron .su gloriosa .carrera el día 19 de Diciem
bre à principios del quarto-siglo.

La fiesta de estos Santos Mártires es todavía muy 
cèlebre entre los Griegos , que háñ hecho pasar la 
celebridad de su. cuftp hasta los Moscovitas y otros 
pueblos que siguen sus ritos. Se vé en Constantíno- 
pla en el Palacio de Justino, en el Quarte! de Pera,
,ó de los Sicos, una. magnífica . Iglesia baxo su invoca
ción , lo que hace creer que quizás se trasladaron 
sus reliquias à esta ciudad. v

a
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Dictembrc. La Misa en honra de estas Santos es del coniun demuchos Mártires.
L a  oración de la  M isa es la  siguiente.

S Jnctnrum  M ártyrum d iai, quid non desinis pro- 
tuorum Tim othel zsr pitiús in tu eri, quos tali-. 

M au ra , nos d o m in e  , fo -  bus auxiliiseoncesseris ad 
ye ant continuata prasí- ju t’ari. T er  Dominum. ;

jC 'E íio r > haced que sea- ,que no dexais de mirar 
mos ayudados por ,íavotablemeute a los que 

yla continua asistencia de ,concedéis tales socorros. 
,vuestros Santos Mártires yPor nuestro Señor. .
,Timoteo y Maura j por-

La Epístóla-es del capítulo i de la carta de San Toólo a los Romanos. -

'atres, mn embeseo Eifangelium. Virtus -enim (Dei est in salutem omni credenti ,Judaopri- mum ir  Or acó. Justitia enim Del in eo relvel atur ex fide in f,idem : scriptum

¡est: J-uséusáutem ex fide Viì>it. ̂eì>elatur enìm ira Dei de calo super omnem impietatèm , & injusti- tiam hóminum eorum, qui ì>eritatem Dei in injusti- tia detinent.
» F! designio de San Pablo en esta Epístola, es 

hacer cesar ciertas divisiones domesticas, que los f'al- 
» sos Profetas habian excitado en la Iglesia Romana, 
”  queriendo obligar á los Gentiles á observar las ce» 
si remomas legales.

RE-
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NO we eCDerguewzg del Evangelio. < Comprende
remos nosotros mejor que Dios, lo que debe ser 

verdaderamente para nosotros motivo de gloria ó 
de ignominia? Quando las humillaciones del Salva
dor no hicieran otra cosa que testificarnos su amor, 
seríamos unos ingratos, injustos, y  aun insensatos en 
avergonzarnos de ellas. Pero pues Dios jamas ha obra
do cosa mas grande, que quando las ha tomado por 
instrumento; pero pues se llaman por excelencia su 
virtud y su fuerza: ¿ dónde estará la verdadera glo
ria , y  en qué la haremos nosotros consistir, sino en 
revestirnos de estas mismas armas, que han venci
do al demonio , triunfado del pecado, adquirido las 
gracias de la salvación, abierto el cielo á todas las 
naciones, y merecido una gloria inmortal á tantas al
mas humildes y mortificadas ? Estas verdades han po
blado los claustros y tos desiertos, han hecho des
cender del trono mas elevado, y  despojarse de las' 
mas brillantes Coronas á tantos Príncipes y Prince
sas , para abrazar las humillaciones de la cruz , y 
las austeridades del Evangelio. Los Fernandos, los 
Luises, los Enriques, las Isabeles, las Clotildes, no 
se avergonzaron del Evangelio de Jesu Christo; an
tes bien pusieron su gloria en seguir escrupulosamen
te todas sus máximas. Se puede d ecir, que ningu
na cosa desacredita mas á los Christianos, que el aver
gonzarse de lo que hace todo su mérito y  toda su 
felicidad. Porque hablando de buena fe , avergon
zarse del Evangelio, es avergonzarse de ser casto, 
justo, virtuoso : es avergonzarse de tener ingenui-

Bbb i  dad,

B Er o TO s.
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Didferiíbré. d ad , hombría dé'bien, devoción; porqfle en fin, ¿quién 
se avergüenza de esta regla de nuestras costumbres, 
sino unos libertinos, infames por sus disoluciones yr 
por sus vergonzosos desórdenes ? ¿ sino unas muge- 
res mundanas, hechas la fábula de toda una ciudad; 
por la corrupción de todas sus costumbres ? El E van -, 
gélio contiene los caminos de la salvación, las má
ximas de la sabiduría divina , es el resúmen de la re
ligión christiana. ¡ Qué infamia, qué deshonra , qué 
ignominia, avergonzarse de todo e sto ! A  medida 
que se meditan las verdades del Evangelio , las mas 
oscuras se desenvuelven, y se hacen inteligibles al espí
ritu , se reconoce un Dios infinitamente bueno, infi
nitamente equitativo, ya sea en lo que ha hecho pa
ra curar la enfermedad del pecador, ó en lo que 
debe hacer para castigar su obstinación. Dulce estu
dio de las almas christianas, que las entretiene, las, 
vivifica,y las indemniza de las alegríaspasageras en, 
que el mundo se ocupa, de esas sutiles inquisicio-- 
nes de que se alimenta el curioso ; pero donde al 
fin no encuentran ni el uno ni el o tro , sino una de
plorable indigencia, y una profunda ignorancia de los 
verdaderos bienes.

E l Evangelio es del capitulo 6 de S an  E n eas.

Ir i dio témpore: Descendáis Jesús de monte, ste- 
tit in loco campestrl, ¿7 turba dlscipulorum eius, 
multitudo copiosa plebls ab omni Judrea ürjeru- 

salem, Marítima, ür Tyri ¿7 Sidonis: qul J>t- 
nerant ut audírent eum, ¿7  sanarentur á languoribns 
suis. E t qui Vexabantur d spirítibus immundls, cu-
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r abantar. E t  omnis tu rba  qu arebat eum tán g ere: D ía  X l X  
au la Vtrtus de 'dio e x ib a t , ir  san abat omnes. E t  
tpse elet>atis oculis in discípulos suos , d iceb a t: B e a t i  
p au p eres , qu ia loestrum est regnum B e l. B ea ti qui 
uunc ñ e t is , qu ia ridebitis. B e a t i e r it is , cüm Idos ode- 
rint nom ines, i r  cüm separafrerint Idos , ir  exprobra- 
y>erint, ir  ejecerint nomen loestrum tanquam  malum y 
propter filiu m  bóminis. G audete in illa  d ie ,  ir  exuU 
t o t e : ecce enim m erces Vestra m ulta est in codo.

M E D I T A C I O N .

B E L  E S T  A B O  B E  H U M I L L A C I O N  
de Jesu-Christo en su nacim iento.

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

C Onsidera, que por incomprensible que sea al em 
tendimiento humano el misterio inefable déla 

Encarnación del Verbo •, se puede decir que nada 
es mas pasmoso, nada da mas go lp e, que el estado 
humilde en que quiso nacer el Verbo Encarnado. El 
entendimiento se pierde en este abismo profundo de 
las humillaciones del Salvador del mundo. Un Dios, 
el Sér supremo, infinito, omnipotente, que con un 
solo acto de su voluntad saco de la nada todo lo 
que existe, y en cuya presencia los R eyes, los Prín
cipes , los Grandes, todo el Universo junto es nada: 
este Dios se hace niño en el seno de una Virgen. El 
prodigio pasma, es verd ad ; pero habiendo determi
nado hacerse hom bre, ¿ qué Madre podía escoger 
ma$ digna que una Virgen ? ¿ qué Virgen mas digna

que
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Diciembre. que María? ¿qué lugar mas puro, mas santo, meJ 
nos indigno de un Dios hombre, que la mas santa, 
la m.as inmaculada ¿ la mas perfecta criatura que hu
bo jamás ? ¿ que ésta Arca misteriosa del nuevo Tes
tamento, que el mismo Dios había adornado y en
riquecido de las mas preciosas virtudes, y de todos 
los hermosos dones de la gracia y de la naturaleza? 
Pero no es lo mismo del lugar en que quiere nacer: 
¡ qué cosa mas despreciable que un establo? ¿ qué co
sa mas vil que un pesebre? ¿qué cosa mas indigna 
de un Dios-Hombre, que nacer en una casería vieja, 
toda arruinada, que solo servia de albergue á los vi
les animales, y no, hallar un lugar en la mas pobre 
posada ? ¿ Hubo jamás estado mas humilde, que el 
de Jesu-Christo en su nacimiento? ¿y hubo jamás 
nacimiento rrias humilde, mas oscuro, según el con
cepto del mundo ? Sin embargo este es el estado que 
el Salvador, el Señor del universo, la Sabiduría in
creada prefiere á todo el resplandor, á toda la mag
nificencia mundana. En su mano estaba nacer en el 
mas soberbio Palacio: él es el dueño , el distribui
dor, por decirlo asr, de las condiciones: no hubiera 
sido menos Salvador por haber nacido en el Trono.
¡ O , y como esta conducta del Salvador confunde vi
siblemente toda la pretendida sabiduría humana l Or
gullo del hombre, ¿ puedes mantenerte contra el 
exemplo de un Dios en su nacimiento ? ¿ de un Dios 
que nace en el lugar mas vil , en el estado mas hu
milde , en el desprecio y  en la oscuridad de un es
tablo ? ¡ O , y qué poco conocemos el mérito de una 
vida oscura! ¡ O , y qué mal conocemos el precio y  
el valor de la abjecion y  de la humildad!

PUN-
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COnsidera como para hacer bien nuestra cortea, 
Jesu-Christo recien nacido, y  para ser bien re

cibidos , es necesario que la humildad de corazón 
sea, por decirlo así, nuestro carácter, b que á lo me
nos sea uno de nuestros mas bellos adornos. Eila es 
la que sobresale en el Salvador, el qual la eligió co
mo el remedio eficaz, y  el contraveneno del or
gullo de los Angeles rebeldes, y del primer hombre 
.caído del dichoso estado de la inocencia. Habiendo 
sido la soberbia el primer pecado, y el funesto origen 
-de todos los o tros: el Salvador prefirió la humildad 
A todos los otros estados, que podía haber elegido 
-libremente. P9Í este motivo escogió una M adre, a 
,1a verdad, de sangre real ; pero pobre y de una con- 
tdicion muy oscura. Por este motivo reusaron reci
birlo en todas partes yy lo trataron en todas:con des- *■  
precio y con desdén. Un vil establo es su Palacio, 
el pesebre de. las bestias su cuna , unos pobres pasto
res los primeros a quienes manifiesta su nacimiento.

-i Es posible que nosotros creamos estos grandes mis
terios de las humillaciones del Salvador, y  que la 

.-soberbia sea nuestra .pasión dominante ? ¿en qué hqm- 
b re, en qué t^ndicion-nó respirada vanidad £ ¿qué es
tado hay tan despreciable, tan oscuro, y  aun tan 
sapto, donde no se insinúe é l orgullo ? Este vicio se 
esconde hasta debaxo de los mas viles trapos, pene- 

-jitra hasta en-los Claustres.y en el desierto:a veces 
el Tiombre de menos nafinjiento, de menos talento, 
de menos probidad, tiene mas vanidad. Este veneno 
se insinúa hasta en el corazón de los que hacen pro

fe-
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fesion de piedad.1 i Cosa estráñal La soberbiase halla 
algunas veces en las mismas humillaciones: se pue
de parecer humilde, afable, modesto , por vanidad. 
N o  nos admiremos de que Jesu-Christ© escogiese el 
éstado más humilde; no pedia darnos remedio mas 
eficaz para curar esta hinchazón de corazón, que 
su exemplo : ¡ y qué frutos sacamos de él?

t Ah Salvador y Dios mió ! ¡ cómo mi soberbia 
me humilla, quando os considero en el lugar de vues
tro nacimiento y en el de vuestra muerte! ¿cómo 
me atrevería yo a parecer ante Vos con un cora
zón soberbio, hinchado , vano, y  en unas disposi
ciones tan contrarias á las vuestras ? a Vos to c a , di
vino Salvador m ió, hacer el milagro. Curad mi al
ma de la soberbia que la domina , inspiradme vues
tros sentimientos de humildad : hacedme humilde, 
para que en el 'dichoso dia de vuestro nacimiento 
sea agradable a vuestros ojos.

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

Ostende n obls , (Dómine, m lserlcordlam  ta a m , i3* stI- 
lutare tuum d a  nobls. Psalm.84.

V enid, Señor, hacednos vér los efectos de vuestra 
misericordia, y  dadnos vuestra ayuda/

H oc sentite in loobls, auod &  in Christo Jesu .
Philip, z.

Tengamos los mismos sentimientos que tuvo Jesu- 
Christo en su nacimiento.
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S E copian y  se imitan las inclinaciones, los senti

mientos y  los gustos de los Grandes, algunas ve
ces hasta la servidumbre, quando se les quiere dar 
gusto i y  parecer bien a sus ojos. Se estudia su hu
mor , y aun su gu sto , por mas singular y  ridículo 
que sea: se alaba, se aprueba, se sigue todo lo que 
les agrada, sobre todo en los dias de ceremonia. Se 
viste con relación a este objeto; se pone la atención 
en la te la , en la forma y  en el mismo color de los 
vestidos: el gusto del Soberano es la regla del de to
dos los cortesanos , especialmente en el dia de su 
cumple años j y le haría mal la corte quien se pre
sentara de otro modo. La humildad es la virtud que 
domina, por decirlo así, en el nacimiento del Sal
vador. ¿ Quieres honrarlo en este d ia , quieres hacer
le la corte ? no te presentes delante de él sino con 
un corazón humilde: esta es la disposición que pi
de a todos los verdaderos fieles. Aplícate desde este 
dia á una virtud tan necesaria: haz muchos actos de 
humildad en todos estos dias que preceden á su na
cimiento. La mejor preparación es juntar con la ino
cencia la humildad de corazón.

Añade estos dias a tus exercicios ordinarios de 
piedad la visita de los pobres enfermos, y  de los po
bres desventurados en las cárceles. Visita los pobres 
de la Parroquia, y  distribuye entre ellos tiis limos
nas ; particularmente socorre á los pobres vergon
zantes. N o pierdas ocasión de humillarte, y ahoga 
ese orgullo secreto , que no siempre esta extingui
do aun en las personas devotas. Por poco que ob
serves los movimientos de tu corazón, y  los moti-

Ccc vos
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Diciembre; vos de tus accíohes, descubrirás bastantes artificios

■" 1 ' m.+ •* * 1 * *
y  sutilezas de tu amor própio, que todas son malig
nos efectos de ese orgullo sordo y secreto. Sé cons
tante y  exacto en reprimirlos y  contradecirlos. Píde
le a Dios esta importante virtud en todas tus oracio
nes : pon por intercesora á la mas santa., y al mismo 
tiempo la mas humilde de las puras criaturas, la Santí
sima Virgen, para que te alcance esta gracia, tan nece
saria para honrar el nacimiento de su adorable Hijo.

D I A  V E I N T E .

L a  Conmemoración de los

C Omo la caridad,consiste en amar áD ios de todo 
nuestro corazón, y al próximo comp a nosotros 

mismos; se signe que no solo es la ley fundamental del 
Christianistno, y el carácter que distingue al verda
dero Christiano ; sino que es también el lazo, mas es
trecho que debe unir todos los miembros de la Igle
sia con su Cabeza, que es Jesu-Christo, y estos mis
mos miembros entre s í , para no hacer sino un Cuer
po místico., que es la Iglesia, la qual triunfa en el 
Cáelo en la persona ele los Santos; combate sóbrela 
tierra en la persona de los Fieles; pero padece en 
d  Purgatorio en la persona de aquellas almas pre-

\rm

Difuntos, y S.‘° Domingo

des-



•destinadas , que no habiendo acabado de pagar a Ja Dia XX. 
justicia de Dios , imploran la caridad de sus herma
nos los vivos , como los únicos que pueden merecer
les su libertad, ó por lo menos su alivio. Esta socie- 

-dad de com ercio, que la caridad establece entre los 
miembros de un mismo Cuerpo, es quien fomenta y 
mantiene el mismo principio que la ha formado, con 
tantas ventajas de entrambas partes.

Com o el Espíritu Santo es quien anima a la Iglesia, 
así también es el que le inspira la conservación con
tinua de este comercio religioso, pidiendo á los San
tos que intercedan con Dios por los Fieles que están 
sobre la tierra , y pidiendo á estos Fieles sus satisfac
ciones , sus oracionessus buenas obras ,.en favor de 
las almas del Purgatorio, que sabrán muy ¡bien vol
verles un dia el ciendoblado de todos los socorros 
y  bienes que hubieren recibido de ellos.

N o  nos faltan motivos los mas fuertes y los mas 
interesantes, para exercer nuestra caridad con las al
mas del Purgatorio: estos son los lazos que nos unen 
con ellas, las penas espantosas que padecen, las sin
gulares ventajas que esta caridad nos procura, y el 
exemplo que la Iglesia nos dá de esta caridad sin
gular.

Si los suspiros , si los clamores que despiden siii 
cesar nuestros hermanos y .nuestros mas íntimos ami
gos , que padecen en el purgatorio., pudiesen llegar á 
nosotros, bien pronto nos enternecerían sus Conti
nuas quexas. ¿ Sería posible que ¡un M jo , que una hija 
viesen á sangre fria el lastimoso estado á que están 

- reducidos su padre y su madre, aquel padre que 
se afanó tanto por dexarles que comer., aquella madre

Ccc 2 que
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Diciembre, que los amaba tan tiernamente? ¿Qué eorazon hay tan 
bárbaro, que natural tan duro, que no se enterneciera 
al ver que sus padres, que sus amigos, sorprendidos 
de un incendio, imploran su socorro de enmedio de 
las llamas que los rodean por todas partes y los abra
san? ¿habría hombre tan inhumano, que reusase sa
car de un horno encendido á un criado, á un desco
nocido , y que por no querer alargarle la mano lo de- 
xára perecer en las llamas ? ¿ Quién no exclamaría: ha 
cruel, ha tirano , ha bárbaro? ¿ Pero no se puede decir 
a  la mayor parte de nosotros : tu es Ule mr: tu eres 
ese inhumano, ese cruel tirano-, ese corazón bárbaro? 
Seis meses ha que tu padre, tu madre, aquel hijo, aque
lla hija que amabas tan tiernamente \ que aquel amigo 
íntimo que se sacrifico por t í , que aquel' pobre cria
do que te sirvió tantos años con tanta fidelidad, que 
gastó sus fuerzas, su salud , su misma vida en tu ser
vicio : ha. seis meses, ha un año que esas personas, 
en otro tiempo tan amadas, arden en los fuegos del ... 
Purgatorio, no lo puedes ignorar \ á tu vista, por de
cirlo ash padecen estas víctimas de la justicia de Dios.
El Señor te hace, digámoslo así, el árbitro de su suer
te, te ha dado facultad para aliviarlas, para libertarlas 
por medio de tus buenas obras, de tus oraciones, de 
tus lim o sn asy  tu no quieres hacerles este importan
te servicio-, las vés penar á sangre fría ; y te alegras, 
te diviertes mientras que ellas padecen penas estrañas, 
estando en tu poder el aliviarlas, y sacadas de ellas. 
Considera la inhumanidad, el delito que es olvidarte 
de estas santas almas que padecen, ser insensible á 
sus penas.

Tal vez se ignora lo riguroso de sus penas: ¿pe
ro
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>0 puecfe caer ese olvido en quien tiene fe r. N o hay Dia 
cosa en esta vida, dice San Agustín, no hay suplida, 
no hay severidad , no hay rigor , no hay tormento, 

■ aunque entren los mas espantosos que inventaron 
,los mas crueles Tiranos, que sea comparable con los 
fuegos, con los suplicios del Purgatorio. Quien allí cas
tiga es un Dios y dice Tertuliano, que castiga, con toda 
la severidad de su justicia, que castiga como Dios.
Sus ojos no, pueden ver la menor iniquidad que ofen
da su santidad infinita, sin que la castigue 6 en es
ta vida,ó en la otra:, mas con esta diferencia, que en 
esta vida es un Dios que castiga como Padre, y ea 
la otra es un Dios que castiga como Juez. Si duran
te esta vida parece hacer alguna vez ostensión de su 
severidad, su misericordia modera al punto el rigor;, 
y  después de haber detenido y suspendido largo tiem
po el go lp e, lo conduce con tanta destreza, y mez- 

. cía tanta indulgencia con el-, que la misma mano que 
nos hiere, nos cu ra, y  nos perdona al tiempo mis
mo que nos castiga: misericorditér sapiens, dice San 
Agustín. Pero en la otra vida es la mano de su jus
ticia quien descarga, todo su peso sobre una alma cul
pable; todo el furor de Dios la castigasin compasión.
Esto ha hecho creer á muchos Doctores, que el mis
mo fuego en que padecen los condenados en el in
fierno,abrasa á las almas del Purgatorio. ¿ Pero quien 
puede comprender el excesivo dolor que estas santas 
almas padecen ,, por verse privadas de la vista-de un 
D io s , a. quien aman con un ardor que no- somos ca
paces de concebir ?-Juzguemos de la  severidad con que 
Dios castiga en la otra vida las mas ligeras faltas, por 
el. rigor con que castiga en.esta, vida á los que mas

ama..
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Diciembre, ama. Una simple vanidad de David costó la vida á 
setenta mil hombres. Mas de cincuenta mil Betsami- 
tas cayeron muertos de repente por haber mirado el 
Arca con alguna mayor curiosidad , que la que pe
dia el respeto debido al depósito de tantos misterios. 
Los Embaxadores de Berodác, Rey de Babilonia, lle
varon ricos presentes al Rey Ezequías: esta embaxa- 
da envaneció algún tanto al M onarca, y esta vani

d ad  le movió á mostrar sus tesoros á los Embaxado- 
res: ¡con que rigor, buen D ios, fue castigada esta va
nidad ! Vendrá un tiem po, le dixo el Señor, en que 
quanto hay en tu casa, y quanto han atesorado has
ta ahora tus padres sera llevado á Babilonia, sin que 
quede aquí nada. Si en esta vida, si sobre la tierra, 
donde reyna la misericordia, castiga Dios las ¡faltas 
leves con tanta severidad, icon que rigor -castigara 
-las faltas ligeras en el Purgatorio, donde no reyna 
sino la pura justicia, á la quai es preciso satisfacer de 
•lleno!

Todas las obras de misericordia hechas con un espíri
tu y un corazón christiano, son de gran precio y de gran 
mérito. ?Quc cosa mas loable, qu. cosa.mas dulce que 
hacer bien a un infeliz, y sin incomodarse, volverle 
-la tranquilidad, y también el gozoá un espíritu que 
está tentado á desesperarse, á un corazón .penetrado 
de dolor y de tristeza? Pues todo esto pueden pro
ducir :'las visitas caritativas de los pobres enfermos , ó  
de ios pobres vergonzantes,  ias visitas tan Christia
nas y de tanto consuelo de los desventurados .presos 
y cautivos gestas obras deonisicordia son singularmen
te á ¡as que ha querido Dios aligar ia felicidad y  la 
gloria eterna. Es verdad que estos pobres .-enfermos,

es-
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estos cautivos son tal vez unos reprobos que malde
cirán á Dios eternamente en los infiernos :po impor
ta , la buena obra no- por eso dexa de tener su. meri-. 
to y .su  recompensa. ¿Qué recompensa y qué mérito 
no tendrá la buena, obra que se hace á. las almas del 
Purgatorio, qtiando á mas de la buena obra y de la 
caridad que le es común con. todas las otras obnis.de 
misericordia, se tiene la honra y  el consuelo de ali
viar , de regocijar, de sacar de ios ||gs terribles ton 
mentos. á unas almas predestinadas , a$nas esposas de 
jesu-Christo,. cuyos puestos están seña!®j||&gp la man
sión de la gloria! ¡Qué honra, qué ventaja la de librar 
de una mazmorra á un Príncipe, á una Princesa, á 
una Reyna! ¡qué no debe esperar un tal Redentor! 
Vemos el cuidado que tiene la Iglesia de no dexar pa
sar mes alguno en el a ñ o , semana alguna en el mes,¡ 
ni dia alguno en la semana., sin.hacer algunaoraciom 
por el alivio de las almas del Purgatorio: y  esta de
voción esta prodigiosamente autorizada, con la prác
tica de todos los, siglos.,

ha Misa es la que se dice- ordinariamente: por Iop
difuntos.

La Oración de la'Misa es la siguiente

FIdelium , Deus, om- rum trihue peccatorum, ut 
niumCmditor imlulgentiam quam sem-

demptor, atúmabus famu- per optaberunt, plis sup- 
hrumyfamulantmque tua- pUcatsoiuhus consequan- 
rum, remissionem cuneta-- tur, qui Vi'ms, treguas.
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Dios, Criador y Re- 
,\^Jr deiitor de todos 
,los Fieles, conceded á las 
filmas de vuestros siervos 
,y  siervas la remisión de

,todos sus pecados j para 
,que por los humildes ruc- 
,gos de vuestra Iglesia con
sigan el perdón quesiem-* 
,pre desearon, & c.

La Epístola es del Capítulo 14 del Apocalipsis,
IN  dlebus iUis : AudlYi 

t>ocem de Cielo dícen- 
tem mlhi :^0ftbe, (Beati 
mor tul, qui ni (Domino ¡no- 
riuntur, Amodo jam di-

cit Spiritas, ut requies- cant á laboribus sais: ope* ra enim illorum sequuntut. illas,
Apocalipsis, que en Griego significa revelación, 

»> es el último de los Libros de la B iblia: en él se con- 
r> tienen las revelaciones, con que honró Dios al Após- 
» tol San Juan en la Isla de Patmos. Encierra en 22, 
r> Capítulos una Profecía tocante al estado de la Igle- 
» sia desde la Ascension de Jesu-Christo al Cielo has- 
r> ta el Juicio final, la qué es como la conclusion de 
»todas las Santas Escrituras.

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

Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Es 
cierto que las oraciones que hace un Minis

tro del Señor por un moribundo , son de un gran 
socorro para procurarle esta muerte preciosa: son 
súplicas de recomendación, que se hacen para procu
rarle muchos amigos cerca de D ios, y para hacer que 
le sea favorable el soberano Juez. ¿Y se debe no ha

cer-
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cer caso de un socorro de tanta conseqüencia ? ¿Es Día 
poca cosa ser privado de él? N o son las bellas calida
des de la persona que se muere, lo que se recuer
da en estas oraciones. Salvador del mundo, no se os 
suplica que os acordéis que el moribundo es una per
sona de un nacimiento ilustre, de un entendimiento 
despejado, de una autoridad absoluta. N o se hace 
mención de sus bellas acciones, de sus grandes rique
zas, de sus relevantes prendas. Títulos pomposos, de 
nada servís : grandezas mundanas , no se piensa en 
vosotras: no se habla sino de la qualidad de Chris- 
tian o, de la Fé que ha profesado esta alma, de la 
esperanza en la misericordia del Señor en quien había 
puesto toda su confianza. N o se habla á la cabecera 
del moribundo, sino de la qualidad de siervo de Dios, 
de Discípulo de Jesu-Christo, de F iel: ninguna otra 
calidad pasa en el otro mundo. ¿Y qué será de aque
llas personas que no habrán tenido ninguna de estas 
calidades ? La Iglesia ruega al Señor que use de mi
sericordia con un moribundo; que se olvide de los 
desórdenes de su juventud, y de todas sus iniquida- 
d e s : y  los motivos que alega en toda su recomenda- M 
c io n , son, que es la obra de sus manos; que es una 
alma redimida por el Salvador, cuya misericordia im
plora. Pero si este moribundo ha sido toda su vida un 
im pío, que se ha gloriado de no creer nada: si es un 
libertino que hacia chanza de las mas terribles ver
dades: si es una de esas mugeres profanas, que no te
nia sino una religión de costumbre y de bien parecer; 
¿tendrá mucho efecto esta recomendación de la Igle
sia? i serán oídas estas oraciones? Quando los Santos, 
solicitados para que intercedan por este moribundo,

D dd so-
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Didémbri, solo encontrarán en él señales de réproho; que no> 
vuelve los ojos al Cielo, sino porque el mundo ha dexa-: 
do ya de mirarle; y que no implora la ayuda de los 
Santos., sino porque ya no se halla en estado de bur
larse de sus buenos exemplos: ¿estos Santos a quienes 
quizás .ha menospreciado , se interesarán mucho por 
su salvación ? ¿Andarán muy solícitos por hacer que el 
Juez le sea favorable ? !A h, Dios mió! ¿ Y  en qué pen-, 
samos, qué hacemos, que no cultivamos durante la vi-; 
da la amistad de aquellos, cuya protección debemos 
implorar á 'ja  hora dé la muerte? A  la verdad tenemos 
una fuerte recomendación: ¿pero de qué nos’ servirá, si-; 
no estriva sino sobre falsos títulos? ¿qué importa medi
tar freqüentemente en vida que debemos ser recomen-- 
dados á la hora de la muerte? ¡O Dios mió, y  como 
esos mundanos, esaí¡ almas térrenas, esas gentes que 
atadas ál mundo con tantos lazos, y  que los multi
plican todos los dias, o h , y  como deben llenarse de es
panto al oír estas terribles palabras: Troficiscere ani
ma ckristiana de hoc mundo: Sal de este mundo, alma 
christiana, y acuérdate que para if á cómparécer en 

!l el terrible tribunal, se te hace esta recomendación! .>

E l Evangelio es del Capitulo 6 de S an  Ju a n .

I N. illo tempore'. D ix it J e s ú s  turbis Ju d íeo ru m : E go  
sum pañis  Y v us qüi de todo descendit: S i quis 

manducat>erit ex  hoc pane Yn>et in ¿eternum , í ?  p a 
ñis tjíiem. ego ¿ a b o , í aro m ea est pro m u n diY ta. L>i- 
tigabant e r g o ju d a i : a d  m Y cem  dlcentes, iQuómodq 
psitest'M c'nY m .capntm siim túart a i  m aniucm dum i 
P ¡x it  ergo eis J e s u f  t  Mmen f  am en d ic o Y b is : N isi
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D EVO TOS.
sanguinem , non bahebitis Yitam in l)obis. Qui mandu
ca i rneam ca m en i, bibit meum sanguinem , habet 
ì>itam aternam  : &  ego resuscitado eum in noYissi-

M E D I T A C I O N .

D E L  SA C R A M E N T O  D E  L A  E X T R E M A
Unción.

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

Omitiera quanto desea Jesu-Christo nuestra salva-
cion. N o solamente instituyó el Sacramento de 

la Penitencia, como un soberano remedio para cu
rar todas las enfermedades del alma, sino que cono
ciendo quantas faltas se ocultan á nuestras luces du
rante la v id a , y  no ignorando la necesidad que tie
ne de socorro un moribundo en el tiempo mas crí
tico y mas peligroso para la salvación; este divino Sal
vador instituyó este último Sacramento, cuyo fin prin
cipal es remitir las reliquias de los pecados que no han 
sido expiados, y  fortalecer el alma contra los furio
sos combates del enemigo; animar su fe y  su confian
z a ; y  si la vida le es todavía necesaria a este mori
bundo para bien del alm a, este Sacramento tiene 
la virtud particular de restaurarle la  salud. ¿Pero se 
conocen los efectos de este Sacramento ? ¿ Se cono
ce el fin para que se d á , y  las ventajas que se con
siguen recibiéndolo con conocimiento ? ¡Cosa estraña! 
Se mira este último Sacramento como un misterio de
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Diciembre, mal agüero. El temor de recibirlo hace que se reci
ba las mas veces con p o co , ó con ningún fruto. La 
sola palabra Extrema-Unción es una sentencia de muer
te para un enferm o: nadie se atreve a proponerse- 
la : ¡ qué sobresaltos, desde que se le habla de recibirla! 
se aguarda a la ultima hora, que es lo mismo que de
cir, quando yá no tiene ni sentido ni conocimiento; 
) y entonces, Señor, con qué disposiciones se recibe! 
Esta persuasion fatal es uno de ios mas malignos, ar
tificios del diablo, i Qué consuelo tan dulce , y  qué 
abundancia de gozo no recibiría un moribundo , si 
instruido perfectamente en las santas ceremonias con 
que se administra este Sacramento, comprendiese el 
sentido de las oraciones, que dice sobre éi el Sacer
dote, y rezan por él los asistentes! La paz sea en es
ta casa, dice el Sacerdote al entrar en la cintura del 
enfermo; ycon todos los que la habitan, le responden. 
Señor mió Jesu-Christo, haced, prosigue el Sacerdo
te , que la felicidad eterna, que ia prosperidad diyi- 
n a , que un gozo tranquilo, que una caridad fructuo
sa , que una salud inalterable y ererna entre conmigo 
en esta casa; que ningún maligno espíritu se atreva 
a comparecer en este lugar; que los Angeles de paz 
asistan en tropas, y  que todo lo que puede dañar 
sea desterrado para siempre. Mostrad, Señor, sobre 
nosorros la virtud de vuestro santo nombre, y ben
decid todo io que vamos á hacer; y  sin mirar a nues
tra indignidad y baxeza, santificad las funciones cié 
nuestro ministerio, y haced que sea eficaz, todo lo que 
hiciéremos. La confesión que se dice, se dice .ep nom
bre del enfermo; ¿ y qué arrepentimiento tan vivo de 

<sus faltas no debe excitar en cl i ¿Es posible que un
Sa-
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Sacramento tan útil, tan necesario, de tanto consuelo, Día XX
espante y cause terror?

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

COnsidera la sagrada Unción, y  las palabras todo 
poderosas qué constituyen este Sacramento. Co

mo son los sentidos por donde se contraen las he
ridas de nuestra alma , por ser las ventanas de 
que habla el Profeta, por donde la muerte entra en 
el alma ; así también donde se hace esta Unción, es 
en las partes del cuerpo, en que residen los cinco sen
tidos , que son sus ci ganos, y por donde ha podido 
pecar. ¡ Quantas miradas contagiosas durante la vida!

■ ¡quantas conversaciones dañosas, ó habladas, ó escu
chadas ! ¡quamos meneos, quantos pasos irregulares!
¡quantos sentimientos de deleyte criminal! ¡quantas 

; satisfaciones ilícitas en todos los sentidos! por mas 
-inufófme, por mas arreglada que haya sido la vida, 
buen D ios, ¡quantas faltas quedan todavía que ex
piar ! esto es lo que obra este Sacramento en una al
ma bien dispuesta. Por esta santa Unción, dice el 
Sacerdote al ungir los ojos', y por su piadosísima mise
ricordia te perdone el Señor todos los pecados que 
has cometido por tus miradas. Por esta santa Un
ción , continúa al ungir las orejas, y  por su piadosí
sima misericordia te perdone el Señor todos los pe
cados que has cometido por el oído. La misma Un- 

'cion con las mismas palabras se hace al ungir el ór
gano de los otros sentidos, para alcanzar de la mi
sericordia del Señor el perdón de toáoslos defectos 
de la vida. Hablemos de buena le ; < Es este un Sacra- 

. men-



mento, <ie que rio se deba hacer caso, ó á que se de
ba temer ? ¿ Qué fondo de reflexiones y de consue
los no subministran las oraciones que se siguen á esta 
sagrada ceremonia ? Lo mas patètico, lo mas intere
sante , lo mas tierno que hay en la religión, se emplea 
aquí para aplacar al Señor, y hacerlo propicio pa
ra con este moribundo. Se le hace memoria al Salva
dor , por decirlo así , de sus promesas : se interesa 
á la Virgen Santísima, y  á todos los Santos, para 
que intercedan con el Padre de las misericordias y  
Dios de todo consuelo, y alcancen al enfermo no so
lo el perdón de sus pecados, que es el punto prin
cipal , sino también todos los socorros, auxilios y con
suelos que necesita en aquellos momentos, los mas crí
ticos dé la vida. Se le representa á Jesu-Christo, que 
aquel es un enfermo á quien ama , un discípulo á 
quien tiene interés en salvar, un hijo que le ha cos
tado demasiado para dexarlo perder. En fin todo lo 
mas sagrado que hay en la Religión, todo lo que 
la ié tiene de mas v ivo , y la confianza de mas tier
n o , todo se emplea, de todo se echa mano para la 
curación y salvación del enfermo. Hazte cargo, vuel
vo á decir, si un medio tan eficaz, si un remedio tan 
saludable, si un Sacramento tan útil y de tanto con
suelo , debe mirarse como cosa de poca consideración, 
si debe temerse y causar pavor.

Confieso , Señor, que para recibir el efecto de 
-este Sacramento, es necesario tener unas santas dis
posiciones. Yo os las pido, Dios mio •, y  propongo 
no aguardar á la extremidad de la vida para dispo
nerme a recibirlo. Desde este momento empiezo á 
aparejarme para recibir con fruto un socorro tan gran

de.
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dé. Espetó que las reflexiones qué hiciere de tiempo Dia X X . 
en tiempovsobre este Sacramento, me servirán de pre
paración antes de la enfermedad , y me procurarán, 
la gracia que os pido de recibirlo dignamente.

J A C U L A T O R I A S .
■ -■ =,/■ ■ ' \ . ’ . ,t i ;

Siy>e morimur, siVe YiVimusy ̂ Domini sumus. Rom. 14.
Ora sea que vivamos r ora que muramos, somos vues

tros, dulce Jesús mí o ; y esto es lo que me . con- 
:::  . 'Suela, y  disipa iodos mis temores. ' ’ 1

' * r cí . ‘ . i' ’ - ' ’ i . • . . ' X
Moriatur anima mea morte justarum, fiant noYts-
. r simanieaborumsimilía. Níim.i^. } ! '
Muera'nú alma con la muerte' dedos Justós^'y el fin 

de mi vida sea semejante al suyo»' '
 ̂ r ■ ' 5 ' ' ■ * "i ' ; ' )l'~' "■ f

- <P (JIO ¥  O S I T O  S.
; í r ; ' I Í f

- ■ -  . -- i - ; ■ ' f  - , > . : I f ¡ ■ * í  1 ( -  ¡ , , - . ■ r  r  -  . i •

Sí un vano-terror-y indigiío-sde uri^Gliristianór y 
, áun injurioso i ' l a  Religión C ristiana', e l  mirar 

al Sacramento de la" Extrem aunción como una esv 
pecie de sentencia de muerte, que espanta y atolon
dra. Desecha de t f  esté error y'-püe&fes'ün-'l^zb qué 
é l demonib armá a lás almá^maé-tárnéfatasé -ioésten- 
t e s t a r a  '¿rpMKtcD -opntrá é§t£( tiétitáéfcm§^tó£á{ róé- 
nudo quando estás Sadráittentó de
la Extrema-Unción, las ventajas que se consiguen de 
recibirlo, su virtud, sus efectos, y las disposiciones 
con que debe recibirse para que obre según toda su 
eficacia. Lee de quando en quando la meditación que 
hay en el Retiro Espiritual para un dia de cada mes,
4.X y



Diciembre. y que está puesta eti la qué corresponde al mes de 
Octubre. La de este dia no es mas que un resúmen 
de aquella: hallarás en la otra todas las oraciones 
que se dicen por el enfermo, quando recibe este Sa- 
cramento, las quales son capaces de consolar al alma 
mas afligida: la lectura de esta meditación no solo 
te instruirá, sino que además de esto disipará todos 
tus vanos temores: el conocer muy poco la virtud 
de este Sacramento, es el motivo de mirarlo con 
miedo y  con espanto.

Quando estés enfermo de cuidado, antes que te 
vengan á decir que lo recibas, pídelo tu mismo, no 
aguardes á quando estés apurado de fuerzas: se con
siguen dobles ventajas en recibirlo con conocimiento. 
Acuérdate que el Sacramento de la Extrema-Unción 
dá á los enfermos los auxilios, necesarios para llevar 
con paciencia las molestias de la enfermedad j que 
borra los pecados veniales que no se hubieren per
donado , y dá la salud del cuerpo, si es necesaria pa
ra la salud del alma. N o se debe aguardar á lo úl
timo de la enfermedad para recibirlo, basta estár en
fermo de peligro. Se recibe con mas fruto , quando 
se recibe sin aguardar al extremo de la enfermedad. 
Las disposiciones necesarias 4>ata recibir este Sacra
m ento, son, recibirlo con espíritu d efé , de oración, 
de penitencia, de dolor dé los pecados , y  .de;resig
nación en la voluntad de Dios.
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V I D A  D E  S A N T O  D O M IN G 'J O  D E  S I L O S .

SA N T O  Dom ingo, llamado de Silos, por la larga 
mansión que hizo en el Monasterio de este nom

bre, vino al mundo el año de mi l , fue natural de la 
Villa de Cañas, entre Náxera y  Santo Domingo de 
la Calzada, en h  R ioja; su padre se llamaba Juan 
Manso , de una familia muy distinguida , así por su 
antigua nobleza, pues descendía de los Señores de 
Vizcaya y de los Reyes de Navarra, como por su pie
dad , la que parecía hereditaria en su Casa. El nom
bre de su madre no lo dicen los Historiadores de la 
vida de nuestro Santo; se cree seria en todo corres
pondiente a su padre. La educación que le dieron sus 
padres fue muy christiana , bien que su bello natu
ral , su docilidad y su inclinación á k s cosas de la 
Religión les ahorró mucho de aquel trabajo, que sue
le costar a otros padres el imponer á sus hijos en 
los principios de la piedad y de la religión. Sus cos
tumbres nada tuvieron de pueril, ignoró los juegos 
en que suelen pasar la primera edad los demas -ni
ños ; y lo que es mas, ni trataba ni se entretenía 
con los de su edad, siendo su única diversión ir con 
sus padres á la Iglesia, y derramar allí su corazón 
en la presencia de Dios. Siendo todavía muy joven, 
se empleó en guardar el ganado de sus padres, exer- 
cicio que fue muy de su gusto, por parecerle que 
en ningún otro podía conservar mejor la inocencia', 
y  unirse mas estrechamente con Dios. Quatro anos* 
pasó en este exercicio,después de los quales se dió; 
al estudio de las Sagradas Letras, en las que salió» 
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Diciembre, en breve muy consumado, como quien desde las 
primeras letras tuvo al Espíritu Santo por Maes
tro , el que lo iba llevando como por la mano á 
la cumbre del Sacerdocio , dignidad á que lo ele
vó el Señor en premio de sus virtudes, y para que 
sirviese á los demás de lu z , de guia y de modelo. 
Año y medio permaneció de Sacerdote en casa de 
sus padres, siendo su porte,su compostura, su zelo 
y su recogimiento , la admiración y edificación de 
todo el Pueblo; pero pareciendole que en la vida so
litaria hallaría mas pronto la perfección á que aspira
b a, se huyó sin noticia de persona viviente á un de
sierto, donde por espado de año y medio hizo una 
vida la mas áspera, si se mira á los rigores con que 
trataba á su cuerpo , pero la mas dulce, si se atien
de á los favores con que le regalaba el Cielo. Pero 
sin embargo de lo que había adelantado en la virtud 
en la soledad , creyó que siempre se quedaría muy á 
los principios, si no se ponía baxo la dirección de al
gún Maestro espiritual, que con la voz y el excmplo 
le enseñase los caminos de Dios. Florecía á la sazón 
la disciplina Monástica y la Observancia Regular en 
el famoso Monasterio de San Millan de la Cogulla, 
del Orden de San Benito, distante una legua de Ca
ñas , patria de nuestro Santo: Aquí tomó el hábito 
religioso con general aplauso de los Monges, los que. 
á pocos dias conocieron que el nuevo Religioso, le- 
xos de tener necesidad de aprender de ellos, podía en
señarles á todos regularidad, humildad, paciencia,mor
tificación, caridad,y todas las demás virtudes que cons
tituyen á un hombre perfecto Religioso. Queriendo 
«l Abad de San Millan hacer prueba de su obedien

cia,

«o* BXE%CIC10S



0  E VO TO S.

eia , le nombró Superior del Monasterio de Santa ©m 
María de Cañas, cargo que admitió siti repugnancia, 
aunque preveía las penalidades y molestias que le ha
bía de acarrear el nuevo empiè® , por estar el M o
nasterio de Cañas arruinado, sin hacienda, sin pro
visiones y sin menage de casa. Apenas se vio en po- 
áesion de su nuevo empleo r quando haciéndose cai
go de la escasez del Monasterio, se ocupaba, en com
pañía de sus súbditos, en trabajar de manos para ga
nar la com ida, sin que por esto se relaxase un punto 
la observancia religiosa ; hasta que compadecido el 
Señor dé los trabajos de su fiel Siervo , despertó los 
corazones de muchas personas virtuosas, que desde 
remotas tiaras vinieron á visitarle , atraídas de ¡afa
ma de sus virtudes, las qua-les viendo la pobreza del 
M onasterio, se portaron tan liberales con é l, que 
con sus limosnas en meros de dos años se restauró 
ti M onasterio, se levantó el C laustro, se acabó la 
Iglesia •, se alhajaron las oficinas, y se enriqueció de 
■ ornamentos el templo, el que consagró el Obispo de 
N áx era , Sancho, Abad que habia sido de San Mi- 
Han, y amigo íntimo de nuestro Santo. Un prodigio 
que obró Dios en la persona del Obispo, aumentó 
la  veneración que tenian todos á Santo Domingo. Vien
d o  et Obispo que andaban dos mugeres por el M o
nasterio de G añas, cerro de casa, creyó que no se 
observaba en él la. disciplina regular como era razona 
ie  lo echó en car¿i »nuestro Santo , y  aunque-éstele 
dix-o que aquellas mugeres eran su madre y hermas 
n a , entrambas dé costumbres irreprensibles, que ha* 
bian ido á componer la comida à los huéspedes, se 
retiró de él enojado, y  se puso en camino para Na-*
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Diciembre, xcra ; pero á pocos pasos se paró el caballo £n que 
ib a , de modo que ni con el lá tigo , ni con las espue
las se le pudo hacer dar un paso acia ninguna, parte, 
hasta que conociendo el Obispo su ligereza j y  pidien? 
do á Dios perdón de el la , quedó el caballo expedito, 
y  - se volvió á Gañas á hacer la Consagración. r 

Viendo el Abad de San Millán el tesoro de que 
había privado á su Monasterio con la ausencia de 
Santo Dom ingo, lo hizo volver á é l , donde fue ele
gido Prior por votos unánimes de todos los Monges, 
y  se portó en el nuevo oficio con tanta prudencia, 
que así como su santidad lo hacia venerar de todo«;, 
así su caridad hacia que todos lo amáran, y su exem- 
plo que todos se adelantaran en la perfección chris- 
tiana y religiosa. Conoció el demonio los infinitos 
bienes que acarreaba al Monasterio esta harmonía, 
y  así hizo los mayores esfuerzos para turbarla, ins? 
pirando al Rey Don G arcía, que reynaba á la sazón 
en la R ioja, el deseo de despojar al Monasterio de 
San Millán de las riquezas que en él había j pidióser 
las el Rey á Santo Domingo, quien con la sumisión 
debida representó al R e y , que ni parecía bien que 
su Magestad las pidiese, ni él tenia poder para dar? 
le lo que una vez se había consagrado á D io s; esta 
respuesta le pareció al Rey un desacato, y  le amena? 
zó haría con él un exemplar castigo, si se resistía á 
su demanda. El Santo le respondió, que si Dios le per-» 
mitía poner en execucion sus amenazas, él tendría la 
gloria de padecer por una causa tan decorosa, como 
era zelar la honra de la casa de Dios. Pero viendo 
que el Rey no desistía de su empresa, y  que todos 
sus tiros se asestaban contra él, se despidió de todos

con
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con humildad, sé salió de la Rioja, y sé fue á Bur- Dia: XX. 
g o s , Corte entonces del R ey Don Fernando, prime
ro de este nombre. Fue recibido del Rey, de la Gran
deza y del Pueblo con suma veneración, y  la fama 
de su santidad , de su prudencia y de su gobierno 
se empezó á estender mas por toda España.

