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D 1 A· PRI·MERO. 
. . 

San Ignacio , Obispo de Atttioquía· ,: y Jf#rtyr. 
, :;~· :l·C--) r i-, , ; . 

• • •• ~ ' - ,,. • ¡- ••• 

·~ I . ob· d A ' ' M' fI '' JU).m gnac10 , ispo e · nt1oqu1a, .y • artyr.,. oreeto 
en el primer siglo de la Iglesia. T on1Ó .el sobrenon1bre 
de Te!foro, que significa ·hombre que .lleva á. Dio1., para 
dar á entender que llevaba á Jesu-Christo~profu~darnente 
grabado en su corazob. AlgLmos le hacenSyro de·nacion: 
Metafraste, y Nicéforo ·aseguran que fuéJ udío ,'y aun· aña-. 
den füé aquel niño á quien llarnó el Salvador~ yccolocán-
dole en inedio de los discípulos , se le. propuso por exern.,. 
piar de la inocencfa, y de·cl~.híuhildad christianá ;. segun 
se refiere en .et capítulo:ir:Kdel:Evangelio'd~ ,&tnMatheó. 
Pero afirmando San.Chuysós~o1no,que San· Ignaclo:rnunca 
vió á Jesu-éhristo,. no se puede asegura~; cosa positiva en 
un hecho tan considerable. Lo que· no ad1nite duda es, 
que S.1n Ignacio fué uno de los principales discípulos de 
los Apóstoles 7 y particularmente del Evangelista San Juan. 
En la escuela· de tal lvíaestro no :es de ad111irar hubiese 
aprendido aquel amor encebdido , y. aquel abrasado zelo 
con que sien1pre amó al Salvador.. ' .:.? 

. Puédese_ hacer juicio de la en1inente virtud, y del so".' 
bresaliente mérito de· ·nuestro. Santo por la eleccion que 
hiciéron de él lás Ap9s:toles p:ira que gobernase una Igle-
sia de tanta autoridad con10. la de Antioquía , fundada 
por el n1isrno San Pedro, y que en poco tiempo floreció 
tanto q·.1e en ella comenzáron los Fieles á tomar el nom-
bre de Christianos. San Anacleto Papa, Theodoro, y San Juan 
Chrisósto1110 son de parecer que fué consagrado Obispo 
por el n1ismo Apóstol S~n Pedro , y que con la in1po-
sicion de las nnnos hecha por el Príncipe de los Apósto-
les_, recibió aquella plenitud de virtudes Episcopales, de que 
fue dotado n'.1estro Santo. Lo que está fuera de toda con-
troversia , es , que San Ignacio no gobernó la Iglesia de 
Antioquía hasta que inurió .San Evodio , sucesor imne-

• A dia• 



FEBRERO. 
diato de San Pedro , y que la inuerte de Sán Evodio su-
cedió en el año ó9 ·de -Christo. · 

· '"' Gobernó San Ignacio dicha Iglesia casi por espacio de 
qua1:enta.años; con q.n.t<l prudencia , co? tanto zelo, con 
tanta félicidad , y con tan grande reputac1on , que todas las 
Iglesias de Syria recurrian á él con10 á Oráculo. En la perse-
cucion de Do1niciano tuvo mucho que padecer ; pero nun-
ca abandonó su amada Grey en n1edio de los n1ayores pe-
ligros de la vida. Era tan vehen1ente su pasion por el n1ar-
tyri? , ·que salia decir -00 creia qt3e anuba bien á Jesu-
Chnsto .hasta· que· clerran1ase. por el toda .su sangre. Du7 
rante aquel tiempo de tribulacion , sirvió de gran consuelo 
á todos los Fíeles su zelo, y su caridad .. As·istia á unos , con-
fortaba á otros, y a todos los man tenia en la Fe . 

. · Haviendo muerto. el E111perador Dom.iciano el año 9ó 
de Christo, y haviéndole' sucedido Nerva:.,en el Imperio, 
restituy:6: la paz .á la Iglesia, n1andatdo· vol\ier clel destier-
ro á todos los. que• k padecían. :por s:ausa de.· Religión; 
pero como Nerva murió al año , y pocos meses despues 
de su exáltacion al trono , fué de corta duracion la cahna. 
5in embargo se aprovechó n1ai:avillosamente Sa11 1gnacio 
tle aquella breve tr.egna para instruir, y p;ixa .alhnentar á su 
Pueblo con freqiientes exhorta.ciones , con19. t;an1i:Jien para 
disponerse él rnis1110 al n1artyrio con exercicios de oracion, 
y de penitencia. . 

Pero si padeció grande persecucion1:de los G~ntiles, 
no la padeció . n1en0r de los, fiereges , que no perdo11ác 
ron á medio a1guno· para alterar la pureza de su Fe , y 
para engañar á los de111as Fieles con artificiosas exterio-
ridades, y con especiosos pretextos de severidad , y de re-
íorma. ,,Hay .ciertos . hombres engañosos , y ernbusteros 
,,( dice el misrno Santo escribiendo á los de Efrso ) que 
,,cnbriéndose con el nombre santo de Dios hacen cosas in-
,,dignas de tan soberano nombre. Huid de ellos como de 
,,bestias feroces. Son perros rabiosos que mcie:den á trai-

. d . ¡¡ . . '" . ,,non; guar aos de e os, porque su inofé1cl1nra es t1rn-
,,cultosa de curar. Cónstame que han ido á esa Ciudad su-
;,geros de inala doctrina; pero tambien sé que haveis cer-

,,ra-



3 
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" y escribiendo' á los Fieles -de Si11irna : ,,Es re consejo 
,,os doy , carísitnos hern13nós n1ios , ·pa~a ,que os podais 
,,guardar de es.as _fie~a? en figur~ humana ;. a las 9uaks no. 

solo no debe1s recibir, pero s1. fuera• posible, 111 ·aun en-
" contratos ·con ellas. -Contentaos' con pedir a Dios -q11e 
"los abra los ojos pai:a -que se· t:onviertan , si· puede ser. 
":t;ro ine ha parecido. conveniente declarar aquí los 110111-
"bres de · esos incrédulos : líbreme Dios ni aun de to-
" ·. rnJ.rlos en boca, hasta que se· yuelvan'. á su lvhgestad. 
"Abstiénense de• la· Eutharistía ; -porque no. quieren creer 
,, • f - • • - ' 

,,qüe la Euchansna sea ·aquella• 1n1s111a -carne de -riuestro 
,,Senor Jesu-Christo , que tanto padeció por nuestro~ pe-
,,cados; aquella rnisma que el Padre Eterno resucito por 
,,su bondad. Apartaos de elios , vuelvo a decir,- y no- los 
, hableis ni en público; ni en secreto.'' _ - . · · .. ; , . . 
' _· Havfa n1ucho 'tien1po ·que San• lgt1ado suspfraba ·por 

el martyrio , quando el Emperador Trajano , que havia 
sucedido á Nerva, pasó al Oriente en el año de Christo 
de 1 oG, marchando á Armenia contra los Partos. Quando 
Eesó á Antioquía, tuvo noticia del zelo , y dél fervor ·con 
qu::: San Ignacio predicaba la.Religion Christiana en todas 
parres, y de los' inuchos que convertia con. sLT predica-
cion. Mandó el Emperador que le traxesen. á su presencia. 
Luego que le tuvo delante de sí : ~Eres tú , le preg·mtó, 
aquet-Theqforo que no ·quiere obedecer mis decréfos. imperiales, 
y que negándose á sacrifaar á los Dioses del Imperio, engana 
á foda esta Ciudad, predi.cando á todos -la ReJ;gion Chris-
tfana '1 Sí, Señor , respondió Ignacio , yo 1oy el que me llam1J 
Theóforo. ~r por qué te llamas The6foro, Ó el que lleva á Dios~ 
replicó el Emperador. ¿Qué quiere decir eso '1 Senor , res-
pondió el Santo , quie1•e decir que llevo á Jesu~Chrhto pro-
fundamente grabado en mi corazon. ¿Pues qué l repuso Tra-
jano, ;piensas que los dernas no tenemos tambien en nuutra 
alma á los Dioses inmortales que nos asisten en fa; batallas, 
y nas conceden las victorias '1 ¡O Emverador ! respondió el 
~ ' ~anto, ¡y qué gran ceguedad e; dar el nombre de Dioses á 
los demonios que adoran los Idólatras ! Sabed , Senor , que 

Az no 
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4 FEBRE.RO. 
no bt1J mas. que un solo Dios, Cd;;dór Jel Cielo , ) de la 
tierra, y su único Hijo jesu-Christo nuestro SaJ.vador , cuyo 
Reyno es eterno. ¡Ah, Senor ! ¡y qué dichoso seriais vos! ¡qu~ 
felÍz, qué próspero 'l/uestro Imperio. si creyerais en él ! Do-
blemos f,a hoja , le d1is:o . el En1perador , y hablemos de otra 
cosa. Ignaciu , ahora splo se tnata de que procures darme 
gusto, poniéndome en oca.sion de ·hacerte muchas mercedes, y 
de honrarte con mi amistad, Sacrifica luego á nuestros Dio-
ses, v yo te empeno mi imperial palabra que al in1tante te 
decla;aré Sacerdote del grrm Júpiter, y Padre del Senado, 
Guarda, ó Emperador; esas liberalidades para otros que las 
estimen, respondió Ignacio, que por lo que ,í, rr:Í· toca , tengo 
la honra, y la gloria de ser Sacerdote de Jesu-Christo, y todp. 
mi ambicion se reduce á sacrificar mi vida por este Divino. 
Salvador'· que me redimió de la mu~rte, y me dará otra vida 
inmortal. ~Qué, replkó Trajano, por aquel Je.ru:1 que fu~ 
t;ruciftcadó en tiempo de .Ponciü .Pilato t ·Por ese mi/mo ·qué 
murió por mí en una Cruz , respondió SanJgnacio 7 des~o, 
yo dar mi vida, y Mré dichoso si son oidos mis deseos. Irri-
tado entónces el En1perador, pronunció contra él la sen-
tencia de muerte en estos térn1inos : Mandamos que Ig-
nacio , que dice lleva en sí mismo al Crucificado , sea puesto. 
en prisiones , y que sea canducido pw los Soldados á {a gran 
Ciudad de Roma, para ser en ella echado á las fieras, sir-
viendo de espectáculo, y de di'(.,'ersion ·al pueblo. 

Apénas oyó el Santo. la sentencia, .quando ·exclamó 
arrebatado de alegria: To .os dry gracias; Señcr, porqtJC al 
jin tendré· el cortsuelo de daros alguna prueba de mi amor 
sawijicándoos mi vida: ¡qué honra para mí ser puesto en p;·i-
siones por 'l.1uestro amcr, como lo fué Pablo vuestro Apóitol! 
Y diciendo estas palabras presentó sus manos á las espo-
sas. Hincóse de rodillas , besó las cadenas ; y habiendo he-
cho oracion á Dios con nrnchas Hgrimas por toda la Igle-
sia , partió de Antioquía, y füé á en1barcarse á Seleucia, 
acompañado de dos Diáconos de su lgk~sia , Philon y 
Ag:i.thopo, que no se apart:iron de él , y fuéron , á lo 

1 ., • ' l A d . que se cree , os que escno1eron as etas e su martyno. 
Despues de inuchos trabajos y fatigas llegó San Ign~

c10 



DI A. J. 5 
cio al puerto de. Smirna. Pennitiéronle ,entrar en él , don-
de halló á Sari Polycarpo su buen an1igo, que tarnbien ha-
bia sido di~scípulo del ... :\póstol San Juan. Fué recíproca la 
aiecrría, y el consuelo de los dos Santos. Todas las Iglesias 
de ~quella Provincia le. enviáron ,s~s diputa~os para encu-
n1endarse en sus oraoones. Ones1n10 , Obispo· de Efeso; 
Dámaso , Obispo de Magnesia; y Polypo, Obispo de T ra-
lles , vinié1on á visitarle en persona.· Desde S1nirna es-
cribió el Santo á estas tres Iglesias unas Epístolas llenas 
de aquel espíritu apostólico que le aninuba; ,,Sean, dice 

en su Epístola á los Efesinos , sean vuestros exemplos 
':otras tantas lecciones que deis á los impíos , y á los 
',hombres libres. Oponed á su proceder in1petuoso, y ar-
' rebatado , vuestra dulzura, y vuestra modestia ; á sus in-') . .. . . . , ,,¡unas , vuestra paciencia, y vuestras oraciones ; a sus er-
,,rores, vuestra constancia en la fe. Sean vuestras contien-
"das sobre quien ha de padecer mas injusticias , n1as pér-
,,didas, y mas menosprecios por Jesu-Chrisro. Por este 
,,Señor llevo yo mis cadenas, pellas preciosfaimas que es.-
,,timo mas que todos los tesoros del n1undo. 

,,i\.unque yo estoy encadenado, escribe á los Fieles de 
,,Magnesia , con todo eso no valgo . tanto co1no qua{.,. 
,,quiera de vosotros, sin en1bargo que estais libres. J~cor'." 
,,daos de n1í en vuestras oraciones , á fin de que· yo lle; 
,,gue á gozar de Dios ; y no os olvideis de la Iglesia de 
,,.Syria, en la qual no n1erezco ser contado. Tengo gustQ 
,,en padecer, dice en su carta á los de TraUes , tengo gus~ 
,,to en padecer , es verdad ; pero no sé si soy digno .de 
,,eso. Rogad á Dios por nu , para que sea n1erecedor de 
,,gozar la rorcion que n1e está destinada ' y para que no 
,,sea reprobado." 

Habiendo encontrado San Ignacio en Smirna algunos 
Fieles que iban á Rema, y havian de llegar antes que él, 
les entregó ur.a carta para los otros Fieles de la 111isn1a 
Roma , en que con los términos mas vivos ks descu-
bre los verdaderos dictarnenes de su corazon v los con-. ' " ¡ura para que no hagan diligencia a!grn1a en órden á li-
brarle de padecer la inuerte por Jesu-Christo. ,,Ten10, di~ 

,,ce, 
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6 FKB RE RO. 
ce aue vuestra cáridad 111e ·sea perniciosa , y que pon-

" ' , b 1 ,. . d . d o-ais a!o-·m estor o a cump11nuento e in1s eseos. Por-
"=>que nf yo lograré jamas tan bcili ocasion de ir á mi 
" d ,. h . Dios ni vosotros 111e po re1s acer mayor mercea que 
"dexar~1e consumar 111i sacrificio. No pode is solicitarme 
"otro bien mas estimable que no impedir el que n1e sa-
" crifique á 111i Dios, iniéntras el Airar está pronto , y 
"solo se espera la víctima. Esto suplico , y no querais 
"amarme fuera de ti cm oo. Dexadme servir de pasto á los 
:'.leones , pc;irque soy t~igo de Dios, y debo s~r n1olido 
,,por. los dientes de las fieras: d~seo. q·~e su v1~ntre sea 
,,mi sepultura, y que. no de~en m rehqma de.nu cuerpo. 

A h verdad se pudiera denr , qc1e desde Syna hasta Ro-
" • e ,,nu voy liJiando con u?as bes_tias 1eroces; porque estoy 

_ preso y atado en medio de diez leopardos , que quanto ,, ' , , 
111ejor se luce con ellos , peor 111e tratan a 1111. Pero me 

" :!' h d .. ,,rengo por L ic oso en pa ecer este exercic10 por amor 
,,de mi Señor Jesu-Christo. Q·1iera Dios que encuentre 
,,luego qne Uegne , las fieras ap:irej?.das para despedazar-
,,111e. Ningun1 cosa teino tn:is que el que 111e perdonen, 
,,co:no lo hin hech::i con algunos discípulos de Chr.isto. 
·s· 1· • I • • · P :i d ,, r s·,1cec 1era esto , yo mismo as Irntana. erL ona me, 

,,qne yo sé lo que tne conviene. Sí, dígolo intrépidamen-
,,te; ning·ma criat Ira visible , ni invisible puede estorbar-
,,111e ir á J esu-Christo. El fo.ego , la crnz , las fieras, la se-
,,paracion de. inis huesos,. la division de n1is 111ien1bros, 
;,la destruccion de todo mi cnerpo, toda la rnalicia de los 
,,misn1os demonios , nada será capaz de hacer titubear mi 
,,fe, ni de debilitar mi amor , ni de disminuir ini alien-
,,to : nada podrá espantarme , ni perjudicarme, con tal que 
,,posea á Jesu.-Christo. Todos bs gustos del inundo, to-
,,dos los Reynos del siglo nada son : inas vale 111orir por 
,,Christo, que ser Rey de toda la tierra. En vano se li-
,,sonjea de amar á Jesu-Christo el que arna al 111undo: 
,,por lo qae toca á 111Í, solo vivo para 111orir por Jesu-
" Christo." 

Obligado San Ignacio á emb1rcarse ántes de lo que 
b ' N' 1 d M d ~ Rf • I ' pensa a para pasar a 'apo1es , . e . ace on1a, escno10 a 

Sao 
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San Polycarpo una carta verdaderamente Apostólica, llena 
de las ·rnisn1as máx:Unas , y del mis1no espíritu que las ' . precedentes. Fuera de estas cinco Ep1stolas tenernos to-
davía otras dos de nuestro Santo, una á los de Philadelphia, 
y otra á los de StT~irna : todas en el. n1ismo tono , y abra-
;adas con el mismo foego. 

Los soldados que escoltaban á Ignacio te111ian llegar 
crde á Roma para los juegos que se celebraban por aquel 
tiempo, y esob::m ya para acabarse. Con este miedo ~•pre
suraron la n1archa extren1adamente; pero. siempre cami-
nab:m con lentitud para las ansias de nuestro Santo. A la 
pi::1era noticia de su venida , saEéron a recibirle tropas 
enteras de Christianos, así de Ron1a , como de los Lu-
g:,~es vecinos. Luego qne entró en aquella Ciudad se hin-
có de rodillas con las Christiarios que le rodeaban, y ofre-
ci¿ndose á su _Dios con10 víctima que estaba pronta á se.r 
sacrificada , le pidió por la paz de· la Iglesia. Des pues. fi1é 
conducido al anfiteatro , é inmediatan1ente foé expuesto 
:á las fieras á vista de los Paganos que h:ivian concurrido 
á celebrar la profana fiesta , que se llamaba de los Sellos, 
Oyendo el Santo el rugido de los leones hambrientos, di~ 
xo en alta VOZ lo que ya havia escrito a los Ronunos: 
Yo soy trigo del Senor, y debo ser molido por los dientes de 
estas fieras para poder ser ofrecido como pan puro á fesu-
Christo. Un Ü;stanre des pues fué despedazado por los dien-
tes de los leones , con10 lo habia deseado , oyéndosele 
pronunciar el santo nombre de Jesu,s basta el último sus-
piro.· No quedáron de todo su cuerpo· n1as · que algunos 
11c;c:_ c·:s c¡;:e recogiéron los Christianos, y pocos dias des-

i . ' d "d · 1· · , 1 c· Fíes licron con uc1 as estas preciosas re iqn1as a a m-
d:d de Antioquía, donde füéron recibidas, y reverenciadas 
con sir:gdar veneracion, y con- extraor-dinaria piedad. Su-
cedió el inartyrio de San Ignacio el año del Seüor 107, 

1 ,-1 r-• • . , • • d . ' l :i lOS zo ,,e u:ciemore, segun 1a opm1on e casi tonos os 
OrieEtales; pero la Iglesia Latina celebra su fiesta en el 
dia 1 de FeS.ero, que segun Beda, y algunos otros, fü6 
ei de s·1 i,,,..,,1,.,,,.?·t= 

- Lo ..__l 1_,_, ......... - \,.... 

),.seguran a!guncs Escritor:::s que este Santo no fué 
des-
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despedazado, sin~ ,sofocado por k?s leones , que despues 
de 111uerto le abrieron para ver s1 era verdad que tenia 
~rabado en el corazon el dulce non1bre de Jesus, como 
él 1nismo lo decia muchas veces, y que con efecto se 
halló esculpido en él con letras de oro este dulcísimo 
nombre. Pero como todos los Autores antiguos callan este 
hecho se puede verisírnihnente creer que esta opinion 
no tu;o otro fundan1ento que los vivísiinos térn1inos de 
que se valió San Ignacio para explicar el ardiente amor 
que profesaba á Jesu-Christo. 

Despues que la Ciudad de Antioquía fué tomada y 
casi arruinada por los Persas, y por los Sarracenos , se tras-
hdiron á Roina las preciosas Reliquias de nuestro Santo, 
y se colocáron en la Iglesia de San Clemente , donde es-
tan tenidas en gran veneracion. Celebróse esta translacio11 
el año 540 co1no dicen unos, ó co1110 mas probable1nente 
quieren otros el de 6 3 9, 

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

]
Nfirmitatem nortrain rerpice 

Omnipotens Deus , é3 quia 
pondus propri"' actionis gravat, 
Beati Ignatii Martyris tui at-
que Pontificis intercessio glorio-
sa nos protegat. Per Dominum 
nostrum, Se. 

O Dios todo poderoso, atiende á 
nuestra flaqueza, y pues esta-

mos oprimidos con el peso de nuestros 
pecados, ampáranos por la interce-
sion de tu glorioso Mártyr, y Pontí-
fice el hiena venturado Ignacio. Por 
nuestro Señor J esu-Christo, &c. 

La EpÍitola es del cap. 8 del Apóstol San Pablo á los Romanos. 

FR.atres : Quir nas separabit 
a charita:e Christi? tribula-

tio? an angustia? an James? an 
nudita!'? an periculum ¡ an per se-
cutio? an gladius? ( sicut scri-
ptum est: Quia propter te morti-
fica mur tota die : "'stima:i sumus 
sicut oves occisionis.) Sed in his 
emnibus superamus, propter eum 
qui dilexit nos. Cenus sum enirn, 
qui,.1 neque raor.r, neque vita, ne-
que angeti, neque principatus, 

ne-

HErmanos : ¿quién será capaz de 
separarnos de la caridad ó 

amor de Christo? ~Por ventura la 
tribulacion ? angustia ? hambre? 
desnudez ? peligro ? persecucion? 
ó la misma muerte? Es cierto pa-
decemos estas tribulaciones morti-
ficaios con ellas todos los dias, tra· 
tados como ovejas destinadas al 
matadero, .<egun está escrito en el 
Real Profeta: pero de todas triun-
famos por aquel Señor que nos 

amó. 



neque virtutes , nequt in1tan-
tia, neque futura , neque for-
titud.o , neque altitud& , neque 
profu_ndum, n.eque creatu:a afia 
potertt nos separare. a c~a
ritate Dei, qu"' est m Chrz.r-
fq Jesu Domino nostro. 

DI A !. 9 
amó. Yo estoy cierto, que ni la muer-
te, ni la vid2. , ni los Angeles , ni los 

·Principados, ni las virtudes celestiales, 
ni los males presentes, ó futuros, ni los 
honores , ni los desprecios , ni el In-
fierno mismo, ni criatura alguna podrá 
separarnos de la caridad, ó amor de 
Dios en nuestro Señor J esu-Christo (*). 

R E F L E X I O NE S. 

¿Quién nos separará del amor de Jesu~Cbristo ~ a Debie-
ran hablar otro lenguage los Chrisrianos ? Quando se co-
noce , quando se ama á Jesu-Christo ~se pueden tener otros 
dicrimenes? El aliento, y la confianza son inseparables del 
verd,1dero amor de Dios. Amor que se extingue con las 
trib.ilaciones no es realidad , es apariencia de a111or. Léjos 
<le apagarse este divino fuego con los irnpetuosos vientos 
de la perseec1cion le hacen crecer n1as. A! a111or de Jesu-
Christo sirven de cebo !as adversidades. No debe te1ner las 
cruces. Los enemigos que propia1nente ha de temer , son 
la abandancia, las honras, y los placeres •. ~ Quántas veces 
venciéroo las dulzuras de la paz á aquellos inisn1os que 
trill!1faron de los Tiranos ? ¡Qué consuelo , saber que na-
da me puede apartar de este divino a1nor, si yo no quie-
ro ! Solo debo desconfiar de iní n1ismo: nada debo ten1er 
sino al pecado. 

~Quién nos separará del amor de Christo ~ ¿Será la tribu-
lacion? ¿ Se.rán las angustias 1 ¡Ah! que ellas sirven gran-
demente para nuestra santificacion: no hay cosa n1as opor~ 
tuna para extenuar nuestras pasiones : son, por decirlo así, 
el contraveneno de nuestro amor propio. ¿Será la hambre~ 
~será la desnudez? ~Pero quando se ve á J esu-Chrisro na-

cer, 

("') Despues que San Pablo corrió la Macedonia, pasó á Grecia , y ea 
ella se detu\rO tres meses. \ 7 olv:ó á Corintho la tercera vez, como él mis-
mo lo habia prometido. Estando ya para restituirse á Jerusalen escribió 
á los C!-iristianos de Roma , cuya Fe , y cuya piedad era y·a celebrada ea 
todo el mundo: escribióse esta Epístola el año 58. de Jesu-Christo, 

B 
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cer, y n1or!r en pobreza; se la po_drá, n1irar con;io trabajo, 
ó coino desgracia? ~Sera el desprecio ' a Pero CO!UO puede 
ser , iniéntras estoy oyendo que n1i Salvador rne acuer-
da aue si el mundo n1e aborrece , pri111ero le aborreció á 
él ? 

1En fin, 2 será la persecucion ~.~-será la espada~ ~Pero 
quién i~nora, que segcm nos lo advierte el- n1isn10 Jesu-
Christo-, todos los que qderen vivir piadosa111ente , pa-
decerán persecucion? lviiéntras el inundo tenga sequaces, 
n1ié:1tras haya disoL!tos, i11iéntras haya impios en el n1un-
do , la virtud será b~en exercitada ; ~pero qaién rio sabe 
que la virtud se perficiona en la adversidad, con10 el: oro 
se purifica, se acrisola con el fuego ? ¡Mi Dios! ~ quándo 
podrémos decir con el Apóstol: Estoy cierto , que ni la 
muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo mas 
alto , ni lo mas baxo, ni otra alguna criatura me podrá sepa-
rar del amor de Dios? ~Pero qciién tendrá la culpa de que 
al presente no lo podainos decir? ~ Qué criatura puede pre4 

.sumir competencias con un Dios? Y quando. se trata de 
amar á todo un Dios , ~qué objeto criado debe preten-
der que reparta con él n1i corazon , ini esti111acion , nli 
cariño ~ Dignidades , honras, riquezas , placeres , títulos 
grandes, y po1nposos que significais tan poco, ó tan na-
da; ~ podréis por ventura hacenne perder la amistad de ini 
Dios? ¡ Qaé locura ! preferir un relámpago , una son1bra 
de placer, y de un placer fugitivo , vacío , de un placer 
que se nos escapa de entre las 111anos , .á una . felicidad 
real , llena y eterna ! Solo el a1nor de Dios llena al cora-
zon ; solo -él Ie satisface. El a111ór de Jesu-Chrisro vale, y 
sirve por todo. · 

El Evangelio es del capitulo 12. de San Juan' 

I N illo temp!lre: -Dixit Jé-
sus discipulis suis.- Arn~n'7 

atritn dico ·vohis: Ni sí granum 
fru1nenti cadens in terrarn 
martuum fuerit ; ipsum sol';r!i 
manet : s.i autem 1nortuum fue .. 
'TÍf , 1?2Ultr..trn· /.""UCtU.tn aw"/fert .-
!Jui amat animam suam ¡. per-

det 

EN tiempo que Jesu-Chrísto err· 
señaba á sus díscí.pul-os su ce-

lestial doctrina , les habló con las si-
guientes palabras. En verdad os digo, 
que si el grano de trigo que cae en 
la tierra, llO muriere , . permanecerá 
él solo ; pero si muriere , produ-cir.í 
abundante fruto. El que ama a su 

al• 



det eam • 8 qui oiiit animam ' . . suam in hoc mundo , in vrtam 
ceternam custodit eam. Si quis 
fnihi 1ninistrat , me .requatur; 
& ubi ego sum ; illic S mi-
nister meus erit. Si quis mi-
hi 1ninistraverit, honorificabit 
eum pater meus qui est in 
Cr.dis, 

, 
D 1 A I. I 1 

alma (segun las In<Íxirnas del siglo) 
la perderá ; y el que la aborrece 
( conforme al mundo) la guarc>a pa-
ra la vida eterna. Si alguno es Mi-
nistro mio , sígame , pues , donde ye 
estoy , allí estará tambien mi sier-
vo. Si alguno me sirviere , le hon-
rará mi Padre que está en lo~ Cielos. 

MEDIT ACION 

Del amor propio. 

P UN T O P R I M ERO. 

Considera que no tenen1os peor enen1igo que á nos 4 

otros n1ismos. Nuestras pasiones, nuestro genio, nues-
tras inclinaciones viciosas, todo conspira á perdernos. Nues-
tro amor proprio es nuestro suplicio. No .es n1enester ir 
léjos para encontrar el verdadero principio de nuestras in-
quietudes : el orígen de nuestras desazones , de nuestras 
pesadumbres , y de nuestras lágrin1as está en el fondo de 
nuestro corazon. 

Nnestras pasiones son nuestros proprios tiranos, y to ... 
da la viveza , toda la lozanía que tienen se la deben á 
nuestro an1or proprio. A1nán1onos de1nasiado ; y de aquí 
proviene que seamos tan ciegos ácia el interes , tan ar-
dientes ácia los placeres , y tan delicados en todo lo qne 
puede lastirnar aun ligera1nente nuestro orgullo. A1ná1no~ 
nos den1asiado, y en esto consiste toda nuestra desgracia. 
; Pero es a1narse el perderse? Quien an1a su vida la per-
.ilerá. Este es el fruto de nuestro a1nor proprio. No hay con-
denado que no haya 5ido el arrífice de su perdicion, y 
esto solo porque se an1ó de111asiado. 

~ Q·1é vicio hay en el corazon que no esté , por de-
cirlo as! , alimentado á costa del an1or oroprio? ¿Y qué fa-
cilid:i.d no hallaría la virtud entre los

1 
Fieles , si el an10.r 

pr_opric: fuera rnénos poderoso ? El pecado no tiene n1as 
n11el, m inas atractivos que los que el an1or proprio le pres-

B z ta. 
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ta. Por poco entendimiento, por poca reíigion que se tu· 
viese se le miraría con horror ; pero el amor propio cau-
tiva el entendim\ento, debilita la Fe, y nos domestica con 
el necado. ~ Poden1os tener nunca rnayor enemigo que te-
1ne'r? ~·Pero acaso le n1iramos con10 tal ( ¡ lvH Dios, y 
auánta verdad es que el que en este n1undo aborrece su 
~ida la asegura para la eternidad! í Quánta verdad es que el 
que entrega sn c.orazon á los deseos des?rdenados; _el que 
lisonjea los sentidos ; el que pasa los d1as de su vida en 
la delicadeza, en los regalos , en fas delicias, pierde su al-
ma! Destierra del mundo el amor proprio, decia San·B1ernar-
do, y desterrarás el Infierno. 

¡Ah, Señor! y quándo dexaré yo de a1narn1e tan á cos-
ta mi al Dernasiada1nente lo he hecho hasta aquí.· Haced 

1 , /, 1 que me aoorrezca , y entonces com.enzare a atnanne. ver~ 
i;lad~r an1ente. 

P UN T O S E G UN DO., 

C;Jnsidera que nunca se an1a uno mas , que quando 
se aborrece á sí n1isn10 en el sentido del Evarnrelio. El 
nrmdo gusta poco de esta verdad ; ¿ peto. será ménos ver-
dad porque no sea á gusto del nrJndo? Oigatnos otra 
vez á la n1isn1a Verdad eterna, que dice : Qtte quien amá 
su vida la perderá , y que quien la ab1rrece en este mund() 
la asegura para la .. vida eterna. ¿ Qué hay que. replicar á es-
te Oráculo;> · 

An1arse uno á sí inis!no es desearse bien : pues es n1uy 
cierto que ninguno se desea tan bien corno el que nus 

i Nº, , J se aoorrece. ·1egase entonces n1ac 1os gustos, n1uchas sa-
tisfacciones , es verdad ; ~pero hallariase acaso una sola que 
no fuese contraria :i nuestra salvacion? Mortificanse las 
pasiones ; ~ pero hay aiguna que no pueda sernos perni-

. ~ T" " ' í ".t , c1osa. ienense a raya 103 sentll•OS ; ~ pero por que ? por-
que estan de inteligencia con el enemigo. Abrazase , llé-
vase la cruz, pero no hay otro camino que guie á la vi-
da. Esto es lo que se llama aborrecerse uno á sí n1ismo. 
t. Y no es esto an1arse verdaderan1ente? Vuelve los ojos 

., / e 
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ácia el exetnpkr<le:todos los Santos:;- tqné te parece?·~ An:. 
daba errado San Ignacio qú::mdo·deseabá las cadenas, quan-
do nada ternia tanto como ser perdonado de las fieras? 
Aborreció su vida en este n1undo : inas por eso la ase-
o-uró en 1'a eternidád.~- · , -. · - - -
0 ¡Mi Dios!. y qué poco se an1an los hombres deh;nun-
do aliando _solo súspiran·por lo que- los ha de atonüen-
tar ·y los ha de perder! ¡Qué enemigo los pudiera hacer 
ran;o 111al con10 el que ellos se hacen á sí n1isn1os ! Ellos 
5e sacrifican al· n1undo ,, que no es n1as que un vano fan-
tasmon-, hasta abreviar .sus dias, T hasta vivir en_ perpr.!-
tua amargura. Cuidados -infinitos , enfados n1ortales, crue-
les remorditnientos, penas eternas , estos son los frutos 
naturales del amor propio. ~ Húvolos nunca mas amargos? 

¡ Ah! . que las. aln1as justas , los buenos. , los piadosos 
se aman realn1ente con un an1or propio inas fino , i11as 
delicado 7 n1as prudente , y n1as verdadero!~ De qnántas pe-
sadmnbres , de·. quántas n1iserias los libra su regularidad , y 
su retiro~· ~ Quántas felicidades los produce su sabia inor-
tificadon? 

Hasta este · n10n1ento, Señor , no había comprehendi-. 
do yo el verdadero sentido , el secreto, y toda el ahna de 
vuestr~s palabras. Mi amor propio ine tenia engañado: por 
n1ucho tiempo 111e ha tenido gimiendo, y rebentando, sin 
advertir , ó á lo i11énos sin querer desengañarn1e de que 
él era el ene111igo de n1i quietud, y de mi salvadon. Ya 
conozco hoy mi. ilusion , y la detesto ; bien resuelto con 
vuestra divina grada á no amarme en adelante , sino co-
mo se anúron todos los que hiciéron profesion de ser 
vuestros verdaderos discípulos. 

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

Ya no havrá n1as delicadeza, ya no havrá i11as amor proprio~ 
V os, Dios n1io, Dios de rni corazon , Vos solo le po-
seeréis todo entero en adelante (a) • 

• (a:, Eef'ecir caro nzfa , 8 cor rneurn lJeu; cordis mei ;. & pars: ?nea· Deus-
~7-} p;ternu111... Ps~ 72 ... 

Bien-
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Bienaventurados tos que no aman otra c~s:L que á V os, Dios 

mio , los que no hailan otro placer, n1 otro gusto que en 
agrada.ros, y amaros (a). 

P R o P O S 1 TO S. 

Jnútilmen¡e se· conoce ei veneno del amor propio , si 
no se aplica la precaucion , ó el contraveneno para librar-
se de él. Considera hoy el imperio que hasta este dia ha 
exercitado sobre tí, y quintas faltas te ha hecho come-
ter. La pereza en levantarse por la inañana , el niin:Io Clli-
dado en librarse de todas las incccnodidades del tietnpo, 
cierta delicadeza refinada en la con1ida, un estudio itnpor-
tuno , y enfadoso en hacerse servir , una continua aplica.-
don á buscar todas las conveniencias, cierto fondo de sen-
sualidad regalona que se derran1a en todas las acciones de la 
l'ida: todas son señales poco eqnívo.cas de nuestro arn.or prd· 
pio. Examina quáles son aquellas en que cJ.es con 1nayor 
freqüencia, y no salgas de tu qnarto sin haber hecho pro-
pósito á los pies de un Crucifix.o de cortarlas, y de corre-
girlas. Apunta tambien las que en particular has resüelto 
n1orrificar en este dia. 

z El an1or proprio es n1uy sutil , sobre todo es inge-
nioso en eladir quanto puede contradecirle , quanto le 111or-
tifica, y le violenta.No te contentes con conocer, y con con· 
denar todo lo que le puede nutrir. Dedárale la guerra des-
de este 111ismo punto, y no se pase el dia sin que hayas 
conseguido de él por lo 111énos alguna victoria. Para esto 
ves aquí lo que podrás hacer práctica111ente. Prin1ero : en 
este tiempo de Invierno cierto fondo de delicadeza, y de 

· regalo te inclina á estar siempre sobre la lumbre. Haz pro-
pósito de no arrin1arte á ella sino despues de comer, ó si 
te apretare tanto e1 frio que no puedas trabajar sin calen-
tarte , que sea en pie, y n1ny de paso. Esta ligera tnorri..; 
ficacion agradará tanto n1as al Señor , quanto es 1nas sen-
sible, y nus contraria al a1nor propio. Segundo : aunque 

fa 
(a) Beati 011mes qui di!igunt te , U qui gaudent super p~ce tua, Tob. rz, 
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la urba11idad, y la cortesánía son por lo con1u11 efecto de 
buena crianza , se puede decir que la inurbanid,1d, y la gro· 
sería muv regularmente son obra de la n1ortificacion y del 
amor prÓprio. De hoy en adelante h::is de ser n1uy exacto 
en todas las obligaciones de la urbanidad, y de la atencion 
cortesana , no solo con los Superiores , sino con tus igua-
les v aun con los que son inferiores á tí. Hallaráse el a1nor 
pro'pio co1110 comprin1ido, y violentado: munnurará, que-
jarise de que se le vulneran sus derechos ; pero tú hazte 
sordo á sus quejas , no hagas caso de sus 1nun11uraciones, 
y presto conocerás, que de ordinario el ser desatento na-
ce de no ser n1ortificado. Tercero : nó pidas hoy a tns 
criados acto alguno de servidun1bre , que no sea con pa-
ciencia, y con dulzura. Si alguno es olvidadizo , tardo ó pe-
rezoso , sofoca los rnovirnientos , los Í1npetus de indigna-
cion que te causa su negligentia , é imponte á tí n1ismo 
. una co1no ley de hablarle con sosiego , y con tranquilidad. 
Algunas veces 'Será 111ejor no reprehenderlos , especialmen-
te por descuidos leves , por n1enudencias , que contentar al 
amor proprio, corrigiéndolos con impaciencia, ó con calor. 
Quarto: ~te han dado alguna desazon? ~jugado alguna pie-
za? No solo no has de conservar resentimiento, pero ni 
hablar en la 111ateria con el 111ayor amigo tuyo. Nútrese 

· n1ucho el a111or propio con esta especie de confianzas. Se 
le lnortifica inuy sensible111ente quando se calla. 

Dil'i SEGUNDO. 
De la Purijicacion de nuestra Senora ~ vulgarmente llamada 

la Candelaria. 

La Fiesta de este dia co1nprehende dos grandes lviyste4 
rios. La Purificacion de la Santísin1a VÍrgen, y la Presenta-
cion de Jesu-Christo. La n-;as pura de todas. las Vírgenes 
que viene á sujetarse á la ley de la Purificadon , y el San~ 
to de los Santos, el Sacerdote Eterno del nuevo Testamen~ 
to , que viene á ofrecerse al Señor como sagrada víctima. 
1,farfa , Madre de Dios, la 111as santa de todas las muo-eres 

• - tJ - ' v1ene á ofrecer un sacrificio de expiacion ; aquella que jamas 
con"' 

• 
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contraxo la 111enor mancha: el Hijo unigénito del Padre 
Eterno , el Redentor de todos los hotnbres quiere ser res. 
catado para innwlarse á sí n1is1no por r:osotros en el Cal~ 
vario : doble sacrificio en doble rnysteno. La mas tierna 
de rodas las Madres , que ella inisma . viene á ofrecer en 
sacrificio á su Hijo ; la n1as pura de todas las VÍrgenes 
que por humildad, quiere s~r confun.dida cor; .rodas las ¿¿ 

. n1ás mugeres. lViana en la }resentac1on sacntica por amor 
de los hombres la cosa qne mas ama co1no Madre , que 
es su Hijo : y en la Purificacion sacrHica , por decirlo así, 
lo que mas apreda co1no Vírgen , q11e es la gloria de la 
1nisma virginidad. ¡ Qc1anros rüysterios se encierran en un 
solo invsterio! Un Dios víctima, una Virgen; -que solo 
torna eÍ tÍtcilo , y qualidad de Madre : un Santo Profeta, 

· a Lle teniendo entre sus brazos al J'víesías , desenvuelve to· 
do el secreto v toda la economía de nnestra redencion. 

' -Todo este conjunto nos predica hoy el amor de un Dios 
· para con los hombres ; la ternura de la Ivhdre de nn 
Dios para con los pecadores , el culto de la Religion , la 

.perfecta sujecion á la Ley, el inérito de la humildad, y la 
in1portancia de la salvacion. ¡Qué rico n1ineral de saluda· 
bles reflexiones para quien se cala bieil al espíritu de es· 
te n1ysterio! 

Quando el Señor dió la Ley á su Pueblo ( i) , ordenó que 
las n1ugeres paridas por algun tiempo despues del parto 
se abstuviesen de entrar en el Templo, y de tocar cosa 
alguna de las que füesen consagradas al culto. Este tien1· 
po se limitó á quarenta días ' siendo hijo ro que parie-
sen ' y a ochenta siendo hija ' con la obligacion de que 
pasado este respectivo término , la Ivladre se presentase 
en el Templo, y ofreciese al Señor en holoca'lsto un tier· 
no corderino en accion de gracias por su feliz abn1bra· 
n1iento : y nn pichon , ó una tórtola para expiacion dd 
pecado ; es decir, de la impureza legal. Pero que si !a re· 
cien parida fuese pobre, en- lugar del corderillo ofreckse 
otra tórtola, ú otro pichon ; los quales ofrecidos al Señor 
por el Sacerdote , quedase purificada. • Ade· 

(1) Levit. 12. 
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Ade1nás de la Ley que hablaba de la Pntificac!on de 
la madre, havia otra que particulannente se entendia del 
l .. . . ' . s· ! . r t d 1 • t " l 1110 pr11nogeu1to.. t e pPt1?1er Jrtt o ;;et- v1e11 re ue a -rr:a~ 

dre fuere bijo, dice la Escritura , le separaréis para el Se-
ñor , y re le consagrartis. (Ex. I 3.) Por esta ley todos los 
primogénitos de los hijos de Israel debian ser dedicados 
al ministerio de los Altares ; pero porque Dios havia es..; 
cogido para este empleo á los hijos de la Tribu de Levf, 
ordenó que los primogénitos de las otras Tribus, no de-
biendo servir en el Templo, fi1esen presentados al Señor; 
como primicias que se le debían , y que despues fuesen 
rescatados á precio de dinero: pretio redimes. (Núm. 8. ). · 

Es cierto que fa Ley de la Purificacion de ningun n10-" 
d ' . . ' - { ' h . d b'd o con1prenend1a. 1 Iv,ana , porque av1en o conce 1 o 
por obra dei Espirita S:into , y siendo Midre sin dexar de 
ser Vírgen , no tenia necesidad de purificarse , y consi~ 
guientemenre no dcbia. entenderse con ella esta ley. El 111i-
lagroso N"acirniento de Jesu-Christo solo havia contribui.;. 
do para hacer n1as pura i su 1'iladre : pues , Unde sordes 
in v!rgine A1atre? excla111a San Agustin (lib. Adv. 5. 
hteres. 5.). ¿De dónde havia de venir n1ancha, Ó impureza 
á aquella doncella , que supo ser Madre sin dejar de ser 
Vírgen? (Cómo havia de hacerse lugar la imnundicia en 
aquel casrísirno seno, en que el Verbo se hizo carne? En~ 
tré en él (dice el Señor en pln111a de Agustino) con10 
en mi Santuario : halléle puro, y no le dexé n1énos _pu-
ro que le hallé. No te cause admirs.cion este 111ifagro,. 
j.Jorqi._1~., fa[ater est mea 3 sed ma11t1 fabricata 'l?Jea , aunqtte 
fi1é n1i ¿,~adre , pero fué lviadre rnia , y fabricada para tal 
por mi 111isma 111ar;o. 

Sin embargo , lJ. purísirna l\faría se sujeta voluntaria-
111~c1t~ á u1~a Le)r., qt1e solo se e11tendia cot1 las n1ugeres· 
con1unes. Considérese el atnor qu'e tenia á la virginidad, 
y n1Ídase por aquí la grandeza del sacrificio que hace, 
irn11olando hoy á vista de todo el Pneblo aquel concepto 
en que, por decirlo así, colocan las Vírgenes su 111ayor 
gloria. Básrala que sea un acto de humildad , y de religion 
para no querer dispensarse de él, para no usar, para. no-

C ha-

• 
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hacer caso de su privilegio. El exen1plo que la havia da-
do su n1isn10 Hijo al octavo dia de su Nacimiento, suje-
tándose á la Ley de la Circu~cisio:1 ,, ~o la pern1ite da:se 
ella por dispensada de la ~unficac1op a los quarenta d1as 
de su parto. ¡Qué confusion ! ¡Que ;ergonzosa adverte1;-
cia para aquellas p~rsonas que s': ?ispensan en las o?li-
o-aciones mas esenciales de la Rehgion , con el vano ntu-
"' lo de la dignidad , ó del nacimiento! 

Fué la Víro-en al Ten1plo el dia señalado por la Ley, 
y siguiendo et~ todo e~ espíritu de sn Hijo , ofr~ció por 
tl, y por ella los dos pichones que _la Le~ n1_andaba otre-
cer á los pobres. Es verdad , que teniendo la díCha de ofre-
cer á Dios el Cordero inmaculado , cuya sangre havia 
de purificar al n1tmdo , pudo no ser n1ny necesario que le 
ofreciese el otro cordero que solo era figura de éste , se-
gun la inteligencia de h Ley. 

•· Pero si fa ~e:ñora hizo en este dia un gran sanificio 
como Vfrgen, por su Purificacion legal ; no le hizo tT:e-
nor con10 Iviadre en la Presentacion de su querido Hijo. 
Fácilmente se puede discurrir que el que hizo la ~_ey no 
estaba obligado á ella. Con todo eso se sujetó k su ob-
servancia , y María ofreció cinco siclos por su rescate. No 
dió este precio , por eximir de la obligacion de servir á los 
Altares al que sabia bien que era el Sacerdote Eterno , y 
hostia de propiciacion por la sa!L;d de. todos los ho1nbres. 
Antes bien en esta misn:a qualídad la Nladre le ofreció, 
y el Hijo se ofre.:ió á su Eterno Padre. Era , pues , Ja· 
ceremonia legal , ro; dcci¡ lo así, no mas que la corteza 
del Mysterio: el sacit1cío del Hijo, y de h Madre era todo 
interior. Por esta d:l.:tcion comenzó hoy Christo en el 
Te11iplo el sacrificio de nuestra redcncion , que havia 
de consmnar en el Calvaio. 

Instruida Mada del l\'y;,terio , qnardo hcy le ofrece 
en el Templo á S'l Eterno Padre , le ofrece en cierta ma-
nera á la Cruz. Se puede decir , que si le rescata es por-
que ro_davía estaba la víctiina tierna ; por reservarla , y 
por criarla para eo,te gr,:nde sacrificio • .Aseguran unánimes 
los Padres, que esta oforta la hi;z;o María de plena delibe-

ra-
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racion v con toda su voluntad , en cuva atencion la dan 

' J . .J 

el o-!orioso no1nbre de Reparadora del !inage humano. Por 
la g1is111a razon la aplica San Buenaventura aquellas pala-
bras , de que usó el Apóstol para explicar el exceso del 
amor que Dios tuvo á Jos hotnbtes : Sic Maria dilex!t 
Mundum, ut· Filium :ruum Unigenitum daret. De tal n1a-
nera an1ó María á los hombres; que los dió á_sú Unigé .. 
nito Hijo. 

Concibe ahora , si es posible , quánto costaria este sa~ 
crificio á la n1as tierna de todas las Madres. No solo sa-
bia entónces en general, que aquel querido Hijo luvia de 
dar la vida por nuestra redencion ; sino que , como lo 
afinna el 1\bad Ruperto , estaba viendo individnaln1enté 
con los ojos del alma hasta los inas menudos tonnentos, 
y dolores q:1e havian de acon1pañar á :;u afrentosa muer-
te: y presentando hoy ésta divina víctima al Señor , dió 
principio al sangriento Sacrificio. Por eso no se debe adn1irar 
qae h~wiese observado ta11 profundo silencio . quat1do su 
Hijo fué1 condenado á n1rterte , pues yá havia dado su con .. 
sentimiél1to para ella en la oblacion que hizo en este dia. 

Quando la Santísima Vírgen entró en e1 Te1nplo se 
hallaba en él un venerable anciano llan1ado Simeon, hon1-
bre justo, y ten1etoso de Dios , que largo tien1po havia, 
estaba suspirando por la venida del Salvador ; que havia 
de ser el consuelo de su Pueblo. El Espíritu Santo; de que 
estaba lleno , y que le havia dado una derta oculta segu4 
ridad de que no 111oriria sin haver visto con sus ojos al 
Christo del Señor , con cuvo fin le conduxo en esta sazon 
al Ten1plo , le dió á conÓcer interiorn1ente que aquella 
n1uger era la Madre de Dios , y que el Hijo que llevaba 
en los brazos era el lv1esÍa5 verdadero. Arrebatado entón-
ces de un extraordinario Ímpetu de an1or , de agradeci-
n1iento , y de alegría , to1nó en sus brazos al Niño , y co-
111enzó á exclamar, diciendo: Ahora sí, Senor , que podeis 
disponer de vuestro Siervo, llamándole al descanso eterno, se-
gun lo que le teneis de antemano prometido. Tá moriré con-
tento, no teniendo mas que desear en este mundo : tiempo. e.r 
yá de que se cierren mi! ojos, no teniendo mas que vér,puesé e 2 han 
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han lorrrado la dicha de 'uér t:I Saivador de los hombres ; al 
o , l - . 7 J. d d" . que ha de ensenar a as Naciones; a1 ~ue Ja, e 1s1par· .con 

su luz las tinieblas del error, y de la idolatría, extendzdas 
por toda la faz de la tierra :_al que ha de S&r, en fin, hi gla-
ria de tu Pueblo de lsrael. 

\; olviéndose clespL1es el Santo anciano i Ma~-ía , y .. res ... 
1•• ~ I• • • T"''' "'""" titL1vé11c.1.ola el arv1i10 ctepos1to de SLl precioso li.1JO : Ltr:n 

. d" ' 1 • l d t 7'T!" h veo (la .1xo) y v:en compremn ,o qz;e aunque es e n.rw a 
venldo al mzmdo para salva? generalmente á todos los hJra-
bres , algun dia ha de ser su venida ocasion de ptrdidon ,í 

, • 7 p . muchos , que no querran apr0«;ec/Jarse ae su muerte. revien-
do estoy , que no obstante el gran deseo que tienen los Ju-
díos de recibirle , no ha de tener mayor, ni peor enemigo que 
.ru Puebli;. }áiéntras viv,i en este mundo , será cbjeto de con-

d . . b d -.í'. • • , V ~ tra tcczo;;.. ~4ca a Ole ºJ rectr.se co1no 7.,,'tctz1na a su ~terno .i..~ ::-

d 'h ., ' l. h'd re y tu as consentzao en su rnuerre por e rmuno ecoo e ' -presentarle para ella : pues bien puedes hacer el ánimo á que 
tu alma será de parte á parte traspaJada con una aguda es-
pada de dolor , quando llegue el caso de consumaru á tu mis-
ma vista este sangriento sacrificio. 
_ Miéntras aquel hombre inspir:ido hablaba así de la dig-

nidad del Salvador , y del Mysterio de la redencion ; una 
santa Viuda , de edad de ochenta y quatro años , llamada 
Ana, hija de Phanuel, célebre por el don de profecía, y 
por la santa vida qne constante1nente observaba despues 
de la inuerte de su n:arido, con quien havia vivido siete 
aiíos; entró en el Te1nplo que freqüentaba n1ucho, y ar-
rebatada del mismo espíritu , y de los inisn1os Ílnpetus de 

S. , ' b , n· , gozo que 1n1eon, con1enzo a a1a ar a .u1os , y a contar 
" b' . 1 ...,. . N' - ' b l lO que Sa la üe aque LJl\'1110 .L 1!110 a quantoS esrera ~an a 
redencion. y la salud de Israel. 

La Fiesta de la Purificacion de la Santísin1a Vírgen es 
una de las mas antiguas que celebra la Iglesia. El año de 54 2. 
en tie1npo dei E111perador Jnstiniano , se celebraba el día 
dos de Febrero , en que se cumplen puntual111ente los qua-
:renta desde el nacimiento del Niño Dios. Llamáron los 
Griegos á esta Fiesta Hypapanto , que quiere decir Encuen-
!Fo , por el que tuviéron el viejo Sin1eon, y A11a Profeti-

sa, 
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sa h::.llindose en el Templo al mistno dempo q'Je ccn-

' . '¡ 1 . H.. . ' -, . S ' ' - . !\' ri G cL1rrié:-c·11' e11 e e ... !Jº ae 1J1cs, 'J~ :'~1 !l1;.t1s1111~ i:'i~.._.re.c c,·e-
11sio 1-:·.:.pa., qt1c g0Der11aba la Igies1a t-re1nta anos á.nt·~s qt1e .)... ._ - .... ~ d I ~- .. . ~ · ....,. 
T,15 ... ;, .... ; .. no tt.1es·~ ..t.n1L~era o.r , 1a\-~1a 'Va lr.iStlti..lii...10 en 1-;;._._c.111a 

o.. LJ. ,,..~. J. - - .,, -

~ ~''ª fiesta ; qua;:do para desterrar la de los Lupercales , ó 
p,1;:ifc1ciones profanas que celebraban los Centi!es e11 el 

, ' . • . • ·t , ' d 1 p ·e ... cll::t : 3• o i4~ ae este· n1es ~---rt1st1t 1):--.'? la e .. J :.1r11l.C~c1on 

de la Vírgen con la cere'monia de las Cán<lelas , á finde 
borrar con Ia santidad de nuestros n1yster!os las profana-

1 • r " ., 1 _,...... 

cienes, >'.¡ 'ªs 11;ran~ías q,ue co!l'edt:a,n lOS hra_ga~os en.. ehste 
tÍ'~i11po, 1.e'/a11cto a11t()fCi-1J.S ei1cen ~1ciJS, )1 

... 1c1e11:...10 11111c as 
, i:;:¡'ías cere1ncnfas al :-ededor de sus Ten1plos, ;i las, quales 
1~- d..lb:ln ·el non1bre de L:tstraciónes. ·· --

Creen a!;_;L:r:os que el Pap2 Gelasio solo dió mayor so~ 
!! Iemnicbd á esta Fiesta , pretendiendo que por lo demás yá 
,, 5c celebraba en la Iglesia en el tercer siglo. Lo cierto es 

qne Surio, en la vida del farnoso San Teodosio, Funda-
dor de tantos Monasterios , que vivia el año de +3º· , ha-

d ~ . "l l 1 ' ._ 7 I bla .e una Fiesta n1uy ce,e0re. ae .a v it,gen , que se so-
Jern;;izaba entónces con gra~1de devocion: Erat diesfestus, 
,,1, ~ YT• • • D . >A' t . . 'ht ' d o" Jestits v tr gtíJzs · et .L~:La r1s , tJJ. qua pror ere a quo erat 
valde insignJs , & solemnis , tam magna convenerat mu!ti-
tudo. Havia una· Fiesta en honra de la Vírgen , lvíadre de 
Dios, y con10 era n1uy solemnec, . era graf!de la concur-
rencia de los Fieles i celebrarb. Tanta verdad es, que la 
dcvocion á la Santísin1a Vírgen fué· desde los primeros 
siglos de la Iglesia la devocion favorecida de los Fie-
les ; '.'.SÍ con10 lo es el día de hoy de todos los pre-
destinados. 

'- • • • ' 1 ' • d" I M d d ·ª im1tac1on ae "º que rnzo en este ia a , a re e 
Dios , acostumbran piadosamente en muchos Obispados 
las mugeres paridas , qnando se hallan convalecidas del par-
to , ir á la Iglesia , dar gracias á Dios por eI feiiz alun1-
, ' ¡:- 1 ¡t•· 11•• '"•I s:arn1ento , v c1recer e e ru¡o o rnp. cn:e se suv10 con.-

• . l 

cederlas. ~y no S(;rá cierta especie de sacríiega iinpiedad, 
despucs de ur:a oferta tan religiosa , criar los hijos con n1á-
xímas poco cli~·istianas , y sacrificados por la n1ayor par-
te á las vanidades del 111u11do ; 
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La 1"1isa del dia U del lVlysterio , y la Oracion la que se sigue, 

O Mnipotent :rempiterne Deur, 
majestatem tuam supplt-

citer eXoramus : ut si cut U ni-
genitus Filíus tuus ~odierna 
die cum nustra carms subs~ ' . tantia in Templo est prcesen-
Íatus; ita nos facias, purifica-
tiS' tibi mentióus, pr12sentari. 
Per Dominum nostrum ; &c. 

TOdo poderoso , y sempiterno Dios 
rogatnos humildemente á vuestr~ 

Magestad, que así corno vuestro Unigé-
nito Hijo se presentó hoy en el Templo 
vestido de la substancia de nuestra 
carne ; así nos concedais la gracia ! 
de que nosotros nos presentemos ~ 

vos con aquella pureza que debemos, 
Por N. S. J. &c. 

La Epistola es del capítulo 3. del Profeta Malacbías. 

H!EC dicit Dominus Deus: ESto dice Dios .nue~tro, Señ_or : mí-
ecce ego mitto angelum rad que yo envio a m1 Angei, 

meum , 8 pr,zparabít viam que preparará el camino ante mí ; y 
an;e faciem meam. Et statim al instante vendrá á su Templo san-
vmiet ad Templum Sar1ctum to el Dominador que vosotros buscais, 
suura Dominator , ·quem vos y elAngel del testamento que deseais. 
quce1·itis , 8 Angelus. testa- Ved , que vendrá , segun dice el Señor 
menti, quem vos vultis. Ec- de los exércitos: ¿y quién podrá pensar 
ce venit , dicit Dominus exer- el dia de su advenimiento~ ¡ Y quién 
cituum : 8 qui! poterit ca- esfará á la vista de su magestuosa pre-
gitare diem adventus ejus? Et · sencia? El mismo, pues,se manifestará 
quis stabit ad videndum eum? como un Juego consumidor, y como la 
Ipse enim quasi ignis conflanr, yerba (sosa, ó barrilla )de los lavanderos. 
& quasi herba futlonum : 8 Se sentará como quien derrite, y limpia 
.redebit conflans , 8 emundans plata: y purificará los hijos de Leví, 
qrgentum , 8 purgabit filiar • acrisolándoles como al oro, y á la.pla-
Levi , l.., colabit eos quari ta·: entónces ofrecerán al Señor sacri· 
aurum , & quasi argemum: ficios en justicia; y le serán agradables 
8 erunt Domino ojferente.r sa- los de J udá , y J erusalen , como lo 
criftcia in justitia. Et placebit fuérou en los años antiguos ; así lo 
J;)omino racrificium Juda , 8 - dice el Señor Omnipotente(*)· 
·Jerusalem, sicut anni anti-
qui; dicit Daminus Omnipotens. 

(*) Fué Malachías el iíltimo Profeta de la Ley antigua> habíendo pro-
fetizado poco despues de Ageo , y de Zacharías, ácia el fin del Revnado 
de Artaxerxes Longima:no , cerca de quatrocientos cincuenta y quatro. años 
ántes del nacimiento de Christo, cuyo· suceso anunció clara , y distintamente. 
· RE-

1t 
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REFLEXIONES. 

Esto dice el Señor nuestro Dios. ¡ Qué bondad· Ia de 
nuestro erran Dios l ¡dignarse hablar á los nombres! Pero 
. con qué respeto, con qué disposicion se .debe. estuchar 
Ía voz de Dios ~ ¡ Y quántas veces nos habla· el Seí1or sin 
que se le oyga ! Fué el Bautista aquel Angel , es decir, 
aquel ;nviado de Dios., aquel pre.cursc:r del Salvád~r, que 
vino aelante para predicar la pen1tenc1a, y· para· disponer 
los hombres a recibirle •. Desengañé1nonos' que 110 hay Otf'O 

• • ' D" ' I . I . car"mo para ir a ios : ~y es este e cammo que por o 
co1111m ton;an los hon1bres? El dueño Soberano de todo 
el 1'T1:iverso ; el Autor del nuevo Testa111ento apénas se 
dexa ver en la tierra, quando se presenta en el Templo 
parJ. ofrecerse á su Eterno Padre : apresúrase , está co1110 

.· imnaciente hasta dar principio al sacrificio, por cuyo me..: 
di~ nos ha de reconciliar con él. ¡ Quánto reprehende nues~ 
tra tardanza esta acekracion del Salvador !. Causa ad111ira-
cion que los Judíos le huviesep recibido.tan nul, despues 
de haverk deseado tanto : pero ~es n1ejor el recibin1ien-
to que ncsorros le haceni.os , siendo· así ·,que Ie conoce-
n1os mejor~ Los Judíos , alnus terrenas , y n1ateriales , es-
peraban de él bienes sensibles, )' una especie de gloria n1i1n-
dana : dióles en rostro' la vidá obscura que profesó, y as-, 
qneáron los abati111ientos dél Salvador. ~Son mas espiritua-
les nues_tras ideas, ó á lo inénos nuestros procedimientos ? 
t Corresponden nuestras n1áxi111as , nuestras inclinaciones 
á la santidad de la Religion que profesamos! ~ Están de 
acuerdo nuestras costun1bres con nuestra Fe ? Son incon1-
prehensibles bs dos venidas del Hijo de Dios : la primera 
pcr la bondad inf.nita de un Dios Sa.lvador ; la seg.uncia por 
el 1igor , por la severid2.d extrema- de un Dios Juez. Lo 
único que podc111os bien comprehender es, que este Dios 

, es insto, y qne los que no se quisieren aprovechar de las 
-n1i~ericcrdias de un Dios. amoroso , ·han de experimentar 
el juicio, y los rigores de un llios justiciero. ~ Quién pue-
de per,s.u: en estas dos. tan diferentes venidas. del .Señ~r, 

sin 
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sin··· 1ienarse de ason1bro y de sobresalto t Los qne no Pu-
diéron sufrir la vistá de un. Dios hm11fü:e , ofendidos ·¿el 

1 ., el ' • 1 • 
,..,í...,,,r;,,1 .1·,,,.~,,to r:>r1 aL1e .oe \ 11ero11, f)Ol.. rat1 tolerar ii v1s.ra d·~ 
a.:./,-:,;.l<..ll. ....... 1 '-'"" J._ ' .... 

uh Dios Tuez en el· dia terrible de sn cólera '1 En .Ja .pri-
• · ' Ch . 1 L' • • n;eta venida fue. Jesu- nsto como e iuego que punhca 

el rnetal, sin consmnir rnas que el orin : en la seg~mda su 
n1isma cóiera sera la que soplará aquel fuego ecerno , q"1e 
abrasa que quema sin consmnir, y sin purificar. Por la 
santidad dd Evangelio se ha de juzgar q:iál debe ser la pa-
reza de nuestras costmnbres. Pues conciba1nos por ella, si 
es posible , qiun::o será el rigor de sa tremendo juicio res-. 
pecto de aquello> '.l'1e no se co;1~on11~~on con las, n1áximas 
del Evan_i;cli'-'· A Ll verdad el 2>enor n1zo para s1 un Pue-
blo esco,;:'tdo , una nacion santa , unas almas puras como 

"' ·e· l el oro , que ~in cesar k ofrecen s:i.cnuoos n1'.1c.10 n1as agra-. 
dable5., con una fe inucho n11s viv-á, con un amor 1nucho 
111as ·ardiente que los Santos Patriarcas de . la Ley antigna: 

, " r 1 -pero nuestras nJaximas , nuestra 1e , nuestras costumorc& 
~prueban acaso que nosotros so1nos del numero de estos 
siervos fieles , que hacen1os parte de este escogido Pueblo t 

Eí Evangelio es. del capitulo 2 de San Lucat. 

I N ilto tempore : postquam 
. impleti sunt dies purgatio-

niS lVlári.z · secµndum legem 
JJ__Ioysi: tuleruiit Jesum in Je-
rUsa!em' Ut sistere"ñt: eum Da- -
mino (Sícut·scriptum ést in le-
ge Domini: quia omne mascu-
iinum aiaperiens vulvam, S anc-
tum Da,;ino vocabitur) & ut 
d~rent hostiam (sicundum quod 
~i-ctu1n est in le ge Dóniini, par 
turturum, aut di~os pu.llos co-
iumbarum ). Et ecce , horno erat 
in Jerusalem , cui nomen Si-
meon: & hamo iste justus,&ti-
m-oratus, expectáns consolatio-
n~m Israel, & Spiritus Sanctus 
erat in eo. Etresponsum accep~c 

rat 

Y A nacido J esu-Christo : despues 
que se cumpliéron los dias de la 

Purificacion de María, segun la Ley 
de Móyse~ ; lleváron á J esus ·sus Pa-
dres á J erusalen para ofrecérselo al 
Señor ( conforme está escrito en fa . 
misma Ley ; á saber , que todo feto 
masculino en naciendo , se consagre al 
Señor), y tambien para dar la oblacion, 
segun lo dispuesto en aqueila Ley, esto 
es, de un par de tórtolas , ó dos picho-
nes. Y ved que en este hecho , habia en 
J erusalen un hombre justo , y timo· 
rato , llamado Simeon , que esperaba 
el consuelo de Israel , en quien estab1 
el Espíritu Santo , que le habia re, 
velado no llegaria · á ver la muerte, 
sin ver primero al Christo del Señor: 

y 



DIA II. 25 
rat dSp;ritu Sancto, non visu- y conduddo al Templo· por el mís-
rurn se mortem, ni si priu.rvide- mo Espírittl quando introducian en él 
ret ci:-:ristum Do1nini. Et z,enit al Niño Jesus sus padres , en obse:-
in Spiritu ía Templum. Et cum ,,-an~ia de la Ley, le recibió en sus 
j 1,d;,¡,cerent pu:ru1n :J-::sum pa- brazcs , y bendiciendo á Dios dixo: 
,.~ 71:.;;s e;us, ut faccrcnt secun- Ahora dexas , Señor, á tu síet\70 en 
J¿ancr;~raetudinemlegis pr·oeo, p2z, segtin tupa.labra, pues ~la v;é}on 
é_~ fpseaccepit ~umin ulnas su as: mi.s ojos á su Sal·v-ador , que pre-
8 fii?ft.;,,ixit n~um ' s dixit: paraste para la redencion de todos los 
¡..,-:,,_ne dimittis ser·vum tuum Pueblos: á la luz que ha de-ilustrar i 
D'Jinine,secu..•2,1u1nv<:rhur:""ituum 13.s gentes, y á la gluria de tu Pueblo 
in pace :Qu;a viderunt ocufi rnei Israel. 
saf,::tare ruun:: Qt,,todparasti an-

r · • ¡ T te i acz2rn Qrnniu1np0Du '.lrum:L.JU-
rn~n ad rev'2latior?ern gentiurn, 
fj; glúriam pfrbi.r tu<e Israd. 

MEDIT ACION 

SJbre el Mysterio del día. 

PUNTO PRIMER O. 

Considera las admirables virtudes que practicó en es-
te Mysrcrio la Santísima Vírgen. Ocultó profundamente su 
gloria , no queriendo parecer lo que verdaderamente era; 
ma:1ifesró sa han1ildad queriendo parecer la qne no era 
verdad;;:ramenre. Era l\1J.dre de Dios, y pareció como si 
no fuera mas que Madre de un mero hornbre·: era la mas 
pun de tod1s las Vírgenes , y se dexó ver como si faese 
qualqdera de las dcmas n1'1geres. Estaba dispensada de 
aq:.1ella Ley que h~llniiLiba ; sin embargo L1 observó con to-
d1s sus circunstancias. Amaba indeciblemente á aquel ado-
rable Hijo ; y no por eso dexó de ofrecerle por nosotros 
á h nnerte , sacrificándole coino víctima á sn Eterno Pa-
dre. Oyó la mas triste , Li inas dolorosa profecía qne po-
dia oir una madre , y se sujetó á e!!J con la inayor re-
si~nacion. ¡ :,íi Di:)s ! ¡ -:-pé confJrme f:.1c~ el cspíritn de la 
l\Lld.r~ con el espirita del Hijo ! ¡ y qu6 distante es nues-
tro c;¡:iíritu del espíritu de entrambos ! 

T odvs q Jeremos parecer lo que no son1os , y no po-
D de-
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de111os sufrir , en fuerza de nuestro orgullo , qne pare!".Ca-
n1os !o que sornes. Hasta e1 pie de los sagrados Altares 
llevan1os con nosotros la ambicien , el fausto y la profa-
nidad. ¿ Qué otra cosa quieren decir esas orgullosas seña-
es de disrincion , de que en ninguna parte nos inostra-
n1os tan zelosos como en el Te1nplo? En ir1edio de eso nos 
aso111bra , nos embelesa la profunda humildad de la San-
tísima Vírgen, ¡ Es posible que nLmca hetnos de ser mas 
que unos meros , y estériles admiradores de las 111as gran-
des virtudes! ~ lnspiranos, por ventura, una gran delicadeza 
de conciencia nuestro a111or á !a pureza ; ~ Qué diligencias 
hac emes para adquirir, para conservar una virtud tan ne~ 
cesaria, y tan delicada? Pero ello es m.ucha verdad que so-
lamente ven i Dios las almas puras. 

¿ Observarnos la Ley con tanta Re!igion como l'viaría ( 
Sin embargo, no estan1os ménos obligados J. observarla. 
Ella no on1ite la nus n1íninu cosa de las qae pueden agra-
dar a Dios, y J. lo inénos rene111os nosotros por la nuyor 
de todas las desdichas el desagradarle , siendo así que to-
dos los días le estamos ofendiendo sin ren1ordimiento. ¡ Mi 
-Dio·s ! ¡ quanto tengo de que acusarme, y de que confun-
dinne en cada uno de estos capítulos ! 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera todo lo que pasó en este. Mysterio, por· 
que todo fué instruccion. Un santo viejo , ho1nbre jus-
to , y temeroso de Dios , que toda la vida havia suspirado 
por la venida del Mesías. , logra la dicha de tener al Niño 
Jesus entre sus brazos. ¡ O ini Dios , y qué con1placencia 
teneis en co111unic1ros , en daros á los que os aman , y a 
los qne os desean ! ¡ Qaé poco tardais en ·consolar á los 
que os sirven con fidelidad , y con fervor ! Una confianza 
en Dios constante , perseverante , nunca se quedó sin 
fruto. ~ 

Ahora sí , Señor , exclamó Si;neon Heno de un du!cÍ· 
sima consuelo, de una alegría indecible ; ahora sí , Seüor, 
que dexaréis ir en paz á vuestro siervo ; pues que ya han 

vis~ 
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visto mis ojos al Salvador de los ho1nbres. ¡ Ah ! Y quánta 
verdad es que nna vez que se ha gustado de Dios, cac1sarr 
dis,,.usro y hastío todas las criaturas. Las honras, los biene> 
de "'fortu~a, hasta la inisnu vida se hace intolerable á q'Jien 
ha s1bido formar una idea justa de la salvacion eterna. En 
la Comunion recibiinos dentro de nuestros pechos á aquel 
111ismo Salvador , á quien Simeon recibió en el Templo en-
tre sc1s brazos. ~ Pero recibimos tambien las 111ismas gra-
cias ? ~ 1v11s es la 111isma 11~1esrra disposicíon para recibirb~ 

~ Quiénes fuéron los qne tnviéron la dicha de ver en 
el T::mplo al S,1Jvador? Un santo viejo , que tantos anos 
h:ni1 es;:aba suspirando por verle : una buena vieja , que 
vivia n1uy retirada, que apénas acertaba á salir del Tem-
pb , y que p:isaba los di:is, y hs noches en or:icion, y en 
pcr;11:T10 ayuno. Solos estos lográron esta fortuna entre los 
imr:1merables n1oradores de aquella popuiosa Ciudad. Des-
engiñémonos , q•1e no se encuentra á Dios entre el bu-
llicio del n1undo. En todos tieinpos fué corto el nú111ero 
de los escogidos. 

Q:1i;o e( Padre Eterno que su hijo fuese ofrecido por 
las mismas inanos de María. Tan pura, tan preciosa víc-
tima no debil ser ofrecida por otras inanos. Nemea h·1vo 
obbcion inas agradable. ~ Qneren1os que Dios acepte las 
que hace:nos? Pues encaminéntoslas sien1pre por n1anos de 
la Santísima Vírgen. 

¡ Qc1é arn.or tos n1ostró el Hijo, sacrificándose con tanta 
anticipacion por los ho1nbres ! ¡ Con qué caridad nos miró 
la M::i.Jre , ofreciendo desde luego esta víctiina por nues-
tro amor! a No será justo que los que no quisiéron reci-
bir á Jes;_¡s por Salvador , le tengan por J.1ez: ~No será 
jc1sto q'1e este Divino Salvador sea puesto en el n1undo p:i.ra 
t'1in1 de los que vobntariamente no qnisiéron admitirle 
para su sa!Jd? Y por n1i desgracia ¿no seré yo acaso de este 

, ' numero ( 
Vírgen Santísima , esois Vos 1nuy intc•·esada en que 

yo me salve , y así no permitiréis que me pierda. Despues 
de DíGs, V os sola sois todo 111i consuelo , así como des-
pues de Dios , V os sola sois toda mi confianza. V os ofre-

D z cis-
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totis pPcecordíorum a1fectibus , & vo~is omn~bus Mariam hanc 
veneremur: quia sic est volun>as e;us , r¡uz totum nos habere 
'f.Joluit per Mari~m. ( Sen11. 3; in Na~iv. Mar.) A~Í como ,el 
Padre Eterno q·uso darnos a su H1¡0 por ined10 de Mana, 
así tambien sea-un el pensamiento de Bernardo, quiso que 

, "' . d - , d 1 b L: • baxasen por 111ed10 ,e Mana to os. o~ eneanos qn.e re-
cibiesemos de su mano , y que cons1gme1~temente subiesen 
por las n1ismas. inanos de ,María todas nuestra~ oraciones. 
Este es el inotrvo por que regcilarmente term1111 la Santa 
Iglesia las suy~.s con una oracion i la Vírgen. Todo lo qne 
e! Hijo ofrece al Padre le es infinita1nenre agradable, y todo 
lo q•1e la lvíadre ofrece al Hijo es recibido con el nuyor 
agrado. Ni el Padre puede negar cosa al Hijo , ni el Hijo 
á !a MJdre, ni la .Madre á los qae inira como á fieles sier-
vos s'.lyos , y recurren á ella con confianza de hijos. AEén-

, ' d ' "-T ,-. tate a ser tu e este numero. 1"0 te contentes con prore-
sar tú una tierna devocion á la Santísima Vírgen : inspírala 
á tus hijos, á tus criados , á tus dependientes ; y ten lásri-
n1a de aquellos ii1felices q'.le 111iran con indiferencia á esta 
Madre de los escogidos. 

3 Haviendo sido éste el dichoso dia en ·que la Vírgen 
ofreció su querido Hijo al Eterno Padre por la salvacion 
de los hombres , tarnbien debe ser el dia en que nosotros 
nos ofrezcamos , y nos sacrifiquemos de todo nuestro co-
razon á esta amabilísima J\1adre. Ofrécela hoy tu familia, 
tus parientes , tus criados; y todo quanto de ,alguna ma-
nera te tocare, ó te perteneciere. Pero conságrate á tí par-
ticulannente á su servicio. Sobre todo no dejes de alistar-
te en alguna de aquellas Congregaciones , ó Cofradías que 
están dedicadas á su honra, con10 son la Escuela de lviaría, 
la Cofradía del Rosario, ó del Cárn1en , si no tienes la tor-
tnna de estar ya alistado en alguna de ellas. No quieras nri~ 
varte por tnas riem po de un auxilio en que interesas tai~to, 
y solicita la n1is111a dicha para tus amigos , oara tus hijos, 
y para tus plrientes. Haz propósito de rezar d

1 
Oficio Parvo 

de la Vírgen , a lo 111énos todas las Octavas de sns festivida-
des; pero el Rosario tod·JS los dias v da princi0io desde ' ' . hoy á estas devociones , sin olvidar ja111as lo que dice San 

Ber· 
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Bernardo : Que haviendo venido Christci al inundo para. 

, redimirle , depositó en manos de su madre todas aqúelias 
" gr;icias que son el precio de la redencion. Redempturus ge-
l ;us hurnanum, uni·versum pretium contulit in Mariam. (S(l"m, 
J 3. in Nattv. Mar.) 

D I A T E R C E R O. 

San Bias, Obispo de Sebaste, y Mártjtr. 

San Bias , Obispo de Sebaste , y Mártyr , tan célebre 
en todo el inundo Chrisriano por el don de los n1ilagros 

' con que le honró Dios, fué del i11ismo Sebaste , Ciudad 
' de Annenia. La pureza de sus costumbres , la dulzura de 
~ su natural , su n1odestia , su prudencia , y sobre todo , su 
'~ eminente piedad le grangeáron la esti1nacion de todos los 
·[ buenos. 

Empleó en el estudio de la Filosofia Ios primeros años 
de su ~da, y en poco tien1 po hizo grandes progresos. Los 
bellos descnbrin1ientos que adelantó en el estudio de la Na-
turaleza excitáron su inclinacion ácia la Medicina : aplicóse 
á ella, y la poseyó con perfeccion. Esta profesion le <lió 
n1otivo para conocer mas de cerca las enfern1ed::ides, y n1i-
serias de esta vida , poniéndole en ocasion de hacer inas 
serias reflexíones sobre. su caducidad . con10 tan1bien sobre 
el inérito , y sobre la solidez de los' bienes eternos. 

Penetrado de estos grandes sentimientos, resolvió pre-
venir los remordin1ientos que se experi111entan á la hora. 
de la n1uerre, evitándolos con la ·santidad de una vida ver-
dadera111ente christiana. Pensaba retirarse al desierto., quan-
do habiendo 111uerto el Ob!s.po de Seb::iste füé elegido para 
5uceder!e , con universal aplauso de toda la Cindad. 

La t1Tieva dignidad solo sinió para que resaltase co11 
nuevo lustre su virtud , obligándole á entablar una vida n1as 
santa. Quanto n1as se desvelaba en el cuid:ido de la salvacio11 
de sus ovejas, n1as se amnentaba el que tenia de la pro-
pia. Aplicóse á instruir el Pneblo ignalmente con sus exen1-
plos , que con sus palabras : su vida daba una fuerza n1ara-

vi-
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villosa á srr zelo, hallando todos en el Santo Pastor, Padre 
. ' 

n1odelo v o-nh segura. 
Era ~~n ~grande la inclin~cion qne ten~a a! retiro , y tan 

.ardiente el deseo de perfeccionarse cada dn nus y n1as , q·1e 
se vió como precisado á esc9tx1et~se en. 1.rn~ gruta coloc~Ja 
sobre la cima de tF:a montana , !lanuda el inonte Argeo, 
q ue estaba noco distante de h Cic1dad. 

1 ºf ' TY . l ' • A pocos dias que estuvo en ella marn.esto 01os e mento 
extraor·dinario , y b eminente sa.ntldad de sn fiel siervo con 
todo gén:::ro de mih;ros. No solo concurrí-an d~ todas. par-
1:es los hombres para q·.u: los curase de las dolenGas de alma, 
y Cl1er11-o, ~i110 qu.e l1asta ias 111is111as fieras saliat1 de st1s ca-
\'ernas: y venian á manadas á que el Santo Obispo las echase 
su bendicion, y las sanase de los inales que las afügian. Si 
sucedia encontrarle en oracion quando llegaban , espera-

_ban mansamente á la P'Jerta de la gruta sin internnnpirk; 
pero en todo caso no se retiraban hasta haber logrado que 

Santo las bendixese. 
Acía el año de 3 r 5 vino á Sebaste Agricola , Gober-

nador de Capadocia , y de la nienor Annenia , por 111anda-
do del Emperador Licinio , con órden de exterminar á to-
dos los Christianos. En cum p!imiento de su comision , luego 
que entró en b Ciud1d m.indó q;_1e füesen echados. á las 
fieras todo> los Chrisrianos que se hallasen en las prisiones. 
Para execurarse esta sentencia foé 111enester salir á los bos-
ques c01narcanos a caza de Leones, y de Tygres. Entráron 
por el rnonte Argéo los JViinistros del Gobernador , y dan-
do con la c1ev.i donde estaba retirado San Blas , halláron 
á la puerta una n1uh:itud de fieras , y viéron al Santo, no 
sin grande ason1bro suyo , que estaba haciendo oracion en 
medio de eibs con la mayor tranqníiidad. Admirados de 
snceso tan extraordinario diéron cuenta al Gobernador de [o 

' ' ' 'd'd ¡· G que acaoaoa¡-; ae ver, y no menos a mira o e m1sn10 'º-
bernador , <lió órden á los Soldados para que llevasen a su 

. l " o· . A . l • . , ' d prcsenoa a .:i:mto b1spo. penas e mtimaron este or en, 
qnando bañado nuestro Santo de una dnldsin1a alegría; 
Vamos h~ios 112ios ( dixo) f7ar:'1os á derramar nuestra sartgre 
for mi Senor jr:Ju-ChriJto : muchos dias ba 'que suspiro por 

el 
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el martyri(}, y esta noche me ha dado el Senor á entender qu~ 
se dicrnaba aceptar mi sacrijicfo. 

Luego que corrió la voz de qne era conducido nc1es-
tro Santo á la Ciudad de Sebaste , se inundáron de gente 
los caminos, concurriendo hasta los mismos Gentiles á re-
cibir su bendicion , y á que los aliviase de sus males. Una 
pobre n1uge~ , afligida, y desconsolada , 7ompió con10 pu-
do por n1ed10 de la n1uchedumbre , y llena de confianza 
se arrojó á los pies del Santo, presentándole á un hijo su-
yo, que estaba agonizando , por una espinJ. que se le ha-
vÍJ. atravesado en la garganta , y sin remedio hununo le 
ahogaba. Compadecido el piadoso Obispo del triste esta-
do del hijo , y del dobr de la n1adre , levantó los ojos 
y bs manos al Cielo, haciendo esta fervorosa oracion : Dig-
naos, Sen?r mio, Padre de las misericordias , y Dios de to-
do consuelo, dignaos oir la humilde peticion de vuestro sier~ 
'UO , y restituid á este nino la salud, para que conozca todo 
el mundo , que solo vos sois el Senor de la muerte, y de la 
vida. Y pues vos sois el dueno Soberano de todos , miserico1'-
diosamente liberal para con todos quantos invocan vuestro san--
to nombre; humildemente os suplico, que todos los que en ade-
lante recurrieren á mí para conseguir de Vos, por l.1 inter-
cesion de vuestro sier·vo, la curacion de semejantes dolencias, 
experimenten el efecto de su confianza, y sean benign.-imente 
oidos , y favorablemente despachados. Apénas acabó el Santo 
su oracion , quando el muchacho arrojó la espina, y que-
dó del todo sano. Este es el orígen de la particular devo-
cion que se tiene ton San Bias en todos los n1ales de gar-
ganta; y los prodigios que cada dia se experimentan , acre-
ditan la eficacia de sn poderosa proteccion. 

Luego que llegó a la Ciudad fué presentado al Gover-
nador , quien le inandó que allí mis1no , sin réplica, y sin 
dilacion , sacrificase a los Dioses inn1ortales. ¡ O Dios! ex-
chmó el Santo; ~para qué das ese non1bre á los de1110-' 
nios, q•¡e solo tienen poder para hacernos i11al ( No hay 
inas que un solo Dios iiHnortal , todo poderoso , y eter-
no, y ese es el Dios que yo adoro. . 

Irritado Agricola éon esta respuesta , al instante le hi-
E zo 

• 
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zo analear con tanta cruedal , y por tan largo tiempo, QL1e t 4 8 ' , .. ~ • .... 

no ~e crevó rindiese sobrevivir a este supllC!O; pero Dres-
• ' 1· • 1 ' l - ¿ to se conocio por la extraor4111ana a«::gna e e su venera-

ble semblante , que alguna fuerza superior, y sobrenatural 
le sostenía. Lleváronle á la cárcel , y .en ella obró tantos 
r.Jibl!:ros , que entrai:do el Governador en una especie de 

V , 1 -furia, ruando le despedazasen as carnes con unas acera-
das, añadiendo heridas á heridas, Corrían arroyos de san-
gre por toda.s p~rtes , y siete devoras , m 1.1geres procira-
ban recogerla Clllchdosamente. Encontraron luego con el 
premio de su devocion , po~que llevadas ante el Gover-
nador en compañía ele dos pequeños infantes, las n1andó 
éste que al inomento sacrifo:asen á los Dioses, pena de la 
vida. Pidiéron ellas que se las entregasen los ldolos , y 
qu::mdo todos creian que iban á sacrificarlos , quedáron 
atónitos , viendo que con valeroso denuedo los arrojáron 
en una laguna: anim.osa demostradon que las n1é:reció la 
corona del inartyrio , porque allí n1is1110 fuéron descabe-
zadas juntamente con los dos dichosos niños, 

Siguiólas presto San Blas : pues avergonzado el Gover-
nador de verse siempre vencido, n1andó que le ahogasen 
en la misma fagnna , donde havian sido arrojados los ldo-
Ios. Armóse el Santo Mártyr con la señal de la Cruz , y 

I r ,. f 1 " l 1 • comenzo a caJT:mar soore as aguas srn nunctirse , con10 
pudiera en tierra firme. Llegó á la mitad de la laguna, y 

' rl 1' • - , ' 1 ' r- 1 sentan-,ose serenamente en eiia , convido a .~is _¡_nne es que 
hiciesen otro tanto , si creian que sus Dioses tuviesen al-
gun poder. HGvo algmros tan siI11ples, ó tan osados que 

• " / 1 ~ 1 / qt1is1eron 11acer 1a prL1e0a , pero n1t1)T a. costa Sll}"ª , por-
que todos se ahogáron. Al n1is1no tien1po oyó San Blas 

• ºd b ' 1' d l . . una voz, que ie conv1 a a a s~:ur ,e a iagnna para ren-
' . ' ' ' . I-I' 1 1 . ' 01r fa C(Jroria <.1e1 i1:al·ty·r10.. izo o a 111sta11te , y apen2s 
salió á tierra, qt1a11do el Governador, centellea11do en có-
lera , le n11;1dó cortar la cabeza el ano del Señor de 3 16. 

Los í?.vores qlle Dios ha díspensado á los Fieles por 
st1 intercesio11, l1an 11ecl10 111L1y- célebre el cL1lro de i1i..1estro 
Sa;oto en toda la Iglesia. Los Griegos celebran su fiesta, y 
en n1nchas Cicdades, y aun Obispados enteros de la Iglesia 

La-
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Latina es fiesta de precepto por obligacion de voto. ·La 
cic1dcd 'de Ra<Tusa en Dalnncia le escogió por primer Pa-
rron de su lrrlesia, y de su República , durando quatrc 
dias la fiesta "'anual con que le sole1nniza. Otros n1uchos 
pc1eblos le veneran por su Tutelar. En los despDbbdos, y 
en los campos son tnuchas las hern1itas , y 10s h.amilhde-
ros m:e estan dedicados á nc1estro Santo. Los contim1os be· 

.L 

neficios que cada dia se consigaen por su intercesion, so-
bre todo en n1ales de garganta , y en enfennedades de ni-
ños,· y de ai1imales , no han contribuido poco á es tender 
la devocion con San Bias , y á encender h piadosa ansia 
con qne en todo el 111undo Christiano se solicitan sus reliquias. 

Nótase que Aecio , antiguo Médico de Grecia , entre 
los remedios que sei:íab para el n1al de garganta , reco-
mienda singularrn.ente la devocion con San Bias , con10 una 
inedicina pronta, eficaz, y experimentada: lo que acredita 
q•1in antiguo es el recurso á la proteccion de este gran Santo. 

La J.Vlisa es en honra del Santo i y ta Oracion es la que .re .rigue. 

D Eus ! qui_ nos _Beati Bla.rij • ¡Ü Dios !_'.lue cada año nos l!enas de 
Martyrzs tuz atque Pon- . regoCIJO con la solemmdad de 

tifici.r, annua solemnitate lre- tu Mártyr, y Pontífice el Bienaventu-
tificas : concede propitius , Ut rado Blas ; COncedenos por tu bondad, 
cujusnata!itia colimus, de ejus- que quando celebramos su nacimien-
dem etiam protectione gaudea- to en el Cielo , nos alegremos con 
mus. Per Dominum nostrum su proteccion en la tierra. Por N. S. 
Jesum-Cbrútum, Se. J. C. &c. 

La E pistola a del capítulo r. de Za segunda del Apóstol San Pa-
blo á los Corinthios. 

F3.atres : Benedictu_s Deus0 8 Pater Domznt nostri 
Jesu-Christi: pater misericof'-
di;;z.rum , 8 Deus totius con-
splationis, qui consolatur n1Js 
in omni tribulatione nostra : ut 
pos si mus, 8 ipsi consolari eos, 
qui in omni pres.rura sunt, per 
exbortruionem qua exbortamur, 

e 

HErmanos : Bendito sea Dios , Pa-
dre de nuestro Señor J esu-Chris-

to : Padre de las misericordias , y 
Dios de toda consolacion , que nos 
consuela en todas nuestras tribulacio-
nes : para que nosotros podamos con-
solar á aquellos que se hallan en igua-
les aflicciones , con la misma exhor-
tacion que lo somos por Dios. Por-

que 
Ez 
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l~ ipsi a Deo. Quoniam sicut 
abundant PifS siones Chris.ti in 
Mhis : ita é5 per Christum 
¡tbundat consolatio nostra. Sive 
autem tribulamur pro vestra 
exhortatione f3 salute, sive ~on
solamur pro 11estra consolatione; 
sive exhiirtarflur pro ve stra ~x
hortatione l~ salute, quceopera-
tur tolerantiam earutndem pa;-
.;ionu1n q:uar & nos p.atimur: 
ut spes nostra firmasit pro vobis: 
scientes , quoniam sicut socij 
passionum estis' sic eritis e 
consotationis: in Christo Jesu 
Damina nostro .. 

que así como abundan en nosotros 
las pasiones de C1'ri.sto : del mismo 
mod; superabunda nuestra consola-
cion por este Señor : y á seamos atri-
bulados por vu{'stra exhorracion, y sa-
lud ; ya consolados por vuestra con-
solacion ; ya exhortados por vuestra 
exhortacion , y salvacion ; en todo 
solicitamos daros exemplo de toleran-
cia en las mismas pasicnes , que pa-
decemos : para que con vuestro su-
frimiento viva nuestra esperanz:i. mas 
s.egura por vosotros: sabiendo , que 
así como sois so.cios en el padecer , lo 
seais. en la consolacion en_ nuestro Se-
ñor Jesu-Christo (*)• 

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

S: el Padre de las inisericordias es nuestro Dios ,"y 
si .el Dios de toda consolacion es nuestro Padre , ~qué po-
den1os temer~ La pobreza, las enfern1edades , las persecu· 
dones, las adversidades pueden hacernos infelices, y desgra-
ciados á los ojos de los hombres ;- pero si Dios nos con-
suela en nuestras tribulaciones , ~se podrá tener n1ucha las-
ti1na de nosotros~· Este solo nombre de Padre de las mi-
sericr;t\:lias debe alentar nuestra confianza aun en n1e-
dio de nuestros i11as enormes pecados. Sean1os nosotros 
sus v_erdaderos , sus fieles siervos , que é1 tnirará por nues-
tros intereses. , 

~ Quántos se ven en el n1undo ricos , poderosos, col-
n1ados de honras , hartos , por decido así , de prosperJ-
dades , que con todo eso son ho1nbres infelices? Si hay 

cr1--
(*; Ya se ha dicho , que h~II6ndose San Pablo en Macedonia cerca del 

año 57. de· Chri.sto , tuvo noticia , can· grande consuelo suyo, peir el ar-
r~bo de su qr:erido discípulo Tir:io~:;eo , del be"rlo efecto que hávia he-
eho su µrin1era C2.rta á los C·orintl:los- ace:·ca del incestuoso. Esto 1e ~len.: 
tó á e.:CJ:ibiTles otra segunda, para que se precaviesen contra los artificios 
de cier-tcs falsos Apóstoles, que procura!J2.n desacreditar al mismo _Após-
tol e.arre eHos '· corr el :fin de que des.a:;:-ceditada la persona , con1enzasen 
~ disgustarse dé la doctri11a que los havia- _predicado. 
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cruces· si hay mortificadones interiores , que n·o salen ácia 

' ' ' b ' b. d 1 1 füera , ¿por que no na. ra tJJTI 1en u,zu~as. , y ~onsne1os 
invisibks ~ No h::iy sentido n1as expuesto a enganarse que 
Í~s ojos. Se ,,aede decir que todo quanto se ve en el 
111nndo es halucinacion , es engaño: solo se encuentra ver-
¿;d , y solic{ez e~1 l~s. pron1~S'\S de .J esu-Christo , :y en su ser-
vicio. Las extenonaades ae la virtud retraen, y aun ater--
ran ; pero , gustate , 6" videte , dice el Profeta , no os 
Qo\·en:1eis precisa111entc por 1a vista , s!no por el gnsto. 
~ Qnanta nns_ parte tuvieremos en los tonnentos de Je-
su- Christo , rnas parte nos toc:uá en los consuelos que 
vienen por Jesu-Christo. En l1n criado, solo se descubre la 
librea del a1no á quien sirve ; pero no se ve, ni el salario 

, que gana , ni los provechos que tiene. La librea de Jesu-
t Christo no solo es 111odesta , sino obscura, y poco grata 

á los sentidos : quando por el contrario las libreas de los· 
que sirven al inundo son bri!Iantes; ¡pero qué . brillantez 
tan falsa! ~Qué se gana en su servicio ? El salario n1as cier-. ~ '-" . . 
to son arnargLiras , y arrepentimientos. 

Tiene el nmndo sus cruces , pero secas , pero sin iné-
- rito. Gastan los n1m1danos los bienes, y h salud , padecen 

n1ncho cada qnal en sn estado; y condicion , ~pero quién 
se lo agradece? La esperanza de los Justos es sólida, con-
tados tiene Dios sus cabellos , y. no derran1arán por su 
amor cna sola lágrin1a, que no. les produzca . un torrente 
de delicias. Sean en buen hor-a calun111iados , n1enospre-
ciados , y perseguidos : ninguna proporcion tiene lo que 
radecen con la grandeza ' con. el precio ' con ia duracion 
del prérnio que los aguarda. Ni hay que pensar que este 
précT1lO solo se les reserva para la otra vida. Oid á un San 
Erlet1 , á u11 San Fra11cisco Xa\'Íer, á t111a S:1nta Nlaría }.,,1ag-
cl ' • n · :!" d ' ' · .,a;cna de r azz1s , que en n1ec 10 e iOS traoa¡os q:1e pa-
decian en ésta , cbmaban al Cielo de lo mas íntiino de 
su corazon : mod·~rad , Seií.or, íos gnstos de que nos col-
n1ais: poned algun limite á los excesivos consuelos que 

. . ' ' !' 1 " . ro. , co111~:c.1ca1s J. i11Jestra a1t11a e11 este va- 1c (.e Jagr1n1as. ¿ XL1a11-
do se le oirá i un innndano qnejarse con verdad de se-
1nejante exceso? ~Quándo podrá confesar de buena f¿ qne 

son 

• 
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son demasiados, que son insufrib!es los consuelos con que ! 
Pren1ia el mundo á los que le sirven? i Y con todo eso 

1 , d ) aun se estre1nece e corazon quanao se trata e entrar en 
el servicio de Dios! ¡Aun se hallará que cuesta 111ucho ¡ 
esto de ser b:ien Christiano ! i Aun habrá n1uchos que ato. 
lond~adamente corran en tropas á servir al lnnndo ! ¡ q1¿ 
desdicha ané locura! 

) ... 

El Evangelio es del capítulo 16. de San Matheo. 
1 

I N illo tempore ! J;xit Jesus 
discijulis suis. Si quis vult 

venire past 1n2, abneget se7ne.t-
ipsum , 8 toilat crucem suam, 
S sequatut rne. Qui enim vo-
luerit anima1n suam salvam 
facere , perd~t eam. Qui autem 
perdiderit animam suani prop-
ter me, inveniet eam. Quid e1_2i1n 
prodest hamini si univer sum 
~undum lucretur , ani1nce verd 
SUIZ detrimentum patiatur? Aut 
quam da'Jit hamo commutatio-
nem pro animasua? Filius enim 
ho1n:fnis venturus est in. gloria 
patris sui cum Angolis suis: 
8 tune reddet unicuique secun-
dum opera ejus. 

E. · N tiempo que Jesu-Christo enseña. t 
ba á sus Discípulos las n1áximas ~ 

necesarias para conseg:.ú la vida eter-
na , les dixo : si algtrno quiere venir 
en pos de mí , niéguese á sí mismo, 
tome su Cruz , y sígame ; porque el 
que quiera salvar su alma, la ha de 
perder (esto es , retraer de las deli· 1 

cías del siglo) ; y el que así la per~ 
diere por mí , la enoomrará en la vi· 
da eterna. ¿De que aprovecha al hom· 
bre lograr todas las cosas del mundo 
si pierde la preciosa JºYª de su alma~ 
¡O qué conmutacion le dará por ella 
el hombre en esta vida! Sabed, que 
el Hijo del hombre ha de venir al jui· 
cio universal en la gloria de su Pa-
dre con sus Angeles : y entónces re-
munerará á cada uno segun sus obras, 

MEDIT ~\CION 

De los falsos gustos del mundo. 

PU :N TO P R I MERO. 

Considera que el n1undo pro1nete lo que no tiene, 
quando ofrece alegría llena, gusto cumplido , nlacer pu-
ro, y diver:.ion, que no fastidie. No tiene el n{undo p[a-
~er que no este lnezclado de am.1rgura : si no le aco111pa-
na quando se logra, le signe 111uy de cerca. -

Los 
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Los gustos del n1undo propiamente no son 111::.s, qne 

unas agr~dables ilusiones : esGu1' en.-1a · fantasía , y no en el 
corJ.zon : en ra11to di·vierten ,_ en qr¡a11to st1spe11<.,1e11· por al-
gun tiempo otros enfados, y. otros cuidados reales : no se 
fes estíma por. lo que valen , sino por lo que cuestan. Con 
efecto ' despues de los _gastos que se hacen ' despues de 
los afanes que se to1nan ·para satisfacerse con ellos ~se lo· 
o-ra esta satisfaccion? ~Se consigue el quedar contento~ 
f;J1 , qne los gustos del n1undo inquietan, y alteran! quan-
to mas- se gustan , inénos satisfacen , y mas harn bre exci-
tan. ¡Qué locura, mi Dios , tener por gusto Jo que sien1-

- pre esd acompaiiado de algun sinsabor, y á lo que_ nun-
-. ca dexa de seguir un cruel remordin1iento L 
' Aun los pi~ceres n1as. lícitos no son en la realidad pla'-
J ceres. Por nus que se xnultipliquen, siempre dexan algun 
7 v:icío que inquieta. Juegos , saraos , convites; todo fatiga, 
; todo cansa. Se puede decir , que las diversioces del inun-

do son como aquellas exhalaciones luminosas que se divi-
san á larga distancia ~ quando se corre ácia ellas. se alejan, 
y quando parece que ya se tocan con las n1anos desapa-

. recen. Pero dernos que se las alcance , ¿qué viene á sacar-
se de elías: l\iucho. cansancio , in u cha confr1sion , y n1ucho, 

. remordimiento. . -
No hay--que buscar pruebas ni exen1p!ares fúera de noso-

tros mismos. ¿Qué gusto puro , sólído , real , y que nos 
-sarisfaciese _ hemos halbdo en el mundo r ; Quántas veces , ' > 
indignados contra. nuestra ilnsion , hen1os abon1inado de 
irnesrras pasiones , y de nuestra concupiscencia? ¿Quintas. 
veces nos be1nos_ compadecido , nos hemos lastimado de 
aq'°ellos mismos, que nos in1iraban en nuestra in1pruden-
cia , y en nuestros desórdenes? · 

¡Será posible , Señor , que estas reflexiones no han de 
rem.ediar jamas un error , una ceguera tantas veces_ reco-
nociLh, y confesada! ¡ Ser;i posible , que despnes de haver 
experimentado tantas veces Ía vanidad, y la ;:nnargura de 
los gustos del mtrn:1o , aun todavía hen1os de suspirar pot 
unos Q:clStos t::i.n vaCios v tan anura-os 1 

'-' 7,,¡ . ~ e 

PUN-

• 
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PUNTO SEGUNDO. 

. C.:msidera, que para conoc~r bien l~ naturaleza de Jo¡ 
gustos del inundo , no hay 111e¡or 111~~10 , que , consultar 
á los qne con n1~s ha1nbre l~s ap:reoeron , Y a los que 

. por mas Iarrro ne1npo los d¡sfrutaron. Pregunto , ¿ esto¡ 
gustos han hecho por ventura feliz á un solo. hon1bre: 

Saloman , Monarca absoluto del n1as flondo Reyno 
del Universo, colmado de honras , lleno de prosperidades 
-resuelve no nerrar gusto, ni satisfaccion alguna á su cora~ 
-zon , y á sus s~1tidos. Palado , no solo n1agnífico , sino 
soberbio jardines deliciosos , n1esa espléndida , Corre nu. 
n1erosa , 'pon1pa , riquezas , suntuosidad; todo el universo 
contribuye á sus delicias, y por tanto dice : Nada rehusé á · 
mis ojos de qu,1nto apetedéron : prometí á mi corazon no es • 
.casearle gusto alguno de t:Jta vida , y así se lo cump!f. Pe- ' 
ro despues de todo, ¿qué ha11é? que todo era vanidad ile 
vanidades, y afliccion de espíritu. Nuestra concupiscencia 
es nuestro tirano. ¡Ah, y quánta verdad es , que el que 
quiere salvar la vida ha de perderla! Pocos gustos tiene el 
111undo que no estén etnponzoñados. 

No sufre el inundo en su servicio sino á esclavos. ¡Qué 
violencia , n1i Dios , qué servidmnbre , qué prisiones, qué ,· 
esclavitud en todo, y en todo qué enfados, qué pesadum· [ 
bres ! La n1ayor , la mas grande diversion del n1undo , pro· •1·· 

priamente hablando, solo vieme á consistir en aturdirse, en · 
atolondrarse un inundano para calmar sus inquietudes. El , 
que ignora este secreto es digno de con1pasio11. Solo se 1 
vive en i11edio del tumulto , y todo el cuidado es huir ca· ; 
da qua! en cierta 111anera de sí inisn10. El silencio , la quie· · 
tud, la soledad , vivir con reposo, y en sosiego es un su· , 
plicio insufrible. El que se ve á solas consigo se tiene por • 
inteliz. Grite quanto quisiere el espíritu del n1undo con· · 
tra estas verdades : el corazon le desmiente , y la expe· 
rienda deshace sensiblemente todos sus sofismas. ¡Ah, Dio> 
n1io , y qué desgraciado es quien fuera de vos busca sll 
felicidad , y su reposo ! ¡ 

Co· ' 



DIA III. 41 
Cosa estraña ! Está el n1undo lleno de quexosos y de· 

infelices: en él todo es abrojos , todo espinas ; y con to-
do eso se pretende que ha de ser h region de los pbce-
res. Por el contrario , la herencia de los buenos , aun en 
esta vida , son los consuelos, y la felicidad ; así le asegu-
ra Tesu-Christo , no hay Santo q'.tc no lo experi1nente, y 
en ~11edio de eso no se cree , se intenta que no sea así. · 

Consideremos la alegría de un San B!as delante de su cue-
va , y rodeado de fie~~s apacibles : ó consideré1nosla en 
n1eclio de aquella espesa lluvia de palos que sufrió por 
amor de Jesu-Christo. ~•Qué n1undano gustó jarnas alegría 
tan pura , cons~1e!o tan dulce , placer tan esqnisiro'? 

i !v1i Dios' aun quando fuera cierto que el inundo re-
bosase en placeres verdaderos , aun qnando sus delicias fue-
sen Ll herencia de sus parciales , liavia yo de buscar mi 
folicidad en otr.i parte que en vuestro santo servicio? Pe-
ro siendo c!erto que serviros á Vos es reynar, siendo inne-
gable, q~1e fuera de vuestro servido no hay placer , no 
hay gusto verdadero , ¿podré dudar ni por un solo instan- ; 
te, si n1e he de resol ver á amaros , y á serviros? 

No , Señor , no delibero ni un 11101.uento. Conozco la 
falsedad, y la nada de todos los gustos del n1t111do , renún-
ciolos , detéstolos de todo n1i corazon. No quiero otros 
que los que se encuentran en a111aros sin interi;nision , Y. 
en serviros con fidelidad. 

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

¡Qué bueno es el Senor para todos 
un corazon recto , y sano (,1 )! 

, ' . • os que ie sirven con 

Para mí ni liay, ni apetezco otro placer , que estar uni-
do á ini Dios perpetuamente (b). 

(a; .Quam bonU> Israel Deus, hi~ qui recto wú corde! 
(b; iliibi aurem adbi?rere Deo , bonum est. Ps. 72. 

F 
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P.ROPOSITOS. 

C0mienza desde este n1ismo pnnto á desterrar de la 
i±11~gipacion esas __ --\r¡át1'as- idea~- ,;qt1e ·.11os reJ1r.es.enta111Jo~,gus~, 

' l ' ..J. ., • .. ~, l r9s ·~at:.:-.· _ n1'.~.111~i.:o; c-o·n <--,1..111.os: ~ cc>1or,es ·~an \1-rv os:·, 1- t_an- -br11-1'a11-
tes .. Conoce:desctle:·lneg;} su vanidad:, ·y su ponzeña: · ·l-ifas 
110_~-:te a:tled'eS' :aqjJÍ:;¡?B:e11tlncia -:·éfic'aZi11ente ---r-od~os<lbs~:g-usros :1 -- . ' ....... 

ilícitos • todas las diversiones .profanas , imnoniéi1dote una , ~ L -

inviolable ley dF' no a~irir jan·1as d:iversion, ni gns!'o que 
110; sea n1try¡¡ilídrcr, J'•mt1'y: piadoso-. Eerb rper qüanto los 
propósitos :p~1nnnente·:e&peculativos ;y generales,freqiiente-' 
l'l.lente solo sirven de ha:cer11os inas cd\J'.lirrqúe11tes li:~:Z. que 
sean urá:&Jcos los tuvos ,· )7 desdende á cosas pardcubres. t: ~ ,. -, , 
:füonte.á rimismo uri entredicho de toda diversion:dd Car-

1 , ' 1 ' d h ' • • J! . .,,, nava ;:ll'ega·naore ,a unos 'es::i;i.1ogos que awiera.'1 ,ienar.'G.e 
horror 'á quien tucv.:iese no n1as que una leve ti1~tur~ de 
Religion. J:Iales:son esosi saraos 'libres , esos juegos detrnr· 
nos escandalosos·. ·esós bavles disolutos ene esran nrohibi~ 

~ .; ..... ..._ 

dos á todo b2en Chri.stfa.110 , esas con1iionas inseparables 
de Jos nxay@r.es desórdenes ; esos espectaculospro&:1nos, to-
cias esas .bullas de .éstruendo , de éonfusion, y de tmnulto; 
qrre, po~- .q11aiqtüera· parte -do11rle. :se 11::1iren'.:-diceni __ esenCiaf, 
o.posicion con la. doctrina de J esu-'Christo , y son ±iii'iestos 
escollos de la inocencia. Sal al encuentro a todos dos, ar.,, 
ºfi• ~1 ,._ t~>d • t11 ao~ a·e1 ar11or propr10 , que 110 Cejara ._e ct.n10tínarse 

contra tu resDlué10n .:: fuite. · iriflei:íbJe_a 't·oO.as st1s solicita-
• ·b' 1 d ' • e ;·' · cienes , v ur1ate ie s.t1s aesDlC!rres. onst1tu)rete s11per1or J_ .t. J.. • .... 

:1: todo, respeto ,hun1·~rro j ·que es la:_ro_·ca~'."dond:e~ -mcis ·- fre-: 
qiientc11.1e11te se estrella11 las ~1:1Teiores resoluciones c:ue ti-

.... ! ~ (' •f ¡ r ' ! - .. .l .. 
ra11 ;.1 la ri?r.or111a. L1orarare est2 .. generosa 0:etern1111ac1on de 
1nil zozobras del allna , de nl?il ren1ordimienros , y- no es-

,,, .. dl '•¡•1 l . veraras a 1a nora e a muerte a i:ec101r os ao ausos _, . -'Dl 
.!.. . l. ' ' . l 1· • ,. ~ r"'\~ a exuer1111entar e gusto ae esta 1rr1Dortante v1ctor12. .. ; \__1L1an-

J.. .._, i ... -
to const1elo sentirás en los prin1eros dias de Quaresn1a ~ y 
~mn n1añana n1ismo de haver ·emprendido hoy una refornÍa, 
1111a resolucion ran get1erosa: 

z .. c\un en las diversiones honestas. v licitas eme. tle.hov 
" " ..t. • ,~ 

n1as 
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mas te pern1itieres , observa las advertencias sigriientes. l'ri-
rnera: nunca re entregues á diversion de que hayas des-
pnes de arrepentirte. Seg'Jnd~1: tóma!~.s sie;11pre por al;an 
bt1en rn.otivo justo, y honesto; sean d1ver51on , y no em.., 
l,,¡,~o huvendo de dedicarte á ellas con exceso. Tercera: - ' , 
c'J an cosa seria que las tem p!ases siempre con el pensamien-
to de la 111uerte ; ésta es la nKjor triaca contra el vene-
no del amor propio. Qnarta: sazona toda diversion con 
la provechosísirna s;:ilsa de alguna mortificacioncil!a. San Fran-
cisco de Sales aconsejaba á los Cortesanos , y gentes del 
mnndo , que quando la atencion , el estado , la urbani-
d.d ó el empleo los precisase politicatnente i no escu-

' i. ... -

sarse de asistir á cierr1s diversiones algo oc:tsionadas , fue-
• • f .. • 1 sen ¡_;crtrect1ados co11 ::t1;u11 111strL111"le11ro ocL11ro ue 111or-

tifiec1cion, que rnvicse J.! cuerpo algo desazonado. Es és-
te nn admirable secreto para nutrir la piedad . aun en me,. 
!. ¡ '] .. • . • d ':o úe aque1 as d1xers1ones,. que parecen mas ocas1or:a as 
á la distí:J.Ccion. Quinta : en todo Caso , aun en los en"" 
tretenimienros mas inocentes, ménos ocasionados , y nus 
ordinarios , jamas te has de dispensar en la mas n1enuda 
regla de la n1odestia , de la compostura, y del decoro. Fácil-
111ente se disipa el corazon con la alegría , y si se con-
cede demasiada libertad i los ~entidos , aquel se derrama 
ácia fi.1era , y desde el esparcin1ienro pasa á la disolucion; 
sin ser yá dueño de sí 1nismo para contenerse. La con1-
postura , y la 111odestia christiana deben ser el saynete de 
todas tus diversiones. Sexta : procura que los pobres en-
tren tarnbien á la parte en tus fiestas : da. de comer á al-
pmos , ó envia comida á alguna fan1ilia pobre , y hon-
rada , persuadiéndote á que convidas á Christo , convidan-
do á sus amtgos. 

DIA QU ARTO. 
San Andres Corsino, Obispo de Fiesoli, y Confesor. 

S,111 Andres , de la noble , y antigua Casa de Corsini en 
la Ciudad de Florencia , nació en la nús1na Ciudad el año· 

F::: de 
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de r 3 02 á los treinta de Noviernbre , día en que se -ce-' . / lebra la fiesta del glonoso Apostol , cuyo non1bre se le 
/ d •¡ • ' d dio. Eran sus pa res mas u1stres por su p1eda , qne por 

la distinguida clase que los hacia respetar en b Repúbli-
ca, y ásÍ recibiéron al niño Andres con10 fruto de L:s 
fervorosas oraciones, que por muchos años habi.in ofre-
cido al Cielo, para que les concediese algun hijo por in-
tercesion de la Santísin1a Vírgen , en cuya atencion se le 
dedicaron á esta Senora desde el 111is1110 instante que . / naCio. 

El dia ántes que le diese á luz su piadosa n1adre., tuvo 
una vision que la asustó n1ucho, llenándola de cuidados. 
Parecíala que había parido un pequeñito lobo, el qua[ 
entrando en la Iglesia de los Padres Carn1eliras, se con-
virtió de repente en un n1anso corderillo. Esta vision em-
peñó á la devota Señora en atender con especial cuidado 
á la crianza de su hijo, sin descuidarse en inspirarle desde 
su n1as tierna edad el santo te1nor de Dios , y el honor 

.~· al pecado , aplicándose con el mayor desvelo á darle una 
educacion christiana, que tanto conduce para la salvacion 
de los niños. 

Estal:;a dotado },_ndres de un natura! extelente , pero 
por otra parre tan vivo , y tan inclinado á todo género 
de pasatien1pos, qne ni los buenos exe111plos de sus pa-
dres , ni los prudentes consejos de los n1ejores .Nlaesrros 
fuéron bastantes para que no verificase con n1uchas ven-
tajas el sueño de su piadosa n1adre. 

Contribuyó mucho á esto la compañía de otros Ca-
balleritos de su edad , algunos ligeros , y orros disolutos,. 
que en poco tiempo, y sin n1ucha resistencia le condu-
xéron por ei espacioso camino del vicio. Entrel!Óse á él 
Andres-, y r;o sé entregó á n1edias. El juego , l~s espec-
táculos, 1a ciisolucion, ahogáron enteran1ente en sn pecho 
aqu~llos piadosos sentirnientos, que á los principios havian 
hecho alguna tenue in1presion en él. No como quiera co-
n1enzó á perderse , sino que hacia gala de ser de los 

1 7!1ªs perdidos; y con10 la libertad orgullosa no solo des-
t1erra del corazon la urbanidad, y la n1odestia , sino que 

le 
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DI A. IV. 45 
Je embrutece , haciéndole feroz , rústico , intratable , oía. 

d b .. ' . 1 ·¿ Andres con esa nm1ento, y con aesprec10 1as salll abks 
advetencias de su riadosa n1adre. En el desconsuelo qne 
cansaba á la buena señora la perdicion de su hijo, no tenia 

. 1 • d 1 C' ' • ~ T' otro recurso que á 'ª protecoon "~ .a '-'anns1111a virgen, 
por cuya intercesion le havia obtenido de Dios , y zt cuyo 
se1 vicio le havia dedicado desde su n:idmienro. Jamas se 
quedó si1; fruto una confianza _fiel, y constant~. · , . 

U? dra ~n que "'\ndres se. di? poma para sah:~·~ oerta · 
divers1on 111enos decente, advirno que su buena n1adre se 
estaba deshaciendo en lágrimas. Porte por ternura , y parte 
por curiosidad , la preguntó el n1otivo de su llanto. Llo-
ro , hijo mio , le respondió la virtuosa señora , porque con 
harto dolor de mi corazon veo demasiadamente verificada la 
primera parr:e de un sueno que tuve la noche ántes del día 
en que te parí para tanto desconsuelo mio. Soné que daba -á 
luz un pequeño lobo, pero no te disimularé que i,tttalmente 
son¿ que este lobo se convertia en un apacible corderillo, lue-
go que entraba en la Iglesia de lu Padres Carmelitas. Tu 
padre , y yo creímos que consagrándoti desde luego á la clonen-
tisima Vi1'<ren todfomos elz!dir el f·mesto efecto de un pro-º ' ..:_ J 
nóstico tan triste ; per·o nuestra prccaitc:On solo ba servido 
para que tu proceder desordenado nos tra1pase el alma con 
mayor tormento. Esas costumbres Perdidas acredita;i con so-
br~da verdad, que mi ·vision fué ;,zas que sueno. Dichosa yo 
si ántes de morir pudiera ·ver todo el pronóstico cumplido, 
logrando el gusto de verte con·vertido en cordero inocente, ya 
<me abara te lloro san,,.rie;zto v lascivo lcbo. 
J.. o ., -' 

Estas palabras , acorn paiíadas de copioso llanto , y pro-
mmciadas con acpel tono dulce, y penetrante que inspiran 
la piedad y la ternura, tod.ron el corazon del generoso 
n1ancebo. Hízole gran fuerza el sueño ; ¡:iero nmcha mas 
fuerza le hizo la rez.lidad, y entrando la gracia al socor-
ro , se acabó presto la obra de la ccnversion. 

1\lo os moriréi; , madre , y senor.1, respondió Andres ba"" 
ñado en h~rimas, no os morfréis sin ver la dichosa trans-
formacfon q~te deseais ; p.1s.1rá este lobo á ser cordero, y solo. 
Jiento haber malogrado tanto tiempo en el funesta vatlcinio<> 
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fitmpliendo con tanto" estrago de mi alma , como dolor de /á 
vuestra, todo el significado que simboliza esta ftera: voy, se-
ñora , á que se justifique de lleno vue•tra myjferiosa ·vision, 
Vos me consagrasteis á la Afadre de mi Dios: no be de des~ 
truir vuestro sacrificio , y "-'ºY yo á· cumplir lo que prome-
tisteis-vos. Consolaos, madre mia, que no se han perdido vue1-

tras oraciones, ni se han malogrado vuestras· lágrimas : pe?-
donad las pesadttmbres, que os ha dado mi dureza, olvidad 

·mi rebeldía, no os acordeis de mis ingratitudes, y sirvan de 
medianeras con Dios vuestras oraciones para que me perdone 
mis pecados. 
. Dixo y sin dar lugar á cr1e la piadosa senora vol-J (_.. • ! .J.. • .,. ~ 

viese et1 s1 clel gt1stoso et11Deicso en que la st1spe11d10 una 
n1udanza tan pronta , con10 no esperada ; salió de casa, 
dirigióse á la Iglesia de le:> Cannelitas , postróse ante d 
altar de la Santísima Vírgen, y -deshecho en hgrimas se 

c. ., ' D' ' ' . M ' ' . OLrec10 a ros, y a su pttr1s1111a acre como v1ctmn, 
que- aunque consagrada á bs dos desde su nacimiento, el 
inundo le havia descaminado , teniéndola infe!iz1nente apri· 
sionada en sus cadenas por el dilatado espacio de i11as de 
doce años. Aceptó el Cielo el sacrificio , y mudó el Se-
ñor enteramente su corazon. Sintió Andres hechas peda-
zos las cadenas , y animado con un nuevo espíritu , Heno 
de un nuevo aliento , tornó la generosa resolucion de ha-
cerse Religioso , y le pareció que no podia hacer elec-
don mas acertada que la del célebre, y observante Insti-
tuto .de los Padres Carmelitas. 

Pidió el santo hábito con tanta instancia, y dió prue-
bas tan concluyentes de ser su vocacion legítin1a, que foé 
recibido en la Orden para ser dentro de poco tiempo uno 
de sus 1nas brillantes astros. Su fervor fué el ason-ibro de 
los mas nerfectos , y los mas ancianos n1idron con ad-• . 
lniracion los progresos del Novicio. 

Las pasiones á que se había entregado tan desenfrena-
clan1ente en el siglo, se arnotináron con violencia sediciosa 
., . . 'd l R. ¡· . 1 v1enaose repnm1 as en a ~ e 1g1011; pero supo sujetar as 

con tanta prontitud por n1edio de rigurosas penitencias, 
de una continua inortificacion de los sentidos, de un se-· 

ve-
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verísirno silencio , y de una perpetua oracion , que antes 
c\e acabarse el aí10 del noviciado log1 Ó ver las todas pos-
rradas con la gloriosa servidumbre de entera111ente ren~ 
did~1s. 

Jrritado el demonio á vista de unos progresos tan 
¡ rápidos en la virtnd, se cree con1un111ente qne torn.ando 

h fü>;nra de un pariente suyo , intentó perst;adirlc con 
artifi~ioso engaño, que dexando el hábito Religioso se 
restÍltl\'ese al siglo. Pero el observante Novicio, sin ha-
cer o.so del tentJ.dor, le volvió las espaldas , alegando que 
no tenia licencia para hablar. Cubrióse de confüsion el 

, enemigo , no pudiendo sufrir una observancia tan exen1-
rbr , ~V desapareciendo prontan1e11te , dió bastantemente 

' i en tender su malignidad, y su artificio. 

0 

Hecha la profcsion , se i1npuso una severa ley de no 
afloxJr jamas en los exercicios , ni en el fervor del 110-
viciado. No pudo subir mas de punto ni su humildad, 
ni su puntualidad, ni su obediencia. Nunca supo entibiarse 
sn fervor , ni su devocion desn1entirse. Concedió el Serror 
á s~1s palabras aquella gr'.lcia , aquella n1aravillosa fuerza 
q.ue conserváron toda la vida para convertir á los peca• -
dores. Halbbase un pariente de nuestro Santo apoderado 
de una profunda n1elancolía, efecto de ckrta molesta en-
fermedad, y para aliviar una, y otra, havia convertido su 
casa en pública tablaierb. j\nirnado Andres de nn santo 
zelo , le representó la infamia que á él, y á toda Ia fa111i-
lia resultaba de fon1entar aquellos jugadores de profesion, 
haciéEdo:e ver Lis ofensas de Dios , que acon1pañaban al 
juego , y sin n1as diligencia el enfen110 le desterró de sn 

P • , T'\" d .,. ' d -J cas::i. rernio 01os su cernea ; porque rezanco ror es-
pacio de siete días un Padre nuestro , y una A ve Marfa 
con una Salve, como el Santo se lo havia aconsejado, se 
halló enteramente libre de una enfermedad oue hasta allí 
se h:ivia burlJ.do de todos Ios remedios de 1-:i medicina: 

Ordenado de Sacerdote , decía la lvíisa con fervortan 
encendido , que al verle en el altar no parecía nn Sacer-" 
dote , parecía nn Serafin. Celebrando un dia ei Divino . ' 
Sacrificio , entre estos. celestiales ardores se le aparecip 1~· 

San-
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Santísima Vírgen , y le consoló con estas palabras que 
destilaban ternura : Tú eres mi siervo, y yo me gloriaré en ti, 
A la verdad no parecia posible , ni i11as reverente devo-
cion ni ternura mas filial que la que profesaba nuestro 
Sant¿ á la Madre de Dios; Esta era su devocion favore-
cida ésta su distintivo, y su carácter. Por eso nunca ad-
nliti~ otro tÍtulo que el de siervo de María; con él se 
honraba. y con él se regaiaba. 

HavicSt;dose graduado en París de Doctor en Teología 
volvió á Florencia , donde le hiciéron Prior de su C'ón'. 
vento. Aquí füé donde descubrió los extraordinarios ta- , 
lentos que Juvia recibido del Cielo para el Inayor bien de 
las almas. rvlostró , entre otros, el don de profecía , por-
que teniendo á un niño en los brazos , y mirándole con 
arencion, con1enzó á llorar amargamente. Preguntado por 
el nlotivo de aquel llanto qae parecia intempestivo: Llo-
ro, dixo, porque este niiío tendrá desastrado fin, y ser/i la 
ruina de su casa. El tiempo, y el suceso verificiron dema-
siadan1entíl el prof~tico vaticinio. 

Eran las brillantes virtudes de nuestro Santo ad111iracion 
y exemplo de toda la Toscana, á tien1po que vacó el 
Obispado de Fiesoli, Ciudad que solo dista una legua de 
Florencia. No1nbróle todo el pueblo por su Obispo; pero 
noticioso Andres huyó á esconderse en la Cartuxa: lo que 
hizo tan á tien1po, y con tanto secreto, que burló quan-
tas diligencias se practicáron para encontrarle. Perdidas ya 
las esperanzas de dar con él , iba el pueblo á juntarse para 
proceder á otra elecdon , quando un niño de tres años 
levantó la voz , y dixo : Andres, á quien Dios ha escogido 
para nuestro Obispo , ntá haciendo oracion en la Cm•tuxa, A 
vista de una señal tan visible , no dudando ya el Santo 
que el Cielo le llamaba para aquella tan alta dignidad , soio 
pensó en desetnpeñar sus obligaciones , añadiendo nuevos 
grados de perfeccion á la santidad de su vida. 

La obligacion de vivir co1no Obispo no le en1barazó 
vi\lr co1no Cannelita: ántes persuadido i que un Obispo 
está obligado á vida n1as exe1nplar, y mas santa que un 
silnple Religioso , aunientó nuevas penitencias á sus n1or-

ti-
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tificaciones órdinarfas. Sobre e~ silido con1un áñadió una 

t • .. 1 T ~ ' ' d . i.. " - ' cade11a ae l11erro , que aaoa vue1ta_ a· to a a c1nt-ura., y a 
b diaria carga dd Oficio Divino .· au.mentó la sobrecarga 
d-e los siete Psaln1os Pe11ire11ciales , qtJe _sie11i.pr,e __ ~e_ acaba:-
b111 co11 u11a sangrienta cliscipli-na,, SL1~ carn-a era11:-_;µnos sar-

1 1 , T 1 l . ' n1ie11tos; ta i11a~lor parte a.e ia ; __ noc11e a- pasat>-a -e11 ora-
cion , y ayunaba casi todos los,dias. Huía cuidadosamente 
tocio trato con n1ugeres ; nunca las hablaba sino con los 
ojos en el suelo, y no pern1itió ja111as que entrase alguna 
en su quarto. 

La vida tan exemplar de mi Obispo, por precision ha-
via de tnerecer 111il bendiciones á su ¡::m.ebio. Un Pastor 
tan viai!ante , v tan santo poco haviJ. de tardar en redu-º . ~ cir al aprisco todas las ovejas descarriadas. No huvo pe-
cador tan obstinado , que no se rfridiese á sus avisos; nin-

i.. Id .,. . • ' ' J' • d g11t10 tan reu~ e , qt1e pt1a~ese res1st1rse a 1as so 1c~tu ... ~s 
O.e su zelo. : · · 

Entre otros era 1n'uy visible eí n1ilagroso don ·que po~ 
sei:l para co1npo11er disE:_ordias, )7 para desterrar el re11cor 
de los pechos enen1istados. Esto oLiigó al Papa Urbano V. 
a echar nuno de nuestro Andres para que pasase á Bo-
lonia en calidad de Legado suyo', á fin de pacificar las discor-
dias que despedazaban aquel numeroso pueblo. Apénas 

' 'l l A . d · · ' 1 ¿· · entro eri e aque . ngel <e paz quando calmo ,a se IC1on: 
uniéronse los ánimos con reconcilhcion sincera , y las 
porte11tosas coi1':rersio11-es qL1e rogr6, cliéro11# á conocer qtlan-
to DL1ede l1acer t1n Obispo Sa11to. , . 