Con m otivo de este destierro vino á ser Abad 
del Monasterio de Silos, fundado por el Rey Reca- 
redo, baxo la advocación de María Santísima, y de 
San Sebastian, el año 593 j el qual habiendo sido 
uno de los mayores y mas nobles Santuarios de Es
paña , estaba ya tan por el suelo en lo espiritual y 
temporal, que obligó al Rey Don Fernando, y á 
Don Ximeno , Obispo de Burgos, á buscar remedio, 
y  no hallaron otro mejor que encomendarlo á San
to D om ingo, disponiendo primero que renunciase la 
Abadía Don Ñuño. Entró el Santo en el Monasterio 
de Silos, acompañado de muchos personages de la 
Corte , á tiempo que un santo Monge llamado Li- 
ciniano, hombre de gran virtud , pero muy afligi
do por la decadencia del Monasterio, decia la Mi
sa conventual, el que en lugar de cantar el DómU 
ñus Ipobhcum, que precede al O fertorio, dixo can
tando : Ecce ^efarator Tvenit: el Restaurador viene, 
y el Coro respondió, Domtnus misit eum, y  el 
Señor nos lo envía: y para que no se dudase que Dios 
había movido la lengua del Celebrante y  del Coro, 
acabada la Misa baxaron á la Iglesiá los M onges, y 
vieron á Santo Domingo rodeado de luces celestia
les. Este suceso les confirmó á todos en la opinión 
que ya tenian de su santidad, y los hizo concebir 
las mas firmes esperanzas de qué por su mano vol-

ve-



Diciembre, vería el Monasterio, á su antiguo lustré y esplendor, 
4o que sucedió como lo  pensaron. Pues en los x 8 
años que fue A bad, lo formo* de manera, que po
día con razón- contarse por un nuevo y  raro- milagro. 
Empezó la reforma del Monasterio por el exemplo 
de su santa vida, practicando primero to* que que
ría ex editasen los- sábditos; animaba á los flacos, 
consolaba á los tristes, socorría » los necesitados, co
rno podía, en aquellas estrecheces á que estaba redu
cido el Monasterio :• y echando» Dios la bendición 
sobre sus desvelos y trabadosr consiguió enriquecer 
las almas de sus- súbditos de todás las virtudes , y 
el Monasterio de bienes , los quales le daba el Se
ñor como por añadidura, de sus grandes y prodigio
sos servicios, empleando para e llo , si era necesario, 
los milagros-, como sucedió en ocasión que estando 
el Monasterio sin provisión alguna, ni tener con que 
comprarlas, le avisó el Rey que enviara á. Burgos por 
una cosidcrable porción de trigo , el que sabia k  ha
cia bastante falta. En su tiempo el Rey Don Sancho 
dió al Monasterio - de Silos el Monasterio de Santa 
María de Duerocon todas sus pertenencias. El Rey 
Don Alonso el Sexto , entre otras donaciones, le dio 

. el Monasterio de San Martin de Madrid y su Par
roquia, con su jarisdiccfon civil y  criminal al Priof 
sobre todos los» Parroquianos, los que ordenó fuese» 
vasallos solariegos del Monasterio, y  que xto pudie
sen sin Ucencia del Prior levantar las casas , y. en la 
venta de ellas erapseforidq ei Monasterio. Con 
estas y- otras dadivas levantó nuestro Santo des
de sus cimientos el Hcmplo que se caía-, y  ediíkó 
de nuevo todo el Monasterio j uno y  otro perseve

ra
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ra hoy conforme lo hizo Sanio Domingo. Día X X
Estas liberalidades de los pieles pajra con el M o

nasterio de Silos , .así como eran un claro testimo
nio de la veneración en que todos tenían a nuestro 
Santo, así también eran una especie de reconocimien
to á los inmensos beneficios que Dios les hacia por 
su mediación , siendo infinitos los enfermos, los cie
gos , los cojos, los tullidos, que sanaban todos los 
dias por su intercesión. Pero en lo que principalmen
te se señaló, fue en socorrer á los Christianos que es
taban en poder de M oros, que á la sazón eran mu
chos , y su seguro remedio era implorar su protección, 
l úe esto con tanto extremo, que encomendándose 
a t! desde sus mazmorras, se hallaban á deshora en 
tierra de Christianos, y aún a las puertas de su M o
nasterio , dexando allí en testimonio las cadenas, gri
llos, yerros y demás instrumentos de su cautiverio; 
y fueron tantos los despojos de los Cautivos que se 
pusieron en aquel Convento, que se decía por refrán 
en Castilla, no te bastarán los yerros de Santo D o
mingo.

Llegó en fin el tiempo destinado por Dios para 
que este siervo fiel cogiera el fruto de sus trabajos, 
fue asaltado de una grave enfermedad, que lo pos
tró en la cam a; conoció que se moría , ó por me
jor decir, tuvo revelación del día de su muerte, pues 
el dia de la Expectación de la Santísima Virgen dixo _ 
á sus Monges: He pasado toda esta troche en la Igle
sia con d  Rey y  R ey na, los que me iban convidado 
para de aquí á tres dias, pasados los quales, gusto
so y  alegre asistiré á su eterno y delicioso convite.
Llego el Viernes zo deDiciembte » en que Jesús y Ma-



Diciembre.

\

tía lo volvieron á visitar, y  habiendo recibido los 
Sacramentos, se despidió de sus M onges, á los que 
dio muchos y muy saludables documentos, y levan
tando los ojos y manos al C ie lo , y  dexandolas caer 
después sobre su pecho , cerró apaciblemente sus ojos 
para un eterno y dichoso sueño. Sucedió su muerte 
á los 20 de Diciembre del año 1073. Luego que 
espiró, unos niños sin m alicia, que se hallaban pre
sentes, vieron subir al Ciclo su alma con tres coro
nas resplandecientes, cumpliendo Dios lo que le ha
bía prometido en una visión que tuvo á poco tiem
po de estar en Silos, la que contó á algunos confi
dentes suyos. Su cuerpo fue enterrado con la vene
ración debida en el Claustro que mira á la Iglesia; 
pero los muchos y grandes milagros que obraba Dios 
todos los dias con los que se encomendaban al San
to , y las aclamaciones de los peregrinos, obligaron 
el año siguiente a Don Ximeno, Obispo de Burgos, 
con consulta del Abad de Silos, y asistencia del Rey 
Don Alonso el Sexto, á levantar sus cenizas, poner
las en una preciosa urna, y colocarlas en altar que 
para este fin se erigió en la Iglesia de Silos á su nom
bre , donde continuamente por su intercesión usa 
Dios de sus misericordias con los hombres. Para re
ferir el número de los prodigios que en vida y en 
muerte ha obrado Dios por la intercesión de nuestro 
Santo; las donaciones y privilegios exorbitantes que 
los Reyes de España han concedido en varios tiem
pos al Monasterio'de-Silos,-en atención a Santo Do
mingo , y los templos1 que se han dedicado a su nom- ■ 
bre , eran menester muchos libros. Baste decir que 
el mundo debe el nacimiento del Patriarca d éla  Re--

íi-
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ligion de Predicadores a. la -intercesión de : nuestro Dia JOfe 
Santo, el que apareciéndose à la piadosa D oña Jua
na D aza, que postrada ante su sepulcro le pidió con 
mucho fervor la consolase de la falta de succesion, 
le prometió que Dios le daría un hijo, como se ve
rificó •, púsole á este hijo de promisión el nombre de 
D om ingo, en memoria de su bienhechor. Este se
gundo Domingo fondò el Monasterio é Iglesia de 
Religiosas de Santo Domingo el Real de Madrid, 
baxo la advocación de Santo Domingo de Silos, aun
que comunmente se cree ser la advocación de este 
C onvento, de Santo Domingo de Guzmán.

La Misa de este dia es del corpun de los santosAbades.
La Oración de la Misa es la siguiente.

-.v ’■* , ■ • ■*D  E US, qui Eccle- nobis famulis tuis, ut & siam tuam Beati ~ipsius tnstruamwr exem- 
íDominici Confessoris tui plis, ET ab omni Yicio- prdclaris y>ita meritis de-• rum serPituteejus patro- corastí y in liberandis ciñió libcrèmur. Ber £)o- captiYis, gl or ios is Idttifi- minum nostrum Jes unir casti-miracuiti: concede Christum, <Jc.



Diciembre.
êXË^cïxws

Dios, que ador- 
, v y  naste m  Iglesia 
, con los esclarecidos mé
r ito s  de la vida del Bien
aventurado D om ingo,y 
, la hiciste se gozara vien- 
, do libres muchos Cauti
v o s  por su mediación mi-

, íagrosa •, ház que rioso- 
, tros tus siervos seamos 
, instruidos! Con sus exem- 
, píos, y que por su patro- 
, ciñió nos veamos libres 
, de la esclavitud de tó-' 
, dos los vicios. Por N . 5. - 
, J. C. &c.

NOTA
„  Ponemos aquí la vida de Santo Domingo de 

y> Silos, por ser este su d ia , ser Santo Español, tan 
»prodigioso, como se vé por su v id a ; y  por si a l- 
>■> guno quisiere leerla después, ó en lugar de la Con- 
» memoracion de los Difuntos.

►

DIA VEINTE Y UNO.

Santo Tomás, Apóstol.

SAnto Tom ás, llamado también D ídim o, que sig
nifica en Griego lo mismo que Tomás en He

breo , esto e s , m ellizo, era Galiléo de nacimiento, 
de una condición pobre y oscura, como lo era la 
condición de los que Jesu-Christo escogió para ser-a  
sus Apóstoles. Metafrastes dice, que Dios lo había 
prevenido desde su niñez con sus mas dulces bendi
ciones , y que le había dado un espíritu tan dócil,

un
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. tm córazoif tan puto,, un natural tan febV, y  üha in
clinación- á la virtud tan poco común, que: todos lo 
miraban con admiración. Era costumbre entre los Ju
díos, dar á los niños algunos libros sagrados luego 
que habían aprendido á leer, dice el mismo Autor: 
Tomas encontraba tanto gusto en esta lectura, que 
hacia de ella todas sus delicias y  toda su diversión. 
Después de haberse empleado y gastado el tiempo 
competente jen su exercicio de Pescador, en lugar de 
irse á divertir, k o n  los jóvenes de su edad y de su 

:ion>se retiraba al templo , ó á algún lugar se- 
del bullicio, para extraer de los libros sagrados 

espíritu de piedad y  de religión, que debía hacerlo 
de ser un día uno de los mas generosos y mas 
| discípulos del Sálvador del Mundo. Tal fue 

y la juventud.de Tomás, antes de ser llama
do al Apostolado. Pero no. tardó el Señor en con
cederle esta gracia.

Habiendo oído nuestro. Santo hablar db las mara
villas que obraba el Salvador, no dudó, que fuese e l 
Mesías prometido y por tanto tiempo, esperado. Lo. 
mismo fue o írle , que dexar todas las cosas, por se
guirle. Este nuevo discípulo le seguía á todas partea 
con un fervor y  un zelo , que daba bien á conocer 
que el Salvador ,, par una predilección singular, lo ha
bía elegido para su discípulo éntrenteos muchos. Ha
biendo. sido preso.- San Juan Bautista por el’ impío* 
H ered es, yí puesto en la cárcel, parecía que Jesu- 
Christo había de ser abandonado, de todos, los que, 
le habían seguido,hasta entonces.; pero como,era due-. 
ño de los corazones, lesos de set abandonado., vi<s< 
crecer e l numero, de sus. discípulos.

i En



En este tiempo fue, quandoel Salvador quiso ele
gir entre los que le seguían con mas continuación, 
y  le eran mas adictos, doce discípulos, á los que lla
mó Apóstoles. Tomás fue de este número •, su zelo, 
su fervor, su amor y su fidelidad á su amado M aes
tro , hicieron bien pronto ver la sabiduría y el mé
rito que habían concurrido áesta elección. Este dig
no Apóstol no se separó desde entonces de su ama
do Maestro ; el lugar que ocupaba en el corazón del 
Salvador, se conoce por la respetosa y religi osa fa
miliaridad que tenia con él. Era compañero insepara
ble de sus correrías apostólicas, y testigo de .todos 
sus milagros. Después que el Salvador hubo tenido 
cerca de sí algún tiempo á sus Apostóles, para insr 
truirlos y formarlos, juzgó que era tiempo de em
plearlos en las funciones de la vida Apostólica, y de 
enviarlos a diversos parages á predicar al pueblo lo 
que les había enseñado á ellos en particular. Nuestro 
Santo se distinguió por su fervor y por su zelo en
tre aquellos excelentes Operarios, y fue dotado des-' 
de entonces de aquel don que le fue después tan. 
ordinario, de arrojar los demonios, y hacer toda 
suerte de milagros.
• Estando el Salvador en G alilea , recibió por un 

expreso la noticia de la enfermedad de su amado dis
cípulo Lázaro, hermano de Marta y de M aría; ha
biendo dicho á sus Apóstoles algunos dias después, 
que este grande amigo era muerto, que iba á Beta- 
nía a resucitarlo; los Apostóles todavía tímidos , pa
recieron aterrarse al oir esta resolución del Salvador,: 
y no pudieron dexar de representarle el riesgo á que 
se exponía, sabiendo que no había mucho tiem

po
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po que los judíos lo buscaban para apedrearlo ; ¡ y 
cóm o, Señor, le dixeron, teneis valor para volver 
tan pronto a Judea ? entonces Santo Tom ás, viendo 
á su Maestro determinado á partir, y  á llevar con
sigo á los que tendrían valor para seguirle, y  serían 
mas generosos que los otros: vam os, les dixo, va
mos , sigamos á nuestro buen M aestro; y si es pre
ciso , muramos también con él. Una resolución tan 
generosa no podía venir sino de un amor tierno a 
Jesu-Christo, y de una fé firme y á prueba de la ma
licia de los Escribas y Fariseos.

La confianza con que nuestro Santo se tomaba la 
libertad de preguntar al Salvador, da bastantemente 
á conocer que Santo Tomás era uno de sus mas ama
dos Apóstoles. Celebrando Jesús su última cena con 
sus Discípulos, la noche que precedió á su pasión, 
les dio diversas instrucciones para consolarlos y for
talecerlos contra la turbación y la tristeza,enquelos 
había puesto, ai anunciarles que iba á ser un moti
vo de escándalo á todos ellos. N o os turbéis, Ies 
dixo Jesu-Christo; vosotros creeis en Dios, creed tam
bién en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas mo
tadas, yo voy á prepararos un lugar ; volveré des
pués á tom aros, para conduciros allá; no ignoráis el 
lugar á donde voy , y por qué camino se vá. Enton
ces Santo Tomás le d ix o : Señor, nosotros no sabe
mos el lugar á donde v a s : ¿ com o, pues, podemos 
saber el camino por donde se vá? á lo que respon
dió el Señor, que él era el camino, la verdad, y  la 
vida; y que nadie iba á su Padre sino por él.

Habiendo sido herido el Pastor, se esparcieron 
las ovejas. El miedo disipó por algún tiempo el reba- v

ño;

41 í

DiaXXf.



ño pero no extinguió el’ amor que unía a los- discí
pulos con el Maestro. Retiráronse casi todos para llor 
yar libremente la muerte de su divino Salvador , pe
to  sin perder la esperanza de su resurrección glorio
sa. Santo Tomás fue uno de los que sintieron mas 
vivamente los malos tratamientos de Jesu-Christo; 
y  si hubiera seguido la vivacidad de su natural y 
de su buen corazón , hubiera defendido con va¿- 
lor y  con brio á su amado Maestro. Pero es pre
ciso creer que el Hijo de Dios que lo conocía, que 
lo amaba, y que lo había instruido, gobernó su con
ducta con su divino Espíritu. Santo. Tomás se retiró 
con los otros discípulos ájerusalen, esperando aquel 
grande acontecimiento, que debia ser el triunfo de 
Jesu-Christo y el de la religión, y el cumplimiento 
de sus predicciones y de sus promesas.

Habiendo resucitado Jesu-Christo , y  aparecidose 
Juego á la Santísima V irgen , después á San Pedro, 
¡i María Magdalena y á los otros discípulos, todos 
los quales aseguraron, que su amable Maestro había re
sucitado, y se les había aparecido ; los, dos discípulos 
que iban á Emaús tuvieron la dicha de. verle, y  de 
conversar con é l, y volvieron incesantemente 4 Je- 
rusalén á dár parte á los. Fieles de su aventura : ha
biéndolos hallado juntos, unos decían, que. el Salva
dor había resucitado verdaderamente;, y  que se ha
bía aparecido á Pedro , á; las,, santas, mugares y- á mu
chos discípulos: otros nada. de. todo estoqreian. Go
mo se disputaba todavía-sobre esto , se. dignó Jesús 
comparecer visiblemente en medio, de ellos, sin. ha
ber abierto la puerta, ni hecho agugero alguno en 
k . pared» Lps saludó según tenia da costumbre, di-
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cíén doles: ía paz sea co n  v o so tro s : y o  s o y ; no te- D ía  XXF, 
m ais; y  porque m uchos creían que era un fantasma 
lo  q u e  v e ía n , los con so ló  m aravillosam en te, asegu
rándoles que era é l ; pero los re p re n d ió , y  con ra
zón  , por su demasiada inquietud y  sus vanas con
testaciones sobre su p erso n a, las que denotaban una 

-fé débil y  v a c ila n te : después de esto les m ostró las 
■ llagas de su s m an os, dé sus pies y  de su c o sta d o ,
•como d ic ié n d o le s , qu e las miraran de cerca , y  las 
tocarán. F in a lm e n te , queriendo acabar de con ven 
cerlos , les p r e g u n tó , si tenían alguna cosa que co 
m er. A l  instante le presentaron un pedazo de pez 
4 sad o , y  un panal de m ie l; y  habiendo comido' de 
•uno y  o t r o , n o  so lo  derram ó en sus corazones la  
paz y  el g o z o ,  sino que tam bién los colm ó de sus 
m ayores gracias.

Tomás fue el único que no tuvo parte en todos 
estos favores, por haber estado ausente; habiendo 
dispuesto la Providencia esta ausencia , para darnos> 
con motivo de su incredulidad la prueba mas visi
ble y  mas incontestable de la resurrección del Salva
dor , y  para curar, por decirlo así , con la vista y  
-el tacto de sus llagas sacrosantas, las que nuestra po
ca fé había de hacer en nuestras almas. Habiendo 
venido este Apóstol á donde estaban los demás, ha
lló á toda la asambléa llena de g o zo : le contaron 
como el Salvador seles habla aparecido con su cuer
po resucitado y v iv o , lo que les había dicho, como 
había comido con ellos, y con qué benignidad les 
habia mostrado sus sagradas llagas. Tomás dixo des
de lu eg o , que nada creía ; como aquellos que no pue
den persuadirse ser cierto lo que desean con-ansia,

/ SÍ
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Diciembre, si no lo v é n ; por mas que me digáis, les respóndió, 
no me persuadiréis que mi buen Maestro está vivo: 
•no lo he de creer, sin que vea con mis ojos sus ma
nos agugereadas con los clavos, y sin que meta en 
ellas el dedo , y la mano entera en la llaga de su cos
tado , para convencerme que está en vida.

El Salvador no quiso dexar mucho tiempo á su 
amado discípulo en su incrédula perplexidad. Como 
no permitía esta infidelidad sino para hacernos á no
sotros mas fieles ,. volvió al mismo parage ocho dias 
después, buscó el tiempo en que los Apóstoles y los 
discípulos estaban todos juntos, entró cerradas las 
•puertas, y se presentó en medio de la asamblea, 
donde se hallaba también Tomás : habiéndolos sa
ludado, y dádoles la paz, se encaró á esté amado 
Apóstol, y  le dixo : V e n , hijo m ió , y convéncete 
por tí mismo de la verdad de mi resurrección: con
véncete por tus propios sentidos, que este que ves 

.es el mismo cuerpo que yo tenia en la Cruz: mira 
mis manos taladradas, mete en ellas el dedo; mira 
Ja llaga de mi costado, mete en ella la mano, y  no 
seas incrédulo,sino fiel: mis palabras, mis promesas, 
las pruebas insignes que yo había dado de mi resur
rección , y  el testimonio de todos tus hermanos de
bían bastar para convencerte de un hecho tan estu
pendo. Al decir esto el Salvador, obró en el cora
zón del obstinado discípulo una tan prodigiosa mu
danza , que de incrédulo se hizo fie l, reconoció sen
siblemente que el que le hablaba era su Salvador, 
y hecho un mar de lágrimas , se• postró á sus pies, y 
■ abrazándose con ellos, exclamó como trasportado: 
.jSeñor mío y Dios mió! Entonces el Salvador, mo

ví-



vido de su perfecta contrición y de su fé v iv a , le Dia XXI. 
perdonó su falta, y le dixo: Tom ás, tú has creído,, 
porquem e has vistobienaventurados los que han 
creído sin verme: no se puede decir que cree, el que 
no cree sino al testimonio de sus sentidos.

Los Padres de la Iglesia hacen excelentes refle
xiones sobre toda esta conducta. San Am brosio, San 
Agustín y San Cirilo escusan á Santo Tom ás, y pre
tenden que habló así mas por un santo deseo de ver 
á su M aestro, que por una duda formal, y'por infi
delidad. San Gregorio y muchos otros confiesan su 
falta de fe en esta ocasión : pero todos convienen en 
que la fé de este Santo Apóstol fue perfecta é inde
pendiente de los sentidos: Alivd Vidit, d ice, ejr aliud 
crédidit. Víó las llagas de su Divino M aestro, y vió 
su cuerpo v iv o ; pero creyó otra cosa muy diferen
te de lo que veía. Vió un hombre, pero creyó fir
memente , que este hombre era su D ios; y su fé so
bre la  divinidad del Salvador fue de las mas expre
sas , de las mas perfectas, y de las mas generosas*

Pocos dias después de esta célebre aparición de 
Tesu-Christo resucitado, habiendo los Apóstoles de- 
xado á Jerusalén para volver á Galilea; Tomás y al
gunos otros se f ueron con San Pedro á pescar al mar 
de Tiberíades: pasaron toda la noche sin pescar na
da : habiendo venido la mañana, se encontró Jesu- 
Christo en la ribera, y  se les apareció, sin que su
piesen que era él *, pero le conocieron por la prodi
giosa pesca que hicieron por su orden , y comieron 
después con él. Después de la Ascensión del Salva
dor á los C ielos, y  de la Venida del Espíritu San
to , los Apóstoles ? movidos por este mismo Espíri-

G gg  tu,
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Diciembre, t u , dividieron entre si todo el U niverso, para llevar 
á todas partes las luces de la Fé y del Evangelio. La 
Tradición desde el tiempo mismo de los Apóstoles 
itos ensena, que en esta división tocaron á Santo T o 
más los vastos Reynos del O riente, y  que tuvo el 
consuelo de encontrarse con los Reyes M agos, que 
eran los primeros de la Gentilidad, que habían ve
nido á Belén á adorar al niíío Jesús: que les hizo re
lación de todo lo que había pasado después en el dis
curso de la vida del Salvador, de su pasión, de su 
muerte, de su resurrección; y que habiéndolos bau
tizado, los asoció á sí en el ministerio Evangélico. En
vió á Tadéo, uno de los setenta y dos discípulos 
que le había seguido, á Edesa en Mesopotamia, pa
ra curar y catequiza%al Rey A b garo , como el Sal
vador se lo habia prometido. Este hecho lo asegura 
Eusebio, añadiendo que él habia encontrado los tes
timonios auténticos en los archivos de esta Ciudad, 
Parece que el mundo entero no podía bastar al ar- 
‘dor^y á la inmensidad del zelo de Santo Tomás.

Corrió toda la Etiopia, el país de los Abisinos, 
los Partos, los M edos, los Persas, los pueblos dé 
Carmania, los de Hircania, los de la Bactriana, y la 
India : penetró hasta la Isla de Zeylan y  la China. El 
erudito Padre Kirker en su Historia de la China di
ce , que quando los Portugueses pasaron á las Indias, 
hallaron, que los Christianos, que se llamaban de San
to I omás, decian en su Oficio en lengua Siriaca las 
antífonas siguientes, >» Los Chinos y los Etíopes fue- 
”  ron trahidos al conocimiento de la verdad por San- 
”  to Tomás. El Reyno de los cielos fue anunciado 
55 por Santo Tomas hasta en la China j y en la solem-

» ni-
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« nidàd de la- fiesta dé éste Santo Apóstol los Etío- 
7i pes, los Indios, los Chinos y los Persas ofrecen, 
ti Señor , á vuestro santo Nombre sus adoraciones y  
,» sus votos. La famosa piedra hallada en la China el 
año 162^ , en laquai està escrito con caractères Chi
nos un compendio de la Doctrina Christiana ; y  una 
Cruz de yerro de mas de treinta quintales de peso, 
cuya inscripción señala el año 239 de Jesu-Christo, 
hacen vér bastantemente, que la Fé habia sido anun
ciada en la China desde el nacimiento del Christia- 
nismo. Los Pueblos del Brasil también se glorían de 
haber recibido de Santo Tomás la luz de la Fè; pero 
lo que hay de mas cierto , es que Santo Tomas exer- 
ció.las funciones de su Misión principal en las Indias 
Orientales. .5

Metafrastes escribe, que luego que el Santo Após
tol entrò' en las Indias, se vieron los maravillosos 
progresos d elà  Fè. Sus modales apacibles y modes
tas , su vida pobre y  mortificada, su paciencia y su 
afabilidad le conciliaron la benevolencia de toaos es
tos pueblos. La curiosidad los incitó á preguntar a 
éste Estrangcro por su país r por su religión, y por 
el motivo que le habia hecho emprender un tan lar
go  viage. Se admiró en sus respuestas y en todos sus 
razonamientos tanta prudencia y tanto juicio; y que
daron todos tan embelesados de su dulzura, de su 
afabilidad, y de sus bellas modales; entre otras cosas, 
se admiraron tanto de su desinterés, y de que por 
anunciar su Religión, hubiese emprendido un tan largo 
y  tan penoso v iage, que no dudaron fuese enviado 
de Dios para enseñarles el camino de la salvación; y  
a s í, lo mismo fue oír sus Sermones, que convertir-
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Diciembre, se aquellos pueblos. Predicó después en la Isla dé Zo* 

cotora, de donde paso á los Reynos de Crancanor, 
de Coulan y  de Narsinga en la costa de Coroman
del: estableció su principal residencia en Meliapor, 
Capital de este R eyno, donde predicó la Fe de Je- 
su-Christo con tan feliz suceso , y  haciendo tantos 
milagros, que se convirtió todo , y  bien pronto se 
vio florecer en el el Christianismo.

Es una antigua tradiccion de los Pueblos de M e
liapor , que antes de venir el Santo Apóstol á anun
ciarles el Reyno de Jesu-Christo, habia. predicado el 
Evangelio en la Armenia, en la Mesopotamia, y en 
la Persia : que de allí habia llevado la Fe á los vas
tos Reynos de Candahar, de C abut, de Cafurstan y 
y  de Gazatara ; que¿ habiendo pasado los Montes 
de Tebet, cerca de Bengala, llegó en fin por Decan 
al Reyno de Narsinga, y  de aquí á M eliapor; que 
consagró en todas partes Obispos y Presbíteros, pa
ra que cuidaran, de aquella floreciente y  numerosa 
Christiandad.

La misma tradición, conservada por monumen
tos auténticos del país, añade, que queriendo el san
to Apóstol edificar una Iglesia en la Ciudad en hon
ra del verdadero D ios, no pudo conseguir jamás el 
permjso del R ey, por la malicia de los Bracmanes. 
Pero habiendo arrojado el mar sobre la ribera una 

i viga de una enorme grandeza; el R e y , que estaba
haciendo un gran Palacio , quiso servirse de ella pa
ra este edificio : mas habiendo empleado toda la in
dustria de los artífices, y la fuerza de un gran nú
mero de elefantes para arrastrarla, no pudieron mo
verla de su lugar. A l ver esto el santo Apóstol, lle

no



D E V O T O S .
no de confianza en D io s , se ofreció á llevarla él so- D ia X X I. 
lo , si el R ey quería dársela para su Iglesia; consin
tió en ello el M onarca, y  todo el pueblo corrió á 
vér el prodigio que obraba el Santo, quien habien
do atado la punta de su correa á uno de los ñudos, 
y  hecho la señal de la C ru z , conduxo la viga, co
mo si fuera una paja. Atónito el Rey al ver este pro
digio , se convirtió con toda su familia y muchos de 
sus vasallos. El santo Apóstol edificó la Iglesia, y  
levantó sobre una gruesa piedra una C ru z, que se- 
gun se d ice, se ve  todavía el dia de hoy. Se añade, 
que predico entonces, quequandola mar, que esta
ba muy distante de allí, llegaría hasta aquella pie
dra , unos hombres Apostólicos irían de la Europa á 
anunciarles la misma religión que él les predicaba: lo 
que se verificó á mitad'del siglo decimosexto, en los 
Misioneros que la piedad portuguesa conduxo des
de nuestros climas á aquellos países.

Tantas maravillas hicieron triunfar bien pronto 
la religión christiana en todo el país, y  establecerse 
la Iglesia sobre las ruinas de la idolatría: lo qual ir
ritó á los Sacerdotes de los Idolos contra el Santo, 
y aceleró su martirio. Habiendo observado los Brac- 
manes, que Santo Tomás iba todos los días á hacer 
Oración al pie de la C ru z , se arrojaron sobre 41 > lo 
pisaron, lo maltrataron á golpes , y lo atravesaron 
con muchas lanzadas. Así acabó su larga y laborio
sa carrera este grande Apóstol, después de un pro
digioso número de trabajos, padecidos por Jesu-Chris- 
to  en tantos y  tan diversos países, los que suponen, 
una vida muy larga.

E l año 1 5 2 3 ,  habiéndose apoderado los Portu-

f f * “ *
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Diciembre, gueses de la ciudad de M eliapor, que el Rey de Por- 
tugal Jiían III. hizo llamar la Ciudad de Santo T o
mas , abriendo los fundamentos de una Iglesia, se 
hallo el Cuerpo del Santo A póstol, el que fue tras
ladado á G oa, donde sus reliquias se guardan toda? 
vía el dia de hoy con mucha devoción.

412¡ . EXE^CICIOS

ha Misa de este dia es á honra de este gran Santos,
La Oración de la Misa es la simiente.DA nobis , quresumus Dómine,'o. Apostoli tul Tboma solemnitatibus gloriar i : utejus temperi?

patrociniis subledemur, í? fídem congrua dedottone sectemur. Tor Do- minum nostrum.
,/ ^ v S  suplicamos, Sc- 
, V J  ñor, nos hagais el 
,favor de que solemnice
m os con alegría la fies- 
,ta de vuestro Apóstol 
,Santo Tom as; para que

,seamos siempre ayuda
dlos por su intercesión, 
,é imitemos su fé con la 
,devoción correspondien
te .  Por nuestro Señor Je- 
,su-Christo.

La Epistola es del Cap. z de la Carta del Apóstol San Tablo á los de Epheso.
F%ttres, jam non estis 

hóspites i?  addome, 
sed cstis cides SanBormn 

i?  domèstici Dei, super- 
edificati super fundamen- 
tum Apostolorum i?  Tro- 
phetarum ipso sununo an-

gulari làpide Christo Je- su : in quo omnis ¿edifica- tio constructa crescit in templum sanctum in Domino: in quo i? dos co- ¿edificamini in habitàcu- lum Dei in spiritu.
»San
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» San Pablo vino á predicar el Evangelio á Ephe- Dia XXI. 
uso acia el año 54 de Jesu-Christo. N o se detuvo 
m allí mucho tiem po: se contentó con dexar á Aqui- 
n la y Priscila. Volvió algunos meses después, y per- 
« maneció tres años. Estando en Roma , escribió á los 
»> Fieles de Efeso esta Carta desde la cárcel.

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

f  M ■
V Osotros sois de la  Ciudad de los Santos. ¡ Dicho

sa suerte, ven taja preciosa, pero poco conocida!
Vosotros sois de la Ciudad de los Santos: luego sois 
estrangero, luego no estáis sobre la tierra sino de pa
so, sino como unos caminantes. El Cielo solo es vues
tra patria, la tierra no debe ser para vosotros sino 
un lugar de destierro: todos vuestros pensamientos, 
todos vuestros deseos no deben dirigirse sino á la 
celestial patria. Yo soy de la Ciudad de los Santos: 
i Buen D io s! ¡ de quanto consuelo es esta verdad pa
ra quien la conoce, y  comprende todas sus venta
jas ? Que el mundo haga todos sus esfuerzos para des
lumbrarme con sus brillantes y risueñas apariencias, 
que los sentidos estén de inteligencia con él para en
gañarme y seducirme: que mi amor propio me haga 
encontrar en las honras que encantan el espíritu, en 
el resplandor que da en los o jos, en esos placeres 
superficiales y engañosos que embelesan , un cebo 
que debilita la fé y la religión, y que disgusta de 
las máximas mas puras del Evangelio: esta verdad 
eterna subsiste y  subsistirá: Todo lo que embelesa y  
agrada sobre la tierra, no es otra cosa que vanidad: 
nosotros somos de la Ciudad de los Santos, y  por 

. ; con-
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Diciembre, consiguiente estrangeros sobre la tierra; y  por decir

lo de una v e z , no somos sino desterrados. Hay ca
minantes, que en los países estrangeros por donde 
viajan, encuentran amigos que se íes muestran muy 
finos, que no omiten diligencia alguna para diver
tirlos, que les dan todo género de fiestas y alegrías: 
1 qué se diría de estos caminantes, si embelesados 
con estas diversiones, se olvidaran que son estran
geros , y no pensaran en que tienen que proseguir 
su viage ? ¿qué se diría de un hombre , que embele-' 
sado con los festines que le dan en el lugar de su 
destierro, se descuidara de hacer diligencias para 
volver á su patria! ¿ qué se diría de este hom bre, si 
en lugar de procurar hacerse amigos para negociar 
con el Rey su vuelta, y para ser restablecido en sus 
honores y en sus em pleos, solo pensara en estable
cerse en el lugar donde esta, en conformarse con las 
costumbres y modas del país, y en querer brillar y 
sobresalir en é l , como los que son de aquella tierra? 
¿no tratarían todos á este hombre de insensato y de 
extravagante ? ¿y no se puede decir de la mayor par
te de nosotros, tu es Ule 1?/V, tu eres este hombre tan 
poco sensato, tan imprudente, tan poco cuerdo ? no
sotros somos desterrados sobre la tierra: nosotros so-i 
mos de la Ciudad de los Santos: el Cielo es nuestra 
patria , este mundo el lugar de nuestro destierro: 
ved si vuestros sentimientos y vuestra conducta se 
conforman con esta verdad.

El



E l Evangelio es del Cap. zo  de San Ju a n .

1 N  tilo tem pere '.T hom as yum s ex  duodecim m i J.í- 
citur D'tdymus, non era t cum els quando Vcnit 

J e s u s . D ixerunt ergo e l a llí d lscíp u li: Vidimus D o
m inum : Ule autem  d ix it e i s ; nisl Videro in mánibus 

fix u ra m  claV orum , <tS m ittam  dígitum meum in lo- 
cum claV orum ; ísr m ittam  manum meam in la ta s  
e ju s , non credam . E t  post dies octo herum  erant dis- 
cítmli ejus intus y i ?  Thom as cum eis, Venit J e s u s  
jan u is d a u s is , iS “ stetit in m ed io , &  d ix it : p a x  Vo
bis. D einde d ich  T h o m a : in fer dígitum tuum hu c , i?  
Vide manus m ea s , ísr a ffe r  manum tu am , <£r m itte 
in latus m eum , &  noli esse incrédulus, sed fidelis, 
(Respondit T h o m a s , ísr d ix it e i: Dominus m eas y O* 
{Deus meus. D ix it ei J e s u s : qu ia Vidisti m e , Thom a,- 
credidisti. S ea ti qui non Viderunt iu crediderufU.

M E D I T A C I O N .

S  O B ^ E  L A  F E .

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

COnsidera que la fé es absolutamente necesa- 
ría para la salvación: es como el alma del: 

justo, pues el Justo vive de la té, de aquella fé que1 
obra por la caridad. Abran, dice San Pablo, no se 
justificó por las obras, sino por la fé con que las ha
cia. La fé sin obras es una fé muerta ; no lo son me
nos las obras sin té. Aunque hicieras milagros, aun
que maceraras tu carne con ayunos, con las mas ri-

Hhh gu-
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Diciembre, gurosas austeridades ; aunque, distribuyeras quanto 
tienes á los pobres; todo esto seria sin fruto , sin mé
rito , sin recompensa, si te faltara la fé. Pocos here- 
ges ha habido que no hayan engañado con las mas 
hermosas apariencias. Motivos de reforma, ostenta
ción de penitencia, mascarilla de modestia; todos es
tos artificios, todas estas simulaciones de piedad se 
encuentran en todas las sectas; pero desdichado de 
aquel que se dexa engañar de estas exterioridades.. 
Todas estas apariencias son bellas, son loables, pues, 
no presentan sino la virtud respetable a los ojos de 
todos; pero si estas exterioridades de virtud están sin 
f e ; si esa persona, cuyos discursos son tan edifican
tes , cuyo exterior es tan religioso, cuya conducta 
parece tan regular, solo tiene una fé vacilante, si no 
oye á la Iglesia, sino sigue sino su propio espíritu; 
no es. sino un fantasma de Christiano, no es sino ui> 
hermoso cuerpo sin alma. El Justo vive de la fé. Ha
gámonos bien cargo de este oráculo. Sin la fé las 
obras de mayor edificación no son otra cosa que unas 
mascarillas superficiales, que tarde 6 temprano se qui
tan ó se caen. La fé viva es la regla y la medida de 
las buenas obras, de las virtudes y  del m érito; sin 
ella todo es simulación, artificio, monada, en punto 
de piedad y de religión. Ninguna cosa es mas dete- 
mer para la salvación, que una fé puramente espe
culativa: esta fé la tienen todos los condenados. Mien
tras se vive, se desconocen y se tiran á olvidar las ver
dades terribles de la fe; pero á la hora de la muer
te la fé vuelve á tomar toda su fuerza. ¡ Pero qué co* 
sa tan triste y de tanta desesperación, no conocer 
una persona que ha andado descaminada, que no ha'
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tenido sino una fé muerta ; no conocer sus errores Día XXI. 
y sus flaquezas, sino á la hora de la muerte!

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

COnsidera que la verdadera religión, la religión 
divina no puede estar fundada sino sobre la fé.

E l entendimiento humano es demasiado limitado pa
ra conocer los. divinos misterios. Los principios y la 
esencia de la verdadera religión son sobre las luce* 
del hombre. Este entendimiento tan limitado, tan es
caso de luces,, que no puede conocer ni aun las co
sas mas naturales, que no se conoce á sí mismo,; co
mo podría comprender el Ser eterno-y supremo? ¿ y 
si k> comprendiese, sería. Dios una cosa de quien el 
hombre tenia un perfecto conocimiento? es evidente 
que D io s, este Ser infinito, necesariamente incom
prensible á toda otra cosa que á st mismo, querien
do darse á conocer á.los hombres, queriendo arre
glar su cuJio por la Religión, y queriendo establecer 
en el mundo una religión del todo divina, divina en 
su fln , en su .moral y en.sus dogm as,no ha debid® 
hacerlo sino por medio de la fé. Así vemos desde la 
creación-' del m undo, que; la ; fé ha hecho - siempre eV 
mérito d o lo s  escogidos. Pero examinemos qual es 
nuestra fé y¡ Hace ella nuestro caráter ? ¿ tenemos una» 
fé humilde y v iva, constante y, generosa,? consulte-, 
mos nuestras costumbres ^nuestros sentimientos, nue^s 
tra conducta. ¿Estamos bien persuadidos, estamos-  ̂
bien penetrados de las grandes verdades que hace-, 
mos profesión de creer ?< prueba nuestra conducta que- 
las creemos ? desengañémonos; la unión entre núes-

Hhh z  tra
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Diciembre, tra creencia y  nuestras costumbres, debe ser estrecha;

nuestras acciones deben decir de la religión que so;-' 
mos; se pone poco cuidado en la voz de Jacob , so
las las manos merecen las gracias y las bendiciones.

Y o , Señor, espero probar qual es mi creencia por 
mis acciones, por mis sentimientos y mi conducta; 
para esto tengo necesidad de vuestra gracia, yo os 
la pido por la intercesión de aquel santo Apóstol a 
quien la fé hizo que se postrara a vuestros pies, os 
adorára por su Dios, y mereciera vuestras bendiciones.'

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

Dominas meus, i?  Deus meus. Joan. 20.
Yo creo , divino Salvador m ió , que vos sois mí

Señor y  mi Dios.

Credo Dómine, ádjtü>a incredulitatem nieam.
Marc. 9.

Creo, Señor, ayudad mi poca fé.

P R O P O S I T O S .

NUestfa soberbia es la causa de nuestra poca fé?
nuestro espíritu no se sujeta sino con pena; 

deslumbrado con sus propias luces, no quiere ver 
nada que sea sobre ellas. De esta fuente envenena
da nacen esas dudas, esas críticas tan perniciosas á 
la simplicidad de la fé. Por ellas, sobre todo el dia 
de h o y , han perdido todo su valor las tradiciones 
mas religiosas, las verdades mas antiguas, y  las mas 
respetables autoridades. T odo se ha hecho opinión j

de



de este modo el espíritu particular se ha erigido en DÍa XXI. 
Juez, y  se han estendido las sectas de los hereges.
Mira toda tu vida con un extremado horror á esos: 
eruditos orgullosos, y á esos críticos osados, que con 
el pretexto de buscar la verdad, no buscan sino co
mo extinguir la fe , y  desacreditar la Religión, lo 
que muchos han conseguido por nuestra desgracia.

La fé debe ser sencilla, humilde y viva: cree 
todas las verdades de la Religión con una sumisión 
perfecta. Condena todas esas sutilezas y delicadezas 
de espíritu, como sumamente dañosas á la simplici
dad de la fe. N o permitas que jamás se hable delan
te de tí de semejantes puntos de crítica. Prohíbete 
para siempre los libros que tratan de ellos, porque 
ninguna cosa es mas contraria á la fé, que el redu
cirlo todo a opinión.

D E V O T O S .  429

DIA VEINTE Y DOS.
San Flaviano, Mártir.

POcas Familias se hallarán mas ilustres que la de 
San Flaviano, no solo por el resplandor de su 

nacimiento, y por la dignidad de sus empleos, sino 
mas particularmente por haber sido padre de dos 
ilustres Vírgenes M ártires, Santa Bibiana y Santa De
metria, y  marido de Santa Dafrosía, que dio su vi
da por la fé; y  por haber él mismo ilustrado su san
ta familia con el resplandor de su virtud y con la glo
ria del martirio.

N o



No. se sabe cosa alguna en particular de sus ante-, 
pasaíjipí, í)i de sjul njñez. Solo se sabe que era de una 
f4mili? antigua dp Rpnvt > Muy distinguida por su ca
lidad y  por- ip¡s. p/ifneros empleos de la Magistratura» 
y  aun mas por su iaviplabje afecto al Christiaoismo» 
d^l qpe sif casa bacía pública profesión mucho tiem
po babia. Se dexa ver claramente que nuestro San*» 
tq  había ten|do una educación chri$tiana, y que su 
C^empiat piedad, junta a una tan bien fundada repu
tación de la mas exacta probidad, y  á una prudencia 
ppeo com an, lo hizo conocer y estimar de los Em
peradores christianos, le mereció su amistad, y  los 
movió á honrarlo con la primera Magistratura del 
Imperio. Fue Prefecto de Roma, dignidad que era- 
una de las primeras del Imperio Romano, y que exer- 
ció a satisfacción de los Emperadores y de toda 1% 
Ciudad.

Pero quien cumplía tan bien con todas las-obli
gaciones de su dignidad, no echaba en olvido las de 
la Religión. La santidad de su muger y de sus hijas 
son el mejor elogio de la santa educación quedas da
ba , y dan bastante á¡ conocer los. grandes exemplos 
de piedad que daba á su familia. Su zelo por la Re- 
ligios le hacia-aproveoharse de todas-las ocasiones que

presentaban de¡ estenderla ». y de hacer aun mas 
ilustre de lo qu<¿; era.el nombre, christi^no, Su; caridad 
para con los pobres desvalióos hacia que lo, miraran 
como el; padre de»lpspobres. Hábia pocos qitp no acu- 
digsen á Flayianp, en sus necesidades ».y?ninguno qu© 
qo hallase alivio en sus miserias. Se puede decir qu© 
U  Pereza, de su? .costumbres y ja  saoti4ad .de su vid» 
hacían honor á la Religión. Mostró gn toda.ocasión

que
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que era siervo de Jesu-Christo , y  que su mayor dé- l^ s ’XiXIh 
seo era que fuese conocido y adcxfado de todo él 
mundo.

Habiendo llegado k ser Emperador de Orienté 
el Emperador Constancio, hijo del Gran Constantino, 
tuvo la desgracia de hacerse Arriaho, por k s  por
fiadas instancias de su muger Eusebia: persiguió» lá 
Iglesia con furor, desterró la mayor parte de los Obis
pos Católicos, y sobre todo al gran San Atanasio.
Habiendo sido muerto Constante su hermano por 
él Tirano Maxencio el año 350,  vino Constancio 
á ser dueño de los dos Imperios. Entonces no te
niendo ya á quien contemplar, formó la resolución 
de hacer Arriano todo el Imperio, persiguiendo con 
todo rigor á los Católicos. San Flaviano era dema
siado ilustre, y su zelo por la Religión Católica so
bresalía demasiado, para no ser comprendido en la 
persecución, A l principio no se omitió diligencia al
guna para ganarlo y seducirlo; promesas, lisonjas, 
amenazas, de todo se echó mano para derribar su 
f é ; pero ninguna cosa fue capaz, ni aun de hacerla 
titubear y vacilar. De invencible defensor de la Di
vinidad de Jésu-Christo, vino bien pronto á ser su 
Predicador y su Apóstol. Lexos de temer las amenazas 
del Emperador Arriano, fue uno de los generosos 
Confesores de la Divinidad de Jesu-Christo, que con
firmó mas Fieles en la fé. Su constancia lo hizo odio
so á la C o rte ; se le quitó su empleo, y tuvo el in
decible gozo de verse obligado a vivir una vida po
bre y privada, por defenderla honra dé Jésü-Christo.

Una confesión tan generosa no estuvo mucho 
tiempo sin recompensa. Habiendo muerto el Empé-

ra-
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DifclemBrE tador^A&iano en Mopsuesta de Cilicia el año 3*615 
! el impío Juliano, llamado el Apostata, que había 

sido creado Cesar el año 3 5  ̂ , se vio solo dueño del 
Imperio. Sus primeros cuidados fueron declarar una 
guerra abierta á Jesu-Christo, y tomar sus medidas 
para exterminar el Christianismo, si pudiese, en to
do el Imperio. Su ciega pasión al Paganismo, le'hizo 
renovar todas las persecuciones de los Emperadores pa
ganos contra los Christianos. En todas partes no se 
oía. otra cosa que publicar Edictos terribles contra 
la Religión de Jesu-Christo; no se veía otra cosa en 
todos los pueblos sino horcas, cadalsos, ecúleos o 
caballetes, y torturas. Todos los templos de los 
Dioses se abrieron, se restablecieron sus impíos sa-r 
orificios , mientras que á los Christianos se les pro
hibía todo culto del verdadero D ios, y todo exerci- 
cio de la Religión Christiana. Resucitados, por de
cirlo así, los Idólatras por la impiedad de este Em
perador apostata, declararon en todo el mundo la 
guerra á los Fieles. Pocas persecuciones ha habido, 
en que la crueldad fuese llevada mas lexos, y la de
solación fuese mas universal; pero en ninguna parte 
hizo tantos destrozos como en R om a; y con quie
nes mas se señaló, fue con las gentes de calidad. Se 
vieron familias opulentas, reducidas por la fé á la 
última miseria, y gentes de la primera clase tratadas 
con la mayor ignominia é indignidad.

Bien conoció San Flaviano que no sería perdo
nado de esta tempestad j pero sea que respetasen al 
principio su nombre, su edad y sus servicios, la pri
mera borrasca pareció perdonarle. El Santo se sirvió 
de su libertad para aliviar y  socorrer á los que la



DEVOTOS,
habían perdido-, iba de casa en casa consolando k 
los Fieles, y  metiéndose hasta en los soterraneos, 
donde el temor los había juntado. Se le veía en las 
prisiones exhortar á los generosos Confesores, y  su
bir él mismo sobre los cadalsos, para fortalecerlos, 
y alentarlos ai martirio. A  todos se estendia su zelo 
y  su caridad: consolaba á unos, animaba k otros, 
y  hacia bien á todos.

Un zelo tan puro y  tan activo , y  una caridad 
tan religiosa no Rieron tolerados mucho tiempo por 
los perseguidores. Avisaron al Emperador que Fla- 
viano, antiguo Prefecto, conservaba la fé de los 
Christianos contra los Edictos que 61 mismo había 
publicado, y  que hacia inútiles todos los artificios 
de los Idólatras. Irritado el Emperador contra este 
digno siervo de Jesu-Christo, mandó á Aproniano, 
succesor de Flaviano en el empleo de Prefecto , que- 
sin tener respeto a su calidad, a su edad, ni á los ser
vicios que había hecho al Estado, lo hiciese pren
der , y  le obligase 6 á renunciar su Religon, ó k 
acabar la vida en los tormentos.

Aproniano, hombre cruel y bárbaro, executó al 
punto la órden del Emperador. San Flaviano fue pre
so, cargado de yerro , y  encerrado en un oscuro ca
labozo. Este Ex-prefecto, tan respetable por sus em
pleos y por su propio m érito, fue preguntado por 
el Juez, á lo que respondió con un ayre determina
do y  con un tono que dió á conocer claramente al 
J u ez, que su fé era á toda prueba, que era Chris- 
tiano, y  que esta era la única qualidad de que se 
p re c ia b a q u e  estaba pronto no solo á sacrificar to
dos sus bienes, sino también la vida por su Religión}

lii que
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DMefóbró. que se tendría per sumamente dichoso, si Dios sé 
’ u dignaba aceptar su sacrificio *, quanto mas le instaba 

Aproniano, unas veces con promesas, otras co  n ame
nazas , a conformarse con la voluntad y  órdenes del 
Emperador, tanto mas constante se mostraba nues
tro Santo. Queriendo el Juez impío dar gusto al Em^ 
perador, dio orden para que Fiaviano fuese degrada
do de su nobleza y de todas las insignias de su dig
nidad , y  que fuese tratado como el mas vil esclavo.

Uno de los suplicios mas ignominiosos entre los 
Romanos, era el ser marcados en la frente con uní 
yerro hecho asqua , como se practicaba con los mas 
infames facinerosos; y este suplicio tan infamatorio 
se le hizo sufrir á este venerable Ex-Prefecto. Fue 
pues marcado en la frente •, y  aunque el tormento era 
doloroso, y muy sensible para un hombre'de bien, 
San Fiaviano.lo sufría con alegría, y recibió esta 
afrenta como la mayor honra que había recibido en 
toda su vida. N o paró en esto Aproniano ; hubiera 
deseado hacerle perder la vida en un cadalso; pero- 
sabiendo que nuestro Santo era universalmente ama
do y estimado en R om a, temió una sedición; y  así 
se contentó con condenarlo aun destierro perpetuo,' 
confiscándole todos sus bienes, sin dexarle ni aún lo 
preciso para vivir: fu e , pues, desterrado al lugar, 
llamado Aguas del T o ro , que al presente se llama' 
Aqua-pendente, con orden i  las Guardias de usar cpn 
él todos los malos tratamientos imaginables, para ha
cerle morir de pura miseria. • o > ¿ .