H . i 11 ' • ·1 t . ~ á' ed -' J. '/Ient .. o ... ~cgaao a . os sete11 a 3r t111 anos e si..1 - al1, 
y est::tndo celebrando la Miszt del Gallo la noche de Na-
viclall e11 SLl Igle3ia Catedral ., tLr'vo t1t1 secreto pr€:11L111cio , s· · , ·d d 1· a.e s1.1 cerca11a i11uerte.. ir~::1ose acorr1et1 o ~e L111a i11a~1g-

11a fiebre la 111aña11J.. sigt1iel1te , ); co111enzó á disi)onerse 
, , ~ '1 ~ i- A ~ l . . con a1~gr1a plra 11 Llittina 11ora, q.t1e ,,_1esc1e e i1r11ner i11s"" 

tJ.ntc de su conversion luvia tenido presente en la n1e~ 
111()tÍJ. to<.i.a la vid.1., FL1é L1t1iversal el clesconsl1elo en toda 
h Cíu.fad : no se evacuaba su pobre quarto de los nÍu- , 
... . ' ¡ . ,.¡ h . . · 1 · LL!.:.JS Llt;e C011Cl1ff1aU a ver e, y tOdOS Se LteS aC!at1 °~en.;.:;a:--

;drnas. Solo Andrcs se conservaba con un se1nbfantt(fí-
G '.sue:. · 
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sueño , y tan tranquilo , que en su serenidad leian todos 
verificad.o aqt1el orácL1lo q1Je [Jara los Santos es dttlce cosa 
el morir. Fu{ su dichoso tránsito a 6 de Enero , dia de la 
Eniphanía, en el año de I 3 7 3. Lkvóse ·su cadáver á Ja 

1 •• ; ' l'l.d Ciud~1d de Florenna , y tue enrerraoo en a .1g e;;1a ,e los 
J e .. . s .,. l l ¡ ·a s ~ ·e 1 Pat..1res :arrt1·~l1tas , cot110 el - at1Lo o .1ao1· . 1~t:.111CJ.c10. 

Cor1firtnÓ el Ciclo la E:eneral opiiJio11 qt1e se tcr1ia Cle SLl 
• ' l "..., . .J ,_,,d "T _::..,,., • ., ~..,. ,_ "!! ~..- ; ,,,.¡.... -sa11L1Liad cot1 i111...11t1LL1ct ~e 11111agtu:i, y s1...sei1tü. y S.:.cle anos 

d J · l d o c1e' soh"""º'lº e····e ·b es;):1es LiC st1 l11Llerre, e e 14+ :..:._ .._..._~11LH ... ~ . .1. .l_(L ea-
.,--. ..1.' • n .,.--. • "'"'T i- ,.,.._ . ,--,...1•· • tihcaJ.o vor el l- J.DJ. _t.uge¡110 l \i. , 11aJLa qt1e 11t1a 111en te e11 

~ --J.\ T--.-,.- l • I r·f C el ,iño ue r 629 U 1Dano v 111. ,e canomzo, y n¡o sn 11Csta 
d. . ~" ' ' d ,. al .n + de tebrero , tnandanGo que se rezase e el en 

toda la Igksia. 

La l'disa es en honra det Santo , y la oracion es la que se s;gue. 

D -:!us qui in Ecclesia tu:.:i 
nova se1,:per 1ns:az~ra.s 

ex:'~n""Í'-: v;..,.f-ur···-..i • ,i,, po-:iula -·~}'''"' Ll<'·~h~· •->'~v f' • 
tuo B::ati Andr¡'?ce C'Jnf'essoris 
tui atque Pontifi¿,·is , ita sequi 
v~sti¿;-.ia, ut assequatur, S 
prclnia. Per Dom.;nuni nostrum 
J" '"m Ci· : ~ ·- <?e ..... ..., .""TtJ~t.~ai,i.;;;. 

O Dios, que continuamente nos es-
tás proponiendo en tu Iglesia nue· 

vos exernpios de virtud ; concede á tu 
pueblo la gracia de que siga de tal 
manera los pasos del bienavemurado 
Andres tu Confosor, y PontiF.ce, que 
merezca conseg11ír el mismo premio. 
Por nuestro Señor J esu-Christo, &c . 

La Epístola es del caP·-44 y 4 ¡: del Libro de la Sabiduría. 

TJ. Cc_e Sa~erdos m~gnu.r, qui 
0 zn d:ebus .ru1s pl:;cuit 

D20, 8 inventus est ju.rtus: B 
in tempore iracundi.:e .factus est 
reconci!iatio. Non est in'Dentus 
Si!niiis illi, qui conservaret le-
ge.tn Excefsi. Ideo júreiurando 
~f2cit illu1n Dorninus cr2~:::ere in 
.utt:hern suanJ. Lc~nedictionem 

Oínn.;um g2ntium dedjt i!ji : &o 
'testarnentu1n suum ccn.,firmabit 
super caput ejus. Ag;novit eu~n 
in benedictionibus suis: cvn.ser-
vavit i!li mísericordiarl2 suarri. :_ 
&invenit gratiam corar..z ocu!i.r 
Domini. 1Vfagnifica1.:it eum in 

con:-

da ~ y hallado ji1sto; fué la recon-
ciliac1on del pueblo para con el Se~ 
ñor e11 tiempo de su ira. No tuvo 
se:nejante en la obs.ervanc;a de la ley 
d l A'.. P l · · ' 1 
€~ tlt1s:mo. or o mismo JLiro e~ 

Señor acrecentarle en su vueblo. Dió-
le la be~;dicion de toda~ las gentes, 
y confirmó su testatY.ienro sobre su 
cabeza. Recono~!ó!e entre sus ben ... 
ditos, ( ó escogidos ) cor:servó con 
fl su misericordia : y eai_'untró la 
gracia 2nte los ojos del Señor : le 
engrandeció á presencia de los Re-
~yes ; y le dió la corona de su glo!"ia. 

Cor: 
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conrpectu regum: 8 dedit i!li 
car:Jtiam gloria:. Statuit illi 
testatnenturn sempiternum, 8 
dedit illi Sacerdotium 1nag-
num , G"- beatificavit illum in 
gZoria. Fu~gi Sacerdot'.o, _8 
habere lauaern zn nornzne 1p-
sias: 8 offerre i!li incensum 
¡J.ianurn in odorenz suavitatis • ... ,, 

Con él estableció su testamento ( ó 
pacto ) eterno. Le concedió ei gran 
Sacerdocio ; y beatificó en la glo-
ria: de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre; ofre-
ciéndole incienso digno en olor de 
suavidad. l'") 

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

QUI in d;ebus su is pl acuit Deo. ~~gradó á Dios mién-
tras vivió. ~Qc1é mas se ha menester para ser un hombre 
felíz : ¡Para hacerse respetable : Solo este rasgo vale to-
dos los eLgios. Esté uno adorna.do de todas qnantas be-
l!J.s prendas se estirn::m en el n1undo : tenga ingenio, her-

'"' . ' ' l mos'lra, posea granues riquezas , goce ne toGos os gns-
tos , de todos los deleytes de la vida : será infeliz , será 
des;)reciable, será digno de compasion , si tiene la des-
gracü de no agradar :i Dié)S. ~Qué n1érito puede dar á 
ningm10 el favor, ni la esri111acion de los hombres'. ~Toda 
la estinucion hmnana podrá dar una sola virtnd á quien 
no la tiene ? Solo Dios no puede eng.aiursc : su aproba-
cion e; inseparable dd verdadero mérito: el que la logra 
sc:gc:nrnente se la 1nerece: su a111istad f..1brica nuestra glo-
ri.:i J \ .. ti11!bie11 11L1estra ciicl1J. Sit1 e1Li l:l 111as dllata.(.la I)ros-
pefr:Í1d , la nus bri!Lmre fortuna , solo pueden hace1~ :i lo 

mas 
(*) y.q_ se h1 notado eri erra parre q'-!e esta palabra Eclesiástico, quie-

re decii L:bro que predica, o que instruye, por la bnena doctrina rno-
r<il, y pa: los admirabies p:·eceptos qi.¡e contiene. El .A.utor de e~te Libro 
:r-~:~ Je~iJS' hijo de s:r-.1c!i. Créese QL1e este íesus fné- uno de los setenta y 
C'J5 :-·1n1osos intérpretes que Ptolon;eo Filacl~lfo, F.ey de Egyrto, hizo -ve-
:::: de _ri'.c:-:'.l"Qc r:a. cJ.r:l tra<lilcir en griego los Libros de la S2.;;:,~~da EE-
c:·i>.:ra,. Es~e LiLr-0. 2. s~ien 105 G~ie¡Eos llan1an Ja Sabidur1a de jesGs _,hijo 
de =::::·::e:;., Fo:-q:..:e se Ca princ!pio á él fOr el elogio de la sz.biduria, da 
r· :S,l::>.s t~:-i ex,:¡:]er;tes p3.ra adquirirlJ. :- :r para co;-,ser-vat!:l, que ia Iglesia 
t:cti<p.}::·J le da otro t:.tL:lO que el de Libro de la Sabiduria en aqueilos 
:;_:·o¿o.; q:.:e e:Jtíesaca ¿e él para que sirvan de lecCion sagrada en las 
L;:cs:o 2. Ce ía T',1ísa. Ei caritulo de donde se sacó la. Epístola de este día, 
<();·_;:;cr:.-e el elogio de Iviv:ises.:i y de Aaron, que la Iglesia aplica á los Con-
' eso:es Pont1fi.ces. 

Gz 
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n1as unos sepulcros dorados , Ó dados de un aparente 
barníz. 

Inventus est fttstus, & in tempore iracund!t!! factus est 
reconciliütió. F~1é hallado j~:isto , )1 ei1 tiet11 po de la cólera 
de Dios sirvió para desenojarle. A veces los hom~res s~n
tos son renutados en el 1ni.rndo por unos hombres m-
útiles. _i\.lgt1~1 dia sabri el 111t111do lo r11L1cho q:,,Je le sir-
viéron y la obfüTacion que los tiene. ~Quántas veces es-. ' . º , . . n· , 1 ' taba va para descargar la co1era ne .i. 1os s:>Dre as caoe-
zas de los pecadores , y füé desarmad,a por ~as oraciones 
de los jc1stos? ~:}Tintas veces franqueo el Senor sus teso-
ros, y füé pródigo de sus gracias en consideradon de sus 
escogidos ? Si hallo en toda Scdoma cinqüenta just1s, si hallo 
veinte , .'Yº perdonaré por su respeto á toda la Ciud.1~ : tam-
bien la perdonaré aunaue no balle mas que diez. As1 habla-" ~ ba Dios á Abnhan. Estos justos, estas almas piadosas sen 
ÍJS qu~ ho11rJ. e! Seiior con st1 be11e'{ole11cia : ~har:ilas i11u-
cha falta., serii1 dig11as de J¿i.sti111a, porqt1e 110 te11ga11 á s11 
[;,..,,._. • 1 . ..,!:,__ " .~ t., --t-: - · : d. Q l 1· 1"'"'~·t";1~s' ..-: . .;Ot n1 .1..0S St.J_j_J.g.1os ., 1,J. ld. e:ll . .tL!.12.C.1.011 d.... os lui.....l, 1 .. v ~ 

-,- . . . .,. ·¡1· . l p _¡_\)._::;;z est z;-¡-vq;¡rus szmttts t :..z qui conserva;·et egem _,_,x-
celsi. l.:fo se halló c.zilen observase como il la santa Lev del " . ./ 
Altísimo. Esta es la idea mas sublime, que se puede for-
111ar ele L111 rjJérito disti11gt1ido , de 1111a \'i'rt1Jd e111inente. 
Este solo elogio equivale a un com1deto nanedrico. Te-

"--' ~ ,!. ~ 

me á Dios, dice el Sabio , guard.-i sus mandaw1ientos : esto e; 
todo el homb?·e. No hay virtud sin la mas exácta obser-
vanc!:i de la Ley de Dios. Si quieres entrar en la vida, di-
ce el Señor , gt:arda los maí'icJamientos~ ¡ Qt1é error! ¡qt1é 
C~csa1:iert~ cor1:ete11 los qrre se disr;ensai1 de e~ta ob.ser .... 
"¡1aí1c1a ! .en ·va110 so11 esas ob.:.-as de st1r1crerogac1-on :_ s1 110 

1 ~ J l l ~ . , gt1arctas 'Os· t11a11aa.rr.:.1e11tos i1ada 11aces .. 
P ' ,_ d el' 1 • • or ue11e:hcJ._ , por taurvosa qL1e sea ia est1111ac1on , y 

fa amistad de los Grandes , sus favores son limitados, y 
de corta dL1racioi1 : á lo i11as t1nos JJerga111i11os i11titiles, Ó 

J' ~ J_ 7 • ' unos tltmos pomposos son los que sobreviven á nuestra 
sepultura. ¡Pero nos hacen ·por eso mas felices~ Muy de 
otra 111111era tl:at2 Dios á los qt1e le si1 .. ve11. Cóli.11alos á 
i11a11os lle11as cor1 ia ber1dicio11 de todos los .. PL1eblos : su 

a111or, 
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amor , y sus dones se estienden mas alh\, que todos. los 
sidos. Los !vlonarcas mas poder?sos .se postran humilde~ . 
mente á los pies de un Pastorc1Ilo simple, de un pobre 
Oficial , á quien Dios elevó á su gloria, y esta gloria ha 

- ' Vd ' ~ h ' de durar para siempre. ¡ ~ espues ae esco nos .ara poca 
foerza la dicha de agradar á Dios! ¡Y despues de esto se 
tendrá poco temor á la desdicha de desagradarle ! ¿Dón-

d. . ~ 1 , d ~ ? de está nuestro en ten ¡miento . ~aon. e nuestra te. 

El Evangelio es del capitulo 2; de San Matbeo. 

IN illo tempore: Dixif Jesus 
discipulis suis parabolam 

hanc: Hamo quidam peregre 
proficisc¿ns , vocavit servos 
~uds, § tradidit itlis bona sua. 
Et uni dedit quinque talenta, 
alii autem duo, alii veri; unum, 
u;;icuiq'le secundum propriam 
-virtutem, S profectus- est sta-
tirn~ Abiit autim qui quinque 
talenta accep;rat, S operatus 
est in eis .. & lucratus est alia 
quinque._ S:-,niiliter, S qui duo 
acceperat, luc-ratus est aiia duo. 
Qui autem unum acceperat; 
abiens fodit in terram, G abs-
condit· pecuniam do1nini sui. 
Post multum vero temporis ve-
nit donzinu.r ser7,,l-()YUm illorum, 
8 posuit ratio11em cum eis. Et 
accederts qui auinque ta.lenta , ~ 

acceperat , obtuiit alia quinque 
tatenta ,li_cens : domine, quin-
que talenta tradidisti mihi 1• ec-
ce alia quinque superlucratus 
sum. Ait itli dominus ejus: 
Euge serve bone , 8 fide!is, 
quia sup€r pauca 1ruisti- fideliJ·, 
su¡z.r- ?nulta te_ l onstit,ua1n, in-
tra ingaudium dct:,fni tui ... /1.c-
cesit aurem, 8 qu:· dr40 ta!enta 
a.cceperat, @ ait: domine, duo 
ralen_ta tradidisti mihi , ecr.:e 

ali a 

EN tiempo que Jesu-Christo ense-
ñaba á sus discípulos el modo 

de hacer uso de sus dones, les habló 
con la siguiente parábola: Cierto hom-
bre que determinó partirse léjos de 
su casa,. ilamó á sus siervos, y les 
entregó sus bienes para que los ad-
ministrasen. A uno dió cinco talen-
tos , á otro dos , y á otro uno; á cada 
qua] segun su propria capacidad: y 
se ausentó al instante. Erque recibi& 
cinco talentos, comerció con ellos, 
y grangeó otros cinco. Lo mismo hi-
zo el que recibió dos , lucrando otros. 
dos. Pero el que recibió uno , reti-
rándose , cavó en la tierra, y escon-
dió en ella el dinero de su señor. 
Despues de mucho tiempo vino et 
dueño de aquellos sie.rvos , y les pi-
dió cuenta de su administracion ; y 
presentándose el que habia recibido 
los cinco talentos , le ofreció otros 
cinco , diciendo : Señor , tú me en-
tregaste cinco talentos , vé aquí otros 
cinco. que con eilos he adquirido. 
Está bien , siervo bueno , y fiel , le 
responcl"ió su dueño '· porque fuiste 
fiel en corta cantidad: yO te confiaré 
otras mayores ; entra al goce de tu 
señor. Liegóse el que recibió dos , y· 
dixo : Señor , tú me entregaste dos 
talentos,. ve aquí otros dos que he 
grangead-o. Está bien, siervo , bueno_, 

y 
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ali a duo lucratut sum. Ait i!Ji 
dorninus eJus : Eug:z serve bo-
ne, 8 fidelis, quia super pau-
ca fuisti fidelis, super multa 
te constituam, intra in gau-
diurn do1nini tui. 

y fiel , le dixo su dueño , porque lo 
fuiste en poca cantidad : yo te con-
fiaré otras mayores ; entra al goce 
de tu Señor. 

MEDIT AC ION. 

Del buen usfJ de los tale?Jtos que hemos recibido. 

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

Considera ane ninguno hay que no haya recibido del 
' , t ¡· . d Cielo cierto número de talentos , con oD igaoon e apro-

vedur!os bien. Dones natarales, gracias sobrenaturales, 
beneridos generales , y particniares : todo se nos ha con-
cedido para 11'.1estr.1 sal v .icion. Ninguno flié casaal. Esa no-
blez;a , ese ingenio , esa edc1cacion , esas beUas prendas, 
esa salud , ese ríem po : en una palabra , tod0 el órden, 
tod1 la econ0mí1 de la Diviua Providencia n~sp¡:l:_to de 
nosGtros , P'lede y debe ser comprehendida en la parábola 
de bs taknt.'.)s. ¡Y q·1é debemos pensar de tantos auxílios 
sobrenarnnles , de tantas inspiraciones , de tantas gracias 
e.>Ctnordiaarias ? Todo se lo debemos a los méritos del 
Hombre Dios. Bienes S'.1yos son q11e depositó en nues-
tras n1an0s: ninguno h3y q•1e no sea de gran precio: fru-

d • Q , , 1• i " - 1 -.cr tos son e s:.1 preciosa sat1g;:e. ¡;; ~1e perl.lC a, ;.')enor. ¡ i. 
, d ,.¡· ' • d . 1 , • b. "}'le es,,1c11a ia • e quien no saoe, o no quiere usar ien 

de ellos ! 
No basta conservar el talento recibido. El mal siervo 

tuvo cuidado de enterrarle, pero füé condenado, porqne 
no le benefició poniéndole á ganancia. Ya se sabe , que 
Dios ea este particular es un .i\mo estrecho, y riguroso; 
no se p~ede alegar ig¡Jora11cia ei1 este p~111to; co11 qt1e 
será muy culpable quien le sirviere con negligencia, ó con 
disg•1sto. 

~Háyase recibido poco , ó háyase recibido mucho, siem-
pre se recibe lo bastante para poder n1ereccr mas : pero 

es 
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es menester trabajar : es preciso hacer sudar lo que se ha 
recibido. ¿Qaé riesgo paede haver en un· negocio , cuya 
g1nancia pende únicamente de nuestra ".oluntad? No hay 
Pvraus , no hay escollos , no hay naufragios., que no poda-
11;0s evitar. La n1edida del lucro , es por lo con1un el 1110-
tivo del trabajo. En este comercio solamente son pobres 
los qne nada quieren hacer para ser ricos. ~Pues no ten-
drá el Amo n1il razones para tratar de perversos á unos 
cri::dos tan holgazanes , y tan ingratos ? ¿Qué caso se hace 
de un An10 ouando se usa tan ina! de sus beneficios? 
¿Y se n1ereccr:f su benevolencia quando se hace tan poco, 

' .. i 1 l ' o tan rnngun caso ae aar e gusto :. 
¡ ,'\h , rni Dios ! ¡y á quántos ha de hacer gemir esta 

verdad bien penetrada ! V os n1e habeis colmado de be-
neficios : yo he recibido talentos de vuestra rnano: ¿pero 
me he aprovechado bien de ellos ~ ¡O, Señor ! ¡qué re-
prehension ! Y ¡ó , qué cruel dolor t ¡ qué amargo re111or-
dimiento ! 

PUNTO SEGUNDO. 

e ·rnsidera el uso que hen1os hecho hasta . aquí de 
los Lu,:,.ctos recibidos. Cada talento fué un beneficio: ¿y 
qua! ha sido nuestro reconoci111iento? Todos se nos con-
ccdiéron para inayor gloria de Dios, y para nuestra sal- . 
vadon. ¿Y los hemos emoleado únicamente á este sobera-

. ' 
110 7 ;á este_ i111portantísi111o fi.11 ~ 

(Ese tiempo precioso , cuyos :nomentos estan todos 
,J 1 41 .- 1 l t cot1ta ... 1os, 1a s1ao tecu11ao eii. ot1e11as ooras , y- e11 Ii1ere-

. . ' r• - . 1 ' ' ' • ' 1 ¿· c1mient0s : r,1 ±ruto cte ouen uso c1e1 tiempo sera a i-

cl1os,1 eterr1ídac{ : ~es posible qt1e no l1er11os perdido nada 
1 / 1 ..., \,y ; ' .J 1 -c1c _ e1 : í a es.tJ.111os en e1 segt111cto 111es. l1e... a110 nuevo: 

tL{cS11de está el fruto c1e i1L1estros ~1,rooósitos ? ~He1110S-- ade-
l ' 1 ¿ar1t~~ao ~11t1cl10 eíl el negoizio 1...ie 11!.lestra salvacioi1 ': 

T : • "l• /' L<-JS 01er1es ct1e i;o.see111os se nos a1eron para gariar , . ~ e,...,,_ e110" o,_ • • • 1 i 
v~i -Ii ~ lros t:Jeties- 111as l)rec1osos, }' i11as re.a1es : ~y 11e-

rr¡os agc~1cÍ~l{c; ll1~1cl10 co11 ellc•S? ~Nos l1e111os valido t.ie 
esos bicG.cs Í1l:icarr1ente par;i cot11prar ~11t1cl10 Cielo? ¿Para 
g 1:1 ~~-lr a:11igo3 q=-le nos sca11 Í1tilcs C()11 Dios S ¡Será po-

si-
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sible , qL1e no temamos algun cargo quando llegue el caso 
de e.lar ct1enta ! 

El entendimiento , la salud , las demas prendas tambieu 
entran en el número de los talentos. (Pero se les ha hecho 
vakr n1ucho ? Servirse de ellos únicamente para co1nplacer 
al mundo , no es peor que sepultarlos ? ~ Darise el Señor por 
satisfecho de este empleo? ¡Ah, nú Dios ! Por esta cuenta 
; qué lie sieti/OS ÍDlitiles ~ ¿ QtL:Í.t1tOS serJ.11 d~spedidos? ~ QL1á.n .. 
"~ ~ ' ~~· ..... tos cot1cle:t1aaos a las t1t11eDL1s exte.r1ores ~ 

Pero quando se nos reproduzcan ao1uellas gracias tan 
~ . ~ 

abu11dat1tes, aqL1ellas it1spiraciones tai1 salt1dables, aq:1ellos 
• . . . D' ' ' . ' ' M" a.L1x1l1os tJ.n pod;,;rosos , ¡ i111 1os ! ¡ qL1e de ta1e11tos . l 11sas, 

Sacramentos, exercícios espirituales , actos de Religion , to-
do er1tra ei1 ei ctí111ulo del capital q11e se po11e. ~ Corres-

, l r ' 1 . ! 'r 1 . ,. p nonae a. rana.o a ganancia , y ios rec.1tos a cap1tat? ara 
L V 0 

que se nos pasen las cnentas es inenester, que el capital se 
dobie por lo r11énos en virmd de la correspondencia , y 
ae la fiel cooperacion á la gracia. ¡O Señor! ¡y qué n1otivos 
tan justos para estremecernos al considerar bien esta pa-
rábe;la ! El Amo inuy presto estará en casa de vuelta de sn 
viage : ~y no tenen1os razon para te1ner ~ ~ Podrémos poner-
nos en su presencia con entera confianza? 

Los Santos sí qae foéron prudentes, y disc-etos en no . 
aplicarse r11as que á cultivar sus talentos para que diesen de 
sí todo lo posible. En los pritneros años de sn vida no los 
,., 'S A' ~ • 1 cmnvo m~1cno · an .anecres Lorsmo ; pero en o restante 

de cIIa reparó co11 ve11~ajas s~1 fervor 
7 

las qL1iebras de su i11-
co11siderada j!..1\re11tt:1d~ ¿ ...:.\ cnJé ;J.guardai11os t1osotros para re-

, V • 

for11i.ar n1Jestras costt1111bres, para et11er1dir ta11tos desórde11es, 
• • • • , ',-1 ~ D J ,. para aar pr1nc1p10 a L111a 11:1eva v11..la .- ei1tro ele i1ocos a1as 

'• .' f 1 r 1 se 11os pe:ct1ra estrcc:.1a CL1ct1ta a\:: 11Llestros tale11t::_)sG ¡ Qt1e aes-
d• ' . 1 , ! 0 • ic11a, s1 11os preser1::a1nos coi1 ... .:1s 111a11os v·ac1as ~ .:le cast1g1 

1 .. ' '. •' • 1 '- 0 V1"'r1ri1'"'nte a qi11°11 ,...,o '-7, •. ..,,,0",..o co·11 ,,,,,,,_--...,.., · · q'~e s""';·a a ·"itie .,..., '- ~ - ._, "°' - .._.. .'-.l :?._ª•A,:,- -~L'-'.) o c. l'- \,...... JL 'i. .. 
abcisó , al que se vdió de ellos n1isn1os para su n1ayor 
perl1i~-ro11: 

]',T,) re'"'º ¡;:,,.fí,F orro i-~~"rso ~""' a' vuestr·a ··11·,·0 eri-...._ 1 ..... ._ .. º ' '--'"- -- ..._' ~ ~'-'\..:..~ "'-~U.....- l. 0 
~· 4 ,~ - º r; 1• ~ ~ d- • coru1a 111n.1i1t1 . .i_ crt11ao soy , cot1ct.:::na· o sov para s1ei11pr~, . ~ ./ -

si .r11e jt1zgals co11 el rigor de vuestra justicia. Dísteis111c, 
Se-
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Seiíor talentos : ~ peto cómo he usado de ellos~ Mas e11 fin, 
conceded1ne todaVIa un poco de tien1po , Ó dulce Salvador 
111io que yo os daré buena cuenta : asistid1ne con vuestra 

, 'd dl . ''"J gracia, y dex;:ire e .ser. en a. e ante siervo u1utl , y perezoso. 

JACUcLA T ORIAS. 

Esto es hecho,· Seiíor ; voy á serviros con fidelidad : con· 
cededn1e la perfecta inteligencia de vuestros santos inan-
da111ientos (a). 

Ya, Seiíor, llegó el tien1po de trabajar en n1i salvacion, 
y de aprovechar ácia el Cielo los talentos que me ha-
veis concedido , de los quales tan nial he usado ha$ta 
aquí (b). 

P R o P O S l T O s. 
Conocer las ;egias que se deben observar para ,vivÍr 

bien , y aún confesarlas ,. no solo es cosa fácil , si,10 inuy 
.c01nun; pero ¿de qué servirá este conoci1niento., y esta con,. 
fesion , si no por eso se vive n1ejor t Acordén1onos que la 
virtud christiana es ciencia práctica. El infierno está llen<> 
de especulaciones estériles , y de máximas inuy christianas, 
pero infecundas. No pennita Dios que las tuyas sean seme:-
;antes. No puedes negar, que hasüsado;perversamente de 
los talentos , que Dios te concedió. ¡ Qué abuso de fas pren .. 
das naturales, y de tantas gracias sobrenaturales! 'ª Qu.é .cuenta 
darías á Dios, si ahora te la pidiera de tantos beneficios 
recibidos: ~En qué has en1pleado ese entendimiento , esa ro-
bustez , esos bienes de fortuna , ese tiempo tan precioso~ 
~Quántas bellas horas has perdido 't Mi Dios, ¡ qué crueles re• 
inordimientos causa una salud usada, y desgastada en satis-
facer al a111or propio! ¡Un entendirniento fatigado, y aniqui-

la-
(a) Servtts tuus sum ego: da mihi intellectum ut sciam testimonia tua, 

Psahn. r I 8. 
(b) T~mpus facienr# Domine. Ps. ;rx8. 

H 
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lado, por h~,ver disipado su substancia en frívolos asuntos! 
Acalla estos remordimientos con la pronta reforma á que 
te has de resolver desp:1es de e,;tas reflexiones , i1nponién-. 
dote la siguier:te ley , que has de observar inviolablernente 
toda la vida. 

2 Te has de poner un perpetuo entredicho á toda lec-
tnra de novelas, romances , comedias anutorias , poesías 
ga1ames , y todo género de libros ernponzofrados , que solo 
agndan porque matan-, disimulando el veneno en el arti-
ficic. Guardate bien de valerte ja1nás de tu ingenio, de tu 
discrecion, ó de tu agudeza para equí~ocos indecentes, 
absiones impuras , zumbas picantes , chanzas n1alignas, ni 
para aq:1ellas tornes alegorías , que debaxo de las voces mas 
simdes, y mas éomnnes introducen un sutilísimo veneno 

l. '• ~ hJ.sta el corazon. 'I oma nna fuerte resolunon- de no. estar 
j;:n-;ás ccioso. Es picciosísimo el tiempo, y su pérdida es 
inerarab!e, No e.í'ipTeárle en fiábajar p6r Ja salvacíon, es 
i1erde1 le. ~ Y será usar bien de h s::hd no saber vak'rse de 
·ella , sino para contentar á sus pasio-nes ? No hay desórden, 
no hiy exceso que no la.éstrague., que no-abrevie la vida·. 
-ELtiem¡::o de b enfermedad· ~.será muy oportunopáta con~ 
vertir.sd La s:ibd es don de Dios : pue~ determina. eh este 
.n1ismo dia el L1'>o q<'C has de hacer en adeL\Ete de e'~te•2p1e.:. 
ciable don. Eenetcios del Señor son los bienes reni.porales·. 

·(Y nos hab:·á dis;··ensado ·el Señor estos beneficios para sa'-
tisfacer á nuestros antojos, para ofenderle con ma\'or-osa.;. 
<lía, y para perdernos· con mas l•ciiidad? Mira qül empleo 
.ha:. hecho de ellos hasta aqtií :, y H::sudve el que has de 
hKtT en adelante. El supremo dominio de riuestros bienes 
le tiene Dios; nosotros los nosee1nos con la oblio-acion de 

1 !;:) 

reconocerle hon1enage , y. de rer.di; le tributo. An egJa las 
¡• I • ' ,_.. 

· 1St11os11as a }Jtoporc1on (ie t11· .re11ta , co11st1ltá11dol·o -cc11 i1i1 
4' ' ' ~ D. ~ ' '1 ·1 ' 1· l r x'r~1>..1e11.te. )IrectlJ.f., .t..tes !1::-,.::.i , svuresa.l1e!1te en ·a~s:t111~1 rJ-
C j i ' l - ' ... .,... . J ' ' 1 _'-' I · -L1.r:nt1 , o ert a g.1_~11 a-rre , a 1110s aeoes ese \....011; pero ¡ qt1c 

-deliro :J.r'r\}v~cl1~rre ele esa h(1~)iliclacl i)ara }1erdcr á !as alt1~asl 
---- . ,., -. ' , ¡ .. ~ "-¿ i ... ,.!=~.1;1ras ren~x1<)11es }JC>c1rJn tlzcer aq:.1_I, asi los 111iserab1es 

<A,,,__ ...,¡ "l • * J j • 
..C;,.• __ ,._,_).;·es i...;C t0l"()$ p~rr11C105()5, C01110 tCH ... :OS .. OS CJ~1e C011.ttl"." 

b~1j~cr1 á qrte se i:11r;~-i~11;1n ,. )7 se divL1igue11.?.~ Q~1á11ras los f 1_I11-
ro-
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to tes, y los· Escultores , . q•1e eternizat1 las mas ·alhagii.eñas 
ocasiones .de pecar en hs desnadeces , no: solo indecentes, 
sino escandalosa:>? ~Quintas , en fin ;'todos aquellos artifices 
de la iniqcúdad , que no saben emplear el primor de sus nu-
nos, y talentos sino en fabricar armas a las pasiones , ó en 
levantar trincheras-al vicio, y al desórden ? i O qué q1den;i de 
innumerables pecados! ·~ Qué penitencia bastará á. satisfacer-
los ? Cómo se reparará tan gran inai? Consultadlo con un 
Confesor prudente , y sabio. · 

DIA QUINTO. 
Santa Agueda,·Vfrgen, y ]}fártyr. 

Santa Agueda,. la prin1era. de las quatro principales 
Vírgenes , y Mártyres del Occidente , tan celebradas en la 
universal Iglesia, nació en .Sicilia ácia el año del Sefior de z 30. 
Hay noble co111petencia entre las dos famosas Ciudades de 
Catania, y de Palermo sobre qual de las dos tuvo la gloria de 
ha ver sido cuna, y patria de nuestra Santa; pero lo que es· 
tá .f!Jera de toda dnda es, qne en tien1po de la persecucion 
yivia Agneda en Palermo , y que padeció martyrio en Cata-
nia. Era su casa una de las mas nobles de Silicia, y como 
$l1S ilustres padres profesaban la Religion christiana, criáron 
á la niña en toda piedad , desvelándose en darla una educa-
cion correspondiente á su 110.ble Jlacin1iento. . .. 

Desde luego descubrió Agueda un entendkniento yivo7 
y despejado : era rica, era hennosa , tanto que p;isaba por 
la mayor hermosura de sn tie1npo :; pero lo que la hacia 
nus sobresaliente era su singularísima virtud. Descolló tanto 
en ella desde sus mas tiernos años , que desde luego l1izo. 
voto de no tener otro esposo que Jesu-Christo , consa-
grándole su virginidad ; siendo ya desde su infancia el exe1n· 
plo , y la admiracion de todas las doncellas. 

No pudo ver sin'.111i.Kha irritacion tanta virtud el enemi-
go comun de nuestr<L salvacion. Excitó furiosas te1npesta-
des para que naufragase en ellas su voto , y su constancia. · 
Dedaráronse pretendientes de su nuno quantos Caba!Ieros 

Hz no-
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nobles ni.viéron noticia de sn hermosura , y de sus prendas: 
n1il veces la combatiéron , pero nunca la expugnáron, con-
tando las victorias por las batallas , y las pahnas por los 
choques. . . • 

Hallábase Agueda en Catama quando Qumc1ano , Go.:. 
vernador de Sicilia , oyó hablar del extraordinario inériro, 
v de las raras prendas que adornaban á la tierna sierva de 
Jesa--Christo. Quiso verla , y por la relacion que le hicié-
ron, asÍ de SUS grandes riquezas , COl110 de SU singular her-
li10S;Jra, se resoivi_ó desde luego á pretenderla por esposa, 
y al punto envió. por ella. . 

Q'.1ando Agueda tuvo noticia del órden del Governador, 
n'.:> dadó qúe d Señor habia aceptado el sacrificio que le havia 
hecho de su vida, y creyó firn1en1ente que ya se havia lle-
g,¡_do el tiempo de cu111plirle. Encerróse en su quarto , y 
llena de gozo con la esperanza de juntar la corona de Mártyr 
á la de Vírgen, hizo al Señor esta oracion fervorosa: Senor 
inio Jesu-Chrhto, mi Dios, y mi Divino Esposo, bien cono~ 
Cidos teneis mis pensamientos; patente os está de par en par 

. l . / . d ~ l ,. m1 _corazon: vos so o sozs su un1co ueno, y vos o serezs eter-
namente: ni sufriré jamás, que ninguno enfre á di-vidir con 
vos el Imperio. Esposa vuestra soy ; libradme de este tyrano:-
oveja vuedra soy ; difendedme de este lobo. ·Ea , Senor , con.:. 
cededme la gracia de que sea sacrificada como humilde víctima; 
t¡úe est:Í- consagPada á ·vos desde que la razon, y la liber-tatt 
me permitiér,m- ni dicha de haceros este obsequio. La hora del 
s,~crifich se acerca ; franquhnse, Senor, vuestros oid!H á la pie-
dad ardiente de mis amorosos votos. Acabada la ·oracion se 
levantó animosa , y tomó el camino de Catania. E11 todo 
,, / • • • J / d" e, no se ocupo su pensa1111ento smo en cons1uerar one 1-

• " 1 
cha tan grande era la de derramar la sangre por amor de 
Jesn'-Christo: el viage era una oracion continua , y alentan-
do el ;:orazon con nc1eva confianza, así caminaba á la 111uer-

,. . ' • r 
t~, co~110 pt1c..iera ca1r11nar a i.1n tr1un10. 

Acababa de pab!icar el Em·-;erador Dedo Edictos seve-
"b1 l C' . . P . ' . Q . . ros, y terr1 -,es contra os nnst1anos. areno á 111nc1ano, 

q:,¡e ésta era bella coyunrnra para el logro de sns intentos, 
' ,. d . ' s , d d 11 / ' on11ga11 o a 1a ar1ta a co11 ~csce11• er co11 e os , o a re11 L111-

ciar 
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ciar fa Réfigion Christhtia-. Vióla' y 9ned6~tan ciegamente 
prendado de su belleza , que 1;0 te111.endo valor, para ha-
blarla con10 Juez , se contento con entregarla a una n1al-
dira vieja , llan'iada Afrodisia ; cuya profesion era éngañar á 
fas doncellas , siendo su casa escuela de disolucion, y teatro 
~la~ci~ ·· · · 

No podia el tyrano. condenar á nüestra S:mta ác suplicio 
m'.ls cruel, ni·que ·Ia ·causase h'las horror. Tampoco es po-
sible declarar quánto tuvo que padecer la purísima doncella 
de solicitaciones irnportunas, de tratamientos durísimos, 
de menosprecios , y de ultrages por espacio de un n1es que 
esmvo eh aquella infan1e casa. No hacia 1nas que derrainar 
su corazon en la presencia de Dios , por los ojos en un 
precioso llanto , y por la boca en suspiros , y oraciones, 
suplicándole no la desamparase en tempestad tan deshecha. 
Dióse por vencida la porfiad'1 solicitud de Afrodi~ia , y pa· 
sando al Palacio de Quindano le dió el últi1no desengaño~ 
declarándole , que ántes ablandada_ la obstinadon de un 
diamante , que lograr hacer tneUa en el corazon. de Agueda: 
porque, Señor ( concluyó Ia perversa vie}a) , esta doncella n 
Cbristiana; y siéndolo , ¿ qué esperanz.á. puede haver de pe?• 
'liertirla ? . . r • • . " • 

· Al oir estas palabras 'rnúdó de 'afettos el pecho delGo"' 
vernador, y apodetáriüose la sai1a , el ·. corage , • y füroi; del 
hgar que ántes ocupaba el amor ciego ; jl1tó por los-Dioses 
inmortales; que habia de hacerla padeter los mas terribles tor"" 
mentos. Mandó la con1parecet -delante de· sí , y arrojándo 
centellas por los ojos la preguntó. cómo se llamaba' y de 
qué famiiía era. Mi nombre es Agueda , respondió la Santa, 
y mi familia la conoces tú muy bien,· con que no puedes ig-
norar quién sea yo. Pue.s uómo, replicó Quin dan o, haviendo 
n:zcido libre , y de c,11a tan ilustre te has querido adocenar ' . con la miserable condicion de los esclavos r Si el ser sierva 
de fcsu-Christo es ser eulava , respondió la santa doncella· 

~ . 
d::sde lu!?go hago gloriosa vanidad de esta noble esclavitud, 
pc~que no conozco ni mayor, ni aun verdadera nobleza, sino 
la de servir á este Senor. Instóla el Governador para que 
sacriñcase á los Dioses del Imperio, amenazándola, que si 

no 
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ono lo hada espontan~am~nte, s;~~ria ·obri:garlá con elrigcr 
de les .tormentos. Ttt qu1€'i'es , 01¡0 ··la Santa, que. yo sacri. 
fique á hs DÍoses dtl Imperio. Pero no me--4irás ~qué Dioses 
son esos? Un pedazo de mader~, 6

1 
u.n trozo--de mármol que 

ptfli6 el artUice en est~:uas. Un Jup1ter, que segun ~uestras 
mismas historias , no hizo mas proez<Js que escandalizar al 
mundo con sus mddadei : und Venus, que Pe avergonzari:.s 
tú de tener u;ia T/:uger que se pareciese á :eJl,i. 

• • J. IrritJ.do Qrnnci:rno con una respuesta tan u1screta, co-
. ' ' , l ' d mo arnrnosa , mando a os. verdugos que escargasen en 

'· 1 ' e d · '' a"ed hcrmos1suno rostro crne es 001eta as : y no atrev1en-
d~se por entónces á pasar adelante con ei interrogatorio, 
ordc;{ó la encerrasen en una obscura prision , con esperanza 
de obligarla á que renunciase la Fe , ó con resobcion de 
.exponeila á los mas horribles torn1entos. · 

/1.1 dia siguiente la hizo comparecer segunda vez ante su 
.Tribunal , y disimulando el furor en la ternuta, la pregantó 
.con cariño artificioso . ¿ si havia pensado seria111ente en 
Jnirar por sÍ , y en salvar S'l vida? Y como que be pensado, 
respondió la Santa. Pues , hija mia , renuncia luexo á Jesu-
Christo , replicó el tyrano .. 2 Qué llamas renunc/ar á Jesu-
Christo ( respondió ·intrépidamente la santa doncella.'. Por 
Jo mismo qui be pensado con la mayor uriedad en. salva!' mi 
vida , no puedo- renunciar á Jesu-Christo : porque ese· Senor 
ts mi vida , ese es mi salud , ese es mi único duáío. Quincia-
no , no pienses que tus amenazas , ni tus tormentos han de 
hácerm! titubear. iVo se abalanza con mayar ansia á unafuen• 
te de agua cristalina el sediento ciervo , abrasado del ca-
lor, y de la sed , que la que yo tengo de dar la vida po1• 
aquel dulce Salvado;•, que me redimió hasta derramar la úl-
tima gota d: szt sa;igr:. Aft!a el acero, enciende el fuego, nadi 
bastará á separa;'me de aquel dulcísimo dudío, á quien amo 

; ' . Q. . lb ' d; mas que a mt mzsm.1. umn,:mJ, en una pa a ra: tupo r,1s 
.. l ,, l' di q;urarmi a vzaa, p~rJ n.J pa· ."as ar?ancarme e a Fe. 

Pue.d
1
e c?ncebirse, per;:i no puede e;cpikarse quánto se 

enfürec10 e¡ ryrano al o;r una resobc1on tan o-enerosa. 
Mandó qc1e al· instante la estendíesen en el ecúko ; qc1e 
inoliesen aquel delicado cuerpo; que quebrantasen aquellos 

vir~ 

./ 
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viro-inaks huesos con bastones anudados ; qi\e rasgasen aque-

o ,. fi - . ' ]las puns1mas carne~ con gar' os , con unas aceraaas , y que 
abrasasen aquellos tiernos cost:i.dos con planchas de metal 
encendidas. T autos, tarr crueles , y· tan repetidos torn1en-
ros , que átropel!ándose unos á otros estre111ecianf llenaban 
de horror á los .circunstantes, y. aun á los Gentiles· n1is-
mos; los padecía nuestra Santa, no solo con heróyca cons-
tancia, sino con indecible alegría. 

Crecía la saña de .QGinciano al paso que iba subiendo 
de punto el invic~o su~rimiento de nuestra Agneda:. y no 
contento con la mauchta crueldad de hacerla atenacear sus 
virainales uechos , llegó á la barbarie de n~·aLdarselos cor-

o ',. , , d 11 ' d l tar. No cemo ia santa once a a un 01or tan vergonzoso, 
como cruel ; y solo se contentó con zaherifl'e rnodesta-
111ente con aquella. especie de horrible · i11hut11ariidad , pro-
testindole qLJe no por eso haria mella en su. firmeza. Há:'" 
J!óse tan avergonzado Qninciano de vérse ve1iddo por aque-
lb doncellita tierna , que segunda vez la mandó encerrar 
en la circe! , con órden de que la dexasen n1orir allí de sus 
heridas: ' · ' 

Apénas entró Agueda eri iel éalabo'zo , quat1do nna · ceJ. 
lestial luz desterró su Óbscuridád', -bábá1idole de réSpi".nqüf. 
Dexóse ver en medio de ella el glotiosó Apóstol Sán Pedro~ 
.que la curó rnilagrosan1ente. Llegó á noticia de Quinciano, 
Y. la mandó. co11iparece.r _tercera vez ::mr:e sü· Tdbunal , peró 
srn darse por entendido· de Ja: 111ilagrosa cúra:cion , que Jos 
Gentiles . atribuían siempr'e á efeero 'de hethicerfa : :Es me:.. 
neI'ter, la dijo, re;o/-Verte desde. úte mismo punto á sac'rijicar 
á nuestros Dioses ; ó prevenirte para padecer tormentos mas 
crueles, que todos los pasados. Como ni en el Cielo, ni en la tier-
i·a , rer~icó la Santa·, rec-onozco mas Dios , que al qtte yo sir-
'L o, nt:;cca 1ne resoh1eré a dobla;• á otro la rodilla. Al oír es-
ns f"l"bras , revestido de ·nuevo furor el ryrano , 111and6 
que c'e'>iY.:da la arrastrasen primero por asquas encendidas, 
Y de~cv:~s r1.,or mrnns, v cascos de vasi,ias hechas ned:izos~ 
• .. J .; l 
1,,.' .' I 1 d • I - • - .. "''' '- io e, n:~evo tormento e matena a nuevo nmnfo. Ape-
"ª'' se dió nrinci·,.>io á la execucion auando se exrremeciÓ la 
r • ' . " 
'--L--~clad-Coi1-L111--·es2~:rlt6So · terren1otd; I1t1ndiéroJ.:se i11t1cl1os 

edi-
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edificios, y se. vino abajo una pared que sepultó entre sus 
rciinas á Silvano Consejero, y á Falcon amigo de Quin-
ciano , principales autores de su crueldad, y atizadores all1-
bos de su ira. Alborotóse el Pueblo , ye el Governador se 
vió precisado á' asegµrar sµ vid:; con !<1- ,fuga. E1é Agae-
da restituida á la cárcel. , y apenas entro en ella quando 
hizo al Señor la oracion siguiente. 

Dios poder.JSo , Dios eterno , que por puro efecto de tu 
misericordia infinita quisiste tomar baja tit especial amaros.~ 
proteccion á esta tit humilde sier·va , desde }ªe se hallaba 
en los primero! arru!tos de la cun:z, preser-v:zndola del con- ! 

tagioso amJr del mund·1, para que mi corazon ardiese Úni-
cam:nte en el purísimo incendio de tu amor. Sa/.vador ·mio 
jesu,-Cbrlsto , . que has querida conservarme en medio de tan· 
tos tormentos para may1r gloria ~e tu nombre; y Pflra confu-
sion ·vergonzost{ del poder de las tinJeblas; dtgnate dt rec!-
bir mi afma en la eterna filiz estancia de los Bienaventura• 
dos : ésta es la últlm_a gracia que pido , y que firmemente 
espero c/,e tu infinita bondad., Al decir esto espiró. Sucedió 
su preciosa n1'.1erte el día 5 de Febrero de 2 5 r. Al p~rn
to se apoderáron del yirginal victorioso cuerpo los Chris-
tianos , y le diéron sepultura ·en la Ciudad de Cataqia con 
toda la veneracion que Correspondía á tan ilustre 111artyrio. 

Llegando á los oidos de Quinciano la noticia de fa 
·:muerte de la Santa , y ten1.iendo nu~va sedicion . del Pue-
blo , se retiró precipitadamente. Llegó en posta al rio Si~ 
ineta, que hoy se llama Jarreta , y n1etiéndose en una bar· 
ca para pasarle , uno de sus caballos le asió con los dien-
tes por el pescuezo , y al inistno tiempo otro le disparó 
una coz tan furiosa , q'1e arrojándole en el rio no fué po· 
sible librarle , ni hallarse des pues su cuerpo. 

Desde el inismo día en -que murió Santa i\gueda füé 
celebrada en todo el Orbe Christiano. Los 111ilagros qne co-

, D' ' 1 t l ¿· ' 1 1 n1enzo ios a oorar en sL sep'.l ero 1eron · uego e mas 
auténtico testimonio de su intercesion poderosa, y la Ciu-
dad de Catania conoció el gran defensivo que tenia en seis 
reliquias. Aun no se havia cumplido el año de sn glorio-
so nurryrio, quando enfürecido el volean del n1onte Erna, 

y 
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y vomita~do de sus, entrañas cau~alosos r~?s de fuego , que 
ib:in cornendo arreoatadamente ·ª convetLir en pavesas la 
Ciudad, tornáron los Christian os el velo que cubria 'el se-
pulcro de la Santa , y saliendo intrépidos al encuentro de . 
las llamas se le pusiéron delante. ¡Raro prodigio! Al pun-
to hidéron alto los torbellinos de fuego , 'I retrocediendo 
poco á poco se retiráron á encerrarse é'n sus cabernas , de 
manera· que haviendo con1enzado el incendio el dia pri-
mero de Febrero , cesó el día cinco , que era el de la inuer-: 
te , y el de la fiesta de nuestra Santa. Este prodigio se ha 
repetidos muchas veces , y siernpre con nuevas experien-
cias de lo que puede en el Cielo la proteccion de Agueda. 

Es inuy antiguo en la Iglesia el Oficio de nuestra Sa11-
ta, con la singularidad que solo tiene exe1nplar en el de 
Santa Inés , de rezarse en él los Psaln1os del con1un de los 
Santos .M.ártyres ; para dar á entender á los Fielés el he-
róyco valor , y la animosidad varonil con que estas dos 
tiernas doncellas diéron la vida en defensa de la Fe, y de 
su virginidad. Hácese lugar en el Cánon de la Misa al no1n-
bre de Santa Agueda , sie:J.do tambien 111uy reparable, que 
hasta los Ingleses le conserven aun el dia de hoy en su Ka-
lendario , en testin1onio de la antigüedad 1 que logra en la 
Iglesia su veneracion. 

La lrfisa es en honor de Santa Agueda, y la Oraciott es la qu~ 
se sígue. 

D Eus qui ínter ctétefa po~ 
te1ztite tute mir acula, etiam 

in sexu fragili vic(orictm ma1·-
t./1vrii contu!isti : concede pro-
pitius, ut qui Beata! Agathtt! 
"Virginis , & Martrris tuttJ na-
talitia colimus, jer eJ11s ad te 
exem¡:l,i gradiamur. Fer Do-
minum nostrmn Jemin Chris-
tum, &c. 

O Dios, que entre las otras ma-
ravillas de tu poder , supiste 

dar fuerzas aun al sexo mas frá-
gil para. que pudiese conseguir la 
victoria del martvrio ; concédenos 
la gracia de que ~elebrando la me-
moria de tu Vírgen, y Mártyr Santa 
.Agueda ,-podamos caminar á tí por . 
la imitacion de sus exemplos. Poc 
nuestro Señor J esu-Chr~to , &c. 

I La 

,. 
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La Epístola es del cap. I; de la prim_era que escribi6 San P<1blo 
, a los Cori!dhios, 

F R<1tres : Videte vocatiq-
nenz ve str a1n : qztia 12on 

muftí sapientes secundum c<1r-
nem, non multi potentes, non 
multi nobiles : sed ¿¡uce stulta , 
sunt mundi elegit Deus, ut 
co1ZjlJ!11d"1t sapientes : éS inJfir-
ma mundi elegir Deus, ut con-
fundat fortia : & ignobilia 
mzmdi , & contemptibilia ele· 
git Deus, & ea quá/ non,sunt, 
ut ea quP! sunt, destrueret ; ut 
no1z glorietur 0;1znis caro itz 
con.spectzt t'J

0

Us. Ex ipso autem 
vos estis in Christo Jesu, qui 
factus est nobis sapientia a 
Deo, & justitia, & sanctifica-
tio , & redemptio ; ut quem-
admodwn scriptum est qui glo-
riatur, in Domino glorietur. 

HErm~nos: Cons'.derad vuestr~ vo-
cacwn : porque no conviene 

seais muy sabios segun Ja car-
ne, ni muy ,poderosos, ni muy 
nobles : pues debeis saber , que 
Dios elige las co,;as , que á el mun-
do parecen necL::s , _para confundir 
sus sabios: las débiles de él para aba-
tir sus fuertes : y las despreciables, 
de poca estimacion , y que pare-
cen nada á los ojos del siglo , para 
destruir lo que estima por grande; 
á fin de que no se glorie ninguna 
criatura en su presencia. Y ya que 
vosotros ten~is ser en Jesu-Christo, 
hecho por la misericordia de Dios, para 
nosotros sabiduría, jnsticia, santifica-
cion, y redenciou; entended lo que 
está escrito, á saber: que el que se glo· 
ría d<:be solo gloriarse en el Señor (*)• 

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

~dete vocationem vestram. lvlirad bien quál es vuestra 
• D 'b fl ' ' ' 1 ' vocac1on. e enos n1uy poca re .ex1on , o a o n1enos 

no consideramos tanto con10,debiéran1os, el beneficio de 
nuestra vocacioü al Christianisn10. Pudimos nacer (¿quién 
lo duda? ) de padres Hereges , ó Gentiles. ~Y no fué sin-
gularísirna gracia del Señor que naciésen1os dentro del se-
no de la Santa Iglesia ? ¡ O qué gran dicha! la de ha ver 
sido reengendrados en las saludables aguas del bautis1no. 

¡O 
('(') Hallándose en Efeso el Apóstol supo por algunos Corinthios de la 

familia de Cloé ío que pasaba en aquella Iglesia, y las divisiones que rey-
naban entre los Fieles. U nos se lla:rr:~ban discípulos <le P.edro otros se de-
cian discíptilos de Pablo. Al mi sino tiempcr~~recibió algunas J Cartas de los 
mismos C0rinthlos , en que le co.::sultaban -varios puntos de 1noral , espe-
ciallner..te acerca del matriinonio , y de la contin~ncia. Esto dió motivo á 
la primera Carta que los escribió el año del Señor de 56. 

,/ 
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. o qué favor ! ser parte. de aquel pequenuelo rebaño que 
~econoce por Pástor·á Jesu-Christo. Nada hizo el acaso: 
todo fué obra de la Providencia. ~Hemos co111prehendido 
bien el vaior de .este. gran beneficio? No· hay salvacion 
tliera del gremio. de la Santa Iglesia; hijos somos de esta 
?vladre. Enon11e ingratitud será no apreciar co1110 debe1nos 
un beneficio tan inestimable : será indigna torpeza incur-
rir ei1 falta de reconocimiento. Complácese el Señor no 
pocas veces , en escoger lo nus despreciable del mundo 
para 111ayor ostentacion de sus 111aravillas , y para n1ayor 
confusion de nuestro orgullo. ¿ Quándo lograrén1os curar-
nos de una -pasion que va corriendo á ser locura~ ¿ Quán-
do conocerén1os, que el orgullo nos hace 1uenosprecia-
blcs, y ridículos? 2 Y quándo acabaré111os de conocer el 
mérito , la. nobleza , . y las -utilidades de la hun1ildad chris-
tiana? Porque en suma, ¿qué son1os nosotros? Nosotros 
que por todo el espacio inmenso de una eternidad fuimo~ 
nada, y que al presente , 111as que descolle111os sobre el 
puesto mas elevado, nus que presmnarnos del non1bre 
n1as aplaudido, mas que nos lisonjeen1os del nlérito n1as 
sobresaliente , si estatnos en pecado inortal son1os iuénos 
que la misma nada á los ojos de aquel gran Dios , que 
hace concepto cabal de las cosas. En verdad que nos acre-
ditamos de insensatos, que so1nos dignos de la mayor 
compasion , si pensa1nos de otra inanera. ~Qué concep-
to se hace de un Oficial , de un ho1nbre de humilde con-
didon, que teniendo la imaginacion turbada se figura Rey, 
ó Papa, habla con rn.agestad, y se engrie con soberanía? 
Pues el 111is1no justamente debe111os formar de nuestro en-
greimiento , de nuestra presuncion, de nuestra vanidad y 
d~, la i1naginaria suficiencia con que nos suponemos , ha-
c1endonos 1nucha n1erced. Sin verdadera virtud , no hay 
n1érito verdadero. La Religion , la verdadera piedad , el 
fiel servicio de Dios hacen respetables los hombres, aun á los 
n1ismos Espíritus Angélicos. No hay n1ejor entendimien-
to, ni aun bueno, que el que hace un juicio sano de las co-
sas. No hay otra prudencia, que la prudencia christiana. 
Todo aquel que buda , que hace chacota , que desprecia: 

I 2 Jas 
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las .~erdades de lii Religibn, es despr:e~iab~e. :khna ~apoca:-
- d J::: • lH • d da·,· entendi1niento ratero ,·. · e es.era:, •tat1' · ün1ra a:; que no 

perdiendo de vista la· tierra , n! siend? .rcap~z de levanra:se 
sobre ella habla. de las n1atenas c;:sp1ntuales con10 pud1e-' - . ~ 

ra habbr un ciego'delos objetbs'sensiales•; :que ;amas. ha 
visto, y no tiene• idea . de ellos. Bien corra. capacidad tie. 
ne el que no hace diíei:encia . entre una piedra vulgar , y 
un ·precioso diamante. Digno es de co1npa:sion el que en 
inedia de los nuyores peligros se di vierte sin conocerlos, 
Todo esto hace el que vive sin refiex1on, y sin freno. Jesu-
Christo es nuestra: verdadera, nuestra única sabiduría. To-
da lo que no se conforma con su doctrina , todo lo que 
se opone á sus nüxima~ es error , es necedad. Toda nues-
tra gloria la debemos· coloca:Ji, en servirle , toda nuestra 
sabiduría debe consistir única1nente ·en obedecerle. 

El Evangelio es del capítulo· 19 de San lrfatheo. 

I N illo tempore : Acceserunt 
ad Jesmn P lzarisd!i tentan-

tes eum , & dicentes : Si licet 
homini dimittere uxorem suam 
quacumque ex causa. Qui res- · 
p.onden! , ait eis. Non fegistis: 
quia qui fecit lzominem ab ini-
tio , masculum , & fceminam 

.fecit eos? Et dixit, propter lzoc, 
di11zíttet hu1;zo P airenz , &- 1W,.,1-
tre11z, & adhi;;erebit uxori suaJ; 
& erzuzt du.o i1z carne un.,i. lt a-
que janz ¡zon sunz duo : sed ztna 
c{.,1ro. Quod .:rgo Deus conJ·tt1z-
:cit, ho;J'lo non _sep,,1ret. Di-
cztnt ilfí: Quid ergo Moyses 
1nand.?vit da.re libefunz repu-
dii, & dimittere? Aitiilis: Quo-
'Jzi.:znz 11/Joyses .ad duriti.:r1n cor-
.dís vesrri permissit vobis di-
'JtZittere_tLL'Ores vestras : ab .ini-
tio aute:1i 1zon fu.ft sic. Dico 
autern vobis . quia · quicttmque 
di;niserit uxori:111, suaui, 1zisi 

ob 

EN otro tiempo se llegáron á Je-
sus los Fariseos tentándole con 

la pregunta, d~ si era lícito á d hom-
bre dexar á su muger por qua'quiera 
causa: ¿no habeis leido, les resrondió 
el. Seüor, qúe el.que hizo á el hombre 
en el principio, formó á el varon, y 
á la hembra? y dixo: por esto ( á sa-
ber por la conjuncion de ambos) 
dexará el honibre á su Padre, y .Ma-
dre, y se unirá con su muger, y se-
rán dos en una carne; así que no son 
ya dos, sino una carne. Añadiéndo-
les, qne lo que Dios unió no separe 
el hombre. ¿Por qué, replicáron elks, 
]\foyscs mandó dar libelo de reptod'a, 
y dexar á la muger? Por la dÚreza de 
vuestros corazones, les. satisfizo el 
Señor, os lo permitió Moyses: lo que 
no fué así en el principio. Pero yo os 
dig-o:que todo el oue dexare ásu mu· 

~ ' ger por otra cama qúe la de fornica-
cion (de ella), )7·\,iviendo ésta contra-
xere con otra, es adúltero, como el que 

re-

./ 
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~ +0rnicationem ·, &' aliam 
OvJ ,_ ·,r ¡{uzerit, mtechatur : & quz --'-: 
miss.:zm dux'erit ~ mtech4t21r~ Dz~ 
cunt ei discipz1li eJ

0

Us-: Si· ita est 
causa ho-nziliis cu1n uxore, 11on 
txpedit nubere .. Qui dixft ill~s. 
']\Ton 0-1nr¡,es c.,..zpiu1zt ver1]U11z zs ... 
wd; sed quibus datum est. 
Szmt enim eunuchi , qui de 
matíis ;:i.tero sic nati sttnt : & 
sunt e1J.11ucbi :i' qui Jacti s11nt 
:zb honzinibus : &. si-tnf eunzt-
di, qui se ipsos ClZStraverunt 
propter Regnum Ctelorum. Qui 
potest capere capiat. 

69 
recibiere per muger la repudiada. A lo 
que le rcpu_siéron sus d~scípulos:'Si ese 
motivo es el único para separarse el 
hombre de su mug~r, no conviene 
casarse. No todos , les dixo Chfato, 
pueden conseguir Jo que indica esra 
expresion (no conviene casarse) sino 

· es aquellos á quienes se ha concedido 
por don la continencia. Sabed , que 
hay·eunucos , que naciéron tales del 
vientre materno : los-hay por obra de 
los hombres ; y otros ·que se cas'-
triron á sí proprios por conseguir 
el Reyno de los Cielos. El que pue:-
de c;onseguirlo consígalo. 

MEDIT ACION 

De las verdades de nuestra Relzgián. 

P U N T O P R l J\'l E R O. 

Considera que las verdades de la Religion son etei:-
nas, permanentes , invariables , que ni l:as sutilezas del in;.. 
genio pueden disminuir , ni el estrago de tas costumbres, 
ni la variedad de los tie1npos pueden altecar. Ellas son 
únicamente las que hablando en todo rigor se deben Ila~ 
n1ar verdades. 

Discurran los h-0mbres como se lés antoja,re ' sofisti-
queen los n1undanos, y los. disolutos todo quanto quisie-
ren ; póngase de su parte el a111or proprio con todas sus 
sutilezas, y tra1npantojos ; reclame contra ellas el corazon 
humano, y amotínense contra ellas los sentidos; siempn: · 
será verdad que no esta1nos en este inundo para otra co,. 
sa que para servir á Dios, para an1ai'1e , y para compla..:.. 
cerle ; que nuestro único negocio es el de la salvacion~ 
c;ue el camino del Infierno es ancho , y Ii1uchos van por 
el ; que la senda del Cielo es estrecha. Qne el n1undo es 
enemigo de Christo , y que no hay cosa mas perniciosa, 
que seguir las máxín1as. del ¡;nundo. Sietnpre será. verdad 

qui: 
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que una vicla regalona, y delidos~.nc; puede, ser .vi~a chris. 
tiana; que ninguno puede ser d1sc1pulo ae Cnnsto , no 

.v .,. :l . Q l ' ' ' teniendo una vida crucmcac a. ue e. caracter ae1 Chris-
tiano es la caridad , la humilciad , b mortlficacion , ias cos-
tumbres arrea-hdas : que el pecado es el mayor de todos 
los niales, y hablando propiamente es el único mal. Que 
las adversidades , y las cruces son tesoros para quren sa-
be aurovecharse de ellas ; que toda nuestra felicidad con-
siste 

1 
en estar en gracia de Dios, y la mayor de las desdi-

chas en n1orir en sa <lec.gracia. Que hay un Infierno , en 
que todo el poder de Dios se empiea en encender un fue-
go eterno para castigar eternament.e á los pecadores , y que 
para ir al Cielo no hay otro camrno que el de la inocen- ' 
cia , ó el de la penitencia. 

Siempre será verdad que ni los que cometen inj·1sti-
cias , ni los deshonestos , ni los fornicarios , ni los adúl-
teros, ni los que se· entregan al torpe vicio de la molicie, 
ó á otros infames pecado5 ; ni los que retienen el bien 
ageno ; ni los . avarientos , ni los dados á la en-1briaguez, 
ni los 1nurrnuradores , ni los que no perdonan de corazon 
las injurias ; ni los ·que viven de rapiña , n1 los Idólatras, 
ni los Hereges , ni los qne estan filera del gtemio de la 
Santa Iglesia Cathólica , Apostólica , Romana , ó no se 
rinden con h·.,mildad á sus difiniciones ; siempre sed. ver-
dad que estos no poseeráa el Reyno de los ·cielos. Esta 
es la doctrina d.~ nuestra Religkm ; estas las verdades eter-
nas, que la Iglesia aprendió del mis1110Jesu-Ch_risto; esto 
es lo que cree111os ; esta es la Ley, que profesamos , estos 
son los principios por donde se governáron los Santos; y 
este será e\ libro por donde todos hen1os de ser juzgados. 
Vivamos como qaisieren1os; sea el que se fuere nuestro es' 
tado , nuestra condicion , ó nuestra chse, por esta regla 
se ha de governar nuestra vida , y esta debe ser la pauta 
de toda nuestra conducta. 

¡O 1ni Dios ! ¡y en qué insondable abisn10 de reflexio· 
• .J ' ' 1 y , ·~ nes no me rncroctucen estas ven1aaes : ¡ que n1ananna. 

inagotabíe de arrepentimientos , y de justos sobresaltos no 
brota de estas misnus refkxiones ! 

/ 
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PUNTO SE. GUNDO. - -

Considera si te servirán ª. lgun dia de consuelo estas g.ran-
des é imoortantes verdades ; ó si por el contrario 

no re ll~narán' de desesperacion , sirviendo de n1otivo al 
decreto decisivo de tu condenacion eterna , y á la sen-
tencia mas terrible de todas las sentencias. 

(Has arreglado· hasta aquí tu vida á este indispensable 
" modelo ? ~Han sido estas divinas verdades la regla de rus 

cosrnmbres? ~Esta Philosophía n1oral de Jesu-Christo ha si~ 
do tambien la tuya? Podrás decir con verdad: H!!!c omnia 
rnstodivi 4 juventute mea? ~ Desde 1nis tiernos años he oh~ 
servado fieh11ente estas cosas? ~ He caminado por este 
camino, he guardado estos n1anda111ientos , no me he 
governado por otras 1náxi111as '; ~ Penetrado n1i corazon de 
estas grandes verdades sien1pre a111é á i11i Dios _con fi-
delidad , sie1npre le serví con resolucion ; en nada he 
pensado sino en salvanne ; riunca he perdido de vista á 
mi único fin ; he conservado la inrn;:encia bautis1nal to-
da la vida? 

~Y si he tenido la desgracia de perder esta inocencia por 
el pecado ' n-¡e he dedicado despues a hacer n1ucha peni-
tencia? He sido tan ene1nígo del inundo , y de sus máxi-
mas, que me hayan causado horror sns vanidades? ¿Nos 
da buen testimonio de esto nuestra conciencia? ~Es el Evan,:; 
gelio la regla de nuestras costumbres ? ¿Es nuestra vida se-
mejante á ~la vida de los Santos? ~Somos verdaderos dis-
cípulos de Christo ? ¿Y no prueban demasiada111ente lo 
contrario nu:estros deseos , nuestras palabras , y nuestros 
pensan1ientos '? · · 

Dudar de los dogmas de nuestra Religion , es infide-
lidad. Serémos inas fieles si dudamos de su doctrina? Los 
Artículos deben ser la regia del entendimiento , !os Man-
~a;i1ientos de la voluntad : aquellos nos enseñan lo que 
c.eoemos creer, estos lo que debeinos obrar. Son las obras 
como el alma de h Fe ; por eso la Fe sin obras es una 
Fe n¡uerta. El Christiano que no vive arreglado á las ver-

da-
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dades . que cree , y 
de Christiano. · 

FEBRERO. l 
l que profesa , no es mas ·que fantasrna 

¡ o mi Dios ! ¿Y á vista de esto la gránde seguridad 
con que se vive, puede :iacer de otro principio_ que de 
un funesto letargo? Toctos creemos estas verdades tan 
grandes , tan importantes , mas no por eso son1os mejo-
res. ¿Pero quién nos hace vivir tan seguros ? , ¿qué violen. 
da es n1enester hacerse para salvarse~ ¿Que victorias de 
las pasiones? ¿Qué n1ortificacion de por vida? ¿ Qué bu. 
reza, qué rectitud , qué hun1ildad : Por estas señas se ~0• 
-nocen los escogidos : estos rasgos caracterizan los justos. 
~Si á nosotrbs se nos. pintara por ellos, saldria el retrato 
parecido al original? El que nos ve, ¿ juzgará que está vien. 
do una viva copia de las verdad~s del Evangelio? 

¡Ah, n1i Dios, y quánto tengo de que acusarme 1 To-
do lo puedo , todo lo debo terner á vista de las verda· 
des prácticas de ini Religion. Ellas forn1an 111i procesos pe· 
ro, dulce Jesus n1io, apelo al Tribunal de vuestra mise• 
ricordia. Y pues me haveis hecho la gracia de abrirme los 
ojos para conocer 111is descaminos , espero no 1ne nega· 
réis la de danne tiempo para repararlos , y para que de 
hoy en adelante arregle n1i vida i las verdades que creo. 

TAC U LA T O RI A S. 
~ 

Bienaventurados , Senor , los que instruidos de vuestra san• 
ta Ley, la practican, y os buscan de todo su corazon (a). 

Dirigid , Seií.or , n1is pasos por la senda de vuestros 1nan· 
damientos , y no permitais que iue deje do111inar de al· 
gun pecado ( b ). . 

PRO· 

(a) Beati qui sct·utantur testinz011ia r;jur; in to to cot·de exatti1·u1it eutn. Ps. r I 8: 
(b) Gressus meos dirige secu,.dum eloquium tuum; & -non dominetur 11Jtf 

Omnis injustiti1J. Ps. 1 r 8. 
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P R O P O S I T O S. 

Ten presente , que los Mandainientos de la Ley de 
Dios son tan de Fé con10 los Artículos. El n1isn10 Señor 
que nos ensenó los unos , nos enseñó los otros ; y tan de 
fé es que para salvarnos es n1enester vivir segun ei Evan~ 
ael1o como lo es que Jesu-Christo es nuestro Salvador. 
rues <ledica hoy a!gt1n espacio de tiempo para exa111inar 
seriamente , y sin lisongearte, si has vivido hasta aquí se~ 
o-un el Evangeiio. ¿Formarán un fiel retrato tuyo la caridad. 
la pureza , la rectitud , la hmnildad de corazon , la mor-
tificacion , la 1nodestia , y todas las de1nás virtudes chris-
tianas ~ ¿Te ha n1erecido el mayor cuidado el negocio de 
tu salvacion, y has en1pleado , ó en1pleas 111ucho tie111po 
en la solicitud_ de este in1portante negocio~ No te con-
tentes con una ojeada superficial, indaga bien la virtud 
que te falta; pero no basta hacer este descubrimiento. Ha-
llas que en realidad estás destituido de todas las virtudes: 
pues no te pares aquí , ni te desalientes : escoge dos , ó 
tres virtudes de aquellas que te parecieren n1as necesarias, 
y con el mayor fervor , y confianza pide al Señor te dé 
gratia para practicarlas. Resuélvete generosamente á co-
menzar desde luego su exercicio , proponiendo repetir sus 
actos en quantas ocasiones se ofrecieren. Estos propósitos 
escritos en un papel ponlos por registro en el Breviario, 
Ó en el librito de tus devociones , ó á los pies de el Cru-
cifijo ante quien haces oracion, ó tenlos en la n1esa don-
de estén siempre á la vista para acordarte en lo que de-
bes trabajar. Conduce mucho esta diligencia para fijar 
nuestros propósitos , y sirve adn1irable1nente para hacer 
ménos ineficaces nuestras resoluciones. 

_ 2 No te olvides de lo que dice el Apóstol Santiago: 
el que guarda toda la Ley , quebrantando un solo n1an-
damiento de ella , · es como si todos los quebrantara, y 
se hace responsable de todos. Es decir , que tanto se me-
nosprecia la autoridad del Legislador con la transgresion 
de un solo precepto , co1no con la de todos. La razon 
es , añade el Apóstol , porque el mis1no que te dixo no 

K se'-
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serás adúltero el mismo dixo tambien , no n1atarás 110 

- ' , t ~· e • ' desearás la inucrer arrena , no seras coc1c1oso , n1 avarien-
to &c. En vÍrtud

0
de esto guárdate bien de vivir muy 

tra~quilo porque poseas ciertas virtudes , de que te lison-
geas vanamente, quando quizá son mas t~1:1peramento que 
virtud ; sin darte mucha pena por adqmnr otras , de que 
cierta111ente careces. Eres caritativo , eres recto , eres jus-
tificado á toda prueba. Me edifica eso n1ucho ; pero el que 
dijo: no harás agravio al n1enor de tus hern1anos , dijo 
tambien: amarás á tus enemigos. Eres apacible , eres hu-
111ilde de corazon : no eres arrebatado , ni colérico. Te 
callsa ho.rror llna palabrita que suene á inénos pura; tu 
cornpostura, ta modestia causa edificacion. Todo es muy 
loable ; pero el que dijo: no escandalizarás con el mal exem-
plo , dijo tan1bien : el inundo es 1ni rnayor enemigo , y 
ninguno puede servir bien á dos señores , al rnundo , y á 
inÍ. Dijo que el que no se renunciaba á sí inisn10 , y no 
llevaba su cruz , no podía ser su discípulo : dijo que era 
n1enester restituir la hacienda agena , y que era preciso 
socorrer á los pobres con la propria. De estos anteceden· 
tes has de inferir conseqiiencias prácticas , y todos los dias 
quando estés oyendo Misa protestarás á Jesu-Christo Xlue 
quieres ser su discípulo, y como tal practicar tal y tal v'fr· 
tud, que no has tenido hasta ahora, pero que esperas, me-
diante su divina gracia, tener en adelante. En todo. caso 
comienza por las que son indispensables. La caridad, la 
pureza, la Religion, &c. Y no te olvides de que la Ley, y 
los Profetas se reducen á estos dos n1andan1ientos :· a1narás 
á Dios de todo tu corazon, y al próxin10 con10 á tí n1is1110. 

DI A SEXTO. 

Santa Dorotéa Virgen, y Mártyr. 

, S~nta D_orotéa ,Vírgen, y lvlártyr, tan célebre en to~a 
la Iglesia Latma, fue natural de Caoadocia de una famr-
1. " • ·¿ • ' ta u1stmgm, a por su nobleza pero 111ucho · i11as oor su ' . . pie· 
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uied1il; pues se cree qne su padre , y su 111adre havian yá 
tnereddo la dicha de derra111ar su sangre , y dar la vida 
por Chr~sto, quan.do su hija Dorotéa 1nereció tambien la 
corona ael i11arty·r10. · , 

~ .. ·¿1·d ·1·' .t,ra tan umversallnente estm.1a, a a virtu , y e raro me-
ri"o de nuestra tierna doncelíita en la Ciudad de Cesare1, 
donde havia nacido , que constante111ente era tenida por 
un miiagro de prudencia , de 111odestia , y de piedad, n1i-
ránd<J!a con10 exen1plo de todas las concellas Christianas. 

Pretendiéronla n1uchos por esposa , n1ovidos de su no-
bleza , de su discrecion, y de su hermosura ; pero la San-
ta se havia declarado tan descubiertamente por la virgi-
nidad, q•1e los Christianos la 1la111aban la esposa de Jesn-
Christo , y su virtud, acompañada de una virginal 1110-
destia , la hacia respetable hasta á los n1ismos Paganos. 

Luego que llegó á Cesarea el Governador Sapricio oyó 
habLlr 1nucho de las extraordinarias prend;is de Dorotéa, 
y no le dejáron de decir que ella era la que con su exe1n-
plo, y con su rep:itacion estorvaba á los ChristiJnos, que 
obedeciesen los Edictos de los Emperadores. Con este ;¡_vi-
so la n1andó prender ; y haviéndola hecho con1parecer en 
su. Tribunal , la preguntó c6mo se llamaba. Llámame Doro-
téa, respondió la Santa con aquella apacibilidad , y aque-
lla modestia, que inspiraba á todos veneradon, ·y respeto á 
su persona. ~Por qué rehusas adorar los Dioses del Imperio, 
replicó el Governador? < Ignoras por ventura los decretos 
Imperiales? No ignoro, respondió la Santa, lo que los Empe-
radores han mandado : pero tambien .sé que .sola se debe adorar 
.t! Único Dios verdadero ; y que esos que vosotros llamais 
Dioses del Imperio son unas puras cMmeras , transformada1 
en deidades por el antojo de los hombres , para autorizar ku 
mayores des6rdenes, y pa1•a consagrar hasta las pasiones mas 
vergonzosas. Pues _juzgad vos mismo , Señor , si será lícito 
rfrece? sacrificio á los demonios: ~y será mas puesto en razon 
obedecer á unos hombres mortales, quales son los Emperadores,ó 
al verdadero Dios inmortal , Criador del Cielo, y de la tierra?. 

Quedó con10 cortado Sapricio al oír una respuesta tan ·· 
cuerda , y tan no esperada : pero disilnulando su adrnfra~ 

Tr • 
"'' 2 c1on,. -
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don , se contentó con decirla en tono blando , y cariñoso 
Que si no .queriit tener la misma stterte que sus padres, era 
menester obedecer , pues no havia otro medio para salvar /,1 

vida. To no temo los tormentos , respondió la Santa, ni tengo 
mayor ansia que dar mi vida por aquel que me redimió á costa 
de la suya. ~ Y quién es ese por quien tanto deseas morir, 
replicó Saprido? Es Jcsu-Christo , mi Safvador , y mi Dios, 
respondió Dorotéa. ~ T dónde está ese Jesu-Christo, volvió á 
replicar el Governador? En quanto Dios , dijo Dorotéa, está 
en todas partes ; y en quanto Hombre está en el Cielo á la 
diestra de Dios Padre, siendo la gloria de todos los que le sir~ 
ven, y donde despues de mi muerte espero poseerle por toda la 
eternidad. Este es aquel Parayso delicioso , dulce estancia de 
los Bienaventurados : esta es aquella hermosa Region , donde 
reyna una felicidad pura, eterna, inamisible. Sapricio, para 
ella te convida á tí mismo mi Salvador Jesu-Cbristo; pero no 
puedes ser en ella admitido sin hacerte primero Cbristiano. 

No hizo caso el Governador de lo que acababa de oír, 
y dijo á la Santa: Déjate de todas esas vanas, y extra·vagan-
tes ideas : Créeme , sacrifica á los Dioses , y cásate ; si no lo 
haces así, voy á condenarte al último suplicio. No quiera Dios, 
respondió Dorotéa, que 1iendo Christiana 1acrijique á los 
demonios, ni que teniendo la dicha de ser espoJa de ]'esu-
Christo, piense jamás en otro Esposo. Interrumpióla Sapricio, 
y ordenó que la entregasen á dos hermanas llamadas Crista, 
y Calista , que pocos días ántes habían renunciado la Fe 
de Jesu-Christo, prometiéndolas un gran pren1io , si logra-
ban pervertir á Dorotéa. Hiciéron las dos quanto pudiéron 
para derribarla , y para. obligarla á apostatar , co1no lo ha-
bian hecho ellas ; pero sucedió tan al contrario , que nues-
tra Santa las redujo á ellas al gremio de la Santa Iglesia; 
porque las habló con tanta viveza, y con tanta eficacia, 
qae rendidas á sus exhortaciones , conociéron , y desterrá-
ron su apostasía; pero al misn10 tien1po desconfiaban de su 
salvacion , á vista de un delito tan enorme. 

Represenrólas Dorotéa, que si había sido grande el de· 
lito de negar á Jesu-Christo, aun era mucho mayor el de des-
ean.fiar de su misericordia : que no babia enfermedad incura-

ble 
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ble para la virtud de un Médico omniprJtente : ei qua! (decía 
la santa doncella) quiso tomar el nombre de -Salvador, solo 
por salvar á todos los hombres de sus pecados. Arrojáos, pues, 
en los brazos de su misericordia ; abra.zad la penitencia; arre-
pentíos de cora.zon de todas vuestras culpas , y yo SiJlgo pw 
fiadora de vuestra eterna salvacion. _ _ 

Deshechas en lágrin1as las dos hern1anast.Crista, y Ca-
°' lista se arrojáron á los pies de nuestra Santa, suplicándola 

hiciese oracion por ellas , para que el Señor se dignase de 
aceptar su penitencia. Hízolo Dorotéa , y las fortificó tan-
to en la Fe , que llarnadas por el Governador para saber 

• si la habian reducido á sacrificar á los ldolos , le respon-
~ diéron que harto arrepentidas estaban ellas de haber co1ne-

tido esta vileza , qnanto nras persuadir á nadie que la exe-l cutase. Arrebatado Sapricio de Suror al oír esta respuesta, 
nundó que si luego al punto no sacrificaban de nuevo, en 
aquella misma hora fuesen arrojadas las dos , ligadas por las 
espaldas, en una gran caldera de agua hirviendo, á vista de 
Dorotéa. Executóse así , y las dos santas hermanas pidiéron 
al Señor que aceptase aquel tormento en satisfaccioh de 
sus pecados , teniendo ia dicha de recibir la corona del 
niartyrio ántes que la n1isma , que tan feliz1nente las havia 
restituido ;Ü cainino de su salvacion. 

'.i' 

Enfurecido Sapricio á vista de un suceso tan poco es~ 
perado , 111andó que Dorotéa fuese aplicada á qiiestion de 
tormento , dando órden para que la· aton11entasen sin pie-
dad : y no es posible imagina¡- lo mucho qne padeció la 
santa doncella por la inhmnana crueldad de los verdugos. 
En n1edio de eso estaba tan extraordinariamente alegre en 
el potro , que admirado Sapricio no se pudo contener sin 
preguntarla la causa de aquella extraordinaria alegría. Estoy 
sumamente gozosa, respondió la Santa , porque en mi vida be 
tenido el consuelo, que hoy experimento , considerando que mi 
Dios se ha valido de Yt1Í pm•a restituir á fesu-Cbristo aque-
llas dos almas,, que vosotros le haviais quitado; y espero -que 
muy fresto iré á hacer compañia á los Biena-venturados en la 
alegna, que tienen tambien por lo mismo. 

Mandó Sapricio que la apaleasen cruelmente , y que la 
abra-
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• • ! d". Q abrasasen los costados con hac11as encer: i!Uas. ·.ianto 11115 

la atonnentaban , n1as alegre se mostraba Dorotéa : tanto 
que podia parecer insul~ab~ á Sapricio a~1n mas qL:e Je te~ 
n1ia. Al fin avenronzaao este de verse con10 vencido nor. ' ~ ., . d l una tierna doncelhta, pronnnCio sentenc1a ,e que la cor. 
tasen la cabeza. Apénas la oyó la Santa , quando llena de 
alegría exdaniri ::;Pendito seais, Senor, p~P la gracia que mi 
haceis de daPme lugar en vuestro Parayso aaonde me llamais. 

Quando Ll llevaban al suplicio , la encontró un Abo. 
gado jóven , llamado Teofilo , grande enen1igo de los Chris. 
tianos , y la dixo , haciendo chacota de ella: Mira que te 
encargo , Esposa de Jesu;_C,~risto , que no dexes de enviarme 
unas flores , y un,;s manzanas del ja,.din de tu Esposo, quan· 
do llegues á él. Protnetióselo Dorotéa, y quando estaba al 
pie del cadahalso , donde havia de ser degollada, se la apa-
reció nn gailardo 1nancebo que traia en un canastillo tres 
hermosísitnas manzanas pendientes de un ramo con hGjas 
verdes, y frescas , no obstante de ser tan. fuera de tiempo. 
Suplicóle la Santa, que de su parte se Ias llevase á Teofilo, 
n1iéntras ell1 se iba al Cielo en busca de su Divino Esposo: 
v haviéndose puesto de rodillas, inundado el sen1blante de 
~e!estial alegría , alargó el cnello al cuchillo , y la cortaron 
la cabeza el dia 6 de Febrero del año de 308. . 

Estaba Teofilo contando á sus amigos lo que le luvia 
pasado, quando el mancebo de las rnanzanas se llegó á él, 
y retirándole á parte le presentó aquellas 111anzanas, y aqne-
llas flores en nmnbre de Dororéa; y al punto desaparec:ó. 
El milagro parecía visible, porque era el i~1es de Febrero, 
y estaba á la sazón toda la Capadocia cubierta de nieve, 
y hielo. Teon1o le tuvo por tal, y sintiéndose n1udado de 
repente, comenzó á dan1ar que solo Jesu-Christo era Dios 
verdadero , y que eran bienaventurados los que á exemplo 
de Dorotéa derramaban su sangre por él. Publicóse luego 
por toda la Ciudad una conversion tan milagrosa con10 re-
pentina. Pregnütado el mismo Teofilo, confesó la Fe de 
Jesn-Christo, publicó el milagro, y fué á hacer compañía 
á Dorotéa, en la gloria, recibiendo la corona del iuartyrio. 

Las reliquias de esta Santa son 111uy solicitadas de los 
Pue-

l 
! 
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pueblos, por la singular devocion. que la profe:;an. Roma 

" se a!oría de tener la 1nayor parte de su cuerpo en la Igle-
~ sía "'de su nombre , donde todos los años en el dia de su 

fiesta se bendicen unas n1anzanas en n1en1oria del nulagro 
~ oue dexamos referido. En Bolonia de Italia , en Arlés, en 
1 Lisboa, y en la C~t'Uja de Sirck hay reliquias de Santa 
~- " Dorotea. 

L,1 Jrfisa es en honra de . la 5_anta , y la Oracion es . l,z que 
se szgue. 

IHdulgentian~ nobis qucesu-
~ mus, Domine, Beata Do-

•.•. ,_._i,_· •. _;_·. ;¡~~;:: v::i~º ;it; /e~':;:tr g~~= 
.¡¡; ta, extitit & merito castitatis, 
¡¡ {,o. tite(! professione virtutis. Per 

Dominum nostrzunJesum Chris-
tum .filimn tuum, &c. 

SU plicámoste, Señor, nos conce-
das el perdon de nuestros peca.:. 

dos por intcrcesion de la Bienaven,.. 
turaJa Vírgen , y Mártyr Dorotéa; 

• r_ ,,. ~ que siempre te rne tan grata, as1 por 
el mérito de su virginal pureza, oomo 
por lo que acreditó .tu poder en. el 
valor con que padedó el marryrio 
por confesar tu santa F é. Por nuestro 
Señor J esu- Christo, &c. 

* ~-
La Epístola es del capítulo p del Libro de la Sabiduría. 

~ DO.mine Deus meus exaltasti 
*' super terram habitationem 
~ 'lnc;,z;n, & pro marte áejlue1z-
i)í te d¿precata sum. Invocavi Do-
:1I minum patrem · Domini mei, ut 
• non derelinquat me in die tri-
;t bulationis mece·, & in tempore 
·é suptrborum sine acijutorio. Lau-
·:¡ dabo nomen tuum assidue, & 
.. , co!Liudabo illud in confe s si o ne, 

l<- ex audita est aratio mea. Li-
berasti me de perditione, & eri-
puisti me de tempore iniquo. 
Propterea confitebor tibi, & latt-
dem dicam .nomini tuo, Domine· 
Drns noster. 

Dios, y Señor mio: tú eres el qrie 
ensalzaste mi habiracion sobre 

la tierra , y á quien rogué en ti<;,rnpo 
de amenazarme la muerte. Yo cla-
mé al Señor, Padre de mi Señor fe-
su-Christo, para qne no me dexa~;;n 
sin su auxílio en el dia de mi tribufa-
cion ,. ni en el tiempo que contra mí 
se subleváron sobervios los enemi-
gos. Yo alabaré continuamente tu 
nombre, lo glorificaré en mi con-
;fesion , y mi oracion ha sido oída: 
tú· me libraste. de la perd_icion , y 
salvaste en el tiempo que obró la 
iniquidad: por lo mismo te confe-
saré , y cantaré alabanus á rn nom-
bre, .Dios, y Señor nuestro(*). 

RE-
C"'; En eí últime capi.tulo· de Ja Sabiduría, de donde se sacó esta E pis-

to-
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R E F LE X I O N E S. 

Todos fuimos criados para el Cielo , donde por fo que 
toca al Señor todos teneinos preparado nuestro lugar. Nos 
damos n1ucha prisa , suspiran1os inimh-0 por vernos quanto 
~ntes en aquella feliz estancia. Ello no hay inedio : Ó Cielo 
ó Infierno. Si Dios no fuere nuestra supre1na felicidad, ne: 
cesarian1ente ha de ser eterna nuestra desdicha : terrible 
disyuntiva, que nos hace conocer quan necesario es sal-
varnos. Ciudadanos so1nos de aquella Ciudad celestial: pues 
¿qué atractivos podernos hallar en la tierra? La mayor de 
todas las desdichas es la eterna condenadon ; pero con la 
gracia del Señor podemos evitarla. ~Y á qué otro fin mas 
justo, ni n1as i1nportante se podrán dirigir nuestras ora-
cicmes ? El orgullo do1nina en el n1undo in1periosamente. 
El es el que introduce el fausto , la profanidad , el pom-
poso aparato de galas, el tren sobervio , la altanería , y el 
desden. Pero todo se acaba con la vida ; ¿ y qué efectos 
produce á la hora de. la n1uerte ese espíritu de n1undo ~ 
Los buenos sufren aquí con paciencia el Reyno de los so-
bervios, es decir, .de los mundanos , que siendo enemi-
gos de Christo, y del Evangelio , hacen continua guerra á 
la virtud. ¡Qué indignan1ente suelen tratarla en el n1undo ! 
Siempre está expuesta á las insúlsas chanzonetas de los di-
solllros. Pero si el Señor la protege ¿ qué tiene que temed 
Los impíos exerdtan la virtud de los buenos : así es; pero 
no podrán h:icerlos daño. Toda su malignidad se reduce á 
purificar la virtud, y á amnentarlos el 1nérito. Quando se 
le pide á Dios lo que es de su n1ayor gloria , y n1as con-
veniente para nuestra salvacion , siempre son bien despa:.. 
chadas nuestras peticiones. ¿ Deben1os, por ventura, hacerle 
otras r Vivin1os en pais enemigo : el inundo es nuestro des-
tierro ; es valle de ligritnas : sentados estamos á la orilla 

del 
tola, Jesus hijo de Sirach, Autor de dicho libro, da gracias al Señor por 
haverle librado de muchos peligros en que se havia visto. Todo el contexto 
de este capítulo viene como nacido iÍ los Santos Mirtyres , y por eso se Je 
a¡llca la Santa Iglesia. 
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del rio de Babilonia. Los Santos lloraban continua1nente 
acordándose de la Jerusalén celestial ; y la multitud de pe-
li,,ros los oblio-aba á estar perpetuan1ente en centinela para 
librarse de ra:i:os lazos. Colocaban en Dios toda su con-
fianza , y en· ella fundaban todo sn aliento en tiempo de 
tempestad. Librólos Dios de la perdicion , sacándolos de 
muchos riesgos. ~Quién nos quita que experi1nentemos siem-
pre la inisma proteccion , y que tenga1nos perpetuamente 
el misn10 motivo para rendirle n1il gracias ~ No nos arro-
jemos atolondradamente en los peligros: tenga1nos una sin-
cera voluntad de agradar á Dios ; sirvámosle con fidelidad; 
mirén1onos en la tierra con10 desterrados: suspiren1os sin 
cesar por nuestra celestial patria : pongan1os toda confianza 
en J esu-Christo, y lograrén1os la dicha de bendecirle eter-
nainente, y de cantar sin cesar sus alabanzas. 

El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. 

JN illo tempore : dixit Jcsus 
discipulis suis parabolam 

hanc. Simif,; at Regnum Codo-
rúm thesauro abscándito iit 
agro : que¡n , qui-in:venit hamo, 
abscondit, &- prce gmtdio i!lius 
v_-z_iit , le.. vendit univers,,-i qu~ 
h.~bd, & emit agrum illum.Ite-
rum similt: est Regnum Ctelorum 
/::_,;,,zini -rte¿-otiatori, qitterenti bo-
1:,?rs nza.rg ~iritas. ln.ve:zt ,_-z, aute1n 
un.?, pretios.-i í?zar_t,!._.-irit,,-z, .. zbiit, 
i:r 'riendiclit onirzi.,~ qu.:e hi-1huit, 
& emit eam. Iterum simile est 
J!.egnum Ca:lorum sagence miss ce 
u'. mare, & ex omni genere pis-
~zttrn congreganri. Q:.t~1m, cz't1n 
Ztnplet.-i esset, r:"iuce:ztes, (,o... se-
cus lit.:us sedentes , ele5ericnt 
brJn"Js in vasa, 1n,:1l?s ._1,Ufem fo-
r.zs misserztnt. Sic erit i11 ,·01z-
sznn~n_ztione s.,-ecJ1li. Exibzrnt An-

l . ' ge i,& se¡1ar.,'Zbunt 1nalos i.Ít' me-
dio 

EN tiempo que Jesu-Christo en-
señaba á sos Discípulos les refi-

rió esta parábola : el Reyno de los 
Cielos es semejante á un tesoro es-
condido en el campo, que oculta el 
hombre que lo encuentra, y por el 
gozo que concibe , pasa á vender 
quanto posee, y compra aquel ter-
reno. Tambien es semejante á un 
]\[ercader que busca perlas preciosas, 
y habiendo hallado una especial Mar-
garita , fué , y vendió quanto tenia, 
y la compra. Asimismo es semejante 
á la red echada al mar, que coge toda 
clase de peces, y sacándole llena de 
ellos , sertad•)S los Pescadores á la 
orilla, recogiéron los buenos en los 
vasos , y arrojáron fuera á los malos. 
A este modo en la c0nsurnacion 
del siglo vendrán los Angeles , y 
separando de entre lus justos á los 
malos , los echarán en el horno del 
fuego eterno, donde havrá llanto, y 

re-
L 
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dio justorum , & mittent eos in 
caminum ignis: ibi erit Jietus, & 
stridor dentium' ¿ Intel!existi.¡ 
htec omflia f Dicunt ei: E ti,un. 

-Ait illis: ]deo omnis scriba doc-
tus in Regno Cadorunz similis est 
honzini patrifanzilias , qui pro-
fert de thesaztro suo nova, ~ 
'iietera. 

rechinar de dientes; ¿Haveis ente1\d'.do 
estas parábolas? y diciéndole cierta-
mente que sí, les añadió el Señor: por 
esta causa, todo Doctor instruido en 
el modo de adquirir el Reyno de los 
Cielos, es semejante á un padre de fa-_ 
mifüs, que saca de su tesoro las cosas 
huevas, y antiguas (haciendo de ellas 

-el uso, y estimacion conveniente). 

MEDITACION 

De la salvacion _eterna. 

l' U N T O l' R I M E R O. 

Considera que Ia salvacion es el tesoro escondido, cu-
yo precio ignoran 1nuchos , haciendo 111uy pota atencion 
á su importancia; pero al inisn10 tie111po los prudentes lo 
sacrifican todo porconseguirle. ~Tenernos negocio 111as iin-
portante que tratar: ~Tenemos 111ayor fortuna que hacer: 

Del bueno, ó del nul suceso de este negocio depende, 
ó la bienaventuranza eterna, ó la eterna desdicha. Todos 
los <lemas solamente nos son permitidos en quanto nos sir-
ven de medios para salir bien con éste. Perdido este ne-
gocio , todo se perdió; pues el n1isn10 Dios, fuente de todos 
los bienes , se perdió para nosotros por roda la eternidad, 
y siri re111edio. · · · · 

lvii grande negocio es el de ini salvacion. ¿ Puedo te-
ner· nunca otro de mayor conseqiiencia, ni en que 111e in-
terese inas ? Pues un negocio grande de tal ;nanera sorbe los 
otros , que apénas dexa b_gar para pensar en ellos. Fácil-
n1ente se consuela uno , allnqne pierda estos , como aquel 
otro se gane. Por salir bien en un negocio importante to-
do se pone en inovirniento : amigos , empeños , razones: 
se sacrifica el descanso_, la diversion, y hasta los mis1nos bie-
nes temporales. ¿ Hácese lo i11is1110 por d negocio de la 
salvacion: · 

Pues éste es n1i principal negocio : todos los den1ás de-
ben 
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ben ceder á éste. Pero ¡ha! que quizá éste cede á todos los 
demás. ¿Emplearnos mucho tien1po en trabajar por él? ¿Es 
la salvacion el objeto de nuestras ansias , de nuestras obras, 
de nuestrós perisa1nienros? ¡Cosa que aturde ! Apénas se 
mira esto--d·e la salvacion como negocio: no hay cosa inas 
despreciada. ¿y no será la u1ayor rnaravilla del 111undo, si 
procediendo de, esta. suerte nos salva').1os? . 

No tenemos cosa mas. indispensable que la salvacion. 
Hiyase perdido una batalla, un Reyno entero : paciencia. 
Háyase perdido una rica her.encia, un pleyto, .un empleo 
honorífico , y lucroso: pacienéía; Háyase perdido toda la 
hacienda , la salud , la inis111a vida: paciencia. La salvacion 
nos consuela : éste es el recurso de los recursos. Pero ¿ ha-
llará algun consuelo el que se condena por toda la eter-
nidad?- · · · 

No es absolutamente necesario, que yo sea rico, que 
sea poderoso, que. sea hábil , "p.ero. es absoluta1nente nece-
sario qt-re sea santo. Busca -alguna otra cosa, que te sea 
n1as necesaria, ni que aun lo sea igualmente. ¿Pero lo cree-
mos así?_ Quando nada, ó apénas nada hago por n1i sal-
·vacion: quando no salgo de ini·paso--regular, y,ordinario, 
,sin hacer n1as que lo acostLllnbrado ; {creo bien que ésta 
:e> para mí la cosa n1as necesaria? ¿ Creo bien que el que 
una vez se condena se condena para siern pre ? 
· · -¡Ha, -Señor! ¿qué suerte será la mia? ¿ Peto quál es 
i:ni c_onducta ? ¿ Salvaréme? ¿Mas qué responderia yo á otro 
que nre·hiciese esta pregunta, si viviera con10 yo vivo? 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera -que la salvacion , _no solan1ente es el gran-
de, el principal negocio , sino nuestro único negocio per-
sonal; es decir , el negocio que únicamente , y con toda 
propriedad es n•1ec;tro. Adelantando aq•1el liegocio , co1n-
prando aq-1el empleo, cultivand.J bien la hacienda, ganan-
do a:;i_ue! rJ~yto, se -l11ce , hablindo en rigor, el negedo de 
los h1ps , o el cL: bs herederos; en S'lma se hace el ne--,-ocio 

' "' de otro. Soh.> traba¡ando en ini salvacion hago ll1i proprio 
L z ne-
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negocio : éste sí oUe es inio , y que ningun otro le puede 
hacer por mí. ¿ P~ro he trabajado n1ucho en él ? ~-Le tengo 
n1uy adelantado ? 

Si al salir de este mundo todo lo huvieres hecho bien 
' n1énos tu salvacion , haz cuenta que nada has hecho. Y aque~ 

llos por quienes trabajaste ~anto , quiz~ á costa de t~ pobre 
alma , tus herederos , tus anugos, tus parientes ~ podran, por 
ventura, resarcirte el irreparable daño de tu perdicion eterna·? 
<Podrás esperar de ellos servicios 111uy in1portantes ? Al con-
trario ; si acertaste á trabajar bien en tu salvacion , aunque 
en todas las demás pretensiones huvieres sido infelíz, hi-
ciste tu fortuna: nada tienes de que arrepentirte, nada te res-
ta que hacer. ¡Dios 111io ! ~ dudam.os acaso de esta verdad~ 
Y si la creem.os, 2cón10 se co1npone nuestra indolencia, 
nL1estra indiferencia, nuestra inaccion con nuestra Fe ? 

· El negocio de la salvacion es· inuy delicado·: no hay otro 
nus espinoso. Ninguno pide ni mas atencion, ni n1as cui-
dado. ¡ Buen Dios! ¿ quántos enemigos hay que con1batid 
~ quántos estorvos que vencer ? ¿ quántos lazos que evitad 
Todo es peligro en la vida , todo tentacion. Es menester 
ve!ar ., y orar incesantemente; es rnenester nna continua 
violencia. El cainino , que conduce á la vida , es estrécho: 

·nacen en él. las cruces~ por decirlo así, debaxo 'de los pies: 
no es vida christiana la que no es inocente , humilde, 111or~ 
tificada. Esta es la Pbibsofia 111oral de Jesu-:Christo. ~Pero es 
tambien la nnestta ? . · · 

No 11os ba dado Dios fa .vida sino para trabajar toda ella 
en el negocio de nuestra salvacion : juzgó que toda ella la 
havfamos n1enester para salir bien de este negocio. ~ Mas 
nosotros juzgamos tarnbien lo n1ismo? ~ C,¿uánto :tiempo 

· hemós dedica:do a ét ~ ¡ O Dios ! Vivimos con :una.certeza 
moral de que no nos hemos de salvar : la Fe , la palabra el.e 
J e l • • , • d . .esu- nnsto, nuestra rn1sn1a razon nos esta convencren o 
de que infaliblemente nos hemos de condenar , si vivimos 
como hemos vivido hasta aquí. Y todavía perseveramos 
tranquila1nente en nuestra insensible ociosidad. ¡ Valgame el 
Cielo ! ¿en qué se funda esta fatal confianza? . . · 
' j O Dios ! . si estas reflexiones, que ahora estoy haciend~, 

o 
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0 por 1nei<;r decir , si la gracia_ que n1e ha~eis ~e q~¡: ~aga 
estas reflexiones no me e111pena en traba¡ar sm d11ac1on, 
desde este mismo punto, y seriamente en 111i eterna sal-
vacion ; ¿ á qué podré esperar ( Todo lo espero, Señor, de 
vuestra misericordia; V os n1e quereis salvar, yo quiero sal-
varme: ~pues de quién dependerá que n1e condene~ 

JA.CULATORIAS. 

Vuestro soy, Señor, salvadme (a). 

Trabajad, corred de suerte, que merezcais el premio (b). 

PRO POS 1 TO s. 
No hay punto de Religion en que 1nas fáciii11ente se 

convenga que en éste; y con todo eso puede ser que tampoco 
le haya ménos eficaz. Ingenuamente se confiesa , que nada 
se ha hecho por salvarse ; ¿ pero qué fruto se saca de esta 
confesion : Acaso ninguno otro sino hacernos n1as delin-
qüenres. Se vé, se palpa, que ni siquiera se ha dado prin-
cipio á este negocio. La edad va creciendo cada dia: quizá 
vá yá volviendo ácia el ocaso : ¿y qué diligencias se hacen? 
~qué 1nedidas se toman ? En buena fé, ¿ésta es in1piedad, 
ó es locura ~ Seguramente es uno, y otro. Sé 111as prudente, 
y mas christiano. ·Tu concienci_a te ·está f.eprehendiendo tu 
inaccion : no se pase este dia sin que dés alguna prueba de 
tu zelo. ¿ Tienes que hacer alguna restitucion ? ¿ Tienes que 
perdonar alguna injuria ? ¿ Snbsisten ann los fatales lazos que 
for:nó aq·"1ella pasion ( ¿Hay alguna ocasion próxima de que 
debas apartarte ~ ~ Es inenester sacrificar alguna víctima? 
Pues haz el sacrificio ántes que se acabe el dia. Visita . á 
aq 1.ieila persona con quien estás tan de punta: haz luego 
esa re~rin1cion' ó á lo 111énos comienza a tomar tus me-
didas para hacerla ; acaso tendrás necesidad de hacer una 

(a\ Tuus sum ego, salvum me fac. Ps. II 8. 
[b) Sio cunite, ut comprehendatis. 1. Cor. ~· 

con-
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confesion general ; no la dilates hasta la Pasqua ; házla lue-
o-o , y co1nienza desde hoy á preparárte para ella. Ese jue- ! 
;;'.o esas rnalas conuiañías, esa freqnentadon de aquella casa 
~s;s espectáculos ;ort impedin~erttos , son tropiezos de t~ 
salvacion. Ten el consuelo de haverlo reformado, de haver-
lo cortado todo, ántes que el dia se pase, y de poder decir 
á la noche : esto es lo que hoy he hecho por n1i salvacion, 

Siendo indispensable dirigir todas nuestras acciones al 
punto céntrico de la salvacion ; dispon desde lLtego el plan 
de vida oue has de observar en adelante > ó si va le tienes 

' i J 
dispuesto, vuélvele á leer. Pero son ociosas las reglas para 
vivir bien , si uo se guardan. Ten· perpetúa111enté á la vista 
este oráculo de Jesu-Christo : Porro unum est necessarium, 
( Luc. ro.) Una sola cosa es necesaria. Despierta yá de ese 
fatal letargo, con que has vivido hasta aquí en el rfego-
~io de tu salvácion. Ten un rato de conversacion sobre 
este panto , ó con tu Confesor , ó con algun otro sugeto , 
de tu confianza. Si se consulta. con hon1bres hábiles un 
negocio tetnpora1; ~el negocio de la eternidad , el negocio 

·de la sa1vacion, no tnereced. siquiera aqueln1isn10 cuidado 
que se aplica á nn negoéio de 11inguna importancia? ¡Es 
posible q'.le los hijos del siglo han de ser sie111pre ma1 
h:ibiles, y 111as prudentes en sus negocios qu,e los hijos 
de la luz? 

, 
DI A SE P T l M o.-

San Ro1nualdo Abad , Fundador del Orden de 
los Camaldulenses. 

NAció San Ron1ualdo en Ravena por los años de 916. 
Era su casa Ducal; Y a1.m en S!I tiemno se dexaba distin· 
guir con n1ucho lustre entre la princf pal nobleza de ltl· 
lia. Como criado nuestro Rom'.la!do entre las delicias de 
una casa opulenta , fácilmente se estrelló contra los ordi-
narios escollos de la. jt1vent11d. Al regalo , y á_ la ociosi-
dad se siguió bien presto la disolucion. Iba á precipitarse 

en 
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en la perdícion arrastrado del an1Qr á los ddeytes, é im-
pdido con la fuerza del ~al exeinpl~ '· suando la ~ro~i
dencia le detuvo en 1Tied10 del prec1pK10, y quenenao 
formar de él un n1odelo de santidad , se sirvió de un caso 
bien flmesto para el logro de sus altos designios, 
. Sergio , pádre de Ro111ualdo , hon1bre. ambicioso , y 
violento, ruvo cierta diferencia con un deudo suyo , que 
quiso ter°!inar por }as bárbaras ley~s del ?uelo. pesafió ~ 
su contrario, y llevo por segundo a su n11sn10 h1¡0. Cayo 
muerto el pariente á n1anos de Sergio , y á vista de Ro-
nmaldo, qt1ien quedó tan pesaroso del suceso , aunque 
110 havia tenido en él inas parre que una asistencia invo~ 
lllntaria, que se resolvió á hacer dolorosa penitencia de 
este delito. . · 

Retiróse al lvionasterio de San Apolynario de Clase, 
á una legua de Ravena , donde por espacio de quarenta 
días se entregó á varios exercicios de 111ordficacion en sa-
tisfaccion de sus pecados. A los principios no fué su in-
r~ncion pennanecer en aquel retiro por mas tien1po; pe-
ro la providencia del Señor lo ordenó de otra manera. 

Conversaba familiarmente Roni.ualdo con un Religioso 
Lego, h01nbre devoto , y sencillo, quien le representaba 
un dia el peligro que corria su salvacion si volvia á en-
golfarse en el borrascoso n1ar del n1undo ; y co1110 no ga-
nase terreno ácia el fin que deseaba en aquel <:;orazon ocu-
pado todavía de las vanidades , y pensa111jentos mundanos, 
le dixo de repente con su sit'nplicidad acostumbrada : ¡Qué 
me darias tú si te hiciese ver clara , y distintamente con 
los ojos del cuerpo ¡;Í nuest?o buen Patrono San Apolynario~ 
Sorprehendido Ron1naldo al oir · una proposicion tan no 
esperada: To te juro, le respondió, que como lo bagas, al 
punto me rneto Frayle. Pues has de velar toda esta noche con-
migo en la Iglesia , le replicó el piadoso Lego. Consintió 
Ro111•_1aldo , y estando los dos en oracion acia la inedia 
noche , vió de repente á San Apolynario vestido de Pon-
tifical, cercado de resplans.lores, que con un incensario en 
la n1ano iba incensando todos los Altares de la Iglesia, 
Y concluida esta religiosa fundon desapareció. Quedó aró-

ni-
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nito Ro1nualdo , y sintiendo en el mis1110 punto trocado 
su corazon se postró deiante del altar de la Santísima 
Vírgen , y rsido deshecho. en. lágrii:1as prometió hacerse 
Religioso. As1 refiere esta historia el bienaventurado San Pe-
dro Damiano. 

Apénas amaneció , quando Ron1ualdo pidió con ins-
tancia el hábito Monástico en pleno Capítulo : los Mon-
ges, que tenían bien conocido el genio de su padre , no se 
atreviéron á recibirle desde luego te1niendo alguna violen-
cia pero al cabo venció su perseverancia. · 

'A los veinte años de su edad abrazó la regla de San Be-
nito. Comenzó no á correr , sino á volar por el camino 
de la perfeccion. Los 1nas ancianos se admiraban al vér 
su humildad, su obediencia , sn 111ortificacion , su devo-
cion fervorosa. No contaba n1as que tres años de Monge, 
y yá parecia varan consutnado en la vida espiritual: pero 
el ardiente zelo, que mostró por la observancia: de algu-
nas reglas que havia co1no abrogado la relajacion , le hizo 
odioso á los tibios, y á los in1perfectos. Mirábanle como 
á reformador importuno , y pasó tan adelante la perse-
cucion , que se vió precisado á buscar en otra parte asilo 
1nas seguro á su fervor , y á su zelo. -

Retiróse con licencia de su> Superiores á una soledad 
de los Estados de Venecia, donde vivia un hermitañ0Ha-
1nado Marino ; cuyo genio rígido , severo , y no el mas 
prudente, le ofreció abundante n1ateria para contentar su 
humildad , y para satisfacer el ardiente deseo que tenia de 
hacer penitencia. 

Rezaba todos los dias el Psalterio en compañía de su 
nuevo director: á l•JS principios erraba casi todos los ver-
sos, y Marino para corregirle , le daba un golpe con una 
vara en la oreja izquierdJ.. Sufriólo Rotnlialdo por tnucho 
tiempo sin hab!.lr palabra ; hasta que un dia le dixo con 
inucha humildad, que si le parecia podria en aáelai1te casti-
garle en la otra orej.1 , porque iba perdiendo el oido de é1ta. 
A,.¡ • , '·' • • d ! . . 1 d' , .}._ ... d.l11rose 1t1ar1110 \r1enr o a pac1e11c11 Cie su · lSClDLllo ; y 

l ·1, , • I en o suces1vo e trato con rnenos sevendad. 
Por este tiernpo vino á buscar á nuestro Santo , Pe-

dro 
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dro Urseolo , Duque de Venecia; y· por su conse'o se re-
solvió. á renmiciar. aquei!a dignidad , que havia usurpado, 
teniendo alguna parte en el asesinato de Candiano su pre:.. 
l:iecesor. Haviendó , pues , salido secretan1ente de Venecia 
en compañía de Gradenigo. su. íntin10 am_igo , se. juntá-
ron .con Roinualdo, y con Ivl.armo, y en virtud de lo que 
anteriorn1ente havian conferenciado ~ todos quatro se en1-
barcaron para Catal'-lña , y aportando á ella , se dirigiéroll 
al Monasterio de San 1liguel de Cusan. Por disposicion 
de Ro¡nualdo, y de Marino, se quedáron en él Urseolo, 
y Gradenigo , bajo fa disciplina de Guerino, ·Abad del mis-
mo Monasterio ; v los dos se retiráron á un desierto, no 
distante de la Ab~día, donde en poco tiempo concurrié-
ron inuchas personas deseosas de servir á Dios en aquella 
soledad. Vióse precisado Ron1ualdo ( á quien ya n1iraba 
Marino como á Maestro }á encargarse de su govierno, sa-
crificando la repugnancia, que tenia á n1andar. Pero solo 
se sirvió de la autoridad de superior para satisfacer el 
ardiente deseo , que tenia de hacer una vida mas peniten-
te , y mas mortificada. Al perpetuo· retiro junto el ayuno 
mas riguroso: dormia poco i y el tiernpo que no e111pleaba 
en la oracion , le dedicaba á la leccion de libros espiritua-
les , y al trabajo n1anual. 

El cuidado, que tenia de moderar en los otros las de-
masías en la penitencia , daba bien á entender, que sola-
n1ente era austero para consigo mismo. Era inuy zeioso 
de la disciplina regular; pero su zelo iba siempre acom-
pañado de prudencia, y de discrecion. Miéntras él se apli-
caba á iinitar las n1ayores penitencias de Los Solitarios de 
Oriente , cuyas vidas leia continuan1ente , tenia 'gran cui-
dado de que su exen1plo no n1oviese a sus súbditos á 
in1prudentes excesos , ó den1asías. Pero todas sns grandes 
penitencias no bastáron á librarle de n1olesrísin1as tenta~ 
ciones, que le diéron bien que padecer en aquella sole-
dad. Exercitáronle n1ucho los demonios ; aunque todos 
sus esfuerzos solo sirviéron de materia a nuevos triunfos 
de crisol á su pureza , y de perfcccion á su virtud. •~ 

Ocupado Ro1nualdo en estos exercicios, supo qtie-
M Ser-
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Sergio su padre , á quien Dios havia dispehsadó la 'singú. 
lar gracia de sácarle del 111undo , y traerle á la Religion 
rendido á las sugestiones del enemigo , estaba resuelto i 
dejar la Religion para volverse al rnundo. Al punto dejó 
su soledad , voló á Italia ; y de tal manera supo n1aneiar 
aquel genio terco , duro, é inconstante , que haviéndo!e 
-confinnado en la vocacion' tuvo el consuelo de verle ma-
rir penitente, y muy arrepentido de sus culpas. 

·Luego que se supo en Italia , que Ron1ualdo estaba 
en ella, acudiéron á él de todas partes muchas personas, 
para entregarse á su direccion, y govierno. Fuéron tamas, 
que se vió urecisado á fundar muchos Monasterios ; y á 

1 - • " 1 . 1• ' ' d 1 • - d l d B - . . e1 e oDügaron. a encargarse e gov1erno e e an1, no 
léios de la Ciudad de Sasina. Entabló una observancia tan 
exacta, que haciéndose intolerable á muchos Monges im-

-perfectos, y no p:1diendo sufrir las mudas , pero eficaces 
reprehensiones que les daba el exemplo de su Abad , no 
paráron hasta arrojarle torpemente del J'v1onasterío. Simió 
tanto Romnaido este indigno tratamiento , que reso!Yió 
no mezclarse inas en el cuidado de la salvacion de los 
otros , y atender únican1ente en adelante al cuidado de la 

-propria. }l-1as Dios le <lió á. entender, que este· disgusto era 
amor proprio , y que era tentacion lo que parecia virtud; 
pues éste era justamente el fazo , que el diablo le havia 
armado con aquellas inqüietudes. 

i'viiéntras tanto se retiró al Lago de Comaquio ; de 
aquí pasó á un montecillo en las faldas del Apenino , y 
rlesde él se fué á esconder en la Isleta de Perea. Pero eran 
inútiles las diligencias, que hacia para ocultarse ; porque 
en todas partes le perseguia Iá n1ultitud de los que con 
ansia le buscaban. Fué inenester toda la autoridad del Em· 
perador Oton 111. , y un precepto forn1al, y expreso del 
Arzobispo de Ravena, para que se rindiese á las eficaces 
súplicas de los Religiosos del Monasterio de Clase, que le 
havian non1brado por su Abad. Per-0 apénas quiso resti-
tuir a su debido lugar la disciplina Monastica , quando se 
arrepintiéron Jos mismos, que le havian elegido, y al cabo 
le obligáron á renunciar el empleo. 

Al 
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Al mis1no tiempo , que sus discípulos se resistia.n a su> 

saladables instrucciones , no queriendo aprovecharse de sus 
consejos , hacia en otros conversiones portentosa>. El Con-
de Oliban n1ovido de ·las palabras de Ron1ualdo, dejó el 
mundo, y' to1nó la Cogulla de San BerJto en el Monas-
terio del !vlonte Casino. Un señor Alen1an, llan1ado Tham, 
siauió el exe1nplo del Conde. Haviéndose desgradado la 
ciudad de Tivoli con el Emperador, reconcilió á los va-
sallos con ei Soberano ; y haviendo éste quitado la vida 
al Senador Crescencfo , violando la fe de. su palabra im;. 
perial , le obligó á ir á pie , y descalzo desde Roma á la 
Iglesia de San Miguel en el lvlonte Gargano , . haciend<t. 
pública penitencia , y dando exen1plar satisfaccion de sil 
pecado. 

Retiróse San Ro1nnaldo á Parenzo , en la Provincii 
de Istria, donde fundó un Monasterio , y no1nbró un Abad 
de su sarisfaccion , que le governase. Despues se recluyó 
por espacio de tres años ; y en este fargo encerramiento 
ei1riqueció el Señor aquel fervoroso espíritu con nuevas 
abandantes gracias. Dióle una perfecta inteligencia de la. 
Sagrada Escritura , coni.unicóle el don de profecía , y le 
añadió el de lágri1nas tan copiosas , que se vió precisad@ 
á no decir Misa en público. · . 

Todo abrasado en el purísitno fuego del . amor divi-
no , se le oia excla111at n1uchas veces cada día : ¡ O i11i 
dulce Jesus ! ¡O Dios de mi corazon ! ¡O amable Salvador 
mio! ¡O dulzura inefable de los Santos! ¡O delicias de las 
almas puras ! ¡O dulce Jesus ! objeto , y fin de todos mi:> 
deseos. 

Pero al fin fué preciso dejar aquella dulce soledad poc 
ir á fundar un Monasterio en Orvieto. Aquí tuvo noti-
cia del glorioso martyrio de su an1ado discípulo San Bo· 
nifacio, Apóstol de Rusia ; y encendido en el ardiente de-
seo de derramar su sangre por amor de Jesu-Christo, re-
solvió pasar á Ungría. Ya tenia la bendicion, y aun la Mi-
sion del Sumo Pontífice , quando Dios que le preparaba 
otro género de n1artyrio. n1énos sangriento , pero no mé-
nos cruel , y que le tenia destinado para Fundador .de una . 

M z nue-
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nueva Fan1ilia Religiosa en su Santa Iglesia , permitió que 
cayese inalo en el camino , . y que .por este accidente se 
volviese al Monasterio de Orvieto. Pero co1no no le de-
. jasen respirar los muchos , que cada día le buscaban , se 
retiró secretanu~nte á un Monasterio colocado en la cima 
.del tnonte Sytria. Aquí fué donde padeció la n1as horri-
ble calumnia, que podia atreverse a su venerable anciani-
dad , sufriéndola por espacio de seis meses sin despegar 
sus labios , ni ton1ar otra satisfaccion, que de sí n1isn10 en 
fa n1as rigurosa penitericia , y durante este penoso exer-
cicio de paciencia, y de humildad con1puso una exposi-
cion ·de los Psalmos, que .se guarda ~hoy en la Camil-
dula escrita de su mano. 

Verdaderamente causa admiracion , que un solo hom..o 
ore pudiese hacer tantas fundaciones. Pero la n1as célebre 
de todas, fué la que· hizo• en Camalduli de la Toscana, 
sirio fa1noso en los vaiies de Apenino. Aquella vehemente 
indínacion, que tenia á la soledad, le n1ovió á poner los 
ojos en este desierto. Quedóse un dia dorn1ido cerca de 
un1 fuente, y vió en sueños una escala , que· fijando en la 
tierra , llegaba con la parte superior al Cielo , y reparó que 
sus Religiosos, vestidos de blanco , iban subiendo por ella. 
Despertó d Santo , y no creyendo que el sueño fuese sin 
mystefto , escogió á algunos de los discípulos suyos mas 
fervorosos, y les dió el hábito blanco con nuevas Cons-
tituciones. Este fué el principio de la Religion Camaldu-
lense ; que nias ha de seiscientos años florece en el cam-
po del Señor, y conserva el dia de hoy todo el fervor 
de aquel prin1itivo espíritu que recibió de su· Santo Fun· 
dador, y ha dado tantos Santos· á la Iglesia. 

Sintiendo Romualdo, que se iba acercando ya el dia 
de su dichoso tránsito, se retiró á su Monasterio de Valde-
Castro , donde veinte años ántes havia pronosticado, que 
havia de morir. Allí fabricó una celdilla con un oratorio 
para encerrarse en ella , y guardar silencio hasta la n1uer-
te. Y aunque cada dia iban creciendo sus achaques , no 
por eso se acostó en inas cama que en el duro suelo , ni 
&i: dispensó en 5us ayunos , y deinas penitencias ordina-

rias. 

--

' 
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rias. En fin, sabiendo que era ya llegado el dia en que el 
Señor le queria premiar tantos trabajos , n1andó salir de 
Ja celda á los dos Monges que le asistiJ.n, con órden de 
que no volviesen á entrar hasta el dia siguiente~ Conocien-
do lo que podia ser , le obedeciéron ,con violencia , pero 
se quedáron ::\. la puerta de la n1isn1a celda para observar 
lo que pasaba. Gastó el Santo algun den1po en oracio-
nes vocales : pero co1no los Monges no !e oyesen pro-
rnmpir en- sus acostumbrados actos de amor de Dios, ni 
en sus ordinarios suspiros , entraron en la cetdilia , y ha-
llaron que acababa de espirar. Murió, con10 afirma San Pe-
dro Dam.iano, que escribió su vida quince años despnes 
de su dichoso td.nsito , á los ochenta años de su edad. 
Fuéron tantos los milagros , que obró así en vida, co1no 
des pues de su n1uerte, que creciendo en todas partes la 
opinion de su ~antidad , obtuviéron sus lvlonges licencia 
del Papa para erigir un Altar sobre su sepulmra i los cin-
co años despu.es que n¡urió. Ha!lóse el santo cuerpo casi 
tan sano, y tan entero co1no el mismo día que le havian 
enterrado. El año de 103 z se celebró sole1nnemente su 
fiesta con autoridad de la Santa Sede el dia 19 de Junio, 
que era el de su dichoso tránsito. El de 1466 quatro-
cientos y treinta, y quatro años despues de la primer~~
lacion, se volvió á hallar entero el santo cuerpo. Pero 
como su fiesta concurría con Ja de los Swtos Gervasio, 
y Protasio, el Papa Clen1ente VIII. la fijó al dia siete de 
Febrero, que ·fué el de la referida primera translacion. 

La Mita es en honra de San Ro;11ualdo, y la oradon u la que 
se sigue. 

I Ntercessio nos qwnumus Do-
mine Beati Romualdi Ab-

batis commendet: ut quod no-
Jtris meritis no1z -v,alemzts, eju.s 
patrocinio assequamur. Per Do-
minum nostrum Jesum Chri-
stum, &c. 

SUplicámoste , Señor, que Ia in-
tercesion de San Romualdo 

Abad nos haga gratos á vuestra 
Magestad , para con~eguir por su 
patrocinio lo que no podemos por 
nuestros merecimiento~. Por N. SJ'. 
J. C., &c. 
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La Epístola u del capítulo 4~ de la Sabidur{a. 

Dl!ectus De1J, & hominibus, 
cztius nze1noria itz be1ie-

dictione "est. Similem illum fe-
cit in gloria Sanctorum , &. 
magnificavit eum in timare ini-
micorum, & in vtrbis su is mon· 
stra placavit. Glori/icavit eum 
in conspectu Regum , & jussit 
illi coram populo suo, & osten-
dit illi gloriam suam. In jide, 
& lenitate ipsius sanctumfecit 
illum, lo. elegit eum ex omni 
carne. Audivit enim vocem ip-
sius, & induxit illum in nubem, 
& dedit illi coram prtecepta, & 
legem vit.e, & disciplinte. 

EL justo es amado de Dios, y 
.,, de los bom bres , cuya memo. 

ria permanece en berrdicion. El Se. 
ñor lo hizo semejante en la glo-
ria á la de sus Santos, lo engrande-
ció , haciéndole temible á sus ene. 

· miaos , y amansó á los monstruos 
cog sus palabras. Glorificóle á pre-
sencia de los Reyes, dióle precep· 
tos á vista de su pueblo, y le mani-
festó su gloria. Por su fo , y manse-
dumbre le hizo Santo, y lo escogi& 
entre toda la carne •. Oyó , pues, s11 
voz; introduxo enlanube (desugla-
ria;l yle diópúblicamente susprecep· 
tos, y la ley de vida, y disciplina (*l• 

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

No se habla en el inundo co1nunn1ente de otra co-
sa, sino de todo lo que halaga, lo que brilla, lo que nu· 
tre el espíritu 1nundano , ó por decirlo así, la misma n1Un· 
danidad. Ser estimado de los Grandes : tener amigos po· 
derosos : ser bien recibido en las conversaciones , en las 
tertulias , en las diversiones del n1undo, esto es lo que se 
esti1na , esto lo que se adn1ira , esto lo que agrada. La 
virtud vive co1110 avergonzada en un rincon obscuro. Mete 
poco ruido , brilla poco , es poco conocida para que los 
hijos de este siglo la cortejen, ni la· alaben. 1\1iént{as tan· 
to llega finalmente aquel tiempo en que acaban sus dias 
esos n1odelos de la inundana felicidad : viene la n1uerte 

co· 
(*) Jesus , hijo de Sirach, Autor de este íibro, como yá se htt dicho, 

hace en este capítulo el elogio de Moyses, de Aaron , y de Phinés. D• 
prin?ÍPi'? por el de Moyses, á quien alaba principalmente por haver sid~ 
¡irnaao de Dios, y .de. los hombres, y por aquella gran moderacion que 
cor1serv-ó en medio de tantas victorias como consiguió , y de tantas ma-
ravillas como hizo. Este mismo elogio aplica la Iglesia al Santo Abad¡ 
ci¡ya memoria celebra el dia de hoy. 