El destierro por Jesu-Christo colmó á nuestro 
Santo de gozo," previendo desde luego q u e * e ra d  
caminó para llegar a la  gloría- -deí marárió.-íAunque

de-
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dexaba una muger sin amparo, y  dos hijas jóvenes, Dia XXií. 
expuestas a la persecución de un Juez impío, las aban
donó con valor á los cuidados de la providencia di
vina , y  no dudó que su suplicio les alcanzaría dél 
Cielo todos los auxilios y  bendiciones necesarias pa
ra permanecer constantes en la f é , como el suceso lo 
hizo bien pronto ver en estas dos ilustres Mártires.

Su mansión en el lugar de su destierro no fue 
larga, pero fue santa. Sufrió todo lo que la dureza 
del Juez , y  la crueldad de los Paganos pudieron in
ventar para hacerle penosa y  desagradable su habita
ción. Su m ayor, ó por mejor decir, su única ocu
pación fue la oración \ pasaba en ella dia y  noche, y 
en este exercició lo coronó Dios con la gloria y el 
ipérito del martirio. Como murió délas miserias que 
padeció en su destierro, ha sido mirado en la Igle
sia como un glorioso Mártir de Jesu-Christo, así co
mo otros muchos que- no perdieron la vida con el 
yerro ni con el fuego, los quales no dcxan por eso 
de ser honrados como Mártires en la Iglesia.

■ *  ■ f  *r

. ¿ á í M isa  en honra d e ’ éste S an to es d eh ú om m ’ !
-- :'f. de M ártires. ' p / ; '

L a  Oración de la  M isa  es l a  siguiente. * :

Plasta, quasamks óhi- X  mtiñmíéne ejus in tui no- nibotens fDeus , ut minis am ore roborenmr. qui Beati FlaVmm mar- ■Ter\-pot̂f̂-̂fírutítf twi$tui natalicia colimas, t?c. ■■■■■■■ *'• ■ !

y

l i i a Hatv .



E X  E R f  I C I O S

f TTAccd, ó Dios om- , sion de vuestro Bien* 
, J~X nipotente,quesea- , aventurado Mártir Fla- 
, mos fortificados en el , viano, cuyo nacimiento 
, amor de vuestro santo , al Cielo celebramos. Por 
, nombre por la interce- , nuestro Señor, &c.
tLa Epístola es del Capítulo sexto de la Carta de SanTablo á los (Romanos,
FRa.tres» an ignoratis quia quicumque bap- tizati sumus in Christo 

J e .s u , in morte tpsius bap- tîati sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit dmortuis pergloriam Pa- tris, it a 0 nos in no- Yitate Pita ambulemus.

Si ènim compiantati facti sumus similitudini mortis ejus, simul 0 resur- rectionis erimus\ hoc scien- tes quia "Petus homo nos- ter simul crucifixus esty ut destruatur corpus peccati , <0 ultra non serPia- mus peccato.
» En este Capítulo enseña San Pablo que así co- 

»> roo estamos -.muertos aF pecado por el¡ Bautismo, 
” para no vivir mas ¿ élV.así solo debemos vivir pa* 
» ra la justicia, de la que hemos sido hechos como 
r> siervos y soldados.

REFLEXIONES. -  ¡< - i
, ■ 1 1 ‘ ' i H

( X T O  sabéis que qualesquiera de nosotros *que he-.
x N  mos sido bautizados en Jesu-Christo y hemos sido bautizados en su muerte l El Bautismo toma to

da su eficacia de la muerte de Jesu-Christoj y así de-



D E V O T O S .
beria ser una fiel imagen y expresión de él j de suer- Día XXII, 
te que los que lo han recibido, fuesen otros tantos 
hombres muertos al pecado, y crucificados al mundo.
Dichoso aquel Christiano, que fiel al empeño que 
contraxo en su bautismo, no cuida sino de manifes
tar y consumar en sí esta muerte mística. Esta muer
te, según el espíritu del Chrisrianismo, debe ser el 
carácter y la insignia de todos los Fieles. < Y no se 
podría decir el dia de h o y , que el pecado ha resu
citado en el mundo, pues tantas gentes viven tran
quilamente en pecado ? la inmersión en las aguas del 
Bautismo es figura de la sepultura del Salvador; y 
no debiéramos salir de este baño saludable sino co
mo el Señor salió del sepulcro, esto e s , para vivir 
una vida enteramente espiritual: ¿ pero qué se ha he
cho , y  á donde está el dia de hoy esta vida de Ja 
gracia, esta vida espiritual? ¿quantos Christianos no 
viven sino según la carne, para resucitar con Jesu- 
Christo ? i Nos miramos nosotros como unos hombres 
sepultados con él en un sepulcro nuevo, sin movi
miento y sin vida para todos los objetos criados ? ¡ co
noces muchas gentes que sean un vivo retrato de Jesu- 
Christo en la sepultura? ¿lo eres por ventura tu? no
sotros hemos sido ingeridos en la semejanza de su muer
te. La cruz del Salvador es un árbol de vida, en el 
qual debemos estar como ingeridos para llevar bue
nos frutos. En efecto el ingerto no debe estar mas 
unido al árbol, que nosotros debemos estarlo á la 
C ru z , ó por decirlo m ejor, á Jesu-Christo crucifica
do y pero con esta diferencia, que el ingerto es quien 
hace al árbol idóneo y propio para llevar mejores fru
tos j corrigiendo el jugo silvestre que recibe de él;
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mas Jesu-Christo, en el qual estamos como ingeridos, 
es quien corige la malignidad y  la corrupción de 
nuestra naturaleza, por el principio de vida que nos 
comunica. Todos sentimos que hay en nosotros co
mo dos hombres diferentes, siempre en oposición y 
en guerra el uno con el o tro ; el hombre v ie jo , na
cido de Adan, y  el hombre nuevo, reengendrado 
en Jesu-Christo.’ É l Salvador murió para desarmar y 
destruir el hombre v iejo , y  por decirlo así, lo  clavo 
en la Cruz. Si este hombre viejo revive en nosotros, 
recurramos al mismo rem edio; crucifiquemosle; la 
cru z, esto e s , el dolor y la humillación seguramen
te le harán morir siempre que echemos mano de ella.

El Evangelio es del Capítulo i % de San Juan.
IN tilo témpore: Dixit Jesús Discípulis suis: Amen, amen dico t>obis; nisigranum frumenti cadens in terram, mortuum fúerit, ípsum solum manet. Si antera mortuumfuerit, multumfructum ajfert. Qul amat ánu mam suam yperdet eam; isrquiodit ánimam suam in hoc mundo y in Vitam ¿tternam custoditeam. Si quis mibi ministraty me sequatpir: & ubi ego sum, illie minister meus erit. Si quis mibi ministra'i>eritf honori/icabit eum Tater meus , qui in Codis est.
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M E D  I T  A C I O N .  Día XXII.

D E  L A  D U L Z U R A  D E  L A  V I R T U D .

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

GOnsidera que por poco juicio que se tenga, se 
conviene aun en el mismo mundo, que la vir

tud es amable, y  que la suerte de un hombre de bien 
es feliz. Se conviene que ha tomado el buen partido, 
se admira la tranquilidad de que goza , se envidia su 
perseverancia; y  no hay uno, aun entrando los li
bertinos , que no quisiera morir como hombre de 
bien : pero por mas cuidado que se ponga para des
pojar á la virtud christiana de aquel gesto áspero, aus
tero y melancólico, con que muchos se la figuran; 
por mas apacible y  agradable que sea su cara, se for
ma siempre una idea espantosa de e lla : por mas que 
se demuestre que son planas todas sus avenidas, se 
quiere que sus caminos sean fragosos, y que todo 
en ella esté sembrado de cambrones y  espinas, y que 
en su terreno no nazcan sino cruces. Quando todo 
esto fuera verdad, quando la virtud no habitara sino 
sobre la cima de los mas altos y mas escarpados mon
tes,  quando su ayre se tragara , por decirlo así, á 
los habitadores, quando hubiera de costar mucho tra
bajo el ser hombre de b ien : ¿ á quien tiene fé , le 
queda otro partido que tomar? pero si la alegría, la 
tranquilidad y la dulzura son inseparables de la ver
dadera virtud; si desde que un corazón está lleno 
de D io s, si desde que una alma es toda dé D ios, lo* 
encuentra todo llano ; si las espinas que se encuen

tran
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Diciembre., tran en el camino déla  virtu d , tienen todas las pun
tas embotadas, si no punzan, si ciertamente son mas 
abundantes en todo otro estado, donde sin duda pun
zan mucho mas, si la estrechez del camino les dexa 
a todos un espacio bastante ancho y acomodado, y, 
si todos los monstruos que se encuentran en la re
gión de la virtud, no son sino unos fantasmas, que 
lo  mismo es acercarse á ellos, que desaparecer: ¡ qué 
pesar, qué desesperación algún diajla de esas perso
nas cobardes, que estiman y aun aman la virtud, pe
ro que se alexan de ella, porque temen encontrarla 
rodeada de dificultades, y  no dispensando sino pe
nas á los que la abrazan!

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

C onsidera que todas nuestras turbaciones, todas 
nuestras inquietudes, todas nuestras amarguras, 

todos nuestros pesares durante esta vida, no vienen 
sino de nuestras pasiones j ellas son los enemigos de 
nuestro reposo y de nuestra salvación, y  el origen fa
tal de nuestros disgustos. Con la práctica de la vir
tud , si las pasiones no se destruyen de todo punto, a 
lo menos se doman, lo que todavía es mas agrada
ble y mas dulce. Un león dócil, unos elefantes que 
pelean por t í ,  que respetan al que los ha amansa- 
do, y que le sirven de guardia y de defensa 'f he aquí 
lo que la virtud hace de las pasiones.; Queda toda
vía una raíz, una fibra de soberbia ? se sirve de pila. 
para menospreciar al mundo. ¿ Se sienten todavía al
gunos movimientos de ira ? se sirve de ellos para exer- 
citar con gusto contra sí todos los rigores de la pe

ni-



nitencia. El primer don que Dios dispensa, al alma, Dia XXII 
es su gracia,' con la qual se puede todo: el segun
do es su amor, y  el amor hace que todo seá fácil 
y agradable. El tercero es una confianza entera, y 
como una seguridad de la salvación, fundada siempre 
en la bondad de D ios, de la que tiene pruebas tan 
sensibles, y  la que no permite que se dude de ella; 
y aunque todo esto esté mezclado con un temor sa
ludable , este temor en nada se altera. Considera 
quantos manantiales abundantes de consuelos y  de 
gozo tienes en la virtud. ¡ Pero qué dulzuras las que 
corren de estos manantiales! la paz del alma, la tran
quilidad del corazón, la sumisión de las pasiones, el 
dulce testimonio de la propia conciencia. ¡ Buen Dios* 
i qué abundancia de consuelos no derramáis en el al
ma de vuestros siervos! adversidades, cruces, enfer
medades, reveses de fortuna, accidentes no espera
dos , desgracias, vosotras perdéis toda vuestra amar
gura , quando encontráis con un corazón puro, con 
un corazón abrasado en el amor de Dios: el pensa
miento de la muerte, la muerte misma no puede me
nos de llenar de gozo á una alma fiel, j O  Señor! 
i y  quinta verdad e s , que vuestro yugo es suave y 
lig ero ! haced, Señor, que yo tenga la dicha de ex
perimentarlo en mí mismo.

J A C U L A T O R I A S .
\ Quam manta multltudo dulcedinis tu¿ , qudm abs- 

condisti timentibus te ! Psal. 30.
\ Qué abundancia de dulzuras no reserváis, Señor, 

para los que os temen y os aman! dichoso 
aquel que lo experimenta.

K kk  Ous-
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Diciembre; Gústate <£F Videte, quorúam suaVis est TDámims.
3 éatm Vir qm sperat in eo. P&al» 33.

Gustad y ved si hay cosa que pueda compararse con 
las dulzuras, que se hallan en el Señor. Dichoso 

dhom bre que no espera sino 
en su Dios. ........

#  (^ 0  <P 0 S I T O  S.

EL  mundo dice que el yugo del Señor es insopor
table; pero el mismo Jesu-Christo dice que es 

suave, y que sus mandamientos no son difíciles de 
guardar. ¿ A  quien hemos de creer ? El mundo lo di
ce ; esto es , los que no saben cosa "alguna sobre este 
punto ; pero todos los que lo han experimentado di
cen lo contrario. El mundo dice que no hay sino go
z o , dulzuras, consuelos en el m undo: ¿ pero en esta 
dice k  verdad ? traslado a las gentes del mundo. Afír
mate bien el dia de hoy en estas importantes verda
des, tan confirmadas por k  experiencia; y  si tu no 
lás experimentas en tí mismo, cree que-tu poca vir
tud tiene la culpa.

N o niegues a Dios cosa alguna. La fidelidad en 
las cosas mas pequeñas, abre, por decirlo así, la puer
ta a todas esas delicias espirituales. Jamás hables dé 
la virtud, que no sea en este tono. El pensamiento 
del cielo y de la eternidad son de un gran socorro 
para sentirlas, aun quando el alma padece las mayo
res sequedades. N o busques las dulzuras en el servi
cio de D ios, porque esto sería detener su corriente, 
y  aun hacer secar la fuente. N o sirvas á Dios , sino 
por amor de D ios, y porque merece que le sirvas.

DIA

%Z EXE^CICJOS
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DIA VEINTE Y TRES.

Santa Victória, Virgen
y M ártir.

Ningún nombre convino jamás mejor á la cosa á que 
se impuso, que el de Victoria á la Santa, cu

ya vida y  triunfos sobre los enemigos de Jesu-Chris- 
to escribimos. Era natural de T ívoli,un a de las mas 
antiguas ciudades de Italia sobre el Teverona, mas 
antigua que R om a, de quien dista poco, y célebre 
aun el dia de hoy por sus pinturas, por sus palacios, 
por sus fuentes y  por sus antigüedades. Nació nues
tra Santa á principios del tercer s ig lo , de una fami
lia distinguida por su nobleza y  por sus muchas ri
quezas ; pero todavía mas ilustre por la adhesión k 
la religión christiana, de que sus padres hacían pro
fesión. La educación que le dieron* correspondió per
fectamente á su calidad y  á su religión. Un natural 
feliz, un espíritu suave y d ó c il, unas, modales no
bles y  llenas de agrado, la hicieron desde luego el 
embeleso de sus padres j pero lo que seles hacia to
davía mas amable, fue su virtud, la que junta aúna 
rara hermosura, la hizo una délas mascábales per
sonas de su sexo*

Era Victória las delicias de sus padres, quienes 
viéndola yá casadera, y  solicitada de los mas distin
guidos que había en R om a, la prometieron por Es-

K k k x  po-
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Diciembre, posa a un Caballero , llamado Eugenio, de los mas 
calificados de la Ciudad ; y el mancebo quizá mas 
cabal de ella por sus grandes y  bellas calidades-, pe
ro teníala desgracia de'ser Pagano. Victoria se sor
prendió de que le hubieran destinado por Esposo 
un joven idólatra; pero sus padres, prendados de la 
dulzura , del talento y de. las bellas modales de Eu
genio , se habían persuadido que su hija no dexaría de 
convertirlo ; y  la esperanza de esta conversión, era 
principalmente quien los habia movido á concluir 
este casamiento. Victoria se rindió al gusto de sus 
padres, y agradándola E ugenio, y hallándolo del 
carácter que se le habia pintado, se prometió la San-; 
ta hacer de él una conquista para Jesu-Christo, qui-, 
tándoselo al Paganismo.

Tenia Victoria una amiga, llamada Anatolia, don-, 
celia de calidad, y  christiana como ella , la que no 
la cedía en belleza, y  mucho menos en v irtu d : era 
de un talento superior, y pasaba por una de las don
cellas mas cabales de la Ciudad: como era con poca 
diferencia de la misma edad que V ictoria , fue pedí-; 
da al mismo tiempo por un Señor Rom ano, llama
do Tito Aurelio, que la tenia una violenta pasión,. 
y hacía muchas instancias, porque se efectuara este 
casamiento ; pero era pagano, y  esta consideración 
era un grande obstáculo para una doncella como 
Anatolia , que habia hecho voto de virginidad, y 
que no podía sufrir á un idólatra. Sus padres, no : 
obstante, entraban muy bien en este partido, y  no ; 
cesaban de solicitarla á que diese su consentimiento 
á una alianza que la era tan ventajosa.

La generosidad con que Anatolia despreció esta
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proposición , aumentó la pasión del Caballero, el 
que empleó todo género de artificios para ganar á 
su futura Esposa; pero siendo todo inútil, se imagi
nó que nadie era mas capaz de ablandarla qué su 
amiga V ictoria, la que debiendo casar con Eugenio, 
que era su grande am igo, tenia interés en que Ana
tolia tomase el mismo parfido que ella, V á , pues , á 
buscarla T ito  Aurelio, y la pide con las mayores 
instancias le haga este buen oficio. Victoria que ha
bía ya consentido en casarse con Eugenio, admitió 
gustosa la comisión , y  prometió ganar a su amiga 
Anatolia;

V á , pues, á encontrarla, y después de mil de
mostraciones de amistad, la d ice: yá sabes, amiga 
m ia, que yó  soy christiana como tú , y en esta su
posición , yo me guardaría de aconsejarte nada que 
te pudiese traer algún perjuicio : no ignoras que es
to y  prometida al Caballero E u g e n io y  yo sé que 
el Caballero Aurelio está 'apasionado por tí: tus pa
dres desean que te eases con é l , debes creer que la 
voluntad de Dios se te ha manifestado por la de tus 
padres, y así haces mal en reusar porfiadamente una 
alianza como esta. Dios no condena el matrimonio: 
podemos tú y yo sacrificarnos en este estado; y  yo 
creo que Dios nos llama á él para sacar su gloria. 
Los Caballeros Eugenio y  T ito  Aurelio es verdad 
que son paganos; ¿ pero quién sabe si Dios nos los 
ha destinado por esposos, porque quiere hacerlos 
christianos ? entrambos son de un carácter demasiacfo 
bueno, y  tienen demasiado entendimiento, para que 
quieran morir en su religión: ¡ que consuelo no sería 
el nuestro, si quisiera Dios servirse de nosotras, para



iKiciírrfeíS* hacer de entrambos dos generosos Fieles 1 Por lo  que 
a mí to c a , yo he consentido en jasarme con Euge
n ia , únicamente con la esperanza de ganarlo para Jê  
su-Christo: proponte tú el mismo motivo , casando-: 
té con A urelio; y  aprovechémonos de la pasión que 
uno y  otro nos tienen, para robarles al paganismo 

jy  al infierno dos tan ilustres despojos.
Anatolia oyó tranquilamente á su am iga, sin in

terrumpirla ; pero lo mismo fue acabar de hablar, que 
tomar ella la palabra, y  decirla: creem e, mi queri
da Victoria, tú y yo tenemos un partido mucho mas 
ventajoso que el de estos dos señores Romanos. Cont 
vengo contigo en que el estado dél matrimonio es 
bueno, y de ningún modo condeno a los que sien
do llamados a é l , lo abrazan; pero tú convendrás 
conmigo en que hay un estado mucho mas perfecto, 
y  que este es el de las Vírgenes. Estas son las que 
hacen la corte al Cordero sin mancha, y  le acompa
ñan á todas pariesen calidad de Esposas: Dios no 
condena el matrimonio; ¡ pero quanto mas alaba el 
celibato ! El Caballero Eugenio se quiere casar con
tigo; pero Jesu-Christo desea ardientemente, que tú 
seas su Esposa: mira tú ahora á qual de los dos quie
res dár la preferencia: por lo que a mí toca, mi par
tido está tomado, yo nunca tendré otro esposo que 
á Jesu-Christo; pero ya que me es preciso descu
brirte mi corazón, el que nada tiene oculto para tí, 
voy á hacerte una confianza. Luego que supe las di
ligencias que el Caballero T ito  Aurelio hacía con mis 
padres para casarse conm igo, me retiré á mi orato
rio , y allí puesta á los pies de un Crucifixo hice 

v voto á Dios de mi virginidad por todo el tiempo de



mí vida , resuelta á no tener jamás otro esposo que á D k  
Jesu-Chrisro. El mismo día distribuí á los pobres todo
el valor de mis joyas y alhajas. La noche siguiente tu
ve una visión, en que un mancebo de una belleza 
toda celestial se me apareció, rodeado de un resplan
dor extraordinario, llevando en su cabeza una coro
na de oro: estaba vestido.de púrpura y  de piedras 
preciosas, y  acercándose á mí con un ayre atable y  
risueño, me dixo estas palabras: ¡ O  si se conociera 
la belleza y  el precio de la virginidad! si se com
prendieran las dulzuras ventajosas de esta celestial 
v ir tu d , todo se sacrificaría por tener esta piedra pre
ciosa ; y  después de haberlo sacrificado todo, toda
vía se creería haberla adquirido por nada. A  estas 
palabras desperté, y postrándome en tierra con las 
lágrimas en los o jo s ; pedí con instancias á Jesu- 
C hristo, que aquel que me había dicho aquellas pa
labras continuara en instruirme. Entonces oí la mis-,,, 
ma voz que me decía, que la virginidad era una real 
púrpura ,¡que á los qué .están vestidos de ella, los en
salza sobre lo s.o tro s, y  los pone junto al trono del 
Cordero. La virginidad, anadió, es una piedra pre
ciosa que no tiene precio, es un tesoro inmenso, 
con que Dios enriquece á sus favorecidos \ los ladro
nes emplean todos sus artificios, y hacen todos sus 
esfuerzos para robársela á los que la poseen. Dios 
te ha privilegiado, concediéndote esta preciosa vir
tud , Consérvala con cuidado. Es una flor que hace 
suyo, y se lleva tras sí al Señor; pero es una flor 
delicada : aparta de tí todo lo que la puede marchí- . .
tar-, y  está tanto mas solícita, quanto la posees en
un grado mas eminente.

6 Vic-
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Victoria escuchaba todo esto con una atención 
í y  de un m o d o , que le hacía esperarlo todo á Anato
lia. M ovida de un discurso pronunciado con ener
g ía  , y  que salía de un corazón abrasado en el fuego 
-del* amor divino, se tiró al cuello de su querida ami- 
g a v  y  todavía mas movida de la gracia, que de lo 
;que acababa de o ír , la d ice , bañados los ojos en 
'lagrimas: Querida mia, no se dirá que sola tú has 
escogido el buen partido: Jesus mi Salvador quiere 
ser mi esposo, y  yo no quiero tener otro : ninguna 
!cósa será jamás capaz de hacerme perder el precioso 
tesoro de mi virginidad. Ahora veo que la esperan- 
xa de la conversion de un esposo pagano, era un ce
bo , ó por mejor decir, un lazo que el demonio me 
armaba. Querida A n ato lia , tú has sido mi amiga: yo 
seré de hoy en mas tu compañera; ¿y aunque hu
biese de costamos la vida, podríamos hallar cosa mas 
Juice y  de mayor satisfacción, que el martirio junto 
con la virginidad ?

Apenas hubo acabado de1 hablar Victoria * quan- 
do despidiéndose de Anatolia, se vá á su casa; y 
habiendo vendido el mismo dia sus anillos, sus co
llares de perlas, sus ricos pendientes de o r o ,y  todos 
los demás vanos adornos, distribuyó el dinero entre 
los pobres.

La conducta de estas dos Vírgenes Christianas 
manifestó bien pronto su generosa resolución. Infor
mados los dos Caballeros Eugenio y  Aurelio de su 
determinación, hicieron las mayores diligencias para 
obligarlas á asentir á su casamiento. Pero viendo que 
estaban inflexibles, recurrieron al Emperador , y no 
pudiendo resolverse á perderlas, se contentaron con

pe-
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v Eraros.-
pedir ai Príncipe les permitiese cogerlas y llevarlas Dia XXIII. 
i  sus Casas de campo , para ver si podían ganarlas, 
o  con el buen modo , ó con las amenazas; ó con los 
malos tratamientos, si perseveraban en su propósito.
Anatolia fue puesta en una casa de campo, en la Mar
ca de A ncona, donde sufrió un prolongado marti
rio , y en donde célebre por los milagros que hacia, 
y por las conversiones que se seguían de los mi
lagros , fue delatada por christiana al Empera
dor , el qual envió orden al Presidente Faustiniano, 
para que la obligara a adorar los Dioses; y si lo re
usaba, que la hiciera perder la vida. Executóse el or
den , y la Santa acabó gloriosamente su martirio, 
atravesándola el cuerpo con una espada el dia 9 de 
Julio del año 15 3, en cuyo dia celebra la Iglesia su 
memoria.

N o  fue menos dichosa Ja suerte de Santa Vic
toria , habiendo sido encerrada en un castillo, donde 
fue tratada por mucho tiempo comuna crueldad in
audita: jamás esclavo alguno tuvo tanto que sufrir; 
sin embargo ninguna cosa pudo vencer su constan
cia ; antes bien, victoriosa de todo genero de ene
migos de Jesu-Christo, tuvo también el consuelo, en
medio de tantos malos tratamientos, de adquirir pa
ra el Salvador un gran número de nuevas Esposas, 
habiendo persuadido á muchas doncellas que la iban 
á v é r , que consagraran á Dios su virginidad. Adel- „■ 
m o , Obispo de los Saxones orientales en Inglaterra, 
que escribió su historia, d ice, que juntó hasta sesen
ta , de las que la mayor parte juntaron á la Virgini
dad la gloria del martirio. Finalmente, cansado Eu
genio de su perseverancia, la delató como á chris-

Lli tia-



BÍcie&frre. tí ana, y  habiendo obtenido orden de hacerla morir, 
hizo venir un verdugo que le atravesó el corazón 
con una espada. Su glorioso martirio sucedió el zy 
de Diciembre del año 2 5 3 , durante la persecución 
de Decio. Se asegura que el verdugo que la quitó la 
vida se lleno de lepra entonces m ism o, y  que mu
rió comido de gusanos seis dias después..

45o E X E % Q J C 10S

L a  M isa a honra de esta Santa es del común de 
una Virgen y  Mártir.,

L a  Oración de la; M isa es la  siguiente.
I N dulgentiam  nohis, g r a ta  sem per sx titit  ¿7*

¿judsumus D óm in e , mérito, ca s tita tis , <£7* tu a  
fB eata V ictoria Virgo professione Virtutis. P e r  
m artyr im p ló r e tq u a  tib ié ’ (Dóminum , iT c.

,T  T A c e d , Señor , que 
,11 alcancemos el per
d ó n  de nuestros pecados 
,por la intercesión de la. 
,bienaventurada. Victoria. 
,vírgen y mártir, la. que.

,siempre os fue gratarpor 
,el mèrito de su castidad, 
,y por la profesión y ma
nifestación de vuestra vir-i
,tud y poder. Por nuestra 
,Señor.'

L a  Epistola es del Cap., 7 J e  la primera cartade San
Tablo á- los. Corintios.

F  (patres: existimo hoc ni sic esse. Alligatus es 
bomm esse pr opter uxori, noli quœrere solu- 

instanfem necessttatem, tionem.Solutus es ab uxth 
quoniam bonum est hdmV r e , noli quarere uxorem.

S i



T> EFO TOS. 451
S i autem  accêpéris uxo- parco. H oc ïtaque dicoy D ia 

rem  y non peccasti\  « y  si f r a t r e s  \ Tem pus bre'H 
m pserit V irgo , non pec- est. ^eltquum  e s t , ut qui 
caV it , tribulationem  ta - habent u xores , tanquam  
men carnis habebunt bu- non babentes sint. 
jusm oài, E go autem  Vobis

»» Esta primera carta de San Pablo á los de Co- 
»1 rinto, es anterior á la de los Romanos. La una fùe 
»»escrita el año 56 de Jesu-Christo, y la otra el 58.
>» Es un compendio de la moral chrístiana. Todo ea 
»» ella es instrucción, todo lección.

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

v‘/ ^ \ U E  elogios no han dado los Santos Padres á ía  
: \  J  Virginidad y à las Vírgenes christianas, si- 

guiendo el exemplo del Apóstol? Son estas, 
d icen , la mas ilustre porción del rebaño de Jesu- 
Christo , la gloria de la Iglesia, el triunfo de la gra
cia , y  una prueba de la verdadera religion : prueba 
xjue no se encuentra en las sectas de los hereges, ni 
en las nuevas sociedades. Los Novadores que las han 
form ado, no se han atrevido á aconsejar ó à apro
bar lo que ellos no tenían valor para practicar. N o 
ha habido un herege, que no haya sido enemigo de 
la virginidad. El libertinage, á lo menos secreto, y  
la impureza han sido la pasión común,, y uno de los 
principales resortes de todas las sectas. Lutero,can
sado del celibato, no bien no se hace herésiarca, .
quando al punto dexa el hábito de Religioso* cstu- , ; 
pra á una Religiosa., llamada Catalina d e B o ra ,y se
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ififtiin b ri casa publicamente con ella , sin reparar en que era 
Presbítero. G alvino, aunque había sido C ura, ape
nas se hizo cabeza de partido, quando busca muger, 
y  se casa con Idleta d e Bura, viuda de Juan Sterder. 
Discúrrase por todas las sectas , no se hallara una de 
que la virginidad no esté proscrita. Por mas que Jesu- 
Christo nos dé una tan alta idea de esta admirable 
virtud, por mas que San- Pablo- haga- tan bellos elo
gios de ella, por mas que la aconséje como lo mas 
perfecta que h ay, sus sentimientos sobreveste punto 
de perfeccion: jamás- fueron del gusto- de los hereges. 
L o  mismo es separarse de la Iglesia de Jesu-Christo, 
que venir á ser esclavos de la mas vergonzosa délas 
pasiones. La castidad es un don dé Dios , y  se pue
de decir que este don es propio y  privativo de los 
verdaderos siervos de Jesu-Christo y  dé su Iglesia; 
y  así no debe pasmarnos el que las sectas cismáticas 
sean privadas.de él'; ellas-pueden imitar muchas otras 
virtudes de los verdaderos fieles ; penitencias, auste- 
-ridades, ingenuidad, buena fé ,. modestia-, paciencia, 
y  aun caridad: se encuentra hasta en los Mahome- 
taños alguna semejanza de estas virtudes, se exerci- 
tan en ellas, y producen, sus actos; pero de la cas
tidad ignoran hasta el nombre: esta virtud no es m e-. 
nos desconocida de los hereges. La expresión sola de 
que se sirve aquí.el. Apóstol,dábastante á conocer 
que el matrimonio-es iyi verdadero y u g o , y  una es
pecie de cautiverio; Buen D ios, ¡ qué caro cuestan 
las dulzuras que en él se prometen 1 ¡ quantas penas* 
qnantos disgustos, quantas sospechas, quantaspesa
dumbres secretas, quantas cruces-invisibles pero pe* 
sairas y ciertas, que la prudencia hace que-se ocul

ten,

45* EXE%CICIOS



D E V O T O S . 413

ten, pero que no por eso dexan dé ser mas pesadas Dia¡XXIÍfc 
y dolorosas ! Se ven las penas de un estado de per
fección, y no se vé la unción de la gracia que las 
suaviza y endulza : se vén los placeres del siglo, y  
no se ven las amarguras que los envenenan. Cierta
m ente, una reflexión sèria seb e la brevedad de la vi
da basta para quitarnos el gusto de todos los placfi' 
res , aun los mas inocentes..

El Evangélio es del Cap. 2 5 de SanMatéo.

IN  Ilio tèmporedixit Jesus d scìpulis suis par ubo* 
lam hanc : Simile est. regnum codorum decem Vlr- 

gimbus, qua: acàpientes làmpades suas rexierunt ob- 
Vi am spense iS sponsa. Quinqué autem ex eis erant 

fàtua, isr quinqué prudentes. Sed quinqué fàtua ac- 
ceptis lampádibus, non sufnpserunt oleum seenni. Eru
dente s Vero acce per unt oleum ìn.Vasìs suis cum lam- 
pad ¡bus.. Mor am autem fadente sponso, dormita- 
Verunt omnes ès dormierunt. Media■ autem mete 
clamor faHus-, est : ecce sponsus Ven'.t, exite obviam 
ei. Tune surrexerunt omnes Virgines illa-, <S- ornaVe- 
runt làmpades suas. Fàtua autem sapienti bus dixe- 
runt : date nobis de óleo Vostroquia làmpades nos*- 
tra extinguuntur.. Responder unt prudentes dlcentes: 
ne forte non sufficiat. nobis UT Vobts : ite potius ad "Pen
dentes , tu', émite Vabis. (Dum autem ¡reni émere, Ve- 
nit sponsus ; Z? quapar ata, erant r intraVerunt cum 
e0 ad mptias , clausa est ]àma. Novissime Vero 
Venluntí¡r réliqua Vir fnes dlcentes : Doni ne, (DoV 
mine, operi nobis. At die respondens alt: Amen dico y  
Vobìs, néscia.Vos,. Vigilate ítaque, quia nesdtìs dtem 
mane borami.



© M entó» M E D I T A C I O N .

(DE L A  V E Q p A D B R J  V IR T U D .

P U N T O  PRIMERO»

C onsidera que el Apóstol San Pablo hizo el retra
to de la verdadera virtud, haciendo el de la 

perfecta caridad*, son dos nombres estos, que signi
fican una misma cosa. La caridad, dice el Apóstol, 
«s paciente, dulce, bienhechora, no es zelosa, na
da hace fuera de propósito; no es ambiciosa, ni des
deñosa , antes bien es atenta y  oficiosa: no busca sus 
propios intereses, no piensa mal de nadie: siempre 
igual, siempre humilde, de nada se resiente, jamás 
se irrita, todo lo sufre con paciencia, y  todo lo dis
culpa con benignidad. ¿Te conoces en este retrato?
¡ quantas gentes hacen profesión de virtud, y  cierta
mente no son de este carácter \ Desengañémonos, un 
hombre verdaderamente devoto es un hombre sin 
amor propio, sin ficción, sin ambición: es un hom
bre siempre severo consigo mismo, que nada se per
dona , pero extremamente benigno con los otros, á 
quienes en todo los disculpa; hombre de bien sin 
afectación, rendido sin baxeza, oficioso sin interés, 
exacto observador de la ley sin escrúpulo, continua
mente unido con Dios sin altercaciones: nunca ocio
so , y no pareciendo jamás demasiado fachendista ni 
bullicioso: nunca demasiadamente ocupado, ni menos 
disipado con los negocios, á los quales se presta, pe- 

,  ̂ 7o se entreoa >n*sc abandona. Lleno de baxos sen
timientos de sí mismo, solo estimaá los o tro s, por-. que

'4# EXEtiCICIOS



ID E V O  T O  5 .

que no mira en eílos sino las virtudes que tienen , y 
no considera en sí sino los defectos á que esta suje
to. Finalmente , un hombre verdaderamente virtuo
so es un hombre re cto , sincero,  atento , un hom
bre que jamás está de mal humor, porque siempre 
tiene todo lo que quiere, no queriendo jamás sino 
lo  que tiene. Un hombre, á quien los mas felices 
sucesos no hinchan, a quien los. mas perversos acci
dentes no abaten , porque sabe que es siempre una 
misma, la. mano de donde vienen los males y los bie
nes de la  vida j y  como, sola la voluntad de Dios es 
la regla de su conducta, hace siempre todo lo que 
Dios quiere , y quiere, siempre todo lo  que Dios ha
ce. T al es el carácter de una persona verdaderamen
te virtuosa.. QiialquLer otro retrato- no le es parecido, 
ni se le asemeja. Confrontemos, con este retrato el 
de los. Santos,, y  los hallaremos perfectamente seme
jantes^ Confrontemos, con él el nuestro, ¿hallaremos, 
entre ellos.alguna conformidadí Buen Dios, i y quan- 
tas falsas virtudes hay en el mundo!.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidiera. quart enorme es. la diferencia que hay 
■ entre nuestra pretendida virtud y la délos San

tos. Nos. lisongeamos que tenemos, devoción, por* 
que la. estimamos, y  respetamos.. Tenemos; por amor 
de la  virtud christiana, lo que las mas. veces no es 
sino un puro conocimiento- de, su. valor y  de su mé
rito. ( Queremos conocer si tenemos, devoción ? Juz
guémoslo mas; bien por nuestros sentimientos y por 
nuestra conducta, que por nuestros estériles descosí.

4**
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I$S¡$Íbce. i A y , qué lexos se esta de la verdadera piedad, quatt- 
d o  las pasiones están todavía tan vivas, quando se 
esta dominado por sus propias pasiones! ¿ Podemos 
ser devotos, quando somos tan poco humildes, quan- 
do estamos tan llenos de nosotros mismos, quando 
somos tan sensuales i < Somos devotos, quando en ca
si todo solo buscamos nuestras comodidades y nues
tras superfluidades? ¿quando somos envidiosos del 
mérito ageno, quando somos vengativos, poco com
pasivos , poco sinceros ? ¿ quando somos tan interesa
dos , tan ambiciosos, tan poco amigos de ceder ? Si 
descuidamos de las obligaciones de nuestro propio es
tado, inútilmente nos lisoñgeamos deque nosexercita- 
mos en todas las demas obras buenas. Quando somos 
tan poco mortificados, tan amigos de nuestro pro-* 
pió dictamen , tan poco accesibles, somos poco de
votos. -Esas personas tan freqüentemente de mal hu
m or, tan desatentas, tan ásperas; esas personas, a 
las que no se puede desobligar, sin excitar la acce
día en su espíritu y en su corazón, sin inflamar su 
bilis: esas personas, sobre adustas, siempre dispues
tas á prender fuego, siempre prevenidas, tan fáci
les de enfadarse, y que casi nunca se olvidan de la 
ofensa que han recibido: esta especie de gentes pue
den tener intervalos de devoción, pero no pueden 
lisongearse con razón que son virtuosas. Muchas va
nas apariencias de piedad »muchas exterioridades que 
enganan; pero en el fondo mucha hypocresía. El uso 
freqüente de los Sacramentos es un medio muy pro
pio para adquirir la virtud *, pero quando están las 
pasiones tan vivas, quando somos tan imperfectos 
después de eien confesiones y cien comuniones , co- ’

mo
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nf!0 antes cJe ellas, este frequente uso no es prueba Dia 
de una virtud verdadera. Desengañémonos : es me
nester parecemos a los Santos, es menester recono
cer nuestro retrato en el que acabamos de hacer: 
j¡n esto todo lo demás no es sino virtud aparente, 
virtud superficial, máscara de virtud.

¡Quan distante estoy, Señor, de este feliz esta
do , en que se encuentran las almas verdaderamente 
virtuosas! Conozco que no tengo virtud , pero me 
parece que tengo un sincero deseo de tenerla: dad
me vuestra gracia, para que mi conducta me haga 
conocer de hoy en mas, que mi deseo no ha sido 
vano.

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

Beatus W r, qui timet Domham, in mandatis ejus 
iolet nim'ts. Psalm. n i .

Dichoso aquel que teme al Señor, y que por la ob* 
servancia exacta de sus mandamientos prueba

que le ama.

Utinam dirigemtur me¡t ad custodlendas ¡usti- 
p  cationes tuas. Psalm. 1 1 8 .

H aced, Señor, que toda mi conducta no sea otra 
co sa, que el cumplimiento de vuestra ley.

L PROPOSITOS.

LAS personas que hacen profesión de virtud, c o i  
facilidad toman una cosa por otra en materia 

de devoción. Se la hace consistir en exercicios dere-Mmm ü-
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.Diéiéhabíe? ligion puramente exteriores: como muchas oracte- 

nes, muchas confesiones , pero poca enmienda. Se 
tiene zelo de la perfección de los otros \ pero se de- 
xan vivir en paz sus propias pasiones: evita este de
fecto. Sea todo tu estudio reformar tus costumbres,
domar tus pasiones, corregir tu genio., y  mostrar que 
eres un siervo fiel de tu Dios.

Examina quales son tus defectos ordinarios, si 
eres colérico, arrebatado, de un humor poco acce
sible , de un genio a ltiv o ; si no tienes el cuidado 
que debes de tu familia, si eres demasiado adusto y 

«rígido con tus domésticos, si eres ridículo, molesto, 
enfadoso. Corrige estos defectos incompatibles coa 
la virtud christiana: tu enmienda será la prueba se
gura de tu devoción.

DIA VEINTE Y QUATRO.
L a  V igilia de Navidad.

Siendo la fiesta del nacimiento temporal del Salva
dor del mundo, que vulgarmente llamamos Na

vidad , de la palabra latina natíVitas, que significa 
nacimiento, una de las mas antiguas y mas solemnes 
en la Iglesia, no debe admirarnos el que la Vigilia 
haya sido mirada en todos tiempos co no un dia so- 
fcm né, y como Una solemnidad privilegiada. La Mi
sa ̂  el O ficio , todo se dirige á inspirarnos una gran 
veneración *á ese gran dia , y el número de Homb
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lías y  de Discursos dé los santos Padres c!án bastan- Dia XXIV« 
temente á conocer la déVocion, con que en todos 
tiempos han celebrado los Fieles la Vigilia de Navi
dad. Se ha podido Vèr el día 14 de a g o sto , Vigilia 
de la Asunción de la santísima Virgen, el origen y 
el espiritu de estas V igilias, que se pasaban en la Igle
sia la noche que precedía à las fiestas solemnes, y 
que siempre iban acompañadas de ayuno, para pre
parar à los Fieles con la oración y la penitencia à ce
lebrar dignamente estas solemnidades. Después la Igle
sia ha quitado estas juntas nocturnas, por el abuso 
que se hacia de ellas muchas veces ; y no ha conser
vado esa costumbre, sino en la Vigilia de Navidad.

A  la verdad, como el Adviento no es otra cosa 
en el uso y  en el espíritu de la Iglesia, que un tiem
po prescrito antes de N avidad, para prepararnos con 
exercicios de devoción à hacernos favorable el adve
nimiento ó la venida de Jesu-Christo ; pues esto sig
nifica la palabra Adviento : se puede decir que todo 
el tiempo de Adviento no es otra cosa, que una Vi
gilia de la fiesta de N avidad, así como el tiempo de 
Quaresma puede llamarse en el mismo sentido la vi
gilia ó preparación para la solemnidad del santo dia 
de Pasqua : este es el espíritu con que tantos Orde
nes Religiosos, y  tantas personas devotas santifican 
el tiempo de Adviento con el ayuno, y con la obser
vancia de muchos exercicios de religión. Pero de to- , 
do el tiempo de Adviento ningún dia debe ser tan 
santo , como el que precede al nacimiento del Sal- 
vador del mundo. La Iglesia lo mira como que hace -. 
una parte de la celebridad de esta fiesta: el Oficio 
de él lo Jhace doble desde Laudes, que quiere decir;
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M éááüft, desde el amanecer; quando en las otras Vigilias el 
Oficio doble no comienza hasta Vísperas.

El espíritu y la intención de la Iglesia en esta ins
titución , es mover y llevar los Fieles á santificar este 
dia con todos los ejercicios de devoción, que pue
den servir de preparación para esta gran fiesta. An
tiguamente toda obra servil y  todo trabajo corporal 
cesaba la Vigilia de N avidad•, después se han con
tentado las gentes con cerrar los Tribunales desde 
este dia hasta el dia después de Reyes. Pero la Igle
sia, al dispensaren la cesación del trabajo, no ha 
pretendido dispensarnos de los exercicios de piedad 
y de penitencia. Como quando nació él Salvador, 
fue acia media noche ,1a Iglesia destina todo el dia pre
cedente, para prepararnos á celebrar este dichoso. 
Nacimiento, pedido, deseado y  esperado por tantos 
siglos.

Ninguna cosa es mas propia para hacernos en
trar en el espíritu de la Iglesia, en la solemnidad de 
este d ia , que las expresiones tan dulces y tan llenas 
de consuelo, de que se sirve en el Oficio de este dia 
y en la Misa. Parece que ha reunido en estos actos 

' de religión, quanto hay en la Escritura, de mas tier
n o, de mas patético y mas capaz de m over, tocan
te al nacimiento del Mesías. Votos de los santos Pa
triarcas , deseos ardientes y enigmáticos de los Pro
fetas, figuras sagradas, acontecimientos misteriosos, 
símbolos proféticos, todo se reúne el dia de h o y , de 
todo se hace como un resumen para excitar la con
fianza , la esperanza y la fé- en el' corazón de los Chris- 
tianos; y todo conspira a hacer sentir aquel gozo puro, 
que les hace olvidar las amarguras del destierro átos 
Fieles. fío*
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H'/dk scietis quia Iteniet (Djminus, <6r sababit Dia 
I w ,  canta la Iglesia en el Invitatorioy en el Introito 

, de la Misa de este d ia , mane V.débitis glorU-tt 
ejits: hoy sabréis que vendrá el Señor, y os salvará, 
y por la mañana vercis su gloria. Estas palabras tan 

] lenas de consuelo, las ha tomado la Iglesia del Exo
do. Pueblo de Jadea y de Jerusalén, no gimáis ya por 
vuestro destierro, cesen vuestros lloros y vuestros 
sustos: mañana tendréis un Salvador, que os sacará 
de esta triste región del llanto : Jud¿ea i?  Jentsa- 
lem , nol.te t¡mere : eras egredlémini, íy fjáminus 
erit'bohiscum: alegraos, pueblos del Universo; porque 
la iniquidad que inunda toda la tierra ,se debe bor
rar mañana, por el nacimicntodel Salvador del mun
d o , que viene á reynar sobre nosotros. Crást’madit 
delébitur iníqultas terree, iS" regnabk súber nos Sal- 
Toator mtmdl. ¡ Qué dicha, buen D ios, y qué gozoV 
ÍDJminus Toéniet, el Señor vendrá en persona, saíídle 
al encuentro, diciendo: Dios todopoderoso, Prín
cipe de la p a z , soberano Señor del cielo y de la tier
ra , cuyo supremo poder y cuyo reyno no tendrá ja
más fin , como tampoco ha tenido principio: Occur- 
rite Hit, dicéntes : magnum principuim, í?  rcvn eyus 
non erit finís: Deus fortls , <i? dommator, 'Princeps 
pacis. Hasta aquí es la Iglesia la que habla en el Ofi
cio de este dia. Finalmente consolaos, porque Ja di
lación no es grande: eras tina erit Inobís salus, d.c.t 
fDóminus exercítuum: M añana, s í , mañana sereis sal
vos , el Señor es quien lo d ice, el Dios de los exér- 
citos os lo promete.

Com o el día, según el lenguage de la Escritura, 
empieza desde la tarde que le precede: faBum est

Tfés-



0ide«íbre. despere &  mane dies unus: lo que observaba David, 
quando empezaba también los dias que consagraba 
al servicio d é Dios, por la tarde del dia antes: h>és- 
fere &  mane tS merldle narraba, isre. á la tarde, a 
la mañana y al medio dia cantaré sus alabanzas, le 
expondré mis miserias, y oyra mis votos. La Iglesia 
ha guardado siempre este estilo; y  en consequencia 
de este uso empieza sus fiestas por las primeras Vís
peras , que es decir, desde la tarde, 6 después del me
dio dia del dia antecedente, que es la Vigilia ; y  de 
aquí viene, que las segundas Vísperas nunca son tan 
solemnes como las primeras. A "Héspera usqué ad Hés- 
peram dies Dominica serHetur, dice el Canon n  
del Concilio de Francfort. Las que la Iglesia canta 
esta tard e, como que son el principio de la solem
nidad de mañana, no nos inspiran menores senti
mientos de devoción, de gozo y de confianza.

pacíficas magníficat us est, cujas Hultum de- 
síderat universa térra. El R ey pacífico , esto e s , el 
supremo Señor del U niverso, que viene i  establecer 
la paz entre Dios y los hombres, cuya venida espe
ran con una santa impaciencia todos los verdaderos 
hijos de D io s, para ser librados del yugo del peca
do: este Dios, este Salvador ha hecho ostentación 
de su grandeza en su nacimiento temporal. Magnífi
cat us est ^ex pacíficas su per omnes Tdeges unÍHersd 
térra: Este Rey pacífico, cuyo nacimiento ós pare
ce tan oscuro , es mas glorioso en este lugar vil y 
despreciable, en que ha querido nacer, que todos 
los Monarcas del mundo en sus soberbios palacios*, 
pues toda la magnificencia de los palacios de los Re
yes no los saca de la condición de puros hombres^

pe-
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pero là pobreza del pesebre en que el Salvador aca- Dia XXIV. 
ba de n acer, no le quita el que sea el solo verda
dero Dios. Completi sunt ches Miri# , continúa ia 
Iglesia , ut parereifílium mum primogénitum. En fin, 
llegó el tiempo en que María debia dar al mundo á 
su Hijo ; ya se han cumplido las Profecías de Jacob 
y de D aniel, tocantes al Mesías. 'N.on auferetur scep- 
trurn de Juda , doñee Ttenìat qui mittendus est. El 
reyno que habían ocupado los descendientes de ju 
das , había pasado à Herodes Ascalonita , Idumeo Je 
.nación, y las setenta semanas predichas -porDaniel,
Jiabian espirado : luego el tiempo del nacimiento del 
.Mesías había llegado: y  así añade la Iglesia: Scitóte 
.quia prope est rejpwn Dei : Àmen dico hobìs, quia 
non tardìabìt : sabed que el reyno de Dios està cerca:
En verdad os digo que no tardará, pues el Salvador, 
e l verdadero Hijo de D ios, el verdadero Mesías de- 
be nacer dentro de pocas horas : ¿ con qué sentimien
tos de religión,de g o zo , de amor y de respeto,no 
debemos prepararnos y  . disponernos para recibirle ? 

hay en todo el año día mas digno de la devoción 
de los Fieles ? En fin, para excitar á los Fieles à que 
aviven sus vo to s, su piedad y  sus ansias, para que 
venga el Salvador del mundo, clama la Iglesia al aca
bar el Oficio de este dia: levantad vuestras cabezas, 
mirad que se acerca vuestra redención : legate capi
ta destra : ecce appropinquat redemptio destra.

¡ Buen D io s , y quantos preparativos para el na
cimiento de un Príncipe! no se hacen tantos para el 
de Jesu Christo : à los Fieles toca indemnizarlo hoy 
de la indiferencia, del o lvid o, y también del menos
precio que se hizo de él aun antes que naciera} pues



la Santísima Virgen su M ad re, y  San JosepK, que 
llegaron á Belén la tarde de este d ia , no hallaron en 
todos los mesones y hospicios de la ciudad un rincón 
£n que alojarse: una vieja majada fuera de la ciudad, 
que servia de establo á las bestias, fue el solo alo
jamiento que pudo escoger el Dueño soberano del 
Universo. Es fácil de imaginar quales fueron los sen
timientos interiores de M aría, su divina M adre, todo 
el tiempo que aguardó la hora de su parto.

Este dia ha sido en todos tiempos un dia privi
legiado y célebre en toda la Iglesia: en muchas par
tes era dia de fiesta , a lo menos después de medio 
d ia , ó desde las primeras Vísperas. En adelante se ha 
contentado la Iglesia con prohibir este dia todo ne
gocio forense, y hacerlo por la tarde fiesta de C on
sejo.

San Agustín quiere que se santifique el Domingo 
y  las fiestas, como Dios lo había mandado antigua
mente respecto del Sábado, desde las primeras Vís
peras hasta la tarde del dia siguiente, empleando la 
-noche y el dia en alabar a D io s, y  asistiendo á las 
-Vísperas y á las Vigilias; (a) y si no se puede acudir 
a la Iglesia, añade el mismo Padre, á lo  menos em
plearse cada uno en su casa en exercicios de piedad, 
durante la noche; pero por el dianadie dexe de oir 
Misa. ¡ Qué indignidad, ó por mejor d ecir, qué ver
güenza , estarse en casa mientras los demás están en 
la Iglesia ! hasta aquí San Agustín. Y  á la verd ad , 
quando se abolieron las Vigilias públicas, que se ha

cían
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cían ¿a las Iglesias , por los abusos y desórdenes que 
seí Cometían don ocasión de estas devociones W ctik - 
n as: no se dispenso á los Fieles de la obligación de 
orar a Dios mas tiempo, de ayunar, y de emplear 
una parte de la Vigilia en exercicios de devoción y 
en buenas obras.

X a Vigilia de Navidad es la sola que la Iglesia fia 
conservado sin innovar nada .* la solemnidad del dia, 
la grandeza y la santidad del misterio pedían esta dis
tinción ; ¡ pero qué impiedad, si se profanara ün tierna 
po tan sagrado qon*introducciones irreligiosas; y qué 
delito no sería- profanar con disoluciones é breveren 
cias enteramente paganas la sola Vigilia de todo el 
a ñ o , que:la Iglesia ha querido hacer pública,y el 
tiempo en que nadó Jesu-Christo t i Quintos > des
pués efe1 haber8 llenado el estómago de viandas y  de 
Vino en una colación, en que k  tolerancia de los 
Arelados permite tomar alguna cosa de mas en se- 
<naí d e  alegría , ó  en atención at mayor trabajo que 
se tiene esta noche en la Iglesia»: ¡ quantos de estos, 
d igo , después de haber hecho de la colación una ex- 
pféndyk cena, van después al templos á dqrfcik^ *  
bostezar, y  a ú n a  vom itar, mientras los demas es
tán dando gracias á Dios por el beneficio grande 
que les acaba de hacer , de venir 4 vivir entre: los 
hombres, después de haberse hecho hombre4.
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Diciembre.

*■ *

y

L a  M isa de este d ia  es de la  V ig ilia  de la  N ati
v idad  del S a h a d o r .

L a  Oración de la  M isa  es la  siguiente.

D E U S y qui nos Fg-j m u s , henlentem  quoque 
demptionis nostra. Ju d tcem  securi inde amus 

annua expeB ation e la tí-  D om inum  nostrum J e -  
f ic a s  : p r a s t a , ut Unig¿- sum-Christum Fílium  
iiitum  tuum y  quem ($e- tu u m ,  qui tecum  W t  ü r 
demptorem la t i suscípi- r e g n a i , isrc.

, / A  D io s , que nos lie- tro Redentor Jesu-Chris- 
nais de gozo todos , t o , quando viene à redi- 

dos años con la expecta- ,mimos ; así también le 
,cion dé nuestra reden- ,podamos ver seguros y  
-,cion : haced, que así co- ,sin tem or, quando venga 
,mo recibimos alegres à ,á juzgarnos, el que siendo 
,,vuestro Hijo único, núes- }Dios v iv e , & c.

L a  E pístola es del Cap. i  dé la  C arta  del Apóstol 
San  F a b io  á  los Fpm anos.

PAulus serlpus Jesut DaVid secundum carnem, Cbristiy i>ocatus A-,0tiiyritdestmatus est Fí- póstolus , sevngatmL iti? iius (Dei in ìnrtute secun- Eìiangélium D e i , quod dum spìritum sanctificatio- ante promiserat per Fro- nis ex resurrectione mor- phetds suos in Scriptum tuorum Jesu-Christi Dosane tis de Mlio suo y  qui mini nostri: per quem accé- fyetus est èi ex sémine pimus grátiamqtT Aposto-
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latum ad obcJiendum f i -  tis Icos 'pocatl, Jesz- 
dei in ómnibus véntibus pro Chrlsti (Dótnini nosiri. 
nomine ejus, tn quibus es-

*» Estando San Pablo en Corintb, donde se dc- 
»* tuvo tres meses, escribió esta admirable Carta a ios 
»»Romanos el año 58 de Jesu-Christo: según lacos- 
»* tumbrc de aquel tiem po, pone el Apóstol ala ca- 
» beza de su Carta su nombre y  sus calidades, to* 
»»das las quales las reduce á la de Siervo de Jcsu- 
»> Christo y Apóstol suyo.

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

PAblo, sierro de Jesu-Christo. Yá era tiempo que 
Roma supiese reconocer y respetar otros títu

los, que los que únicamente se fundan en las ven
tajas de la naturaleza y  en la grandeza humana. Pa
blo , siervo de Jesu-Christo: esta es la primera cali
dad , de que se gloría el Maestro de los Gentiles: 
calidad augusta y  preferible al honor mismo del san
to ministerio, el que sin la humildad, y  sin la fide
lidad de un verdadero siervo, solo contribuye a la 
ignominia y  a la perdición del Predicador, del Pas
tor , del Apóstol. Calidad que debe preferirse á todos 
esos títulos pomposas y, relumbrantes de Grande, de 
Príncipe, de Monarca j pues á la hora de la muerte 
todos estos grandes nombres quedan vacíos, y  to-' 
dos se desvanecen en el sepulcro. La calidad de sier
vo de Dios es la sola que ennoblece, es el solo tí
tulo que dá derecho para reynar eternamente en el? 
cielo. ¡ Qué consuelo este para todos-aquellos, que

Nnn x * nó ,
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Díciernbré, no tienen en  este mundo ni fama,  ni distinción, nf 
prerogativas de nacimiento ! Isidro, pobre labrador, 
vive y muere siervo de jesv.-Chnsto : esta es toda su; 
nobleza, su fortuna, su calidad; y este pobre labra
dor , tari vil’, tan despreciable á los ojos de los hom
bres , viene á ser el objeto de la veneración de lo$) 
pueblos y de los Reyes. Los Alfonsos, los Carlos, 
los Felipes, los Fernandos , señores de tantos Rey- 
nos, se postran delante de sus reliquias, imploran 
su socorro, y confían en el valimiento que logran 
con D ios, mientras que nadie se acuerda de rendir
les á. ellos el menor respeto después de su muerte, 
quando apenas han quedado en la Historia sus nom
bres. Todos no pueden ser Reyes, pero todos pue
den ser siervos de Dios. ¡Qué locura, no hacer to=
dos los esfuerzos para merecer este títu lo ! Las Pro
fecías fueron anunciadas á los Judíos por espacio de 
muchos siglos, no solo por predilección y preferen-í 
cia para con este Pueblo, sino para que siendo fiel 
en aguardar su cumplimiento, excitase la curiosidad 
de las naciones, y  las dispusiese poco á poco á reci
bir el Evangelio, Hay gracias que nos miran á noso- 
tros, aunque no nos sean hechas precisamente i  no
sotros. Hay ciertas lecciones que Dios nos dá para es
tudiar su conducta, y los designios que tiene sobre no
sotros. Dichoso aquel, que por su falta de atención 
no dexa escapar sus gracias. El Hijo de Dios nacido 
de la ra%a de {David. Espíritu humano, humíllate* 
pues el Hijo de D io s , siendo D ios, elige volunta
riamente una humillación tan espantosa : una gene
ración eterna escoge un nacimiento hecho en tiempo. 
Si tu espíritu se confunde > quando busca como con-

ci-



ciliar estos dos tirminos, debe bastarle la revelación, 
y hacerse cargo que este no es un punto disputable, 
que deba aclararse en la Escuela ; lo que debe bas
tarnos , y lo que nos salva , es la fé humilde en el 
Verbo encarnado. o

El Evangelio es del Capítulo 1 de San Mateo.

C UM esset des pensata Mater Jesu Piaría Joseph,  

ante quam convenitevi, inventa est in utero ha- 
bens de Spírhu SanBo. .Joseph autem Vir ejus cum 
esset justas , <Í7\ nollet eam t>J aducere , Voluti oculté 
dimitiere eam. Hate autem co cogitante, ecce Ange- 
lus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, Ei- 
li David ,  noli timer e acci pere Mariam conjugem 
tuantj quod enim in e a nähmest, de Spirita Sane- 
to est. E arie t autem fili uni, i r  Vocabis nomen e fu: 
Jesum -, ipse enim salVumfiadet populutn suum à pec~ 
catis eorum.

0  E r  o r  o s. 469,

M E D I T A C I O N .

iSOIB^E LA A%AC 1 0 H  VARA LA
fiesta de mañana.

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

Considera que si hay alguna fiesta en el ano si 
que Dios derrame ais favores y sus gracias con 

liberalidad y con profusión, es ciertamente en el dia 
glorioso del Nacimiento del Salvador del mundo. Es
un uso establecido en todas las naciones y en todos

los
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DMéfribíéir los pueblos, recibir muestras de la liberalidad de los 
Grandes el dia aniversario de su nacimiento. La Igle
sia parece que imita esta costumbre universal, llaman
do dia del nacimiento de los Santos á aquel en que 
celebra su fiesta, y en que implora sus intercesiones 
con Dios. Pero las liberalidades del Señor en la fies
ta de mañana dependen de las disposiciones con que 
la celebremos. Se adorna una persona, gasta, á na
da perdona por brillar en la C o rte , y  por dár gus
to al Rey el dia de su nacimiento. El medio de hon
rar al Señor, de agradarle en la celebridad de su na
cimiento , es imitarle en un estado tan humilde y en 
que tanto padece. Los Pastores y  los Magos que vi
nieron á adorarle en el establo, nos pueden servir de 
modelo: ¡Con qué f e , con qué ansias, con qué pu
reza de conciencia vinieron á rendirle sus homena- 
ges estas primicias de los verdaderos adoradores deí 
Salvador! Había muchos pastores en aquellos alredo- 
res \ pero solos los que velan tienen la dicha de en
contrar y vér al Mesías. La estrella milagrosa fue vis
ta de muchas gentes, pero solo la siguen los Magos 
que estaban atentos á la voz del C ic lo , y  eran dó
ciles a la gracia. ¡ Queremos participar de los mis
mos favores en esta gran fiesta? tengamos las mis
mas disposiciones. La vigilancia es necesaria para 
vér todo lo que puede servir de obstáculo á las 
liberalidades del Señor. Es menester pasar este dia 
con recogimiento y quietud interior, para oír ia 
voz de la gracia y es necesaria la generosidad para 
apartarnos como los M agos, de los negocios tempo
rales , a lo menos este medio d ia , y prepararnos con 
cuidado y solicitud para visitar al Salvador en el

pe-
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pesebre. Es menester , en fin , que el deseo ardíen- Día XXIV. 
te de rendir nuestros homenagcs á Jesu Christo reden 
naddo, disponga nuestra alma para los grandes fa
vores que derrama el dia de su nacimiento sobre to
dos los corazones puros, y  abrasados del fuego del 
amor divino.

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

CiOnsidera que de todas las preparaciones para la 
i fiesta de mañana, la mas útil, la mas eficaz es 

no perder de vista a la Santísima Virgen , consi
derándola en aquellos preciosos momentos que pre
cedieron a su dichoso parto. Representémonos y me
ditemos quides fueron los sentimientos, quáles las dis
posiciones interiores, y quáles las principales virtu
des de la Santísima Virgen y de San Joseph , todo el 
dia que precedió al Nacimiento del Salvador. Sabi- 
dores de la hora en que el Salvador debia nacer, la 
Santísima Virgen y  su Casto Esposo, estuvieron en 
una profunda contemplación de este misterio. El nin
gún caso que de ellos se hace en el mundo ,no les 
coge de n u evo; saben que el Hijo de Dios quiere 
nacer en una extrema pobreza, á fin de enseñarnos, 
que para ser bien recibidos de é l , es necesario tener 
un corazón vacío de toda afición á los bienes déla 
tierra ; y que si él escoge para nacer el reposo y  el 
silencio de la noche, es para decirnos con esto, que 
ninguna cosa es mas contraria á la verdadera piedad, 
que el tumulto del m undo, y el ruido de los nego
cios temporales, tan pejudicial al negocio importan
te de la salvación. < Operemos tener parte en los be-

ne-
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nefidós y en las liberalidades del Salvador recieri 
naddó-f conservémonos en recogimiento, i  lo me- 
ik)s- la Vigilia de su Nacimiento. No- pasemos este 
eBa,ó á lo menos este medio día en otra cosa que en 
rezar x en* meditar y en ejercitarnos en obras de mi
sericordia. Pensemos en preparar nuestra alm a y en 
adornarla con el exercicio de las mas excelentes virtu
des. Solos los corazones limpibsí tienen el privilegio 
y la dicha de ver á Dios. Esta pureza de corazón es 
íó  que' pide Dios á todos los que vienen á adorarlo 
en el pesebre; La humildad de corazón, Ja qual es 
inseparable de esta pureza, es uno de fos principales 
adornos que el niño Jesús pide á todos los que vie
nen á hacerle la Corte. Finalmente , como el amor 
inmenso que tiene Dios -á los hombres, es; quien lo hi- 
-zo encamar y nacer j así también lo que Dios pide 
a los hombres es este amor ardiente: vino él mismo 
a encender este fuego d ivino, y  no quiere sino que 
arda. ¡Dichoso aquel que en esta gran fiesta se sien
te abrasado de este divino fuego!

■ D ignaos, Señor, encenderlo1 ene mi corazón, y  
darme, con él todas' las santas disposiciones, que de
bo tener el dia feliz de vuestro glorioso Nacimien
to ) yo os las pido por la intercesión de vuestra San
tísima' Madre y de San Joseph y y  espero con una 
■ firme confianza que las he de obtener.
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Crástina die delébitur iniqu'ttas tora. : <£? rêmbk super nos SalVator munái. La Iglesia.
Mañana desaparecerá la iniquidad de la tierra; y el 

Salvador del mundo reynará sobre nosotros.

Crástina erit Pobis salus. Exod.
Mañana será para nosotros el día grande de la sal

vación.

<P 0 ^ 0  <P 0  S IT OS.
LA  alegría y  la solemnidad son inseparables de 

la fiesta de mañana. El Oficio y la Misa que 
la Iglesia celebra á media noche, y á la qual la iglesia 
convida á todos sus hijos, nos muestra bastante la 
celebridad de la fiesta, ¿ Qué n© debemos hacer pa
ra prepararnos a ella? Pasa toda la Vigilia de este 
gran dia en exercicios de piedad, y dá de mano á 
todos los negocios temporales, sobre todo después 
de medio dia. Emplea todo ese tiempo en adquirir 
las santas disposiciones en que debes estar, para ser 
del numero de aquellos á quienes los Angeles ven
drán á anunciar la alegría celestial, aquella alegría 
pura que produce en las almas santas el dia del Na
cimiento del Salvador. Confiesa h o y : asiste, si pue
des, á las primeras Vísperas de la Natividad , y  pa
sa la mayor parte del dia en oración , ó en el exer- 
cicio de otras buenas obras j y  dite á tí mismo mu
chas veces: Crástina erit t>ohÍs salus, mañana debe 
ser para mí un dia de gracia y  de salvación.

Ooo Nin-
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Diciembre.

íi: ' Vi*..

Ninguna cosa es mas santa, ninguna debe ser mas 
saludable que la solemnidad de esta noche: se pue
de decir que el Salvador derrama á manos llenas sus 
gracias en aquella dichosa h ora, que es propiamen
te la hora primordial de la salvación. Por eso el ene
migo de la salvación hace todos sus esfuerzos pa
ra que nos sea inútil, excitándonos a la disipación, 
y  valiéndose de otros mil artificios perniciosos*, Nun
ca se ven mas irreverencias en los Tem plos, ni mas 
inmodestias. Evita esta desgracia. Nunca estés en fa 
Iglesia con mas respeto y  reverencia que está noche, 
inspira esto mismo á tus hijos y  domésticos. Comul
ga hoy. Conviene que el Salvador venga á nacer en 
tu alma a la misma hora que nació en Belén. Guár
date de profanar un tiempo tan santo con esas comi
lonas , que el enemigo de Jesu-Christo y  de la salva
ción h i introducido éntrelos Christianos por un abu
so en cierto modo «acrílego. Con este genero de di
soluciones y  de impiedades ha querido el demonio 
hacernos inútil, y aun pernicioso, el tiempo mas saín* 
dable y  mas santo de todo el año.

EXE^C ICIOS
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DIA VEINTE Y CINCO.
L a  Natividad de N. Señor

mente se ¡lama ¡a Pasqaa 
de Navidad\

E L año de la Creación del mundo ,  quando en el 
principio crió Dios el Cielo y la T ierra, cinco 

mil ciento noventa y nueve: Después del Diluvio dos 
mil novecientos cincuenta y  siete: Del Nacimien
to de Abran dos mil y quince: De la Salida de los 
Israelitas de E gipto, baxo su caudillo M oyscs, mil 
quinientos y  d iez: Desde que David fue ungido y 
consagrado por R e y , mil treinta y d o s: La Semana 
sesenta y c in co , según la profecía de Daniel: En 
la Olimpíada ciento noventa y  quatro: El año de la 
fundación de R om a, setecientos cincuenta y  dos: El 
año quarenta y  dos del Imperio de Octaviano Au
gusto , gozando todo el Universo de una profunda 
p a z: En la sexta Edad del mundo: Jesu-Christo, Dios 
eterno, é Hijo del Eterno Padre, queriendo santifi
car el mundo con su santo advenimiento, habiendo 
sido concebido por obra del Espíritu Santo, y  habién
dose pasado nueve meses después de su Concepción, 
nace en Belén, G udad de Juda,de la glosiosa Vir
gen María. H oy es este dia tan solemne en el mun-
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Diciembre, d o , en el qual se celebra la Natividad de nuestro 
Señor Jesu-Christo, según la carne.

De. este modo anuncia la Iglesia hoy á todos los 
Fieles el dia célebre del Nacimiento del Salvador del 
mundo; dia tan deseado, por tanto tiempo espera
do , pedido con tantas instancias por todos los Pa
triarcas y  Profetas, y por todos los que esperaban 
la Redención de Israel*, y  este es el Nacimiento di
choso , cuya Historia vamos á dar.

N o se había visto en el mundo una paz mas uni
versal que la que entonces reynaba. Aprovechándo
se el Emperador Augusto de esta tranquilidad gene
ral , le picó la curiosidad de saber el numero de las 
fuerzas del Imperio, haciendo para ello una descrip
ción exacta de todos sus subditos. Cirino tuvo la co
misión de hacer la de la Siria, de la Palestina y de 
la Judéa; y  para facilitar la execucion, ordenó que 
cada uno se empadronara y  diera su nombre en la Ciu
dad de donde era originaria su familia.

Luego que se publicó el Edicto del Emperador, 
Joseph partió de N azaret, pequeña Ciudad de Gali
lea, donde tenia su dom icilio, y  fue a Judéa, a la 
Ciudad de D avid, llamada B elén , porque era de la 
Casa y Familia de D avid , para hacerse alistar con 
María su Esposa, que estaba cercana al parto. Be
lén no era entonces sino un lugar ó una aldea de 
la tribu de Juda, á dos leguas de Jerusalén. N o  fue 
poco trabajo para la Santísima Virgen y  para San Jo
seph, tener quehacer quatro dias de camino, para 
ir de la baxa Galilea hasta Belén, primera residencia 
de la Familia de D avid , de la que traían su origen 
uno y otro. Pero como entrambos á dos estaban per

nee-
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fectamentc instruidos del M isterio, y sabían que el D iaX X V . 
M esías, según la profecía de Miqucas, debia nacer 
en Belén, sufrieron con gusto las incomodidades dé! 
viage.

Habiendo llegado a Belén, fueron mal recibidos; 
no se tuvo el menor respeto ñi á su calidad, ni al pre
ñado de la Santísima Virgen. La pobreza, que se ma,- 
nifestaba bastante en todo su equípage, no atraxo so
bre ellos sino el desprecio y el abandono: estando 
las posadas llenas de gente , por el concurso ex
traordinario que habia acudido de todas partes, y en
trándose la noche, María y Joseph, las dos persoi- 
nas mas santas y mas respetables del Universo, á quie
nes todos ios hombres debían rendir homenage, se vie
ron obligados á retirarse a una suerte de establo, 6 
cueva, que estaba fuera del pueblo, y donde á la sa
zón sé hallaban un buey y un jumento; habiéndolo 
dispuesto así la providencia divina en cumplimiento 
de las profecías de Abacuc y de Isaías.

Una posada tan humilde no dexó de contristar 
á la Madre de Dios y á San Joseph; pero le conve
nía a aquel que venia á enseñar la humildad a los 
hombres, y  cuya grandeza y  magestad son indepen
dientes de toda exterioridad. N o ignorando la Satísi
ma Virgen la hora en que el Salvador debia nacer, pa
só con San Joseph todo el tiempo que precedió á es
te nacimiento, en una dulce y amorosa contemplación 
del Misterio que iba á cumplirse. A  media noche, sin
tiendo que el término había ya llegado, parió sin do
lor y sin lesión alguna de su pureza virginal á su Hi
jo primogénito, que fue asimismo su único Hijo; 
al qual adoró postrada en tierra, con aquellos trans-



Diciembre, portes de amor, de admiración y  de respeto, de que 
solo Dios puede conocer el ardor, el precio y la me
dida ’, tomándolo después en sus brazos, lo envolvió 
en los pañales que había llevad o , y  lo recostó en 
el pesebre donde se echaba de comer á las bestias. 
Esta fue la cuna que escogió Jesu-Ghristo para em
pezar á confundir nuestro orgullo, y  enseñarnos a me
nospreciar la grandeza, las comodidades, y  todos los 
falsos bienes de la tierra. Fácilmente se dexa compren
der la impresión que haría enSanJoseph la vista de 
este divino Salvador, quien por una predilección par
ticular lo  había escogido para que hiciera las veces 
de Padre consigo. ¿Quales serían sus actos de adora
ción , de amor y de humillación á los pies de un Dios 
hecho niño ? ¿ á los pies del Verbo encarnado, Hijo 
único de Dios v iv o , igual en todo a su Padre? Aquel 
v il establo, aquella pobre cueva vino áser entonces 
el lugar mas respetable del universo, y  la imagen, por 
decirlo así, mas parecida de la CelestiaLJerusalén. Nin
gún Angel dexó de venir á adorarlo á este lu g ar; no 
hubo uno, que al primer momento que este divino Ni
ño vio la lu z, no se diese prisa de venir á rendirle 
sus homenages. Aunque ya se los habían rendido en 
el primer momento de su Concepción; los reytera- 
ron esta segunda vez que entró en el m undo: Et cum 
iterüm bttroducit prlmogénitum in orbern terr¿ , dice 
San Pablo, (a) dicit: <ts adorent eum omnesAngeli 
fDel.

¡Que fondos de reflexiones, buen D io s, no nos

_____________________  pre-

(a) Heb.i.
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presentan todas las circunstancias de este maravillo- Dia XXV. 
so Nacimiento! La Santísima Virgen busca una po
sada en la aldea de Belén, pero el gran concurso de 
gentes que llegan a toda h ora, hace que no la en
cuentre; reservanse los alojamientos para mas ricos 
huéspedes. La Santísima Virgen y San Joseph quizás 
hubieran tenido con que pagar un pobre rincón, pues 
lo buscaban para alojarse : pero sin duda en Belén 
no había lugar bastante pobre para Jesu-Christo. Era 
n ene ter una cueva, un corral, un establo,para re
coger y  albergar á las dos personas mas dignas, mas 
amadas de D ios, pero despedidas de todo el mundo, 
y  menospreciadas en todas partes. ¡ O  Salvador miot 
i y cómo empiezas con tiempo á condenar y confundir 
la soberbia del mundo! ¡Quien se imaginaria que el 
Supremo Señor del Universo hubia de nacer en un 
lugar tan vil y  despreciable! ¡Qué espectáculo mas 
espantoso! Un Dios n iño, y  este niño D ios, para 
quien el Cielo no tiene cosa que sea bastante magnífi
ca , y que tiene su trono sobre las estrellas, está re
clinado en un pesebre , es fomentado con el vaho y 
aliento de dos anímales, está expuesto á to !as las in
clemencias del vien to , mientras que tantos Reyes, 
que sen sus súbditos, nacen en Palacios magníficos, 
yen  la abundancia de todo. ¿ Ubi aula reg¡a, excla
ma San Bernardo, ubi thronus, ubi curia regallsfre- 
mentiál ¿Donde está el palacio de este Rey reden 
nacido, donde está su tron o, donde los Oficiales de 
su numerosa Corte? JSii.niíntd aula est stabulum̂  tro- 
nus praseplum, i? totíus aula frequentla Joseph es*
Mortal Su Palacio es el establo, su trono es el pe
sebre, María y  joseph componen toda su Corte. ¿Quie

res
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IJicicoibrC' íes saber, dice San Agustín > q atenúes el que ha nâ  
cido de esta suerte? yo te lo diré: »es el Verba 
» del Padre E terno, el Criador del m undo, la luz del 
» C ielo , la fuente de la paz y de la bienaventuranza 
» eterna •, la salud del linage humano, el que vuelve 
» al camino á los que se extravían; en fin , el que 
»»es toda la alegría y la esperanza de los justos.

Sin embargo, aunque el Hijo de Dios quiso na
cer en la oscuridad de un establo , no dexó de ma
nifestarles su nacimiento á los Judíos y a los Gen
tiles. Los Angeles lo anuncian a los Pastores, y una 
Estrella milagrosa a los Reyes Magos. Unos pasto
res velaban en los campos v é a n o s , guardando sus 
ganados, porque siendo el invierno templado y tar
dío en Judéa, podía muy bien mantenerse el ganado 
en el campo por la noche en este tiempo. Se les apa
reció un Angel mas resplandeciente que el S o l; al 
principio quedaron deslumbrados y  llenos de temor; 
pero el mismo Angel que les habia causado el temor 
los serenó, diciendoles: no temáis, porque vengo á trae
ros la nueva mas alegre que se puede imaginar , y que 
vosotros jamás podríais esperar, la que debe ser para 
vosotros y para todo el pueblo motivo de un extre
mado gozo: Evangelizo leoblsgaudium, quod erit omni 
populo: Acaba de nacer un Salvador en Belén,en un pue
blo, que vosotros llamáis la Ciudad de D avid, el qual 
es el Mesías, el Salvador de las almas, vuestro Se- 
ñor y vuestro D ios: lo hallareis alli envuelto en pa
ñales , y  reclinado muy pobremente en el pesebre de 
im establo: estas son las señales que os doy para co
nocerle , y convenceros de la verdad de lo que os 
digo. Apenas el Angel hubo acabado de hablar, quan-



do una multitud de Espíritus celestiales se oyó can- Día XXV.. 
tar las alabanzas de su Señor y su Dios. Gloria á  (Dios 
en lo mas alto de los C ielos, decían, y  en la  tierra  
p a ^  d los hombres de buena Noluntad y  de coraron  
recto. El Salvador que acaba de nacer, trae y  procu
ra infundir la una y la otra.

A dvertid, dicen los Santos Padres, que Dios no 
hace anunciar el Nacimiento de su Hijo a los Sabios, 
ni á los Ricos de B elén; porque la soberbia , la ava
ricia , el placer son grandes embarazos para ir á ado
rar á un Dios pobre, humilde , y  entre penas. Los 
primeros á quienes es anunciado Jesu-Christo, son 
los Pastores, hombres pobres, humildes, trabajado
res ; porque son los mas capaces de entrar por medio 
de la sencillez en los Misterios de la Religión. ¿Pero 
qué señales les dan á estas pobres gentes de la divi
nidad de este N iñ o , y  de la verdad del Mesías? Los 
pañales en que está envuelto, el pesebre donde está 
reclinado, y el establo. ¿ Son estas las señales por las 
que se debe venir en conocimiento de la Suprema ¡ 
Magestad de un Dios í no por cierto; pero á estas 
señales de pobreza y de anonadamiento, se viene e» 
conocimiento de un Dios Salvador, que viene á li
brar á los hombres de la esclavitud del pecado, y  
de la tiranía de las pasiones, i Pero qué gloria la que 
le resulta a Dios de este N a c im ie n to L a  Encarna
ción es la*obra grande de Dios; todas las divinas 
perfecciones, el poder, la sabiduría, la bondad, la 
justicia, la misericordia resplandecen en ella de un 
modo el mas excelente. Jesu-Christo viene á recon
ciliar el mundo con su Padre, á destruir el pecado, 
á domar al dem onio, á sujetar la carne al espíritu,

Ppp n
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a unir las voluntades de los hombres entre sí y con 
la de D ios: con razón , pues, se anuncia hoy la paz 
a aquellos que fueren dóciles á la doctrina y á las gra
cias. del Salvador.,

Los Pastores no desprecian el aviso que han re
cibido del C ie lo , antes bien exhortándose los unos á 
los otros a ir á ver estas maravillas, parten al punto, 
llegan á Belén poco déspuesde. media noche,.y habien
do encontrado desde luego, el: establo, entran en él 
penetrados de una unción: extraordinaria, de la gra
cia , que derramaba, interiormente, en. sus almas aquel 
divino Salvador; se postran a sus pies, le. adoran co
mo a su Salvador y su D io s, y habiendo, hecho sus 
cumplidos con la Santísima Virgen y  con San Joseph, 
se vuelven á sus atos, llenos de un gozo indecible; 
no cesan, de glorificar al Señor por todas las cosas, 
que han visto y oído ,; y  las; cuentan con su simpli
cidad natural á quantos. encuentran.. Todos, los que 
los oyeron , dice el Evangelio, quedaron atónitos 
de las cosas que supieron y aprendieron, de boca de: 
los Pastores..

’> ¡O  amor inefable!; exclama aquí San Agustín! 
» iO caridad incomprensible, cuyo precio, somos in- 
r> capaces de conocer! ¿quien se hubiera atrevido ja- 
r> más á imaginar, que aquel: que está, en el seno del 
”  Padre; desde la eternidad , había, de:~nacer- de una 
”  muger en tiempo, por nuestro amor: i Qué honra y 
”  gloria la tuya, ó hombre, añade el mismo Padre, 
”  el que un Dios se haya.dignado hacerse, tu hermano! 
Quiso nacer así, dice SanCrisótogo; porque así qui
so ser amado. E n  el Nacimiento, de Jesu-Ghristo, di
ce San Bernardo, el pesebre nos grita altamente que

de-
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debemos hacer penitencia; el establo, las lágrimas, Dia XXV, 
los pobres pañales nos predican la misma virtud. T o
do predica en el Nacimiento del Salvador, todo es 
instrucción, todo lección, y todo nos dice que en 
qualquiera condición que hayamos nacido, en qual* 
quier estado que vivam os, sea vil ó eminente el pues
to que ocupamos en el mundo, es necesario que nues
tro corazón esté desprendido de los bienes y de los 
placeres de esta vida; es necesario que seamos hu
mildes , penitentes, mortificados , si queremos que el 
Nacimiento del Salvador nos sea útil, si queremos te
ner parte en la Redención.

La fiesta de la Natividad del Salvador, que ha 
sido en todos tiempos de las mas solemnes de la Igle
sia ; el Adviento que la precede, y  que por muchos si
glos fue un tiempo de ayuno, como lo es aun aho
ra para muchas Comunidades religiosas; las oracio
nes y  la solemnidad de los ocho dias últimos de Ad
viento , las tres Misas que cada Sacerdote dice en 
este dia , todo esto denota la celebridad de la 
Fiesta. En todos tiempos se ha celebrado el dia 
del nacimiento de los Príncipes, en todas las Cor
tes , y  entre todos los pueblos. ¿ El dia feliz delNa- 
cimiento del Salvador del mundo podía celebrarse 
menos entre todos los Fieles ? Esta consideración ha 
•hecho que la Iglesia, viéndose precisada á prohibir 
todas las Vigilias que estaban en uso, haya dexado 
la de Navidad á causa de la celebridad del dia. La 
tradición desde los Apóstoles hasta nosotros, ha fixado 
siempre la célebre época de este Nacimiento al dia 
25 de Diciembre; y  la  Iglesia ha querido contar 
el año de la Redención por el dia de N avidad; y  so-

Ppp z bre-
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bre este calculo ha arreglado sus O fic io sco m o  se ve 

_ en todo el orden de su liturgia, y en los antiguos Mar
tirologios , fixando el punto del principio del año 
Eclesiástico al punto del Nacimiento del Salvador 
del mundo.

Por lo que mira á las tres Misas que dice cada 
Sacerdote en este d ia , este uso estaba yá estableci
do en la Iglesia en tiempo del Papa San Gregorio, 
acia el año de 600; pues advierte este Santo Doc
tor , que el tiempo que se emplea en decirlas, de
bía abreviar este dia el tiempo de la predicación. El 
sentido místico de las tres Misas en la celebridad de 
este d ia , ha dado motivo para buscar diferentes razo
nes de este rito extraordinario. Unos han creído que 
era para honrar particularmente, á las tres Personas 
de la Santísima y  adorable Trinidad, que tenían tanta 
parte en este Misterio. Otros creen , que como el 
Salvador nació á media n och e, la Iglesia ha querido 
honrar este tiempo con una Misa solemne., Com® los 
Pastores llegaron un poco antes del d ia , la Iglesia ha 
querido santificar esta primera manifestación del Salva
dor con otra M isa; y la tercera.es la que se dice solenv 
«emente, quando se junta el pueblo para, celebrar las 
grandes solemnidades. Otros han pensado que la Mi
sa de la media noche era para, honrar el Nacimiento 
temporal del Salvador; la que se dice al amanecer, pa
ra honrar el tiempo de su Resurrección; y  la terce
ra que se dice solemnemente cerca del medio dia, era 
en honra de su nacimiento eterno en el seno del 
Padre.,

Por lo que miraá la cueva sagrada donde quiso¡ 
, nacer el Salvador,  ha estado siempre en gran venera

ción.



ciom Es verdad que el Emperador Adriano hizo en 
odio de los Christianos edificar encima un templo 
dedicado á A donis,  esperando aboiir con esta saerí- 
lega profanación la, memoria de un lugar tan respe
table : pero no embarazó el que los mismos Pacanos 
mirasen este santo lugar con respeto, y  dixesen siem
pre , este es el lugar donde el Dios de los Claris ríanos 
quiso nacer. Pero habiendo cesado las persecuciones, 
se demolió el templo de los Paganos , y  se edificó en 
su lugar una Iglesia magnifica, forrada de planchas 
de plata , las paredes embutidas de mármol, y la cue
va enriquecida í  proporción. Se edificaron, muchos 
Monasterios al red o r; y lo que la hizo todavía mas 
célebre, fue que San Gerónimo la escogió para sumo,, 
rada. El pesebre santificado con el' contacto del Salva
d o r, fue llevado después á Rom a,donde se conserva 
con muchá veneración en la celebre Iglesia de Santa 
M aría la M ayor, que por esto se llama Santa María 
ad priesepe. Los preciosos pañales en que el Salva
dor fue envuelto, eran una reliquia demasiado pre
ciosa,,para que no se conservaran. Primero fueron lle
vados a. Constantinopla , donde se fabricó una mag
nífica Iglesia para guardarlos con mas decencia ,  hasta 
que: e l Emperador Balduíno II. los regaló á San Luis, 
Rey de Francia, quien los colocó en la Santa Capilla, 
de P a r ís d o n d e  están en gran veneración; y se guar
da el instrumento auténtico de la donadom, tirado 
en el: mes de Junio de 1 1 4 7 ;, y todavía se leen en 
la  caxa- ó navecilla, estas palabras: Tannos inf antuc 
Safoatoris, quibus in cunábulis.fujt inltolutus: los pa
ñales de lia niñez del Salvador,  en que fue envuelto! 
ca la cuna.

JLrtS
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Diciembre, Las tres Misas de este día son del Misterio.

La Oración de la Misa del Gallo ó de media nochees la siguiente.o

D E US, qui hanc sa- cratíssimam noc- tem y>eri luminis fecisti illustratione clare scere:day qudtsumus, ut cujus lucis
mysteria in terra cognomi- mus, ejus quoque gaudlis in cáelo perfruamur. Qui tecum YíVit, í? regnai in mitote, <tsc.

D io s , que habéis 
j1v _ /  iluminado esta no
c h e  con el resplandor de 
,1a verdadera luz \ haced
l o s  el favor de que ha
biendo conocido en la

, tierra los Misterios de es- 
,ta lu z , gocemos también 
,en el Cielo de la alegría 
,eterna de aquel que sien
d o  Dios, vive y  reyna con 
,vos , & c.

La Oración de la segunda Misa es la siguiente.
DA nohis, quitsamus, omnipotens Deusy ut qui noìsa incarnati Verbi tul luce perfundimury

hoc in nostro splende ato pere quod per fidem fulget in mente. Per eundem í)é- minum nostrum, tSc.
Dios omnipotente, 

, V /  concedednos que 
,así como somos ilustra
d o s  con la nueva luz de 
,vuestro V  erbo encarnado, 
»así hagamos resplande

c e r  en nuestras obras las 
, luces con que la Fé alum
b ra  nuestro entendimien
t o .  Por el mismo Jesu- 
,Christo nuestro Señor, 
,que contigo v iv e , & c.

La



D  E  V  O T O S .
La Oración de la tercera Misa es la siguiente. Día XXV.

C Oncede , quasum us,. quos subpeccatijugo t>etus- 
om nipom is rD e u s , u t ta  serlntus tenet. 'Per íw k- 

m s U nigcniti tu i no))a per dem D om inum  nostrum  
('a m a n  n a t r it a s  liberet,, J e s u m -íb r is tu m , i r c .  '

,T T A ce d , ó Dios omni- ,nos liberte á los que ha 
, ¿ 1  potente, que el nue- ,mucho tiempo que gemí- 
,vo Nacimiento de vues- ,mos baxo la esclavitud.
,tro Unico Hijo , que se ,del pecado. Por el mismo 
,vistió de. nuestra, carne,, ,Jcsu-Christo, &c.

La Epístola es del Capitulo 2 de la Carta del após
tol San Pablo á Tito..

4 87-

C  Carissime : apparuit ' Safaatoris N.Jesu-Chris- gratta Dei Safa a- ti, qui dedit semetipsum toris nostri omnibus borni- pro nobis, ut nos redime- nibus, erudiens nos, ut ab- ret ab omni iniquitate, i? negantes impietatem, & mandar et sibi pòpulum ac- s Acularía desideria, sobrie ceptabilem yse£tatorem bo- & justé (jt piè Tpfaamus in noruni operum. Mac loque- bec saculo: expectantes re ¿T exhortare in Chris- beatam speni, ad'ven- tojesu Domino nostro.,tum gloria magni Dei, O“

Tito era Gentil de nacimiento ; acompañó à San1 
» Pablo luego, que fue convertido por él -, por esto le 
■>■> llama el Apóstol: su: hijo., San Gerónimo cree que 
>» habiendo sido llamado muy joven Lia F e , guardó 
» continencia toda su. vida, y murió virgen. E l Após-,

» tol



Diciembre. » toí lo consagró Obispo de Candía; y  le escribió es- 
)) ta Carta de Nicópolis acia el año 64 de Jesu-Christo,

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

LA gracia de (Dios se ha manifestado ; ¿ en qué 
y cómo ? por el desprecio que se hace de la Ma

dre de D ios, que no encuentra un rincón en una po
sada para recogerse; por la necesidad en que se ha
lla el Señor del Universo de nacer en un establo; por 
la extrema pobreza en que nace un Dios hecho Hom
bre. La gloria de los hombres siempre tiene necesi
dad de resplandor, de brillo , de aplauso, de lustre, 
para ser gloria: pero Dios no tiene necesidad de es
tas ayudas exteriores: él mismo es su propia gloria; 
esta es inseparable de su ser, es independiente del jui
cio y de La estimación de los hombres : y  Dios tiene 
tanta gloria entre los mas viles animales y  en la humi
llación de un pesebre, como en la creación del mun
d o , ó en el famoso Templo de Salomón. Todo es 
misterio, todo es prodigio en el Nacimiento del Sal
vador. N o hay cosa que no sea un m ilagro, hasta la 
extrema pobreza a que esta reducido, lo es. El Cielo 
manifiesta su gozo , los Angeles anuncian su Naci
miento , una nueva estrella publica su Reyno. Pero 
no son estas las señales, que manifiestan y  dan a co
nocer áese Dios Hombre. Las señales para conocer
lo , son los pobres pañales en que está envuelto, es la 
oscuridad del lugar , es el pesebre en que está recli
nado. Dios no tiene necesidad de una gloria estraña. 
Dios encuentra su gloria , manifiesta su gracia, y  ha
ce resplandecer su omnipotencia en lo mas vil y  des-

pre-
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preciable <Jue hay en eí mundo. Üna cruz, un pese- DíaXXV* 
bre: he aquí lo que el Hijo de Dios prefiere a to
dos los palacios, á los tronos mas ríeos del mundo. El 
Judío se escandaliza de esto , el Gentil mira estos 
misterios como una necedad ; pero el Christiano, pe
ro el hombre que tiene una idea justa de Dios, des
cubre al través de estos espesos velos la sabiduría, la 
magestad , la omnipotencia del Supremo Ser. No hay 
cosa que demuestre mas bien la cortedad del espíri
tu humano, que la necia presunción de querer me
dir la Magestad infinita de D ios, por las luces limita
das y escasas de su entendimiento. Las humillaciones 
de un Dios Hombre le deben dar go lp e, pero debe 
admirarlas con respeto, y á la admiración debe aña
dir el reconocimiento y el am or, porque este Dios 
Hombre no se ha humillado tanto, sino por lo mu
cho que ha amado y  ama a los hombres.

E l  E v a n g elio  es del Capítulo r de S a n  L u ca s.

IN  ¡lio temporc, exllt ediflum á Casare Augusto ut describeretur universas orbis. ELtc descriptio prima facía est Praside Sjria Cyrino: ür ibant omites ut profterentur s'mguli ¡n suam ciVitatem. Ascendit autem iyJoséph á Galilea de áVitate “Nâaret m Judaam in civitatem (DaVid qua Vocatur lSetblehem> eo quod esset de domo <y familia *DaYtd, ut profi- teretur cum Marta desponsata sibi uxore pragiante- FaHum est autem cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret, iy peperit flium suum primogenitum pannis eum iriVofoit, <y reclinaVit eum m praseplo\
aula non erat eis locus in diVersorio. E t  P a stores erant

Q g q  ii*

t) Ero TOS. 4S9



in regione eadem Vigilantes, &  custodíente* Vigilias; 
noclis super <¡regem suum. Et ecce Àngelus (Domini 
stetit juxta tilos ,.isr claritas Dei circumfulsit tilos, 
fjr timuerunt timore magno. Et dìxit illis Àngelus: 
nolite timer e: Ecce enim evangelizo Vobis gaudium 
magnimi quod ent ornili populo: quia natas est Vobis< 
badie SaiVator, qui est Chmtus Domlnus, ; in c¡Vi
tate David. Et hoc Vobis sigiunt : InVenietis Infan
te m panni s ìnVolutum, iy positum in presepio. Et subi
to falla est cum Angelo nmltitudo militi¡e calestis lau- 
ààntium Deum> tir dicentium: Gloria in altissimis 
Deo, tir in terra pax bomimbus bona, Voluntatis.

M E D I T A C I O N .

DE LA NATIKIDÀD D E NUESTRO SEñO^
Jesu-Christo.

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

Considera como este Rey pacífico quiere nacer 
quando todo el universo gozaba de una profun

da paz; Esta calma universal fue menos efecto del 
. poderío del Monarca que reynaba entonces, que de 

^ste Nacimiento. Dios es enemigo de la división y 
: de la discordia ; y  así una de las mayores disposicio
nes para que la gracia obre en nuestras almas, es la 
tranquilidad y  la paz. En Belén, que era el solar y  
la cepa de la Familia de D avid , debia nacer el Me
sías. La Providencia, que se sirve de todo para lle
gar á sus fines , se sirvió de la vanidad de un Empe
rador , para hacer que vinieran á Belén San Joseph

l
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y  la Santísima Virgen. Conociendo esta divina Ma- D iaX X V. 
dre que se acercaba su término, busca una posada, 
pero inútilmente, por el gran concurso de gentes que 
de todas partes habían acudido á Belén ; los aloja
mientos se reservan para mas ricos huéspedes. O  Sah 
vador mió ¡ qué temprano comenzáis á combatir y á 
confundir la delicadeza y  el orgullo í En un establo, 
en el lugar mas pobre y mas vil del universo nace 
el Soberano Señor de todo el mundo. Qué espectá
culo mas digno de admiración y de pasmo ! un Dios 
niño, y este niño que es Dios, reclinado en un pese
bre! ¡Há Señor! ¡después de estos excmplos, qué 
idea se debe formar de la pobreza! ¡ y  quien puede 
quexarse con razón de su suerte , viendo á Jesu- 
Christo en este estado! ¿Pero quales fueron en este 
feliz momento los sentimientos de aquella Santísima 
Madre ? mas instruida que nadie de las adorables pren
das de su querido H ijo , no puede explicar su amor, 
su admiración, su ternura, sino con su silencio. ¡ Qué 
sentimientos, qué afectos, á vista de aquel pesebre, 
de aquellos viles animales, de aquel establo, de aque
lla falta y abandono universal de to d o ! ¿ Es esta, Pa
dre eterno, la cuna que habéis destinado á vuestro 
Hijo muy amado ? ¿Es este su palacio ? ¿ son estas las 
insignias de su persona í Pero a lo menos, ¿ quales 
son nuestros homenages? Este divino Niño no estu
vo mucho tiempo sin recibirlos. Sus Angeles tienen ^  .... 
orden de ir a dár aviso de su Nacimiento á unos po-.^. 
bres Pastores. Dichosos adoradores del Salvador ninas 
¡qué envidiable es vuestra suerte! ¿pero en qué con
siste , que no tensamos nosotros la misma dich|| 
su-Christo nace, por decirlo así, todos los dias

Qnq 2 rmés-



49Í ex e$s  reías
Diciembre.: nuestros A ltares, en nuestra mano está el adorarlo allí 

con la misma ,fé  que los Pastores. El estado en que 
esta en el pesebre no es mas humillante, que el esta
do en que está en la Eucaristía; el mismo Salvador,' 
el mismo Dios es realmente en una parte que en otra: 
¿Pero nuestro respeto , nuestro am or, y nuestros ho- 
menages son semejantes á los, que le tributaron los. 
Pastores?