-
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como una pequeña piedra, y á un leve toqueci!lo da en 
tierra con esos Coiosos del orgullo : su soñada folicidad, 
hasta su misma memoria, todo se acabó con la vida. Res-
peto honras, estimaciones , alabanzas , aplausos, todo se 

' . l enterró con ellos. Por el contrano , aquellas a mas puras, 
inocentes , tan queridas de Dios ; aquellos an1igos del Es-
poso Celestial ; aquellas personas 11l1mild_es, y Lnortificadas; 
aquellos hombíes justos , de · quienes el 111undo no era 
digno , que viviéron desconocídos, pobres, oprinlidos, per-
seg'lidos , i11enos.preciados , que fiiéron unas veces el asco, 
y otras la con1pasion del misn10 ll'.iundo : es.os acabáron 
sus trabajosos dias. para comenzar á vivir en la gloria. SL1 
memoria está en bendicion , y se veneran hasta sus rnis-
mas cenizas.· Tanta verdad es, que tardeó temprano, al 
cabo se paga el tributo, que se debe á la virtud. Si en vida 
se le niega á las petso.nas. virtnosas , en la n1uerte se le$ 
restituye cien doblado, y con usuras. Porque al fin ¿quié-
nes son los aplaudidos., los alabados. des pues de Ia n1uer,,. 
te : Es decir, quando ni la lisonja, ni el temor, ni el in-
teres tienen parte en los aplausos. Alibase á un San Luis, 
;i un San Eduardo , á un San Enrique : hónrase á un po-
bre Labrador , á un Pastor , que amáron á Dios, y fuéro11 
amados de Dios : estos son aquellos cuya n1emoria está 
en bendicion. ~Podemos nosotros esperar la n1isma suerte~ 
~Será tan bendita , y tan venerada nuestra n1e1noria: Eso 
que nos lo diga nuestra conciencia. Desengañén1Dnos, que 
solo aquel sabe hacerse su fortuna , que sabe hacerse San-
to. Infide , & lenitate ipsius , sanctum ficit illúm. El Santa 
vive de la fe, y la apacibilidad , la suavidad , y la dulzura 
es en parte el carácter de la vida de un hombre justo. 
La blandura es inseparable de la n1ortificacion , y de la hu-
mildad ; y aun se puede añadir , que taL11bien de la inocen-
cia. Por tanto no debe causar admiracion, que sea la apa~ 
cibilidad uno de los. rasgos inas sobresalientes en el re-
trato de los Santos. 

El 
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El Evangelio es del capúulo r9 de San Matlze1J. 

TN il!o temp1Jre dixit Simon 
.L Petrus ad Jesum : Ecce 
nos reliquimus omni.1, & secuti 
sumus te : quid ergo erit no-
bis? Je sus autem dixit illis: 
Amen dic!J vobis , quod vos qui 
secuti estis me , in regenera-
tiane cum sederit Filius hominis 
in sede maJestatis sud!, sedebi-
tis , & vos super sedes duode-
cim ,judicantes duodecim Tri-
bus Israel. Et omnis qui reli-
querit domum, velfratres, aut 
sorores, aut patrem , aut ma-
trem , aut uxorem, aut filias, 
aut agro.r, propter nomen meum: 
centuplum accipiet , & vitam 
trJternam pos#debit. 

EN tiempo que Jesu-Christo en. 
señaba á sus discípulos la difi-

cultad de conseguir los ricos el Rev. 
no de !os Cielos, le dixo Simon P~
dro: Mira , Señor , como nosotros 
lo hemos dejado todo , y te he. 
mos seguido: ¿qué será, pues, de 
nosotros? En verdad os digo , les 
respondió Je sus, que vosot~os que 
me seguis , en- la resurreccion uni-
versal quando se siente el Hijo del 
hombre en el trono de su-Magestad, 
os sentaréis vosotros sobre doce sillas, 
á juzgar las doce Tribus de Israel; 
y todo aquel que por mi nombre 
dejare su casa , hermanos , ó her-
manas , padre , ó madre, mager, 
6 hijos, ó posesiones , recibirá el 
premio centiplicado , y poseerá la 
vida eterna. 

MEDIT ACION 

De la pronta obediencia á la voz de Dios. 

P UN T O PRIMER O. 

Considera quanto importa ser fiel á Ia gracia ; por• 
que la salva.don pende de esta fidelidad. Hay dias afortu-
nados, hay n1omentos felices en que la gracia se hace sen-
tir, y en que la voz de Dios se hace entender. ¡Qué des-
gracia hacerse sordo , no estar de humor, ser insensible 1 
Ecce nos reliquimus omnia. Veis aquí, Señor , que hemos 
dejado todas las cosas. i\ fa primera palabra que os oí-
n1os , en el misino n1omento de vuestra inspiradon , al 
primer rayo de vuestra divina gracia abandonan1os quanto 
teníamos. El que dice todo , nada exceptua : barco , redes, 
parientes, an1igos , todo quanto n1as amabamos en este 

n1unq 
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111undo. Esta generosa fidelidad , está prontitud es la que · 
i:;:ana el corazon de Dios. En materia de Fe , quando se 
duda , nada se cree : en punto de conversion, el que de..; 
libera, no se convierte. Lo que hace el holocausto , es la 
universalidad , la totalidad de lo qué se ofrece en el sacri~ 
fido, y esto es lo que verdaderai11ente agrada al SGñor. 

¡Desdichado de· aquel, que no obedece ·pronta in ente á 
la voz del Señor! ¡Desdichado de aquel, que reparte suco-
razon entre Dios, y las criaturas ! Llámanos Dios: y ro-
da vía se delibera, se consulta, se pide parecer á la incli-
nacion , á las pasiones, á la carne y sangre , al atnor pro- . 
prio , para saber de ellos· si se ha de aceptar., ó no el par- ; 
tido, que Dios nos hace, si se ha de entrar en su servi-
cio. ~Significan por ventura otra cosa esas irresoluciones, 
esos deseos ineficaces , ese querer , ·y ·nd querer, esas odio-
sas indetern1inaciones 'r HábÍaine Dios en lo interior de ini 
alma : llán1am.e Dios con voz distinta , y perceptible ; ¡y . 
todavía dudo si le obedeceré , si daré oidos á su voz! Ha 
un mes , ha seis meses, y puede ser haya tnuchos años. 
que Dios te está pidiendo el sacrificio , no de tus bienes, 
ó de tu propria vida, (¡y quando te le pidiera se le _de:-
bieras negar!) sino el sacrificio de un gusto , de ün deley-
te , de una an1istad perniciosa, de esa inclinacioncilla á una 
fruslería , á una vagatela, á una nada : ¡y con todo eso se 
le niegas ! no te da gana de tener esa condescendencia con 
tu Dios; ¡no estás de humor de darle ese gusto ! Compre-
hende bien la malicia, la ruindad de esta repulsa ; la gra-. 
vedad de esta injuria ; la grosería de este agravio. Y con 
todo eso , ese Dios á quien niegas esa retorma, ese corto 
s_acrificio , esa vagatela, es el misn10 de quien esperas ca-
lla día nuevas, y continuas gracias, es el 1nistno de quien 
esperas el perdon de grandes culpas, y aun el perdon de 
esta n1isma resistencia, que estás haciendo á sus gracias, y 
de la grosera desatencion con que cada dia le niegas lo 
que te pide de sus pí:oprio~ bienes. Confesemos que nues-
tra conducta está llena de contradicciones , de impiedad, 
y de injusticia. 

~Quándo ha de llegar el tiempo, Señor, de que yo abra 
N los 
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1.Js ojos pará vér mis descaniinos:, y para:esp21nrafh1e ;. co~ 
lno debo de un oroceder tan hstimo>o , y tan impío,· 

' 1 . ~ 

si ahora , si desde este instante no los· abro? 

PUNT-0 SEGUNDO. -

.. e Jnsidera' que no bas~a r~n1per los lazos ' despl'e~
der el corazon , dejarlo todo , vencerse ·en todo. lnútii-
n1ente se pondria uno en estado de carninar , si no tiene 
una b:iena guia á quien seguir. Ves aquí, Sóíor , dicen los 
Aoóstoles al Salvador, que hemos dejado toefas las cosas., y 

1 •. ' r _ • •/' 

te seguimos. Esto· es .· propria1nente · en lo· que· <::ons1stlo su 
inérito : y parece qc1e en sola esta imitacion fundó Chris-
to su recompensa. Vosotros que me seguhteis, les respondió 
el Divino Maestro , juzgaréis· á todas lar. doce Tribus de 
Israel. Con efecto , .¡ de qaé serviría dejar todas las cosas 
sin seguirle? El desprenderse de todo quita á la verdad los 
estorvos ; pero sin seguir , sin iniitar este. divino n1odelo, 
no se adqL1iere la virtud. 

¡ Qc1é -leccion inas itnportante para las personas Reli-
• 1 ,, ·¿ '"d d' giosas. ¡pero qae c.esgrac1a as seran, s1 espues e na ver 

hecho pedazos tantas cadenas, despues de tantos, y tan cos-
tosos sacrificios se hallasen al fin sin haver seguido á Je-
su-Christo ! ~Podrán todas decir con confianza á este Di-
vino Salvador, á este Soberano Juez: Señor, todo lo de-
jamos por vuestro amor , y os hemos seguido? ¡Mas qué 
será de bs que no pudieren decirlo con verdad! 

Hay oocos , aun dentro del n1is1110 n1undo que no . ' ' esten obligados á dejar n1uchas cosas por Jesu-Cbristo. Nin-
g·mo hay, que no deba desprender su corazon , á lo rné-
nos con el afecto , de todo lo que posee , si qniere ser 
disdpalo de Christo : ninguno hay, qc1e no deba renunciar-
se á sí rnis1110. ¿Y podrán todos íos dd · nmndo decir , que 
si<mic'··o;, a' Cl-;·íst·-> z:;,-· J.. ,1 .iJ..:.; V. 

Seg·ür á Christo es ser hm11i!de de corazon ¡inocen-
~ te, n1ans-'.), nvlí:tificado, caritativo: es llevar su cruz to-

dos bs die,; , es hacerse c011tinua violencia , es don1ar el 
a1nor proprio ; es -sujetar las pasiones , es seguir las máxí:-

n1as, 
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n1as , y los consejos de Christo , y es n1irar con horror las 
máxí:nus del tnU'ndo: Aql1ella ·pets·ona R.é~igiosa tan poco 
n1orrificada, tan poco observante, tan poco regular , ~ha,. 
vrá seguido á · Christo ? Aqc1el . hombre deJ nU~1do tan va'-
no , tan ambicioso,; ta:i.1 carnal, _tan delicq.d.o , t<i.n coléri-
co , 2 havrá seguido á Christo? Aquella rnuger n1Lmdana, 
ocupada , todo el dia en el tocador, y en la vanidad ; de-
dicada á la. ociosidad, á la.s diversiones , al regalo , y al 
i11elindre, ¿ havrá seguido á Chrisro? Aquella. otra tan .in-
devota, y tan poco christiana, ¿sigue á Jesu·Christo? ¿Y 
sígole yo misn10 ? :; · ·· · · .. 

¡Cosa verdaderainente ason1brosa ! Todos espe¡¡an el 
pren1io ·;. sieird0 ásí , que son poquísimos los que cun1plen 
con las condiciones . indispensables para n1erecer!e. .Cada 
uno juzga·~ .qLle;tiene; dered~o para poder decir . co11 lo$ 
Apóstoles:· Quid:ei-;go dabis y;obis premiJ? ¿.Qué premio nos 
has de dar? Y son niu.y pocos los que pue<len decir con 
ellos: Sequuti sumus te. Señor , te he1nos seguido , y todo 
lo hemos dejado por tu a1nor. ~ Qc1ién hay, que no preten-
da sa!varsd ¿Quién,¡ que no pretenda estir algun dia enJa Glo-:-
ria en compañ:Í.a,de .los Bienaventurados. , y_ tener parte 
en. la 1nis1na reco1npensa ': ¿Pero en qué. fundan1os esta. 
pretension ':: ¿:En-: qué esta confianza e 

Fúndase , Se5.or , en· vuestros infinitos n1erecin1ientos, 
en vuestra· n1iserícordia infinita,. en vuestra ,infin:ita bondad: 
pero tan1bien sé ,. ;que debe :fi:mdarse en vtte:stras p;ilabras, 
y en vuestros exempios. Falsa ha sido hasta aquí esta con-
fianza presuntuosa; pero, dulce J esus n1io; des.de este mis-
mo dia comenzará á ser verdadera , y perfecta , hacién-
dose racional, y christiana. Es necesario indispensabletnen-
te imitaros , y seguiros para tener parte eµ vuestra recon1-
pensa : resuelto estoy á hacerlo desde este n1isn10 punto, 
medi:rnt~ vuestra divina grada , á la qnal no quiero yá 
resistir. 

JA-
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Llevadme, Señor , ácia vos , para que os siga apresurada-
. 1nente, corriendo tras .el olor de vuestros exe1nplo5. (21~ 

Si oyeren1os en este mismo día la voz del Señor ; obe-
. dezcá1nosle sin la inenor dilacion (b), 

P R O P O S I TO S • . 

Las. de~eos matan á los perezosos , dice d ·Sabio ; por'" 
que no son deseos verdaderos , sino imaginarios. Figurá~ 
sele á uno que no quiere lo que conoce'·.ser :bl}eno , y ne"' 
cesado ; pero realmente no lo quiere , ptiesto qué no ha-
ce la menor diligencia para conseguirlo. Mira bien· no te 
suceda lo mismo en esos deseos infructuosos , y estériles 
que sueles sentir quando lees, ó quando n1editas¡ Los de~ 
seos reales, y eficaces nutren el alma , porque son el nJa" 
nantial , la fuente de las buenas obras ; pero esos otros dei 
seos iinaginarios , y pasageros la matan ; porque entrete,, 
nién do la con mil próyectos aereos de conversion , . :\: qua! 
mas inútiles , son causa , por decirlo así, de que la pobré 
se n1uera de han1bre. En este sentido. se. dice con1nnmen:-
te , que el Infierno está poblado de buenos· deseos. No. re 
contentes . con decir-: . esto ·es· verdad ; esto convence ; no 
hay cosa 111as con1trn. Exan1ina seriaxnente á qué cosa-es-
tá pegado Ú1 corazon ; y si verdaderame~te has renuncia-

.~ do todo lo que posees .en el s_entido , en. que lo. entien-
de Jesu-Chrisro, y en que indispensabk1nc11re pide. lo prac-
tiquen todos los qc1e quieren _ser discípulos suyos.: esro es; 
si_ te sientes con disposicion de sacrificar lo mas precio-
so , b mas estimado, q•1e tienes en el mundo , ántes de 
ofender á tu. Dios. En este particubr , con10 en otros n1u~ 

ch os, 
(a) Trabe me: post te curre11'1us in odo1·enz- ungttentoruJn tuo'lum. Cant. 1 .. 
(b) Hodie si vocem ejus audierísis , notite o_bdurare corda vestra. Ps. 94 .. 
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chos ' el . coraion engaña a la i1naginacion : lisongéase uno 
con Ja vana in-1aginacion , de que no tiene apego a nin-' 
cr!m bien criado , y en realidad es esclavo de todos. El tra-
bajo , que cuesta p~gar a· esos. Oficiales , á esos criados : . la 
dificultad , que se siente en hacer aquella restitucion , en 
cumplir con. aquellos Legados piadosos , en hacer ac¡ue-
J1as limosnas, no· prueban á la verdad un gran desapego. 
No quieras engañarte voluntaria1nente. Haz hoy lo que de-
bieras haver hecho n1uchos dias há. Los Religiosos están 
obligados á ún gran desasimiento ; y en estos no basta por 
Jo comun, que sea afectivo, es menester que sea efectivo, 
y real. Refonna desde este n1is1no dia todo lo que en la 
hora de la inuerte te ha de asustar tu conciencia , y en 
el dia del juicio ha de servir para instruir tu proceso. 

2 Los propósitos han de descender sien1pre á cosas 
particulares. No es posible, que no haya inil cosilias su-
perfluas en todo ese tren de casa, y de atavíos. Cercena 
desde hoy mismo algunas alhajas inútiles , ó á lo n1énos 
poco necesarias ; pues la n1odestia christiana te hará co.;. 
nocer, que hay entre ellas no pocas bien superfluas. No es-
peres á que un revés de fortuna , á que la e¡:lad , ó la 
inuerte te despojen de ellas: haz voluntaria111ente el sacri-· 
ficio , que algun día has de hacer de necesidad. Si !Iega-
re hoy la voz de Dios á · tus oídos , obedécela fielmen-
te ; no quieras endurecer tu corazon , dilatando ·para 
otro · dia lo que ·te inspira Dios que hagas hoy : Ho-
die si vocem ejus audieritis , nolíte obdurare corda vestra, ¡Qué 
doior tendrán algun día los que leyeren esto , sin haber' 
sacado fruto alguno! 

DIA OCTAVO. 
San Juaii de Mata , Fundador del Orden de la 

Santísima Trinidad, Redencion· de Cauti'Vos. 

jf'ué San Juan de Mata de nacion Francés , . natural 
de faucon en la Pro ven.za, y nació al mundo el año de 1160. 

- Sus 
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,Sus padres , ·~-·quienes hada n1as recomendable· la virtud 

d. . ·¿ 1·1 d d ' l . 1° • ' ' que la istmg111, a ca 1 a. e su 1100 eza ; · e cnai:on con 
esoecial cuidado en la piedad , por haverle dedicado su 11la-

I· • . ' J S '• 'T' 1 • dre con voto expreso a a antlsnna '< irgen e pru11er .. / , " 
di:¡, que despues dd parto entro. en. la, ~g.es1a.' • , . 
. Como el niii.o Juan era de inc1cho mgerno., de natural 
feliz·, de genio blando, y de tL1. corazon dó,d~, ,en poco 
· l ·1 ' e d l • d · " • 1" · tiempo se .iai,o ion11a 'º en a virtu •. 0us 111c manoncs 

eran· todas nobks , y christianas , y parece que nunca co-
. ' . ' . 1 d' . • 1 ••• noc10 , 111 ns travesuras , ni .as 1 versiones ae ,:¡ nmez. Pa-

ra él no h.avia otras , qae los exercicios de deyocion. Su 
apacibilidad, su 111odestia, su circunspeccion, y, su candor 
eran indicios ciertos de sn inocencia. Fué poco tiempo 
nifío , y ménos tiempo fué n1ozo. El amor de Dios , la 
~om pasion de los pobres , y la tierna devocion ., . que yá 
desde aq:1ella edad profesaba á la· Santfaima V:íi:gen , pre-
sagiaban desde luego el et.ninente grado de su'futura santidad. 
. Persuadido Eufemio de Jvlata , padre de nuestro Santo, 
Lque su hijo no tenia ménos talentos· para los estudios, 
que dis¡:iosiciones para la virtud , le envió á estudiar á Aix, 
queriendo, que al n1isn,10. tiernpo se dedicase. tainbien .á 
aprender las· otras . habilidades , ó exercidos pxoprhJs de 
Ca v alkros. A· todo se aplicó nuestro ·Juan ; y en todo sa• 
lió eminente , sin que los exercicios ~dd Aula e,_ y de !a 
Academia sirviesen de estorvo á los de. virti.l:d ,. qn~ c;nn 
1 • ·¿ · · n· ·· ' 1 • · · os primeros en su cm· ac10. · 1stnouyo e - ¡:ienJ.po {le ma-. 
nera, que dando al estudio :las hor'as c-On•pet.entes, no fa!· 
tase á s~1fervor, y á su zelo todo el lugar necesario pa-
ra hacer cada dia nuevos progresos en Li perfeccion. Re-
p2.rtia entre los pobres el dinero , que sus padres le envia-
ba11 p1ra <-ii vertirse ,- )1_· g2:sraba ~.éi1 loS,_ B{o~J)itales el tietTl_?º 

1 1 ¡¡ 1 ' d' ~ . . t f q:1,: e so9rao~a _ae sus _es~Ll' ¡qs , y~ exerc1c1os , s1e11ao es ... 
te. el único respiradero , qi.-.e buscaba para süs l:ibot!osas fa, 
....... ~ _.J - 1 ~ '1 ' 1 LJgas; y desue aquc ·uen1po tomo 'ª santa costun1ore ae . ' . . ' ,.. . . d i . ,. ' J -
ir a servir a 1os enrermos to os 10s v H::rnes ael ano. 

A'rl 1 " !"'' .J ' _c-_¡_CaD1u.OS os CStU.d..iOS ' vo V10 3. casa 1...1e SL1S p~sires, 

Cuya ·exei.11pí1r Vida Ie_~-ofriG:iÓ. abu11da11tes 111atéri3.leS·. pJra 

l 

• · • • d rl N·~- ¿· d ' .. . ' l ' nutnr su innata pre a.... 'º pu11en o ya .d1sm1Lbl.r e '.~~. 
dlO 
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dió que,~! mnri~D le causab~ , pidió !ke?cia á: sn pad~·e· 
o.ua retirarse a una Herrn1ta , poco distante del mis-. 
'.,, 0 Li¡car de Faucon. Pasó en ella· algun tien1p.o entre~'r,a-
.. ~J '-" . ....., ...,,. 

do á la contemplacion de las cosas divinas ; pero como 
Í:Jcerrmnpiesen su quietud , y turbasen: su reposo las· fre-
0;_ieGtes visitas de los muchos, que le buscaban rnóVidos de 
5~1 reputacion , resolvió alejarse de su . País. · Consintiéron 

d fi ' P ' ' t d' 1 ;;: ' T' s'ls pa res en que uese a ans a es a iar a 0agraaa nco-
!oc-ía. Presto se dió á conocer en aquelia célebre Univ...:r-
sild. , doode al fin recibió el BGnete, y Grado de Doc-
tor. Ig:1almente se dejiron admirar su espíritu , y su vir-:-

.. ud , que su sabidi.Iría. Descubriéronse sus raros talentos 
entre los celages de su profunda humildad , y al cabo le 
p~1siéron en precision de ordenarse de Sacerdote. 

Estremecióle la dignidad del Sacerdocio , respetable aun 
á los Angeles rnis111os. Pero fué preciso obedecer. Quis.o 
Dios acompañar con extraordinarios prodigios , no solo 
el acto de su ordinacion , dejándose vér sobre la cabeza 
del Santo una cobmna de fuego al mis1110 tien1po que el 
Obispo le imponía las nunos , sino tarnbie!'l. su prim.era 
.\1.isa. Celebróla en la Capilla del Obi~po de París , con 
:,sistenda de Mauricio , Obispo de Sully, y de los Abades 

~# de San Víctor, y Santa Genovefa, y con la del Rector 
l de la Universidad. 
{ Durante esta primera MJsa tuvo aquella célebre vision, 
'~ en que se le representó , aunque en confuso , el plan de 
'~ la nueva Religion , de que en algun tiernpo havia de ser 
:, iiustre Fundador , y Padre. Al elevar la sagrada Hostia vió 

un Angel en figura de un hen11.os.ísin10 Jóven , vestido de 
blanco, una Cruz roja, y azul en el pecho , ccn las ma-
nos cruzadas, ó trocadas sobre dos Cacltivos de diferente 
Religion , cargados de cadenas , en aden1án de qc1ien GUe-. ~ ~ ~ 

~-ia trocar el uno por el otro. Quedó por algun tiern-po 
l;:rnoble , fijos los ojos en este celestial objeto. Corn.o el 

> )[~ • f ' . "bl d , b . . L. cas1s ue tan v1s1 e , y uro astante rato , no puüo na-
cer mysterio de él á los Prélados. Declaróles la. vision ; y 
todos conviniéron en qae significaba al¡;an gran designio, 
pa-ra el qnal Dios· le tenia destinado. Juan por su pJrte, 

qc¡e-
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queriendo prepararse n1ejor para ser digno instrumento de 
la divina voluntad , detenuinó irse á un desierto. 

Havia oido hablar de cierto Hern1itaño , llamado fe. 
lix de V al o is , que hacia vida solitaria en un bosque de! 
Obispado de Meaux , junto al bgar de Gandelu. fuéle a 
buscar ; y la santa union , que desde luego se formó en. 
tre aquellos dos grandes hon1bres ·, por la conformidad 
de sus intentos , de sns virtudes , y de. sus dictá1nenes , dió 
luego á conocer , que el Cielo los havia escogido para que 
trabajasen juntos en una misma obra. 

No se puede explicar el fervor con que se aplicáron 
al exercicio de todas las virtudes. Sus penitencias eran ex· 
cesivas ; las vigilias , y los ayunos continuos ; la oracion 
era su ocupacion ordinaria. Un dia, que al pie de· una fuen. 
te se estaban santamente recreahdo , tratando de la bon-
dad , y de las grandezas de Dios , viéron venir ácia sí un 
Ciervo, que entre las dos astas traia una Cruz del to· 
do se111eiante a la que Juan de Mata havia visto en el 
vestido del Angel, que se le apareció quando estaba cele· 
brando su pri!nera Misa. Con esta ocasion , descubrió Juan 
á su a111ado compaiíero la vision, que havia tenido; y des· 
de aquel punto resoiviéron ambos dedicarse á la redencion 
de los pobres Christianos, que ge1nian cautivos entre los 
111.oros. 

Havíase extendido yá la fama de los dos Santos Her-
111itaños, y luvia concurrido á ellos gran nú1uero de dis-
cípulos , que baio la disciplina de su insigne Magisterio ha· 
dan n1aravillosos progresos en e1 can1ino de la virtud. De 
los n1as fervorosos se forn1ó una Comunidad reducida , cu-
yo govierno se vio obligado nuestro Juan á to111ar de su 
cargo ; siendo ésta con10 la cuna de aquel Orden celebér-
rilno , que teniendo por carácter, y por distintivo la mas 
perfena caridad christiana , ha producido, y esti cada dia 
produciendo tan grandes ho111bres , y tan grandes Santos. 

No dudando yá San Juan, y San Felix que Dios los 
tenia destinados para trabajar en la Redencion de los Ca;i·· 
tivos Christianos, que gemían oprin1idos con el cautiverio 
de los lvloros , tomáron la resolucion de ir juntos á Ro-

ma 
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n1a para declarar al Suino Pontífic~ sus intentos . ., y sa-
ber del Supremo Oriculo de la Iglesia lo que deb;an exe-
curar. Adn1irado Inocendo III. de su caridad , y de su ze-
lo , alabó· su generosa resolucion. Peto con10 se hallase du-
doso , é Indeciso en órden á aprobar el nuevo Instituto, 
que le Droponian , acabó de detern1inarle una vision celes-
tial. Pdrque estando dicienqo Misa en San Juan de Letran 
el dia 28. de Enero , se le apareció un Angel vestido de 
blanco , con los n1isn1os symbolos con que se le havia 
aparecido á San Juan de Mata quando dijo en París sn pri· 
mera lv!isa. Aprobó, pues , con elogio la nueva Religion, 
queriendo que los que la profesasen vistiesen el hibito 
blanco con una Cruz roja , y aznl en el pecho ; y que por 
a!usion á esta mysteriosa variedad de colores se llamase 
el nuevo Orden de la Santísima Trinidad, Redencion de 
Ca•1rivos. Hizo á San Juan de 1-Aata Ministro General de 
toda ella; v despnes de haver coln1ado á los dos Santos 
de gracias , y de beneficios , y á la nueva Religion de fa-
vores, y de privilegios, los volvió á enviar á Francia, ex-
hortándolo~ á trabajar incesantemente en la Redencion de 
los Cautivos Christianos , segun el caritativ~ fin de su pia-
doso Instituto. 

No se puede ponderar con qnánto aplauso fué recibi-
da en todo el Orbe Christiano la nueva Religion. Visible-
111ente era obra de la in ano de Dios , y- así en poco tien1· 
Pº, hizo nlaravillosos progresos. Nilraban todos á aquellos 
Heroes de la caridad chrisriana , cotno unos Angeles visi-
bles , que havia enviado Dios para líbertar de la esclavitud 
de los Infieles á tantos Christian os cautivos. Phelipe Augusto, 
Rey de Francia , los colmó de beneficios. Gaucher de Cha-
tillon los cedió e! inismo lugar que havia sido la primera 
cuna de la Orden , llamado Ciervo frígido , donde hasta 
ho!. ~e conserv~ la primera, y principal Casa de toda la. 
Reag1on. Fundo despues nuestro Santo otras n1uchas en el 
Reyno de Francia; y encomendando á San Fdix el govier.:. 
no de todas ellas , volvió segunda vez á Roina donde el 
P~pa le dió la Iglesia , y la Casa de Santo Thom'ás de :Ji'or-
mg , llamada la Navecilla. En poco tiempo se hizo' una 

o CQ-
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Co1nunidad inny nnmerosa , y el Santo crió en ella ex-
celentes Operarios. Toda su ansia era pasar á Africa y su 
rnayor con.s'..lelo seria, con1~ él niismo solia re~e~irlo : que-
darse cautivo por la redenoon de algun Chnsnano. Pero 
deteniéndole en Ron1a ·el Sumo Pontífice , por aprove-
charse. de sus prudentes consejos en los negocios mas im. 
portantes de la Santa Iglesia, envió <los de sus Religiosos. 
á lvíar:ruecos , que hiciéron una redencion de ciento y 
ochenta y seis Christianos cautivos. Encendióse n1as su ze-
Io con un suceso tan pronto , con10 feliz. Estábase dispo-
niendo para partir al Africa, quando el Papa le envió por 
Legado de la Santa Sede al Rey de Dahnacia , con títu-
lo de Capellan suyo. 

Fué- fruto de su Legacía la restauracion de 1a discipli-
na Eclesiástica , la reforrnacion de las costumbres , y la con-
version de toda la Cprte. Confirmó los Pueblos en la Fé, 
suietóios á la obediencia de la Si!la Aoosrólica , v obró ' . ' 
tantas rnaravilias , que hizo demostracion de lo nmcho 
qne pL1ede un Legado quando es Santo. . 

Quando volvió á Roma no pudo el Papa , · por mas 
que hizo , oblfgarle á aceptar el Capelo que le tenia des-
tinado : vióse precisado á ceder , no solo á su hu111ildad, 
sino tambien á su zelo , pennitiéndole pa~ar al Africa, que 
era todo el objeto de sus ansias. Luego que llegó allá, eri· 
cendió la '?é , casi apagada en n1uchos de los Christianos 
cautfros. Miraba con desprecio la muerte, por el deseo del 
n1artyrio. Empeñó!e tanto su zelo infarigabk en los ofi-
cios de caridad, que se vió á punto de S<:r degollado por 
los Bárbaros. Una vez le halláron en la ciudad de Tunez 
cubierto de heridas , y nad;mdo en su n1isma sangre : te-
niéndose por dichoso en padecer alguna cosa por amor 
de Jesu-Christo, y diciendo á gritos, que yá que no me-
recia ser lvlárryr , deseaba á lo inénos quedarse por cautivo. 

Pero eran otros los designios del Señor. Despues de 
n1uchos tr;¡bajos , partió nuestro Santo de Tunez con Jos 
cautivos rescatados. Apénas se luvia embarcado, quando 
los lhrbaros, resueltos á que de una , ú otra inanera p~
reciese , earran con10 furias en el Navío , arrancan el ti-

~ inón, 
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món, hacen ped;&os los mástiles ; ·destrozan las vel¡s , y 
no dudando ser testigos< de su· inevitable n;jufragió, dexan 
el vaso á tnerced de las olas , y los vientos. Mas nuestro 
Santo, que tenia colocada su esperanza en cosa n1as segu-
ra 5lue en el aparejo de !a nurinería ; llenoº de aqHe11a vi-
va' fe que le animaba' to111ó su capa., y las de sus con1-
pañeros , y aco111odindolas lo mejor que pudo en Ingar de 
fas velas ; rogó al Señor , que fuese el Piloto del Navío, 
y p:Jesto de rodillas sobre el puente superio~ con un "Cru-
cifixo en h inano , se dexó entera111ente en las de la Di-
vina Providencia. Cuidó el Señor de su fiel Siervó , y en 
pocos dias llegó felizmente, con toda Sll tropa· al puerto 
-de Ostia. 

Por este tiempo la heregía de los Albigenses ; vencida 
la b.irrera de los Alpes , con1enzaba á estenderse por 
Italia. Hizo el Papa Inquisidor a nuestro Santo , y con su 
activid1d detuvo presto la impetuosa carrera de aquel 111ons-
trL10 et1 ve11et1ado. 

Aanqae el viage de Africa , los malos tratan1ientos, 
d ., T 1 . . . q 0.1e pa ec10 en uuez , y as excesivas pemtenc1as en que 

jamás se dispensó , havian arruinado enteramente su sa-
bd ; se vió obligado , por el nuyor bien de su R.eligion1 
y de la Iglesia , a correr la Italia, Francia , y Es pana, 
fnnd.:rndo Conventos en todas partes , y refonnando en 
todas las costumbres. Estableció [a adoracion perpetua de 
la Santísim.1 Trinidad, para restituir á las tres Divinas Per~ 
sonas la gloria , y el culto de que las heregías prerendián 
despojarlas. En EspanJ. rescató un gran número de Chris-
tl:nos , que gernian oprirnidos baxo la esclavitud de los 
S_irracenos. En Francia el Rey Phellpe Augusto le dió el 
tltllb , y los honores de Theóiogo , Consejero t 'f Li-
n1osncro S'-lYO : rírulus de honor ., que despttes- acá han 
concedido todos los R.e\'es Cnristianísimos al Generál de 
toda s.1 Religion. DespCics de haver obtenido en París· la 
C:JpEii de S,111 !v1aturü1o , y haver echado en ella lo$ tun-
n" nentos de un insknc Ivlonasterio . partió pára Roma 

- ...._, 1 i ' 

º;'?}d.: el ~Papa le llamaba , y donde presto haviá <le poner 
a1u10so hn á la gíoriosa carrera de sli vida. · 

O 2 Los. 
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L.os dos últi~os años de ella lcis pasó en visitar á los 

encarcelados ' . en consolar , y asistir á los enfern1os , en 
socorrer á los pobres en sus necesidades , y en predicar 
con indecible fruto la palabra de Dios. Predicaba la nece-
sidad de la penitencia con tanta eficacia , y con suceso tan 
feliz , que se veian portentosas conversiones. No era fácil 
resistirse á la fuerza , y á la inocion de sus Sern1ones, elec-
to casi necesario de su. eminente virtud. Su 111ortificacion 
llegó hasta donde pudo llegar. Por 111uchos años apénas 
con1ia inas que pan , y agua; su ayuno era continuo , y 
su oracion se puede ilamar perpetua. 

Como sus padres le havian dedicado á la Santísima Vír-
gen desde su nacin1iento , la miró sien1pre como su que-
rida Madre , y qriiso que su Orden estuviese baxo la es-
pecial proreccion de esta Señora. Finahnente , extenuado 
á ftcrza de trab1jos y de· penitencias , colmado de me-
recimientos. dotado del don de profecía , y de milagros, 
consumido de !as purísimas llamas de la caridad christiana, 
y rodeado de sus amantísimos hijos , . que se deshacian 
en lágrimas , despues de dejarles en herencia su verdadero 
espíritu , rindió sa inocente aln1a en ni.anos del Criador 
el dia 2 r. de Diciembre del año 12 1 3. á los sesenta, y uno 
de su edad , y á los diez y seis des pues de confirmada 
su Religi9n. 

Por tres , Ó qnatro n1eses estuvo expuesto sn santo 
Cuerpo en la Iglesia de su Convento de Santo Thomas, 
con licencia del Papa lnocencio III., para consuelo de ios 
innumerables, que concurrían á venerarle , atraídos de la fa-
ma de Sel ·santidad , y de los n1uchos n1ilagros, que obra-
ba Dios por su intercesion , aun estando en el feretro. 
No pudiendo celebrarse su fiesta el dia 2 I. de Diciembre, 
por estar dedicado á la del Apóstol Santo Thon1é , sean~ 
ticipó al dia i7. del mismo n1es, hasta que el Papa íno-
cendo XI. por su Breve de 30. de Julio de i679. la .fi-
xó al dia s. de Febrero. 

La 



.DIA VIII: 

La ]v!isa del día es en honra de est.e gran Santo , y la Oracion 
· es la siguiente. 

D Hus , qui per Sanctum 
Toannem de Mara·,Or-

·' dínem Sanctissimce Trziiitatis, 
ad redimendum de potestate 
Sarra,·enorum captivos, ccditus 
insrituere dzgnatits est: pra!sta, 
qucesum~s., u~ ejus s_ufraganti-
bus merztts , ,i ,·aptzvztate cer-
pDris, & anim~ te. _adjuv.:mte 
fib¿remur. Per Domm"m nQS-
trnm Jesum Christum, &c. 

O Dios , que te dignaste insti-
·. mir el Orden de la Santísi-

ma ·Trinidad , para la redencion de 
los Cautives , por medio de San 
Juan de Máta , ,,aliéndote de una 
vision celestial : te suplicamos , que 
por tu gracia , y por sus mereci-
mientos· seamos libres del cautive-
rio de. alma , y cµerpo. Por nucs,-
tro Señor , .&c. 

La Epístola es del capítulo 31. del Libro de la Sabidurís. 

B E:tus vir, qui i~vent:1s est 
sme macula, (Jo qui post 

aurum non abiit, nec speravit 
in p!cunia thesauri.r. Quis est 
hic , & l.wdabimus eum? Fecit 
enim nzir .. 1bilia in vfta sua. Qui 
prob.ztus est in"iflo , & perfec-
tus est., erit il!i gloria te terna. 
Qui potuit tra·nsgredi , & non 
~st transgrcssus: /acere mala,. 
(7 nonfecit. ldeo stabilita sunt 
i:on:z i!lius in Domino , & elee-
m')srnas illlus ·e1iarrabit- onzñis 
EÚ!esia Sanciorurn . . 

B'!énaventurado el Varon, que 
se encontró sin mancha , y 

no ·se conduxo tras el oro , ni es-
peró en los ternros del dinero. 
¿Quién es éste , y le alabarémos~ 
El que hizo cosas admirables en 
~u vida. Para el que dió pruebas de 
este proceder , y foé perfecto , se, 
rá la gloria eterna. Pues pudien-
do quebrantar la ley ,. no la que-
brantó , y hacer cosas malas , no las 
hizo. Por lo mismo se han afianza-
do sus bienes en el Señor , y toda 
la Iglesia de los Santos publicará 
sus limosnas ('''). 

REFLEXIONES. 

S,.:a el. estado que se fuere; no hay otro cimiento del 
verdadero mérito , ni otro principio de verdadera felicidad 

. que 
.. (*) Apiica la Iglesia á los Santos Confesores lo que· el Espíritu Santo 
~ice_. en. es:~ capitulo de} ho1nbre rico, que sienJo dueño , y no escla-
; 0 ue su e 1nero , conse.:·va la i:iocencia en medio de las riquezas y so-
1;':! F-: _ va~e de sus caudales para servir mejor á Dios, y para hac;r gra~
aes 11n1osnas~ 
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que la inoc;ncia de }a vida, y !ª pureza de las. Costum-
bres. Juzgue1nos!o por la tL1rbdac10

1
n.,; Y, por la inquietud 

del pecador. En vano· preten e e unp10 , que le tengan 
por feliz ; en vano se lisongea de q~e goza una gran paz; 
pax pax & non erat pax; No se 'hizo la paz para la 
n1al~ conclenda : solo la virtud, hace al hon1bre dÍchoso. 
No es posible amar apasionadamente las riqüezas , y amar 
á. Dios. Siempre está el corazon donde está su tesoro. Set 
rico , y no contar sobre sus bienes ; ser rico , y ·ser mor-
tificado ; ser rico , y ser hmnilde r ser rico , Y ser afable, 
apacible ,. grato , y liberal con ·los pobres ; estar criado 
e!itre la ab'lndancia ; el regalo , · y fa delicadeza , Ce!' cado 
de cortejan tes ' y de iisongeros ; y. tener por felices a los 
necesitados' á los despreciados , á Jos perseguidos ' a los 
cargado; de oprobrios , ~no es 11 mayor de· todas las ma-
ravilhs ~ ~ QJién es éste , y le alab1ré1nos (.Porque en rea-
lidad , su vida es un 1nilagro de Fé , de religion , de ino-
cencia. ¡Cosa estraña! Todos convienen en que éste es 
uno de aq'lelbs prodigios , que se ven n1uy raras veces: 
concuerd1n todos e1 q'1e la virtud , y el atnor de las ri-
qaezas snn itEJrnpatibles ; y no obstante eso, ·~quién hay, 
que no desee ser rico ( ~ Q:ié pasion hay mas viva , ni mas 
universal? ~ QtL:í.l, que tnénos se oculte , ni n1énos se re-
cate~ Pero lo que pone en tan gran peligro la salvacion 
de los ricos , no es solamente la facilidad de hacer quan-
to se les antoja, sin que 11?,die.,,se lo estorve: no les sir-
ve de 111énos en1barazo para salvarse la dificultad de en-
contrar remedios eficaces para curar este mal. Trátase con . d ,. ' . d SU!HO tiento su - cucac.eza ; vase con la corriente e tus 
inclinaciones ; aplindense , ce!ébranse hasta sus rnfamos 
defectos ; ¿y quántos Confesores hay cobardes , lisonge· 
ros , indignos , que los· ech1n poivo en los ojos para que 
no vean sus desórdenes? ¡ HáHanse vá n1uchos Baurisus, . ~ . . 
~ne los digan con santa libertad , non licet , eso no es 
licito , ese es un gran pecado? Encuénrranse n1uchos Pro· 
fetas , qne los griten con generosa entereza: Vd! qui opu· 
lenti estis; ¡Tristes de vosotros los eme amontonais á w· , 
das r11anos , Ios que os dais prisa á enriqueceros , los que 

ol-

-
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olvid:iis al pobre en vuestra abundancia , los :iue colocais 
vnestra confianza efPvtiestros ·resotos ! ,Hay neos verdade-
ramente virtuosos ; qne no tienen puesto .el corazon en 
las riquezas : .estos.· son aquellos , cuyos bienes torna Dios 
de su cuenta conservárselos , y aun aun1enrárselos , al mis~ 
mo tiempo, que h?,ce se' desvanézcah -coü10 hun10 aque-
lbs fortunas repentin::s , adquiridas por medios nada ,ino-
centes. -Si secquiere. asegurar fa abí1ndancia en · 1as · familias, 
distribúyanse sin escasez lini.osnas á los· pobres. Los pode-
rosos , que hacen .excesivos gastos para la ostentacion; y 
para ser PC:L ella 111as. estimados , üo _pocas · Yeces se hacen 
po~ los nusinos n1ed1os inas d~spreoab.les. No hay- ~on,.. 
ra igual con1ola de.poder hacer bien al n11sn10 Jesu•Chnsto. 

El Evangelio es del capítulo 12. de San Lucas. 

]
y illo tempore ·: dixit Je sus 
discipulis suis. Sint lumbi 

vestri prcecincti, & Lucern.-e 
ard.:ntcs in nzgJzibus vestris. Et 
tJos simi!rs hominibus expect .m-
tibus Domillum suum quando 
re'V~rtatur J: n!tptiis :· Ut tum ·-ve-
nerit, & pulsa-verit, _cJnfestim 
aperL1nt ei. Beati servi ifli quos 
c1un ':!entrit Do1ni11us_,_ .irzvenerit 
vigilantes. Amen dico vobis, 
q11od pra;cinget se , & faciet 
illos discumbere • (¡;. ctransiens 
ministral:it i!lis .. Et si venerit 
in Sf!CUJti.l.z 7.;'igi!i.,'1) &- si irz ter-
ti.1 vigili.z 7.l~~nerit, (.<)-.ita inve-
n.0ri:: l'eati szmt serví illi. HDc 
autenz SfÍtote ~ quoniam si sciret 
p:1terfmziH,rs, qu.1 h)rafur ve~ 
1zzret, 1.:igjl:iret utique, & 1·zon-
sirztret perfodi t.Íonium suLi1n: & 
1:as estate par.zti, q1tz~1 qua ~_3-
r.z na;z puttltis , J'iliz,s hominis 
t;tnzet. 

EN • tiempo qt1e Jesu-Christo 
predicaba su celes:ial Doct: ina, 

dixo á sus Discípulos : tened ceñidos 
vuestros lomos, y en vuestras ma-
nos h:ichas encendidas. Y sed seme-
jantes á aquellos hombres, que espe-
ran á su Señor quando vuelva de las 
Bodas : _ para que quando venga , y 
llame á la puerta , le abran al instan• 
te. Bienaventurados aquellos siervos; 
que quJndo viniere sn Señor les en-
contrare vigilantes. En verdad os di-

. go , que en este case se ceñirá él 
mismo , los hará sentar á la mesa , y 
pasando les sen·irá. Felices si así los 
encuentra , aunque venga en la se-
gunda , ó tercera vigilia de fa no-
che. Tened esto entendido , por-
que si supiese el padre de familias 
la hora en que pudiera venir el la-
dran , velaría sin duda • y no le 
dej1ria escalar su casa : estad pre-
venidos , porque el Hijo del hom-
bre vendrá en la hora que no pensais. 

ME-
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.·MEDlTA~CION . 
. , 

De los moti·vos particulares para no dilatar la converiion. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que no hay cosa ~~s opuesta á las laces 
de la Fé , á las 1náx1111as de la Religion , al buen juicio 
y aan á la misma razon natural, que dilatar la.conver:.ion'. 

Conozco que tengo necesidad de convertinne: no me 
quisiera n1orir en este estado. Solo el pensa111ienro de que 
n1e puede suceder esta desdicha tne estremeee.:.~Qué? Mo-
rirme sin haver hecho una confesion general ; sin haver 
restituido aquel dinero. Morirme en la. costumbre del pe-
cado ; sin haverme reconciiiado con i11i eneinigo , sin ha-
ver enmendado ini vida. ¡Ah! que si me n1uriera en este 
infeliz estádo , co11ozéo claramente, qu·e sin remedio nfo 
condenaria. ¡pues qué razon tendré para dilatar mi con-
version para otro tie1npo ~ ~ Paréceme por ventura, que me 
arrepentiria demasiadamente presto de n1is pecados si co-
menzára desde ahora á arrepeiitirrne ; si n1e dedicára des~ 
de bego á hacer penitencia de ellos~ ¡Sería amar á Dios 
demasiadamente presto , ó dexar _ de ser disoluto , de ser 
impío con mucha anticipacion? 

Pero al fin, ¿ quándó heinos. de convertirnos?_ Fijémos 
por lo ménos el año , y el dia de nuestra conversion. Pe· 
ro ¿quién nos asegurará ese año , y ese dia? ¡Qué extra-
vagancia! ¡Qué locura tai'l. estraña ! Poner á peligro el al-
ma , arriesgar Ja sa!vacion eterna , contando sobre el, dia 
mas incierto de la vida, fiándonos de un tiempo, que no 
está en nuestra nuno , y que no saben1os si podrémos 
disponer de él. 

Pero supongamos que hemos de tener este tiempo. 
¡ Suposicion frívola! 2 Y qt1é suceded. entónces? ¿Sentirémos 
ménos dificultad en romper los lazos , por el 111ismo he· 
cho de haverlos multiplicado? ¿Estaré entónces 111as con-
vencido , que lo estoy ahora de la extre111a necesidad , que 

ren-
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tengo ·de convertirme? Al presente pi~ , y· puedo con-. 
vertirn1e , y no quiero. Es. incierto si pensaré lo mismo 
otro dia : es 1nucho mas incierto si querré, aun dado ca-
so que. lo piense : y tengo · 1ni1 inotivos para Creer, que 
tampoco entónces querré , Ó::que lo querré 111as tibia• y 
mas ineficaztnente, que .. ,ahora; ·•· .. . · · . . . 

Qaanto mas vivatnos , · n1as dificultades; tendré111os qt1e 
superar. La. costumbre,rse, fortifica con. los ac;tos; las pa~ 
sione5 crecen con la edad :;i los estorvós se a1ultiplican con 
los años .. a Qué :razon tene1nos para:persuadirnos q.lle otro 
dia seré1nos n1as dóeiles , que hoy L:U~1a de. dos : ó .per-
suadátnonos á que ahora no tene.n1os necesidad de con-
vertirnos, ó convirtá1nonos ahora., quando la gracia· nos 

¡• • 
SOilClta. ,. , 

¡Buen Dios! Qué alegría tehdté.u1añana, despues de 
n1añana, y todos los dias de 1nid(i\la, 'si me cpnvíerto des-
de luego. Sí: este.dia de ho'y ,p•oted.e ser; e{ dia de m,i sa-
lud, si lo fuere el de n:1Lconver5ion : ¿y de quién pende-
rá, que no lo sea ( Solo puede· pender de n1Í. ¿Y es posi-
ble , que he de .ser.· ~namente el rnayor enemigo de iní 
n1ismo.? a El máyor.contcirj.Qde .111i .eterri:Lfdicidad? ¿Aca~ 
so he i'.irado yo 1nisn10 núbpropria p<:rdJcion.? V os , Se-' 
ñor, 1ue .solicitais· ,.:vos n1e estrechais; vos n1e ofrecei~ 
vuestra gracia. ¡Qué rabia 1 qué furor , s1 resisto á ella 
por n1as tie111po l .1 

PU N T O . SEG V N DO • 

. C::msidera , que el punto de esta meditacion es pa~ 
r~ :í ?¡ punto. rnas crítico ; y '.luánto te importa no re-
sistir á la gracia. Al presente tienes en tn mano n1uchos 
n1edios , que acaso jamás los volverás á tener. Nunca fían 
s~do rnénos los estorvos , y acaso nunca te hallarás en 
crrcunstancias mas favorables. Lo cierto es que n~mca has 
de. tener tanta v~da como la que. tienes ahora , y consi-
guientemente , 111 tanto tiempo para hacer penitencia de. 
t~1s culras. ~Te atreverás á decir seriamente , que todavía 
tienes detnasiado de. rien1po? Gozas al presente una robus-

p ta 
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ta salud ; · y- con todo· eso acaso estás; '.muy cercano á tu 
postrera enfermedad. Ahora· estás:asegurado de la gracia: 
buena prueba son los piadosos movitnientos, que sientes en 
esta n1editacion , porque son efectos de ella. Ahora te ha-
Uas. con . voluntad de convertirte ; : porque haciendo estas 
reflexiones , ~ cÓnTo es posible, que· .quieras permánecer. en 
tus desórdenes ? Puooes ahor¡i hallar un prudente , y zelo-
so Confesor , un amigo fiel , Y'¡sincéro , con otros cien 
anxílios, que probablemente n0Lencontrarás con tanta fa-
cilidad, ni en otra.:parte, ni en algun otro tiempo, si ha-
ces ,inútiles ;.ios .que :ahora' tienes en la ·mano .. Pues busca, 
imagina alguna: buená razon para· no :aproveéharte de estos 
medios; y para dilatar tu conver.sion para otro:ti\.'.mpo~ Las 
circunstancias presentes no pueden ser n1as favorables , t~ 
do conspira. á· tu 111ayor. bien. ·~Será.p9sible, que·. solo tu 
te 'opongas á éH Aso1D:bi:o es ,, que sean. h1enester tantas 
razones .. pará .cówvencernos , que es. necesario convertirnos; 
es· decir ;- . para -persuadirnos ·á qtie, nos libren1os·. del emi-
nente peligro de condenarnos. · 

Todo nos predica nuestra conversion. 'La prosperidad, 
y las desgracias; la salud, :y la enfern1edad,;las honras , y 
los desprecios: bien eii.tend~diirs , todos son tnotivos igual-
n1ente póderosos par.a volvernos á Dios. ¡Qué! .el Señor 
n1e está colmando de beneficios , .a y yo he de proseguir 
en ofenderle? El Señor me castiga con reveses , con des-
gracias , con contraticn1pos, ~y yo he de perseverar en 
irritarle~ ¿Tengo. saluái 0há1laJ:ne; tol:msto ~ Pues este es el 
tiempo inas proprio para trabajar en n1i salvacionr2Sién-
ton1e enfermo, vivo lleno de achaques·~ Pues qúé, ~ he de 
aguardar á la muerte para hacer penitencia? a Estoy col• 
mado de honores en este mnndo !- ·~Y qué, n1e. resolvwé 
á vivir en pecado , para vivir despues en el otro lleno de 
una eterna confusion? ~Soy el desprecio de ·todos? Enho· 
rabuena. Quiero ser Santo , y ·está· hecha mi fortuna. ¡M! 
Dios! ¿de qué nos sirve ser Christianos, ser racionales, s1 
no discurritnos de esta manera? 

Señor , ~qué es lo que yo debo esperar , si no n1e con-
vierto en este i11isn10 dia ~ Muchas veces he tenido pen· 

' ~ 
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samiento :de enmendar n-ii::vida ;: de'téfórmar 1nis cosrmn-
bres . _ de •ron;1per estos lazos · ; -dé cortar aquellas an1ista-
des ,'_de dejar aqu~llas diverS;iones poco 'christianas-: todos 

-estos deseos,- todos.estos.: proyectos de conversion han si-
<do estériles hasta aquL;: peto~lleno' de confianza en vuestra 
:núsericórdia~; espero que ndseráJo i:nisino de los que formo 
-al presente. - - - · 

J A·CU:LATORIAS. 
·-- 1 ~·e·:.:·~::-.'·· 

No., mi Di~s<1 -}ci- ~o Jne: pár() á: deliberar : arrójoine en 
vnesnoscfuazos , 'como eh Jos :<le n1i an1oroso. Dadre: 
desde esie mismo punto:, ·sin otra" dilacion , quiero -ser 
vuestro (a). -

Yá no dilato pata mañana mi conversion : ahora , ~ahora 
doy generoso· principio á la enn1ienda de mi yi-da'(k)• -

: ,, ' 

_ - · P R O P O S I TO s. 
- Ápénas' i;ecünoció el hijo pródigo sus descaminos, 
quandq , r~ndiérrdose á los impulsos de la gracia.; se resti-
tuyó, aL p'-rntO' á la éas,a. de su Padre. La exeGudon ha .de 
seguir. inmediatamente· al- proyecto de convertirse. Lo mis-
mo hiciéron los Magos. No bien descubriéron la estrella, 
quando .al ~mmnento se pusiéron en can-:iino. Ninguno de 
los que deliberáron si havian de ir , ó. no , á adorar al Sal-
vador-~: ninguno frré ;á adorarle. Tú conoces hoy, que .-tie-
nes necesidad-db convertirte : no aguardes á n1añana para 
hacerlo , y tén el consuelo de haverlo executado ánres , que 
se acabe esté mismo dia. La conversion del corazon , que 
es la esencial , se hace en un inomento. La exterior sea 

-tan;bien quanto ántes : ella cuesta poco n1as , que la in-
terior : aquella ha de convencerte de la sinceridad de ésta. 
Ayer diste principio á ella por los pequeños sacrificios, ó 
por las ligeras inortificaciones , que te aconsejáron hicie-

(a) Surgam; <& ibtr ad Patrem. Luc. 15. 
(h) Dixi, nunc ctepi. Ps. 7z. 

Pz 

ses, 
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· ces : porila hoy diéhosó' fin ,: ,con eL'sm:orro :de da citada 
que te insta á q<Ie no :1$ dilates.' Para esto , postrado an~ 
te el SantÍsimo Sacrarnentb ~ ó:en tu.quarto déiante de tu 
·Crudfixo , haz mt.iferv.:oroso·. acto· de, :contricion·, conci-
. hiendo un vivísi1110 d0lor:dl!0haver·¡tenido tina. v1da tán 
•.desreglada , pron1etiendo M:Sef1..'ID.r imp: ererqa fidelidad ,: que 
no se desmienta jamás. Si tienes necesidad de hac.er una 
confesion general , úo hay'que .. fü(eriiila ¡i,ara otro tien1po: 
co1nienza hoy á escribir tus pecados , y • a~1nqne no eseri-
bas mas' que dos sola& palabras·:, .en 1iotlo2cásb 'cot~iei1:_ 
za hoy. Da á .Dios una ·palabra fum.e, :resncltaéde:no ver 
mas á tal persona , de no vólv¡:r: i ponerdds pies e:iLaque-
lla casa; de no asistir jamás á tales , y tales espectáculos, 
ó diversiones, &c. Nota en a\gm1 librito secreto , qne es-

" ' 1 d' . d . , ' ' ' M' " . te .ue e 1a e :ta convers1on: ve a oir 1sa·:con esta ll1" 
tenci0n , y quando .se· eleve. la Hostia ,,, . renueva ·.tu_ .c-011-
tricion, y tus propósitos. Dí humildeinente á Jestt-Chris-
to , que eres el hijo prodigo,· que vuelve á los brazos de 
S!l Padre , con resolucion de no darle n1as 1notivo .~e dis-
gnstó , y de obedecerle -cmi. fa in as rendida puntualid:a:& has-
ta la n1uei:te. A1gmos, para fijarse. n1as en stis, propósitos, 
hacen voto por tres ' por quatto ' ó por ocho qias de no 
·hablar á pe'rsona alguna , de no entrar en tal casa , ·de no 
asistir á tal diver~ion , de retirarse de tal juego ~ .. &c. Es-
tás pÍádosas resohciones son pruebas poc.o.::e.qtiívocas de 
uh sincéro deseo de convertirse. · ; ;· · ". ;::. b :.< ·: :. 

z Las personas , que por la: 1ilisedcórdia del ISeñor no 
tuvieren necesidad de t1n grande. conversioni.,.:ilo por eso 
dejarán de tenerla de alguna reforrna.•: Por :inas· virtuosa, 
por n1as devota , que sea un alma, sien1pre la restan mu-
chas imperfetciones que emnendar,. 1nuchas virtudes que 
-adquirir , mc1chos progresos que adelantar,· Exainina bien, 
y nota cuidadosamente. los principales puntos· d\! reforma, 
que puede Dios desear de tí. ~En qué cosas te has rela-
jado , qué exercicios, qué actos de virtud has ornitido? 
¿Q1il es t.1 pasion d0111inante? ~ Q:1é defectos, que imper-
fecciones tienes q"1e enn1endar , y quál. es la virtud, que te 
luce nus falta: Haz , por decirlo así, anato111ía de esta 

con· 

-
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conversion : escoge dos ó tres puntos , sobre los quales has 
de traer exa1nen particular ; imponte una penitencia por 
cada vez, que faltares á los propósitos, que hicieres : en el 
negocio importante de la salvacion todo depende de. la exe.,. 
cucion. Para que todo esto se haga con m:is eficacia con-
vendrá inncho, que desde hoy mismo te impongas una ley 
de hacer regular, y diariamente por espacio de n1edio qnaí:-, 
to de hora examen particular de aquel defecto, que qnie-, 
res enmendar , Ó de aquella virtud, que pretendes adqui-
rir : y 'el tiempo mas oportuno para este examen es cer-
ca de, medio dia. Pocos exercicios, espirituales se hallarán 
mas· útiles que éste. 

DI A NON O. 

Santa 'Polonia Vírgen , y, Mártyr . 

..1..t\.unque el En1perador Phelipe fné tan favorable á los 
Christianos , que 111uchos son de opinion , que recibió el 
santo Bautismo ; no obstante se levantó en su tien1po una 
persecucion contra los Fieles de Alexandría, en la qual pa-
deciéron muchos Mártyres , y fué como la señal de la que 
se suscitó el año siguiente por todo el Imperio Romano, 
en tiempo del Emperador Dedo. . 

Cierto Poetilla infeliz, entren1etido á Profeta , y Mago 
de profesion , comenzó el año de 248. de nuestro Señor 
Jesu-Christo á predicar en las calles de Alexandría , ame~ 
nazando en tono enfático á toda la Ciudad de una gran 
desdicha , si no extern1inaban á todos los Christianos, 
enemigos n1ortales de los Dios·es , y de su culto. No füé 
menester mas para excitar el furor de un Pueblo natural-
mente inclinado á la sedicion ' á la crueidad ' y á la car-
nicería. 

San Dionysio, que era á la sazon Obispo de aquella Ciu-
dad , refiere la persecucion con estos discretos términos. 
Este miserable Adi·vino animó contra nosotros á los Jdólatras, 
Y excitándolos por medio de la supersticion , á que., ira n;/tu-

ral-
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Talmente incl1nado este Pueblo , encendió elfúror en sus cora. 
zones. Creyendo aquellos ciegos á este impio, y dejándose lle. 
var de las impresiones , que -los inspiraba , se amotináron con-
tra nosotros , y Je precipitáron en los mayores exceiiH de la 
crueldad,, y del furor. , Persuadiéronse barbarm:zr:rite á que 
su imaginaria piedad consistía ,en, ser crittles_c,ontra'io1Chris" 
tianos, y creyéron ~ que no podían honrar me;or :á. Jos Dfoses 
fa/Jos, qite sacrificándoles por., victimas á los que adoraban at 
verdadero. · 
., Diéron principio al sedicioso n1otin , echando mano de 
un santo viejo llama.do Metro, ó Metraii ,:queriéndole obli-
gar á que profiriese execrables blasfeinias' contrn fa -santi-
dad de nuestra Religion. Irritados de la noble resistencia, 
que encontráron en el gener9so _Christiario; le 1110Jíéron 
todo el cuerpo con crueles palos , sacáronle los ojos , pi-
cáronle, 6 le sukáron e,1 sen1blan~e C-91,1 rqs,e,t;is,,aceradas, 
y sacándole-fuera de· la Ciudad descatgáton sóbte 'él furiosa 
lluvia de piedras, entre las quales le dejáton sepultado. 

· Pasan des pues á c_asa de una piadosa I11atrona llamada 
Quinta , ó Cointa , y agarrándola con vicile11da , la condn-

' ,.,, cen al Templo de su Idolo para obligarla i que lerinda ado· 
racion. El horror, que la causó la itnpiedád, á que querian 
precisarla, y la heroyca constancia con que se negó á co· 
n1eterla , redobló en ellos la furia , y la crueldad. Atáron-
la por los pies , y la arrastráron inhmnanatnente por toe 
das las calles. A pocos· pasos quedó el cuerpo destrozado 
con los golpes, que de propósito la daban contra las piedras, 
y contra las esquinas, y no dándose por satisfecha su sangrien· 
ta saña, descargaban continuainente sobre el n1is1110 despeda-
zado cuerpo terribles bastonazos. Admiró á aquellos ensan· 
grentados verdLI:gos la constancia de la invencible Heroína; 
pero co1no la rabia, que los ani111aba havia ahogado en ellos 
todos los sentinüentos. de la con1pasion , la condujéron al 
1nismo sitio en que San Metro acababa· de ser apedreado, 
y en él la quitáron la vida con el n1isn1ó genero ~e 
martyrio. 
. Pero entre todos estos prodigios del .valor chdstiano, 

Polonia , i quien algunos llan1an Apolina , fué la que mas 
se 
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se distinguió con un género de intrepidéz , y con una es-
pecie de hero!smo ,- que siend? -su ~nernoria la admira~ion 
de todos los siglos futuros , fue entonces su __ constancia el 
asombre{ aun de los mismos Paganos. 

Era· una doncella venerable, no . .solo por su grande an-
cianid<ld, sino n1ucho mas por el dilatado , constante exer• 
2icio de tuia sólida virtud. Algunos dicen , que füé de ilus-
tí:e nacimiento , y que desde sus inas tiernos años havia 
sido 2riada _en la Religion christiana. Lo que todos con-
testan es ~ que era la veneracion , y el exem plo de los Chris-
tian os dé:Alexandría; que vivia en- un sumo retiro, en un 
contín_uo ayuno , en oracion perpetua , y en la n1as exac-
ta practica de todas las virtudes. 

Durante el amotinamiento del Pueblo estaba encerrada 
en su casa , levantando continuan1ente las manos , y los 
ojos al Cielo ; . y :con10 no dudaba, que presto seria tam-
bien dichosa víctima de aquella sacrílega sedicion, sin per-
der tiemp0 se estaba disponiendo con fervor para ofrecer-
se en sacrificio. Con efecto , mas y n1as enfurecidos los 
Gentiles con la sangre de los Mártyres, corren nunultuaria.o 
mente á las :Casas de los. Christianos , las pillan , las saquean, 
las abrasan , todo lo destruyen, todo lo destrozan. Parecía la 
Ciudad de Alexandría una Plaza tomada por asako, y entrada 
á fuego, y sangre por los enen1igos. En esta segunda en1ocion 
popular , ó mas furiosa continuacion de la primera , dice 
San Dionysio Alexandrino, que fué hallada Santa Polonia 
en su casa , donde perpetuainente se estaba ofreciendo ~al 
Señor , para ser víctin1a inocente en sus sacrosantas aras. . 