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

C onsidera qual sería nuestro pasmo ,  si los Pasto» 
res, que tuvieron la dicha de adorar á Jesu-Chris- 

to en el pesebre, no hubieran vuelto mejores de lo 
que fueron; y si habiéndolo v isto , no le hubieran 
amado: ¿ y debemos nosotros estar menos sorprendi
dos , de que habiendo meditado este misterio, no 
amemos á Jesu-Christo? Nosotros no le vemos , se 
dice, sino por fe ;  ¿ y pensamos que los pastores tu
vieron necesidad de menor fe , para creer que un Ni
ño en tan miserable estado fuese su D io s , fuese el 
Mesías ? ¿ nuestra fé sostenida con tantos prodigios 
y con tan poderosos motivos de credibilidad , no mu
dará jamás nuestro corazón ? ¡qué conducta tan ado
rable la de la Providencia! entre todos los foraste
ros que llegaron á Belén, no hay uno que no esté 

. bien alojado: de sola María no se hace caso, sola la

« Madre de Dios no es digna de hallar hospedage, ¿Sin 
mbargo, había sobre la tierra una criatura mas res- 
etabie? no por cierto; pero tampoco había otra 

mas santa; y las adversidades y los desprecios son en 
el mundo la suerte y la herencia de la virtud. El Sal-

va-
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frador vino al mundo, y  el mundo no lo quiso recono- Día XXV. 
c e r ; vino a su propia herencia, y  los suyos no le re
cibieron. ¡ Que pronto sois perseguido, mi amable Je
sús ! El mundo no os quiere, os arroja de sí aun an
tes que nazcáis: ¿y querré yo agradar eternamente 
a un mundo tan perverso? ¿seré toda mi vida su es
clavo , seguiré eternamente sus máximas? ¿temeré 
siempre sus censuras, .haré siempre caso de su apro
bación y de su airiféf&dr? ¿ Quien osará quexarse ofe 
que en e l repartimiento que ha hecho Dios de los bie
nes de este mundo, no le ha dado mas bienes terrenos 
que á su propio Hijo ? Los Angeles son enviados á 
unos pobres pastores, que velan sobre sus ganados. 
iQué desgracia hubiera sido la de estos afortunados 
pastores , si los Angeles los hubieran haliado dor
midos , si hubiesen deliberado sobre el partido que 
debían tom ar, si hubiesen querido aguardar al-día!
Lo cierto e s , que no les faltaban pretextos para ello.
¡Quanto importa.. Dios m ió, ser dóciles á la gracia,- 
y prontos á seguir vuestras inspiraciones!

Vos habéis nacido,, divino Redentor m i ó , para 
salvarme: haced que mi conversión sea hoy el fruto 
de vuestro Nacimiento , y  que el amor extremo que 
vos me mostráis , abrase mi corazón en el fuego de 
vuestro amor. .

JA-
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Diciembre. J A C U L A T O R I A S .

lesti y tibí sit gloria, qui notas es dei Fìggine, Ecd. 
La gloria sea para t í , ó Jesus, que has. nacido hoy ,

de una Virgen.

Q uicum que hum illat>erlt se sicu t p a rb u lu s is te , hic est 
m aior in regno calorum . Matth. 18.

E l que se humillare a imitación de este N iñ o , será 
el mayor en el Reyno de los Cielos.

<P <¡^0 <P 0  S  I T  0  S .

V-:

MUchas personas entraron en el establo , y tu
vieron la dicha de vèr à Jesu-Christo el dia de 

su Nacimiento: de estas, unas se movieroná com
pasión , y otras se pasmaron á vista de una pobreza 
tan extremada ; hubo quien se contentó con admi
rarse de la suerte del H ijo , y  de la paciencia de ia 
Madre -, algunos le hicieron alguna oferta , y  después 
de quatto palabras de cumplimiento, cada qual se 
retiró. ¿No es esto puntualmente lo que pasa aúnen 
este dia con el Salvador recien nacido. Esta noche 
se vá en tropas á adorar á Jesu-Christo en el pese
bre : nuestras Iglesias no se desocupan hoy de gente. 
¿Pero qué fruto saca de esto la mayor parte, en un 
dia tan solemne ? quatto entradas y salidas, muchas 
genuflexiones, y reverencias, mucho rezar. Se medita, 
se admira lo que se medita, y aquí se acabó todo. No 
seas tú de este numero, no pases el dia sin sacar 
algún fruto.

Pasa todo este dia en exercicios de devoción : asis-

. Viiííi.
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te eoh mucho respeto á la Misa m ayor, y si pudie- D iaV X V . 
res, a todas las horas dél Oficio Divino; visita á Je- 
su:Christo en la persona de los pobres,en el hospi
ta l, ó en las cárceles, y procura aliviarlos y socor
rerlos con tus limosnas; pasa a lo menos media ho
ra por la tarde, á los pies de Jesu-Christo Sacramen
tado, meditando el gran Misterio de este día; procu
ra renacer elidía de hoy con el Salvador, convinién
dote en un hombre enteramente espiritual, despren
dido del m undo, muerto á tí mismo; para no vivir 
de hoyen mas, sino en D ios, por Dios, y de Dios.

495

DIA VEINTE Y SEIS.
San Estévan, P  roto-mártir, 

ó el primer Mártir.
p A N  Estévan, que tuvo la dicha y gloria de dar 
J )  el primero su sangre y su vida por Jesu-Christo, 
era Judío de origen , aunque quizás Griego de naci
miento. Se ignora su patria y sus padres; solo se sa
be que lo habían criado en la escuela del famoso Doc
tor de la Ley, Gamaliel, discípulo oculto de Jesu-Chris
to , con Saulo, y que había salido hábil en la ciencia 
de la Ley y de las Escrituras, por la excelencia de 
su ingenio,y por su aplicación al estudio. En su ju
ventud se distinguió de los demás por la pureza de 
sus costumbres,y por una regularidad de conducta 
poco común. San Epifanio cree que era uno de los



Diciembre, setenta y dos discípulos de Jesu-Christo. San Agus- 
tín se inclina á creer que se convirtió en la primer» 
predicación de San Pedro. Lo cierto e s , que San Es- 
tévan empezó desde el año siguiente, que fue el pri
mero después de la venida del Espíritu Santo, a dis
tinguirse por su zelo religioso, por su eminente pie
dad, y  por sus milagros.

Como el número de los Fieles se aumentaba to
dos los dias, y el Espíritu de Dios los movía en aquel 
primer tiempo á llevar á los pies de los Apóstoles sus 
bienes, para hacerlos comunes, y distribuirlos entre 
aquellos Fieles que se hallasen necesitados; los Apósto
les conocieron bien pronto el gravamen que les oca
sionaba este cuidado y d istribu ción y que precisamen
te los babia de retraer del sagrado ministerio de la 
predicación, y de la conversión de las almas. No pu- 
diendo cumplir exactamente con estos dos cargos, se 
vieron precisados a descargar sobre los otros el cui
dado de administrar y dispensar estos bienes. Pero es
tos por un espíritu de parcialidad dieron bien pron
to ocasión á zelos y envidias.

Los Judíos G riegos, es decir, los Fieles de los 
países estrangeros, Judíos de o r i g e n y  que hablaban 
el Griego, empezaron á murmurar contra los Judíos 
Hebreos, ó naturales de la Palestina, quexandose de 
que en la distribución de las limosnas no se guarda
ba igualdad, que las viudas pobres del país eran pre
teridas a las de los países estrangeros, las quales, á 
lo que se decía, tenían siempre la menor parte en las 
limosnas. Los Apóstoles creyeron que debian hacer 
cesar desde luego una tan peligrosa semilla de divi
sión , cpmo tan contraria á la caridad. Habiendo con-

gre-
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gregado á todos los discípulos, les dixeron: Herma- Día X X V t 
nos, aunque deseamos hacer cesar vuestras qucxas, 
ocupándonos nosotros mismos en este cxercicio de 
caridad, que es el asunto de vuestra discordia; sin em
bargo , no es justo que prefiramos el cuidado ue la 
manutención de los pobres á las funciones Apostó
licas ; y que por dar al pueblo eí pan material, le 
quitemos el pan espiritual y el alimento de sus al
mas. Y así elegid de entre vosotros siete hombres de 
una virtud conocida y probada, prudentes, llenos del 
Espíritu Santo, y que sean dignos deque nosotros des
carguemos en ellos este ministerio; por lo que a noso
tros toca, bastante tendremos que hacer con asistir freJ 
qíientemente a la oración, y predicar el Evangelio.

Esta proposición fue universalmente aprobada, 
hizose la elección, y de los siete que se escogieron, 
fue el primero Estévan , como que era el mas reco
mendable por su f é , por la pureza de sus costumbres, 
por su prudencia y por otros muchos dones del Espí
ritu Santo, de que estaba lleno. Los otros seis fueron,
Felipe, conocido también por su zelo y por sus gran
des acciones, Prócoro, Nicanor, Timón , Pármenas, 
y  Nicolás, natural de Antioquía. Toda la Asamblea* 
los presentó á los Apóstoles, quienes después de ha
ber hecho oración, les impusieron las manos, y lo* 
ordenaron de Diáconos.

El nuevo carácter aumentó la plenitud de grada*1 
y  de virtudes, que ya tenia nuestro Santo antes de; 
su elección. U nafé todavía mas generosa, unas luce* 
mas puras, un nuevo aliento , un nuevo fervor tuc*: 
ron los efectos del nuevo carácter. Se le veía a San'
Estévan infatigable en las funciones laboriosas y dclica- -

Rrc das
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Diciembre.
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das de su ministerio, proveer á todas las necesidad 
des de aquella multitud de viudas pobres d ; toda 
edad , las que no sabían lo que debían admirar mas, 
¿i su modestia , 6 su zelo. Y  lo que todavía lo hacia 
mas recomendable, es que todas estaban contentas,* 
y  á todas las tenia embelesadas con su rectitud, coa 
su vigilancia y con su inmensa caridad.

Pero el exercicio fatigoso y pesado de proveer 
4 tantas necesidades, no interrumpía los exercicios de 
su zelo. Había muchas Sinagogas en Jerusalen, y en
tre otras, la que se llamaba de los libertinos, que 
eran unos Judíos, que nacidos de padres esclavos 
de los Romanos, habían sido puestos en libertad ; la 
de los Cirenenses, de los Alexandrinos, y las de los 
que habian venido de Cilicia y de Asia. De todas es
tas Sinagogas salían muchos á disputar con San Esté- 
van , que hacia mucho ruido en Jerusalen por su emi
nente virtud, y por estar muy versado en la ciencia 
de la Sagrada Escritura. Pero aunque entre ellos ha
bía gentes muy hábiles, no hubo quien le pudiese 
responder á los argumentos que les hacia: todos es
taban avergonzados, y todos se veían precisados á 
ceder á la celestial sabiduría, y  al Espíritu de Dios, 
que les hablaba por su boca. En fin viéndose venci
dos , y que no podian resistir á la fuerza de sus ra
zones , y  además pasmados de las maravillas que obra
ba todos los dias el Santo Diácono, recurrieron aun 
artificio diabólico para deshacerse de un contrario que? 
a todos los confundía, y  que todos los dias conver
tía a muchos de ellos á la Fe de Jesu-Christo. Sobor
naron a algunas personas, y les hicieron decir, que 
le habían oído blasfemar contra Moysés y  contra el i
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mismo Dios. Esta calumnia hizo un gran eco en el Dia XXVÍ, 
pueblo: pero los que se mostraron mas rabiosos con
tra el Santo Diácono , fueron los Ancianos y los Doc
tores de la Ley. Estos arrojándose impetuosamente so
bre San Estévan , lo llevaron arrastrando al lugar de 
la Asamblea, á donde habian acudido todos los autores 
de la sedición. Allí produxeron contra él unos testigos 
falsos, que depusieron ante los Jueces, que aquel 
hombre no cesaba de blasfemar contra el Lugar santo 
y  contra la L e y : y nosotros le hemos oído decir, ana
dian , que este Jesús Nazareno, de quien hace con
tinuamente grandes elogios, destruirá este Templo* 
que es el centro y el trono de la Religión, y que 
mudara las tradiciones que Moysés nos dexó. San Es
tévan inmoble en medio de tantos enemigos, conscr- .
vaba siempre la paz en el corazón, y la serenidad en '
el rostro, el que pareció á todos los que estaban pre
sentes y tenían los ojos fixos en él, un rostro de An- ¡
g e l,  queriendo Dios mostrar con este exterior res
plandor la belleza y la inocencia de su alma. Enton
ces el gran Sacriíicador, esto e s , el Príncipe de los 
Sacerdotes, Cayfás, que presidía al Consejo , le pre
guntó si era verdad lo que se decía contra él.

A  lo que respondió San Estévan con un largo razo
namiento,en el que desde luego testifica el respeto que 
tiene á los antiguos: Patriarcas, deteniéndose particular
mente en la piedad ■ con que Abraaobedcció á D ios, y 
Cn la promesa que recibió-de Dios de un modo entera* 
mente gratuito, sin que ni la Circuncisión, ni los sas 
erificios, ni las ceremonias de la Ley hubiesen sido 
capaces de hacérsela merecer. Habló después con mu
cha eloqüencia de Joseph, vendido por sus hermanos,

Rrr z  fi-
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figura bastante expresiva de Jesu-Christo, é hizo pa
sar su razonamiento a M oysés, de quien se le acu
saba haber hablado mal. Hizo bien patente la injus
ticia de una tal acusación; pero no se olvidó de ha
cer notar de un modo bastante v iv o , que los Judíos 
habían desechado a este Profeta, que Dios les había 
enviado para sacarlos de su cautiverio; y que después 
de haberlos puesto en libertad, no dexaron de ser
le rebeldes, sin embargo de todos sus milagros. Les 
traxo a la memoria muy oportunamente la promesa 
que Moysés hizo al pueblo, de que Dios les daría 
otro Profeta como é l, que sería el verdadero Salyat 
dor de los Israelitas: Dios hará nacer de vuestra san
gre, les decia Moysés, un Profeta, como y o ,  pero 
infinitamente mas grande que y o , del que yo no soy 
sino una débil figura: lo escuchareis con atención, y le obedeceréis. Después de haber tocado como de 
paso la propensión que el pueblo tenia á lá Idola
tría , quiso nuestro Santo hablar ventajosamente de 
la L e y , de la qual se le acusaba ser enemigo. Con
fesó que la Circuncisión venia de D io s, que las pa
labras de la Ley eran los mismos Oráculos del Señor, 
Que Moysés había erigido el Tabernáculo por orden 
de Dios i así como también la habia tenido Salomón 
para edificar su magnífico Tem plo: pero, añadió, que 
según los Profetas, Dios no habita en edificios fabri
cados por mano de hombres; insinuando bastante 
claramente en esto, que no debían pararse, ni hacer 
alto en el Tem plo, ni en la L e y , sin la qual Abran 
y  todos los Patriarcas se habían santificado, habién
dose. justificado por la Fe. Que por lo demás todos 
los esfuerzos de los hombres no eran capaces de im-

Pc'
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pedir los designios de D io s , y que así nada conse- Dia XXVI. 
guirían los Judíos con oponerse á la predicación del 
Evangelio. Al llegar aquí, animado de un nuevo re* 
l o , y  mudando repentinamente de lenguage, les di- 
xo : Gentes indóciles é incircuncisas de corazón y de 
oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
Lo que hicieron vuestros padres,'esohacéis vosotros 
también. ¿ Qué Profeta ha habido a quien no persi
guiesen vuestros padres ? ellos hicieron morir aun á 
aquellos que les anunciaban la venida del Justo, que 
vosotros atabais de entregar y hacer morir. Habéis 
recibido la Ley por el ministerio de los Angeles, y no 
la habéis guardado.

Al decir estas palabras, fue repentinamente inter
rumpido por la gritería del pueblo, que oyendo este 
discurso, no cabían en sí mismos de rabia y de des
pecho , el que les hacía crugir los dientes, y rechinar 
contra éL Pero el Santo, armado de f é , y lleno del 
Espíritu Santo, permanecía firme y constante; j  
mientras sus enemigos disponían darle la muerte, te
nia fixos los ojos en el Cielo. Estando en esta postu
ra , vió sensiblemente con los ojos del espíritu y del 
cuerpo una admirable claridad , que representaba la / 
gloria de D io s, y á la diestra del mismo Dios á Jesu- 
Christo en p ie , que con su presencia lo alentaba al 
com bate, y le prometía la corona.

Lleno de un indecible g o zo , y  no pudíendo con
tener sus transportes, exclamó al punto : Veo los 
Cielos abiertos, y  al Hijo del hombre en pie á la dies
tra de Dios. Los que le oyeron hablar de esta suer
te , levar-M'-on una gran gritería, y tapándose los 
oído**. t’v-i i hubieran oído algunas blasfemias, se

ar-



arrojaron sobre é l, y  lo arrastraron fuera de la Ciu
dad de Jerusalén, á un lado del camino de Cedar, pa
ra quitarle la vida con aquel género de suplicio, que 
prd,enaba la, ley contra los blasfemos. Los testigos 
que habían depuesto contra é l, debiendo tirar las 
primeras piedras, según lo ordenaba la le y , pusie
ron sus vestidos á los pies de un joven deTársis en 
Cilicia, llamado Sáulo, quien de perseguidor se mu
dó después en Apóstol de Jesu-Christo, baxo el nom
bre de Pablo, conquista que San Agustín atribuye 
á las oraciones de San Estévan. Baxo esta tempestad 
de piedras mostró, este primer Héroe una magnani
midad digna de la admiración de los Angeles y de 
los hombres; porque mientras lo apedreaban como 
a un impío , blasfemo, y enemigo de D io s, invoca
ba intrépido a D ios, y decía, puestos ios ojos en 
el Cielo : Señor Jesús, recibe mi espíritu. Finalmen
te, no siendo ya todo sú cuerpo sino una llaga, ago
tado de sangre, pero abrasado todavía de zelo de la 
salvación de sus enemigos, á quienes miraba y ama
ba como a sus hermanos, se puso dé rodillas, y ex
clamó; en alta v o z : Señor, no les imputes este peca
do, os pido que se lo perdonéis. Luego que hubo 
pronunciado estas palabras, pasó dulcemente al des
canso del Señor, espirando tan tranquilamente coma 
si no hubiera hecho otra cosa que dormirse en el sc> 
no del' mismo Dios. De este modo acabó y triunfó 
San Estévap, quien fue el primero que siguió las hue
llas que Jesu-Christo nos dexó señaladas sobre la tier
ra con su pasión; y  que siendo el primero que dio 
su vida por la gloria de aquel que lo había salvado 
con sil muerte , se halla a la cabeza de aquel núme-
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ro prodigioso de gloriosos M ártires, que han seguí- Día XXVÍ. 
do su exemplo. El Presbítero Luciano asegura que la 
noche después de su martirio, habiendo hecho llevar 
secretamente el cuerpo del Santo Mártir el célebre 
Doctor Gam aliel, lo hizo conducir áuna tierra que 
tenia á siete leguas de Jerusalen, y lo sepultó en un 
Monumento nuevo, donde después fue enterrado él 
mismo con Abibon su^hijo, y  Nicodémus. La muer
te gloriosa de San Estévan sucedió á fines del año 
33* y iue dorada por todos los Fieles. Se asegura, que 
aunque la ceremonia délos funerales duró seis semanas, 
la prudencia de Gamaliel hizo de modo que todo se 
executase con pompa y religiosidad /sin que lo pu
diese impedir la malignidad de los Judíos. La fiesta 
de San Estevan ha sido en todos tiempos muy céle
bre en la Iglesia j y  se había fixado ya al dia siguien
te de la Natividad del Señor, entre los Griegos, des
de el qüarto siglo, y  antes de este tiempo en el O c
cidente.

La M isa de este dia es en honra de este gran Santo.

L a  Oración de la M isa  es la siguiente.

DA  nobis, qutesumus bramus, qui noVit etiam 
Dómine , inutari pro persecutóribus exora- 

quod cólimus; ut disco-. re Óóminum nostrum J e -  
mus inimicos diligerey sum Christumt Ce. 
quia ejus nataliña cele-

t D E V O T O S . ^

,SE-



S EñOR, concédenos , celebramos el dichoso na- 
1 por vuestra piedad, , cimiento de aquel que 

, que imitemos al Santo , perdono a sus perseguí- 
, que reverenciamos hoy, dores,¿imploró por ellos 
, para que con su exemplo , la misericordia de nues- 
, aprendamos á amar a , tro Señor Jesu-Christo, 
, nuestros enemigos, pues , el qual siendo Dios, &c.

La Epístola es del Capítulo sexto de las Actasde los Apóstoles.
I N  diebus lilis,  Stepha- & Jesum stantem á dex- ñus plenus grada & tris Virtutis Del. Excla- fortitudine, faciebatpro- mantés autem Voce mag- digia i? signa magna in na , continuerunt aures pópulo. Surrexerunt au- suas, O" impetum fece- tem quídam de Synagoga, runt unanhmter in eum. qua appellatur Eiberti- . Et eficientes eum extra ñorum, i? Cyrenensium, civitatem, lapidabant. Et ür Alexandrinorum, í? testes deposuerunt Vesti- eoruni qui erant aCilicia . menta sua se cus pedes ado- Asia, disputantes cum lescentis, qui Vocabatur Stépbano, & non poterant S aulas & lapidabant S té- resístere sapiente, CíT spi- pbahum inVocantem t¡r di- ritui qui loqúebatur. Au- centem: Dóminejesu, sús- dientes autem b¿ec , disse- cipe spíritum nieum. Eo- cábantur córdibus suis,, sitis autem gémbus cía- & stridebant dentibus. in. maVit Poce magna, di- eum. Cum autem esset pie- cens: Dómine, ne statuas ñus Stepbanus Spirita illisboc peccatum: Et cum Sancto, intendens in Ca- hoc dixisset, obdormiVit lum, Vidit gloriam Dei, in Dómino.

5o4 EXE^CICIOS
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« Después de haber dado San Lucas en su Evan- Dia XXVI, 
y> gclio la Historia de la vida de Jesu-Christo, nos dá 
» la Historia de la fundación y establecimiento de la 
». Iglesia en las Actas de los Apóstoles, las que son 
j» una relación fiel y  compendiosa de los progresos»
»* que hizo el Christianismo en los treinta años prt-i 
»* meros después de la Ascensión del Salvador.

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

DEVOTOS.  505-

EStfiran lleno de gracia y de fortaleza. ; Hub* 
jamás en menos palabras elogio mas magnífico? 

á solo el Espíritu Santo toca conocer bien y alabar 
dignamente a los Santos, que él mismo ha formado.
Estévan lleno de gracia y de fortaleza. Al saludar el 
Angel á M aría, se sirve de la misma expresión. La ¡1
plenitud es diferente, así por la excelencia de las g
gracias, como por lo que mira á la diferente capacf v
dad de los sugetos •, pero siempre es verdad que des
pués de María no hay otro que San Estévan, á quien 
se haya caracterizado con el pomposo título de lle
no de gracia y fortaleza. San Lucas no nos señala, 
qué milagros y prodigios eran los que obraba San 
Estévan : ¿ pero no era un milagro bastante grande 
su santidad ? ¿ no era un prodigio bastante grande 
su fortaleza y su intrepidez heróyea ? Son estos unos 
milagros, que nosotros debemos probarnos á hacer, 
y  que debemos esperar hacer con la ayuda de la gra
cia. N o hay ninguno de nosotros, que no tenga bas
tante gracia para hacerse santo i ninguno que no pue
da tener bastante fortaleza, y que no deba tener bas
tante ánimo para despreciar las engañosas máximas

Sss del



diciembre, del mundo, tan contrarias á las máximas del Evan
gelio ; para domar sus pasiones, para resistir a la ten
tación , y  para' practicar las obras de misericordia. El 
odio reúne todas las Sinagogas contra la Iglesia aca
bada de nacer. Esta fue su suerte en todos tiempos, 
ver todas las Sectas reunirse contra e lla ; pero su glo
ria fue no sufrir ni tolerar ninguna, combatir con to
das , y verlas a todas arruinarse y extinguirse. Es
tando la Religión fundada sobre la. f e , que es como 
su alma ■, y siendo los Fieles, hombres, es decir, de 
un1 espíritu muy lim itado, esclavos de sus sentidos y 
de su amor propio ; parece no podía suceder, que no 
hubiese hereges casi al mismo instante quehubo Chris- 
tianos: pero en fin la Iglesia ha. tenido la gloria y el 
consuelo de ver nacer y  morir todas, las Sectas: le
vante el Infierno quantas. quiera hasta e l fin de los 
siglos, todas tendrán la. misma, suerte. Ninguna co
sa es mas violenta que el error confundido y humi
llado : para vengarse y sostenerse, no se avergüen
za de recurrir á los mas indignos artificios y a las 
mas negras «imposturas; la calumnia, la venganza mas 
maligna, la mala fé , los. enredos, de todo, echa ma
no. Esto se vé claramente, en la rabia de. los Judíos 
contra San Estevan,. j Pero, qué consuelo, Dios mió, 
para vuestros siervos,. pensar que no; son tratados 
sino como vos lo fuisteis! aquella, persona, vé con 
pasmo y con indignación, que así el. doctor como el 
pueblo se solevan contra., un varón santo, sobre fal
sos rumores y vagas acusaciones; que preocupada 
ella misma sobre los mas leves fundamentos contra 
algunas gentes de b ien , se desencadena contra ellas* 
sin escrúpulo en toda ocasión, y de todos modos;.

El

5o 6 E X E ^ C  I C I O S



D E  F O T O  S, 10 7

El horror que se concibe contra un vicio , noessiem- Dia 
pre motivo para creernos esentos de él.

E l  E vangelio  es del C ap itu ló te  de San Mateo.

I N  ilio tèmpore : d icebat J e s u s  turbìs Ju d m ru m  i 7  
B rin ci pi bus Sacerdotim i : E cce ego vitito ad  l ’or 

E ro phot as &  Sapientes <7 S cr ibas , í 7  ex  Mis oc- 
cidetis i 7  c ru c fig e t ls , i 7  ex  eis fiagellabitis in Sy- 
nagogis i c s  t r i s , <17 persequemim de a i t ia t e  in d i t 
tatevi : ut ie n ia t  super io s  ovini s s angui s justus qui 
ejfusus est super terra in , á  sanguine J b e l  in sti , tu
que ad  sânguinem Z a c h a r i e , f i l l i  B a r a c h ie , qui’m 
occidistis inter templum <7 altare. Amen dico iobis, 
ien icn t hdc omnia super generationem ¡stavi. J é 
rusalem , Jé ru sa lem  , qua ocddìs B rophctas, <(7 la 
p idas eo s , qui ad  te missi sunt, quoties iolu i con
g reg are  filaos tu os , qucmadmodum gallina congregai 
pullos sm s sub a l a s , Í 7  noluìsti i Ecce rellnquetur 
iob is  domus ie s t r a  deserta. (Dico enim iobis , non me 
iid éb itis  amodò ,donec d icatis : Benedictas qui ienit, 
in nomine (Domini.

M E D I T A C I O N .

S O B B fi  L A  F IE S T A  D E  S A N  E S T E F JN .

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

Considera que lo que hace el carácter, por de
cirlo así, de San Estévan, hace su elogio. El 

fue el primero de todos los Fieles que dió su vida
Sss z por



508 e x e ^ c k j o s
Diciembre. por Jesu-Christo, y  perdono a los que le dieron la 

muerte. N o  se puede llevar el amor mas lexos, que 
morir por el que se ama. Hagamos juicio del amor 
que tuvo San Estévan á Jesu-Christo, por el sacri
ficio que le hizo de su v id a ; y  hagamos juicio de 
este amor por las circunstancias particulares de su 
muerte. El mismo ano de la muerte del Salvador del 
mundo y de su Ascensión al C ie lo , á saber, quando 
la Iglesia estaba aun en mantillas •, antes de todas aque
llas maravillas y prodigios, que debían hacer tan plau
sible y tan fácil la fe ; antes que la tropa innumerable 
de Mártires hubiese amansado á los Infieles con los 
mas horribles tormentos, y hubiese hecho deseable 
el martirio , San Estévan defiende la divinidad de 
Jesu-Christo, á quien se acababa de ver espirar en 
una cru z; defiende esta divinidad en medio de Jesu- 
salén, y  en presencia de toda la Sinagoga; predica 
el Evangelio sin tem or, confunde á los Doctores de 
la Ley, y demuestra la verdad de la Religión con el 
claro testimonio de la Escritura. En vano se arman 
contra él el o d io , el furor y  la rabia: San Estévan, lle
no del Espíritu Santo, disipa todos los enemigos del 
Salvador, desarma á todo el Infierno conjurado con
tra é l , y hace triunfar la Religión christiana, pocos 
dias después de su nacimiento. Su amor’ á Jesu-Chris- 
toi triunfa gloriosamente de todo , se le amenaza con 
la muerte, y se ofrece alegre a ser la primera vícti
ma, sacrificada por la gloria de su divino Maestro; 
corre al lugar del suplicio, como al festín mas deli
cioso; ve á aquel pueblo furioso con las manos to
davía tenidas en la sangre de Jesu-Christo, que aca
baban de derramar, armarse de guixarros, para den.



DEVOTOS
ramar la soya: no puede á esta vista contener su go- Día XXYI, 
z o , y  se tiene por el hombre mas feliz del mundo, 
en dar el primero su sangre y  su vida por el que ha- 
bia dado la suya por su salvación. ¿El amor que no* 
sotros nos lisonjeamos tener á Jesu-Christo, nos ins
pira una generosidad semejante á esta? ¿y después de 
tan grandes exemplos de piedad, de generosidad, d& 
fortaleza, tenemos una fémas viva ? ¿ tenemos mas féá

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

COnsidera que si el amor de San Estévan a Jesui- 
Christo se muestra en el sacrificio que le hizo 

de su vida, no se muestra menos este mismo amor 
en la generosidad, con que perdonó á los que le qui
taron la v id a , á imitación del Salvador. El excmplo 
era único. N o se conocía entonces esta heróyca vir
tud. D avid, el mas manso y el mas misericordioso de 
los hombres, perdona durante su vida, pero pide que 
lo venguen después de su muerte. Era menester un 
Hombre-Dios, que impusiese un nuevo precepto de 
una virtud hasta entonces no conocida, y que era 
sóbrelas fuerzas humanas. Era menester que este Hom
bre-Dios nos enseñara con su exemplo lo que nos 
mandaba con su boca. ¡ Pero que gloria , y qué mé
rito para San Estévan, haber sido el primero de to
dos los Fieles que imitase á su Maestro en un pun
to tan heróyeo y tan perfecto! Hubiera sido una gran 
virtud para este primer M ártir, haber sufrido con pa
ciencia una muerte tan injusta; i pero qué sublimi
dad , que heroyeidad de virtud, perdonarles su muer
te á sus enemigos, orar al Señor con todo su fervor,

Y.
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Diciembre, y  con el zelo mas ardiente por los quelo apedrean, 
pedir á Dios que los alumbre,:que los convierta,y 
que toda su venganza se reduzca á colmarlos de sus 
mas grandes gracias, y á darles la eterna Bienavem 
turanza. Tal es el uso que hace de su poderoso va
limiento con el Señor ; y  se puede decir, que a su 
Oración concedió Dios la conversión de Sáulo, y que 
por e lla , de un perseguidor de la Iglesia, lo hizo un 
Apóstol. Todo el Cielo está embelesado de este ac
to heróyco. El mismo Jésu-Christo viene á ser testi
go de la victoria de su primer héroe ; toda la Cor
te celestial admira la fidelidad, el aliento, la ca
ridad de este primer soldado christiano. ] Qué pode
rosa es, Dios m ió, vuestra gracia en uu corazón pu
ro y generoso, y  en una alma verdaderamente chris- 
tiana! ¿ Pero este siervo fiel tiene muchos imitadores? 
Dios no pide á todos los Christianos que den su san
gre por la f é ; pero les pide á todos que perdonen 
las ofensas por su amor. Las persecuciones y los ti
ranos han cesado; pero las afrentas, las injusticias, 
los enemigos personales son bastante freqüentes du
rante la vida.

H aced, Señor, por la intercesión de este gran 
Santo , que yo siga en todas ocasiones su exemplo 
y  el vuestro, perdonando de todo mi corazón las 
injurias que me hicieren, y  amando á mis enemigos 
con sinceridad; ayudadme para ello con vuestra gracia.

f i o  EXE^CTCIOS
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J A C U L A T O R I A S .  Dia XXVI.

DE FO T  0 S. $I1

S i  reddiâi rètribufn tlbus mllri m a ta i décidam mérito 
ab hihnicis mets in m is . Psal. 7.

Señor, si yo pagare mal por mal álos que me abor
recen , consiento en que sea vencido; 

D im itte  nobis d é b it a n o s t r a s lc u t  ü r  nos dhn'ttim us
d e b ltó r ib u s  n o stn s .

Señor, quiero que me perdonéis mis- culpas, así coc
ino yo perdona las injurias que me han hecho.

O S I T O S .

NOS admiramos del aliento de la fidelidad , y 
de la té de. los Santos: ¿ quando seguiremos sus 

exemplos? San Estovan nos los da muy visibles y muy 
interesantes. Su amor tierno á Jesu-Cliristo, su cari
dad con sus. enemigos, que llevan su odio hasta qui
tarle la vida aquí tienes, dos grandes lecciones, aquí 
tienes un gran, modelo ; aprovéchate de é l ; pídele a 
Dios este amor tierno y generoso, y dale pruebas de 
él guardando sus Mandamientos, y complaciéndole' 
con una constante fidelidad; prueba, tu piedad por 
tus obras.

La caridad con tus enemigos es un precepto. No 
basta no quererles m al, es necesario amarlos, .es ne
cesario quererles bien.. Esas disposiciones: de indife
rencia para con los que. nos ofenden, no bastan pa
ra cumplir el precepto. Cuidado con este artículo.. 
Haz todos los dias alguna oración a Dios por ellos, 
y  hazles todo el bien que  ̂pudieres,. pues la caridad
y el amor á tus enemigos debe ser eficaz..

. . .  D I A .



EXE^CICJOS$ » '

Diciembre.

DIA VEINTE Y SIETE.
San Ju a n , Jpóstol y Evan«■

gelista.
Ninguna cosa puede dár una idea mas alta y  mas 

cabal de la santidad y del mérito extraordina- 
rio de San Juan, que el augusto título de Discípulo 
amado de Jesu-Christo, que le dá el Evangelio. Nin
gún elogio fue mas magnífico ni mas verdadero. Era 
San Juan G aliléo , hijo del Zebedeo y de Salomé, 
y  hermano menor de Santiago el M a y o r, de quienes 
se habla tantas veces en el Evangelio. Aprendió des
de joven el oficio de pescar, con su padre. Ningún 
Apóstol fue llamado tan joven al Apostolado. No 
tenia sino de veinte y quatro a veinte y cinco años, 
quando el Salvador lo eligió por su Discípulo.

Estaba con su hermano Jacobo en una barca a 
la orilla del lago de G enezaret, llamado el mar de 
Tiberíades, trabajando con su padre y su hermano 
en remendar sus redes, quando Jesu-Christo que aca
baba de llamar á San Pedro y San Andrés, vio á al
gunos pasos de allí á estos otros dos hermanos, San' 
Juan y San-Tiago, sobre los quales habia puesto sus 
ojos, para hacerlos sus Discípulos favorecidos. Lla
mólos , como lo habia hecho con los primeros; y su 
palabra tuvo tanta fuerza, que sin detenerse un mo
mento , abandonaron barca y redes, se despidieron 
de su padre, y  siguieron al que los llamaba.

La



<D E  V  O T  O S.

La inocencia de costumbres de San Juan, y par-" Dia XXVII. 
ticularmente su virginidad, lo hicieron bien pronto 
mas querido de su divino Maestro que todos los otros.
San Gerónimo , como también la Iglesia en el Oficio 
de este Santo, atribuye á su virginidad la predilec
ción del Salvador , y  todos los favores singulares que 
este Santo Apóstol recibió con preferencia á los otros.
Su inviolable adhesión á Jesu-Christo , y aquella fi
delidad con que le seguía á todas partes, dá bastan
te á conocer que el amor de San Juan á su amado 
Maestro era recíproco. San Juan amaba a Jesu-Chris- 
to con una extremada ternura, y desde el primer dia 
que se le jun to , no supo perderle de vista. Jesús 
amaba tan tiernamente á San Juan , y esta predilección 
era tan conocida y tan visible, que el mismo no to
ma otro título ni otro nombre en el Evangelio, que 
el de , el Discípulo á quien amaba Jesús: yjiscítmlus 
quem dilivebat Jesús. Juan fue el confidente Je to
aos sus secretos, y quando los otros Apóstoles que
rían iníormarse, ó tomar nueva luz sobre algún pun
to , se encaminaban al amado Discípulo. Pero lo que 
hace ver la virtud eminente de nuestro Santo, sus 
raras prendas , y su mérito umversalmente aplaudido 
es que estos favores particulares y esta tierna amis
tad del Salvador jamás causaron la menor envidia, 
ni el menor asomo de zelos entre los otros Disc íPu- 
los , aunque á la sazón eran todavía muy imperfectos.

El Salvador, dándole todos los dias nuevas mues
tras de su amor, quiso que fuese testigo de todas 
las acciones mas prodigiosas de su vida mortal. Pri
meramente se encontró nuestro Santo en la curación 
de la Suegra de San Pedro; poco después en la re-

T tt sur-
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Diciembre, surrección cíe la hija de Jayro, Presidente de una 
Sinagoga, y en todos los demás prodigios que obró 
el Salvador. Habiendo sido enviado con su herma
no á un pueblo de Samaritanos á buscar alojamiento 
para su Maestro y para ellos, y  no habiendo que
rido recibirlos los Samaritanos , esta afrenta he
cha al Salvador, inflamó tanto su zelo , que enca
rándose con el Salvador, le dixeron, si les permitía ha
cer baxar fuego del C ie lo , para consumir á aquellos 
ingratos, como lo hizo Elias en otro tiempo. Pero 
el Salvador les dixo en tono de reprensión: no sa- 

* beis de qué espíritu estáis animados, quando habíais 
de esta suerte; el Hijo del hombre no ha venido pa
ra quitar á nadie la v id a , sino para dársela á todos. 
Se cree que fue en esta ocasión, quando el Salvador 
les impuso el nombre de Boanerges, que quiere de
cir hijos del trueno, para darles a entender que aquel 
zelo vengativo y fogoso que habían concebido con
tra los Samaritanos, no nacía de su espíritu, que es 
un espíritu de mansedumbre y  de misericordia.

La Transfiguración de jesu-Christo fue también 
una señal de la predilección del Hijo de Dios para 
con San Juan. Quiso el Señor que este amado Dis
cípulo fuese testigo de esta prueba sensible de su di
vinidad , y de la gloria milagrosa y resplandeciente 
de que todo su cuerpo se vio rodeado, la qual so
lo era como preludio de la gloria con que debía ser 
glorificado después. Queriendo el Salvador celebrar 
poco después su íiltima cena la víspera de su pasión, 
envió á San Juan y á San Pedro á Jerusalén, para 
aprontar quanto era necesario para esta grande ac
ción, en que deoian ejecutarse tantas maravillas.En



IDEVOTOS.
En esta última cena, fue donde Jesu-Christo qui

so dexar á todos los hombres, que habia venido á 
redimir con el precio de su sangre, una prenda de 
su amor en la institución de la adorable Eucaristía. 
Aquí también le dio a San Juan una señal de su ter
nura , y de un cariño particular, haciendo que se pu
siera en la mesa junto á sí, y permitiéndole por un 
favor muy especial, que reclinara su cabeza sobre su 
costado. La disposición de la mesa que estaba en se
micírculo , y la de los bancos daba ocasión al discí
pulo privilegiado para recibir esta prerogativa, que 
ciertamente no era sin misterio. Durante este repo
so misterioso sobre el pecho del Salvador, dice San 
A gustín, que este discípulo amado bebió en el mis
mo corazón del Salvador todos los secretos de la Re
ligión , y  todos aquellos sublimes conocimientos, que 
lo han hecho llamar por excelencia el divino Teólo
go , y  que lo han hecho asimismo uno de los Profe
tas mas ilustrados.

Habiendo dicho Jesu-Christo al fin de la cena, 
que uno de sus discípulos lo habia de entregar, que
daron todos tan atónitos con esta funesta predicción, 
que ocupados de pasmo , no pudieron hablar una pa
labra. San Pedro mas curioso, ó a lo menos mas osa
do que los otros, hizo señas á San Juan para que 
preguntase a Jesús, quien era aquel de quien habla
ba. Ei amado discípulo preguntó en voz baxa al Se
ñor , quien era j Jesús le respondió en el mismo to
no, que el traydor era aquel á quien daría un boca
do de pan mojado en el caldo. En efecto tomo lue
go el bocado, lo mojó, y lo dio á Judas Iscariotes, 
que fue el desventurado que lo entregó.

Ttt a Qui-
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Diciembre. Quiso el Salvador que su amado Discípulo, des
pués de haber sido testigo de su gloria sobre el Ta- 
b o r , lo fuese también de su pasión en el monte O lí
vete y  en el Calvario. Lo eligió con San Pedro y San
tiago, para que lo acompañaran al huerto de Getse- 
m aní, y fuesen testigos de su agonía. Pero apenas 
fue preso Jesu-Christo por los Soldados que el tray- 
dor judas había conducido, quando San Pedro y San
tiago cediendo al temor de que fueron sobrecogidos, 
echaron á correr y se huyeron. San Juan fue el úni
co que no abandonó al Salvador, haciéndole despre
ciar todos los riesgos el amor tierno que tenia al 
Salvador. Pronto á morir con id , lexos de avergon
zarse de ser discípulo de aquel que iba á ser con
denado tan injustamente a muerte por su doctrina, 
no lo dexó un punto, ni por las calles de Jerusalén, 
ni en los Tribunales, ni sobre el Calvario ; haciéndo
le participar su generoso amor á Jesu-Christo de to
das las burlas, de todos los oprobios y  de todos los 
suplicios, que tuvo que sufrir el Salvador. Este fiel 
Discípulo fue el único Apóstol que siguió á Jesu-Chris
to hasta la cru z, donde recibió del Salvador el últi
mo testimonio de su am or, el que sobrepujó a to
dos los otros. Porque estando Jesús para espirar, lo 
hizo heredero de la cosa que mas amaba, que era 
su M adre, para que fuese respetado en toda la Igle
sia , como el primero de sus hermanos, y  como el 
primogénito de los hijos adoptivos de la Madre de 
Dios. La donación se hizo en dos palabras que allí 
mismo obraron su efecto.

El Salvador se encaró primero con su Madre,
a la que no la llamó sino con el nombre de muger,

por-
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porque el nombre tierno de Madre no hiciese mayor Dia XXVII. 
su dolor. M u ger, la d ixo , he ahí á tu hijo, señalan
do á San Juan con la lengua y con los ojos, que 
eran las solas partes del cuerpo de que no se le ha
bía podido quitar el uso. Ese es el que yo substitu
yo en mi lu gar, para que haga contigo todos los 
oficios de hijo. Luego echando una ojeada sobre el 
discípulo, y señalándole en el modo que podía a su 
m adre, le d ix o : ahí tienes á tu Madre, hónrala y 
sirvela como á tu querida Madre. Con estas palabras 
dio el Salvador á la Santísima Virgen un corazón de 
Madre para con San Juan, y á San Juan un corazón 
de hijo para con la Santísima Virgen : y así desde 
aquel tiempo este hijo de María no quiso que esta 
Señora tuviese otra casa que la suya , y él tuvo cui
dado de mantenerla. ¡ Podia el Hijo de Dios distin
guir á su amado Discípulo de una manera mas hon
rosa, ni mas ventajosa? Este favor único hace decir al 
Beato Pedro Damiano, que ninguno parece es supe
rior en méritos a aquel, que por una gloria y una 
prerogativa especial fue hecho hermano del Salvador.

San Juan no se apartó de la cruz hasta quejesu- 
Christo espiró. Vió atravesar el costado de Jesu-Chris- 
to con una lanza después de su muerte, y vió sa
lir de ella sangre y agua , como él mismo lo tes
tifica. Seria preciso conocer qual era la medida del 
ardiente amor del amado discípulo, para compren
der quan grande fue el dolor y la aflicción que tuvo, 
al ver espirar al Salvador en la cruz, y siendo testi
go de lo que padecía su divina Madre en el Calva
rio. Esto fue lo que hizo decir a San Chrisóstomo, 
que San Juan fue Mártir mas de una v e z : Muhoties

Mar-
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Diciembre. Martyr est Joannes. N o  hay martirio mas doloroso 
para un corazón que ama, que estar presente al mar
tirio del objeto amado.

N o habiendo hallado María Magdalena el cuereo 
del Salvador en el sepulcro , corrió a decirlo á S. Pedro 
y  a Sari Juan; entrambos corrieron al sepulcro, pe
ro San Juan llegó antes que San Pedro. Nuestro San
to fue asimismo testigo de las apariciones del Salva
dor después de su resurrección: ¿ qual seria el go
zo del fiel Discípulo, y  de qué favores no lle
naría Dios su corazón fiel y generoso en estas apa
riciones:1 Jesu-Christo no se daba á conocer desde 
lu eg o , quando se aparecía á los demás Apóstoles j pe
ro no podia ocultarse al amado Discípulo. San Juan 
fue el único que lo conoció á la orilla del mar de 
Tiberíades, y  que dixo a San Pedro, el Señor es. 
Como San Juan era el único de todos que fuese vir
gen , así también fue el único que conoció al divino 
Esposo: es advertencia de San G erónim o: solus )ór- 
go 1) ir vine m agnoscit.

San Pedro que amaba a su divino Maestro mas 
que los demás Apóstoles, hizo particular alianza con 
San Juan, á quien veía que Jesu-Christo amaba mas 
tiernamente; y esta alianza que Jesu-Christo habia 
formado entre los dos Apóstoles, fue cada dia mas 
íntima. Habiendo dicho el Salvador á San Pedro que 
le siguiera , este Apóstol se sorprendió de que Jesu- 
Christo no hubiese dicho lo mismo á San Juan, y 
habiéndose tomado la libertad de preguntar al Sal
vador, qué designios tenia suMagestad sobre su ami
go  Juan, le respondió el Señor: ¿ qué te importa á 
tí el saber en lo que ha de venir á parar Juan ? Es

ta
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DEVOTOS.
ta respuesta dio motivo á los otros discípulos para Día XXVII. 
creer que Juan no había de m orir, pero Jesu-Chris- 
to les dio á entender que no comprendían el senti
do de sus palabras.

Poco después de la venida del Espíritu Santo, 
yendo al Templo San Pedro y San Juan, curaron á 
la puerta a un co jo , que desde su nacimiento tenia 
embarazado el uso y movimiento de sus miembros.
E l ruido que hizo este m ilagro, dio motivo á que 
los pusieran en la cárcel, donde fueron examinados; 
pero su respuesta constante y animosa hizo ver cla
ramente , que solo Dios habia podido hacer tan in
trépidos y eloqíientes á unos pobres pescadores. Du
rante la persecución que se siguió a la muerte de San 
Estévan, los Apóstoles que se habian quedado en 
Jerusalén, noticiosos de los progresos que hacia la 
fé en la ciudad de Samaría, enviaron al punto ..lia á 
San Pedro y a San Juan: los que Imponiendo las manos 
sobre los nuevos Fieles, hacían baxar sobre ellos el 
Espíritu Santo, confiriéndoles con esta imposición de 
las manos el Sacramento de la Confirmación. Estos 
dos grandes Apóstoles predicaron la fé en diversos 
lugares de aquellos alredores, y habiéndose vuelto á 
Jerusalén, pusieron por Obispo de esta Ciudad á San
tiago el menor, llamado el Justo. Nuestro Santo asis
tió despus al Concilio de Jerusalcn, donde pareció, 
dice San Pablo, como una de las columnas de la 
Iglesia.

Entre los Apóstoles fue San Juan uno de los úl
timos que dexaron la Judéa, para ir á llevar el Evan
gelio á las Naciones; fue á predicar á los Partos, á
quienes pretende San Agustín haber dirigido su pri

me-
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Diciembre, mera carta \ pero su departamento fue el Asia me
nor. Encargado del cuidado del mas precioso depó
sito que habia en la tierra, que era la Madre de su 
Dios y suya, la conduxo á Efeso, quando todos los 
Fieles fueron expelidos de Jerusalén: estableció en 
aquella Ciudad su domicilio con grandes ventajas de 
Ja Religion. San Gerónimo d ice , que nuestro Santo 
fundó y gobernó todas las Iglesias del A sia , duran
te su larga mansion en aquellas Provincias. Ningún 
Héroe hizo jamás tantas conquistas. Apenas se dexa- 
ba ver, quando las Ciudades y Aldeas se rendían á 
su palabra. Es verdad que los estupendos milagros 
que obraba en todas partes, facilitaban mucho estas 
conversiones: la mansedumbre sin igual de nuestro 
Santo , aquel ayre de modestia y de pureza que res
plandecía en su cara, su afabilidad, sus modales cor
teses, cautivaban todos los espíritus, y le ganaban to
dos los corazones; pero sobre to d o , aquella unción 
divina que habia bebido en el mismo sagrado cora
zón de Jesu-Christo, era tan sensible en sus razona
mientos y en todas sus conversaciones, que todo ce
día y se rendía á su palabra.

Su vida era tan austera, que, dice San Epifanio, 
era imposible llevar mas lexos la austeridad. Convir
tió á la fe de Jesu-Christo casi toda el A sia, donde 
estableció un gran número de Obispos, de los que él 
mismo era como el Pastor y  el modelo. Totas As'ut 
fundad it r exitque Ecclesias, dice San Gerónimo. Su 
ardiente zelo le hizo escribir su Apocalipsis á los Obis
pos de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiati- 
ra, de Philadelphia , de Laodicea y de Sardis, a los 
guales los llama Angeles por la pureza que debe ha

cer
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©proras.
cer parte del carácter de un O bispo, y por el cuida- D 
do que debían tener de los pueblos, que la divina pro
videncia les había encomendado.

Los cuidados , el respeto y la ternura con que mi
raba á la Virgen Santísima, de quien el mismo Jesu- 
Christo lo habia hecho hijo adoptivo, le obligaron 
á estar á su lado todo el tiempo que vivió en cim e 
mortal. Después de su gloriosa Asunción al Cielo,
San Juan no puso límites á su zelo : llevó las luces 
de la fe hasta las extremidades del Oriente. ( Los Ba- 
sores pretenden haber recibido la fe de Jesu-Christo 
por su ministerio.) El Emperador Domiciano empezó 
á perseguir á los Christianos, como lo habia hecho 
Nerón. San Juan, á quien miraban todos como á uno 
de los mayores Héroes del Christianismo, y como al 
alma de este gran cuerpo, fue uno de los primeros 
que prendieron y enviaron á Roma. Hemos dado el 
dia seis de Mayo la Historia de su martirio delante 
de la Puerta-Latina. Al salir del aceyte hirviendo en 
que habia sido metido, fue desterrado por Domicia- 
no á la Isla de Patmos, una de las del Archipiélago, 
á la parte del A sia : allí fue condenado á las minas, 
horroroso suplicio para un viejo de mas de 90 años; 
pero las revelaciones particulares que tu vo , y los (re
quemes raptos , suavizaron mucho sus penas. Aquí 
fue donde por orden de Jesu-Christo escribió el libro 
del Apocalipsis, esto e s , de las revelaciones, donde 
no hay palabra, dice San Gerónimo , que no sea un 
misterio, Pero esto es decir poco de un libro tan 
aprcciable;, añade, el Santo; todo lo que se puede 
decir de é l, es menos de loaue merece; no hav en 
él palabra que no encierre muchos sentidos, si so-
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Diciembre.
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mos capaces de penetrarlos. Habiendo sido muerto 
el Emperador Dom iciano, anuló el Senado todo lo 
que había hecho; y Nerva su Succesor levantó el des
tierro á todos los que su Antecesor había desterra
do. Así San Juan dexó la Isla de Patmos elaño 97, 
después de un destierro de cerca de 18 meses, y  vol
vió ,á Efeso. Gomo halló' que San Timoteo , su pri
mer Obispo, habiá sido martirizado, se asegura se 
vio obligado a tomar á su cuidado esta Iglesia, la 
que gobernó hasta el fin de su vida. Poco después 
de su vuelta convirtió á aquel insigne Ladrón, que 
había sido su discípulo quando jo ven , pero ha
biéndose abandonado enteramente á toda maldad du
rante su ausencia, se había hecho Capitán de una 
compañía de Vandoleros; al qual nuestro Santo vie
jo lo fue á encontrar, y  le habló con tanta unción 
y energía, que de ladrón famoso vino á ser un insig
ne penitente que edificó á toda la Iglesia lo restan
te de sus dias.

En su tiempo Cerinto, Ebion y  los Nicolaítas, 
enemigos mortales de la divinidad de Jesu-Christo, 
d e sp e d a za b a n  la Iglesia con sus errores, y la hacían 
gemir con sus blasfemias. Como San Juan era el úni
co de los Apóstoles que había quedado en v id a, to
das las Iglesias de Oriente y Occidente recurrieron 
á é l , y  le pidieron les diese armas contra aquellos im
píos enemigos del Salvador, sabiendo que ninguno 
podía estar mas bien informado que él de los miste
rios de la Religión  ̂ni mas Heno del espíritu del Chris- 
tianismo. Con este m otivo, dice San Epifanio, escri
bió su Evangelio, para lo qual, añade el mismo Santo 
D octor, tuvo orden expresa del Espíritu Santo.San

• < Ge-
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Gerónimo dice que no empezó ó escribir sino des- Dia XXVII. 
pues de muchas rogativas y  ayunos públicos, y que 
prorrumpió en estas primeras. palabras: hi principio 
erat Verbum, &  Verbum erat apud Deum, <t¿r (Deas 
erat Verbum, al salir de una profunda revelación y 
de un éxtasis. Como los otros tres Evangelistas ha
bían hablado suficientemente de lo que pertenecía á 
la humanidad de Jesu-Christo, San Juan se dedicó 
á manifestarnos principalmente su divinidad, con el 
fin de quitarles toda la autoridad á los falsos Evan
gelios , fabricados por ciertos impostores, y cerrar 
•para siempre la boca á los hereges. Este Evangelio, 
dictado por el Espíritu Santo como todos los otros, 
ha sido mirado siempre como la mas noble parte de 
todos los libros sagrados, y como el sello de la pa
labra de Dios escrita. Los Santos Padres comparan, y 
con razón, este Evangelista al A guila, porque re 
¿leva hasta el trono de Dios ¿ y  porque su Evange* 
lio encierra tantos misterios, en sentir de San Ambro
sio, como sentencias. Nuestro San Juan , dice San 
Agustín, toma su vuelo como una Aguila hasta ei 
mas alto C ie lo , y  llega hasta el Padre Eterno, quan- 
do d ice : E l  Verbo era desde el p rin cip io , y el V er* 
bo estaba  en (Dios , y  el Verbo era D io s,

Además del Evangelio y de la Apocalipsis, re
conoce también la Iglesia por de San Juan tres Epís
tolas. La primera, cuyo asunto es la caridad , fue di
rigida , según San Agustín, á los Partos, esto es, á 
los Christianos Hebrayzantes, que estaban al otro la
do del Eufratres, Las otras dos las dirigió á iglesias 
particulares, las que quizá se comprenden baxo el 
nombre de Electre Domina, <7* natis tjks, A mi Se
ñora Electa y á sus hijos.

Vvv z Ha-



Diciembre Habiendo llegado San Juan a una extrema vejez, 
' v  hallándose sin fuerzas, por haberlas consumido en 

los trabajos; A p o stó lico sera  llevado por sus, discí
pulos á la Iglesia y  á la Asamblea de los Fieles; y co
mo por mucho tiempo todas sus exhortaciones se re
c e s e n  a estas breves palabras: Hijos queridos, amaos 
unos á otros, se enfadaron al f in , dice San Geróni
mo, de tanta repetición; y  habiéndole dicho que se 
admiraban de oírle todos los días una misma cosa, 
les dió esta admirable respuesta tan digna del arna
do discípulo: Os repito todos los días una misma co
sa porque es lo que el Señor nos manda con mas 
particularidad •, y si se cumple bien, no es menester 
mas para ser santos vfiuia prdceptum Domim est, ^  
si solum fiA t ,  sufflcit.

Quiso en fin el Señor recompensar los largos e 
inmensos trabajos de su fiel siervo y amado discípulo, 
sacándolo del mundo para .colmarlo de gloria en el 
Cielo , donde el Salvador mismo y  la Santísima Vír- 
oen habían de darle pruebas muy particulares de su 
ternura. Murió en Efeso con la muerte de los San
tos, de edad de cien años , acia el año 104 de la Era 
ehrisriana. El cuerpo del Santo Apóstol fue enterra
do en un campo cerca de la C iudad, donde todavía 
se conservaban sus reliquias en tiempo del Concilio 
general de Efeso, celebrado el año 431.

L a
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L a  M -isd de esté dìa es en honra de este gran  Santo. Dìa XXVII.

L a  O r  adori de la  M is a  es la  sìm iente.
Cele slam  tuam> (Do- lista illuminata doctrì- 

mine, benignus illus- nis, ad dona per'Oeniat 
tra : ut Beati Joaimìs sempiterna. T e r  Dòmi- 
Apostoli tuì ZF EVange- num nostrum, ZFc.

17
I I

, £ E rio r  , alumbrad be- 
, 3  nigno á vuestra Igle- 
, sia, para que ilustrada 
, con la doctrina del bien- 
, aventurado Juan, vues

t r o  Apóstol y Evange- 
, lista y llegue á conseguir 
y los dones eternos. Por 
, nuestro Señor Jesu Chris- 
, to , &c.

L a  E p ísto la  es del capítulo i <; del L ibro  de la
Sabiduría.

QUltimet Dóminum, ZF exaltabìt ìllum apud
faciet bona : ZF qui próximos suos. Et in me- 

wcóntinens est justì- dio Ecclesia aperiet os 
tia y apprehendet illaniy ejus, ZF adimplebìt illuni 
ZF obviaVit itti quasi ma- spirita sapienti a ZF in
ter honorijicata. Libabit tellectuSy zf stolam glo- 
illum pane lotta ZF intei- ria Toestlet illuni. Jucun- 
lectus y  ZF aqua sapienti(e ditatem,  ZF exultatmiem 
salutaris potabit illum, ZF thesaun âbit super ìllumy 
firmabìtur in illoy ZF non. ZF nomine aterno Ineredì-. 
fiecteturyZF contine bit il- tabitillumDòminus Deus 
lum yZF non lonfundetui y noster. „

» En
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Diciembre.3 » E n  este Capítulo del Eclesiástico describe el 
n Sabio la dicha del que teme á D io s, y las grandes 
», ventajas que trae la sabiduría, fundada sobre el te- 

mor dé Dios.

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

EL que posee la justicia, poseerá la sabiduría. So
las las gentes de bien son verdaderamente sa

bias. Sola la sabiduría Christiana es verdadera sabidu
ría. Sin el mérito y el espíritu de nuestra Religion, 
lo que se llama sabiduría en el mundo, no es por 
lo común otra cosa que una política estudiada, y 
muchas vezes efecto del natural, del interés, ó de al
guna otra pasión. Los Sabios del Paganismo no eran 
otra cosa que unos Filósofos orgullosos y ridículos, 
que en muchas ocasiones daban bastantemente á co
nocer que eran poco sensatos ; se distinguían ordina
riamente por unas ridicuíezes, que el pueblo admi
raba, pero que las gentes de buen juicio miraban con 
desprecio y con indignación. Ciertas vislumbres de 
razón les concillaban muchas veces los aplausos de 
un populacho abrutado é insensato. Mírense de cer
ca estos pretendidos Sabios, y  se hallaran muy po
cos, en cuya conducta no se encuentre algún grano 
de necedad y de manía. La mayor parte solo pensa
ban como dar al público escenias siempre ridiculas; 
todo su mérito >consistia en ser y  parecer solos y sin
gulares entre los demas. N o hay que cansarnos en 
querer sér sabios, si no practicamos la virtud Chris
tiana, que es el origen de la verdadera justicia. T o 
da ia sabiduría está encerrada en el Evangelio; en

sus
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sus consejos y en sus máximas halla la razón su res- Día XXVJb 
plandor y su m érito: siempre es sabio el que es só
lidamente hombre de bien. Sola la piedad tiene por 
compañeros al buen juicio, á la rectitud, á la bue
na f e , á la mansedumbre, á la cortesía y á la afabi
lidad ; ella sola tiene el secreto de hacer tratables y 
civiles los pueblos mas groseros, mas duros, mas bár
baros. Aunque se haya nacido con un entendimien
to oscuro, aunque haya habido falta de educación, 
aunque una persona se haya criado en los montes, 
y en medio de una nación salvage: si es verdadera
mente christiana, si tiene piedad , si es santa, es afa
ble, oficiosa, humilde, caritativa, atenta, modera
da, cuerda. El entendimiento se abre, se desplega, 
se labra, desde el instante que las costumbres son pu
ras. En una palabra, el juicio y la prudencia nacen 
y crecen con Ja piedad. ¿ Se atrevería a llamarse sabio, 
un hombre que no tiene conducta, y que se pierde? 
que sea flemático y reposado , que hable poco, que 
lo luzca por su despejo; si con todas estas ventajas 
no obra su salvación, es y será mirado por toda la 
eternidad como un insigne insensato.

E l Evangelio es del Cap. z i  de San Juan.

1N  ¡lio témpore: D ix it  Jesús T etro: Sequete me.
Conversas T eteus, "Pidtt illum disdpulum queni 

diligebat J e sú s , sequentem, qui recitbv.it in cana 
super pectuS ejus, i ?  dixit: Dómme , quis est m i  
tradet te? Hunc ergo cum Vtdisset Tetrus, dixitJe~ 
su: (Dómine, hic autem quid? diat eiJesús: Siceum
Polo manen doñee Peniam, quid ad te ? tu me séque-

rc.



re. E x iit ergo sermo iste inter fratres, quia discipu- 
lus die non mdritur. E t  non dixit ei Jesus, non md
ritur i sed sic eum polo manere donee Veniam, quid 
ad te r H  e est discipulus ille , qui testimonium per- 
hibet de bis, <ts scripsit b a c : &  scimus quia Verum 
est testimonium ejus.

M E D I T A C I O N .

so:B^E LA FIESTA (DE SAN JUAN
Evangelista. ,

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

Considera, que no se puede decir cosa mas glo
riosa para un hombre , ni que dè una idea mas 

alta de su m èrito, que decir que es amigo de Jesu- 
Chrísto. Pues este es el carácter del Discípulo ama
do. El mismo San Juan no toma otro nombre, que 
el del (Discípulo á quien amaba Jesus. Considera las 
.grandes pruebas que este divino Salvador le di de 
su amistad. Lo llama à su servicio en la flor de su edad, 
en todas ocasiones le dá pruebas sensibles de su pre
dilección , quiere que sea testigo de todas sus mara
villas. Inseparable de este divino Salvador, no lo 
pierde de vista. Jesu-Christo lo instruye, lo forma, y 
lo hace digno de la ternura que le profesa, y de los 
insignes favores que le hace. Haciéndolo su priva
d o , lo hace confidente de todos sus secretos, y  le 

_da la inteligencia de los mas arcanos misterios ; y 
quando este divinò Salvador no es conocido de los 
demás Apóstoles, solo S. Juan lo conoce. Finalmen*



té , en la última Cena, en aquel triunfo del amor in- Dia XXVII. 
finito del Salvador del mundo, el amado Discípulo 
tiene la honra, el consuelo y el privilegio , no solo 
de estar al lado del Hijo de Dios, sino también de 
reposar sobre su seno, sobre aquel divino corazón, 
en que tenia, por decirlo así, el primer lugar. Pero 
lo que acaba y perfecciona el retrato de este ama
do Discípulo del Salvador, es el don que le hace Je
sús de su querida Madre. ¿ Hubo jamás hombre mas 
estimado de D io s, Santo mas privilegiado, Valido 
de Jesu-Ghristo, colmado de favores mas insignes? 
pero si tuvo tanta parte en los favores del Salvador 
del mundo, si estuvo tan adentro en su sagrado co
razón , ¡ qué lugar no tendrá en el Cielo, qué podet  ̂
qué gloria ? San Juan era el Discípulo amado de Je- 
su-Christo , y merecía serlo. La elección que hizo de 
él nuestro Señor, sus caricias , sus dones muestra» 
en que grado tan alto logró este favor. Su pureza, 
su adhesión al Salvador, los servicios que preveía su 
Maestro le había de hacer, muestran que lo mere
ció. Pidamos á este gran Santo, que emplee su va
limiento , para darnos entrada en el corazón de su 
Maestro. Este es un bien sin comparación mayor que 
ser dueños del Universo.

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

Consideremos, que si San Juan fue amado tier
namente de Jesu-Christo, también él amoa Je- 

su-Christo con una ternura y una fidelidad perfec
ta. Desde que este divino Salvador lo eligió por su 
D iscípulo, no se apartó jamás.de él, siempre estuvo

Xxx a
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Diciembre, á su la d o , siempre fue en su seguimiento. Ora el Sal
vador sea aplaudido, ora menospreciado, en el Cal
vario y e n  el Tabór, en su entrada triunfante en Je- 
rusalén, en su prisión en el Huerto de Getsemaní; 
ora resucite los m uertos, ora sea llevado a los Tri
bunales como un m alhechor, ora esté en la Cruz, 
ora en el Tem plo, en todas partes se ve el Discípu
lo amado á su la d o : gran prueba del am or, del des
interés, de la sinceridad del am orque profesaba a su 
divino Maestro. Por mas que todos los Discípulos se 
llenen de confusión, tem an,se desvíen, huyan; nin
guna cosa es cap^t de intimidar a San Juan. Por mas 
que prendan y aten á Jesu-Christo como a un sedi
cioso , por mas que lo harten de oprobios, lo con
denen á muerte, lo claven en la Cruz á vista de to
do el pueblo, San Juan se está al pie del suplicio. 
Lexos de avergonzarse de haber aprendido en su es
cuela, hace profesión pública al pie de la Cruz de ser 
Discípulo de aquel, á quien hacen morir como á un 
seductor y  un impostor, y  á quien hacen un crimen 
capital de su doctrina. ¡ Buen D io s! ¡ quan genero
so , quan fuerte, quan intrépido es el amor que se os 
tiene, quando este amor es puro! Este amado Dis
cípulo podía, como tantos otros, mantenerse un po
co apartado de Jesús, y  confundirse entre la muche
dumbre , para evitar el ser conocido, y  de este mo
do evitar la confusión que le causaba el ser Discípu
lo de un hombre, á quien hacían morir por su doc
trina, habiendo riesgo , como en efecto lo había, de 
ser envuelto en la persecución. ¡ O  amor divino , y 
qué intrépido eres! Quando se ama ardientemente á 
Jesu-Christo, solo se teme desagradarle; toda la rá-
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bia del Infierno , toda la malicia de la impiedad , to- Día XXV1L 
do el furor de los hombres, no son capaces de in
timidar á un corazón que ama á Dios verdaderamen
te. ¡ O  Dios m¡o ! ¡ a quantos falsos amigos del Sal
vador del mundo confunde el amor de este Santo i.
¡ a quantos falsos amigos les quita su exemplo la rnas- 
cariila , y hace que parezcan lo que sonl Nop$uy 
amor de Dios en un corazón tibio, cobarde jjínmortfr 
ficado, qae se avergüenza del Evangelio-*>y que quie
re agradar al mundo y á Dios. I lacemos;alarde de que 
amamos á Jesu-Christo , y  no nos atrevemos a decla
rarnos por sus discípulos. Nos gloriamos de que ama
mos á D ios, y no guardamos sus mandamientos: nos 
lisongeamos de que amamos á Dios r y en el fondo 
solamente nos amamos á nosotros mismos. £

Señor, os suplico que me deis vuestro amor ppe- 
ro aquel amor puro, ardiente , generoso, que ni se 
dexa debilitar de la prosperidad, ni abatir de las ad-*- 
versidades de la vida: os lo pido por la intercesión 
de vuestro Discípulo amado,áquien vos amasteis tan 
tiernamente, y  que os amó a vos tan fiel y constan
temente.

H3*

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

Díllgam te, (Dómine,fortitudo mea. Psalm. i j .
Yo os amaré, Señor, y  vuestro amor será toda

mi fortaleza.

¿ Quis me separabit á charitate Cbristi ? Rom. 8. 
¿Quien podrá separarme jamas del amor de Jesu-

Christo ?
Xxx a íP^O-



E X E  j a c i o s  

<P ^ 0  <P O S  I  T  O S .

T R cs cosas contribuyeron al amor generoso que 
tuvo San Juan al Salvador del mundo. Su gran 

pureza; pues era virgen; su generosidad y su perse
verancia ; la tibieza nunca halló lugar en su corazón: 
su ternura de hijo para con la santísima V irg en , a 
quien siempre estimó y sirvió como á su Madre. Con 
estas tres virtudes también tú adquirirás este ardien
te amor. La pureza de corazón y de cuerpo es el ca
rácter de los que siguen al C ordero; la perseveran
cia corona á las almas que han sido fieles; y la tier
na devoción á la santísima Virgen consigue , man
tiene y  fortifica estas dos esenciales virtudes. Sé pu
ro de corazón y de cuerpo. Conságrate para siem
pre al servicio de la Virgen santísima: ámala como 
á tu querida M adre, y pídela te alcance de su Hijo 
la gracia de la perseverancia.

San Juan tiene mucho poder y valimiento con 
Dios y  con la santísima V irgen : ténle toda tu vida 
una tierna devoción, y ten una particular confianza 
en esté gran Santo. Pídele te alcance una gran pure
za , una tierna devoción á la santísima V irgen , y la 
perseverancia en el amor de Dios. Pero no dexes de 
hacerle todos los dias alguna súplica: la que se sigue 
es muy propia para pedir la pureza.

Cordero sin mancha, que escogiste por Madre 
una V irgen, inspírame un amor ardiente á la pure
za , y un vivo horror al vicio contrario, que me apar
te de las ocasiones peligrosas, y  que jamás me dexe 
vencer del atractivo del deleyte. Dame , ó Dios de 
pureza, vuestra gracia, para que vele con tanto cui-
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dado, y ore con tanta eficacia, que el tentador no Día XXVII. 
consiga jamás ventaja alguna sobre mí. Cuento, bea
tísima Virgen , con vuestra protección, y con la in
tercesión del Discípulo amado.

PArcce que la Iglesia ha buscado quien haga la 
corte al Salvador recien nacido, haciendo que 

á la fiesta de su Natividad se siguieran la de los San
tos Inocentes, la del primer M ártir, y la del amado 
Discípulo. Como el que ha lucido es D ios, se le de
ben ofrecer víctimas inocentes: (Deus est qui natus 
est, Innocentes debentur Mi 'Dicth/uc , dice San Agus

tín. Como el que ha nacido es un Cordero sin man
cha , que ha de ser un dia sacrificado por nosotros 
en una C ruz, es necesario, que desde que aparece 
en el mundo, se le ofrezcan en sacrificio Corderos 
muy puros: Agni debent immolari, quia Agnus futu
ras est crucijigi.

Luego que el Salvador del mundo nació en Be
lén , anunció Dios á los Reyes Magos el nacimiento 
de este Rey Salvador., por medio de una Estrella mi
lagrosa , que les sirvió también de guia para que vi
niesen á adorarlo. Con esta ayuda del cielo llegaron 
i  Jerusalén, á la que creían encontrar haciendo gran
des ¿estas con el motivo dei nacimiento del Mesías,

DIA VEINTE Y OCHO.

del



Diciembre, del Rey de los Judíos por tanto tiempo esperado;
pero les causó mucha novedad el no encontrar en 
ella ni fiestas1, ni otra señal de alegría. Lo primero 
que hacen estos Estrangeros, es preguntar donde es
tá el Rey de los Judíos que acaba de nacer , cuya Es
trella aseguran haber visto en el O riente, y  haber
les servido de guia. Esta novedad asustó estrañamen- 
te á Herodes, y causó una gran conmoción en Jeru- 
salén. El Pueblo era demasiado curioso, para no ha
blar de esta novedad, y  Herodes demasiado descon
fiado, y demasiado zeloso del R eyno, de que se ha
bía apoderado sin tocarle, para oír á sangre fria una 
novedad como esta. Y  a sí, temiendo podía venir 
quitarle la corona el Niño que buscaban los Magos, 
al punto envía á llamar á los Príncipes de los Sacer
dotes , y á los Escribas, que eran los que debían ex
plicar al pueblo las Escrituras, y  cuidar que no se 
mezclase en ellas nada que pudiese corromper su ver
dadero sentido.

Tenia este Monarca demasiada penetración, pa
ra no v é r , que un R ey, á quien de tan lexos venían 
á buscar unos Estrangeros en el seno de la Judéa, 
era un Rey extraordinario y muy diferente de los 
otros: por otra parte no ignoraba, que siendo él Idu- 
m éo, esto e s , de un pueblo que descendía de Esau, 
no era de la raza Judía, y  por consiguiente, que no 
estando ya el cetro en los descendientes de Judas, 
habia llegado el tiem po, en que los Profetas habían 
predicho habia de nacer el Mesías. Sin duda por es
te m otivo, en la Asamblea de los Judíos no habló 
palabra tocante al nuevo R e y , solo preguntó donde 
debía nacer el Mesías. Todos í  una voz respondie

ron
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ron á esta pregunta, que nacería en Belén, peque-DíaXXVIII. 
ña ciudad de la Tribu de Judá, porque así lo había 
predicho el mismo Dios por su Profeta.

Herodes se contentó con esta respuesta, y ha
biendo despedido la Asamblea, hizo venir á los Ma
gos , para conferir á solas con ellos. No quiso ha
blarles en presencia de unos Doctores, que eran gen
tes instruidas y capaces de descubrir lo que él pro
curaba disimular; temía que la inquietud que mos
traría en sus preguntas y en toda su conversación, 
les haría entrar en sospecha del designio que forma
ba y  meditaba, de deshacerse del Niño, y de sacri
ficarlo a su ambición y á su rabia. Este espíritu frau
dulento y  artificioso cogió á los Magos á parte , les 
hizo cien preguntas Capciosas , procuró informarse 
especialmente del tiempo en que la Estrella había em
pezado a dexarse vér , y conociendo en ellos mucha 
piedad y poca desconfianza, mostró aprobar su de
voción , y  los animó á proseguir su viagc. Id , les 
d ix o , id á B elén , informaos de todo lo que perte
nece á ese N iño, y  bolved quanro antes a darme 
noticia de quanto hubiereis visto, porque yo quie
ro ir también á adorarlo. Todo esto no era otra co
sa que disimular sus intentos, y ver si podía hacer 
caer en el lazo a los Magos > pero Dios que se burla 
de todos nuestros artificios, que no puede ser enga
ñado, y que se propone fines muy diferentes que los 
de los hombres, supo muy bien confundir todos es
tos maliciosos designios. Los Magos fueron en dere
chura a Belén : tuvieron la dicha de encontrar al Sal
vador: se postraron delante de t i ,  lo adoraron ; y 
habiéndole ofrecido los dones que traiandesu país,
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que consistían en Oro , Incienso y M yrra; avisados 
en sueños por un Angel que no volviesen a Hero- 
des, tomaron otro camino distinto del de Jerusalén, 
y  se volvieron á su patria, dexando de este modo 
burlado al Tirano.

Aunque Herodes no supo el paradero de los Ma* 
g o s , no por eso se mostró inquieto: creyó, que no 
habiendo hallado lo que venían á buscar , no se ha
bían atrevido á volver á la Corte , por no pasar por 
unos Visionarios. Sin em bargo, las maravillas que se 
habían obrado en Belén , y los milagros que se ha
bían visto en Jerusalén , quando la santísima Virgen 
y San Joseph llevaron el Ñiño Jesús al Tem plo, hi
cieron eran ruido: este ruido se extendió hasta la Cor-O t .
re j y  habiéndose informado Herodes muy por me
nor de lo que había pasado, empezó a cavilar, y 4 
temer alguna ruina sobre sí. El temor que le causó 
la magestad y grandeza del divino Niño que le ha
bían alabado tan altamente, y  que en el Templo ha
bía sido reconocido por el M esías, y la vergüenza 
de verse burlado de unos Estrangeros, a quienes has
ta entonces había tenido por simples y crédulos, lo 
arrastraron á los últimos excesos de inhumanidad.

Era Herodes uno de los mas crueles é inhuma
nos Príncipes que ha habido jamás. Antonio había 
hecho que el Senado lo nombrase Rey de los Judíos. 
La ambición y la sospecha eran sus dos pasiones do
minantes , y  la inhumanidad era el carácter que lo 
distinguía. Había hecho ahogar á Aristóbulo, su cu
ñado , Sumo Sacerdote; hizo matar á su Abuelo Hit- 
cano , á Mariana , su muger, 4 Alexandra, madre de 
Mariana: hizo degollar. 4: sus ¡propios h ijos: no per-

\
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donó á sus mas caros am igos: lo mismo era conce- 
bir alguna sospecha contra alguno, que mandarlo 
matar. Todos los que eran de la raza de los Asmo- 
neos, ó que tenían alguna autoridad , perdieron la 
vida sin ninguna formalidad de justicia. Pero Dios 
castigó la crueldad y la inhumanidad de este Prínci
pe bárbaro con una enfermedad horrible; pues salie
ron de su cuerpo una infinidad de gusanos, que co
miéndoselo a bocados, exhalaban un hedor intolera
ble : tanto , que muchas veces quiso él mismo ma
tarse , para libertarse de los dolores y del horror que 
se tenia á sí mismo. Y  viendo que los Judíos se habían 
de alegrar de su muerte, mandó que luego que hu- 
íbiese espirado, degollaran á todas las personas de ca
lidad , las que antes había mandado prender, todo 
con el fin de que cada familia distinguida tuviese mo
tivo  de llorar en su muerte. Esta órden no se exe- 
cutó, porque el desprecio y execración en que se tu
v o  su memoria, no daban lugar á que se hiciese ca
so de lo que había mandado quien yá no podía ha
cerse temer.

Este era H erodes, el qual no pudiendo yá du
dar del nacimiento milagroso de un N iñ o , de quien 
se publicaban tantos prodigios, y no dudando que 
había sido burlado, se inflamó en un estraho furor. 
Sus sospechas, su tem or, su ambición lo arrastraron 

,á una especie de desesperación; y ,queriendodesha- 
; cerse áqualquicr precio del Niño' recien-nacido, to
mó la bárbara resolución de hacer pasar a cuchillo 

1 á todos los Niños .de pecho, no dudando seria en- 
. vuelto en la matanza general el que buscaba. Dio, 
-pues, sus órdenes para ello, y mandó á todos sus

Xas Pfr
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Oficiales que las executaran so pena de la vida; en 
consequencia de esto se repartieron por todas las 
ciudades, villas y aldéas compañías de soldados, sin 
.que se supiese a que fin se hacia este nuevo repar
timiento de tropas. Se publicó al principio, que el 
Rey quería saber a punto fixo los niños varones de 
dos años abaxo que había en aquel territorio. Luego 
que se supo el numero, y quantoshabia en cada fa
milia , los soldados tuvieron orden de degollarlos í  

todos, sin perdonar á uno solo, y esto só  pena de 
la vida. Esta orden bárbara se executó con la ma
yor exactitud , y el mismo dia en pocas horas fue
ron sacrificadas todas aquellas inocentes víctimas. El 
número fue muy crecido, no solo en Belén, sino 
también en todas las ciudades y pueblos vecinos. La 
sangre corría á arroyos: no hubo casa ni choza, que 
no fuese un lugar de suplicio, rociado con aquella 
sangre inocente.

San Gregorio Niseno y San Agustín emplearon 
toda su eloquencia en pintarnos la crueldad de los 
soldados en esta horrible execucion: los gritos la
mentables de las madres que. miraban arrancar de su 
seno á los qué poco antes habían dado á luz : las 
crueles heridas de, los Niños que eran despedazados 
inhumanamente, antes que hubieran podido cometer 
«lgun delito: finalmente, la gloria de su muerte y de 
■ su martirio , pues morían no solo por Jesu-Christo, 
sino también en lugar de Jesu-Christo. Estos Niños 
son degollados en Tugar de!í Jesu-Christo, dice San 
"Agustín , y la inocencia logra la dicha de morir por 
Ja justicia: O ccid p .n tu r p r o  C h risto  f a f p v i i , f r o  j u s t í  

f«* m m m  in n o d n tia t $ca las ífiores 'de los hlárty« 
'■■■■ V: res,
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tes, continúa el mismo Padre, y las primeras yemas DiaXXVUI 
de la Iglesia, que el ardor de la mas cruel pasión hi
zo brotar en medio del invierno de la infidelidad, 
y que se las llevó el yclo de la persecución: F lo res  

M a r ty r u m , is r  p r im a s  eru m p en tes E c c le s ia  g em m a s, 

tjv .as in  m edio m fid e lita tis  fr ig o r e  e x o r ta s  p ersecu tio - 

n is  p r u ín a  d e c o x it . Feliz odio del mas bárbaro Rey, 
exclama el mismo Padre: mas ventajoso has sido tú 
■ para estos Niños, que lo hubieran sido los mas se
ñalados favores del Monarca: E c c e  p r o fa n u s h s t i s  

n u n q u a m  b e á tis  p á fP u lis  ta n tu m  p rod esse p o tu isse t 

o b s e q u io , q u a n tu m  p r o fu it  odio. ¡ Qué dicha la vues
tra , inocentes Víctimas, dice San Cipriano, ser con
fundidos con Jesu-Christo, y arrancados del pecho 
de vuestras madres, para ser degollados en su lu
gar. Habéis sido bautizados en vuestra sangre, dice 
San Chrisólogo, como vuestras madres lo fueron en 
sus lágrimas. Estos son los verdaderos Mártires de 
la gracia, que confiesan sin hablar, que mueren y 
triunfan sin conocer el precio ni el mérito de su vic
toria. Dios os guarde, Flores de los Mártires, can
ta el Poeta Prudencio, que al nacer el'dia habéis si
do robados por el perseguidor de Jesu-Christo, co
mo aquellos tiernos botones de las rosas, que un fu
rioso torbellino se lleva quando ■ empiezan á abrirse 
y desplegarse. Si me preguntáis,dicc San Bernardo,' 
por qué acciones merecieron ser coronados estos san
tos Inocentes, preguntadle á Herodes, por qué de
litos fueron condenados á muerte. ¿La bondad de 
Jesu-Christo Salvador nuestro tendrá menos poder que 
la malicia del cruel Herodes, para que este haya po
dido quitar k  vida á unos inocentes, y el Salvador̂

Yyy»
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Diciembre, no haya podido coronará los que murieron por él? t
Algunos han sido de parecer, que el número de 

estas inocentes víctimas ascendía á ciento quarentay 
quitro mil, fundados: eri¡ que San Juan en su Apo
calipsis , hablando dé las almas inocentes y castas que 
siguen al Cordero á qualquiera parte que vaya, por 
jpe este número. ¡Pero . el erudito Salmerón en sus 
Comentarios dice, que fueron catorce mil,; yañade, 
que los Christianps de Etiopia , llamados los Abisi- 
nos, señalan este número en el Canon de la Misa. 
Genebrardo dice asimismo, que los Griegos.,,señalan 
este mismo número ¡en su Kaie,ndario., y esta opñ 
nion es mas.probable., , > ' ;

Estos santos Niños sacrificados dp este modo al 
furor y á los zelos de un Tirano, que pretendía ven* 
garse en ellosde un, Rey., que. creía haber, nacido pa
ra, quitarle la corona, han sido mirados siempre ert 
la Iglesia como verdaderos Mártires de Jesu-Christo. 
La Iglesia solo nos advierte, .que dieron testimonioí 
en favor de la verdad, np por el. órgano de la pa
labra, sino por la efusión de .su inocente sangre : 
también* nos dice. en; sus Oficios, que, murieron úni
camente por- la causa de Jesu-Christo: que se inten
to hacerlos morir en su lugar, y que se creyó qui
tarle la vida á él,, degollándolos á ellos. San Irenéo 
ensalzo la gloria do su martirio con unos elogios los 
mas pomposos; y muchos creen, que sú fiesta se ce
lebraba ya en tiempo dé los Apóstoles: bene ergo ¿7 *? 
secundum t>oluntatem E)e¡ Sane ti Entres eornnt me- 
morianiy celebrnfi niftridnperunt semp'ternarn. Este 
pasage se encuentra en las homilías atribuidas á Orín 
genes» Cnmo se ignora el día de su muerte.; la lgle->

¡ / sía
1



$ta ha destinado para su fiesta el z8 de Diciembre, Día XXVIfL- 
para acercarla quanto es posible al nacimiento del,
Salvador. Se asegura, que en el sexto siglo el Em
perador Justiniano ei joven-mandó edificar en Gons- 
tantinopla una Iglesia en honra de los Santos Inocen
tes, y que en ella se guardaba uno de sus cuerpos,: 
el que se exponía a la pública veneración. Se vé al- 
presente uno todo entero en la célebre Abadía de San 
Dionisio en Francia ,en una cuna de ramas de pal
ma, metida en una caxa de plata sobredorada , el 
que fue donado á esta Abadía por el Emperador Car- 
ló-Magno jotró en la Iglesia de los Inocentes de París, 
con su1 carne y sus.huesos, puesto en una urna de 
cristal, guarnecida de plata, costeado por la mag
nificencia del Rey Luis XI. otro en el relicario de 
la Iglesia Catedral de Valencia en España , también 
entero: otro en el famoso Monasterio del Escorial,
Sitio Real de los Reyes de España.

■ La Misa de este día es en honra de los Santos.
i . * Inocentes.

■ La Oración de la Misa es la siguiente.

DJ3JS, cujus hadier-, nohis Vitiorum mala mor• l na die. pracottium tifica-rntfidemtüam¿jnam Innocentes Mártj/rés., non. hngua nostra. :\óqukur y loauendo , sed moriendo etiam mor ¡bus yntafatea-(on/essi smt y omnia in tur. Ter ÍPónunum, <Sc.
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Dios, cuya, gloria ,nes y vicios , para que 
han confesado este »nuestra vida y costum?

,dia los Santos Inocenteŝ  ,bres sean una confesión 
,0o con sus palabras, sino »continuada de la fé, que 
»con su sangre y su muer- »confesamos con la len- 
,te: haced que mueran én ,gua. Por nuestro Señor 
»nosotros todas las pasio- »Jesu-Christo, &c. <

La Epístola es del Cap. 1 4  del Apocalipsis del u  
Apóstol San Juan.

I ’N.diebusillisJpidisuprá. quatuorantmalíaiS sentó* 
montan Sion Agnum res: ¿y  nemo póterat dicere 

stanteniy <ür cum eo centum cánticum, ntsi illa centum 
quadraginta quatuor mil- quadraginta quatuor mil- 
t/¿*, babentes nomenejus, lia, qui empti sunt defer
ir  nomen Pátris ejus ra. rli sunt qui cum mu* 
scriptum infróntibus suis. Ueribus non sunt coinqui• 
Et audiYi "Pocem de calo, nati, Vírgmes enim sunt. 
tanquam Jrotem aquarum Fíi scquUnturAgnutnquo- 
multarum, «y tanquam cumque ierit. Hi empti 
lDocem tonitrui magni •» «y* sunt ex hominibus primi- 
'bocem qu’am audftn, sicut Aia ©eo £7* Agno : et in 
citharadorum citbarî an- ore eorum non est iritoen- 
tium in cítbaris suis. Et tum mendacium; sine má- 
cantabant quasi cánticum tula enim sunt ante thré- 
yohtum ante seden l̂? ante rtum (Dei.

« Todo el Libro del Apocalipsis está lleno de 
» misterios y de figuras; pero se pueden mirar estas 
n  figuras, dice San Agustín, como unas profecías de 
«lo que ha de suceder 4  la Iglesia en toda la serie

»de
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»de los tiempos; esto es, desde su establecimiento DiaXXV'IU 
» en la tierra hasta su triunfo en el Gelo. De suerte 
» que se vén en este libro los combates que ha de te- 
« ner, y lá gloria con que han de ser coronadas su&
» victorias.

REFLEXIONES.

LA inocencia es el mas bello adorno del alma: 
Dios no tiene sus complacencias sino en los co

razones puros y en las almas inocentes. La pureza 
arrebata acia sí el corazón de Dios. Bienaventurados 
los limpios de corazón, dice el Salvador, porque ellos 
verán á Dios. Esto no se entiende solamente en el 
Cielo : a las almas castas gusta Dios comunicarse 
desde esta vida, dándoles la inteligencia de los mas 
sublimes misterios, y de lo mas arcano que hay en 
la divinidad. La fé es oscura, es verdad ; pero para 
quien lo es sobremanera, es para esos corazones cor
rompidos, para esas almas sepultadas en la carne, 
para esas almas , á quienes el deleyte embrutece, 
y á quienes el placer hace totalmente terrenas. Pe
ro las luces de la fé entran fácilmente á alumbrar un 
corazón esento de esas espesas nieblas, de esos va
pores impuros y malignos, que exhala la corrup
ción. La impureza ofusca los ojos del alma, apaga la 
luz sobrenatural de la gracia, y dexa el espíritu y el 
corazón en una espantosa noche, < Dé dónde han na
cido esas revoluciones pasmosas y repentinas, que ha 
habido en materia de Religión ? Ha doscientos anos 
que la fé christiana estaba tan floreciente en esas 
(Regiones afortunadas ¿ q i donde respiraba la senci-



■0 i^iisw i>íéi - Hez, la piedad y la inocencia, y en donde el diade hoy’ 
reynan el cisma y la heregía. Los Vviclefes, los Luj 
teros, los Calvinos sembraron en ellas el veneno de: 
sus errores, y todo se pervirtió. ¿De dónde ha veni
do esta deplorable mudanza y trastorno ?• ¿ con qué* 
artificios, con qué sutilezas ha hecho la heregía tan 
grandes y tan rápidas conquistas i Los pueblos per
dieron la inocencia: pues no hay que estrañar per
diesen tan pronto la fé. No son los sofismas, ni los 
artificios de las Cabezas de partido , á quienes la he
regía debe sus progresos; á quien debe el error to
das sus victorias, esa la corrupción de las costum
bres, á la disolución, á la impiedad. ¿ Se desterró la 
inocencia ? la fé será bien presto proscrita. Un Sacer
dote , un Religioso se halla mal con el celibato j bien 
presto gritará contra el Papa : súbase hasta el pri
mer principio del cisma, hasta el primer origen y 
causa de la revolución contra la Iglesia, y se hallad 
rá infaliblemente, que la corrupción del corazón fue 
,el primer móbil. La ley de la continencia se hace de
masiado pesada: pues la fé 
se debilitará.,

perderá luego su vigor, y.

E l E va n g elio  es del Cap. z  de S a n  M a téo .

IN  ilio  tèm p ore : A n g e lu s  D o m in i a p p a r u it in  som * 

n is J o s e p h , d icen s : S u r g e , <X a ccip e  'E u e r u m , i x .  

M a t r o n  e ju s , f u g e  in  A E g y p tu m , i x  esto  ib i u s

q u e  d um  d ica m  t ib i : f u t u r u m  e s t  en im  u t  H e r o d e s  

q u & r a t E u e r  u m  a d  p erd en d u m  eu m . Q u i co n su rg en s  

a c c e  p it E u e r u m iX  M a tr e m  e ju s n o b le , iX  s e c e s s it in  

-¿ E g y p tu m , A 5 \ - t r a t  ib i. u sq u e  a d  o b itu m  H e r o d is i,

" Hi
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ut adìmpleretur quod dietimi est à (Domino per *Tro- D 
platani dlcentem: ex Atgypto Pocatoi fdium meum. 
lune Herodes, Ttidens quinti am illusus esset à Magis, 
iratus est Paldè, &  mittens accidie omnes pueros qui 
erant in (Betbleem, <y in omnibus fìnibus ejus, à bl- 
matu ÌS" infra, secundum tempus quod exquisierat À 
Magis. Tuiic adimpletuni est quod dichón est perje- 
remiam Trophetam dlcentem : l?o\- in ^ama audita 
est, ploratus ts ululai us muí tus : (Rachel piar ans fh  
lios suos, <y noluit consolari, quia non sunt.

M E D I T A C I O N ,

SOFFRE LA FIESTA DE LOS SANTOS
Inocentes.

P U N T O  PRIM ERO,

C onsidera quan admirable es la divina Providen
cia, quan limitados nuestros conocimientos, 

quan cortas nuestras medidas, quan falible nuestra 
prudencia, y quan poco seguros nuestros designios. 
Dios se burla de las medidas que toman los hombres, 
quando los hombres quieren apostárselas á D ios, y 
quando pretenden con una loca é impía ambición 
trastornar el orden de la divina sabiduría. Herodes 
asustado al oír que el Mesías ha nacido , toma la 
resolución de deshacerse de ¿1 j consulta, se infor
ma dei tiem po, del lugar, de las circunstancias de 
este divino Niño 5 y para conseguir su detestable de
signio, determina hacer degollar á todos ios niños de 
su edad.: no repara ni en la inocencia de estas jóve- 

: Z¿z nes
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Diciembre. nes víctimas, ni en los gritos y lagrimas de sus ma
dres , ni en la desolación lamentable del Pueblo. El 
deseo de hacer morir al Salvador del mundo le ha
ce atropellar por toda justicia, por todo sentimien
to de humanidad, ¡ prudencia humana, qué insen
sata eres, quando quieres ir contra los divinos con
sejos! Por poco que Herodes hubiera reflexionado, 
i no hubiera comprendido la necedad que era preten
der hacer inútiles los decretos divinos, "haciendo mo
rir al que venía para darnos la vida i Pero no hay 
cosa que ciegue mas que la pasión. Este Rey bárba
ro hace degollar un número prodigioso de ñiños, 
sin envolver en esta horrible matanza al que busca; 
i pero qué dicha la de estos Inocentes! Este impío 
Tirano se hace el oprobio y la execración de todo el 
Universo, y  procura á estas inocentes víctimas una 
gloria eterna. Los hace los primeros Mártires del 
Salvador, y los únicos que mueren por Jesu-Christo 
recien nacido : su sangre y su muerte dan un testi
monio el mas ruidoso del Mesías. También nosotros 
podemos sin hablar dar un testimonio en su favor 
con nuestra modestia, con nuestra santidad y nues
tra inocencia. Nada ensalza mas, nada hace mas glo
riosa nuestra Religión, que la pureza de nuestras cos
tumbres.

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

Considera la desolación y estragos que hace en 
una alma una pasión violenta. La ambicon, el 

temor de perder un Reyno ciegan de tal modo à He
rodes, que se dexa llevar á los últimos excesos de

ra-
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rabia , de crueldad y de furor. ¡ Quan de temer es, Dx-aXXVIIÍ. 
Dios m ió, una pasión violenta en una alma que tie
ne poca religión! bien pronto traspasará esta alma 
todos los límites. Razón, decencia, interés propio, 
honra, hacienda, quietud, salud: todo se sacrifica 
á una pasión que domina. Ella corrompe el mas be
llo natural, aniquila la mas racional educación, em
brutece el espíritu mas eminente, apaga los senti
mientos mas ehristianes. ¡ Se hubiera creído jamás, 
que un Rey pudiese llegar á unas extremidades, co
mo las que acabamos de decir ? Otro Herodes se de
xa dominar de la pasión de la impureza. Por mas que 
estima, y aun respeta á San Juan Bautista, se hace 
traer la cabeza de este Santo Profeta, estando en un 
suntuoso y delicioso tesrin. La ambición domina al 
Herodes de nuestro Evangelio. Querría, si le fuera 
posible, hacer perecer á su Succesor: sacrifica á su 
ambición sus propios hijos, de miedo no le succedan.
Finalmente, el nuevo nacimiento de un nuevo Rey 
de los Judíos, que conoce bien debe ser el Mesías 
prometido, asusta é inquieta su ambición; y no es
cuchando sino á su pasión , hace pasar á cuchillo en 
Belén y en sus alredores á todos los niños pequeños, 
esperando neciamente , que este nuevo R e y , que es
te Mesías Niño no podra escaparse de esta matan
za. ¡ Qué insensato es el hombre, Dios mió, qué ex
travagante, quando se imagina que puede trastor
nar vuestros designios, y  el orden de vuestra pro
videncia ! Herodes hace una cruel carnicería en es
tos Inocentes, y  hace de ellos otros tantos glorio
sos Mártires, y  se escapa de su furor Jesu-Christo, 
que es el único á quien busca. Herodes viene á ser

Zzz z el
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Diciembre, ci ñus aborrecido, el mas despreciado, el mas des
dichado de los mortales. Cansado de vivir tan infe
liz , quiere darse él mismo la muerte: no consigue 
sus deseos, pero es para que sufra mas largo tiempo 
el mas doloroso, el mas terrible y  el mas ignomi
nioso de todos los suplicios. Su cuerpo se pudre 
vivo: sus carnes se convierten en gusanos, y  por es
pacio de mas de dos años no fue este Rey sino un 
cadáver podrido, comido de gusanos, y mas hedion
do y horrible que un cuerpo m uerto, que cae hecho 
pedazos en un sepulcro. ¡ O , y  qué cortas son nues
tras providencias, qué caducas nuestras medidas, y  
qué vanos nuestros designios, quando no tienen otro 
apoyo que la pasión !

Haced , Señor, que toda mi prudencia, mi sabi
duría , mis fines y  mis designios sean agradaros con 
la pureza de mis costumbres, con mi sumisión á vues
tras órdenes, con mi fidelidad en vuestro servicio, 
y  con el cumplimiento de todas las obligaciones de 
mi estado.

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

N o tò  Dominas dies immiculatorum, &  hdr editas 
eorum erit in ¿etenium. Psalm. 36.

El Señor tiene contados los dias de las almas ino
centes , y  hará que gocen eternamente de la he

rencia que les ha destinado.

Beati immaculati in Via, qui ámbulant in leve 
Dòmini. Psalm. 118.

Dichosos los que caminan por las sendas de la ino
cencia , sin otra guia que la ley del Señor.

n {o -
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LA inocencia es la basa del verdadero mérito.
Las mas bellas qualidadcs bastardean , las virtu

des se empañan, el entendimiento mas despejado se 
anubla, se llena de tinieblas, y se convierte en uña 
oscura noche con la corrupción de las costumbres.
N o es njenester otra prueba de esta triste verdad, 
que la que nos presenta da experiencia de todos los 
dias. D e nada cuides tanto como de vivir en esta im> 
cencía , de conservar este precioso tesoro, y poner 
esta delicada flor al abrigo de los vientos. L'n vapor, 
un vaho demasiado grande la marchita: huye con 
cuidado de todo lo que puede serle nocivo. Ama el 
retiro, evita las compañías mundanas»:, donde no se 
respira sino un ayre contagioso. Ten una particular 
devoción a los Santos Inocentes , y pídele a Dios por 
su intercesión que te conserve en la inocencia.

Procura seguir en todo el orden de la divina pro
videncia , y  nada temas tanto, como el oponerte a 
su economía con sutiles y malignos artificios. Para 
esto somete a la divina providencia todos tus deseos, 
intentos y designios. N o  consultes sino la voluntad 
de Dios en quanto emprendieres, no busques sino su 
g loria , y con esto buscarás y obrarás tu salvación.