Apoderándose de la santa doncella aquellas ensangren-
tadas furias , determináron atormentarla tanto nías , quan-
ra era mayor la veneracion , que tenia .entre los Christia-
n?s. Lo primero que hiciéron fué, quebrantarla todos los 
dientes con una piedra , y despues con la n1isma abollarla 
todo el semblan"te. Irritados no solo de la serenidad sino 
,:¡ 1 . ' ,.e gozo , que n1anifestaba la San ta al verse digna d!! pa-
decer alguna cosa por an1or de J esn-Christo , no huvo 
crueldad, que no exercitasen en aquella Christiana Heroína, 
cuya constancia los tenia asombrados. V aliéronse de las 

an1e-



120 
an1enazas , qe las pro111esas , de qLtantos ·· artificios· pudié. 
ron i111aginar para·derribarla; pero ·halláron sietnpre en ella, 
una firn1eza, y una magnanimidad n1uy superior a su sexó 
y á sus años. Desesperados de lograr su intento , se Per~ 
suadiéron á que su perseverancia no podia resistir á la p~ne· 
ea del fuego' siendo natural ' que una doncella sin vigor ' 
y sin espíritu , en fuerza de su avanzada ancianidad , ce~ 
diese solo al terror de ser quemada viva. Con esta idéa 
la sacáron fuera de Ja Ciudad : y encendida una grande ho-
guera , la a1nenazáron con que la arrojarian en ella atada 
. de pies , y manos , si al punto no proferia las mas horri-
bles blasfemias contra Jesu-Christo, y si no ofrecia incienso 
á los !dolos , sin detenerse un i11on1ento. 

La purísima doncella , qué havia pasado su larga ino-
cente vida en servicio del Señor , abrasada sien1pre del 
amor de su Esposo Jesu-Christo, se estre111eció al oir tan 
impia proposicion ; y sintiendo crecer eí1 aquel punto el 
amoroso incendio, q.ue la consun1ia ,por su Dios\ excitán-
dose en sn generosó corazon un vivíshno deseo de hon· 
rarle n1as, y n1as con el sacrificio de su vida ;. se halló mo· 
vida de una vehernente extraordinaria inspiracioti ( sin la 
qual seria ilícita la accion , que pensaba executar ) de acre-
ditar con aquellos Paganos, previniendo , ó anticipándose 
ella- 111isma á su crueldad, que solo la proposicion de blas· 
femar de J esn-Christo la causaba mas horror , que la ho-
guera , y que todos los suplicios. No esperó , pues, á que 
la arrojasen en el brasero , que ella n1is1na se arrojó en me· 
dio de las llamas , para dar ese testimonio á los Gentiles, 
de que no solo era vobntario , sino alegre su gustoso sa· 
crificio. Con efecto, haviendo pedido que la concediesen 
un. poco de tiempo como para deliberar , estuvo por a!-

• J:: d . • • • ·lt 
g~1c e3p1c1a et1 t1t1 pro_!_'.1t11... {) recog1L1.l.ret1to interior, st11: .. 
cando fervorosamente al Señor quisiese aceptar el sacnfi· 
do, que le hacia de su vida; des pues de lo qual, llena de 
ana vivísin1a confianza , y abrasada de un ardentísimo amor 
de Diqs , queriendo hacer visibles á los Infieles, que los m_a> 
crueles tón11entos no eran caóaces de acobardar á los Chns· 
tianos verdaderos , y que es~os Christianos _no padecen la 

me· 
• 
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menor violencia en el voluntario sacrificio, que hacen á Dios 
de su vida; intrépidarnente se arrojó por sí tnisnü en 111e-
dio de las voraces llamas , que al instante la consumiéron. 

Quedáron atónitos los Gentiles , n1irándose los unos á 
los otros con10 e111bargada 11 voz., y llenos de suspeüsion 
sin resolv.::rse á creer lo n1isn10 que veían ' porque no· 
acertaban á co1nprehender cómo era posible, que una don-
celh tuviese n1as valor., Y,. se diese 111as prisa á ofrecerse 
á Dios en sacrificio , siendo consumida por la> llamas, que 
ansia tenian ellos de verla quanto ántes redudda á cenizas. 
Los Christianos se aplicáron con el 111ayor cuidado á re-
coger lo. que pLldiéron del s:igrado cuerpo , con especia-
Ii:!ad los dientes esparcidos por el suelo , que corno pre-
ciosas reliquias fuéron distribuidos por varias Iglesias de la 
Christiandad. 

Los continuos favores, que cada dia experi111entan los 
q'-1e recurren á la intercesion de Santa Polonia acreditan el 
gran poder que nnestra Santa tien·e con Dios , y la b_)n-
dad. con que atiende á los que imploran su proteccion. 
Casi desde el ini.stno tiempo de sn glorioso n1artyrio se 
puede asegnrar , qne cmnenzó el recurso de l0s Fíeles á 
nuestra Santa en 1nuchas enfen11edades, pero con especiali· 
dad los que adolecían de n1al de dientes, ó de n1uelas. En los 
Breviarios mas anti.j:_1os de n1uchas Iglesias, se hallan ora-
cio:ies particulares para pedir á Dios por la inrercesion de 
Santa Polonia, que nos libre de varias enfermedades cor-
porales , y sing·llarmente de los males de dientes , co1no 
se vé por esta Oracion, q:ie se lee en el Breviario anti-
quísii110 de la Iglesia de Colonia. 

O Dios, por cuyJ amor la bienaventurada Vírgen, y Már-
tyr Santa Polonia sufri6 con tanta constancia, que la arrancasgn 
todos los dientes; suplicámoste nos concedas, que todos aqudlo; 
que imploraren su intercesion sean libres de males de dientes,. 
y d? cab~z.i ; y despues de las mise:•ias de eJte d:stierro, les 
otorgueis la gracia de que arriben á los gozos etern''S de la 
Pat;•ia Celestial. Por. nuestro Senar Jesu-Christo, Hijo vun- . 
h:o .' que si:nd.? Dios, vive , y reyna con flis en unidad del Es"-·. 
pirztu Santo por los sirrias de los siglos. Amen. 

Ó - e 
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La Mis:Z es en honra de laSanta;y la Oraciones la que se sigue. 

D Eus, qui inter Cálterll po-
tentiál tuál miracula,etiam 

in sexu fragili victoriam mar-
tyrii contulisti; concede propi-
tius , ut qui Beat{fJ ApollonitC 
Vírginis l"' Martyris tu{fJ nata-
litia colimus , per ejus ad te 
exempla gradi,,nwr. Pei· Do-
minum nostrum Jesum Ch.ris-
tum, &<. 

O Dios, que entre las demas ma-
ravillas de tu poder , diste fur-

taleza al sexó mas frágil para conse-
guir la victoria del martyrio ; otór-
ganos ·la gracia de que siguiendo el 
exemplo de tu Vírgen, y Mártyr la 
Bienaventurada Polonia , caminérnos 
dichosamente á tí. Por nuestro Se-
ñor J esu-Christo , &c. 

~Epístola es del capítul6 51 del Libro de la Sabiduría. 

COnfitebor til:i Domine rex, 
& collaudaho te Deum Sal-

vatore;n mezt1n. l-..onfitebor no~ 
1ni1zi ttto ,_ q11oni.,rú2 ad_futor, & 
protector facius es mihi: & li-
bc:rqsti corpus nzeztm a perdi-
tione, a /aqueo fingU{fJ iniq Uá!, & a labiis operantiuni 1/'it'nda-
ciuni: &-·in c_onspettzt astantiuni 
factus es mihi adjutor. Et lihe-
.rasti mi; seczmdHm multz"tudi-
11_ei1z nzisericordite nonzinis tui a 
rugientiims, pr.zparatis ad es-
ca1n : de 11zanibus qucerenti11m 
animam meam, lo. de ponis tri-
bulationilni , quce circ1tn1dede-
ru1zt me : a-': ,pressura JL/a;:z_nzte 
qute circu1nded~t- me, b ia. 11ze-
dio irnis non sttrn a;sttia!a: de - '-' a_!tituditze ven tris inferi' & a 
lingua coinquinata, & a 110·/;o 
mendacii' a rege iniq110' & d 
lingua injusta. Laud.óit usque 
ad mortem anima mea Domi-
num: quoniam eruis sustinentes 
te, & liberas er;s de manu an-

REY, y Señor, yo te confesaré, y 
te ala-baré por Dios Salvador 

mio : yo daré gracias á tu '1ombre, 
porque fuiste mi auxíliador·,' y pro-
tector: libraste mi cuerpo de la muer-
te , del lazo de la lengua iniqua , y 
de los labios de los falsarios ; y por 
quanto te declaraste mi defo:hsor á: 
presencia de los enerrii2os, oue -me - ~ " circundáron. Tú me libraste segun la 
muchedumbre de la misericordia de 
tu nor.ibre de los que rugían rrepa-
rados á devorarme: de las manos de 
los que procuraban quitarme la vida: 
de las puertas de las tribulaciones, que 
me circuudáron: de la opresion de las 
!famas que me circulaba, sin que me 
abrasa~e en medio dei fuego: de la 
profur.di(hd del infierno: de la lengua 
impura, palabra falsa, Rey iniquo, y 
lengua in justa. Mi alma alabará á el 
S::ñor hasta la muerte : porque sal-
vas. á los que en tí esperan , y Jos 
libras dé las manos de la afiiccion,Se-
ñor Dics nuestro(*)· 

. ~ustiál Domine Deus .~ter • 
. ; (*) El capítulo 51 def.Ecleslástico, de donde se sacó esta Epístola., en 

tj§cr no es mas que una. Oracion ::i? accion de gracias que Jesus, hijo ~e 
S1-
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REFLEXIONES. 

La vida del Christiano debiera ser una continua: ac-
cion de gracias al Padre de .fas inisericordias , ·puesto que 

. d' ¡:;· ')' no es i11as, que una perpetua cacena e oene1,,:10s. f<'e · 
bien hay, que no hayamos recibido de su bondad? ¿ Y qué 
bien hay, que no de'.Jamos esperar de su inisericordia? La. 
limitacion de nuestro espíritu no es canaz de com11fehen-

~ . 
der tantos favores; y la corta duracion de nuestra vida es 
insuficiente para agradecerlos. No nos pide Dios otra cor-
respondencia, que w1 amor fino y finne , y una fidelidad 
perseverante en su servicio. Pregunto , ¿ le hemos sido 
hasta ahora 111uy agradecidos? ¿Le hemos correspondido 
hasta aquí con esto poco, que nos pide? ~Com.prehei1de- 1 
111os bien,' qué delito es ser ingratos con un Dios, qne nos i 
esti haciendo niil bienes todos los instantes de la vida, y ~ 
que nos reserva para la n1uerte el manantial inagotable de ' 
todos ellos? ~Debiéra1nos cesar ni un solo punto en las 
alabanzas de nuestro Dios, y de nuestro Salvador': ~Por es- -
tos dos solos títulos no le debemos n1il senti:nientos de 
gratitud, y de alabanza? El Senor es el defensor ; es el pro-
tector de mi vida ( decia David): ~pues qué tengo que temer? 
¡Vos, Señor , 1ne defendeis, y yo te1110 ! cJN'os n1e a111pa- · 
rais , y soy vencido! ¡Y será posible que la n1enor dificul-
tad me acobarde , y me desaliente! Faltanos la confianza 
en Dios , porque nos falta la puntual:dad, y la fidelidad en· 
sn servicio. Siempre crece la confianza al paso dd fervor. 
A los Santos Mártyres jamás los espantáron los 111as crue-
les tormentos. No hay proporcion, decian ellos, entre los 
trabajos de esta vida , y el pre111io de la otra. Bíen sabe-
n1os , añadian con el Apóstol, que si este nÜ>·~rabk cuer-
po . es despedazado , si padeciere ruina , si se redajere .~ 
cenizas , aquel Señor , q·,1e no quiere se pitrda uno de nu'es~ 

n0s 
Sirach , rindió á Dios , por haverle librado su misericordia de varios peli~-,. 
g:os de p:rder su saivacion. Es muy propria, .,l muy adequada la aplica'- -
CIOn,. que hace la Iglesia á las Santas Vírgenes, ~Vlá~tyres , y el sentido · 
alegor1co es muy fácil. : 

Qz 
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tros cabellos , sabrá librarlos de la perdicion , y ponerlos 
á cubierto de los emponzoñados ; y n1alignos tiros de la 
calmnnia. En ·vano se desenfrenan los 1nalos contra el Pro-
ceder de los buenos : en vano intentan manchar su repu-
tacion con los n1as feos borrones. Brillarán los Justos, di-
ce el Sabio , en el dia de la Justicia universal , con10 bri-
lla el n1is1110 Sel, penetrados de la luz, y de la gloria de 
la inmortalidad en el alma , y en el cuerpo : centelk:arin 
entre los precÍros , que pareced.n. entónces como leña se-
ca , disp·1esta á ser reducida á ceniza por la gloria de los 
Justos , la q·1al , á g lisa de un fuego voraz , y consumidor 

· h,wá pavesas á los qae los persiguiéron. ¡Ah buen Dios ! ¡y 
qué alíento siente una alma generosa que os· ania, que 
os sirve con fervor ! Solo el an1or de Dios es el que pue-
de inspirar la magnanimidad verdadera. El Señor 111e ins-
truye con sus consejos , dice el Profeta ; él toma de su 

. · d ' " M' cuenta m1 conservaCion ; ~pues e que temere : is ene-
n1igos , arrebatados del deseo de perderme , se han a::roja-
do machas veces sobre mí con10 bestias fieras ; pero sin 
lograr sus intentos se halláron precisados á reconocer la 
debilidad de ·sus fuerzas. Pues aunque viera conspirar á to-
do e! Infierno janto contra iní , no daria lugar al temor. , 
Veré1ne atacado de todas partes , y todavía esperaré vencer. 
Seguro estoy, dice el ~'\pósto!, qne ni la muerte, ni la vida, 
ni io 111as alto , ni lo 111as b!!'jo, ni alguna otra criatura po· 
drá separarme del amor de. Dios , fundado en n1i Señor 
Jesu-Chrisro. Así discurren, y así hablan todos los que aman 
' D' Q . d d' . ' d h ' 1 ' :i 1os. ; ' uan o •1scurrw:::111os, y quan o ao aremos nos-
otros así~ 

El Evangelio es del cap. 2 5. de San Matheo. 

JN ilfa tempore: dfa:ít Jtsus 
discipu!is suis parabolam 

hanc. Simile est Regnum Cm-
lorunz dece;n virgirzíb;1s : quce 
accipientes lampades suas, exie-
runt obviam sponso & spon,stt1 
Quinque autem ex eis,,·erant Ja' 
tutt1, & i¡uinque prudentes. Sed· 

qidtz-

EN tiempo que Jesu-Christore~o_
mendaba á sus discípulos Ja v1g1-

fanc ia p2ra conseguir el Reyno de los 
Ciclos, habló con la siguiente parábola: 
éste es sen1ejante á diez Vírgenes, q~e 
to!nando sus lámparas saliéron á reci-
bir á e J Esposo, y á la Esposa: de éstas 
cinco eran necias, y cinco sabias; pe-

ro 
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quinque fattttt, acceptis lamp~~- ro las cinco necias habiendo toma-
ai!tus non swnpserunt oL um se-. do lasLimparas no previniéron acey~ 
cum. Prudentes vero accepe- te comigo: por el. contrario las sa-
runt 0 /eum in vasis suis cum bias, juntamente con las lámparas díS-
lamp«dibus. Moram .~utem fa- pusiéron aceyte en· sus vasos. Tar-
cimte . sponso , dormitaverunt dando en venir e!Esposo,se:dormi-
omnes, & dormierunt. Jvfedia táron todas, y que.dáron. dormidas; 
autem nocte clamor factus est. pero á la media noche se oyó .un cla-
Ecce sponsus venit, exite ob- mor (que decia): ved que el Esposo 
11iam ei. Tune surrexerunt ·om- viene , salid á recibirle. Entónces se 
tzes Virgines illJ.e, & ornavernnt levantáron todas aquellas Vírgines, y 
/¡¡mpades suas. Fatzue autem. acomodárém sus -lámparas: las necias 
sapimtibus dixermzt. Date na- dixéron á ·las prudentl'S , dadnos. de 
bis de oleo vestro: quia lampa- vuestro 3ceyte, porquermesrras lám-
des 1'ostr.e extingwmtur. Res- paras se apogan: no sea caso, respon-
ponderunf prudentn dicentes. diéron las sabias , que el que trne-
Ne forte non sufficiat nobis & mos, no baste para nosotras ,y vos-
vobis: ite potius ad v1mdentN, otras : id mas bien á los que lo 
"" emite vobis. Dmn autrm venden, y compradlo para vosotras. • 
ir"ent emere , venit sponsus : & . Ioterin fuéron á comprarlo, vino el .1· 
qzue fMrata: erant, intraverzmt. Esposo :.con quien entráron á lasa- · 
éum ·ea ad nuptias, &. clausa la de las bodas, la~ que se hallaban 
est ianua. Kovissime vero ve.:.. dispuestas, y se cerró la puerta. Ul-
nim~t ¿~ reliqui:e Vírgines di- timamente viniéron las demás Vírgi-

. centes: Domine, Domine, apc-. nes , diciendo : Señor, Señor, ábre-
ri nobis. At ille respondens ait. nos; pero les respondió: en verdad os 
Amen dico va.bis ,. nescio . vos. . asegu.r9 , que nq os: conozco. Velad, 
Yigilate. it aquc , quia nescitis · pues, porque ignorais el dia1 y hora de 
diem neqúe horam. mi venid¡¡. . 

MEDITA C ION 

De ta: falsa confianza. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera , que entre todos los condenados· no . hav 
siquiera uno, que no pensase en salvarse. Hasta los 1nas di:_ 
sobtos viviéron con esta confianza. Por desbaratada aue 
SC.1 la vida_, todos esperan tener tie111po para en111endar 
s:is desea mm os, aun eme cada dia se desca111inen 111as v n1as. 
Cada uno se lisonge~ con que tendrá la dicha de ~s~capar-

se 
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-se del Infierno , aunque no dé paso que 11? sea ácia él. Esta 
·vana confianza , hablando con toda prop:edad , nace ún¡. 
· can1en_te del hqrror natural, que causa á todo. el nmndo -el n1iedo de ser infeliz por toda una eternidad. ¿Pero qt'é 
. confianza puede haver n1as inal fundada? Con todo eso ésta 
es la que el dia de hoy tranqtJ-iliza las conciencias , y la que 
por decirlo así, embota la pi.rnta á los ren1ordimientos. ' 

lTna persona, que todos los dias está irritando mas, y 
mas ia cólera de Dios con nuevos pecados, ¿se podrá cre~r 
serian1ente, qm: ti_ene 111otivo para contar mucho con su 

· i11isericordia '? ·~Se· acerca uno 111as al tén11ino , quanto mas 
· procura desviarse de él? ·Ahora quiero proseguir en ofen-

der á Dios , que algun dia yá n1e dará gana de amarle, 
· No sé si tendré tien1po para hacer penitencia ; pero en ro-
do caso, este tiempo q~1e ahora tengo , . quiero emplearle 
en aun1entar rnis n1aldades. Otro dia seré inas dócil á la 
voz de Dios: otro dfa resistiré inénos á la grada. Pero, in-
sensato , -~quién sale por fiador de que tendrás ese dia: · 

Es verdad, que n1uchos 1nueren de repente: mas yo espero 
ser de los que tienen tie111poc para disponerse á una dichosa 
n1uerte con una prolija enfennedad. Es verdad, que estas es· 
pecies _de conversiones tardias son harto dudosas; pero con· 
fio, que la mía sera cierta. Es verdad, que para convertirse de 
buena fe, despues de haver vivido en una inveterada cos· 
tun1bre de pecar , es n1enester una especie de n'lilagro; pero 
tengo esperanza de que se haga este milagro.en n1i favor. 
No es esto porque yo tenga razori para ·ésperarlo; porque 
reincidencias, obstinacion , desprecios de auxílios , terque-
dad , ingratitudes , todo prueba que soy indigno de este 
favor : pero no importa, yo lo espero. Lo mu-:ho que he 
abusado hasta aquí de la gracia de 111i Dios , no funda gran 
derecho para qLce cuente con su 111isericordia : es así; pe· 
ro sin embargo de eso yo cuento. No nos crió Dios para 

d dd 
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per ernos, es ver a ; pero ta111poco te cno para que !1!· 
deses todo lo posible por condenarte. Confesemos. que 
una confianza, alimentada única111ente con aquello mismo 
que la destruye, es bien frívola , y bien vana. Tal es la 
confianza de los que perseveran en d pecado, con fa es-

pe~ 
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peranzá de que algun dia ~arán penitencia' r~solviendo pro· 
se·,,-uir en ser n1alos , precisamente porque D10s es bueno. 

" ~y no he sido yo , mi Dios , uno de estos infelices~ 
Quiero convertirme algun dia, ~pues qué razontendré para 

D l A IX 

'' no convertirn1e desde luego: _ ._·, · 
'' : ~ ! 

P UN T O SE G UN Do;: 

Considera , que la vana confianza de los q~e abusan 
, de la misma bondad de Dios ·para ofenderle 7 con esperaií-
~ za de que:.alcabo siempre los. mirará con ojos de miseri.:. 
' cordia, no es la ímica confianza fa[3a que hay. La ·de aque-
l l!os, que fiándose den1asiado en ciertas virtudes, que se li-

songean tener , son negligentes en el cuidado de su salva., 
cion, no es 1nénos . falsa que la otra, ni está fundada sobre 
mejores :cimientos. - · __ 

Las Vírgenes·~ que se descuidáron .en hacer á tiempo 
provision de aceyte, eran ·vírgenes , y por lo mismo se 
fiáron demasiado en __ el an1or ' -que profesaban á la virtud 
de la _pGreza. Algun derecho las daba e5ta preciosa virtud 
rata esperar ser favorabk111ente recibidas. de su -celestial 
Esposo; Pero faltólas la ·vigilancia , _ dejáronse llevar de la 
pereza, y cogiólas el sueño: al principio fué solo dorn1i-
t-ar, despues don11ir profunda1nente. En la vida christiana 
el que comienza á don11itar, presto se a1nodorra. ¡Qué des-
gracia ! ¡ Venir el Esposo , y coger á la Esposa dorn1i-
da ! ¡ Qué desdicha ! ¡ Llan1ar á la puerta , y estar las lám-
paras apagaaas ! El tiempo de recibirle, yá no lo es de ir 
á buscar el aceyte : esa provision yá debiera estar hecha. 
<Por qué no imitáron el exemplo de Lis otras Vírgenes 
prudentes r Estas no se fiáron tanto én su amcr á la pure-
za , que descuidasen por eso de tener bien proveidas sus 
~mparas. Huyéron de dormitar por no quedarse donnidas~: 
t.ra p_erfecta su confianza, y por lo inismo era activa. Estuvié-
r ;11 s;empre en vela, pa:·a que la venida del Esposo no les co.; 
g¡c;c de improviso. Contaban n1ucho sobre su_ bondad ; mas 
I?ºr lo pr:.:.pio se esn1eráron tanto en con1placerle. Una coli-
h;mza. fatua sk1npre engaña, porqne sie1npre envida eri falso. 
, - • Sué-
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• Suélense abrig~r: c!ertos. vi~ios á la: sombra de cierras 
virtudes. No-eres nnp10, n1 disoluto, pero eres·'tibio.·se 
vive con roda delicade~a, y regalo : el atnor ~roprio , y el 
n1uqdo :se entren1.ete!1 a arreglar hasta bs obhgaciones de 
la Religion: sabes bien , que no' eres j:an. buen Christtat\o 
cmno debieras: la devocion desfallece , la fe se entibia, la 
caridad está cashapagaaa: ·_¿pues quién sostiéne nuestra es-
re ·anza: ; No vive en una falsa seguridad el que está tran-
quilo en n1edio de tan constante tibieza r . 

Toda nuestra confianza debe fundarse en la misericor~ 
dia de nuestro buen Dios ;. la vida, y la n1uerte'. de Jesu-
Christo deben alentarla·: · ¿ pero hemos de sacar nlotivo de 
esta mi5111a confianza para ser 111as ingratos , 111énos piado-
sos, n1as cobardes: Se falra á la obligacion ; se niega , ó se 
dificulta la obediencia. á las divinas inspiraciones; se sirve 
á Dio3 con violeiKia, ó de n1ala gracia: y en ·inedio de: 
eso tódo elc n1ilntlo se promete tener parte. ene shs favores. 
~i un citado se pro111etiera seméjante liberalidad- de un amo, 
á quien en todo. huviese desobligado , se ditia , que este 
ho111bre fundaba---bien. su confianza r 

¡ Ah, Seño'r ! toda n1i confianza . la tengo colocada ·en 
vos ; pero de hoy en adelante no será cmno hasta aq•ií,· 
una confianza presuntúosa , y falsa. Bien sé, que 110 debo 
contar sino con vuestra infinita n1isericordia : n1as no cer· 
raré yá las puertas de .ella con nlis iniquidades. Conozco, 
que nada he hecho hasta ahora, y que no n1e puedo fün<lar 
sino en vuestra bondad , y en vuestra grada: haced, Señor, 
que desde este n1isn10 punto sienta los efectos de una, Y 
de otra. 

J ACULATORI_,L\_.$, 

Nunca estará 111ejor fundada n1i confianza, qne quando es· 
trive en la perfecta obediencia á vuestra Ley (a). 

Persevera en la virtud, y espera en el Sefior (b). 
(a) Tune non confunda.·' cum perspexero in omnibus manclatis tui.t.Ps. uS. 
(b) Spera in _Domino , & far: bonitatem. Ps. 36. 

PRO· 



DIA.IX. 

P R O P O S I T O S. 

E~ qne n1as beneficios espera' de su Prfncipe , mas se 
esmera en servirle , y coinplacerle. Seria el supremo punto 
del menosprecio , y de la nulignidad hacer e1npeño de in-
juriarle , aun quando se cuenta nus con su bondad , y con 
sus favores. Pues tal es á la letra el carácter de la falsa con-
fianza. 1'iira bien si no te hallas en el caso.·¿ Quánto tien1po 
ha, que tu conciencia te está gritando á la conversion , á 
la refonna '1 iNo es así , que no piensas inorir sin conver-
tirte , sin ser mas regular, n1ejor Christiano , n1as devotof 
Haces la cuenta con la bondad, v con la misericordia de 
tu Dios : esta sola confianza. es ia que te asegura contra los 
sobresaltos de una conciencia, cargada de pecados , ó á lo 
111énos contra los remordimientos de un corazon ingrato, ' 
y tantos años ha rebelde á la divina gracia. Pero á tu pa- ! 
recer . ~ estará bien cimentada . esta confianza en medio de l" 
ese monton de ingratitudes , y de culpas '1 .Pues desde este 
nlismo punto házla ménos dudosa , haciéndola tnas chris-
tiana. Esperas, que Dios te dará gracia para rornper -algun 
dia esos infelices lazos : pues hoy te convida con esa gra-
cia ; no la rehuses , ríndete á ella , y sé dócil á su soberano 
influxo. Apártate de esta ocasion ; deja esa inala corupañía; 
destiérrate de aquella casa ; haz ánimo <le no volver á ver 
nus. á esa persona : evita esos escollos , escápate de esos 
peligros. Las cadenas 1nas fuertes , digán1oslo así , se hacen 
pedazos por sí inis1nas , sin otra diligencia, que la mudanza 
del corazon, y la separacion de los objetos. Confias que 
con el auxilio de la divina gracia algun dia enmendarás esas 
costumbres; n1oderarás ese genio ; corregirás esas faltas tan 
groseras $ adguirirás esas virtudes ; serás 1nas piadoso, n1as 
concertado , inas exemplar. Hoy te presenta Dios ese au-
xílio : pues ¿ por qué no darás hoy principio á esa conver-
sion, á esa reforma : .A.. lo iuérios determina , nota, apun-
ta en esta n1is1na hora aquellos puntos, que desde hoy han 
de ser el objeto de tu zelo , sirviendo de materia al exárnen 
particular que de hoy en adelante has de hacer un poco 
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ántcs de comer. La ciencia de la virtud es ciencia práctica 
y es n1enester descender en ella á cosas particulares. . ' 

1. El efecto con1un de la falsa confianza es la inaccion 
y el a1nodorran1iento. El Espíritu Santo nos a1nonesi:a, qu; 
aun de los pecados perdonados no hemos de estar sin mie~ 
do. Era una de las n1áx'.imas de San Ignacio , Fundador de 
la Compañía de Jesus, que en las ,en1presas dificiles debe~ 
n1os abandonarnos en las nunos de Dios con tan perfecta 
confianza, co1no si .todo el suceso huviera de venir de lo aito · 

· por una especie de inilagro ; pero que al inismo. tiempo 
debe1nos aplicar todos los inedias posibles para su logro~ 
co1no si éste pendiera únicamente de nuestra industria. To-
da tu confianza debe estar colocada en la gracia del Señor: 
inas ten cuidado de acompañar esta confianza con una per, 
fecta obediencia á los divinos preceptos. Comienza siem~ 
pre por la oracion ; persevera en pedir, y ten una. viva es~ 
peranza de que conseguirás lo que fuere inas conveniente 
para tu eterna salvacion. ~ Quieres arreglar tu condlicta , y 
enn1endar tus costumbres? ¿ Quieres do111ar las pasiones, y 
6lestruir ese vicio ? Pues haz todos los dias á este fin algu~ 
na oracion , animado de una grande confianza ; pero acom~ 
pana esta confianza , y esta oracion . de alguna inorti:fica-
don , -de alguna penitencia. Hoc autem genus dmmoniorurrt 
non ejicitur nisi in oratione, ·· & jejunio. Porque este genero 
de de1nonios no se lanza sino con· la oracion, y el ayuno. 
¿ Quieres: conseguir esa gracia, que tanto tien1po ha estas 
pidiendo. al Señor ? Pues in1plora la proteccion ae la San-
tísitna Vírgen por· medio de algu.na devocion particular he~ 
'cha en honra suya: freqüenta ·los Sacran1entos; visita hoy 
los enfermos de la Parroquia , ó los pobres del Hospital; 
da alguna lirnosna , y ofrece todas esas buenas obras á 
este san.to fin. · 

DIA 
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DIA X. 

DI A DI E Z. 

· Santa Esco!Jstica, Vírgen. 

Santa Escofástici, hermana de San Benito, nació etl 
el territorio de Norcia, del Ducado de Espoleto en Um-
bría de una de las casas mas noble~ de Italia. Así ella 
com; su Santo hern1ano fuéron recibidos en el'tnnndo co-
mo una especie dé 111ilagroso dón con que ei Cielo le re-
rralaba, porque habiendo vivido sus padres n1uchos años en 
~! matrimonio sin tener hijos ; al fin , coí1 sus oracL,:ies, 
y lin1osnas alcanzáron estos dos grandes n1odelos de la per-
feccion Relig;iosa. 

Criármi.1 Escolástica con todo aquel desvelo, qué se po- .;,• 
dia esperar de una madre tan piadosa con10 Ia Condesa de1 
Norcia. Persuadida esta virtuos1sima Seúora , que las prin1e-
ras impresiones de los niños influyen n1ucho en lo restan-
te de su vida , se aplicó principahnente á inspirar desde 
luego en su tierna hija aquellos grandes dictámenes de Re-
Iigion; aquel gran menosprecio de todas las vanidades; aque-
lla grande estimadon de las máxi1nas del Evangelio ; en 
cuyo exercicio halló única1nente todo su gusto , y todas sus 
delicias. 

Las santas inclinaciones de Escolástica; su devocion an-
ticipada, su docilidad, y sn modestia,· hiciéron conoq:r ~pres
to á su niadre , que el Cielo se la havia prestado no n1as 
que como en depósito , y que ciertamente la tenia el Señor 
escogida para esposa suya. 

Con efecto , declarándose desde luego enemiga de aque:.. 
!los entretenirnientos pueriles , y de aquellas ligeras diver· 
siones , que casi· nacen con los niños , no havia para Es-
colástica otro entretenimiento de inas gusto, que hacer ora-
cion á Dios , y oir con su:f.t .. 11.' d ..•. ocilidad las prudentes y 
saludables instrucciones de s ··. . -uosa n1adre. ' 

Era tenida por una de las ·damas n1as hennosas de su 
tiempo. Su calidad , y los ricos bienes que havia heredado 
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con el re.ti~? de su herman-; , y con la n1n:rte d: sus pa-
dres la hicieron ser pretendida de los inayores Senores de 
toda Italia : pero n1ucho ántes havia renunciado á las mas 
lisonjeras esperanzas del inundo, consagrándose á Dios desde 
su infanda con voto de perpetua castidad. 

No obstante de ser un genio vivo , espiritoso , y bri-
llante; de un hatural dulce, blando , y a\11Ígo de con1pla-
cer; de un ayre garvoso, despejado , capaz de arrebatarse 
las adn1iraciones , y los aplausos , toda su indinacion era 
al retiro. Para ella no tenian las galas particular atracti-
vo : inirábalas con indiferencia , y aun con desprecio. Ha~ 
víasela impreso altatnente en el ahna la itnportante lec-
cion, que muchas veces la repetia su buena inadre: convie-
ne á saber , que los adornos postizos, por ricos , por bri-

... llantes que fuesen , no eran capaces de dar un grado de 
?~l. n1érito; que el mayor.' y mas apreciable ·elogio de una don-
il1 ""'°,.cella era el poderse decir de ella. con verdad, que era 111odesta, 
ll• y. piadosa. 
i Nacida con tan bellas disposiciones para la virtud ; criada 
;1j con ináxl:tnas tan christianas ; y nutrida en los 111as santos 
'f.;. 

"';;.:; exercicios de la caridad , y de la devocion , hacia Esco!as-
tica n1aravillosos progresos en el can1ino del Cielo ; siendo 
en el i11undo el exemplo , y la admiracion de las inas san-
tas doncellas ; quando se supo en la fan1ilia el partido., que 
havia abrazado San Benito , y las inaravillas que ya se con-
taban de . él en. toda la· universal Iglesia. · 

A nadie éil'ificó mas, ni i11ovió tanto la generosa re-
so1ucion de su hermano con10 á nuestra piadosísima Es-
colástica, que despues.<le la inuerte de sus padres vivía a!Jll 
con mayor recogimiento en el retiro de sn casa. Conside-
.rando, q'.le la perfeccion Evangélica, que profesaba San Be-
nito , ignahnente .se proponia á todos los Christianos; que 
no era ella n1énos interesada que él en trabajar eficazmente 
en· el negocio importante de su eterna salvacion , y en to; 
mar todas las n1edidas para~ser una gran Santa: distribt1Y,° 
sus bienes entre los pobrc@¡'fy acmnpañada únicamente ~e 
una criada de su confianza, se partió en secreto en busca etc 
su hennano. 
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Havia algunos año.s que San Benito:¿ dex:ándó el desier-

to de Snbhc , des pues de echar por;, úerra los ídolos , y, 
abolir el Paganis1no eh el Monte Casino , havia fondado 
aquel célebre ,Nlonasrerio, que fué con10 la cuna de la vrda 
Monástica en el Occidente , y coino el Sen1inarío.de aquel 
prodigioso número de Santos que pueblan el Cielo, y s.on-
brillante inmortal honor de la militante lgl:esia. ··• · ·• 

Teniendo noticia San Benito,. que ya .estaba cerca Sll: 
santa hernuna , salió de la celda, y te1niendo que traspasase 
los límites que luvia señalado , fuera de los quales no ha-
'lia penniso para entrar tnuger alguna, de. qualquiera con-
dicion que fuese 7 se adelantó á recibirla, acompañado de 
ahunos lvionges , y la habló fi1era de la, daüsura.• · · . 

- Fácil es de imaginar qnál seria la prin1era conversadon 
de aq'1e!las dos santas aln1as , prevenidas desde la cuna con 
las nias duices bendiciones del Cielo ; y abrasadas ambas 
con el fuego del divino a:.11or. San Benito confió á su her-
mana part; de hs gracias, y de bs maravillas cori que Dios 
le havia favorecido, y Escol:istica ·le correspondió á Sarí Be-
nito, dechd.ndole los ex:traordinarios favores con que el 
Señor la h::tvia colmado. 

!vli~ntras los dos santos. hern1anos se estaban dulcemente 
entreteniendo con las n1isericordias" que havian recibido del 
Señor , es fama qne se vieron. co'ronados de una luz res..; 
plandeciente , y que se sinticron penetrados de una gracia 
füterior , que obró grandes cosas en sus almas , dindoles 
á conocer los intentos de la divina providencia,,.· que destina-
ba á 11110, y á otro para que trabajasen sin intennision en la 
salvacion, y en. la perfeccion de las persona<., que detenni-,-
naba confiar á s~1 cuidado. Durante estas celestiales opera-
ciones declaró Santa Escolástica á su hermano el ánimo eme 
te•1ia de pasar lo restante de Sel vida en una soledad no dis-
tante d;; h sc1ya, s•1plid.ndole quisiese ser su Padie esDi-
rit·u!, v µ;escribirh las reglas, que l1avia de observar oar~ d 

.. ~ .J._ 1 • ... .l 
govrcrno, y aprovecn:im1c:-·: o de su alma. 

Con,intió en ello San Beni~;, porque ya ef Cielo fo ha-::a rev..:la..lo la vocacion de s•.i hermana, y haviendo. hecho 
J:abricar una celda , no léjos del Monasterio para eUa , y, pará 
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su criada , las .<lió poco 111as "Ó n1énos fas 1n!smas · reglas que 
havia dispuesto para sus Monges. · · 

.. La fatna de la ei:ninente santidad de esta nueva Funda.~ 
dora atrajo desde luego un gran nl'uú.ero de doncellas, qne 
entregándose á su. govierno,. y al de San B.enito, se obligaron 
co1no ella .á guardar la rnis1na regla. 

· Puedese hacer juicio· de Ja ·soledad > del fervor , y de la 
austé.ravida de esta ilustreGoloniá de Esposas de Jesu-Christo 
por el prodigioso número de grandes Santas, que dió al 
Ciefo este adrnirable Instituto , siéndo Santa Escolástica 
y sus co1npañeras los· prin1eros 111odelos , que tuviéron e~ 
la tierra. 

Ocupadas únicamente en él cuidado _de agradará Dios, 
olvidáron·bien presto hasta la .111emoria de las criaturas. St1 
ordinario exercido de dia , y de noche era la oradon : el 
silencio era perpetuo.; el ayuno poco interrun1pido : celda, 
muebles' con1ida·, y vestido todo respiraba pobreza evangé~ 
lica, y. penitencia. ··· 

. Tal fué el nacimiento , y el orÍgen de aquella célebre 
Orden tan dichosamente estendida , que llegó á contar hasta 
catorce rnil Monasterios de Vírgenes cpropagadas por todo 
el Occidente , haviéndose visto con admiracion tantas ilus-
tres Princesas. venir :á ·sepultar en la obscuridad de un velo 
los mas brillantes esplendores del n1undo ; y viéndose cada 
dia tantas nobilísimas doncellas distinguidas por su elevado 
nacimiento , y por el conjunto de sus singulares prendas, 
que á exemplo de Santa Escolástica prefieren la Cruz de 
Jesu-Christo al aparente lustre , y engañoso faµsto intm· 
dano , y á los nus alhagueños tentadores gt1stos de la 
vida. 

Habiendo recibido Santa Escolástica la reg!a para vivir, 
eme fa dió su hennano San Beniro, todo su pensamiento, 
.; toda sn ocuoacion en adelante fué dar todo el lleno á 
Í-a alta idea de p~rfeccion á qc1e era llamada. Aunque su vida 
h . . .l • ' ' • d bl , sus a,~11a s1ao 11asta ei1tonces at1stera ., ·y ~Je111tet1te , o o 
rigores : apénas interrnn1pi<1.,ja111ás el recogimiento interior, 
y su oracion era continua. La tierna devocion , que desde 
1a cuna havia profesado stempre á la Reyna de las Vírgenes 
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creció á lo sumo;. hallando .núevo aliento ··en··Ia·dnlce con-
fianza con esta an1abilísirna :lvladre. ·Errcendióse .. con t;mta 
vehemeneia el fuego del amor de Dios , que apénas podia 
contener los divinos ardores que la abrasaban. . · 

N·mca hizo voto de ciausnra ; y con tódo éso la guardó .. 
siempre con 1a• mayor· estrechez. Solo· se reserv-0 el dere-
cho de ir una vez 'al año á· visitar á San Benito , así para 
dar 1e cuénta de su Con1í:midad, y de lo particular de su · 
alma , con10 para recibir sus órdenes , y aprovecharse de 
sus conse¡os. No qneria pennitir San Benito,· que Hegase has-
ta su Monasterio, y. así la salia él misn10 á recibir , acom-
pai'ndo de algun Monge ,. á un sitio perteneciente al mis-
mo lvlonasterio, y no distante de él. Allí concurriau los 
dos Santos como dos Ciudadanos del Cielo forasteros en la 
tierra, entreteniéndose únicamente en las cosas divinas, y 
ayudándose recíprocamente á perficionarse en los caminos.,. 
dd Señor. · ·. .. · · . · · . . · ,:f 

Noticiosa nuestra Santa, segun todas las señas, d\j" dia 
de su muerte, vino á hacer su últi1na visita anual á su 'Santo 
hermano. Despues de haver cantado los Salmos , .y de haver 
conversado , como lo· acostun1braban sobre varias inaterias 
de piedad ; se: despidió San Benito para restituirse al .Mo; 
nasterio ; pero la Santa le rogó ·la hiciese el gusto de de,: 
tenerse hasta el dia siguiente , para lograr el consuelo de 
h1blar 1nas de esnacio sobre la bie11aventuranza de la vida 

l . . 

eterc<a.Ne<¿Óse.!o llenito resueltamerite,;y .entónces baxando 
nn poco la cabezá 'nnest.ra Escolástica , y apoyándola sobre 
las 11uhos; se tecogió interiormente·, :haciendo una breve 
oracion. Apénas la acabó quando el ayre que estaba claro, 
sereno, y despejado se turbó de repente. Fraguóse una ten1,-
pestJ.d de ·rehnipagos , . T truenos , acoinpañados de una Jlu .. 
vi.1 tan 'copio~-,: 'qne no foé posible·, ni .á Benito , ni á los 
l'vlonges qae l'e .acompañábah sálir · para volverse al Monas~. 
terio. Q:iexóse el Santo amorosamente 4 su hern':tana ; pero 
ella se hstificó con lo que hácia el Cíeio en defensa de su 
ra:u:m , y de ·~H cansa~ San Gregorio , 'que refiere este su-
~:::so , re;x~senra una grande idea de la· virtud , y deL1nérito 
ue Santa Escolástica, resolviendo , que la victoria en aqae-

lla 
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de Dios inas perfecto , y inas fuerte. 

Haviéndose restituido nuestra Santa el dia siguiente nor 
la n1añana al lugar de su retiro , nmrió con la rimerte de'los 
Justos .tres dias des pues. · · . . · · 

· En el instante en que espiró se hallaba solo San Benito 
en su acostumbrada Contemplacion, y levantando los oius 
dice San Gregorio , que vió el alma de su ·santa herman~ 
voiar ai Cielo en figura de una cándida paloma. Inundado 
de alegría á vista de Ja dicha , que gozaba su anuda Esco-
lástica, <lió parte á sus discípulos, y todos rindiéron al Señor 
hurni!des , y devotas gracias. Envió despues á algunos Mon~ 
ges para que condujesen el santo cuerpo á Monte Casino; 
pero foé preciso conceder á sus hijas el justo consuelo de 
tributar las últimas honras á sú buena• Madre por espacio 
de rres dias , despues de . ~os quales se. trasladó aquel pre~ 
cíoso tesoro á la Iglesia del Monasterio , y San Benito le 
hizo,., enterrar en la sepultura' que tenia destinada para sí. 
Murio Santa Escolástica por los años del Señor de 543; 
cerca de los sesenta de .su edad. 

Estuvo ·el cuerpo ;de la Santa en, Monte Casi~o hasta 
la n1itad déi siglo septi1110 ' en que haviendo arruinado los 
Longobardos aquel fa111oso 1ionasterio , fuéron _trasladadas 
á ¡,1ans las preciosas ·reliquias , donde son honradas con 
extraordinaria devodon. El año de 1562 se apoderáron los 
Hugotones de -la Ciu9.ad de. Mans.: matáron inhu111anamen· 
te á los Sacerdotes , pusiéron fuego á las Iglesias , profa· 
náron los Vasos sagrados , lleváron Jas arcas , cajas, y re· 
licarios preciosos dondé estaban colocadas las reliquias, ó 
depositados los cuerpos san ros, despues de sacar estos, y 
aque!hs arrojándolas por el sud() ; y quando iban a exe-
cutar. fo_ misrno con las . de Santit ,Escolástica para quemar· 
hs, se apoderó de ellos un terror ;pánico, que los obligó 
á huir precipitadamente , sin d,es.cul;Jrirs.e el n1otivo :. lo que 
se atribuyó generaln)ente á su poderosa , y singular pro· 
recdon, y no contribuyó poco á aumentar la devocion de 
los Pueblos. ,, .· 
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J.a Misa es en honra de la. Santa, f la Oracion es la qut 
se sigue. 

EXaudi nos·Deus salutaris 
noster:, ut sicut de Bea-

tlfl ScholastlcttJ Virginis tutil! 
festivitate gaudemus; ita pitt! 
dev?tionis erudiamur affectu. 
-Per Dominum nostrum Jesum 
C.hristum, &-c. 

O Dios , que sois nuestra salud, 
oid benignamente nuestras 

oraciones , para que así como cele-
brarnos cor¡ gozo Ja festividad .de 
vuestra Vírgen Santa Escolástiéa, a~í 
consigamos el fervor de una devocíon 
pi•dosa. Por nuestro Señor J esu-
Christo , &c. 

La Epístola es del capítulo ro., y 1 I de la segunda dt San P ab/11 
á los Corinthios. 

F 'Ratres' Qui gloriatur, izi 
Domino glorietur. Non 

enim qui seipsum commendat 
il!e probatus est : ud quem 
Deus commendat. Utinam sus-
tineretis modicum 'fUÍd insipien-
tÍtil! mettJ , sed &- sopportate 
me. LEmulor . enim vos Dei 
a:m11L1tione. Despondi enim vos 
uni viro, Virginemcastam exhi-
bir.. Christo. 

H Er manos , el que se gloria , glo-
ríese en el Señor , porque no 

es digno de aprobacion el que se 
recomienda á sí mismo, sino aquel á 
quien recomienda Dios. Ojalá so-
portarais algun tanto lo que os pa• 
rezca impmdeocia mia. Pero dis-
peosadme , pu~s estoy lleno de 
santa emulacion en Dios por vos-
otros , porque he prometido á Je-
su-Christo presentaros á él Sanios, 
como una Vírgen casta i su único 
Esposo (*). 

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

a De qué podetnos gloriarnos? ~Qué somos? ~Qué re:. 
nen1os nosotros, que no nos hun1ille poderosamente? Cor-
rupcion en el corazon; tinieblas en el entendimiento ; mi:.. 
seria> en el cuerpo. ¿Qué inclinacion -n1as. rápida, n1as ve'."' 

· he-
. (*) f.!aviendo Hegado á noticia de San Pablo , que havia en Corintho 

ciertos ía.tsos Apostoles (eran los Judíos, que se havian bautizado-) los 
q~ales procuraban desacreditar al Santo Apóstol en el concepto de los sen-
~1llos_, para fome~t,ar la ~i~ision que havian causado en la Iglesia de aque_;.. 
ll_a Crn~ad_: resolvw escr1b1rla esta segunda Carta , en Ja, que se vió pre-
?rsacto a dar pruebas sensibles de su verdadero Apostolado ~ ¡)ara confuridir 
a a9uellos en~ñosos embusteros. Escribióla en el año 51 _ ".1e la Encar-
nac1on de Chr1sto~ · · ' : 

s 
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he1nente á todo lo . malo '1 ~Qué dificultad en convertirnos 
á todo lo bueno? 2Qué manandal inagotable de miserias? 
2De qué puede engreírse· el polvo, y la ceniza, dice el sa. 
bior (1) Haviendo sido c~iados del abys1n'? de la nada ¿qné 
hallamos en nuestro ongen , que pueda hsongear nuestro 
orgullo? ¿Y si nos 1nira1nos mas de cerca, nos encomra-
"ré1~cis por ventura n1énos conte1nptibles? ¡Buen Dios! 
gQué puede hallar el hon1bre dentro de sí mismo , que ]e 
lisongee? Sus pasiones le tyranizan , su espíritu le ator-
menta; su a1nor proprio se burla de él : encuentra su su-
plicio dentro de su mismo corazon. Ni hay que busca:r 
n1otivos 1nas reales de gloria vana. en la diferencia de las 
condiciones. El nacimiento , y la n1uerte de los mayores 
Príncipes en qué se distingue de la inuerte, y del naci-
·miento del hon1bre tnas vil, y n1as hun1ilde ? Y á la ver-
dad, ¿de qué podemos gloriarnos? ~Es acaso de ese espí-
ritu , de ese ingenio brillante, de cuya posesion nos ha-
cemos tanta merced~ Los demonios tienen n1as que nos-
otros. Fuera de que: ¿fuimos por ventura nosotros los ar-
tífices , los que nos fabricamos la delicadeza de nuestros 
órganos~ Ah! que un accidente, una calentura basta para 
embotar el ingenio n1as agudo. ~Es acaso de esa clase un 
poco n1as elevada, de ese tren un poco n1as inagnífico, 
de ese explendor que nos rodea , de esos grandes bienes 
de fortuna , que n1uy presto han de pasar á otras manosl 
Ah! que todas esas exterioridades que deslun1bran, todos 
esos ostentosos aparatos de la vanidad son tÍtulos posti· 
.zos , que caen muy por defuera, que no producen ni un 
solo grado de verdadero n1érito : de suerte, que hablando 
en todo rigor, no son1os grandes , suntuosos, ricos, sino 
por via de emprestito. Apacentán1onos con la jd¡ea de un 
mérito in1aginario , que en realidad no es 111as , que una 
hennosa ilusion de nuestro amor proprio , y de nuestro 
orgullo. Pero quiero suponer que posean1os alguna prenda 
apreciable, algun talento. ~Seria éste legítin10 inotivo para 
tenernos por n1as , para envanecernos ? ~Qué tienes, dice 

el 
-(•) Eccles. rn. 
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el Apóstol , que no hayas recibido ~ Y si lo recibiste, 2de 
qué re glorías , como si fuera cosecha tuya, y como si 
no te lo hu vieran dado graciosamente? ~Qué gloria mas 
falsa, que la que se funda en io que está fuera de nosotros, 
y en. lo que no ha de ser nctesrro por toda la eternidad? 
Si nos queremos gloriar, glorién1onos en el Señor ; no 
solo atribuyéndole toda la gloria del bien , que hace1nos 
por su gracia; sino estando inuy persuadidos á que no hay 
gloria verdadera, sino la que nace de la virtud : qualquiera 
otra, tenga el colorido , tenga la brillantez qae qaisiere, 
no es mas qne un fantasmon , una apariencia de gloria. 
Pues el que se gloría , gloríese de ser siervo de Dios. Te-
me á Dios , dice el Sabio , y guarda sus mandamientos, 
que esa es la verdadera gloria , ese es el verdadero 111é-
rito ; eso· es todo el hombre. Alabarse uno á sí 1nismo, 
vanidad necia : prueba evidente de un corrísimo inérito, 
y de una pobreza de entendimiento aun inucho n1as cor-
ta. Aun las alabanzas que otros nos dan , no son ménos 
vanas : la lisonja acompaña al interes, y la si1nulacion á la 
lisonja : fueta de que este incienso no prodace nus , qne 
humo. Desengañémonos , que ni tenernos otro n1érito , ni 
somos dignos de otra alabanza, sino en quanto somos 
agradables á los ojos del Señor. 

El Evangelio es del cap. 25 de San Matheo. 

I N illo tempore : Di:dt Jeius 
disd:mlis suis parabolam 

hanc. Simile est Regnum CtE!o-
rum decem virginibus: quá! ac-
cipientcs lampades suas, exie-
runt ob viam sponso, & sponsá!. 
Quinque autem ex eis erant fa-
tute, & quilzque prudentes. Sed 
qui•zqw fatute, acceptis la:npa-
dib:ts non .rnmpserulZt oleum se-
cum: prudentes vero acceperzmt 
ofeunz in. vasis suis cun1 la11z-
p:idibus. l.foram autemf. .. cien-
te sponso, dormita11erunt omnes, 

& 

EN tiempo que Jesu-~h;isto re-
.. _ comendaba á sus d1sc1pulos la 

v!gilancia para conseguir el Reyno 
de los Cielos , les habló con la 
paábola siguiente. Este es seme-
jante á diez vfrgines, que toman-
do sus lámparas saliéron al encuen-
tro del esposo , y de la esposa, 
De estas cinco eran necias, y cin-
co sabias: pero las cinco necias·' to7 
macias las lámparas , no previniéron 
aceite consigo. Por el contrario las 
sabias preparáron aceite en sus- vasos 
con las lámparas: Tardando el es-

S 2 po-
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& · dorínierunt. Média autem 
nocte clamor factu• est. Ecce 
sponsus venit , exite obviam ei. 
Tune. surrexerunt omnes virgi-
nes illá!, & ornaverunt lampa-
des suas. Fatuá! autem sapien-
tibus dixerunt. Date nobis de 
o/eo vestro: quia lampades nos-
tr,e extinguuntur. Responde-

..__ runt prudentes dicentes. Ne/ar-
te 1z.o1z sufficiat nobis , & >Jobis: 
ite potius ad vendentes, & emi-
te vobis.Dum autem irenreme-
r..e ~enit spon~us: & qut!I pa-
rq.tá! erant , zntraverunt cum 
eo ad nuptias, & clmtsa est ja-
nua. Novissinze vero venizmt, & 
reliqu,e virgines dicentes: Do-
mine, Domine, aperi nobis. At 
ille respondens ait . . Amen dico 
vobis , nescio vos. Vigilate ita-
que , quia nescitis dienz. neque 
horam. 

p~s~ en venir , ~urmi~ron ; y dor" 
m1taron todas. l ero a media no. 
che se oyó 1'.º gran ri.:ido; Véd que 
el espeso viene , salid a recibirlo 
Enrónces se levantáron todas, y aco'. 
modáron sus lámparas. Las necias 
dixéron á las sabias : dadnos de vues-
tro aceyte, porque nuestras lámparas 
se apagan. Respondiéron las s;¡bias: 
no sea caso que el que tenemos no 
baste para nosotr'1s, y para vosotras· 
id mas bien á los que lo venden, ; 
comprad el que os falta; lnterin fué"' 
ron á comprarlo , .vinO' el esposo 
con quien entráron á la · sata de la; 
bodas , las que se hallaban prev.eni~ 
d:ts, y se cerró la puerta. Novisim.a~ 
1nente viniéron lis dema's vírgenes, 
diciendo: Señor, Señor, ábrenos.· Pe' 
ro él les respondió : En verdad os 
aseguro que no os conozco. Vel•cl, 
pnes, porque ignorais el dia , y la 
hora (de mi venida). 

MEDIT ACION 

De la pureza. 

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

C0nsidera, que el Reyno de los Cielos se compara 
á las Vírgenes , para darnos á entender la indispensable ne-
cesidad, que tiene todo Christiaí10 de vivir una vida púra. 
No se ha de creer , que la pureza es una virtud de mero 
consejo : es de riguroso precepto ; y se puede añadir , que 
es co1110 la basa , con10 eí cimiento de todas las <lemas 
-dnudes. La caridad se apaga,· la humildad desaparece, la 
devocion se evapora, hasta la · mis111a Fe titubea quando 
falta la pureza. EHa da un beilo, y nuevo lustré á rodas 
las virtudes , como al contrario , todas las desluce, todas 
las tizna la inenor inancha, que admita el alma .en esta 

ma· 
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materia. Con1prehende. por· aquí la neceSi.dad, y el mérito 
de esta inestimable virtud. 

Aunque huvieras an1ontonado tesoros infinitos de gra-
cias, y de n1erecimientos: ·aunque poseyeras' el don de ha-
cer milagros =. la pérdida de. la_ pureza arrastra _tras de sí la 
pérdida de .todas esras gracias=. tad? cae, Ci:on esta hern10-
sísima flor. No se· con1place Dms smo. con las almas pu"-
ras : la menor n1ancha ofende su• vista. Bienaventurados los 
limpios de coraion , dice el Salvador del n1undo , porque 
ellos verán á Dios. · · . ·. 

No todos pueden dar limosna , ni hacer grandes peni-
tencias ; pero todos , sean los :que fueren; pueden , y de.-
ben .. ser castos, No se ha concedrdó i todos los Christia-' 
nos el don de la virginidad ; pero: la castidad ha 'de ser 
indispensablemente Ja virtud favorecida : la ;inas amada de 
todos los Christianos. Nuestro Divino Salvador·, que su-
frió se vo111itasen ('.()frtra su sagrada Persona las n1as feas 
calum.nias . .; <que. 'le tratasen ·de :.embustero ; de. :itnpio, de 
blasfemo, fué tan · zelos.o deL honor de. su pureza, que en 
este punto no permitió á sns: enemigos, 'que ni aun leve· 
mente le tocasen, Mira Dios con extraordinaria ternura 
á las alm.as castas: á ellas soL;ts se comunica;. y se puede 
decir , que de' .ordinario fa. m:edida · de las .gracias se pro-
porciona a· la· perfeccion 'de. lr pureza. San .Juan es puro, 
<es vírgen ? Pues goza el· privilegio de recostarse, de des" 
cansar en el· pecho ;. .en- cel corazon de Jesu"'Ch1:isto. 

¡O mi Dios'! ~Conocese el di:i de hoy el precio d~ un:¡ 
virtud tan necesaria, y :tan rara? ~y por ventura ·se .ignora, 
que ninguna: cosa· 111anchadá entrará ja1nas en el Rey no de 
los Ciclos?: · · · 

. ~No sabes , dice el Apóstol , que. tu cuerpo es templo 
<lel Espíritu Santo , ·que habita en tÍ:'~ Pues· sr alguno tiene 
atrevimiento para profanar el Ten1plo de Dio>., Dios le hará 
perecer, porqne el Templo de Di.os es sarito, y tú misnio 
eres ese ten1pl.o. ¡Ah Señor! ~entiéndese, créese el dia de 
h'.)y esta doctrina'? ~ Practícase eite . 1110.ral? ~·Es la pureza ·la 
q·1e caracteriza las costmnbres, y la vida de 1os Christianos? 
il\1.i Dios! i y q'1ántas reflexiones nacen de. estas reflex:io~ 

nes! 

• • 
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nes! 'Nd pephitáis:, Señor, que sean' para n1ayor confü., 
sion nua. '. 

PU N T O. SE G UN DO. 

· Considera , que esta inesti1nable virtud es tan deli-
cada como preciosa ; · y qúe .si n1erece nuestro aprecio 
no pide n1énos roda nuestra atencion. ' 

Es la pureza un tesoro , que con10 dice San Pablo, le 
llevamos en vasos frágiles, y quebradizos. Basta un tro-
piezo para caer , para hacer pedazos estos vasos , y para 
perder este tesoro. ¿ Con qué tiento caminaría un hom• 
bre , que se viese obligado á conducir un rico tesoro .en 
vasos de vidrio por precipicios , por despeñaderos, por ca-
n1inos peligrosos , y resbaladizos¡ ¿Y deberetnos nosotros 
t:an1inar con inénos tiento ': 

No hay virtud tan delicada , ninguna inas expuesta; 
ninguña -tiene tantos- enem.igos. Pocos objetos se presen-
tan ; pocas. conversaciones se oyen, que no sean otros tan-' 
tos lazos; que el de1nonio nos anna. Si. no velamos con-
tinuamente sobre nosotros 111isn1os ; si no observa111os to· 
dos nuestros. nlovimienros , dare1nos tantas caidas como 
pasos.· Nuestros sentidos estan de inteligencia. con. el ene· 
n1igo; nuestro -proprio coraion ':nos hace traicion: nuestro 
es.píriru. cada instante n1ueve uná sedicion, y se amotina. 
El ayre.del mundo agosta la pureza, como el viento fuer-
te, y· seco n1archita las flores. Ni el retiro solo sirve de 
abrigo, ni aun el' desierto es asilo seguro. Siempre lleva-. 
mos col1 nosotros 1nis1nos al enemigo , que :qiJiere per-
dernos. Si no velamos eternamente , y si no eramos sin 
césar; si·no::se está siempre aferta,,ycsóbre aviso contra 
tantos atractivos.; ·si no se debilitan las .füerzas del ene111i-
go ccin la 1nort:ificacion de los sentidos, y con las peni-
tencias corporales ; si no se ·cobra nuevo vigor , y no se 
afilan las armas con. Ja freqii.encia de Sacramenr.os ; si no 
se huye cuidadosa1nente de los escoHos; y de los peligros; 
si no se vive. ton retiro , . con modestia, y con circuns• 
peccion christiana ; no pedren1os 1nénos de ser vencidos. 

¿Pnes 
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¿Pues qué esperan.los. que_ no _se ".:ª~:n de estas precau-
ciones, y no se sirven.de 'estas ·ar:mas? 

Esas persona~ n1undanas _eternan1ent~ expuestaS>_]in el 
menor preservativo al. ayre mas contag10so ;: esas: perso-
nas inmortificadas , que no saben ·negar el nus n1ínimo 
<Tctsto á sus sentidos ;, .esos. hon1bres,'es:as 1nugeres del.gran 
~ndo , que pasan sus dias en una delicadá ociosidad~ que 
hacen profesion de ;ser poco<devotas, y por;consigtuen+:. 
re poco christianas ; ~esas gentes, que se desvian de ;los Si"; 
cramentos , tienen una vida n1uy inocente , y. 1nuy pura~ 
Si eso es así , no es menor n1ilagro, que el de Daniel me-
tido toda una noche en el lago de los leones , sin ser 
despedazado: no es inenor inaravi1h, que la de. los tres 
mancebos Israelitas en 1nedio:de las lLanias· del horno, sin 
que les tocasen en un pelo. ¡Ah ·Señor! este voiuntario 
atolondran1iento en el peligro no será acaso para perecer 
en él con 1nénos susto, con inénos remordimiento ? 

No pern1itais , Divino Salvador. n1io , que 1ne suce-
da esta desdicha. Conozco el. n1érito, y la importancia de . 
esra delicada virtud : no ignoro los peligros ,. y estoy re• 
suelto á tomar todas las precauciones .para ·no caer en los 
lazos. Pero despues de todo esto , solo cuento con vues"-
tra gracia , la que pido con confianza, y la espero de vues-
tra infinita bondad. · 

JACULATORIAS. 

Criad, Dios n1io , en n1Í un corazon limpio , y puro ; re-
novad en inis entrañas un espíritu recto, sin el qual es 
imposible agradaros (a). . . 

Bienaventurados los limpios , y castos de corazon ,. porque 
ellos verán á Dios (b). 

PRO-

(a) Coi mundum N"ea in me Deu.r , B spi1·ituin t"ectum innova in 11visce-
rii:us 1;;eis. PsaL r::o. ·· 

:b) Beati mundo CO'f'de , quoniam ipsf Deum videb;mt'! Matth. S· 
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, Es -la pureza .una vir~u~ ,tan delicada, que no puede 
estar ·expuesta · por mucho. tie1npo sin peligro. El retiro 
la guarda, Ja inodestia la conserva , y la frugalidad la nu-
tre" Es;;aquel lirio , que ·solo. crece en los valles ; es aque-
lla: ro5;i;, á quien defienden ·las· espinas; .es aquella preciosa 
tiernifior, ·,que con un leve :soplo se: inarchita. ¿Q'lé cui-
dados no 1nerece? ~Qué precauciones no son menester to-. 
n1ar? ¿Quieres conservar este tesoro ? Pues no le expongas 
demasiado. Los grándes concursos del Jnundo , las diver-
siones , · los espectáculos profanos son los famosos esco-
1lós de la inocencia, y de la castidad. Esta virtud nunca 
cria canas en el bullicio del inundo ; ni. aun se dexa ver · 
en él, sino para perecer. El pudor, y la circunspeccion son· 
con10 hs murallas de la pureza. La n1enor brecha que se 
abra en. ellas , arruina la plaza. ¿ Qaiéres , pues , guardar 
esta preciosa , y delicada virtud ? Pues observa inviolable~ 
mente las leyes siguientes . .Primera : Sé 1nodesto escrupu-
losa¡nente , y ja1nas te dispenses en esta ley con qualquier 
pretexto que sea: solo , ó acon1pañado; en particular, ó 
en público guarda _todas las reglas de la n1aS exacta mo· 
destia. Del bienaventurado San Luis Gonzaga .se refiere, 
que a:in desde niño fi1é tan extremadamente delicado en 
esta virtnd , espécialtnénte i!uando ·se vestia, ó desnudaba, 
que asistiéndole siempre gran nú~nero de criados , ningu· 
no de ellos Je vió ;amas ni aun la punta del pie'desnudo. 
Segunda: Aunque la extravagancia de las inodas tenga el 
dia de hoy tanto imperio sobre el espíritu , y sobre el 
corazon de los n1undanos , guardare bien de seguir las que 
pueden vulnerar la modestia christiana. Rara vez dexará 
de ser escandalosa en una n1l1ger la estudiada desnudez de 
pechos. Nunca sufras en tu familia esta licencia. Es incon-
sideracion nada disculpable pennirirla aun en las niñas , con 
pretexto de que lo son. Eso es acostumbrarlas á la inmo· 
destia desde h cuna. Tercera: La desnudez de las pinturas 
es un veneno '5Util, ·que ·entra por los oios , y penetra hasta 
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el corazon. No toleres en tn casa pintura alguna indecen-
te. Examina bien todos los retratos_; registra hoy n1is1110 
cuidadosamente todos los quadros, y aunque sean del ina-
yor precio, aunque sean originales, ó arrójalos al .fuego, 
ó haz cubrir prontamente todo lo que puede ofender á la 
modestia. De otra manera, ni tú puedes lícitamente rete-
nerlos, ni dárselos á otro sin pecar. Quarta: Todo libro 
oue trata de galanteos es pernicioso. Todas esas novelas 

Á '-' I J 
todos esos cuentos, todas esas cartas , todas esas poes1as, 
todos esos ro111ances amorosos son enemigos inortales de 
la inocencia, y de la castidad. Mira con todo cuidado si 
se hallan algunos en tu casa , y ora sean tuyos , ora sean 
agenos' entrégalos al foego antes que se . pase este diª; 
¡Qué crueldad tan i111pia es dexar' que pase a inanos de 
orros lo que puede perderlos , y condenarlos! 

2 No basta desviar de tÍ , ni apartarte tú de todo lo 
que puede lastimar. la pureza : es n1enester cultiv-ar con 
cuidado todo lo que la nutre,. todo lo.qi.1e la perfecciona. 
Primen) : El vicio contrario á e&ta virtud es el vicio or-
dinario de' las almas· orgullosas , y. sobervias : sé manso·, sé . 
apacible, sé .humilde; y conservaras puro el corazon. Se-
gundo : 'La castidad es una virtud tan preciosa, tan nece-
saria á todo género de. personas, que incesantemente se 
debe :estar pidiendo:;a Dio~v:nos lac conceda. H;¡_z .todos los 
días alguna. oracion .particulát ·para conseguirla, coino:por 
exemplo la siguiente: · · 

,,Dadme , ó Dios de la pureza , dadme gracia para con-
,,servar toda 111i vida esta preciosa virtud. Haced que ar-' 
,,regle de suerte 111i iri.1aginacion , que tenga tan á raya 
,,mis sentidos ; .que me desvíe con tanto cuidado de to-
,,da5 las ocasiones; que mire con' tanto horror todo quan-
,,to pueda manchar 111i cuerpo , y n1i. alnu. · En fin , que 
,,en este punto tenga una conciencia tan delicada, que 
,,nada, nada pueda tiznar en 111í esta virtud inestimable." 

.3 Psofesa: una particular devocion i la Reyna de. las 
Yfrgenes. María es Madre -de la pureza , y consigue infa-
liblemente ·esta virrud á los que la aman . con ternura,· y 
la sirven con fidej.idad~ "' 
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DIA ONCE. 

La Comemoracion de los Fieles difuntos. 

LA cariciad que se ¿bserva en Ja Iglesia con los muer-
tos , sienipre es provechosa á los vivos ; no solo porque 
nos grangea an1igos en el Cielo, cuya proteccion no puede 
ménos de sernos muy ven tajos a; sino porque sirve mara-
villosamente para desprendernos de este n1undo, cuya va-
nidad , y figura transitoria , nunca 1nejor. la ven1os , que 
quando hacemos oracion por los· difuntos. · 

La triste n1e111oria de aquellas personas que ya no son, 
y que tan tierna111ente a111arnos en otro tiempo. De aque-
llos amigos de confianza, que eran todas nuestras delicias: 
cle aquellos poder<o¡sos apoyos en que se fundaba la for-
tuna :que co111en21aba· á aso111ársenos: ·esta triste memor¡a, 
vuelvó á decir, es·un gran remedio :para curarnos de las 
falaces ilusiones , ·que engañan al corazon:;, y al espíritu. 

Quando se consictera que aquel padre , aquella n1adre, 
que afanáron toda la vida, y la gastáron en a1nontonar 
bienes de fortuna para nosotros:, yá:. no existen; y que los 
sufragios, que ofrecemos son por él descanso de sus almas. 
Quando se considera que aquel esposo, aquella esposa, que 
era todo nuestro consuelo, acabó yá sus dias , y que se-
pultada en los horrorés de la muerte , y sumergida en las 
terribles llan1as 1 ·destinadas para purificar las almas , pide 
el socorro de> nuestras oraciones. Quando se nos repre-
sentan tantos:fieles, que.viviéron con10 no~otros, y que co-
n10 nosotros_ ocupáron los primeros· puestos , poseyéron 
los empleos lustrosos , edificáron esas sobervias casas, Y 
brilláron en todas las ocasiones. Quando se considera todo 
esto , podrá· dexar de pensarse , que algun dia tendrémos 
nosotros la n1is111a suerte que ellos ; que como ellos nos 
hemos de ver reducidos al asque.roso rincon de una se-
pultura ; que como ellos hemos de ser despojados de .to-
dos esos ricos fu.uebles, de todos esos pomposos eqmpa~ 
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..-es de todas esas grandes here11cias1; y que con10 e'.los 
den;ro de pocos dias tendtémós extrema necesidád de las 
oraciones de los Fieles. ¡Dichosos nosotros , si nos , ha-
lliremos COl110, ellos en lugar donde estas oraciones pue-
dan aprovecharnos ! 

Parece que no es, posible rogar á Dios por los muertos 
sin acordarse de la 11rJerte. Y esta n1en1oria, este pensa-
miento tan próprio par:i desengañarnos de tantas aparen..;, 
re,s brillanteces con10 nos deslambran , de tantos falaces 
ar'ractiwós con10 nos encantan> ~este pensamiento tan pr.o-
prio p<ira quitar todo el gusto á los placeres de esta vida 
podrá ofrecerse á la ine1noria con freqüencia, sin producir 
algun efecto ? 

Es la n1uerte el sepulcro de las pasiones , y su recuerdo 
es el gran rcn1edio de ellas. Pierden toda su faerza quan-
do se consideran co1no orígen de tantas pesadambres, y 
de tantos amargos arrepentimientos. En l.:t 1nuerre-no se 
las mira :í otras luces , y ni aun se puede co111prehender 
cómo se las pudo mirár de otra 1nanera. 

aQuedan por véntura en b n1uerte algunos vestigios 
de aquellas ideas chiméricas., que se tuviéron en el n1un-
do, ni de aquella 1nentida felicidad con que entretiene en-
gañosamente á sus sequaces ? aEsos caprichosos devaneos 
de la propria excelencia ; ese furioso hipo de sobresalir;. 
esos deseos imnensos de enriquecerse , subsisten por ven-
tura entre los tristes despojos de nuestros cuerpos ? aPer-
sevcran acaso en n1edio del universal espolio de todas las 
cosas: ¿Resta por lo inénos alguna 1nen1ori.a, que nos con-
S'.lele mucho de todo lo qne lisongeó tanto nuestro orgu-
llo? ¡De todo lo que sació nuestro apetito ? ~De todo lo -:j~;;,, 
que constituyó nuestra soñada felicidad en la tierra ? ·· ;:~;< -"%:i:r 

~Se piensa, se reflexiona, se medita quando se está if 
p~mto d~ entrar en la espantosa eternidad? ~Pero e¡¡ tien1i 
po de disponerse para morir, quando ya se está muriend~ 

~ En aquel último mmnenro casi se pierde de vista e~ 
punado de dias qne 5e vivió; v si el n1oribundo conserva 
alguna me111oria de lo que füé., solo es para sentir n1ayor · 
;unargura en lo que va á ser , y en lo que•ya es. 

Ti. Yo 
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Yo era poderoso.; yo poseia grandes bienes ; yo "O• 
zaha elevados empleos ; yo tenia incontestables derech~s; 
yo disfrutaba gruesas rentas ; yo estaba en posesion de pin-
gües Beneficios : & solum mihi superest sepulchrum ; y ya 
todo esto se desvaneció : nada n1e ha -qnedado sino una 
hedionda sepultura. 
.. :Aquellas casas magníficas , aquellos sobervios palacios 
inudas, pero eloqüentes reprehensiones de la vanidad d~ 
los n1ortales, donde luvia amontonado lo inas fino , Jo 
inas exquisito, que puede producir el arte; lo mas precio-
so , lo nus raro que se encuentra en los paises inas re-
1notos. Aquellas Quintas en que pasé tantos, y tan diver-
tidos dias : aquellos inuebles, aquellas alhajas de tan deli-
cado gusto: aquel nlagnífico aln1agacen de adornos artifi-
ciosos : aquel rico tocador tan atestado de joyas , y de 
diamantes: aquel numeroso séquito de cortejantes, de ado-
radores , y de lisongeros: aquel ostentoso tren , aquel so-
bervio equipage con que ine presentaba en la calle, y que 
n1e hacia tanto honor á lo del mundo. ~Todo esto dónde 
está ~ Ya no hay nada de esto para mí. Apod~ráronse de 
ello n1is herederos; hiciéronse dueños absolutos de todo: 
á iní solo n1e ha quedado una.negra, una horrible sepul-
tura: & solum mihi superest sepulchrum. ¡O qué reflexiones! 
¡O qué objeto ! ¡ O qué verdades tan eficaces para repri· 
mir las pasiones , para a1nortiguar su fuego ! Dichoso aquel, 
que no espera á la 111uerte para aprovecharse de tan po-
deroso re111edio. 

En aquella hora no hay reflexion que no aflija; no hay 
objeto que no espante; acia ninguna parte se pueden vol-
ver los ojos, que no sea con a111argura : In amaritudinibus 
moratur oculus meus. Lo pasado aflige , lo presente asust~, 
lo futuro causa terribles espantos. Arrepientese el mon-
bundo de lo que fué; pero por lo co111un , ·~qué arrepen-
ti111ien•o tan esteril? Desespérase de no haber sido el que 
debia ; pero de ordinario , ¡qué remordimiento tan inút!l! 
Gime, llora, siente un cruel dolor .de no ha ver preveni-
do con freqiientes reflexiones , y con una vida mas ~rre
glada el deploJ.4-able estado en que se 111ira : pero ¡que ar-
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repentimiento tan tardío! ¡Qué lágriinas tan· amargas, co-
1110 infecundas ! . · 

DI A XJ. 

¿De qué ~irve en el estado presente á aquella persona 
haver sido en vida tan distinguida por s~1 ingenio , por 
su dio nidad, por sus ·riquezas , por su clase , por sus em-
pleos'? Viene la 111uerte á adocenada con los 111as viles de 
todos los 1nortales. 

¿De qué sirven al presente á aquella n1uger , que acaba 
de espirar, todos sus ricos adornos, todo su pomposo faus-
to ? Espidron con ella su sobervi::i, Sll ambicien , y su 
delicadeza: la podre , y los gusanos son la única heren-
cia que la ha quedado : Cum moPietur h' rno, htreditablt 
vermes. ¡Buen Dios! ¡Quántas ilusiones derriba la 1nuerte ! 

Pero , ¿qué es lo que se hace quando en vida se trae 
á la n1e111oria el pensa111iento de la muerte ? Anticípase, 
por decirlo así , aquel postrero dia , aquel último n10-
n1ento , aquellas luces vivas , y penetrantes : y sin aguar-{ 
dar i que la catástrofe , y el fin de los enredados lances. 
del nlundo nos descubran, á nuestro pesar , estos mysre-. 
rios de vanidad , nosotros nos los descubrin1os á nosotros~¡ · 
n1isn1os por medio de santas reflexiones. ·· 

Qnando se pone á la vista el retrato de la muerte, 
se 111iran desde luego todas las cosas del inundo á aque-
llas misn1as luces á que la nluerte nos las ha de hacer mi-
rar. ~Se conocen, y se juzga de ellas ahora cómo se ha 
de juzgar entónces ? V ése claramente, que son frívolas, 
engañosas , despreciables : averguénzase el corazon de ha~ 
verse pegado á ·ellas: llora uño su ceguedad, con10 la llo-
raria en aqnella últin1a hora. ·Hallándose el entendin1ien-
to, y la voluntad . en tan christiana disposicion, la pasion 
mas violenta se resfría; la concupiscencia no está tan vi• 
va, ni el apetito tan hambriento. Grandezas humanas, bie-
nes caducos, placeres superficiales, todo se representa con 
un resplandor tibio, y n1aligno, con un atractivo lángui-
do , y zonzo; con un gusto insípido , n1irado por entre 
los obscuros celages de la muerte. 

Acuérdate de la innerte, dice el Sabio, y te conserva-
rás inocente: MemoPan novissima tua , &tllil\ .eternum non 
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petcabis. Acuérdate de ·la 111uene, y dexatás de estar tan in-

- fatuado de tí misn10 : no serás tan vivo , ni tan ardiente 
. en defender tus derechos: no· serás tan zdoso de n1 auto-

ridad tan delicado en tus iútcreses; tan codicioso de tus 
ganan'cias ; tan feroz en tus cóleyas _; tan duro con los de .. 
n1as ; tan indulgente contigo n1isino, y tan poco christia-
no en toda tu conducta. Acuérdate de la n1uerte, y desd• . . 
luego tendrás apacibilidad, dulzura , circunspeccion , mo-
destia , paciencia , n1oderacion. La in1ágén de la muerte 
hace llamada , por decirlo así, á todas las virtudes. 

· Pero iniéntras tanto se h:1ye de pensar en la muerte, 
~J\J.as por qué ! ¿Acaso se pone en duda, si se ha de mo-
rir ~ ~Acaso se tiene seguridad de n1orir bien? ~Es obra 
tan fácil , ó á lo inénos indiferente una buena muerte'. 
¿Es de tan poca conseqüencia, que no n1erece se piense 
en ella? De la nluerte pende la salvacion .eterna: son po-
cos los que mueren bien. ¿Pero puede suceder otra cosa, 
siendo tan pocos los que piensan en la 1nuerre: 

El pensatniento de la 1nuerte asusta, turba los gustos, 
altera el contento de los alegres días de la vida : por eso 
se huye de él. aPues por qué no hacen1os lo inismo con 
todo aquello, que nos inquieta, y turba nuestro reposo? 

Está pendiente un pleyto criminal : trátase no rnéí1os 
que de conservar , ó perder toda la hacienda , de la hon-
ra de la familia , de la vida n1isma. Si llega el caso de pér~ 
derle, ¡qué pesadmnbre ! ¡qué desgracia ! Solo el pensarlo 
nos estremece. ~Pues por qué no se desvía de la imagi· 
nacion este triste , es:e molesto pensan1iento: ¿Por qué al 
contrario se le ábriga , se le foinehta , y á todas parres 
nos' acon1pañá ? No se piensa en otra cosa, que en el pley· 
to : no se habla de otra cosa, qüe del pleyto: no hay dfa, 
no hay hora, no hay instante, que no se llan1e á la ima· 
git11cion e:;te pensan1iento : en todas las acciones se le hace 
lugar.; en la n1esa, en la conversacion , en el juego, en 
el paseo ; . ningun objeto le distrae , todos ceden á él. K 
la verdad , aunque incon1oda, no es in u ti!. Se agenda, se 
informa, se solicita , se consulta, se toman todas las me-
didas que. su~-itre la prudencia: este solo negocio ocupa el 
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pensamiento , poi-que este solo negocio octipa el corazon. 
¿Y qué se <liria d<: un hombre, qúe teniendo un pleyto 
de esta -entidad, no quisiera ni aun oir hablar de él, que 
hiciera todo )o posible por desviarle de la n1eLnoria, solo 
porque le espanta , y le n1olesta ~ 

No discurro que sea inenester _hacer la aplicacion, ni 
señalar con el dedo la imprudeocia, n1ejor diré la locura 
de los que no quieren pensar en la n1uerte, porque este 
triste objeto los aterra , y los melancoliza. ~Pero se ignora 
por ventura , que en nnestra mano está , con el auxllio de 
la divina gracia , que la inuerte .·nos Her.e de consuelo, 
nos sea dulce nos sea nreciosa en los ojos del Señor? aY 

' 1 -que uno de los -medios · inas eficaces para esto es pensar 
continuamente en la n1uerte ~ ~Se puede racionalmente es-
perar una n1uerte dichosa , quando no se ha dignado de 
pensar en ella en vida? Es tenracion conocida el horror 
que se tiene á tan saludable pensan1iento. ¡Pobre de aquel 
que se dexare vencer de ella! A ménos que se ponga en 
duda -el n1orir , es locura el. desechar el pensamiento de 
la nluerte. Ciertamente , que si en todas nuestras resolu-
ciones , en todas nuestras ideas , en todos nuestros nego-
cios' en. todo el con1ercio con el nlnndo tuvieramos pre-
sente que _nos haviamos de inorir , ahorrarian1os n1il mo_.-
tivos de árrepentin.1iento. Se ,reine el pensamiento de la-
n1uerte , porque se temen los efectos que necesádamente 
ha de producir esre saludable pensarnienro. Si se pensara 
n1uchas veces en la n1uerte , no se vivida con tanta li-
bertad , con tanta alegría , con tanto esparcin1iento , con 
tanto desahogo. Si se pensara n1uchas veces en la muerte, 
no se freqüentara tanto el juego, no se aspiraría con tan-
ta ansia á los e1npleos , no se viviria con tanto encapri,. 
chamiento en las vanidades del in1mdo. Si se pensara 11111.;. 
chas veces en la muerte, no se asistiría mas al bayle, no 
se concurriiia inas á todas las partidas de diversion , se 
aband4?narian para siempre ciertos cortejos, y ciertas con-
versaciones ; perderían todo el gusto para nosotros los tea-
;.ros ' las plazas' y los espectáculos. s~ se ~s~ra n1uchas 
.eces en la n1nerte, presto se ton1ana el -~1dt> del re-
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tiro , de la soledad, de la refor111a ~ y esto es justamente 
lo que no estamos- de. humor de . aorazar. EL pensamiento 
de la n1~1erte obliga al hon1bre á ser 111as prudente quando 
no tiene gana de ser mejor. · _ 

Pensar en la 111uerte sin em11endarse es locura ; no pen. 
sar en ell~, por · n? ver~e c;bligado ~ con:egirse , es ~pie~ 
dad. ¡ Qie desgraoa, 1111 Dios ! morirse un hombre sm ha. 
ver casi jat11ás pensado en la 111uerte. 

La Misa es la que se dice cotidianamente por los difuntos , y la 
Oracion es la que se sigue. 

F ldelittm Deus omnium con-
ditor & Redemptor, ani-

mabus famulorum,famularum-
que tuarum remissionem cunc-
torum tribue peccatorum ; ltf 
indulgenti.wz, quam semper op-
taverzmt, piis supplicationibus 
consequantur. Qui 'Vivís & reg-
nas in stecula sieculorum' &c. 

O Dios , Criador , y Redentor 
de todos . .Jos fieles , concede 

á las almas de tu> siervos , y de 
tus siervas la remision de sus peca-
dos ; para que por las piadosas ora-
ciones de la Iglesia cons¡gan el 
perdon que deseárou. Tu que vives¡ 
y reynas, &e~ . . •. . 

La Epístola es del capítule 14 del Apoc.~lypsi. 

I N diebtts illis : Audid . vd-
. cem de Ccelo dicentem milzi. · 
Scribe: Beati mortui, qui in 
Domino moriuntur. Amodojam 
dicit Spiritzts, ut requiescant a 
laboribus sttis. Oper¡t .-nim il-
lorl11n sequuntur i!los, 

SAN Juan en· su Apocalypsi et· 
presa: oí una voz del Cielo que 

me decia. Escribe: Bienaventurados 
los que mueren· en el Señor. Por 
cierto, dice el Espíritu Santo, ya es 
tiempo que de1icansen de sus traba-
jos , siguiéndoles sus obras para la 
recompensa (*). 

(*) Ya se sabe qué. el Apocalypsi es el libro de las revelaciones de 
Jesu-Christo , hechas á San Juan quando estaba desterrado por la ~e en 
la Isla de Pathmos, ácia el fin del Imperio de Domiciano , y ác11 el 
año 95 de la Encarnacion. El capítulo de donde se sacó e,sta Epl5tola 
hace en pocas palabras el. elogio de los que mueren con la muerte de los 
Sautos. 
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. Vivase como se quisiere entre la opulencia, entre el 
esplendor, y el regalo •. Ni la nobleza, ni las riquezas , ni 
los honores, nada puede exiinirnos de las n1iserias de esta 
vida. Todos vivirnos en la region del llanto: no nace en 
ella la risa sino á fuerza de artificio. El Decreto , que con-
dena los hombres al trabajo es universal : ninguno se exime 
de él. Ni las condiciones , ni los estados, ni aun las n1ismas 
edades dispensan á nadie en esta ley. Antes que se pueda, 
por decirlo así , derramar sangre, yá se entra en el mundo 
derramando lágri!nas. Nacen con nosotros los dolores , y 
las pesadu111bres. No siempre el trabajo corporal es el que 
mas fatiga : el alma , y el corazon tienen sus penas, tanto 
mas duras, ,¡¡¡_ua.nto n1énos visibles. Las cruces interiores son. 
las rnas pe~adas. Nunca 1nas a111arga1nente se gime , que 
quando se gime en secreto. Con1ienzan á correr las lágr-itnas 
desde la <.'UÚa, y no. se seca el· manantial ni aun con los 
rayos del trono. Es n1énos incompatible h alegría con los 
trab.<tjos del cuerpo , que con los del espíritu. Aquellos tie-
nen sus intervalos; pero los cu;dados, las pesadLiLnbres ~ las 
arnarguras ~ue c;ausan las pasiones atormentan sin foter-
n1ision. Esta es la suerte de todos los h01nbres del inundo: 
.ó trabajos del cuerpo , ó cuidados del ánimo , y n1uchas -
veces unos , y otros. No hay que esperar calma, rti reposq 
hasta que se ácabe la vida. Dichoso aquel , á quien el es..; 
pírin1 dice, qt1e descanse des pues de sus trabajos. La alegría 
llena, la tranquilidad fija, el descanso dulce sob reynan en 
la. patria celestial. Pero advierte , que este descanso es pre-
1nio de las bue11as obras, y que solamente á los muertos, 
q·.ie mueren en el Seil.or s;: les dice, que descansen de sus 
trabajo>. ¡ Qué suerte tan diferente ! Igualmente tn'.leren el 
justo, y el pecador : h vida de los dos fué igualmente tra-
bajo;a. Pero á los trabajos del justo se sigue un descanso 
eterno : y á las fatigas , á los sudores , á los cuidados del 
pecador se sigue un eterno suplicio. Llanto en este inundo, 
y en el otro fuego eterno , y con el fuelí\ral;>ia , deses-

V l/.pe-
'-. L 
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perac1on , crugir de dLe.nr~s, sin)i~. ¡ 9 r~il vec~s felices los 
que in,_1eren en el Senor ! ¡ O.cn11 Dios:! ¡ que tranquila · 
qué envidiable es la 1nuerte de los b:1enos ! Hablandq co~ 
propriedad , ella es el fin de ios trabajos , y <d principio de 
una felicidall pura, eten1a , y sobreabundanre; Todos los 
1norraJes corren su carreta , sin qué los mas piertsen 'én el 
ténnino. El nus0c es laborioso: ¿pero al cabo nos ~dirá eJ 
espíritu , que descanseinos de nuestros trabajos ! Consulte-
n1os. ll'iestras obras. Dichoso el que trabajó por el Cielo: 
dichoso el que vivió en el retiro , dediGado todo á devo-
tos exercicios: dichoso d que se desterró para siea1pre de 
los concarsos Henos de peligro : dichoso el que pasó los 
dias de su vida en el servicio de Dios, y en santos exer• 
cicios de. mortificacion, y de penitencia. Trabajemos en 
nuestra salvacion durante esta breve vida ; que ya bastad 
la duradon de la eternidad para recon1pensar nuestros tra-
bajo.s. · · · 

El Evangelio i;s del capú1!{0 ó de San Juan. 

J N fllo, tempqre: Dixi_f. Jesus 
tur!Jzs Jud.a:orum. J:!,go sum 

panis. vivus , qui de Creía des-
andi. ·Si quis manducaverit ex 
hoc p.-zne , -;;i11rt in .eternum: 
lo. p.mis quem ego d.zho , cara 
me:-1 cst pro mzt.1~di" vff;,Z .. Liti-
gabant ergo Juda:i adinvzcem, 
dicentes. Quomodo potest hic 
nobis carnem suam dare ad 
m.mdtfcandum? Dixit ergo ns 
Jesus. Amen , amen dico vobis: 
Nisi m .. 1ndztcaveritis. carne1n. 
filH homziiis , (,o.. biberitis ejus 
sanguinem , non h.~bebi'tis vi-
tam in. '/lobis. Qui mmzducat 
mum c.1r11.:m , 6- bibit mo1m 
s.znguinenz,. l1aí:et -vit:-1ni ,-etcr--
nmn : & ego resuscitabo mm 
i;z 1iovissi¡1zo die. 

\ 

. EN tiempo del.a prediq~i?n de 
. Jesu-Christo dijo al Puebto de 

los Judíos .. Yo ~ºY el pan de vida, 
que descéndí qeLCiel~ Si . algnno 
com;ere de ·este' pan , vivirá eterna-
mente ; porque el .Pªº que yo daré 
es mí carne entreg:;da i;or la vida del 
:!\fondo, Disputaban entre sí Jos Ju-
díos , diciendo : ¿ cómo -puede éste 
d:trnos :í. comer su carnef A que les 
satisfizo Jesus. En verd2d, en ,ver.-
dad os aseguro: que si no com1ems 
la carne del hi¡o del Hombre, y be-
bjereis su san:;:re , no tendre:s v:3a 
en ,·osotros ; pues aquel que come, 
y bebe mi carne . y sangre ?ª-
brá fa vida eterna. Y YO le resucita· 
ré en el último dia. " 

ME-
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. M EDITACÍO:N· 

De la incertidt!mbre de la hora de la muerte. 
. .•-

· · PUNTO P-ill;;IMER O. 

CJnsidera , : qúe es cierto, q~e he111os de inorir, ~ Pe~·e 
quándo? ~Será presto ? ~Será tarde? No. sabemo> ni una 
palabra. Lo qae hay de cierro en la 111ateria es, que el di;i 
de hoy puede ser el últi1110 de nuestra vida; que siempre 
se nlaere .ántes de lo que se piensa ; y que el. Hiio del honi-
bre ha de veilir quando n1énos se le aguardJ. Por nus pre-
venido que estés, siempre te cogerá de repente. ~Qué será 
si no leñi~,>calgmu prevencion.~ . . . . 

Pocasomuertes hay, que no sean repentinas ; y todas son 
súbitas respecto_ del que inuere. Todo parece, que cons-
pira á engañar á ctm n1oribundo~. y..· hasta él ntls1no se pone 
de acuerdo con los que le engañJ.n. ~ Qué ho111bre has visto 
1norir, que no $e pron1etiese vivir p.or lo n1énos hasta el dia . . ) siguiente . . 

. ¡Gran n1anía ! S:ibese que la n1uerte es inevttable;,:pero 
sien1pte. se li considera, al!~ al fin de µna carrera tirny di::-
fatada; allá unos grandes léjos, en una edad muy avarízada. 
Llega esta avanzada edad , y nunca lo es tanto , que nos 
quite la esperanza de v.ivir por lo tnénos otr9 aúp_n1as. P9r 
robústa que sea nües'tra' salud; desde la v,i\ia. ála · 111\Jerte 
no hay mas , que un soio paso. ¡ Dónde se h;ilhri: un hon1-
bre prudente , que quiera asegurarnos un año 111as de vida, 
poniendo á peligro la suya! Sin e111bargo, yo expongo á peligro 
-1ni salvacion por dilatar hasta et año .que viene· el i:;on-
vertirme. · ... . . . , . . . . 

· Ignora el ho1nbre el fi!i'f de sus di as, dice el Sabio. Con10 
.el pez que .;uguetea en las aguas, y· coino el pajarillo que 
revolotea en los ayres se hallan presos de repente , aquel 
en el anz·1do , y éste en el lazo ; así los hombres se dejan 
prender infelizn1ente de la muerte , quándo pensaban gozar 
los n1asalegres dias de la vida. V 

2 
··'-\._·.. . . i D' 
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· De todo.s a;iut;l!os, que sabe1nos. haver .muerto el año 
pasado ¿ havu s1qmera uno que pensase n1orir en aquel año~ 
Y de todos los que viven en el año presente ~ havra siqnier~ 
uno qne j·Jzgue seriamente, que no ha de vivir mas, que este 
año solo? 

( Q'1ién podrá asegurarn1e hoy ' que tengo de vivir ma-
ñana? Luego es cierto , que me puedo morir hoy. :Y este 
dia decisivo de mi suerte ~ seria principio de una dichosa 
eternidad , si el dia de hoy fuese el postrero <le mi vida? 
Estren1ézcon1e al oir esta proposicion : basta este solo pen-
san1iento para asustar mi conciencia. ¡.Ah ! Si dentro de 
C'Os horas huviera de parecer ante el Tribunal de Dios : si 
fuera preciso dar cuenta al Supremo Juez del tiempo que 
he perdido, de los auxilios, de las gracias que h,e malo-
grado ! ¡ Qué seria de mí tan cargado de pecadosyª' , haver 
dado principio á hacer penitencia, si dentro de pOUáS:horas 
huviera de oír 111i últinu sentencia sin apelacion t. EL c~o 
puede suceder. ¿Quién me asegura-que no sucederá~ .. 

PUNTO SEGUNDO. 

C:>nsidera qué locura seriá la de un caminante., ·que 
en la víspera de· un largo viage , en lugar de hacer las pré~ 
vendones necesarias para la jornada , solo pensase en fabri .. 
\:ar casas, que no havia de habitar , en adquirir haciendas, 
que no havia de gozar, en contraer nuevas amistades.; en 
estrecharse con conodnlientos ' que el ara siguiente havia de 
ron1per. ~ Y tenetnos nosotros n1as j-mcio q!fando . procede'-
n1os como si huviérarnos de vivir etei-m1n1ente ? ~ Qué hace-
mos quando nopensan1ó5. en Ja 1nuerte r . 

Si supiera que havia de Inorir mañan~ ' . n1e dispon~ 
dria hoy para morir. Pero ¡ ah~ue quizá ,será ántes . .de 
mañana: puedo morir esta no· · , . puedo -morir en. este 
mis1110 moiT:iento. ~Si 111e sucediera esto, rne cogeria la 
iliUerte prevenido ~ ~Y me cogerá inas , si umero sin pensar 
en ella~ 

Uno que estuviese condenado á mtterte por sentenc!a 
irrevocable .~ r!'-:a alegrarse., y no pensar n:ia~ que en :1,. 

~ 'V1r, 

'· -.,,. 
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vír sin haver perdido el juicio ? Statutum e1t bominibus 
sem;l 11U1ri. Pronunciada ésta la sentencia -- de muerte con-
tra todos los hon1bres. Condenados están á 111orir, y á nlo-
rir no nlas que·una vez. Un Dios es el qne nos ha con-
denado á muerte, y de esta n1uerte depende nuestra feli-
cidad, ó nuestra infelicidad eterna. No se muere n1as que 
una vez ; y miéntras tanto ninguno piensa en morir. ¿ Es 
cosa tan fácil n1orir bien ? ¿Es cosa indiferente morir mal? 

¡Qué cosa tan terrible es n1orir sin estar prevenido ! ¿Y 
quánto tiempo nos parecerá necesario para estarlo'¡ ¿Basta-
ria un in es para ponernos en esi:ado . de coniparecer. ante 
el espantoso Tribunal del Soberano Juez? Los negocios de 
Ja conciencia ; treinta , qnarenta años de una vida estra~ 
gada ; ese confuso caos de iniquidad ¿ podrá aclararse en 
pocas setnanas: ¿Pues quánto tiempo pensan1os dedicar á 
esto : ¿ Y estamos asegurados siquiera. de un solo dia? 

Que ¡mi Dios! aun los que n1as huvieren pensado en la 
muerte, se hallarán todavía sorprehendidos. ¿Pues qué será 
de los que nunca pensáron en ella: ¿De los que ni aun quie-
ren que otros piensen ? 

¡Cosa estrañat Sola no se piensa en la incertidumbre 
de la n1uerte, por lo que toca á la salvacion ; pero en 
atravesándose algnn interes ten1poral ria se piensa en otra 
cosa. Compañías de con1ercio , contratos. matri1noniales~ 
escrituras públicas , convenciones particulares, todas están 
Uems de prudentes precauciones contra .esta. falta! incerti-
dumbre. No sabemos ( se dice} lo: que puede suceder: so-
n1os morrales ; es prndencia prevenir los accidentes: de la 
vida. Bien dicho. Pero por · ta salvacion , por los negocios 
de la ·conciencia-, por asegurarnos una eterna felicidad, ~qué 
prevenciones se hacen? ~ qué precauciones se tonun? . 

Señor, ~ y des pues de todas estas refl~exiones incurriré yo 
en la misma falta ? No, dulce Jesus 111io, no quiero y.o nías 
arriesgar mi salvacion : De hoy en adelante miraré el dia 
prese;1te como si fuese el postrero de n1i vida:. viviré ; n1e-
rlianre vuestra divina gracia, con10 si en aquel dia hu viera de 
n1onr. 

JA-
,;_ 



--------------------- ------------.---·-:C'-----·---------------------------------:---0--------,-----------------------------~ - --wi 

FE:B:RER0. 

__ , ,- ' JA CU L ATO R 1.A. S. 

Haced, Señor, que siempre tenga presente la brevedad de la 
.. · vida, y la incertidumbre de la.hora de la 1nuerte(a). 

No n1e corteis, mi Dios , en n1edio de la carrera (b), 

PROPOSITOS. 

Pµdiendo s'e~céada dia el Óltin10 de la vida , ~no será 
la in.lyor de todas las locuras' que se pase_un solo día sin 
pensar en la n1uerte? ~Y· has pensado in u cho en ella ? Cada dia 
puede darse la sentencia en el proceso de que pende tu felicidad 
ó tu infelicidad eterna. Piensa todas las n1afr¡.nas si están los 
autos bien preparados ; si serán, ó no serán tnenester nue~ 
vas luces , nuevos .docm11entos; si -t:e resta algo que hacer, 
para ponerlos en buen estado. Todo quanto se presenta á 
la vista es imágen , ó á lo ménos recuerdo de la muerte. 
Ruinas de edificios antiguos , inagnificencia de los .nuevos; 
rebolucion de lis estaciones ; sucesion regular de fas horas, 
y de Jos dias; rapidéz del: :tie111po , cursos ,de ,los astros¡ 
todo nos está predicando la 1nuerte ton lengua inuda; Las 
inódas que ya no se. usan , los 1nuebles que se gastan, las 
historias , las pinturas , todo es recuerdo de la n1uerte. P11es 
no seas tÍI solo eL que eches: de tí ·este pensan1iento·: dá 
oídos á todo lo que te< está cla111ando ' que tambien tlÍ 
has de morir •. Fuera del Crucifijo , que debes tener desti· 
nado para que te ayuden á bien inorir con él en la hora de 
la muerte , y el qne· has de tener sie1npre á la vista mién· 
tras vivas , usa de ciertos pensamientos prácticos, que son 
n1uy proprios para disponerte á b:1ena inuerte. Primero,: 
~\.lgunos tiénen escrita al pie del Crucifijo sobre la mesa, o 
en el estudio esta sentencia: Está siempre prevenido, por· 
que en la hora , que no piensas , vendrá el hijo del hombre. Se· 

gt~n-

(a) Pauci~· at~ __ ;;dieru'!' "!. eo._rt;m '!untia mihi. Ps. ror. 
lb) Ne' re .ces me zn dzmzdto dterum meornm. Ps. ror. 

\-·\ ·... ~~-
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-DIA XL • _ L5f _ 
!!undo: Otros tienen una calavera ,. ó. junto á la- can1a, ó f lo niénos en el Oratorio:, ·Y riunca<ponea los o.jos :en 
ella sin h<icer algunas reflexiones sobre la n1uerte •. Tercero, 
Ha havido muchas piadosas Señoras', que teniendo pteve ... 
nida la mortaja con que han de ser enterradas , Ja guárdari 
entre .sus galas -; ·para. que sie1npre que van á buscar éstas, 
se acuerden de la que han de lfevar á la sepultura. Quartói 
Algunos leen una vez cada n1es su testamento , no solo 
para examinar si estin bien arreglad~s todas ~us disposiciones, 
y si h;1Y alguna c<?sa que n1udar , smo partH:~lannente para 
traer a la n1emona la sepultura que escogieron , y la casa 
donde han de vivir hasta el dia de la resurreccion. Aprové.,. 
chate de estas piadosas industrias. 

2 Puesto que la hora de la n1uerte es. incierta , y que 
ciertamente, por n1as vigilante. que estés , siempre te ha 
de coger de improviso ; guárdate bien de dilatar. para la 
hora de la n1m!rte lo que tú n1is1no puedes hacer en vida: 
v. g. confesiones. generales , ó extraordinarias, reconciliacio-
nes con los. enemigos , y restituciones. Desengáñate , que 
la últi111a enfermedad . solo es oportuna para exercitar · la 
paciencia. No nos manda el Salvador que nos. dispongan1os 
enrónces , sino que esten1os. ya dispuestos •. Examina si te 
resta algo qae hacer , y desciende á cosas. parti:cufares. Mira 
bien qné regh., qué baena obra, qué devocion has. omitido, 
Ofrece hoy alguna oracion , ó alguna limosna por bs Ani~ 
n1as del -Purgatorio .. Estas. que parecen piadosas 111em1den~ 
cias , esa refon'na de costnn1bres , ·y de .. cond!1cra re colma:.. 
rán de alegría en aqne!la últiina hora , y te. librarán de rpu-
chos amargos re1nord~111ientos. No. te contentes con qne 
te parezcan bien estos. consejos : pasa á ponerlos en prác-
tica. La vista de la sepultnra es una n1edicina m•.1y eficaz 
para curar las dolencias cid alma. No hay pasion , que no se 
n1odere quando se piensa en la nrnerte. · _ . . • . 

San Saturnino ,, Mdrtyr. 
...... 

la -l'errible ,persecudon que . ' '""f;º""ª .>-., 1gle-
, 
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Ig1e:oia • los : Emperadores Diodeci.ano , y Max11niano · n() 
satisfecho su en<:ono con · las innun1erables crueldades' qué 
executaban cada dia con los Christianos , se estendi6 su 
perversidad á prohibir con rigorosísituas penas todas las 
funciones , ritos , y sacrificios de la Religion , llegando su 
furor al extreino de n1andar arrojar á fas llamas la~ Samas 
Escrituras , con el fin de extinguir todos los inedios, que PU· 
díesen contribuir á conservar el sagrado depósito de la Fe, 
Por temor de tan itnpíos decretos se viéron en precision 
los Chrisrianos de celebrar los Oficios Divinos en los Ce-
1neterios , · Catacmnbas, Cenáculos , y lugares i11as ocultos; 
en cuyos congresos santos participaban del Cuerpo y San-
gre deJesu-Christo , y se esforzaban inútuamente á padecer 
por su an1or. 

Supiéron los Magistrados de Abitina, Ciudad de la Pto· 
:vincia Proconsular de Africa , que en casa de un Ciud~da
no principal, llamado Octavio Fdix, se congregaban varios 
.Christianos á celebrar los Oficios Divinos, con la camela 
observada en aquellas ca!atnitosas edades , y que Saturnino, 
.como Sacerdote, exercia las funciones prooria;; de su Mi· 
nistel'io ; y queriendo dar pruebas de stt zer'o sobre el cum· 
plímiento de los Edictos Iinperiales , le 111andáron pren· 
.<ler con los Fieles asistentes á aquellos congresos sagrados; 
.que lo fuéron sus qnarro hijos , Saturnino , y Fclix Lecto· 
-res , María vírgen consagrada á Dios , é Hilariano Infante 
de pequeña edad, Dativo Senador de la Ciudad, Fdlx, Eme,. 
rito , Ainpelio , Rogaciano , Rogato ; . Genaro ·, Casiauo, 
Victoriano, Vicinio, Cedliano , . Restituta 7 Primeva , Gi· 
·valio, Pon1ponia , Segunda, Genara , Saturnina, Martinoi 
Margarita, Honorara, Matrona , Cecilia , Victoria, y otros, 
hasta cincuenta Confesores de Jesn-Christo, todos los qua· 
les, creyéndose obligados á dar un firme testimonio de sa 
constancia en la Religion , nada inferior en la defeqsa de la 
palabra, y espíritu de Dios, contenido en las Santas Escri-
turas, lo executáron así valerosamente, sirviendo solo el rigor 
con qae se conduxéron los perseguidores para dispertar ,n;Js 
el ardor de aquellos Fieles, que se hallaban llenos del espwru. 

-santo disp\u . s á sostener generosa1nente los· combates, 
' 1 r que 

y, / 
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que les hadan las potesrades de la tierra , incitadas del in-
fierno , y á dar la sangre para sellar con ella las verdades 
eternas , encerradas en los libros canónicos , que de todos 
1110dos solicitaban extinguir los enemigos de la Fé. 

Esta primera confesion les hizo conseguir el primer 
triunfo en el mismo lugar donde Fundano , Obispo de aque-
lla Ciudad, tuvo la flaqueza de poner los Sagrados Libros 
en manos de los Gentiles, y donde la Justicia Divina havia 
ostentado su poder por n1edio de una lluvia imprevista, 
que cayendo estrepitosamente , quando el Cielo parecia es-
tar inas sereno , apagó la hoguera encendida por los Pa-
cranos para abrasar los Santos Códigos, acompañada de un 
ftrrioso granizo , que arruinó todo el País, haciendo ver se 
armaban todos los elen1entos para la defensa del atentado 
sacrílego. Sin e111bargo de tan raro portento , que intin-üdc) 
aquellos in1placables Jueces, para que la causa de tan ilustres 
prisioneros hiciese un n1as gran ruido , y pareciese en inas 
público teatro á los ojOs del universo , no queriendo por 
sí resolver sobre la condenacion de ellos , les hiciéron con-
ducir entre cadenas á la Capital de Cartago, donde presen-
tados al Pro-Cónsul Anolino con el proceso instructivo, 
trató ante todas cosas de averiguar la verdad de aquella 
causa, vaiiéndose de quantos inedias pudo sugerirle el ene-
migo de la salva:cion; pero conociendo ineficaces todos su¡ 
esfuerzos para rendir á la santa comitiva , le pareció conve-
niente atormentar á sus individuos con separacion. 

Deseoso el Pro-Cónsul de saber si con efecto era Saturni-
no el autor principal, que reunía á los Fieles en los Congresos 
sagrados, que fuéron la causa de su prision, des pues de haver 
hecho atormentar :í. Athelico, y Dativo; preguntándole -sobre 
este particular, aunque En1erito Lector dixo en alta voz : yo 
soy el que debe llamarse autor de las asambleas ; porque sien1-
pre he franqueado mi casa para que las celebren los Chris-
tianos ; disimulando la cólera el tyrano por entónces por 
no interrumpir el interrogatorio de Saturnino , ex'igió,de:'&. . 
la contestacion , y confesánlilolo así ingenuamente con;ex•" · 
presiones sentenciosas , dignas de la sabiduría, y deb"Vá-:- .· .. ·· 
lor de un Sacerdote , que tenia el hon · e estar p.o~·""''',t;; 

X ' sq;, . 
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su carácter -á la frente de los otros mirtyrés , á quie-
nes debía dar exemplo en la confesion , y l:ortaleza el so-
bervio Pro-Cóns:1l en tono bastantemente airado , prin-

. . , , ' d l d' . , :\ l , c1pio a re¡)re11ei1 ..::1 e ~1c1e11( o e : p11es ~ co~110 te atre-
ves á obrar así contra los Decretos Imperiales? Porque 
n1i Ley n1e lo mand:t , respondió el Santo , y es fancÍon 
propria de mi caracter. Concibió tal ira Anolino ai oir es-
tas palabras , que foéron las únicas satisfacciones á Lis mu-
chas reconvenciones qne le hizo sobre la crimi1ulidad de 
sen1ej1nres procedimientos, que inandó azot:u le con lama-
yor cr~1eldad. Arrojáronse los Verdugos al venerabk an-
ciano con tanta rabia, que no contentos con los instru-
n1entos reguhres en la execucion de aquel castigo , despe-
daziron su cuerpo, dLloc3.ron sus mie111bros hasta el ex-
tremo de a11arecer sns entuñas con horror hasta de los 
inismos Paganos, sin que se k oyesen otras qnejas en bru-
talidad tan bárbara , que cla1nar al Cielo con las expresio-
nes proprias de un espíritu abrasado en el a111or Divino, 
diciend,) : Senoi• mio Jesu-Cbristo , yo te ruego me oygas, ten 
de mí misericordia , Dios mio , yo te doy gracias , aJÍJteme 
por tu infinita bondad. 

Hizo en seguida el tyrano comparecer á Saturnino, hijo 
del antecedente , y ponerle ~ la visra de su padre , persua-
dido que intit11idaria su espÍiitu con tan horroroso espec-
táculo ; pero fué tan al contrario , que co;.cibió 111ayor 
brio_, y deseo de ser participante de los triunfos que mi-
raba ; reconvenido por el Pro-Cónsul sobre si era cierta 
su asistencia á los Congresos Sagrados , y la retencioo en su 
poder de las Santas Escrituras., como Lector de los Chris-
tianos. Respondió con valentía , por lo que res11ecta á éstas, 
que las tenia escritas en su corazon , y en quanto aquellos, 
qae no podía faltar siendo Christiano. La repericion de es-
tos hechos , Única satÍsfaccion a las 111\.!Chas réplícas que le 
aacia Anolino, irritó en tales términos su ánimo, que man-
dó atormentarle crucln1ente en el n1iorno potro donde ~~ 
h::tllaba ei padre, y ba'.lándose en la sangre del qne le d10 
el ser , confesaba públican1ente le servia de la n1ayor re-

-~~ ,, coo-
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Cansados los Verdugos , y no n1énos el tyrano , qniso 

, 1 i , ~ ' , 1 • d • '1' ~· exrlorar a 0s e emas ne1es a a vista e ws n artyres , u1s-
curriendo qne el horror de aqlld estrago seria capaz de aco-
bardades ; pero ansiosos todos de padecer por ·amor de 
Je;n-Christo, y de ser comp:i:fo.:ros en b gbria con los q•.1e 
füéron en hs fünciones sagradas, respondiéron á una Vol 
eran Christianos, dispuestos á sc1frir gustosan1ente todas las 
clases de tormentos, que p:.idiera discurrir en la defensa de 
los Sagrados Congresos , y Santas Escrirnras. 

No se intimidó· el sexo femenino de las ibstres Ma-
tronas, corn prehendidas en la santa comitiva, ántes bien 
con valor excesivo. á sú'· fragilidad, toleriron alegres las n1as 
exquisitas penas de que se valió el Pro-Cónsul para rendirlas, 
brillando ·el poder divino en todos, y en c1da uno de aque-
llos célebres individuos contra todo el abis1110, lleno de con-
fusion á vista de su constancia. 

A Victoria, una de la lbstre Sociedad , flor de las Vír-
genes, santísima por su religiosidad , reco111endable por sus 
costurnbre5 , hern1osa en extremo ; pero mas brillante por 
su eminente virtud , distinguió el Pro-Cónsul cotno henna-
na del Senador Fortunato , y combidándola con la libertad 
en el caso de querer vivir en compañía de su hennano; 
la Sama despreció su oferta respondiéndole , que sien-
do, como era Christiana, solo eran hermanos suyos los qne 
guardaban los preceptos de Dios verdadero , no de los fal-
sos , en vista de lo qual la condenó á inorir con los de-
n1as ~iártvres. 

Lo qu~ mas llenó de asombro á los circunstantes fué la 
generosa resolucion del infante Hilariano , hijo de Saturnino 
Presbytero , á qciien discurrió el tyrano pervertir por sus 
pocos afios : preg•lntado sobre la 1nisma ca·1sa , deseoso de 
ser parrici?ante de los triunfos de su padre y hernnnos, 
confesó con valor excesivo á su edad, qne era ChristiJ.no, 
y por tal debía seg•.1ir la práctica laud::!.ble de sn Religion. 
Conminole el tyrano con que le mandaría dego'.br, y .cor-
tar Lls orejas , y narices en sel'1al de infame ; pero despre· 
ciando semeiantes amenazas , sufrió con ll:J 1r1enor brio qu.e 
los adultos los exquisiros tormentos á qb·e le con~nó .;t:l 

X2 · . \ bar--
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bárbaro, olvidado de la natural compasion á que mueve 
la ternura de la infancia, logrando todos los dichos la corona 
del martyrio por el año 303 , en la prision á que füéron 
-destinados despues de atorn1entados , donde inuriéron en 
diferentes tiempos, unos de las heridas; otros por la in-
mundicia é infeccion del calabozo , y la inayor parte de 
ha1nbre, y n1iseria; á lo que diéron lugar los urgentes ne-
gocios ocurridos al Pro.Cónsul , tocantes á sn n1inisterio 
los qmiles le impidiéron concluir prontamente el sacrificio' 
que habfa principiado. ' 

DI A DOCE. 
San Melecio, Obispo, y Confesor. 

San Melecio, de quien San Juan Chrysóston10, y San 
6regorio Niseno haq:n tan n1agnífico elogio , nació en 
Melitene , Ciudad de la n1enor Arn1enia , ácia el principio 
del quarto siglo. Sn fiunilia era de las nias nobles del País; 
y fué de un natural tan dulce, tan apacible, tan an1igo de 
ear gusto á todos ' y de una inclinacion tan naturalmente 
propensa á todo lo bueno, que parecia en él innata la vir-
tud. Desde la niñez fué su vida irreprehensible. Su modes-
tia, su apacibilidad , la inocencia de sus costumbres , y sus 
graciosísimas n1odales le ganáron el cariño , y el a1nor de 
quantos le conocían ; pero su piedad , su excelente ingenio, 
y su sabiduría, además del amor , y del cariño , le gran· 
geáron la estimacion , y el respeto. 

Desolaba la Iglesia de Oriente la heregía Arriana, apo-
yada con la --autoridad del E1nperador Constando. Enso-
bervecida con sus conqnistas , y con el crédito en que es-
taba, havia encendido una cruel guerra entre los Cathólicos,_Y 
los Arrianos : el ódio entre los dos partidos era 111utuo; ardJa 
todo el Oriente, y no se veia en él sino cisn1a, y division. 

_ La en1inente virtud de nuestro Santo brillaba con resplan· 
' dor tan sobresaliente , que le havia h_echo superior aun a 

__ :Ja n1isma envidia , y ( lo que se vé n-iú~ raras veces) igL1al-
. mene~ k/1.i""'hlo la o;tin:adon de Jos Aerlan<», q:; 
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DIA XII. 'IY-S. 
de los Cathó!icos. La reputacion de hon1bre prudente, recto, 
sincero , irreprehensible en sus cosnunbres , y piadoso Te:-
sonaba en todas partes : y casi se puede decir , . que esta 
misma aeneral reputacion, el haver sido su n1érito tan in'-
disputable , y tan univcrsaI:11e:ite reconocido de todos, en 
cierra 111anera huvo de pequdicar al concepto de la pure-
za de su fe en la ap.rehension vulgar de aquellos, que no creen 
pueda uno merecer la estiinacion de los enemigos de la Re-
ligion, y ser Cathólico. - . 
- En esta general estin1acion se hallaba 11.elecio quando 
vacó la Sede Episcopal de Sebaste en Arrnenia por la de-
posicion de su Obispo Eustatio. No · huvo 111ucho que de:-
Jiberar en la eleccion de sucesor. Por unánitne. consenti:-
miento fué nombrado Melecio , siendo lo n1as. singular de 
su proinocion , que hasta los Arrianos de la facdon d~ 
Acacio , que eran los 111as poderosos, concurriéron voll.}11":" 
tariamente con sus votos ; lo que hizo qudar por algun tie~ 
po de la- pureza de su fe ; pero presto disipó estas som"o 
bras la rectitud de su conducta, Apénas se vió Obispo 
quand0 se aplicó á dese1npeñar todas sus- obligadones. Su 
zelo, y su caridad Episcopal, sazonadas sie1npre con aque14i, 
christiana dulzura , que era en parte su carácter __ , le hacian 
proceder en todo co1no verdadero Pastor. Pero este Past_(}r 
zeloso tuvo la desgracia de encontrarse con un rebaño tan 
indócil , que haviendo experin1entado inútiles g_uantos es;. _ 
fuerzos hizo para reducirle á su deber , dexó el Obispado, 
y se retiró á la soledad , para vacar á la conte1npladon, y 
gozar en ella el sosiego de una vida privada. Creciendo el 
amor al retiro con el gusto , y con el dulce reposo que en 
él experin1entaba; y viendo que ya comenzaban á honrar 
su virtud mas de lo que quisiera , turbando su an1ada so-
ledad el concurso de las gentes , resolvió pasar á Borea en 
Syria, para vivir allí desconocido> haciéndose invisible, si 
pudiese ser, á todos los. n1orrales. . - : · · 

Pero eran 1uuy otros los intent~s de la Divit1a P,ro'Jii-
d~ncia. No queria que tan grande antorcha estuviese esGouL ·. 
d1da, y destinaba á lvlelecio oara una vida n1as laboriosao-• r . . . -

T<omta ali°' luvia , que la Igl"'ia de An<b ~í;F 
~ '-niflen:.. 

~ -
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~r~erldo. baxo ·la tyr~nía de los Arrianos._ H.aviendo sido ar-
ro¡auo de ella Eudox10 , que por los art1fic1os de la faccio 
A. . . 1 ' . d l e '¡· 1 n ~nana a navia usurpa o : _os ato icos, y os Hereges tra. 
·ba¡aban con el nuyor empeno en colocar en aquella Silla un 
Patriarca , que fuese de sn partido. Co111p~decido Dios de 
·aquella afligida Iglesia, dispuso con a1norósa providencia 
'qué en-lo 111as fuerte de la disputa· unos, y otros pusi¿ 
·seti ;~os ·ojos en ~ekcio. Los ~atólicos estaban. bien per. 
s.uamdos de la solvkz de su virtud : y los Arrianos sa-
biendo qne los de su faccion havian dado su consenrit~1ien
to para que faese Ol3ispo de Sebaste , no desconfiaban de 
·éV Y en fin , conociéndole todos por un hon1bre muy elo-
·qüéhte /de~ un natural dulce , amigo de hacer bien, muy 
'.proprio para· conciliar los ánim.os , y unir los corazones, 
irreprehensible en sus costmnbres , y generahnente estilTra-
do ·de todo d nr.1ndo , esperáron hallar en él un digno 
1'ieládo. De esta inanera los Arrianos , que n1anejaba1l Ja 
'Córte; Séiplicáron al E111perado:r Constando , que se halla-
<Oa· a la sazoa:. en Aótioqüfa , diese su I111 perial consenti-
1.Tíiento para que Meleeio fuese colocado en la Sede Pa-
'triarcal, ·y los Católicos consintiéron con toda el alma en 
~esta eleccion , no estando inénos asegurados de la pureza 
-Oé su fe , que de' la santidad de su. vida. · 
: ::· 'Q~lándo llegó al Santo la noticia de haver sido nom-

. ·bi:adó. Patriarca de Antioquía estuvo inconsolable. Hacíale 
insufrible esta pes;ida carga el an1or, que tenia á la soledad. 
No perdonó á n1edio alguno para echarla de sus hombros, 
y resolvió buscar la seguridad en la· fuga ; pero como se 
'tenia ~bien prevista su repugnancia , se havian tomado efi-
·caces providencias para precaverlas. Al fin se vió precisado 
á rendirse á las órdenes del En1perador , Y. á la eleccion de 
~os Obispos. Fué conducido desde Boréa á Antioquía. ¡ué 
·ta11 universal el gozo por su ekccion, que no solo lesa-
liéron á recibir. los Obis?OS , que en gran m'unero estaban 

· juntos en la Cfodad , el Clero , y todo el Pueblo; sino qne 
hasta los Judíos, hasta los n1ismos Paganos concurriéron 
de todas partes , atraidos de su repCitacion , para verle, .Y 
para tenert::· _ r,>f:• en ta alegría pública. Su entrada parecia 

. / _ ": un 
. . t~ ' 
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un verdadero triunto , ·semejante en alguna rnan,era"'~ la de 
ChristC' en Jerusalén , pues fué recibido c9n publica§ ada~ 
111aciones en una Ciudad, de donde bien presto liavi<i .de ser 
arrojado con insolencia. ·. · 

Lnego que se sentó en la Silia Patriarcal conoció , que 
Jos dos ~Dartidos estaban impacientes .hasta sab<"r, si se de"' 
clararia por los. Arrianos , ó por los Católicos. Pero_ con10 
era en extren10 prudente, y detenido , se aplicó ante to~ 
das cosas á ganar los corazones , persuadido a que presto 
conseguiria unir en una misma fe todos los, espíritus, co.:. 
rno lograse la confianza de todos. Contentase á los prin~ 
cipios unicamente con predicar la reformacion de las costun1~ 
b;es , y el exercicio de las virtudes christianas. Iban sus 
exemplos delante de sus Sermones , y se conoció presto 
su eficacia , porque predicaba nus su inodestia , su regula~ 
ridad, su caridad , y su porte edificativo , que sus palabras, 
Nunca baxó ·del púlpito sin alguna insigne conversion: no 
solo cautivaba la singular gracia que el Señor comunicaba 
á las verdades n1as füertes en su boca, sino aquella hun1il'." 
dad profunda, aquel olor de santidad que exhalaba en .to-
das sus acciones. Admiraba la inmensa caridad con qúe su 
corazon abrazaba á todo género de personas : . los. póbres 
publicaban en todas partes su liberalidad; cada qual elogia.,. 
ba aquella afabilidad , aquella dulzura; y la feliz junta de 
prendas tan nobles , y tan sobresalientes le hacían an1able á 
.todo el inündo. ·· 

No pasó m'.Kho tiempo sin que se experünentase que 
esta apacibilidad , y este sufrimiento no eran especie de in-
dolencia natural, ó efecto puro de un temperamento blan-
ao, ~ino q;1e sabia acon1pañarlas de una fortaleza inven,.,-
cible , quando se atravesaban los intereses de la Religion, y 
<le la Idesia. · 

Des~ando saber los Arrianos si podrían contar con su 
nuevo Patriarca, saplicáron al Emperador Constancio que 
procurase sondearle , esfrechándole á que se exnlicase en 
órden á lo que creia. Consintió en ello el Emp~rador , y 
para hacerlo con mayor seguridad fuera de Melecio esco-
gió ; orro• do• P<ci.>do' , <0<lldo• Po< h'\\.. ";':~' 
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so. que e11 ple11a.' Asambléa , celebra~1 en su presencia, ex. 
phcasen aquellas palabras de la Escritura , de que abusaba 
los Arrianos para autorizar sus errores , y para destruir r 
consubstancialidad del Verbo : El Señor rne crió en el prin: 
:cipio de sus caminos. Jorge , ·Obispo de Laodicea , hombre 
político , y poco arreglado , ·habló el pri1nero, y habló co-
n10 verdadero Arriano: Acacio, Obispo de Cesaréa hon1• 
bre ambicioso , que -sofo tiraba á lisongear al Emp~rador 
le siguió , y explicó dichas palabras con10 verdadero he~ 
rege. Habló el tercero Melecio , y las explicó en un sen-
ti~o tan Cath?lico , con tanta :1~qüencia , y con tanta dig-
111dad : probo la consubstancialidad del Verbo con unas 

· razones tan claras, tan enérgicas : den1ostró tan visible-
mente los errores de lbs Arrianos , y puso tan patente Ja 
in1pledad de sus dogmas , que desesperados de verse como 
engañados , allí mis1i10 diéron á entender con estrépito fu. 
rioso su indignacion, y su cólera. Un Diácono tuvo la in-
solencia de taparle la boca con la. n1ano ; pero el Santo 
Patriarca explicaba por señas lo que no podia con la len-
·gua; y dese1nbarazado de aquel atrevido , declaró al Pue-
blo , y á todo el Clero la igualdad de las tres Divinas Per-
sonas de la Santísima Trinidad en una inis1na Esencia Di-
vina, con tanta precision, con tanta limpieza, que no pa-
recia hornbre sino un Angel el que hablaba por la boca de 
Melecio. 

Furiosos los Arrianos á vista de una profesion tan ptÍ-
blica , tan cathólica , y tan ruidosa de la fé del Patriar-
ca , persuadiéron al Emperador, que le arrojase de su Si-
lla. Vino en ello aquel inal aconsejado Príncipe , y el mis· 
mo dia le desterró á Annenia. Pero no se atreviéron :i 
sacarle de la Ciudad de dia; porque el an1or , el respeto, 
y la esti1nacion del Pueblo á sú santo Pastor , havian su-
bido tan de punto en el corto espacio de un n1es , y no 
cabal, dice San Chrysóston10 , que ponian su nombre i 
sus hijos , y los ~Cathólicos se lla1naban Melecianos. Vien-
do San E~1sebio de Samosatia la indignidad con que se tr~
taba al Santo P~elado , se salió de la Asa1nbléa , y se r~n-
,Q á /,t')fu· L!mba co~go fa Acta do fa cloco~~ 

.2!. ~ 
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del Patriarca: Melecio, y los Arrianos despach~ro1i tras de ét 
á un criado del En1perador, para ·pedírsela de parte de es-
te Príncipe. Resistiéndose E°;Sebio á entregarla , se .le des-. 
pachó segundo correo con orden de q~e la _entregase al 
instante , y quando no , que se le cortana la n1ano dere-
t:ha. Apénas leyó el Santo la órden del Emperador ; quan-
do presentó al portador entrambas ruanos para que se 
las cortase : firn1eza de ánin10 , que no pudo dejar de ad.; 
mirar el n1is1no Emperador, elogiándofa·públicamente. Ha-
vicndo quedado solo en el Trono llnperial Juliano Após-
tata, por n1uerte de Constando , llan1ó del destierro á to-
dos los que estaban condenados á él por su Predecesor~ 
En virtud de este Edicto se restituyó á sn Iglesia San Me-
lecio ácia el fin del año 3 6 2 , y tuvo el disgusto de ha-
lLlr introducido el cisma , y la division aun entre los mis-
mos Cathólico_s. · Trabajó 111ucho, pero en vano , el San-
to Pastor en unir · á su rebaño. Estaban los ánimos tan' 
enconados , y tan irritados los corazones , que no surtié-' 
ron efecto sus solicitudes , y sus fatigas. Para colmo de 
la afiiccion, el En1perador Juliano Apóstata, ene111igo mor· 
tal de los. Ch.ristianos , havia escogido á la Ciudad de An-
tioquía por Silla del Paganismo. Fácilinente se deja discnr-
ir quánto tendría que padecer el Santo Prelado , así de 
los Hereges, como de los Gentiles. No por eso aflojó na-
da en su zelo , en su piedad , en su vigor , á pesar de las 
amenazas del Príncipe idólatra. Irritó rnuy prest@ al-Após-
tata Emperador st1 solicitud pastoral , y le envió desteria-' 
do ; de suerte, que en n1énos de tres años se vió el San-' 
to dos veces arrojado de su Si:lla •. Muerto poco· despues 
Juliano Apóstata , su sucesor Joviano , Príncipe piado-
so , llamó del destierro á San Me!ecio. Entónces se co-
noció visiblemente, que el interés , y la an1bicion son los 
que regfan la conducta de los Hereges , y que no tie-
nen inas religion , que la que domina en la Corte:: 
Aquel inismo Acacio , que havia sido Gefe , ó cabeza de 
los Semi-Arrianos , viendo al Emperador altamente,deda- · 
rado por la Fé del Concilio de Nycea, • tió á -uirSyno~ 
do convocado por San Melecio , y subscri · C°'{. · ..,¡ ~OOS' de-: . 