DEVOTOS.  ?#>

QIA



E X E ^ C  ICIOS
diciembre. ZZZ

55©

DIA VEINTE Y NUEVE.
Santo Tomás Cantuariense, 

Arzobispo y M ártir,
S Anto Tomás era Inglés, de una familia distingui

da por su nobleza antigua y por su piedad. Na
ció en Londres a z i  de Diciembre del año 1 1 1 7 .  
Sus padres le pusieron el nombre de Tomás , por 
haber nacido el dia de este Santo Apóstol. Su padre, 
llamado Gilberto Beker , siendo todavía joven, se 
cruzó por devoción, é hizo el viage de la Tierra San
ta con otros Caballeros Ingleses, para servir en la 
guerra contra los Infieles. Habiendo caído en una 
emboscada de Sarracenos, visitando los santos Lu
gares , fue preso y hecho esclavo el año 1114 .  Sus 
bellas prendas le merecieron una particular atención 
de su Señor, que era uno de los primeros Oficiales 
«de su N ación, y lo hicieron amar de la hija única 
de aquel E m ir, la que embelesada con lo que le har 
bia oído decir de nuestra Religión, deseó hacerse 
.Christiana. Habiéndose escapado Gilberto de su pri
sión , al cabo de diez y ocho meses, la hija del Emir 
huyó de la casa de su padre, dexó su pais, y vino 
;á Inglaterra á encontrar á Gilberto. El Obispo la bau
tizó, y la puso el nombre de M atilde: la que habien
do casado con G ilberto, fue madre de nuestro San
to , á quien crió con el mayor cuidado en el espíritu

y
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y máximas de la Religión christiana , siendo ella mis- Día XXIX. 
ma el exemplo de las Señoras christiánas. De ella con 
especialidad aprendió Tomás á honrar con ternura 
á la Santísima Virgen , á quien hizo escogiera por su 
singular Patrona, y de quien fue tan devoto toda su 
vida.

El joven Tomás sacó del vientre de su madre 
las mas bellas partidas, las que fueron cultivadas con 
una dichosa educación. Tenia un entendimiento vi
vo  y despejado, un juicio sólido, y una memoria, que 
conservaba tenazmente quanto se la confiaba. Su ayre, 
su vivacidad, sus modales se llevaban tras sí á todos.
Vuelto su padre del segundo viage de la Tierra San
ta , lo puso de pensionista en un Monasterio, para 
formarlo en los principios de la Religión, y en los 
exercícios de la piedad christiana. Hizo allí tantos 
progresos en la virtud, como en las letras humanas,
,en las quales salió muy hábil. Era el honor y la glo
ria de sus M aestros, y daba á conocer lo mucho que 
•se aprovechaba de los cuidados que empleaban en 
■ su educación , quando perdió á su padre y á su ma
dre casi aun mismo tiempo. A los veinte y un años 
de edad se vió abandonado á sí mismo; pero sin 
embargo, de los malos exemplos que veia, supo usar 
bien de su libertad. Fue á París á continuar sus es
tudios, donde se distinguió, especialmente en la cien
cia del derecho.

Sus padres le habían dexado muchas virtudes, pe
ro pocos bienes. Habiéndolo temado un Señor prin
cipal por su Secretario, quiso que le acompañara en 
todas sus diversiones. La caza fue donde mas gusto 
hallaba ; pero Dios hizo un milagro para sanarlo de

esta
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esta pasión. Uñ día que cazaba al vuelo , ó de cetre
ría , á la orilla de un r i o , habiendo su Alcon hecho 
meter en el rio a una Anade, a quien perseguía, y  ha
biéndose metido en el agua con ella, el temor de per
derlo le hizo arrojarse al rio , sin advertir el peligro 
á que se exponía, por libertar su A lco n : la corrien
te del agua lo llevó hasta un m olino, donde iba a ser 
estrellado contra el rodezno, quando por un milagro 
visible el rodezno paró de repente, hasta que fue sacado 
Tomás del agua. Reconoció el favor de una protec
ción tan visible, y renunció todas estas diversiones* 
aplicándose desde entonces á ocupaciones mas serias. 
Sin embargo de la reputación que adquirió en la ad* 
ministracion de los negocios civiles, se disgustó de 
ellos ; y no pudiendo su rectitud sufrir las vexaciones, 
y las injusticias que v e ía , se arrimó á Teobaldo, Ar
zobispo de Cantorberi, quien reconociendo en él un 
ingenio sobresaliente, y un gran fondo de piedad, 
lo empleó en el despacho de los mayores negocios de 
su Diócesi. Enviólo á Roma por negocios muy de
licados; pero Tomás nada emprendió jamás con que 
no saliera felizmente. Advirtiendo cada dia el Arzobis
po mas mérito en sil Superintendente, creyó no po
día hacer mayor servicio á la Iglesia que conquistar
le un tan digno sugeto, y así lo ordenó de Diácono.

Era demasiado grande su mérito para no tener 
envidiosos. Rogcrio , Arcediano de Cantorberi, fue 
toda su vida su enemigo mortal. Tomás no le cor
respondió sino cun una inalterable paciencia. Habien
do sido creado el Arcediano Arzobispo de Yorch, T eo
baldo dio á nuestro Santo el Arcedianato, y prove
yó también en él algún otro Beneficio. El aumento

de
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de rentas’ solo sirvió para hacerlo mas limosnero, tan
to  que sus grandes limosnas le consiguieron bien pron
to el nombre de padre de los pobres. Haciéndose ca
da dia mas visible el mérito del nuevo Arcediano, el 
Rey Enrique II. quiso conocer y  tratar personalmen
te á un ingenio tan extraordinario, y de una virtud, 
que era el objeto de los aplausos de toda la Cortea 
Apenas hubo hablado con é l, quando conoció que 
su mérito era muy superior á su fama, y sin detenerse 
lo hizo su Canciller.

Jamás se vió Ministro de Estado ni tan zeloso dé 
los intereses de su R e y , ni tan deseoso del bien pú
blico. Jamás se sirvió del favor que lograba con el 
R e y , sino para el alivio del pueblo; y si el Rey lo 
honraba con toda su confianza, el Canciller haciaá 
su Reyno feliz. El puesto que tenia en la Corte no 
le hacia olvidarse del que tenia en su Iglesia; y se veía 
en el Ministro de Estado mas prudente y mas hábil 
que hubo jamás, el Eclesiástico mas excmplar y mas 
perfecto que jamás se habia visto en Inglaterra. Em
pleaba el dia en el despacho, y pasaba la mayor parte 
de la noche en oración; tan modesto y tan mortifica- 
do en la Corte, como el mas fervoroso Religioso en el 
Claustro \ y si después de sus largas oraciones le 
obligaban á tomar algunos momentos de descanso, no 
dormía en la cama que tenia de perspectiva, sino en 
tierra. El mismo Rey lo sorprendió alguna vez en 
este exercicio de austeridad. Pocas noches se pasaban 
sin que maltratara su cuerpo con sangrientas discipli
nas. La penitencia fue , por decirlo así, su pasión do
minante , y  la profusión y liberalidad con los pobres, 
á quienes jamas reusó la limosna, hacían todas sus 
delicias. Aaaa Ad- *

DEFOTOS. „ i
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Advirtiendo el Rey los prodigiosos talentos de 
su Canciller, y  su raro m érito, le confió la educación 
del Príncipe Enrique su hijo. Nada omitió nuestro 
Tomás para hacer de él un Rey según el corazón de 
Dios •, no se vió jamás educación mas bella. Los ser
vicios que Tomás hacia at E stado, no se estrecharon 
á la Familia R e a l ; enviólo el Rey á Francia en cali
dad de Embaxador extraordinario; acompañó, á En
rique á Guinea, y  en todas partes dio. pruebas, visibles 
de cordura , de prudencia, de habilidad y de valor..

Mientras que el Canciller de. Inglaterra brillaba 
tanto en la Corte, y  era la admiración de las: Cortes es- 
trangeras, el Arzobispo. Teobaldo dexó. vacante por 
su muerte la Silla de. Cantorberij desde luego pusie
ron todos los ojos, en el' Canciller; el mismo Rey cre
yó no podía encontrar sugeto, mas, d ig n o ; y así lo mis
mo fue verlo que decirle lo. había escogido para la 
primera Silla de Inglaterra., Tomás, se asustó al oír 
la propuesta del Rey •, representóle su insuficiencia pa
ra un. cargo, que pedia otra virtud y otra ciencia que 
la que podía él tener. Estos, humildes, sentimientos, y  
toda su respetosa representación, solo sirvieron para 
confirmar su elección.. Viendo entonces que era pre
ciso obedecer, dixo nuestro San to: Señor, estoy muy 
seguro que: si Dios, permite que yo, sea Arzobispo de 
Cantorherí, perderé bien pronto, la grac|a y el favor 
de Vuestra M ag. y  que el; grande afecto conque ahora 
me honra, se convertirá en un odio implacable; porque 
las disposiciones en que veo á Vuestra M ag. me dán 
sobrado motivo para, temer ha dé querer exigir de mí 
muchas cosas contrarias á los derechos de la. Iglesia» 
y  que no me permitirá concederos mi ministerio; 1q

qual ,
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qual servirá de pretexto á todos los que no me quie
ren bien, para desacreditarme con vuestra Magestad, 
y  hacerme perder los frutos del zelo y fidelidad con 
que hasta aquí le he servido.

El Rey pareció pasmarse al oír una respuesta tan 
Jibre ; pero sin embargo perseveró en su resolución; 
y  como se hallaban en Norm andia, le mandó pasa
se al instante la m ar, y fuese á tomar posesión de su 
Obispado; lo que se executó, por mas súplicas y re
presentaciones que hizo Santo Tomás. Se juntó el Cle
ro en Londres en la Abadía de Vvestminster, y to
dos confirmaron la elección del R e y , quedandoTomás 
elegido Arzobispo de Cantorberi con general aplauso, 
en presencia del joven Príncipe Enrique, su discípulo; 
fue luego conducido á Cantorberi, donde se ordenó 
de Presbítero el Sábado z de ju n io , y  el dia siguien
te fue consagrado Obispo por el Obispo de Vvinches- 
t e r , con asistencia de otros 14 Prelados mas, en pre
sencia del Príncipe y de toda la Nobleza.

Jamás se vio consagración mas aplaudida, ni Obis
po que mantuviese mas dignamente su carácter. La al
ta Dignidad à que nuestro Santo acababa de ser en
salzado , no afloxó el espíritu de penitencia y de hu
mildad del nuevo Prelado : apenas recibió el Palio, que 
el Papa Alexandro III. le en vió , quando abrazó la 
disciplina Monástica Regular del Cabildo de su Cate
dral , llevando el hábito religioso debaxo del de Pre
lado, y teniendo la vida mas austèra. Se aplicó masque 
nunca á mortificar su carne y sus sentidos con con
tinuos ayunos, vigilias y otras mortificaciones cor
porales; se vistió asimismo un áspero silicio, el que 
a o  se quitó en toda su vida. Lavaba los pies á trece.

Áaaaa po-
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pobres al amanecer, y  daba de comer cada día en su 
Palacio á ciento y  doce. Decía Misa todos los dias 
con una devoción tán grande,»que se comunicaba hasta 
a los asistentes -, después de lo  qual iba a visitar los 
hospitales, y  á otros pobres enfermos. Tenia tan arre
gladas en sú casa las horas del Oficio d ivino, las con
ferencias , y  otros exercicios de piedad, que vino a 
ser el exemplo de las Casas mas regulares, y si se ha
bía hecho tan celebre siendo Canciller, siendo Arzo
bispo fue el modelo de los mas grandes y mas santos 
Prelados de la Iglesia.
; La exem piar piedad y  la constante regularidad 
del Pastor reformaron bien pronto el rebaño; En muy 
poco tiempo los abusos fueron-abolidos, corregido^ 
ios desórdenes, y toda la Diócesi mudó de semblan
te. N o hacía mas que un año que el Santo Prelado 
«¿upaba la Silla Metropolitana , quando se vió pre
cisado á pasar la mar, para asistir al Concilio deTours, 
en que presidía el Papa. Todos los Cardenales salie
ron a recibirlo, y Alexandro III. lo recibió asimismo 
como a un Prelado, que era el ornamento de la Igle
sia. El Concilio pronunció anatema contra todos los 
usurpadores de los bienes de la Iglesia, y contra los 
Obispos y Moríges que no se opusieran á semejan
tes usurpaciones.
‘ Vuelto Santo Tomás á Inglaterra , fue recibido 
del Rey eórt unas demostraciones de honra y  amis
tad todavía mayores, que las- que había experimen
tado hasta entonces; pero esté favor no duró mucha 
tiempo. El Rey llevó mal que el Santo quisiera ha
cer dexacion d d  empleó de Canciller, y  que hubiera
executado la  disposición'dd'C'oiiéilió dé Tours, éx-
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comulgando á un Señor, Patrono de una Parroquia. 
•Pero lo que acató de exasperar al Rey contra d  Santo, 
■ fue la constancia con que defendió que los Eclesiás
ticos no debían ser juzgados por los Jueces seculares, 
sino por los Obispos, ó sus Vicarí<j^J:,t Rey miró es
ta pretensión como una injuria de la autoridad Real, 
y  juntó una Asamblea de Obispos en Vvcstminster, 
en la que el Santo Arzobispo defendió con vigor los 
derechos de la Iglesia; y  aunque la indignación del 
R ey inclinó ácia sí á la mayor parte de los Prelados, 
Santo Tomás se mantuvo inflexible; pero en fin mo
vido de las lágrimas de la mayor parte, que no ce
saban de rogarle y y representarle que mirase por la 
quietud del Estado, y por la paz de la Iglesia, hu
bo de ceder, y  obligarse baxo de juramento á seguir 
la costumbre. Pero no estuvo mucho tiempo sin ar
repentirse ; su Porta-Cruz, ó Crucero , hombre piado
so y  zeloso , no temió echarle en cara que habia ven
dido á la Iglesia y la habia sido traydor. La voz de este 
hombre , dice el Cardenal Baronio, fue el canto del 
gallo que despertó á San Pedro. Nuestro Prelado de
testó su cobardía, lloró su culpa, y se abstuvo de de
cir M isa , hasta que el Papa , que estaba en Sens, 
le hubo enviado la absolución de su culpa. Creyó de
bía ceder á la tempestad , y  retirarse á Prancia, cer
ca del Papa; pero los vientos contrarios le obligaron 
á volverse á sü Iglesia; donde trabajó con mas zeío 
que nunca. El Rey siempre irritado contra el' Santo 
Prelado , suplicó al Papa nombrara por su Legado al 
Arzobispo de Y o r c k , en lugar del de Cántorberi. El 
Papa lo reusó mucho tiempo ; pero temiendo íáscori- 
seqííencias ique podrían resultar de no asentir á las
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instancias de un Rey irritado y  vio len to, vino en 
ello por eí -bien de la p a z: pero aunque transfirió la 
Dignidad de Legado Apostólico al Arzobispo de 
Y o rck , no le dio jurisdicción alguna sobre el de Can,- 
torberi, ni sobreJlifuno de sus Sufragáneos.

El Rey poco®%:ontento de esta esencion, le vol
vió á enviar el Breve al Papa, y  determinó hacer 
deponer al Santo Arzobispo. Hizo amontonar varias 
acusaciones contra el Santo ¿ convocó un Parlamen
to en N ortantón, en el que fue obligado Santo T o 
más á comparecer como reo , y no como Arzobispo: 
fue condenado en él por los Obispos y Señores, to
dos sus bienes fueron confiscados, y  la confiscación 
se puso en manos del Rey como por gracia. En me
dio de una tan violenta borrasca el Santo no perdió 
su tranquilidad y su paz. Se vio despojado de todo 
sin quexarsc •, y  sabiendo que habia de haber una jun
ta para deponerlo, creyó que este dia iba á ser el úl
timo de su vida. Dixo Misa de San Estévan con el Pa
lio , para disponerse a m orir; y tomando él mismo 
el Sacramento con la C ru z , se presentó ante el Rey, 
el qual tomó este procedimiento por un insulto. Re
cibió mil ultrages en Palacio; y habiéndole dicho 
que habia sido depuesto, oyó con serenidad su de
posición , y  apeló á la Santa Sede. El Santo Prelado, 
cargado de injurias por sus propios hermanos, insul
tado por los Barones y Cortesanos, y  ultrajado de 
varios modos por los Oficiales del Rey y por sus cria
dos , salió de Palacio muy gozoso por haber sido juz
gado digno de padecer por la justicia. Pero habién
dole dicho que su vida no estaba segura, se huyó se
cretamente una noche, y  pasó á Francia, donde fue

muy

M i  EXHtClClOS



© E V  O TO S.
fiiuy bien recibido del R e y , quien le ofreció su pro- Día XXIX* 
teccion. El mismo acogimiento halló en el Papa, i  
quien le hizo una simple pero verdadera relación de 
todo lo. que habia pasado, y  le suplicó, que pues él 
solo habia sido la causa de la teijbj^tad, se digna
se admitir su dexacion ; y sacandó'tí punto el anillo 
Episcopal de su d ed o , se lo presentó al Papa, y  se 
retiró de la junta. Pero habiéndola hecho llamar el 
Soberano Pontífice, alabó su zelo y  su piedad , le pu
so él mismo en el dedo el anillo, y la restableció 
en su Silla ; pero por no, exasperar mas, á Enrique, 
aconsejó al Santo se retirara á la Abadía de Pontiñi, 
del Orden del C ister, esperando reconciliarlo bien 
pronto con el Rey.

N o se puede explicar el gozo que mostró el San
to , al verse en este sagrado asilo después de tantos 
trabajos ; aquí fue donde se entregó á todas las dul
zuras de la oración,; y á todos los rigores de la pe
nitencia. El Rey de Inglaterra, irritado del favor que 
el Santo habia experimentado en Francia del Papa y 
del Rey , hizo confiscar todos sus. bienes , y  los de 
sus parientes y amigos, los desterró á todos de sus 
estados, y los obligó baxo de juramento a ir a buscar 
al Santo en su retiro. Santo Tomás vio muy en brev'e 
llegar á Pontiñi esta tropa de gentes proscritas y des
terradas por é l , las quales se le iban á quexar de su 
desgracia. El Santo se enterneció al ver este espectá
culo : las lágrimas y los. clamores de tantos inocen
tes fueron para él el mas cruel suplicio •, pero su cons
tancia quedó siempre invicta.. El Rey cada dia. mas fu
rioso , hizo grandes amenazas al P apa, diciendolé , 
que llevaría su resentimiento, hasta los últimos exce
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sos f pero todo fue en vano. Restablecido Enrique de 
una peligrosa enfermedad, suplicó al Papa enviara a 
Inglaterra un Legado d Idtere, para terminar todas es
tas diferencias. Pero temiendo igualmente que el Santo 
Prelado fulminásecontra él desde Pontiñi las anatemas 
de la Iglesia, escribió una carta llena de amenazas al 
Capítulo General del Cister, diciendo, que si prose
guían en dar asilo al Santo Prelado , iba á echar de 
Inglaterra á todos los Religiosos Cistercienses. Lue
go que nuestro Santo tuvo noticia de esta carta, sa
lió de Pontiñi, y se retiró al Monasterio de Santa C o
lumba.

N o habiendo surtido efecto las proposiciones de 
paz que se le hicieron á Enrique; el Rey de Francia 
compadecido de la larga opresión de nuestro Santo, 
determinó ser él mismo el mediador entre el Santo 
y  su R e y , y hacer que volviera á ocupar su Silla. T u
vo algunas conferencias con Enrique, que se halla
ba en Norm ardía, y  consiguió de é l , que se viera 
con el Santo Prelado, el qual habiendo entrado en 
la junta, donde estaba su R e y , se fue á echar a siis 
pies; pero éste no se lo perm itió, antes bien se ba- 
xó para levantarlo : imploró su clemencia, y le dixo 
que dexaba toda su causa al arbitrio del R e y , como 
quedase salva la honra de Dios. Esta cláusula alteró al 
R ey , y lo irritó •, pero vuelto de su rebato, se serenó 
y  se aplacó; pero habiendo hecho algunas proposicio
nes que el Santo creyó no podia.aceptar en concien
cia , esta conferencia solo sirvió para aumentar el mé
rito del Prelado, y  dar nuevo lustre á su paciencia, 
la que le fue bien necesaria en las humillaciones que 
tuvo que sufrir. Estando el Rey de Inglaterra en Mont-
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M artere, le dixo al Rey de Francia, que echaba á un Día XX lX *
lado todos sus resentimientos, y  que Tomás podia 
volverse á su Iglesia. Un santo Sacerdote volviendo 
á Scns con el Santo, le dixo con espíritu profético, 
que se había tratado de la paz de la Iglesia en la Ca
pilla de los Mártires, pero que según le parecía, la 
paz solo se lograría con su martirio, á lo que el San
to le respondió, que nada deseaba tan to , como que 
su sangre fuese el precio de esta libertad.

N o habiendo podido el Rey conseguir la depo
sición del Arzobispo de Cantorberi, buscaba todos 
los medios de molestarle, y hacerle perder los de
rechos de su Iglesia. Hizo coronar por el Arzobis
po de York al Príncipe Enrique su hijo, resistiéndolo 
el Papa y  el Primado , pero bien pronto se arrepin
tió de lo hecho. El Papa declaró al Arzobispo de 
Yorck por suspenso y excomulgado, y fulminó las 
mismas censuras contra todos los Obispos, que' ha
bían asistido á la coronación del joven Príncipe, é 
hizo decir al Rey de Inglaterra, que si no volvía la 
paz á la Iglesia, se vería precisado á poner Entredi
cho en todos sus Estados. El Rey que estaba ya ar
repentido de todas sus violencias, se rindió á las pa
ternales amonestaciones del Papa. Dixo quería verse 
con el Arzobispo de Cantorberi j se tuvo la confe
rencia en una gran pradería, que se llamaba el Pra
do de los traydores. Se concluyó la paz con mucha 
sinceridad por parte del Santo, y con grandes de
mostraciones de benevolencia de parte del Rey , el 
que no pudo dexar de derramar lágrimas de ternura, 
quando vió al Santo á sus pies. Habiéndose despedi
do el Arzobispo del R e y , y dado muchas gracias a
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Diciembre, todos los que le habían favorecido en Francia , se 
fue al Puerto de Vvitsan en Picardía ,  para pasar a 
Inglaterra. El Arzobispo de Y o r c k , su enemigo per
sonal , y los otros Obispos de su partido nada omi
tieron para hacerle perecer ,  ó á lo menos embara
zarle el que desembarcara. Llegó felizmente á Sand
w ic h  , no lexos de Cantorberi , donde entró el dia 
siguiente z de Diciembre, y fue recibido con aclama
ciones y aplausos de todo el pueblo y de todo el Cle
ro , así secular como regular. Su entrada fue una es
pecie de triunfo, y  tuvo al parecer alguna semejan
za con la de Jesu-Christo en Jemsalén , que fue se
guida de su muerte pocos dias después.

Apenas había llegado el Santo á su Iglesia, quan- 
do el Arzobispo de Yorck y los Obispos de Londres 
y Sarisberí le enviaron á decir de parte del R e y , que 
absolviera á todos los Obispos que estaban entredi
chos ó excomulgados. Pero como no admitían las jus
tas condiciones que les pedia, creyó no podia pasar 
adelante. Los tres Prelados, autores y cabezas de la 
cabala , pasaron á Normandía á calumniar al Santo 
delante del Rey , á quien tuvieron la insolencia de de
cir , que desde que el Santo había llegado á Cantorbe
ri , no habia hecho otra cosa que obrar y hablar con
tra la honra y el servicio de su M ag., y  contra las cos
tumbres del Rey no. El Rey crédulo vy  todavía resen
tido contra el Santo, se arrebató hasta decir en pre
sencia de toda su C o rte , que maldecía á quantos ha
bia honrado con su amistad, pues no tenían valor 
para vengarlo de un Sacerdote, que lo exercitaba, 
y le daba mas sinsabores él solo que todos sus va
sallos juntos. Quatro de sus Oficiales, Raynaldo de
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O urs, Hugo Norvilla , Guillermo de T raci, y  Ricar- Dia XXIX* 
do Bretón, hombres sin conciencia, y de una vida 
derramada, se obtigaron allí mismo con juramento á 
ir á asesinar al Santo Arzobispo.

El Santo que habia tiempo no hablaba sino de su pró
xima muerte, se retiró á su Iglesia á celebrar la gran 
fiesta de Navidad con su Clero y su pueblo, predicó por 
la última v e z , y  les anunció su muerte como si hu
biera tenido revelación de ella •, pasó las tres festivi
dades en la Iglesia de dia y de noche, ofreciéndo
se sin cesar en sacrificio con un fervor extraordina
rio ; al otro dia de los Inocentes, 29 de Diciembre, 
llegaron los asesinos á Cantorbcri, y habiendo en
trado en su quarto, le hicieron unas proposiciones 
las mas escandalosas, sin tener para ello orden algu
na del Rey. El Santo les respondió como correspon
día á un gran Prelado y á un Héroe Christiano. Mas 
aquellos impíos le dixeron al retirarse , que su cons
tancia espiritual le costaría la vida ; no huiré, les dixo, 
sonriendose, y con su mansedumbre ordinaria \ espe
raré tranquilamente la muerte, y me tendré por muy 
dichoso en morir por los intereses de la Iglesia, Ha
biéndose retirado a la Iglesia después de esta morti
ficación , a cantar el Oficio Divino, vió muy luego 
rodeada la Iglesia de Soldados con los asesinos a su 
frente. Los Religiosos y los Clérigos se sorprendieron 
é hicieron ademán de cerrarla, y defenderse; para lo 
qual se ofrecía el pueblo á ayudarles: pero el Santo 
lo embarazó, diciendo que el Templo del Señor no 
debia fortificarse ni guardarse como el campo de un 
exército. Entonces habiendo entrado los asesinos con 
espada en mano , empezaron á gritar; ¿dónde esta
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Diciembre, el traydor? ; dónde esta el Arzobispo? k estos gri

tos, dexando el Santo su S illa , y  poniéndoseles de
lante , les d ix o : Y o soy el Arzobispo , pero no soy 
traydor, estoy, s í , pronto á morir por mi D io s, por 
la justicia, y por la libertad de la Iglesia; pero con 
toda la autoridad que Dios me ha dado, os conjuro 
que no hagais el menor mal á ninguno de mis Reli
giosos , de mis Clérigos ó de mi pueblo. Luego vol
viéndose acia el Altar y  juntando las manos, excla
mó : encomiendo mi alma y la causa de la Iglesia á 
D i o s , y a la Virgen Santísima, á los Santos Patronos 
de este L ugar, y á San Dionisio Mártir. Apenas hu
bo dicho estas palabras, quando Raynaldo, uno de 
los asesinos, le descargó el primero en la cabeza un 
golpe de sable , con lo que el Santo cayó de rodillas 
cubierto todo de sangre, y  al mismo tiempo dos de 
los otros asesinos le atravesaron sus espadas por el 
pecho j y  al ir a espirar, el quarto de estos malva
dos le rajó la cabeza y  le hizo arrojar los sesos so
bre el pavimento. Así consumó su martirio este ilus
tre y santo Prelado , gloria de su nación , y  uno de 
los mas glorioso^ ornamentos de su Iglesia; murió 
el 29 de Diciembre del año 1 1 7 0 ,  a los 53 de su 
edad , y  9 de su Obispado.

Toda la Europa mostró el dolor que le causaba 
la muerte del Obispo de Cantorberi, y  todo el mun
do Christiano se horrorizó al oír el asesinato execu- 
tado en la persona del mas santo y mas eminente Pre
lado de su tiempo. Su cuerpo, que se halló vestido 
de un áspero silicio , muy mortificado con sus con
tinuas penitencias, y consumido por sus muchos tra
bajos , fue enterrado en la Iglesia sin ceremonia al-
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guna. Los asesinos saquearon el Palacio Arzobispal, DiaXXIX* 
y consternaron toda la Ciudad. Varios santos Reli
giosos de Inglaterra , Francia, y Palestina, tuvieron 
revelación de su muerte al mismo tiempo que su
cedió.

La nueva de esta muerte consternó tanto al Rey 
Enrique , que arrepentido de quanto habia hecho, es
tuvo muchos dias sin comer ni beber, hecho un mar 
de lagrimas. Envió al instante Embaxadorcs al Papa 
Alexandro 111. que le protestaran, que este asesina
to se habia exccutado sin preceder la menor órden 
s u y a } que confesaba, que el habia sido la causa y 
el motivo por una palabra indiscreta que se le habia 
soltado, y que se sujetaba á la penitencia que gusta
se imponerle. El Papa envió dos Legados para infor
marse de lo acaecido, los que viendo que el Rcv á 
todo se so metía, le impusieron una penitencia públi
ca , proporcionada al delito ; y  habiendo ido después 
á la puerta de la Iglesia, se postró en tierra, y  ba
ñado en lagrimas, recibió la absolución de los Lega
dos en presencia del Clero y del pueblo.

Se miró esta conversión del Rey como uno de 
los primeros milagros del Santo, ál que se siguieron 
otros muchos estupendos, que se obraban todos los 
dias en su sepulcro, lo que obligó al Papa Alexan
dro III. á canonizarlo solemnemente tres años después 
de su muerte, habiendo precedido todas las formalida
des ordinarias. Por sincero que fuese el arrepentimien
to  de Enrique, sin embargo no dexó Dios de ven
gar la muerte del Santo de un modo muy terrible.
La espada de la disensión no salió de su familia des
de entonces. Los dos Príncipes sus hijos se rebelaron
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contra é l , y  traxeron á su partido al Conde de Flan- 
des y al Rey de Escocia. Se vio á pique de ser des
tronado , y aun de perder la vida. Pero comprendien
do de donde le venían tantas desdichas, determinó 
expiar su pecado con una penitencia pública. Habien
do hecho juntar un gran número de Obispos en Can- 
torberi, se presentó ante ellos con los pies descal
zos , con un vestido ordinario , y  sin séquito. Habien
do llegado al sepulcro del Santo, bañado en lagri
mas , y  prorrumpiendo en grandes sollozos, se pos
tró con el rostro en tierra ; confesó públicamente su 
pecado, pidió perdón á Dios y  al Santo •, luego des
cubriéndose las espaldas, quiso que todos los Pre
lados le diesen cinco golpes de disciplina, y  mas de 
ochenta Religiosos cada uno tres, pasando lo restan
te del dia y de la noche siguiente en v e l a , en ora
ción y en ayuno. Se olvidó para siempre de las in
justas pretensiones que habían sido el asunto de su 
querella contra Santo T om ás, y  aumentó los dere
chos y rentas de su Iglesia. Dios aceptó su penitem 
cia. El Rey de Escocia fue vencido y hecho prisio
nero , y  los dos Príncipes sus hijos vinieron a echar
se a sus pies , para implorar su clemencia. Los asesi
nos fueron asaltados de un terror continuo, que les 
hizo pasar el resto de sus dias en una especie de fre
nesí , que no los dexó hasta la muerte, y todo el mun
do fue testigo de su terrible suplicio. Él Rey de Fran
cia, Luis el joven, fue en persona al sepulcro de San
to Tom ás, á pedirle la salud de su hijo primogénito, 
que fue después Felipe Augusto. San Luis dio á la Aba
día de Royaumonte la Cabeza del Santo , la que ob
tuvo del Rey de Inglaterra. Enrico O ctavo , habien
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«José rebelado contraía Iglesia, concibió tanta aver* DiáXXDCi 
sion á nuestro Santo, que cometió la impiedad de ha
cer quemar sus santas Reliquias.

L a  M isa de este día es en honra de este gran  Santoi

L a  Oración de la  M isa es la  siguiente.

567

DE us,pro cuius Eccle
sia glorias us Tonti- 

f  ex  T hom as gladiis impio- 
rum occubuit : pr¡esta qiue- 
sum us , ut omnes qui ejus

Dios, cuyos intere- 
,V _ /  ses defendió el glo
rioso PontíficeTomás mu
riendo por la Iglesia à ma- 
,nos de los impíos ; concc-

implorant au x iliu m , peti- 
tionis sua salutarem  con- 

. sequantur effe cium. T er  
(Dominimi nostrum Jesu m - 
Christum , ¿7c.

,ded, que todos los que 
,imploran su ayuda, reci- 
,ban el efecto saludable de 
,su petición. Por nuestro 
,Señor Jesu-Christo, & c.

L a  E p ísto la  es del Capítulo 15 de la  Carta del Após
tol S an  T ab lo  a  los H ebréos,

T"̂ tRatres, omnis Tonti- 
J7 fex ex hom nibus as- 
sumptus, pro hominibus 
constituitur in iis qua 
sunt ad Deum, ut off ¿rat 
dona, ¿7 sacrificia pro pec
catisi tJut condolere possit; 
iis qui ignorant, ¿7 errant 
quoniam ¿7 ipse circum-

datus est in firm itate , ¿ 7  
propterea debet quernad- 
modum pro popu lo , ita  
etiam  ¿ 7  pro semetipso 
offerte pro peccatis. r ie c  
quisquam sumit sibi hono- 
r e m , sed qui loocatur d  
(Deo tanquam  Aaron.

» En



Mo&iifáfa « E n  esta Carta a los Hebreos hace patente el 
»A póstol la excelencia del Sacerdocio de los Sacer- 
» dotes de la nueva Ley sobre el de los Sacerdotes 
»♦  de la Ley antigua. La Iglesia toma una parte de lo 
»  que se dice en ella de este nuevo Sacerdocio, para 
»> que se lea en las fiestas de los Santos Pontífices, 
»> para que se respete en ellos el Pontificado del Hi- 
»> jo de D ios, como que es el principio y el modé- 
»*io del de todos los otros.

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

PAra que ofrezca dones, y sacrificios por los peca- 
dos. Quando no hubiéramos tenido de la Ley 

nueva, sino aquellos sacrificios imperfectos, estable
cidos por el mismo Dios por medio de M oysés, de
bíamos , decía un Sabio, asistir a ellos con reverencia, 
respetar aquellas carnes muertas, y mirar con un san
to horror aquellos toros degollados, y sacrificados 
a un Dios vivo \ debíamos postrarnos ante aquellos 
altares cargados de oblaciones y de anatemas. iQué 
lecciones, y qué preceptos no dio el Señor á su Pue
blo , para enseñarle el respeto con que debia asistir 
a aquellas religiosas ceremonias! sin embargo de no 
ser todo esto sino sombras y figuras del gran sacri
ficio de la nueva L e y , era bastante para merecer todos 
los homenages, y  para ocuparlos de un santo temor 
siempre que se hallaban presentes a ellos. ¡Y  noso
tros tendrémos eternamente necesidad de los exemplos 
de un pueblo indócil y  grosero , para aprender á no 
ser impíos! ¿ Será siempre necesario traernos á la me. 
moría aquellas sombras y figuras, para hacernos asis

tir
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tir con menos irreverencia al Sacrificio incruento del 
Cuerpo precioso y  de la adorable Sangre de Jesu-Chris- 
t o , del que no eran sino figuras los sacrificios y  ce
remonias de la Ley antigua? Nos pasmamos al vér 
los terribles azotes, de que se sirve Dios para casti
garnos. Es verdad que tenemos en nuestra mano con 
que aplacar a un Dios irritado; la Víctima que se sa
crifica sobre nuestros altares, es mas que bastante pa
ra desarmar su enojo. ¿Pero ignoramos, que es muy 
justo castigue Dios con severidad la menor irreveren
cia que se cometa contra ella? Oza cae muerto de 
repente , solo por haber alargado la mano con poco 
respeto acia el A rca , aunque lo hizo por un motivo 
loab le; ¡. y qué castigos no ha hecho Dios sobre los 
que asisten sin respeto al Santo Sacrificio! la Justi
cia de Dios siempre es la misma; la divina Víctima 
sacrificada por nuestros pecados, se profana muchas 
veces en la misma inmolación. ¡ Quantas veces la San
gre del divino C ordero, derramada para alcanzar mi
sericordia , clama al Cielo por la venganza contra la 
profanación y el sacrilegio ! el Herege es impio, reu
sando creer la presencia real de Jesu-Ghristo en el 
Sacrificio de la M isa: ¿Pero es menos irreligioso y- 
menos criminal el C atólico , que creyendo esta real 
presencia ».asiste á este tremendo Sacrificio con tan
ta irreligión , y  con tan poco respeto ?

El Evangelio es del Cap. 10 de San Juan.

IH  tilo tempore : fDixlt Jesús Pharisais: Ego sum 
Pastor bonus. Ponas Pastor ánimam suam dat 

pro oYtbas suis 'j mercenarias autem, qui non est \
Cccc pM~
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Diciembre, pastor, cvjusnon sunt oites propria, "bidet lupumire- 
nientem, <¡r dimitit obes , er gugit: <¿r lupus rapit 
cites. Mercenarias autem fugit , quia mer cenar tus 
est , &  non pertinet ad eum de oitibus. Ego sum 
¡Pastor bonus, tsr cognosco oites meas, <¡r cognoscunt 
me mea.Sicut noitit me Pater, i¡r ego cognosco Pa- 
trem; íí? animam meam pono pro oitlbus meis -y 
alias oites babeo t qu<¿ non sunt exboc oitilt, illas 
oportet me adducere, isr itocem meam audient, O* fiet 
muta oitile í?  unus Pastor.

M E D I T A C I O N .

SOPPE EL FIN  DEL AñO.

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

C onsidera con qué velocidad se pasan los dias y.
los años. Dichoso aquel que sabe aprovecharse 

de todo tiempo j dichoso aquel cuyos dias son dias 
llenos. Todos corremos dia y  noche al sepulcro, sin 
que nada nos detenga, sin que nada sea capaz de 
prolongar el término fixo de nuestra muerte j he aquí 
que tienes un año menos de vida. Este año ha pasa
d o , y  no volverá mas. Todos nuestros dias están con
tados , y  estos dias no se nos han. dado sino para 
que trabajemos en el importante negocio de nuestra 
salvación. El año que acabamos , no se nos había da
do sino para que trabajásemos en este grande y único 
negocio. jQué consuelo el de aquel que, ha procura
do santificar todos los dias de este año ! desengañé
m onos, el tiempo de la vida no. se nos ha dado pa- 

. ra
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ra amontonar riquezas, para divertirnos, para hacer D iaX X IX f 
fortuna. Este tiempo es demasiado precioso, para ser 
tan mal empleado. Dios tiene otro fin muy diverso, 
al darnos un cierto numero de años; pretende que 
el empleo que hagamos de un tiempo tan co rto , nos 
merezca una eternidad bienaventurada. ¡Buen Dios, 
qué cuenta daremos á este Señor riguroso, á este Juez 
severo, de tantas bellas horas perdidas, de tantos dias, 
de tantas ocasiones, como hemos tenido durante este, 
a ñ o , para ganar el C ie lo , para hacer un tesoro de 
merecimientos, si hubiéramos correspondido á la gra
cia , y  nos hubiéramos aprovechado de tantas santas 
inspiraciones! Siervo malvado y perezoso , nos dirá 
el Señor enojado, pues tienes tan poco zelo por mi: 
servicio, pues habiendo recibido de mí tanto, me vuel
ves tan p o co ; yo te quitaré ese talento que se malo- íf
gra en tus manos; yo te quitaré ese tiempo de que |j
abusas tan indignamente: Et tempus nonerit amplias. 4'
Entonces abandonados a todos los rigores de la Jus- '
ticia divina, y precipitados a las tinieblas exteriores, 
atados de pies y manos, es decir, privados para siem
pre de la luz y  de la ayuda de la gracia, gemiremos 
eternamente, suspiraremos por estos dias y estos años: 
perdidos: desearemos, pero en van o , hacer revivir, 
uno solo de estos momentos de salvación, de que he
mos hecho en vida tan mal uso. N o aguardemos a 
arrepentimos entonces, pues podemos hacerlo ahora 
con provecho : formemos en este mismo- instante la< 
resolución de aprovecharnos de todo el tiempo j.qué j 
de hoy en mas estuviere a nuestra disposición.

C cccz PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

CÓnsiderá que el fin de este año debe acordarte 
el de tu vida, cuya duración es tan corra y  tan 

incierta. El tiempo que te queda que v iv ir , pasara.tan 
rápidamente como el que yá has vivido •, y quizas te 
queda mucho menos del que tu piensas, < Quien sa
be si visuras lo  que basta para ver el fin del año si
guiente , y aun si morirás antes que este se acabe? N o 
hay hombre que no piense vivir aun uno ó muchos 
añ os, y  sin embargo no hay uno que quisiera res
ponder con sus bienes, y  mucho menos con su cabe
za , de la vida de o tro , ni aun por pocos dias. ? De 
todo esto qué se debe concluir ? Oygamos al Apóstol:5 
procurad, hermanos mios, escribía á los de Efeso, pro- ■ 
curad andar con precaución , (a) Videte ítaque, frA- 
tns, quómodo cauté ambuletis. N o como hombres sin , 
razón, que se dexan escapar las ocasiones preciosas 
de obrar su salvación, sino como hombres cuerdos, 
que todo lo sacrifican por aprovecharse del tiem po,1 
cuyo precio conocen, y  para emplear bien unos dias 
tan cortos y  tan críticos, cuya pérdida es tan de t e - . 
mer. Si no afioxamos en la práctica del bien, escri
bía el mismo á los de G alacia, cogeremos á su tiem
po el fruto de nuestro trabajo : Obremos, pues, el 
bien, mientras tenemos tiempo para hacerlo. Tempo- 
re eriim sm metamus non deficientes. Ergo dum tem- 
pus habemus, operemur bonum(b). N o hay una ac
ción buena, y  hecha en gracia de D ios, por peque- -

ña -

(a) Eph. 5. (b) Gal. 6.
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ña que sea, aunque no sea mas que un vaso de agua 
dado en nombre de Jesu-Christo, que este Señor no 
recompense con un aumento de gracia en esta vida,' 
y  de gloria en la otra. El mismo Señor es quien lo  
dice. ¡ Quintas de estas coronas hemos perdido ya por: 
nuestra negligencia, lo que no podemos llorar bas
tantemente , y  por cuya pérdida debemos estar incon-, 
solables! ¿Pero seremos dignos de disculpa, si dexa- 
mos escapar las que elC ielo  nos presenta todavía, so
lo por emplear mal el tiempo que nos concede pa
ra merecerlas ? el tiempo es co rto , nos advierte en 
otra parte el Apóstol, (a) y así solo hay un partido 
que tom ar, y es que todos los que usan de las co
sas de este mundo, vivan como si no usaran de ellas; 
porque la figura de este mundo pasa, y nosotros debe
mos llevar nuestros pensamientos mas allá de esta vi
da ,, hasta los bienes sólidos y eternos que serán nues
tra recompensa. Juzguemos ahora quanto tiempo he
mos perdido, y quantos abusos hay que reformar en- 
nuestra vida. Porque, sin hablar de los vicios y des
órdenes groseros ; ¡ quantas inutilidades y supirluida- 
des hallaremos en ella! ¡ quantas horas, y quizás dias 
enteros empleados en bagatelas, en la ociosidad’, en 
los cuidados de una vana compostura, en visitar, en 
vér gentes, en jugar y hacer todo lo que no se de
bía hacer, dexando de hacer lo que se debía hacer! 
i quantas acciones se hacen todos los di;> , on quanJ as 
obligaciones aun de las mas indispensables, se cumple, 
sin merecer la menor recompensa, porque no se obra 
ni por D ios, ni según Dios!

Ten-



Diciembre. Tengamos en adelante una conducta enteramen
te opuesta á la que acabamos de decir, si queremos 
evitar la irreparable desgracia de la pérdida del tiem
po *, y á lo menos acabemos santamente una vida, que 
hemos empezado tan mal. La gracia, Señor, que os 
p id o , es que encontréis en mi vida dias llenos, y  que 
y o  emplee el poco tiempo que me queda, en servi
ros , en adquirir las virtudes que me faltan, y en me
recer el premio que vos teneis reservado a mi fide
lidad.

JACULATORI AS.

Notunt fac mihi, (Dómine,/¡nem meum, ^  númeruni 
dierummeorum quis esty ut sciam quiddesit mihi.

Psalm. 38.
Señor, dadme á conocer mi fin , y  qual es el núme

ro de mis dias, para que conozca su brevedad.

Ecce mensurábiles posuisti dies meos, i?  substantiar 
mea tanquam nihilum ante te. Ibi.

Habéis encerrado mis dias, los habéis reducido aú n a 
medida muy corta , y  la duración de mi ser es 

como una nada a vuestros ojos.

P R O P O S I T O S .

Acostúmbrate á mirar cada dia como el último de 
tu v id a, y esto desde por la mañana. Díte á tí 

mismo: Dios me da todavía este dia para que obre 
mi salvación. N o sé si veré el de mañana j pero este 
solo dia bien empleado me puede valer una eterni
dad de-bienaventuranza-y de gloria. Si Dios hiciese-

es-
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este favor á uno de aquellos que han acabado ya su 
carrera; si una alma saliese por un solo dia del infier
no ó del purgatorio, con facultad de poder expiar sus 
pecados con la penitencia, y  merecer el cielo, ¿ qué 
no haria esta alma i ¿dexaria un solo momento vacío 
en un tiempo tan corto y  tan precioso ? sin duda que 
no. Los mismos que están ya en la gloria, tendrían por 
un favor inestimable el tener todavía un dia, en que 
pudieran merecer algún nuevo grado de santidad, que 
los uniese mas perfectamente con D ios. ¡ Por qué has 
de usar tú de otro modo del tiempo ? aplica á este 
dia lo que te dice el Sabio : N o te prives de las ven
tajas deí dia bueno, y no pierdas parte alguna del 
bien que Dios te hace. Non de/rauderis á dle bono, 
i?  partícula boni dortl non te pratereat.

Aprovéchate de las ocasiones que se te presen
tan de hacer algún bien, oye y sigue con una gran 
fidelidad la voz y las inspiraciones de D ios, propon 
no hacer cosa alguna por costumbre ; obra siempre 
del modo mas excelente y mas perfecto, así lo acon
seja el Sabio : In ómnibus opéribus tuls pracellens es
to. (a) Tom a también este consejo del Eclesiástico: 
Haz al instante y sin dilación todo el bien que pue
das , porque en el infierno, a donde te conduce el' 
mal empleo del tiem po, no habrá ni bien que hacer, 
ni razón de sabiduría, ni ciencia que te enseñe á ha
cerlo. Quodcumque facere potest manus tua, tnstan- 
tér operare, quianec opus, necratio, nec sapientia, 
nec sclentla erunt apud tnferos, quó tu próperas. (b)

DIA
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D I A  T R E I N T A .

San Sabino y Compañeros,
M ártires.

QUizás no hubo jamás enemigos mas mortales y 
mas poderosos del nombre christiano, que el 
Emperador DioclecianoyMaxímianosu compa

ñero : pero tampoco estuvo jamas la Religión christia- 
na, ni mas triunfante, ni mas gloriosa que baxo el reyna-í 
do de estos dos Emperadores. Proscribieron por Edic
tos llenos de amenazas la Religión christiana en to
das las Provincias del Imperio. El nombre christiano 
vino á ser un nombre de infamia entre todos los Pa
ganos. Los siervos de Jesu-Christo vinieron a ser cri
minales , porque eran demasiado virtuosos, demasia
do inocentes, demasiado religiosos y demasiado cas
tos. Se quiso que fuera un delito capital en ellos el. 
no asistir, á los infames juegos públicos y al circo : y  í 
el furor de todo el infierno, desencadenado contra ía? 
santa le y , llegó a tal extrem o, que se emplearon: 
todas las fuerzas de aquel Imperio que había destrui
do todos los Estados, y subyugado todo el Univer
so, para exterminar una Religión, que no se defen
día sino corriendo á la muerte, y  que no tenia otras •: 
armas sino una invencible paciencia, ni otros apoyos 
que la confianza en Jesu-Christo. Se levantaron en- 
todas las Ciudades, en todas las V illas, en todas las

Al-
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Aldeas horcas y cadalsos para quitar la vida á to- D k  XXX* 
dos los Christianos, sin otro delito que el no ser in-, 
fieles: no se veía otra cosa en todas partes sino fue
gos encendidos, ecúleos, calderas de aceyte hirvien
do , uñas de yerro, torturas. Pero en medio de esta 
universal carnicería de Christianos, en medio de es
ta horrible matanza, jamás hubo mas Héroes Chris
tianos , ni mayor número de Mártires; su sangre ha
cia aumentar cada dia el número de los Fieles. El in
fierno agoto su rabia, su malicia, sus artificios, su 
crueldad, para acabar con el nombre christiano : pe
ro lo que sucedió, fue que el Paganismo se extin
guió , el Imperio Romano se vió destruido, y la Re
ligion christiana se estableció sobre sus ruinas. Qui
zás la Iglesia no hubiera poblado el Cielo con mas de 
diez y ocho millones de Mártires, si no hubiera ha
bido Nerones, Dioclecianos, Maxímianos, y otros 
mil enemigos del nombre christiano.

La rabia y la crueldad de los Paganos contra los 
Fieles habían llegado á tal exceso, que habiendo re
suelto Maxímiano extinguir y exterminar de todo 
punto el nombre christiano, mandó que en todos los 
mercados, en los molinos públicos, en los hornos, 
en los caminos, en todos los mesones, y junto á los 
manantiales de agua, en los rios, en las fuentes, hu
biese pequeños Ídolos, y que nadie pudiese tomar 
agua, hacer m oler, ó comprar cosa alguna, sin que 
hubiese adorado al Idolo. La malicia del demonio no 
hab¡4 hallado cosa mas diabólica, ni mas propia pa
ra descubrir á los Christianos, ó hacerlos apostatar, 
que este impío artificio. Pero el Señor que vela sin 

-cesar isóbre sus siervos, proporciono los socorros á
Dddd las
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Diciembre, las necesidades. En una tiranía, capaz de hacer titu

bear á las mas fuertes columnas, levantó hombres 
extraordinarios, que por su intrepidez , su virtud mi
lagrosa, su habilidad, su ze lo , y  sus trabajos apos
tólicos supieron alentar tan bien á los Fieles en aque
llas terribles extremidades, supieron sostenerlos tan 
bien, animarlos y  ayudarles, que,todos los lazos y ar
tificios del infierno vinieron á ser inútiles y de nin- 
gun provecho.

Uno de los mas ilustres de estos Héroes Chris- 
tianos, fue el admirable San Sabino, Obispo de Es- 
poleto en Umbría. Las Actas de su martirio no nos 
dicen ni su nacimiento, ni su país, ni el tiempo de 
su consagración. Solo se sabe que era Obispo de Es- 
poleto , quando el Emperador Maxímiano llevó su 
rabia y su persecución contra los Christianos hasta 
los últimos excesos. San Sabino había dispuesto los 
Fieles mucho tiempo había contra todo el furor del 
Paganismo,. con sus instrucciones , sus cuidados y sus 
trabajos Apostólicos. La pureza de costumbres, la fé 
y el fervor reynaban en él rebano por la larga soli
citud del Pastor, el que creyó que en el presente ries
go no debia limitar su zelo a solo E spoleto; y  así 
corrió todas las ciudades y. pueblos de la Provincia, 

•consolando á unos, alentando á otros, y asistiendo 
á todos con sus consejos, con sus exhortaciones, con 
Jos Sacramentos, y con todos aquellos socorros, que 
puede procurar á las almas un hombre verdadera
mente Apostólico.

Sus infatigables trabajos no dexaron de producir 
frutos maravillosos: pasma el ver que un medio tan 
eficaz como, el que había empleado la malicia pagana

con-
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■ contra los Christianos, se hubiese hecho inútil. Se Pía 
hicieron furiosas averiguaciones y pesquisas sin tér
mino , para descubrir por qué artificio permanecían 
constantes en su Religión los Christianos. Se descu
brió este artificio; se supo que el Obispo Sabino te
nia él solo mas eficacia para animar, y hacer infle
xibles á los Christianos en su f é , que todos los Edic
tos de los Emperadores, todos sus tormentos y todos 
sus artificios para perderlos.

Noticioso de ello Venustiano, Gobernador de 
la Toscana, detuvo bien pronto este dichoso pro
greso. Habiendo sabido que nuestro Santo estaba en 
Asís, y  que no cesaba día y noche de consolar y 
animar á los Christianos, álos que iba a alentar has
ta en las cuevas subterráneas, se fue á Asís precipi
tadamente, y habiéndolo encontrado en el glorioso 
exercicio de su zelo con dos de sus Diáconos, Exú- 
perancio y  M arcelo, los hizo prender con algunos 
otros de su C le ro ; y habiéndolos cargado de cade
nas, los encerró en una horrorosa prisión. Pocos dias 
después envió por los dos Santos prisioneros, para 

-que comparecieran ante él ; y después de haberles 
-echado en cara la osadía con que habían menospre
ciado hasta entonces las órdenes del Emperador, les 
mandó que adorasen allí mismo á una pequeña cs- 

'tatúa de Júpiter, hecha de coral, y cubierta de una 
tela de o r o , que estaba en su gabinete. San Sabino 
inflamado de un nuevo zelo y de-una viva lé ,  to- 

-mó el ídolo en sus manos, y arrojándolo á tierra con 
menosprecio , lo hizo pedazos.

• Esta generosa acción irritó tanto-á Venustiano, 
cque allí mismo hizo cortar lasao s manos al santo

D d d d i Obis-
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Diciembre. O bispo, y extender sobre el ecúleo á Exúperancio 
y  á M arcelo , donde los hizo moler a palos, despe
dazar con uñas de hierro, quemar con tizones en
cendidos, hasta que hubieron exhalado el espiritual 
rigor de estos horribles suplicios. San Sabino, que 
hallándose presente á to d o , no cesó de animarlos al 
m artirio, durante todo el tiempo de los tormentos, 
fue vuelto a la cárcel, donde se había resuelto dexar- 
lo morir entre los agudos dolores, que le causaban sus 
dos manos cortadas, y de pura miseria; pero la pro
videncia divina proveyó á todo.

Serena, viuda, de ilustre nacimiento, y  que po
seía grandes riquezas, las que únicamente empleaba 
en alivio de los santos Confesores, siendo Christia- 
na mucho tiempo había, le asistió, y le subministró 
lo necesario. Su generosa piedad no estuvo mucho 
tiempo sin recompensa. Tenia un sobrino c ie g o , lla
mado Prisciliano, lo llevó al Santo, quien habiendo 
hecho una breve oración por é l , le alcanzó allí 
mismo la vista. Este milagro fue causa deque se con
virtieran quince presos, que habían sido testigos de 
él. El Gobernador Venustiano había dexado descan
sar al Santo treinta dias, por el motivo de un gran
de mal de ojos que lo había puesto á pique de per
der la vista. Siendo inútiles todos los remedios que se 
le aplicaban, y  creciendo el dolor cada d ia , fueron 
a decirle que el Obispo Sabino acababa de dar vista 
a un ciego. El temor de perder los o jo s, y  el dolor 
agudo que ,le atormentaba , le obligaron a ir á la cár
cel á ver al santo Obispo, fue allá con su muger y  
dos hijos, y  encarándose al Santo, le d ix o : os ruego 
humildemente os olvidéis de los tormentos que os he

he*
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hecho sufrir, y tengáis á bien darme algún alivio en Dia X X X . 
el insoportable dolor que padezco. San Sabino le res
pondió, que si queria creer en Jesu-Christo, y ha
cerse bautizar con toda su familia, al punto queda
ría perfectamente sano. Venustiano aceptó el partido, 
y arrojando al rio los pedazos del ídolo de coral que 
nuestro Santo había ro to , le pidió lo instruyera en 
la f e , y al instante se halló curado, y recibió el Bau
tismo •, su muger y toda su familia participaron de la 
misma dicha; lo que habiendo venido a noticia del 
Emperador, mandó q u e , ó negasen al instante la fé 
de jesu-Christo, ó que se les cortase á todos la ca
beza. Su constancia en la fé hizo de ellos otros tan
tos Mártires, y San Sabino tuvo el dulce consuelo de 
ver á este dichoso esquadron coronado antes que él 
con la diadema del martirio.

L u cio , succesor de Venustiano en el cargo del 
G obierno, hizo le conduxeran á Espoleto á San Sa
bino; le instó fuertemente á que se sometiera á !a 
voluntad del Emperador; pero viendo que así sus 
promesas como sus amenazas eran inútiles, lo hizo 
azotar con látigos forrad os de plomo, cuya orden fue 
executada con tanta barbarie, que el Santo espiró en
tre los golpes. El Martirologio Romano pone este g!o- .,¿4-*- 
rioso martirio el dia treinta de Diciembre. Su santo 
cuerpo fue llevado durante la noche por la virtuosa !'W':
Serena, la que lo enterró á media legua de la Ciu
dad , y  con él las manos que había conseguido por 
dinero, y habia embalsamado. Con el tiempo se edi
ficó una magnífica Iglesia sobre su sepulcro; y mu
chas Ciudades de Italia se glorían de tener algunas 
porciones de sus Reliquias.

L&
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"Diciembre. La Misa en honra de este Santo es del común de mMártir Pontífice. .

La Oración de la Misa es la siguiente.
I'Kfirmltatem nostram réspice , Omnípotens (Deus, O' aula pondus propria actionis grabat,
, 'T ^ vIO S  Omnipotente, 
, 1  J  mirad con piedad 
, nuestra flaqueza ; y  por 
, quanto el peso de nues- 
, tros pecados nos abru- 
, m a , haced seamos fbr-

UBeati S a b in i M artyrls tul 
a tq u e T o n tífic ls  interces- 
slo g loriosa nos prátegat. 
T e r  D ò m ln u m , <&c.

, tificados por largloriosa 
, intercesión del Bienaven- 
, turado Sabino, vuestro 
, Mártir y Pontífice. Por 
, nuestro Señor Jesu-Chris- 
, t o , & c.

La Epistola es del Capitulo 10 de San Tablo d los%omanos.'JTfTrftres: boluntas qui- cundum scientlam. Ivno- 
JH dem cordis mei, is* obsecratlo ad De um fitpro illls in salutem. Testimonium cnim perhlbeo illls quod amulatlonem Del habent, sed non se-

rantes en lm iu stitla m  Del,
<ts suam quarentes sta-
tm r e , justlt'ue D e l  non
sunt subjectl. F ln ls  emmlevis Christus ad lustltlam 

<■  . , . j
omni credenti.

”  En este Capítulo de su carta, ruega San Pablo 
»»por los Judíos, los q u e, dice , tienen zelo de Dios 
•»»y de la L ey, pero no según ciencia : porque igno- 
•>» rando que Jesu-Christo es el fin dé la L e y , buscan 
»> la justicia por medio de las obras de la Ley.

RE-
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R E F L E X I O N E S . Dia XXX.

Esto su salvación con todo mi coraron. El ver
dadero zelo es tierno y paciente : un Ministro 

del E vangelio , animado de este ze lo , lexos de acobar
darse al ver la inutilidad desús trabajos, multiplica sus 
votos y sus oraciones por los pecadores: desconfiemos 
de un zelo que se irrita contra el pecador tanto como 
contra el pecado. Este zelo, duro y amargo, no es pro
piamente otra cosaque una pasión maligna, que se dis
fraza con el nombre de zelo, para poder satisfacerse sin 
vergüenza, y que introduce su veneno por entre una 
mascarilla de candad. El verdadero zelo jamas se ha
lló junto con el espíritu de venganza , ni con el es
píritu de partido. El zelo es vivo y ardiente, pero 
nunca es acre. Los dos Apóstoles todavía imperfec
tos , querían hacer baxar fuego del Cielo para ex
terminar un pueblo de Samaría, que no había queri
do admitir al Salvador. Pero Jesu-Christo les dixo: 
no sabéis de qué espíritu estáis animados, quando 
así habíais. De este mismo espíritu están animados 
-todos los que tienen un zelo picante y acre. La man- 
-sedumbre, la humildad de corazón, la compasión de 
los pecadores, y  la misericordia, son el carácter y 

• distintivo de todos los hombres Apostólicos.Esa amar
gura en el zelo nace ordinariamente de un espíritu 
orgulloso, y  de un corazón corrompido. Les confe
so me tienen feo por la Ley, dice el Apóstol, pero 
,este feo no es según ciencia. Tal es el carácter de 
los defensores de la verdad: al mismo tiempo que 
se les persigue hasta el exceso, y se les censuran sus 
mas santas acciones, disculpan el furor y  la cegue-

a

dad



Diciembre, dad de sus perseguidores. Pero por lo  mismo hacen 
sin querer mas visible su virtud y  la malicia de sus 
enemigos: hacen su propia apología, queriendo ha
cer la de los otros. ¡ A  qué excesos, gran Dios , no 
se dexa llevar el zelo que no es según ciencia! ¿ y 
quien es capaz de detenerlo ? La conciencia y  la Reli
gión , que sirven de freno a las otras pasiones, le sir
ven de aguijón, y  en el mismo delito le inspiran la 
seguridad, que acompaña á las acciones mas santas. 
Los pretendidos hombres de bien de partido , son los 
que están así engañados y seducidos: á todos los 
otros los tienen por impostores y  seductores. A  la 
verdad, en un falso zelo hay siempre mucha ignoran
cia , pero todavía hay mas o rgu llo , y mas deseo de 

' la independencia. El Judio, tan orgulloso como el Pe-
lagiano, no atribuyen su justicia sino á sus obras. E l 
Novador libertino no la atribuye sino á su f e , el 
humilde Fiel atribuye la suya á la fé y  á la gracia, 
á la que no hace mas que cooperar con sus obras. 
De este modo no tiene de qué gloriarse quando es 
justo, y tiene de qué humillarse quando es pecador. 
La ley no fue dada sino para conocer al M esías, pa
ra confirmar las promesas que se habían h ech o, pa
ra trazar las figuras que lo rep resen ta b a n y  para 
salvar á los que creerían en él aun antes de su ve
nida. Es el conocimiento de Jesu-Christo aquella 
Uave misteriosa de D avid , que abre el Libro de la . 
,ey: y así el Judío que desconoce al que es el fin de 
} L e y , no puede entrar en el espíritu de la Ley, 
á ser justificado por ella.

5*4 EXE%C ICIOS
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- ET Evangelio es del Capítulo 14 de San Lúeas. Dia X XX.

I N ilio tèmpore, dixit Jesus turbis : si quis Venit ad 
me, Zy non odit patrem suum, Zy matrem, Zy 

uxorem, Zy fìlios, Zs fratres, Zy sorores, adirne au
tan zy ani mam suam, noil potest meus esse disci- 
pulus. Quis enim ex Vobis Volens turrim edificare, 
non prius sedens computai sumptus qui necesarii sunt, 
si ìsabeat ad perjiciendum : ne posteaquam posüerit 
fundament uni, zy non potùerit perfteere, omnes qui 
Vident, meipiant illudere ci, dicentes : quia hic homo 
capit ¿edificare, Zy non potuit consummate ? aut quis 
V(ex iturus commlttere bellum adVersùs alium V i
gerti , non sedens prius cogitai, sì póssit cum decern

£D E V O T O S . 585.

milUbus occorrere ci, qui cum Vigniti milhbus Venti 
ad se l Alioquin adirne ilio longè agente, legationem 
mittens, rogai e a qu& pads sunt. Sic ergo omnis ex 
Vobis qui non renunciai òmnibus qua pos side t , non 
potest meus esse discipulus.

M E D I T A C I O N .

D E L  T E S A ^ i  Q U E  S E  D E B E  T E N E V I  z i L  
fin del atío de haber empleado mal el tiempo.

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

C onsidera, que nuestra vida esta compuesta de 
un número de anos, que sucediendose los unos 

i  los otros, se escurren sin cesar, sin esperanza de 
ver jamas volver ningún d ia , ni una sola hora de to
dos ellos. Los años pasados están pasados, y  nunca

Eeee vuel-



Diciembre., vuelven. Ese "’nú mero de dias, de semanas, de me-
■ v  *  *  ^

ses y de a ñ o s, son aquel tiempo precioso, dado por 
Dios a cada uno de nosotros únicamente para obrar 
en ellos nuestra salvación: Son propiamente aquel 
talento multiplicado, ó á lo menos numeroso, según 
plugo al Padre de familias, con que es menester 

. negociar, y de que necesariamente se ha de dar 
quenta. Aunque nuestra, vida hubiese de ser de las 
mas largas •, hay una. hora, que debe ser la. postrera, 
después de la qual ya no hay mas tiem po:: Et tem- 
pus non erlt amplias.. Desde que: estamos; en. el mun- 
,do,  no ha habido un año que. no haya, sido el últi
mo para muchas, gentes, que se: prometían todavía 
otros muchos. Y  este queacabamos, terminara la carre
ra de muchos, que no. verán el primer dia del año 
próximo. Este año acaba para nosotros,. como para, 
todos los otros. ¡ Qué pesar, buen D ios,. qué dolor 

.para todos aquellos,. que quizas han perdido todos 
los dias! ¿ no tengo yo nada que reprenderme sobre es
te artículo ? He aquí que he llegado al fin de este 
año, cuyos dias debia haberlos empleado todos en 
obrar mi salvación. ¿ Quantos. de estos; dias he em- 

cPle ado en este grande, en este, importante y  único ne
gocio? He. trabajado, mucho por el m undo, ¿ pero he 
ganado mucho para, el Cielo ? y si nada, he hecho pa
ra la eternidad-,, heaquum  año todo perdido. ¿ Quien 
me ha dicho que mi salvación no estaba, ligada al 
•buen uso, que debía hacer de este año? ¿Quien pue
de asegurarme que no dependía mi salvación de mi fi
delidad á las gradas, que Dios me ha dado en el dis
curso de este año ? ¡ qué dulce consuelo tendría yo aho
ra , si hubiese empleado bien á lo menos la mayor par-
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te de este a ñ o ! pero asimismo, ¡ qué cruel pesar ser á 
el m ió, si mi conciencia me echa en cari un abuso 
continuo de todo este tiempo , y  de todas estas gra
cias perdidas para siempre!

Onsidera las ocasiones y los medios que has te
nido para obrar tu salvación en todo el dis

curso de este año. Trae á la memoria todas las gra
cias que has recibido en é l : ¡ Quantas santas inspira
ciones , quantos consejos saludables, quantos buenos 
exemplos! i quantas Fiestas de R eligión, quantos dias 
de salvación, quantas ocasiones ele hacer buenas obras!, 
todo te convidaba á convertirte, y  tu has abusado 
de todo. La enfermedad te ponía delante la vista de 
la m uerte, y la salud no te se había concedido sino 
para hacer penitencia. La muerte inopinada de tus 
próximos, y de tus amigos te acordaba la tuya : y  tú 
has abusado de todo. Los dias de Fiesta los has pro
fanado por el mal uso que has hecho de ellos con 
tu ociosidad.; tus diversiones lo han absorbido todo, 
y  todo lo has perdido. Anda ahora y dile al mundo 
por quien has trabajado, y á esos placeres pasados 
que tanto te han costado, que te indemnizen de la 
pérdida que has tenido, y que eñ cierto modo es irre
parable. N o hubo un dia. de este año, que no se te 
diese para.obrar tu salvación, ¿ y en qué has em
pleado todos esos. dias. y todas esas horas ? i O ,  y 
qué dolor tan agudo, qué pesar tan amargo, quando 
se está sin esperanza de resarcirse de una pérdida, y 
quando el arrepentimiento es estéril 4 tal es el pesar

P U N T O  SEG U N D O ,

Ecee z que



Diciembre, que se tiene de haber perdido el tiempo. Podemos 
hacer una resolución de emplear bien el tiempo que 
nos queda; pero todo nuestro arrepentimiento, por 
mas vivo que pueda se r , no puede hacer que el tiem
po , que se ha empleado mal no sea tiempo perdido. 
Sin embargo , una verdadera contrición puede eiy cier
to modo disminuir esta pérdida, ó a lo menos com
pensarla con el buen empleo de todos los momen
tos venideros.

Este es, Señor, el solo recurso que me queda. 
M e pesa en el alma haber perdido un año tan be
llo  , pero espero en vuestra gracia, que el buen uso 
que haré de estos dos últimos d ias, y  de todo el res
to  de mi vida, me consolará sóbrela pérdida de tan
tos bellos dias.

|88 EXE^C  ICIOS
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eeogitabo tibí omnes annos raeos in amaritudine 
anima mea. Isaías 38.

Señor, mi corazón se llena de amargura al pensar 
en tantos años como he perdido.

Vileens, Yiitens ifrsecon/itébiturtibi, sicut &  ego
bodiè. Isaías 38.

Y o os prometo , Señor, no perder de hoy en mas 
dia alguno de mi vida, y  emplear en vuestra gloria 

y  en mi salvación todo el tiempo que me 
queda hasta la muerte.

<P<%P
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P R O P O S I T O S .  Dia XXX^ í  '

LA  pérdida del tiempo es irreparable, pero puede
sacarse de ella algún fruto. ¡ Has perdido in

felizmente casi todo el año que acaba ? no pierdas a 
lo menos los dos últimos días que quedan; empléa
los todos en indemnizarte de los dias perdidos. Em
pieza pidiendo perdón a Dios del tiempo que has per
dido en todo este a ñ o , y ten de ello verdadero pe
sar y una sincera contrición. Haz una confesión de 
las principales faltas y culpas de todo este a ñ o , y 
acúsate con un vivo arrepentimiento del tiempo per
dido. Ten media hora de meditación esta mañana:
El primer punto de la meditación de este dia, pue
de ser sobre las faltas del año pasado, y el segundo 
sobre como has de emplear esos dos dias en oración 
y  en exercicios de buenas obras; y ten el consuelo 
de pasar christianamente á lo menos estos dos dias 
últimos.

N o dexes de ir á hacer una especie de enmienda 
honrosa á las Iglesias, donde has estado con menos 
respeto durante el año j ni dexes de reconciliarte con 
tus enemigos, si los tienes. Repara hoy por la de
voción con que hicieres tus oraciones, las que has he
cho con tan poca religión. Oye , si puedes, muchas 
M isas, y repara por todos caminos tus irregularida
des pasadas.

( D E V O T O S .
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DIA TREINTA Y UNO.
San Silvestre , Papa.

S A N  Silvestre ,  destinado por Dios para los prime
ros dias serenos que vio la Iglesia, libre ya de 

aquella multitud de perseguidores , que la habían he
cho gemir por espacio de mas de trescientos años, 
y  viendo en el numero de sus hijos al mas grande 
y  mas poderoso Emperador que había habido hasta 
entonces en el mundo: San Silvestre, d ig o , era Ro
mano , hijo de R ufino, de una familia opulenta, y 
que hacia en Roma uno de los primeros papeles. Sus 
padres eran Christianos, y  juntaban á su zelo por 
la fé una probidad y  una caridad exemplar. Uno de 
sus primeros cuidados fue dar a su hijo una bella edu
cación, é inspirarle desde la cuna el amor á^la vir
tud Christiana. Conociendo de quanta conseqúencia 
es para un joven el tener Maestros hábiles y virtuo
sos , le dieron por Preceptor un santo hombre lla
mado Cirino , uno de los mas hábiles y  mas piado
sos que había en el Clero de Roma.

El bello natural del joven Silvestre, lo despeja
do de su espíritu, su docilidad y  su agrado abrevia
ron mucho las lecciones del santo Sacerdote. Los 
progresos que hizo en las letras, especialmente en 
la ciencia de la Religion, por mas pasmosos que fue
sen , no fueron inferiores los que se le veia hacer ca
da dia en la virtud, y  en el exercicio de las buenas

obras.
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-obraS. Tenia gran gusto en recibir á los Fíeles estran- Dia XXXI. 
-geros que venían en peregrinación a los sepulcros de' 
los Santos Apóstoles, los conducía él mismo á la po
sada, les lavaba los píes, les servía á la mesa, y les 
¡■ proveía abundantemente de todo lo necesario. Tuvo 
el consuelo de recibir entre otros a San T im oteo, el 
que habiendo venido de Antioquia á venerar las re
liquias de los Santos Mártires, después de haber tra
bajado con un prodigioso suceso en la conversión de 
los infieles por la fuerza y unción de sus instruccio
nes, mereció aumentar el numero de los Mártires, 
alcanzando la palma del martirio. San Silvestre tuvo 
-medio de hacerse con su cuerpo, y lo enterro con 
todo el honor que la persecución de los Paganos le 
pudo permitir. Tarquino Perpena, Prefecto de la Ciu
dad de Rom a, sabiendo que el Santo Mártir estaba 
hospedado en casa de nuestro Santo, se imaginó que 
Timoteo había traído grandes riquezas a Roma del 
Oriente; y  así mandó prender á San Silvestre, lo me
tió en la cárcel, resuelto á hacerlo morir, á lo me
nos por ser Christiano; esperando con esto tener un 
doble despojo; pero la Providencia hizo inútiles to
dos sus designios, porque el Prefecto murió el dia 
siguiente, habiéndose tragado una espina de pescado 
que lo ahogó en pocas horas. Esta muerte tan repen
tina hizo dieran libertad al Santo encarceládo, el que 
volvió al punto á sus. acostumbradas, obras de mise
ricordia.

La vida pura y exemplar de nuestro Santo dió á 
conocer bastantemente que no se quedaría en el si
glo. En efecto, fue admitido en el Clero á los trein
ta años de edad, lo ordenó de Sacerdote el Papa San

Mar-



Diciembre. Marcelino. Esta nueva dignidad fue un nuevo lustre 
á su eminente virtud. Conoció la santidad y las obli
gaciones de su estado, y  se dedicó a cumplir con ellas: 
quizá no se vieron jamás costumbres mas puras, pie
dad mas ferviente, ni porte mas mortificado , mas 
humilde, ni mas devoto. Su capacidad junta á una 
regularidad extraordinaria atraxo sobre él una furio
sa persecución de parte de los Donatistas, que no 
pudiendo sufrir el que San Silvestre quitase la mas
carilla á su hipocresía, confundiese á sus mas hábi
les partidarios, tanto en particular como en publi
co  , exercitaron porfiadamente su caridad y su zélo: 
pero toda su malicia solo sirvió para hacer conocer 
mas bien el mérito de nuestro Santo; pues habiendo 
muerto el Papa San Melchiades el año 3 1 4 ,  San Sil
vestre fue ensalzado de común consentimiento del 
pueblo y del Clero á la Santa Sede.

Había empezado á respirar la Iglesia después de 
la muerte del impío Diocleciano; mas aunque el Em
perador Constantino, después de la célebre victoria 
sobre el Tirano M axencio, la que este gran Prínci- 

l pe conocía deber á la virtud de la cruz de Jesu-Chris-
I t o , se había declarado altamente por los Christia-
1 nosi con todo, los Magistrados Paganos no dexaban de
i  perseguirlos, especialmente mientras duró la guerra

que este Emperador se vió obligado á hacer á Maxi
mino y á Lucio sus Colegas en el Imperio. La pro
tección abierta que este Príncipe concedía á los Chris- 
tianos, irritó furiosamente á los Paganos, los que 
aprovechándose de su ausencia, no omitieron diligen
cia alguna para exterminar á los Christianos de R o
m a : este era el ultimo esfuerzo que hacia el Infier

no
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no contra la Religión. Aunque el Santo Papa desea- Dia XXXI 
ba dar su vida y su sangre por Jcsu-Christo,con to
do , creyó debía guardarse para cuidar de su que
rida g re y , la que en unas circunstancias tan críticas! 
tenia mucha necesidad de su vigilancia y de su ca
ridad pastoral. Y  así le fue preciso salir de Roma,, 
y  retirarse al monte Soracte, que después se llamó 
de San Silvestre, distante de la Ciudad como unas, 
siete leguas.

Las Actas de este San to , autorizadas por un gran 
numero de Autores celebres, tanto Griegos como 
Latinos, y por una venerable tradición que sigue la 
iglesia todavía el dia de hoy en el Oficio del Santo, 
dicen que viéndose el Emperador Constantino cu
bierto de una especie de lepra, la que era muy co
mún en aquel tiem po, consultó sobre ello a los mas 
hábiles Médicos del Imperio, los que siendo todos 
Paganos, convinieron unánimemente en que el baño 
de sangre de niños pequeños era el único remedio efi
caz para la mencionada enfermedad. Aunque este 
Príncipe deseaba ardientemente sanar, se horrorizó 
« o  obstante del remedio : el aprecio que hada de la 
Religión christiana, de la que todavía no tenia en
tonces mas que una ligera tintura, comenzó á ins- 

4§|j)irarle ya sentimientos mas humanos, y así reusó to
mar un baño, tan bárbaro. La noche siguiente tuvo 
.una visión, en la que vió en sueños dos venerables 
Ancianos, cuyo porte apacible y magestuoso á un 

-mismo tiempo le daba á entender bastante la digni
dad de. sus, personas v los quales acercándosele , le di

je r o n  quani agradable había sido á Dios aquel acto 
de clemencia; y le añadieron que enviara á buscar

Ffff al



Diciembre, al monte Soracte i  Silvestre , Sumo Pontífice de los 
Christianos, quien le mostraría un baño mucho mas 
saludable, con el qual sanaría al punto, no solo de 
la lepra del cuerpo, sino también de la del alma. 
Habiendo despertado Constantino, llama á sus Ofi
ciales , y les manda le traygan sin dilación al Sobera
no Pontífice de los Christianos, llamado Silvestre, el 
que hallaran en el monte Soracte. A l v e r  el santo 
Pontífice los Oficiales del Emperador con orden pa
ra llevarlo a su presencia, no dudo seria para darle 
la corona del martirio •, pero fue recibido del Prín
cipe con afabilidad y  con honorj declaróle la visión 
y  el órden que había tenido, los que creía venir del 
C ielo , que quería curarle de su lepra.

San Silvestre gustosamente sorprendido del buen 
acogimiento del Emperador, y  de lo que acababa 
de o ír , le d ixo : no dudes, gran Principe, que la vi
sión que has tenido viene de Dios. En quanto á los 
dos venerables Viejos que has v is to , conocerás, vien
do sus retratos, que son los dos grandes Apostóles 
de JesuChristo, las dos principales columnas de su 
Iglesia: habiéndole mostrado las imágenes de San Pe
dro y  San Pablo, reconoció Constantino en ellas á 
los dos Viejos que habia visto en sueños. Este suce
do obró una gran mudanza en el alma de este granl| 
P rín cip e, el que quiso ser instruido á fondo en los 
misterios de nuestra Religión; y  obrando la gracia 

¿en su gran corazón, fue admitido entre los Catecú
menos. La santa impaciencia que mostró de ser chris- 
•tiano , obligó áSan Silvestre á abreviar el tiempo de 
das pruebas. Fue en fin bautizado por nuestro Santo, 
y  apenas fue metido en las sagradas aguas del Bau^

b ven? rrciO Se ̂  jh  x w- x  v  o



DEVOTOS m
tism o, quando desapareció la lep ra , y  su alma que- Día 
dó enteramente limpia de toda mancha.

N o se puede decir qual fue en esta ocasión el 
gozo del Emperador, y  los clamores de alegría de 
todos los Fieles. Su ternura y su veneración a San 
Silvestre fueron extremas desde este d ia : lo miró 
siempre como a su Padre en Jesu-Christo, y lo ve
neró como á su Maestro. Constantino, todavía mas- 
grande por su piedad y su zelo por la religión, que 
por las victorias que había conseguido sobre todos 
los enemigos del Imperio, empleó todos los ocho 
dias que llevó el habito de Neófito, dicen sus Actas, 
en hacer Leyes y Ordenanzas dignas del primer Em
perador Christiano. Dirigido por San Silvestre, em
pezó anulando todos los Edictos hechos por los Em
peradores Paganos contra los Christianos, y publi
có muchos en su favor, para el establecimiento y la 1 
gloria de la Religión Christiana, cuyo libre exerd- 
cio estaba yá establecido en todas partes, mandando 
al mismo tiempo abolir en todas partes las supersticio
nes Paganas. Se demolieron los Templos de los Ido
los en todo el Imperio, y  se edificaron sobre sus 
ruinas en Oriente y  Occidente Templos consagrados 
al verdadero Dios \ de modo que puede decirse, que 
si el gran Constantino fue el instrumento de que se 
sirvió Dios para hacer triunfar la verdadera Religión,
San Silvestre fue como el alma de todas estas glorio
sas hazañas. M ovió al Emperador á edificar la mag
nífica Basílica del Salvador , llamada San Juan de 
Letrán, y  la de los Apóstoles San Pedro y San Pa
blo , la que este Príncipe enriqueció, dándola mu
chos tesoros, después de haberla asignado rentas su*

FfiFi fi-
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ficiente s para la manutención de un'gran número de
Eclesiásticos.

Mientras que el religioso Príncipe hacia triunfar 
la Religión C atólica, del Paganismo, por sus magní
ficas liberalidades, San Silvestre conseguía insignes 
victorias sobre los Judíos y  Hereges. A  aquellos los; 
confundió en presencia del Em perador, y juntó con
tra ellos muchos Concilios, en los que el error fue 
proscrito. El principal fue el de N icéa, el qual es 
el primer Concilio general, en el qual se encontra
ron 3 18 Obispos, la mayor parte gloriosos Confe
sores de Jesu-Christo: en él se condenó la impía he-, 
regía de Arrio. Asistió á él el Emperador Constan-, 
tino , y dió raros ejem plos de humildad y de reli
gión. El puesto que se le d i ó , los honores que se 
le hicieron, y los elogios que se hicieron, de su ze- 
lo y su v irtu d , prueban evidentemente, dice el Car
denal Baronio, que había ya recibido el Bautismo. 
Después de la solemne condenación del Arrianismo, 
después del famoso Símbolo de fe que allí se hizo, 
escribió el Concilio a San Silvestre ^  pidiéndole la 
confirmación de sus Decretos y y habiendo juntado
este Santo Papa otro Concilio en Roma para este fin,
confirmó todo lo que el de Nicéa había hecho, con 
estas palabras: Confirm am os. de p a la b r a , y  asim ism o  
nos conform am os con todo lo que ha sido establecido  
eri ja  Ciudad de "N icéa , en Tdiúnia, por los 31 Sbleiu 
aventurados O bispos, p a ra  el bien  y  conservación de 
la  S a n ta  M a d re Jylesia C atólica y  A postóhca^ y ana- 
tem ati% am s. á  tq jo s jo s  que intpntaren¡destruir la  de

fin ic ió n  de - este ^ a n d e  y- santo C onfdiq a l , q u ey e l;a 

lidiado, p resen te el f i ís ir n y y C V ^ g iid h
tantino Auyustb,o u
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La vigilancia deí Santo Pontífice , y  su solicitud Día: 
pastoral no se contentó con cuidar de la pureza de 
la f e , sino que se extendió también á perfeccionar 
la disciplina eclesiástica, para lo qual juntó algunos 
Concilios, Uno de los mas considerables, fue el de 
A rles, á que asistieron los Obispos de las Gaitas, de 
Italia, de España y de A frica, donde se estableció^ 
que la fiesta de Pasqua se celebrase el Domingo des
pués del día 14 de la Luna de Marzo, En el se con
denó la reyteracion del Bautismo, observada por los 
Africanos. Ceciliano, Obispo de Cartago*, fue decla
rado inocente de los delitos de que lo acusaban los 
Donatistas; y se hicieron Leyes muy justas contra 
los-Cismáticos. Finalmente, después de haber edifi
cado muchas Iglesias en Roma y en otras partes , des
pués de haber hecho Decretos muy prudentes y muy 
útiles para perfeccionar la disciplina de la  Religión 
.Christiana T después de haber gobernado la Iglesia 
con una prudencia admirable, y  con un acierto ma
ravilloso por espacio de zz años ,  consumido de tra
bajos por La gloria de Dios., y colmado de mereci
mientos , salió de esta vida, m ortal,. para ir á gozar 
en el Cielo de la que no tendrá jamás fin. Sucedió' 
su muerte el año 33 5 de Jesu-Christor siendo de una 
edad- muy.-avanzada* Sur cuerpo fue, enterrado- con
mucha solemnidad en el Camino, de. la  Sal, en el Ce
menterio de Priscila ,  á una deguji.• d e , ítojmw

\ty.
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Diciembre, T a  M isa de este dia es en honra de este gran Santo.

L a  Oración de la M isa es la siguiente.
D A quasumus ,  omní- Veneranda solémnitas,  ZT 

potens Deus y ut deVotionem nobis augeat 
!Beati SilVéstri Confesso- Zf* salutem. Per Dómi- 
ris tu i, atque Pontificis num nostrum, Zsrc.

,T  T A c e d , Dios omni- ,tre , vuestro Confesor y 
, 0  potente, que la ve- ,Pontífice , nos aumente 
,nerable solemnidad del ,1a devoción y  la salud, 
bienaventurado Sil ves- ,Por nuestro S e ñ o r , & c.
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La Epìstola es del Capitalo 4 de la segunda Carta de
San Pablo a Timoteo.

\Harissime, testificor tem conVertentur. Tu Però
Vìgilay in omnibus labora, 
opusfac Evangelista, mi- 
msterium tuum imple. So
bria* esto. Ego enimjam 
delibar, Zf* tempus resolu- 
tionis me a instai. !Bonum 
certamen certaVi, cursum 
consummaVi ,fìàem serva
vi. In réliquo reposìta est 
mihi corona j  astiti#, quam 
reddet mihi Dominus in 
illa die justusjudex ; non 
solum autem mihi, sedar, 
iis qui diligunt achentum 
ejus.

cor am DeoZPjesu- 
Chrìsto, qui judicaturas 
est ViVos Or mortuos per 
adVentum ipsius, ir  reg- 
num ejus. Eradica Ver
bum j insta opportune, im
portune: argüe, obsecra, in
crepa in omni patientìa Zf* 
dottrina. Erit enim tem
pus , cum sanam doBri- 
ìiam non substinebunt',sed 
ad sua desideria coacerva- 
bunt sibi magistros, pru
dente s auribus ; Zf a Ve
rnate quìdèm auditum
avertetti ad fabadas attn
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>» Estando San Pablo ,en R om a, escribió esta se* Dia XXVIII 
» gunda Carta á su querido T im oteo, no solo para 
»>llamarlo a s í , sino también para alentarlo en las pe*
”  ñas y trabajos del ministerio, y .en las persecucio- 
»> nes á que estaba expuesto continuamente.

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

NO  son las grandes Sillas las que hacen grandes 
á los Pontífices: así como no son siempre las 

acciones mas brillantes las que forman los mas gran
des Santos. Pero quando estas luces puras, vivas, ar
dientes están puestas-sobre los mas altos candeleros; 
quando la virtud mas heróyca y mas purificada se en
cuentra en los primeros puestos: ¡ qué efectos tan ma
ravillosos los que de aquí se siguen'. Todo es felici
dad entonces, todo es prodigio. Todos los Prelados 
deben ser indispensablemente por su sagrado carác
ter la sal de la tierra y la luz del mundo. La pure
za de su doctrina, sostenida y  hermoseada por la 
integridad de sus costumbres, y  por el resplandor 
de sus buenos exemplos, debe servir de triaca con
tra el error, y de remedio eficaz contra el conta
gio. Del Pastor esperan las ovejas su alimento, á él 
le toca conducirlas á los pastos sanos y saludables; 
i  pero qué bienes no hacen los Prelados que ocupan 
las primeras Sillas, quando su santidad y su mérito 
corresponden á la eminencia y á la superioridad de 
su gerarquia ’ Quando los primeros Prelados son los 
mas santos, quando estos primeros Astros no tienen 

sino una luz p u ra, ¡ qué influencias tan saludables
bq (lerpnyn $obre todo el aiundo christkno! Son

los
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0¿citf(ht>fC, los instrumentos ordinarios de qué se sirve Dios pa
ra obrar sus mayores prodigios, i Qué no debe todo 
el mundo christiano , qué no debe la Iglesia á la emi
nente santidad, al zelo eficaz, á las extraordinarias 
luces, a la pureza de la doctrina, y  a la inmensidad 
de los trabajos apostólicos de los San Clementes , de 
los San Silvestres, de los San L eon es, de los San Gre
gorios , de los San Píos, y  de tantos otros grandes 
pontífices, que Dios ha dado al mundo christiano eñ 
diversos tiempos, según ha visto las necesidades que 
de ellos tenia su Iglesia!

E l Evangélio es del Cap. r i  de San Lucas.

IN  Ilio tèmpore, dixit Jesus discipulis suis : Sint him* 
hi destri pracinBi, &  Incerine ardentes in mani- 

bus 'tiestris. Et h>os similes kominibus expeBantibus 
dominion suion, quando revert at ur à nuptiis : ut culti 
yénerit, ZF puisalpcrit,  confesthn apérìmt ei. Eeati 
seryi illi, quos cum yénerit D  ¿minus, hiìténerit Vi
gilantes. Jmen dico lfobis, quod pracinget se, ZSfa* 
ciet Ulos discumbere, &  transient ministrabit illis\ 
<y si yenerit in secunda ylgllia, <ZF si in tèrtia yigi- 
Ha yenerit, zy ita bù>enent : beati sunt seryi illi. 
Hoc autem scitote , quoniam si sciret paterfamilias 
qua bora fur yeniret, ylgilaret utique, ty non sme
rci pérfodi domum suam. Et yos estate parati : quia 
qua bora non putatis filius bominisyemet. 1

MB*



( D E V O T O S .
M E D I T  A C I O N ,

éoi

D EL CONSUELO (¿UE SE TIENE J L  FIN
del año de haber empleado bien el tiempo.

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

Onsidera como no hay cosa mas dulce, ni de
mayor consuelo, que el haber cumplido uno 

con su obligación, y haber hecho lo que debia: 
este testimonio de la conciencia contenta y calma el 
corazón, al mismo tiempo que derrama en el alma 
una paz y una dulzura, que son sobre todos los sen
tidos , y que el hombre camal no es capaz de com
prender. Pero entre todas las obligaciones del hom
bre christiano, se puede decir que la mas interesan
te y la mas sensible, por decirlo así, es el buen em
pleo del tiempo. Este pensamiento llena el corazori 
y  lo sacia. Yo había recibido del padre de familias 
este talento para negociar con é l: lo he puesto á ga
nancias : me he aprovechado de quantas ocasiones 
se me han presentado de hacer redituar este talento, 
y  gracias á Dios lo he conseguido: venga el Señor 
quando quisiere, que yo estoy pronto á darle la cuen
ta. He aquí lo que siente al fin del año una alma 
fie l, que no ha dexado escapar ocasión alguna dé 
cumplir hasta con las mas pequeñas obligaciones de 
su estado, y que mirando esta vida con ojos chris- 
tianos, ha comprendido quan caduca y miserable es, 
y  sobre to d o , quanto le importaba usar bien de ella. 
Ha considerado, que siendo como era estrangera so
bre la tierra, hubiera sido una insigne locura poner

G g g g su
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Diciembre, su felicidad, y buscarsu reposo en ella; Atenta úni
camente a hacer útiles para la eternidad todas las 
horas y  todos los momentos, no ha mirado cada 
dia sino como el tiempo de un jornal; y. para no 
perder el salario debido, ha tenido cuidado de no 
afloxar en el taabajo que se le había prescrito. Sabien
do que este año podía ser el último para e lla , como 
,1o ha sido para muchas otras, ha vivido como quien 
habia de m orir, teniendo siempre encendida su lám
para , y aguardando con paciencia la hora de la lle
gada del Esposo. Com prendamos, si es posible, el 
fondo de consuelos interiores, que experimenta esta 
alma fiel al fin del año. ¡ Con qué satisfacción se acuer
da que ha cumplido con sus obligaciones, que ha 
correspondido a las gracias que Dios le ha d ad o , que 
ha evitado los lazos que el enemigo de la salvación 
le habia armado, que ha domado sus pasiones; en 
una palabra, que ha tenido una vida christiana!

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

C onsidera como todo concurre a hacer este con
suelo mas dulce. Los bienes y los males de que 

todos nuestros años están como sembrados : adver
sidades , molestias, pérdida de bienes, aflicciones, 
desgracias, enfermedades, fortuna grande, prosperi
dades temporales, ventajas, satisfacciones, placeres, 
todo ha pasado. < Qué queda de todo esto al fin del 
año ? lo mismo con poca diferencia que al fin de 
la vida. Nos consolamos de los unos: miramos con 
indiferencia, y quizás con disgusto los otros. Los bie
nes y los males de esta vida pasan igualmente; y to
do lo que pasa es poco digno de afligir ó de ale*

grar
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grar á un corazón, a quien solos los bienes eternos Día XXXI, 
son capaces de contentar, y que hablando propia
mente , no tiene que temer sino al pecado y á la in
felicidad eterna. Una persona verdaderamente vir
tuosa , que tiene la dicha de evitar el pecado du
rante todo el año , b que habiendo tenido la desgra
cia de perder la inocencia, no ha pasado el dia sin 
recobrarla, siente al fin del año un g o zo , cuyo pre
cio solo lo puede comprender quien lo ha expe-i- 
mentado. La memoria del fruto que ha sacado de 
la palabra de D io s , del uso de los Sacramentos, 
de los exercicios de devoción , de las buenas obras: 
aquella regularidad de costumbres , '  aquel retiro 
voluntario de tantas ocasiones de pecado , aque
llas prácticas de devoción, causan en el alma un 
.gozo, un contento y una confianza indecibles.
Aquellas alegrías y fiestas mundanas, mezcladas de 
tantas amarguras, han pasado : ¿qué me queda al 
presente de todas ellas, sino un amargo arrepenti
miento y un triste pesar ? \ O , y quan dulce es es
tar esentos el último dia del año de todos estos pe
sares, y no tener sino el testimonio de una concien
cia tranquila y sosegada 1 ; quien no quisiera el dia 
de hoy este secreto testimonio ? Esta es la ventaja 
que les llevan los que han pasado el año santamen
t e , á los que lo han pasado en la vanidad y en el 
pecado. Se siente entonces un fondo de confianza 
en la misericordia de D ios, á quien se debe todo el 
bien que se ha hecho, que desvanece y disipa todos 
ios temores, y nos hace esperar para el año próximo 
una perseverancia que causa un maravilloso gozo , un 
placer interior, un gusto exquisito, y una paz inefable.

G ggg i  ¡Há
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Diciembre. ; Ha Señor, qué no quisiera yo’ ahora haber hê  
cho, para gustar de este dulce consuelo ! dichosas: 
las almas fieles que lo experimentan: á lo menos ha
ced que yo aumente de hoy en mas el número de 
estas almas; y que si Vos me concediereis el año 
próximo, tenga el consuelo de haberme aprovecha
do de los pesares que tengo al acabar este: así lo 
espero de vuestra gracia.

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

E g o  d i x i , in  d im idio  d ler u m  m eorum  P a d a m a d  p o r
ta s  in fe r í . Isai. 38.

Señor, ora empiece, ora acabe el año , no cesaré de 
decirme * que voy corriendo al sepulcro.

{D ó m in e, sa tP u m  m e f a c , i ?  E  sa lm o s n ostros c a n tá -  

b im u s  c tin B is  d ieb u s P  '¡t£ n o str a . lbid.
Señor, pues os dignáis conservarme la vida, os pro

meto no emplear el resto de mis años y de mis 
dias} sino en amaros, en serviros y en 

glorificaros.

E % O E  O S I T O S .
* \

SE debe pensar al fin de cada año casi lo mismo, 
y del mismo modo que se pensará al fin de la 

vida. Este número de dias de que se compone así 
el año como la vida, dichosos ú infelices, tristes ó 
risueños, todo ha pasado, y la impresión que han 
hecho en el alma los unos y los otros, se borra igual
mente. Tú has llegado al último día de este año, el

6o4> EXE%C ICIOS
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qualha sido el último para muchas personas: ¡ qué Dia X X X ! 
pesar tan justo debe ser el tu y o , si lo has empleado 
m al! pero asimismo, ¡ que consuelo tan dulce no sen
tirás , si todos los dias han sido para tí dias lle
nos , si has usado santamente de este tiempo, si 
te has aprovechado de los bienes y de los ma
les , si has reformado tus costumbres, si has practi
cado con puntualidad tus exercicios de devoción, si 
habiendo leído cada diala vida del Santo del dia, has. 
imitado sus virtudes, si teniendo cada dia un poco 
de lección, has sacado siempre de ella algún fruto: 
finalmente, si habiendo recibido en el discurso del 
año tantas inspiraciones, tantos piadosos movimien
tos , tantos saludables deseos, tantos exemplos ó que 
desechar ó que seguir: si separando lo verdadero de 
lo falso, lo dañoso de lo saludable, has sido bastan
te cuerdo para trabajar eficazmente en tu salvación?
Ocúpate hoy en estos saludables pensamientos, y sea 
lo que fuere de lo pasado , á lo menos pasa este úl
timo dia tan santamente , que esta tarde tengas si
quiera el consuelo de no haber perdido todo el año.

El medio mas propio para empezar bien el año 
nuevo, es acabar santamente el antecedente: apro
véchate de este aviso, é imprímelo en tu corazón.
Es una práctica de devoción muy ú til, y de la que 
usan las almas fervorosas, hacer estos dias últimos 
una confesión extraordinaria de las faltas mas consi
derables , que se han cometido en el discurso del año.
Pasa este último dia en una especie de retiro: es muy 
debido que á lo menos este dia último sea todo pa
ra el Señor y  para tu salvación. No te contentes con 
leer esto , pónlo por obra, pues una lectura seca y

es-



^Diciembre, estéril puede serte muy dañosa. D a gracias k Dios 
con especialidad de todas las gracias que has recibi
do. Visita hoy alguna Capilla ó Iglesia de aquellas, 
en que la Santísima Virgen es honrada y  venerada 
particularmente, y  dale las gracias con mucha hu
mildad y fervor por tantos beneficios como has re
cibido por su mediación, y  conságrate de nuevo á su 
servicio. N o te olvides de los santos Angeles, espe
cialmente del de tu guarda: ¡q u én o  le debes á tu 
santo Á n g e l! Muéstrale hoy tu reconocimiento. Da 
gracias á los Santos por los beneficios que te han 
conseguido de D ios, y haz que se interesen en tu 
salvación, mostrándote agradecido á lo que han he
cho por tí. Sé liberal con los pobres mas de lo que 
acostumbras, con el fin de reparar con estas limos- 
lias extraordinarias tantos locos gastos como has sa- 
criticado á tus diversiones 6 a tu vanidad. Pasa toda 
esta tarde, si puede ser, ante eLSantísimo Sacramen
to , para reparar de algún modo tantas tardes ó no
ches pasadas en el juego 6 en bagatelas. En fia aca- 

I ba este ano tan christianamente, como quisieras aho-

!', ra haberlo pasado to d o : todas estas piadosas indus-
I trias contribuirán maravillosamente al importante ne-

i gocio de tu salvación.

F in  del mes de D ic iem b re .
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Reflexiones sobre la Epístola, pag. 583.
El Evangélio de la Misa »pag. 5S5.
Meditación del pesar que se debe tener al fin dej

a ñ o , de haber empleado mal el tiempo, p* 5&$*
Pro»



* i 4
Propósitos, pag. $89.

|>ia 3 i.S a n  Silvestre, Papa/pag. 590.
La Epístola de la M isa, pag. 598 .
Reflexiones sobre la Epístola, pag. $ 99.

¡El Evangelio de la M isa, pag. 600.
Meditación del consuelo que se tiene al fln del año, 

si se ha empleado bien el tiem po, pag. 601 „ 
Propósitos, pag. 604 .

Fin de la  Tabla. i-
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