Y 11t \.. mái 
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wái. UQ;): profesion enteramente cathóliéa. Pero no havkn-
do reynado · n1as que, ocho ineses el piadoso En1perador 
Joviano _, Valente su sucesor, turbó luego la paz de la l<>le-
sia . , favoreciendo descubiertan1ente á los Hereges. Du-
rante estas revoluciones , fué sie1npre igual el zelo d_e San 
Meledo , sin desmentirse jamás su virtud , y s11 vigilan-
cia , y tuvo el consuelo de educar debajo de su mano 
por espacio de tres años al grande San Juan Chrysóstomo. 
_ Haviendo venido á :Antioquía el Emperador Valeme 
ácia el fin del año de 3 7 1. , hizo quanto pudo por ganar 
para su partido al Santo Patriarca; pero hallándole incon-
trastable , le desterró_ á lo últin10 de la Annenia. Arnoti-
nóse el Pueblo , resuelto á en1barazarlo ; pero el Santo le 
apaciguó ; y él mismo se puso delante del Oficial, que le 
Col}ducia_, para estorvar , que le 111atasen á pedradas. Muer-
•to desastradamente el Einperador Valente, su sucesor Gra-

'" c;iano , Príncipe Cathólico,~ llamó del destierro á San Me-

.
'.Í letio. La glo1~ia de haver padecido úes destierros en ;de-
~·. fensa de la Fe , le hizo n1as amablé, y 1nas venerable a su 

,,..- · Pueblo. Con su dulzura , y con sus bellas inodales venció 
en fin-la obstinacion de su con1petidor el Obispo Paulino , y 
aunque su avanzada edad , y los grandes. trabajos 7 que ha-
via padecido , parece que le inhabilitaban para nuevas fari-
~as corporales , con todo eso quiso visitar todo su Obis-
pado. Hizo en esta visita infinitos bienes, convirtió á mu-
t:hos Arrianos , y reforn1ó . las costumbres de los Cathóli-
cos. Celebró _en Antioqufa los mas ilustres Concilios , que 
se ruvjéron en Oriente por el número de Santos , y 5abios 
Prelados-, que concurriéron A ellos; ·en los quales se con-
firmó la Fé del (:oncilio de Nicea , fuéron · confundidos 
Jos . Hereges , -y quedó la paz de la Iglesia dichosamente 
restablecida. 

Queriendo -Graciano vengar la n1uerre de su tio el Em-
perador Valei}te , enYiÓ contra los Godos al General Theo-
dosio. Haviéndolos éne derrotado , la noche siguiente tll-
vo una vision , en que se le representó un venerable an-
ciano en trage ~ Obispo , que le revestía la púrpm:a Im-
peri~/cxo _ rnpp despues fué asociado al JmpenoG~~~ 

. ) ~ 
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Graciano , que Ie cedió todo el Oriente .. Resuelto á pro-
curar la paz de_ la Iglesia, desolada con tantas:parcialida-
des , dispuso se convocase en Constantinopla un Concilio 
compuesto. de mas de ciento y ·cincuenta· Obispos Cathó-
licos. Concurrió á él San Melecio para presidirle , y apé-
nas le vió Theodosio , quando conoció ser aquel nlisrno 
Prelado , que se le havia aparecido ·en suefios · ántes de as-
cender al )n1perio, figurándosele, que le revestía el Man-
to, y la Diadema In1perial. Levantóse al punto de su Tro-
no , corrió exhalado á él, y le rindió todas las honras, y 
todos los re.spetos , que pedian la gratitud,, y la venera-
cion. Presidió nuestro Santo en el Concilio , como Patriar-
ca de Antioqaía, dando en él ilustres testimonios. de su 
profunda sabiduría , de su christiana eloqiiencia , de la pu-
reza de su Fé , y de su eminente santidad. Durante· este 
Concilio , quiso Dios premiar los trabajos , y· las heroycas 
virtudes de este gran Santo , poniendo dichoso fin á su 
gloriosa carrera el dia Iz. de Febrero del año 381. Ueno 
de dias , y de 1nerecimientos. 

No se han visto funerales rnas parecidos á un triunfo,. 
que los que se hiciéron á nuestro Santo. Asistiéron á ellos: 
todos los Padres del Concilio , todo el Clero , y el n1is~ 
n10 Emperador. Pronunció la Oracion .fúnebre , ó por me• 
jor decir , su panegyrico , San Anfiloquio , Obispo de leo.:. 
nia. El día de las Honras , que se celebráron .en Ja Ca-
thedral , asistiendo ran1bien á ellas el Emperador , . pro~. 
nunció otra eloqüentísima Oracion San Gregorio Ny• 
seno , y quiso Dios confinnar la opinion, que se tenia de 
la santidad. de nuestro Santo con n1uchos milagros. Fué 
conducido su cadáver á Antioquía con toda la pon1pa cor-
respondiente á la veneracion , que los pueblos le profe-
saban ; y cinco anos despues pronunció. San Juan Chry-
sóstomo en honor de su Tenerable metnoria aquella bella 
Oracion , que se conserva entre sus Obras. 
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Santa Eulalia ., Vírgen , y Mdrtyr . . 

'.·.·Santa Eulalia, gloria inn1ortal del Principado de Ca~ 
taluña , hlason el n1as honorífü:o de su patl'ia , celebérri-
ma por !iu n1agnanimidad en los tormentos mas· terribles. 
uno de los prodigios del valor , que· diéron los Christi,.: 
nos en tien1po de las persecuciones gentílicas , tan distin-
guida por su heroyca intrepidez , que siendo su n1emoria la 
admiracion de los siglos fururos , fué entónces su constancia 
ei ason1bro de los misn1os Paganos. Nació en la ciudad de 
:Barcelona , de padres n1as distinguidos por su religiosi-
dad , que por la nobleza de su sangre ; los quales vivian 
en un pueblo proprio , inmediato á la Capital , sirviendo 
de: e¡¡en1plo á los naturales. Tuviéron gran cuidado en dar 
á Ja. :Niña una edrn::adon christiana ; pero su bello natural, 
é indinacion á 1o bueno facilitáron n1as que todo el efec-
to de .sus: deseos ; am'indola en extren10 por sn hurí1ildad, 
y extraordinaria sabiduría. Persuadida la Madre, que las pri-
J).1erasOin1presiones en los niiíos contribuyen nó poco al 
r.esto 'de la vida , se aplicó desde luego á imprin'lir en Sll· 
Gotazon tos :grandes dictán1enes de la Religion Christiana, 
y conociendo por: su· ántiéipada devocion-;. docilidad , y 
Gandor·; que el Señor la eligió para sí' interesándose en 
fomentar sus piadosas il1clinaciones , procuraba , que en las 
labores de· manos bordase imágenes de los Santos , y con· 
especialidad de la Virgen Santísitna , haciéndola, que en to-
das diese principio con la señal de la Cruz , á fin de es~ 
tender su afecto por este medio para con aquef Señor, 
que en un Sacrosanto Leño nos redimió del pecado , Y 
de la n1uerte eterna. De este exercicio resnltó en Eulalia 
una devocion singularísima á la Reyna de los Angeles , Y 
nada inferJor. á los Mysterios de nuestra reparacion , en 
los quales , in editando cierto· día , tuvo el honor de que un 
Angel le certificase como Jesu-Christo la havia elegido por 
esposa suya , prometi~ndola en dote el triunfo de la Cruz. 
Recreada con f; .or sen1ejante, abrasada desde aquel mo-
Jlle~tJ. e ~a _, .ª del amor divino, olvidada enteran1ente 1~: 

1 / 
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losJC11tretenirl:Hentós pueriles, l'edada snS-üiv-crsi:ones á con:. 
gregar· las niñas de su eaad , para 'quec rezasen., y canta.'-
sen en su compañía alabán:tas á· su ESP.©so arnado •.. -' 
. Hacia cada día Et1hlia progresoS-cadtnirablesen la virtud, 

quando los Emperadores Droclecíano~, y Ma~ími~ng 1110'" 
viéron contra l'a Iglesia uná de las mas: ternbles.'persecu;;.. 
ciones. En viárori á España. por sú I::,pgar-T enieíite. á Da-
ciano , hombre b:írbaro , é inhu.mano , encaprichado como: 
ninguno en las supersticiones .gentílicas' T rliuy aproposito-
JY.lra. la:execucion de sus perversos· intentos-, el':que,:que--
riendo de un golpe aterrar á los Christi<mos~ ,'.cuyo nó1n ... , 
bre tenia orden de extinguir juntamente con fa Rdigion,_ 
al llegar á Barcelona hizo frx:ar sus edictos ' nYlidando :. pres-
tasen todos Ios fieles adoracion á los0 DiosesJ del ln>perio; 
so pena de padecer los. mas terribles' rorn1entos r puso en 
consternadon á toda la Ciudad semejante -providencia; pe'" 
ro entendida' de Eu:lália ,Ja .távo por señaf:dér tombaté- Pª"' 
ra que era ltamada, á fin de dar pruebas de su fé , y for~ 
taleza christiana , y aunque á· fa, saz-011 · no' contaba nus-
de- tr.ece .. años, se si.ntió abrasada en vivís.imés deseos. de: 
padec:er nYarty]'i.o~ No ptid() disitnular e1 exttaor-dinario re,-
gocijo., que causó en. su corazon; nue,<á· t:aí1 agradable ; y. 
sin n1anifestar e-l .111otivo á persona alguna, <lió á J esu~Chris
to repetidas. gracias·, porque le preparaba ocasion de pade-
cer. por su amor.:. · · 

Sin noticia 'de 'Sus:padres ·'salió- á 111edia noche de su:: 
. ' casa, ai:ompañada ·solo del espítitú, que la animaba , .ca-

minar.do para la Ciudád á pie descalzo , llegó á ella en• 
h siguiente 111añana v sin detener-se en parte- alguna , se ' , ~ 
dirigió á la plaza donde estaba sentado Daciano en su Tri.:.-
b~mal, á quien habló en alta voz con generosaresolúcion,: 
Y dijo !as signieiltes palabras. ~Cómo te sientas Juez iniquo en 
lugar tan eminente sin temor del Altísimo, que es Superior 
~ t~s Príncipes, á tí, y á todos los hambres, que crió á su 
m:cgm,y semejanza, para que á solo l:l sirvan , y reverencien'r-
¡- Pc1r qué solicitas , inspirado del Deinonfo que se tributen 
; ; l l ' a ,e~te. os cu tos debidos al Dios verdader , bligandii á loi' 
Corz.rtzanos á fuerza de crueldades , que así efq;;en con~ 

tri!. 
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tra~ra°z.YJ11;:, f cftt{#cia~ .;Q!;J;édó sai:pr:.endidn eEBárb-J.ro~abver 
la inrxepid¡;:z de la S;inta :Doncella , qli.e .en el ay re.; y mo. 
dales n1Dstraba ser .• pers.ona de. calidad ; ·y vuelto á ella· con 
sen).biante -airacio,Ja ip-J-egU'.nt6.~;~ QuMn.eres tú , que te atre. 
ves:> nq ml!J <1 .. 'J).énir ,ácmJ, Triliurtal ·sin "ser l!-airiada:, sino ,¡ 
proferir_ · in_juritis: cont¡r,a lo.s. Bmperadore.s á presencia de su 
Lugar::-Teniente? Fo -J:oy Eulalia, respondió la Santa con el 
mayor espíritu , sierva de Jesu-Christo , Rey , y Senar de los 
Reyn, y Senm:ei del:: m_undo ·' ,que c.onftada en . .ru proteccion, 
he venigo::v"r!lu1Jtar}a-:tlJeirte: á reprend;eP t¡u brutales, é injus-
tos· proc.~dip~i~ntos ,;•p,uef. posponiendo al verdadero Dios , de 
q_uien :son e~ Cielo, y !(le tierra , m;4r-7 y todas las criatura1, 
quieres obligar á los :Ghristianos con inhumanos tormentos, á 
que ,acrijiq_u,e á _unos D}oses ,JJ.f:!C no)o. son , sino Demonb1, 
con }ps quales Mdos ,vosot"ros:; .que• hs .dais culto_ , s"O'réis abra"' 
sado{_ e?t ,el fuego;et_erno. de_l )nfferi70.• · ,, · 

No es.-f;kíl explicar la fran, qne.condbió:Daciano al 
oir tan valerosa reconven~ion:: n1onta<.io .en cólera, man· 
dó al inomento , qne los- verdugos la a_tQrrnenta:sen en un 
potro coí1 la fi~-eza posi.i:>le , _hasta d.érrotar sus. ;earnes ; 'f 
puesta e11 e} suplido .Euhtlia , decia:; coif ale.gre. ·seinblante: 
Señ(Jr. mió.]efµ-Cbri¿tfJ_, oye á tu sie~va.,, :que: ·solo pecó con~. 
tra tí, perdona mis culpas , y conf6rta.me en. los tOrmentof, 
que padezco por tu santo Nombre ,:para que. el Demoniocori 

· sus Ministros queden confundidos. ¿Dónde u~á 4J,.; qiu darrrai{ 
la 4lxo ·el: ry¡;ano: Oyéine, necia :nina; ,sat;r.i.ftca ad.r;s Dioses, 
si quieres tener vida-, pI{ei d1 lq _conti'ar:io no.J¡abrá quien te 
libre de la muerte. Jamás ·pre:rtaré ·oidos á tus palabras, res· 
pondió llena de placer 1.a Sant.a , sacrílego , perdido , Y en-
demoniado, dirigidas á.s~parapm,e 4e la fé. que profeso , sabe; 
que mi Seiíor, á quien- clamo-, es" el que· me asiste, 4/ qttetlt 
no mereces ver , ni conc,cer por la inmundicia. de tu alma , J 
ceguedad de tu enttndimiento' ü es. e) que me conforta,y por 
cuya virtud desprecio quantos tormentos pueda inventar tu 
barbarie. • 

Bramaba Daciano con10 un fiero leon al verse veno-

do oor un.'r .. tie .'.'::1. Doncella; ].T sit.1 embargo de que en las • . d b. .. a l'·el por primeras'pr .~ as pu o n1uy 1;::11 conocer, que ',, _ 
·. 7 · qmen 
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quien pad~iá la 'asistia con fuerz:is sqbrenat;~rales , con to• 
do, de:_;eoso de, vengarse:, niando , que¡ temendola colgada 
aplicasen hachas encendidas,tá sus costa~cis ~~r.a q ne· -!a- abra-
sasen las llamas. Pero burlandose Enlá:ha de 1nvenoon tan 
inhumana , decía con David: mi .Dios me ayuda,. y mi Se-
nor me sostiene. ·ro> Señor ,:fe efrezco •voluntariamente mi vi-
da en sacr!jic!o, y "jamáic dr:xdré de conf~sar tu santó Nom-
bre, porqr_;e _tnt librMte de. toda tribultrcion,, báciendo viesen 
mis ojos los tdunfos , que conreguí de r11is enémigos. Sucedió 
así con efecto, pues al instante se convirtiéron contra los 
mismos Nerd,1gos las llan1as.En vista de Jo qua!, n1irando · 
al Cielo la Santa , oró en los . siguientes ,rénnínos :. Señor 
rnio·Júu-Chriito,, perf~ciona- en .mi::tui misericordia , . revÍbe-
me en la glori;i entre tus escogidos~ haz :conmigo .uno de tut-
admirables_ pr(Jdigios:, para que los que en. tí -creen vean , y 
11/aben tu infinito. poder~ Finalizada esta deprecacion , se apa-
gáron aL111omento las hachas, cayéron -en tierra turbados 
los lvlinistros ,e,xectitores; y entrego ~falia SU' espíritu en 
manos del Criador ; apénas espiró -s.e vió salir de su boca 
una paloma de extraordinaria blancura , ton1ando vuelo ácia 
el Cielo~ de cuyo prodigio fuéron testigos los n1ismos Pa-
ganos; y ,nadie .dudó fuese sy,í11bolo de su alma ., que iba 
i recibir la corona en· fa patria Celestial. . .· · -· 
.. Burladas todas las.invenciones de Daciano, se.quiso ven:-
gJr con mandar quedase el venerable Cuerpo en el patÍ-
bulo para que fuese pasto de las fieras; pero aquel Señor, 
que libró á su sierva de mayores crueldades, hizo que des-
cendiese del Cielo una copiosa nieve , capaz de in1pedir 
el atentado , y de aterrar á los guardas puestos para su 
custodia, con cuyo n1otivo pudiéron los Chrisrianos reco:.. 
ger su cadáver, y darle sepultura. 

La execucion de este martyrio fué á los 1 2 de Febrero por 
los_~ños 303 •. ó 304.~e discurre, que por el temor dela perse~. 
cn.u_o.n se~ult:tron;:nronces el Cuerpo de la Santa enalgun Do• 
m1dho pnvado, o Casa de un-particular; bien que, despues 
q•1e ~esó la tempestad, se depositó con magriificencia en la 
lgksia de nues;ra Señor~ del J\'1ar, .extra~1lJtlllS de la.Ciudad, 
d0n.ie k o'b.tltaron los fieles en la irrupc1on ~~OS" ,Arabes; 

I te· 

' -
. 



1 '7Ó FEBRERO. 

t~n1eroso~ de· q~~·xayese .en; ;us u1aúos sací:~lég~ ·.tan:pre:-
/<;1os,o :esoro ; alli. peni+anecio :oculr.o~~asta:cel ~no: de &.7&;· 

que .hrzo ,en; su busca ·Frondomo.;: Obtspo· de ;Barcelona·: 
las mas exquisitas diligenci<iS ., interesando para su <lescu: 
bruniento, á los naturales con· uh ayuno general de tres <lias 
en honor dela Santísin1a Trinidad·: éilustr;illo·por un Hym. 
no antiguo de 'ia .Santa, :pasó ;aL Templo diéhb á:celebrar 
de Pontifical., y>hacer>fervorosa. oradon. piara el efecto. 
Concluido él Sacrificio , tocando con d Báculo Pastoral en 
un lado del .. A.ltar , se halló ei venerable ·Cuerp0 , el qua! 
despedía w:i qlor' y fragranéi.a singlllar, que llenó G!e con~ 
sudó á todos Jos conéurrentes. , .. . . ' · 

C0n¡.lucKlo conlao mayor. pon1pa, :Y. ,soié111iiidad pro.; 
cesionalmenté á:·la Ciudad, al .tien1po• .de :éntrar por su• 
puertas, sucedi& el prodigio "le hacerse inLnÓv.il, ,hasta que 
el Prelado ; ·y .principales del Clero le ton1áron. sobre sus 
hon1bros ,--.J.levándále así· hasta•la·Catedrai .de .Santa Cruz. 
En el :día' octavo,.Signiegt.e á, la, inYem:ion., ·qt1e cdébra la 
Iglesia de Baratlona·, ::en :el23;. de Octn.bre:.se dispuso tras-
ladar tan1bien el. arca de pl'on10 .dónde estuvo depositado 
el cadáver.,. la .qual no se pudo n1over, por fuerza alguna, 
hasta que confeso un ,sacerdote haber roba.do de ella pa-
ra reliquia un dedo de 1a ·santa·. Quiso .el. Obispo probar 
su identidad ,. 'Y poniéndole en. d ·fuego :, salió de él sin 
la menor lesion;: en et Altar ma1or de .Santa Cn1z per-
n1aneeió el tesoro hasta el año 13 34 •. , en el. que , con 
motivo de an1pliar aquella Iglesia: el Obispo Abella , füé 
depositado en da Sacristía del misn10 Tení.plo; desde don-
de con regio aparato , inagtiificencia, y acompafaamiento 
dcl Rey Don Jaymé, Reyna, Príncipes, Abades, Noble?, 
y concurso. de todo el Principado , se trasladó á fa Capi-
lla erigida en honor suyo , donde se conserva en un~ ur-
na de n1ármoL, sostenida de Dcho colun1nas de la misma 
espeéie con.la. siguiente inscripcian : Aquí yace el Cuerpo 
de S.anta Eulalia Vírgen , y Márt.yr .de Jnu,..Cbristo , puesta 
en .este vaso á 10-1 1 )· de J.ulio ile. 1; o~ 
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DI A XII. 

La Mzsa es la que se dice del co1nun de los Confesores Pom~i
ces, J' la Or.7cion es la que se sigue. 

EXaudi quasumus Domh:e 
preces ~io.rtras , qztas tn 

Beati .i}felecij Confessoris tui at-
oue Pontifi.cis splenz1-zitate defe-
~imus ; & qui tibi digne meruit 
fmzulari , eJus intercede1ztibus 
~neritis, ah omnibzts nos absolve 
peccatis. Per Domimmi nostrum 
Jesum Christmn , &c. 

·oYE , Señor , la súplica, que te 
· hacemos en Ja solemnidad de 
tu Confesor , y PoE¡Ínce el Bien-
aventurado Melecio ; y por los me-
recimientos de aquel, que tan dig-
namente te sirvió , líbranos de todos 
nuestros pecados. Por nuestro Se-
fior Jesu-Christo , &c. 

La Epístola es del capítuír; 5. del Apóstol San Pablo ,f íos Hebreos• 

F Ratres: omnis Pontij'ex ex 
hominibus constitzdtur in 

iis oua: sunt ad Deum, ut o/fe-
1·a/ dona , & s acrifici,1 pro pec-
catis , qui cando/ere possit his 
qui ignoraut, & errant : quó-
niam , & ipse circundatus est 
infirmitate: & propterea debet 
quemadmodum pro populo , ita 
etiam , & pro umetipso offirre 
pro peccatis. Nec quisquam su-
mit sibi honorem , sed qui vo-
catur a Deo tamquam Aaron. 

HErmanos : todo Pontífice ele-
gido de entre los hombres, se 

constituye por eHos en las cosas per., 
tenecientes al culto de Dios , para 
que le ofrezca dones , y sa8rificios' 
por los pecados ; el qua! debe ser 
tal, que pueda condolerse de los que• 
ignoran, y yerran: supuesto á que 
él proprio está sujeto á las mismas fla., 
quez;ys ; y por tanto debe ofrecer 

·sacrificios , no S>)lo por los pecados 
del püeblo , sino por los proprios. 
Bien que ninguno debe introdu-· 
cirse en este h>)nor , . sino el que es 
Jlamado por Dios , como Aron (*)• 

R E F L E X I O NE S. 

Qui condoltre possit bis qui ignarant_, & errant. De 
suerte , que sepa con1padecerse de los ignorantes , y de 

, los 
(*) Escribióse esta Carta á los Hebreos ántes de la destrucion del Tem-

pío de Jerusalen, como se reconoce por lo que C:ice el Apóstol acerca de 
le~ Sacerdotes, y de los sacrificios de la Ley. Da bastantemente á .en-
ter,.der, que estaba ·en Italia quando la escribió , pues dice al fin de la.' 
Carta : los hermanos de Italia os saludan : y los Santos Padres no dudan, 
que se escribió desde la misma Ciudad de Roma. " 

z 1º 
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l<_>s descan1inados. No ·hay ~lmas i~~s digna~ de compa-
s1on, que aquellas, que pud1endo_fac1hnente1nstruirse del 
can1ino que llevan , y pudiendo infon11arse con facilidad si 
yan descan1inadas , ó derechas , vo!untarian1ente yerran. el 
t;:an1ino en la n1itad deldia ... "1. la verdad no ignoran su Re-
ligion : saben bien quáles son las 111áxin1as del Evangelio. 
Pero caso que estén n1énos instruidas , ~ quántos Pastores 
zelosos , quántos Predicadores sabios , quántos Confesores 
santos , y doctos hallarán que las enseñen quál es eL cami-
no , que lleva á la perdicion , y quál el que conduce á Ja 
vida~ El dia de hoy en punto de salvacion ninguno se des-
camina por ignorancia. Descan1ínanse sí muchos en una 
vida entregada á los deleytes , en una vida regalona , y li-
cenciosa; pero se descaminan porque quieren. 

Nada aso1nbra n1as , que el ansia con que en el mun-
do tiran todos á divertirse ; esto profesando una Religion, 
que nada predica tanto como la Cruz , y 1a inortificacion 
de las pasiones. Yá las diversiones se han hecho n1oda en 
~odas tiempos , y en todas edades. No se pregunta ya si 
conviene , ó no conviene á un Christiano darse á una vi-
da holgazana, divertida, y deliciosa : los que no pueden 
entregarse á este género de vida son reputados por unos 
hombres infelices , dignos de JástÍlna , y de con1pasion. 
Con todo eso , estos Christianos , que viven de esta ma-
nera creen en nuestro Evangeli0,: es decir, que al mismo 
tiempo , que viven entregados á _los placeres , están pron-
tos á derran1ar su sangre para defender , que aquella no 
es vida christiana ; y que no p~ede ser discípulo de ChFis-
to, el que cada dia no toma su Cruz , el que no s~ mor-
tifica cada dia. a Encontrarás , imaginarás acaso . cóntradi-
don mas n1on~truosa ~ Sin embargo , esta contradicion nos 
representa la conducta de la inayor parte de los hombres 
del mundo. a Qué se puede inferir de estos antecedentes? 
¿Pero qué fin se puede esperar de estas conseqüencias? 
. Divertí1nonos , es cierto , dicen los inundanos , { pero 
qué pecado hay en todas estas diversiones? Es lo mis?.10 
que decir , que á un Chtistiano , en opinion de los hi¡os 
~el siglo , te e . .:1to pasar los dias de su vida en un er~; 
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no olvido de Dios. Yá se sabe , que fas primeras horas 
del dia se emplean en vestirse , en con1ponerse , en salir 
á la calle con todo luci1niento ; las restantes se las llevan las 
visitas , . los cortejos , la caza , la -comedia , los paseos , el 
juego, el bayle , ú otros empleos nada inocentes. Si este 
plan de vida se presentase á un Gentil , ¿ haria juicio , que 
era el plan de una vida christiana? 

No hacemos ningun iual. ¿Quién te lo dice? ¿No es har-
to mal el no hacer ningun bien , quando estás obligado 
á hacerle á todas horas ; y has de ser irremisiblemente re-
probado por el que dejaste de hacer? 

No hacemos ningun n1al. ¿Pues qué, una vida consu-
mida en n1il inutilidades ; una vida embriagada , por de-
cirlo así, de ociosidad , de delicadeza, y depasatiempos, 
es una vida christiana? ¿Y puede hacerse mayor mal , que 
no vivir christianamente~ . 

Una ahna sin gracia es con10 tierra seca sin agua, in- i 
capaz de producir fruto bueno. Gracias sin corresponden- l 
cia , y sin buenas obras son talentos enterrados ; de los 
quales se ha de dar una espantosa cuenta. Y una vida to-
da entregada, toda repartida sucesiva111ente entre los nego-· 
dos , y las diversiones del inundo, ¿será muy propria pa-
ra beneficiar estos talentos , de que el n1undo hace tan 
poco caso , aunque son de tanto válor? 

Esa vicisitud , y no pocas veces esa n1ezcla , esa con-
currencia de negociaciones , de citas , de convites , de jun-
tas , de conversaciones , de fimdones , de espectáculos de-
jan aquella paz interior , aquel sosiego , aquella vigilan,. 
cia , qne es tan necesaria para estar alerta contra las ten-
taciones ; para dar oidos á la voz de Dios , para corres-
ponder al llamainiento de su gracia? ~Los corrillos son lu-
gares oportunos para negociar con este tesoro? ¡Mi Dios, 
qué de gracias perdidas! ¿Y será pequeño mal esta irrepa• 
table pérdida r 

No hacemos ningun mal. ¿Y se podrá oir esta propo• 
sicion , sin que el espíritu , y aun fa n1isma razon natn· 
ral se levanten contra ella? ¿ Qné hon1b\ik del n1lmdo hay 
cuya conciencia no desn1ie11ta alta1uente°"'~:'.\ faJ.sedad tan 
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atrevida? Por poco conocimiento , que se tenga del n1un-
do ; con qué cara se atreverá nadie á afinnar , que esos 

' ' -espectáculos públicos , fan1osa escuela de todas las pasio-
nes , ó si es lícito explicanne así , quartel general de to-
dos los vicios , son sencillos , son inocentes ( ~Con qué no 
se hace í1ingun nlal en esas visitas freqüentes , tiernas , fa-
miliares , amorosas? Con que no se hace ningun n1al en 
esas conversaciones , donde no pocas veces el n1enor crí-
n1en es la 1nurn1uracion mas delicada, y mas fina : en esos 
juegos , en que freqiienremente lo n1énos que se pierde 
es el dinero : en esas partidas de diversion , en que la li-
cencia parece haber adquirido derecho para desterrar la 
vergüenza, y el pudor : en esa entretenida ociosidad '· don-
de se pasan horas enteras en beber veneno por los o¡os en 
libros emponzoñados : en esos desco1npuesros convitones, 
dEmde reynan la intemperancia, la libertad, y el atolondra-
miento. Final1nente , ¿ hay valor para decir , que no se ha-
ce. ningun mal donde todo es tentacion , donde todo es 
lazos, donde todo es precipicios: 

No hace1nos ningun nul. Pase. ¡Pero qué bien , qné 
buenas obr::is se hacen para inerecer el Cielo ! ¿Y quién 
de nosotros ignora , que una vida ociosa , y sin buenas 
ebras es una vida reprobada r La higuera con hojas , y sin 
fruto fué condenada al fuego. Las Vírgenes desprevenidas 
foéron condenadas. El siervo poco industrioso perdió la 
grada de su amo. En materia de salvacion la misma in-
accion es deliro. ¡Ah , y quánta verdad es , que un enga-
ño popular en favor del amor proprio halucina, y amodorra! 

Et Evangelio ·es del capitulo 2) de San Matheo. 

I N it!o tempore: Dixit Je.rus 
di.rcipuli.r suí.r parabotam 

hanc : Homo quidam peregre 
proficiscens , vocavit scrvo.r 
~uos, S tradidit itlú bon.a sua. 
Et uní dedit quinque talenta, 
11/ii autem duo' alii vero unum, 
'1Jnicuiq1.1e secundr;::Jf:opri~m 

• " · v1r-

EN tiempo que Jesu-Christo ense-
ñaba á sus discípulos el modo 

de hacer uso de sus dones, les habló 
con la siguiente parábola: Cierto hom-

. bre , que determinó partirse léjos de 
su casa, llamó á sus siervos , y les 
entregó sus bienes para que los ad-
ministrasen. A uno dió cinco talen-

tos, 

I ~~";, 
' ".'.'~ - -~·;-·'-'.e··. 
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virtutem, 8 pr.ofecttJf est .iia", tús.,. á .otro dos., y á otro uno.; á cada, 
tim. Abiit au.tem qui quinque '. q"al segun :SU .. propria capacidad: Y. 
<aí•nta acceperat, 8 pperatus .. ¡,se ausentó al .inst.ante. Ei que. recibió 
~st ... in eis, & luci'.ittus -eit ~tia ·':.~incO: talelltós ·, .éo1;n,erció con ellos, 
quinque. Similiter, & q~i 4uo y grangeó otr_o~, tinco .. Lo mismo bi"" 
acceperat, lucratusest alzaituo• zo el que rec1b10. dos, lucrando otros. 
Oui autem unum acceperat; dos, Pero ·.el que . recibió. uno , reti-; 
';;biens fodit in terram, 8 .abs- r;ind.os.e ,, cavó en la tierra, y ¡;scon-: 
condit pecuniam d~miiii. :sui, dió en ella el ¡linero dé su señor •. 
Post multum vero unipqris_ ve-:. Des.pues de mucho, tiempo· vino el-
nit domínus servorumíltorum, du.eño de aque.llos sien'os , y les pi-
8 posuit rat~onem cum eis. Et . dió cuenta de su administracion ; y 
accedens qui quinque tálenta presentándose el que ha via· recibido 
acceperat , obtulit afia quinque los cinco talentos , le ofreció otros 
talenta dicens·: domine,. quin- cinco , diciendo : - Señor , tú me en-
que 1alenta tradidisti mibi, ec, .. trega~e cinco tal~otos , vé. aquí otr.os 
ce atia quinque superlucratus . · cinco , que con ·_ellos he adquirido; 
rum. Ait illi domimu ejus: Está bien:, siervo bueno., y fiel , le 
Euge snve bone , 8 fidelis, respondió su . ·dueño : pmque fuiste 
quia super paucafuisti.fidelis,. fiel e!l corta aintidad., yo.te.c_onfüm; 
super mult~ te cons~i~ua_"! ,in- «J:tras mayqr,efi ; ent¡a al ;~o.c;e d_e, ~ll. 
ira in gaudzam damtr;t tui; Ae:- .. s~<;>r~ µ~gose el que reob10. dps, y 
cesit autem, 8 qui duo talent.a. .: dixó.: S,eñor:,: fú ·nie eiltrega~té_ do~. 
acceperat, éB ait: domine, duo talentos, \te aqui '{)ttos · dos , que · 'hé: 
talenta tradidisti mibi ;, ecee grángeádo. Está:•bien, ·siervo bueno¡ 
ali a :duo lucratur sum.c Ljit•,illi. · y, fiel ,'le •dixo su· dueño : porque .lo. 
deminus ejus : Eúge -<•r;v_e bo- ; :fuiót~ ;er¡ p<;>g caf¡tidad; .. y:n te- con., 
fl•, B fidelis, quia sup.er_pau,7 .fiaré, ()tras .piay-0res ~ ~n~ta, a:l goei:_ 
ca fu1sti jidetis, super multa de tu Séñor~ ., , ' ' , · · '" 
te constituam, ·íntra in· gái;, 
dium domini tui. 

MEDITAC"ION 

De los peligros de la salvacion. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera,. que miéntras se vive en este mundo to-
do es peligros para Ja salvacion. No hay e5tado tan per..: 
fecto, no hay profesion tan santa, no hay empleo tan sa-
gr~do, en que no ~e ~eba estar continuan,1'nte mny. sobre 
av1so contra la malignidad del proprio c<:>•:ron. }!n t_odo 

·l hay 
: 
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háy peligros : ~y quándo fa~tarán. en• los estados ? ¿ qné edad 
hay en la vida , que no de mucho que temer '1 

¡Qué peligros. en la juve:-,;tud; guarido las pasiones lo-
zanas á todo se· atreven , tOdo lo atropellan t ¡ Qué estra-
gos no hacen en un corazori tierno , viSüño, sin defen· 
si vos y sin experiencia! ¡Qué lazos en la edad n1as aban-
zada ' en la varonil ! ¡Qué raro es .el que no se desliza en 
un ·p~só tan rcsvaladizo , donde tddó''consplra contra la: 
inocencia ! La vanidad sol.kita ,' el amor á los deleytes en-
canta , el torrente del mal exemplo todo lo llev.a tras sí. 
( Será fácil abrirse camino libre por inedio de tantos ene-
migos': 

La postrera edad no esta mas esenta de los peligros 
por estar rnas vecina al término. Rara vez se ven en ·· Ia 
ancianidad grandes conversiones : quanto mas se envejece 
el vicio n1as fuerzas cobra , las pasiones se hacen 1nas do-
minantes , y. ménos dóciles. ¡Qué estragos. no causan los 
malos hábitos en los corazones yá podridos , y gastados! 
· Toda la vida esta llena de peligros de la salvacion : el 
mismo mundo es todo peligro. Vivimos en. país enen1igo. 
J.,os caminos estan llenos de malos pasos. El ayre, que se 
respira es poco sano : todo es lazos , ·todo riesgos. Los 
objetos tientan: los exemplos arrastran : nuestra propria in· 
clinacion á lo malo vale por todos los peligros juntos. 

Es el n1undo un ni.ar téihpestuoso , agitado por las pa· 
siones : todo está lleno de escollos : los mas visibles no son 
los 111as peligrosos. No es ménos temible la calma , que 
la tempestad: no sie111pre- navegan los Pyraras á cara des-
cubierta con pavellon enemigo. Es menester guardarse de 
todo , y no fiarse de nada. ·En medio del . aiua se puede 
temer. un incendio. Se puede padecer naufragio , ó por no 
encontrar bastante fondo , ó por estar muy cerca de la 
playa. La demasiada carga causa el naufragio n1ndt1~ ve· 
ces. Si se pierde de vista al Cielo , se pierde el rumb.d, y 
es descaminado el derrotero: l y quánros. se van á piqué 
á vista del nlismo puerto! La buena fortuna embriaga : la 
mala desalienta: :ina, y otra exponen la salvacion á gran-
des pelig~os. ,;.tfro mi Dio~! en este tropel de riesgos aqu_é 

( ~ 
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vicrilancia, qué atertcion, qué preservativo¡;; qué provideri..; 
ci~s se toman pára evitarlos? < 'fc)1nanse bastantes en esas · 
roncurrencias n1undanas , donde. todo es riesgos , y lazos~ 
¡En esas páttidas de div~r;.ion , en: e~os juegos:, ert esas vi-- · 
5:ras en esas ~·coñvetsac1ones , .d®de 'Se bebe el: veneno 
~or 1'os ojos, y po~. los oid~sl ¡'H;i. Señor.! No ~os que:-
xernos no' del· enemigo , que nos ttenta : poco , o nada le 
dejamos que hacer á · éLNüsotros tnis~nos buscamos ; nos-
otros mismos amamos · 7 nosotros .. mfsa1os' nos metemos 
en la tentacion. > ' · · · · · · · 

' ...... 

PUNTO SEGUNDO.· 

Considera, que miénrras,~~mos:nort.ales, ... nunca de--
ben1os darnos por. seguros de; los<·pehgros; No. hay -lugar 
tan santo , no hay estado. !ah' pe1:f ét~o ., : nó: .hay -votacioa 
tan segura·, ni tan" sobrenatural ; 'qüe' nos! dispense de:aquel 
santo , y saludable. temór ~ ton que debemos. trabajar en 
el negocio -de nuestra salvadon. El Apgel en el Cieló ,se 
precipito•: ~tlas • en: elJeFara:iso: treli?q?~¡ Juaa:s éSé! perdió a 
tós ojos dd,mi.Smo·'.Siliadot. ·Per.v.¡nío,s~·Salotnop'.despues 
ae. haber"'rédbido refi don;.?e Ia:sábidurta<:Estos grandes· ce;. 
dros diéron · en tierra.; fueron.· derribados· estos :soberbios 
colo.sos al-leve impulso -de una piedrecilla. · (Pues poi; . qué 
no temeráti :Io!i vas.os .de1 barro·; las cañ~ flacas·~ que· u:n 
soplo ,de viento las blandea, y l_as troncha ; la paja seca~ 
que una chispa la. reduce en ceniza?: ·. · . ·· . ·· . 

Peligros en el poblado, decía el Apóstol, peligros en 
la soledad , peligros en el mar , peligros en la tierra , p<i!".' 
ligros de los falsos hermanos ; en todo lazos , en todo es-
torvos , en todo precipicios , en todo tentaciones , en to-
do riesgos. · · · 

¿A quántos ha emponzoñado la ktura de libros sos-
pechosos? Quánto hay que temer en esas conversaciones 
con. personas de diferente sexo? No hay pretexto tan es~ 
pec1oso , no hay n1otivo tan christiano, que libre del peli~ 
g_ro. Con todo eso , ~quién es el que de~nfia de s1? Y 
si desconfia , ~por que se expone? i Y hay ~r ventura ma-

yor 

' 
' 
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yor segmd·idad .en.dedsos . profano~. li~oncursos? Espectáculos, 
tertulias e oc1os1 a , ¡uegos puo cos , compan1as coma-

. a-iosas , casas de sospecha , diversiones · ucenciosas , regalo 
b • • . h . . . d. ,. d ' entretenm11entos poco c nst1anos:,.• .to· o es .peJ1gro e la 
sa!vaciort. 2Pero qué irnpona": Nós:clmnesticamos, nos fa-
1ni!iarizamos con los peligros. . . 

Conveni1nos en que en todo hay ·que temer. Precipi-
cios por todas partes : apénas se da,paso, que no sea un 
desoeñadero ... ~Y. qué. pre(aucion~s · ®servamos en 111edio 
de ~antas riesgos? Carninar con los ojos cerra<i-os ¡ Qné ex~ 
travagancia ! Pero en punto de salvacion <es mas pruden-
te la conducta de la nuyor ·parte' d:e Íó!f Christianos ": 

¡Mi Dios! ¿Y á vista de esto nos debemos espantar yá 
de t-antas, . y tan las timos~~ .caidás? ~Nos . debemos admi-
rar ·4e que sean tan po~ los que se salva.l1? ~Debe cau ... 
sarnas admiracion , que el vicio todo lo inunde~ Si .se rom-
pen Jos diques: al torrente : si se'. buscan los escollos : si 
se duerme profundamente sobre el inismo borde del pre-
cipicio. Sabemos , que. el 111undo. nos aborre.c:e ;s CE'Jl1· to· 
do ·eso nos ei>hálamos por el mundo,_ No ignornn)9s ,e-que 
es enemigo 111ortal de Jesu-Christo, y· cqt1' ·todo eso que~ 
remos ser . sus amigos. Apénas hay quie.n Se ~sp4nte de sus 
peligros. Es la vida del hombre una continua tentacion, 
una guerra continua: Y, n<: se hace la centinela , y se vive 
en sana paz , y se esta sm las armas en la· mano. ~Pues 
.de qué no$ _admiramos si som.os vencidos: . : . 

¡Ah, Se6.or, qué lastimosa es nuestra conducta! ¡Qué 
funesta! 2 Quándo , amable Salvador 111io , quándo abriré 
:yo los ojos á mi desgracia? Será , Señor , desde este mis-
1no punto, mediante vuestra divina gracia : mi cuidado en 
evitar los peligros de. mi salvacion , · 111is precauciones , mi 
temor pro'.:Jar:ín de aquí adelante la sinceridad de ini arre· 
pcntimiea~o , y de n1is propósitos • 

• 
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JAC U.L AT o.'R I AS .. ·.· 

Mi Dios , mi Salvador , y .mi alegría , líbran1e de tantos. 
_ peligros como: p_or todas partes me rodean (a). - ., 

No· pennitais~- Señ9r, qqe-yo rne atolle en d cieno, }~ 
libradme ~e tanto enemigo con10. conspira contra mi 

· eterna salvacion (b). 

_ .. P Jl QJ' OS·;lTcO-S. 

· Quien an1a el ~~1i@:ó perecerá en - él , dice el Espí..: 
ritu Santo. El mundo está lleno de lazos : no pocas ve-
ces caen en. ellos aun los 1n,as vigilantes ¿qué seráJos ma$ 
dormidos~ A poca reflejdon , que hagas sobre tl1 vida pa-
~ada; ~n p,oco 1:º n_ias' qµe quie~ª's ~cobrdarte de tµs rnis- ¿ 
1nas tristes experiencias ; conoceras s1 .. ¡lsta para n() caer 
la 1nas resuelta voluntad , quando no se huye del peligro~ 
Vivir con tibieza , ó con excesivo regalo ; no perdona¡; 
á ninguna diversion , atnar el juego ? tener cqnvrersacione$ 
alegres ; hablar en el idiom~ de los n1un<;l¡mos ; seguir sus 
n1áximas ; dispensarse de observar una circunspeccion gra;. 
ve, y modesta, por no ofenderá las gentes; asistir al bay-
le , á los saraos , á las fiestas públi_cas ; en una palabra, creer 
todo quanto enseña i1uestra Religion ·, así en los Arrícu"'. 
los , como el) los Manda1nien,tós , y vivir por otra parte 
una vida tan' contraria á sus respetables ináxí:inas , y á sus 
sacrosantas leyes 2 no es en smna hacer sole1nne burla dé 
ella : Mira bien si te ren1uerde la conciencia en alguno, 
ó algunos de estos puntos. No te se pase el dia de hoy 
sii: apartarte de ese peligro, en que te hallas. ¿Eres n1uy 
at:cionado al juego '1 2 Asistes á esas casas de diversion, que 
Dios aborrece tanto , y acarrean tantas n1aldiciones del Cie• 

lo 
(a) Exultatio mea , erue me a circumdantibus me. Psalm. 31. 
(b) Eripe me de luto , ut non infigar ; libera me ab hi& qui oderttnt 

me. Psalm. óS. ' 
Aa • 
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lo sobre las fa1nilías ~ Pues una de dos , ó subscribe tt'i mis-
n10 la sentencfa:de. iu}I¿Q'ndeiiadbfr étei--04 , ó destiérrate 
para siempre de. esas desvent,uradas ca~as ? de_ esas fll,:i~~stas 
f.ér.tl'lilias-' áunque te :condenes a· pódritte solo'oo'uri. r!n-
con ' aunque pieroás .. esos ; iíifelkes' inte.teS:(is ., :qi;¡e:c, íiigase 
lo que se _quisiere J siempre se. 1nezclar: con1? ~n princ_i-
pai éti la -di'ver-sio Ji 1 ~ q:Je ese: só llc.t-t:a¡Itefot1na <lesáié :hey t:fii~ 
n'io ta: coodLttfa.;'Y no••dés -0idos ·a· los qu€'qnierén n1an-
tenerse en el peligro , suponiendo , que para tí es líéito 
ese juecro, 

t:> "~'··"',,,. '•'' ··.· 
· 2 Confiesas, qi.1e-e1·~múhdo'~s' un terreno , quE, solo 
produce ar~epe~1timientos , y que_ en él todo es peügros 
de lá sa!V.ácion. Hásl:a lás''riíistuas flotes punzan i y las 'éspi-
nas penetran. Lo mismo _se- puede decir con corta dife.:. 
rencia<de la· vida tibia , floja -; y J:!l.Uhdana de muchos éú 
todo géner& de estados. ~Pues qué se ha de inferir de aquh 

-Qlie aunque'se tenga·la• n1as 'firme _voluntad ,·•aunque• Se 
haya tori-'lado la resólucion mas• vigorosa , és _menester:.ve• 
lár , orar incesantemente. La victoria está en 1á fuga.': Pa".' 
ra esto ponte un perpétüo entredicho ',-, no soto á t_odo 
bay le , á rodó juego ; á .todo éspectáculó ; sino á dert~ 
c01.npañías' a ciértos paseos ;-•á ciertas divetsióf1es ; dón;;. 
de está 1nny á pelígró tu inocencia. T óda festi'Vidad ~,to
do desahogo' especialmente con pérsoi:las de . otro, sexo, 
es peligroso: todo · Jibro de ·amores, de galanteos está llé..; 
no de· ponzoiia :' si. hay alguno en tu casa , quémale al ins7 
tante. Ni le puedes vender , ni k puedes dar á otro sin 

- pecar. 

' DJA 
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Los .Santos · Mártyrei del. Japón,· Pablo·. Miki, 
'Ju~n 'deJ?iotoJy'1?ifg~;,Qitisaf,' 4~ ;la ConipafHa 

de· Jesus. 
-· - , .. ' .. 

€on ve~dad . se puede decir, que qniso Dios en est~ 
postreros .·tiempos. ~eq9y~r . en la Iglesia ~el J apói; todas las · 
maravillas que; obi;o §U poder en los pnme.ros siglos de);t. 
primitiva Iglesia. ;I?os.111is111os n1ilagros de la gracia en la 
pronta c.onversion de los Pueblos , y de Ios Reyes; la n1is-
1na piedad , y el, inismo fervor en )os nue.y9s Christiaúos; 
los mismos: prodigios obraqos pm: .5a!!. ;av~e~,, que fu~ d 
,Apóstol de aquella nueva :porcion del; r~baño de, Jesn~Christo; 
y en fin la misma persecucion·,· que a§Í en eLnúm~ro de 
las personas , co1no en el horror de los tormel)tos excedió 
á las mas crueles persecuciones de los Reyes .ge Persia, y 
de los E111peradores Romanos ; pero .t:an1bien .s.e,viéc en los 
nuevos Christia.nos el n1is1110 valor , la n1isma nllgnanim:i .. 
d.ad, y la 111isma constancia. . . . 
. : · Sie.te · añ.os despues que los Portugueses aportáron al 
Japon la primera vez , en~ró en él San Francisco Xavi{l¡: 
Paxa pred.i:;ar. 41: J'..e,,d<e.J~sµ.,.C~¡:istq. Er(l el ago~ ge J 5+9 > y 
su predicacion hizo tantos progresos , así por el inmenso 
zelo , ·,y¿:: pQttenr9~s ,Jlt:<>digios, de este ntievo Apóstol, co-
i;no por el que-,: (Í. su imitadon , mostráron los n1uchos de 
la Co111pañía, que le sucediéron en sus Apostólicas ernnre-
sas, qµe se_ vió ,como renacer la primitiva Iglesia en ei' Ja-
P.Ón; y en pqcos años s~ contáron n1uchos inillares de Chris-
t1anos en aquellas Islas. . .· . . . , · .. . 
. El añ<!· de 1 5 ~7 , treinta y ocho despues gne SanFran-

.c1sco Xav1er havia sembrado el primer grano dd'Evat1gclio 
e!1 aquella. inculta Geütilidad, ~e cóntaban ya mas de dos-
c:entos nul Christianos en . el. J,ªP.?n. ;. e.·11J¡. •ee.·•. los q. nales h.a~ 
v1a muchos Reyes, muchos Pn~1.c1pes, i•chos .Gcneralés; · 

.L"l.a 2 los 
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los primeros Seftor~~ .de Ja ,CQ¡;te, S Ja. flor de la nobleza 
Japona. Aun1entábaS'e <:aea dia4a €hFistiandad, por la par-
ticular estimacion que hacia de la Religion Christiana el 
Emperador Cambacundó, qúe despues tomó el nombre de 
Taycosa1na,, que sigpifica el muy alto, y soberano ~eñ.or. 
Pero envidioso el Infierno del triünfo· de· J esu:..Christo ; y 
asustado con sus conquistas., excitó, una persecucion tan des--
hecha, y tan tenaz, que todavía dura en nuestros tiempos, 
haviendo-converddo el) vícthnas de la Fe aquel prodigioso 
número de Christianos. 

Ha viendo <resuelto T aycosama (el tyrano Qias cruel que 
~aso ha visto .hasta hoy la Iglesia de Jesu-Christo) exter-
n1inár. el Chrisrianismo de todo el Imperio delJapon, co.;. 
menzó por· el destierro de los Misioneros. Así los JesuÍtas, 
tomo otros Religiosos , que se hallaban en aquel ln1perio, 
quisiéron mas exponer su vida , que abandonar aquella afli-
gida Christiandad , teniéndose por dichosos en derramar la 
sangre por la Fe ,~y en merecer por su zelo la pahua del mar-
tyrio. Como el füego de la persecucion se havia extendido 
por todo el vasto Imperio del Japón, ellos se repartiéron 
tambien por todas las Provincias, no solo para conservar, 
sino para aumentar tambien, si pudiesen, el rebaño de Je.; 
su-Christo durante aquella furiosa torn1enta. De tal niane-
ra bendixo Dios sus Apostólicos trabajos, que desde el prin-
cipio de la persecucion hasta el año de 15 97 , que quiere 
decir en ménos de dos años, bautizáron inas de setenta mil 
personas. · .. · ·· 

Ada el fin del año de 1s96 llego · órdei.1' del' Empera-
dor al Governador de Osaca para que prendiese á·todos los 
Religiosos de San Francisco, y de fa Co1npañía, que se ha-
llasen en aquella Ciudad. No se en:confráron en ell::¡. n1ás 
que seis Frayles de San Francisco , y tres Jesnítas; p.orqu_e 
los <lemas se havian repartido por los Lugares , y: A~deaS,.de 
la Provincia para ani1nar a los Christianos, y para disponer-
los a padecer aquella persecucion. Los JesuÍtas Pablo Miki, 
Juan Soan, y Diego Kisai : los dos últimos estaban to• 
~avia.en, el _Novi.'~do; .P. ero su fervor, y su zelo no era info-
nor al ae Jos ut.s antr~L1os. · ·· · ' · 
· Era 
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Era Pablo Miki natural del Reyno de,Ava 1 el.mas orien-

tal de los quatro en que se divide la Isla !de·licó'Co:. Su";}1~~ 
dre Fanaaidono , uno de los· Capitanes de Nubanangua mis . 
estimados , y mas favorecidos del Emperador, havia red-
bido el bautismo el año de l 5 6 8 runta1nente con sus hijos, 
siendo nuestro Pablo elrn;encir de todos r y teniendo á la 
sazon solos cinco afros; pero ya'<lesde esta edad mostraba 
tanta inclinadon á la virtud , que todos se pron1etian una 
santidad e111inente , y por eso se dedicó sn piadoso ·padre 
con particular desvelo al cliidado de su educacion. Y des;.. 
cubriéndose en-el niño un natural feliz(, un !ingenio viva, 
y penetrante, con una piedad, que~·aunque• tierna, parecia 
muy superior á su edad;, le envió al Sefüiriario de Anzu-
quia1na, que estaba ácargo de los ·Padres de la Compañía~ 
donde en brevísimo tie1npo hizo adn1irables progresos, así 
en et estudio de las letras ; tomo eh la verdaqera ciencia 
de los Sant'os. La inoceiKia de costun1bres', junta.á una de;.. 
vocion ardiente, y fervorosa , encendió luego •en aquel pe-
queñito ·corazori uh 'zelo tan·aofasado de 1á salva.don de 
sus paysanos , que apénas supo Pablo el Catecismo. quando 
comenzó á enseñársele á los otros: y supo ya· hacer Cate~ 
cúmenos en una edad en que haci~:h1ucho en saber Jo,qúe 
era ser Ch:ristiano. . . · . 

Una virtud tan anticipada, y tan pura le inspiró luego un 
gran disgusto del· mundo ; y su ardiente an1or á J esu"Christo 
no le permitió dedicarse á servir. a otro .dueño. Apénas CQ.o 
noció á los· Jesuitas quando pidió con instancia ser admi;,., 
tido. en la Compañía; siendo los principales motivos, que 
le determináron á es~a :eleccion la- particular profesion, que 
hace la Compañía de honrar singularmente á la Madre de 
Dios, . de quien el niño Paulo Miki era devotísin10; y des-
·pnes de . esto le movió aquel ·dedicarse por instituto á tra-
bajar sin treguas , ·ni intennision en la salvacion de los pró-
xir~os. Fué, recibido en· ella , y desde bego dió hs. señales 
menos equivocas de lo mucho que havia de honrarla con 
el tiempo , en el extraordinario fervor ·con que hizo su 
~oviciado. Con~luido ésre, y acabados losRtudios, le a pli~ 
caron los Superiores entera1nente al min~rio qe la .pre-

di-
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dicacion; para el qual. descubrió tan singutár;Jalem:?', que se 
hacia· dueño de los corazones de todos con adr:ntrable fa~ 
cilidad. Solo con dejarse ver en el púlpito no ha:yia pecador 
tan obstinado, que no se le rindiese ; no havia Idólatra 'tat1 
ciego, que pudiese resistir á I~: efic~cia. de sus di~curs?s, y á la 
invencible fuerza de. su eloquenna s1e1npre vwtonosa; Los 
primeros años , predicó ·en, el Rey no. de Arima , y en el 
Principado de Ornara con tan prodigiosos ·concursos , y 
con tan ason1brosas conv.ersiones, que no luvia inemoria 
de haverse visto jamás semejante co1nocion. Noticiosos los 
Superiores del fruto ,. que hacia nuestro Predicador ; pusié-
ron en él 10s• ojos .p~wa~qne fuese á ayuclar al P., Organtino, 
.que cultivabaJá Christiandad ~e _Oxaca , y de Meaco con 
trabajos inauditos. El mismo Miki se dexó ·admirar en el 
cen.tro del Imperio, que havia sido el a.sombro de los di:-
latados Reynos, de Xii;no. GoQCLurian á oirle de las parte:s 
.inas. distantes, y era especie. :de· 1nilagro, que se .viese uh 
.sola Sermon -suyo sin,"11guna -~onverslon de 1nuchorúido. 
Eri v.ano se coligáron 'los.Bonzos contra.el porre11tos0Pre~ 
dicador del Evangel;io; ninguno los combatió; ninguno los 
-confurLdi& mas .felizmente : trinntó.de ellos con10; quiso , ya 
fuese de yiva yo-¡.· eiJ S~rJJJ.Qn~:;. Y:.ell 4isputas :>::Ya;· por·;<i!.Sr 
edro en los nerviosos Tratados, que p\lblicó qe contrl).:-
versiaS•' · .... ,,., .... - .;.,, .. ,,., ..... ,. _ 

A la verdad la eminente virtud del siervo de Dios, aque· 
lla tierna devoc.ion, aqµella; huníHdad. profunda, aquella na~ 
tura! tnodestia, y aquella vida penitente se apoderabau de los 
corazones de tal 11).anera ;: que ninguno podía reslst.h:se a la 
impresion que hacián en ellos· sus .duldsi111as palabras._Solo · 
con verle en el púlpito cautivaba ; pero en co111enza11d9 a 
hablar, derretía, convencia, y conquistaba. Justa.mente le 
meredéron el noinbre de Apóstol .estas Evangélicas. con-
quistas; y como entre ellas se contaban 111nchas ·conver-
siones portentosas, le veneraban todos con10 á hombre ex-
traordinario. Sin temeridad se puede· creer, y aun afirmar, 
que S'.l inocencia de vida, su piedad tan edificativa , y sus 
g.randes trabaio~i\.post~licos le n1ereciéron la dicha., y la glo-
nosa cor9na d«- i:nartyno. . . 

Juan 
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.. ·. '; JJan-::S"olirF,~::ílan1:ádo1 Ju,an ~ae~_e5i<!F~dyorq~en.ira:na:~1;1ral 
-de e~e' Reyno::;:·n:ac1Ó,cetí~l aao de-t1s; s1,i reynanqo <L:i.us I, 
,uno. dé• los' tnas Cb:i;istianos' y' 'tilaS. zelosps ., Príncipes de 
·aquellas I~las. Eran stlS -padres Cht~stia:nós ,, y luego que na::.. 
:ció· el rtinó: ft1é-bañado' •cow fas saludables·- ;igllas del bau-
t!smo.'P-er{):,comQ íió soio·:eranChTistiarros~,' ~ino'tan-.bien 
n1uy pfad05os,,ºnÓ'·C?l;itei).t~s· cofii haverle; n~hó 'bautizar, 
Je criáron en todá vrnud con el mayor cuidado ; y reca-
yendo esta vigila11tF cedmtacion en una alma prevenida yá 
con la'- divipa ·gt-acfaj ·fotn1ó ~ñ''Juan ~u1_: mozo con todas 
las señas <le-verdaderam:ente ·predestinado~ Haviendo muer.;. 
to Lúí~l,: un hermano suyo~usurpó' fa cor-0rra a Lnis 11; hijo 
del difunto Jv1ónatta: ; y muthos Christia:nos, por evitar la 
persecuciOn- que se siguió imnediataniei1te á la usurpacion 
de la: corona-,; se refi.1giár-0n al Reyno de Xünci, entre los 
qual~ fü.'éion-el padre; y la ti1adre de nuestroJhani quien 
hallándose trasplantado' á un 'Pais donde nirlguno Je cono:. 
cia, ~on1enzó á serlo desde entónces -cort el nombre de · 
Juan de Goto,; y con este no111bfe se le apellida tan1pien 
en Jas Ac.::ta.s de su martyrio, Viéndole sus padres tan niño, \ 
y temkndo no se manchase su· ifibé~ncia ; Y· se perdiese 
el frutb de Stl.' educacioíJ'.-Con· él: Contagioso COll'lércio de 
otros niños de su ;edad , le- inetiéro1i en el Seminario de 
los Padies de 1a C<Ín1pañía. Estaba Juari dotado de un ex-' 
celente ingenio ; y de un corazün verdadera:111erite dócil~ 
con que;en poco:tieri.1p0 'se habílitÓ'en las 1ettashumanas~ 
y se hizo recon1endable en la :eiencia ·de 'los 'Santos. Por 
sus cóstu111bres Angelicales mereció ser propuesto como n10-' 
delo a la jüventud del Japón; y haviendo pasado algunos 
años en la IS!a de Xequi , le enviáron los Padres de la Con1-
pañía á que sirviese de Catechista en Oxaca al P. Morejon, 
~u~ cultivaba con feliz suceso aquella nueva_ vina. No era 
facil encontrar otro mozo de 111as bello natural ni dé una ' . 
virtud á toda prueba, .que nuestro joven Catechista. · 

Toda su ansia era dar su vida por la Fe , y solo aspi-
.r~ban sus deseos á la corona del 1nartyrio. Havia preten-
dido 111uchos años antes ser recibido en la <;::ompañía; pero 
como era de tan tierna edad , y el P, F~vinciaj. estaba: 

lnuy 
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muy distante , n?· havia p~ido lograr sus feryoi;o:sos deseos. 
Luego que llego la noticia de haverse encendido la persé,.. 
cucion y de que el Emperador estaba resuelto á quitar la 

. vida á ~odos los Christianos, no es explicable el gozo que 
le causó la esperanza de ser mártyr, y. el ansia con que 
instó para que le diesen la ropa., mµy persuadido á que la 
persecucion. havia de comenzar por. los J es;ifra;. Fuér?r: fi,. 
nahnente 01dos sus deseos , y no bien havia sido recibido 
en la Compañía, quando llegó el Governador de Oxaca á 
poner guardas á la Casa, que es el modo con que se hacen 
las prisiones en t::l Japon. Bien pudo Juan libertarse ; pero 
estaba 111uy léjos de Jnalograr tan bella. ocasion el que con 
tan ardientes ansias súspirab~ ,Pºr la cor~na del martyrio. 

El tercero de la Comparua, que. fue preso , se. IIam<1.ba 
Diego Kisai. Era natural del Reyno de Bigen , . y haviendo 
recibido el bautismo en su juventud , se ha.via siempre dis.,. 
tinguido por su zelo , por su Fe , por sus arregladas cos-
tumbres , y por una vid;¡ exemplar. Aunque era un pobre 
Oficial de obscuro , y hun1ilde nacimiento , tenia un cora-
zon noble, y generoso para con .Dios , sin ceder á nadie 
en fervor, en zelo, y en virtud. Havia sido casado, y mién-
tras lo fué vivió con tanta inocencia , y con tanta piedad, 
que era dechado de todos , y confusion de 111uchos. No así 
su n1uger, cuyas desarregladas costu111bres la predpitáron, 
no se sabe con qué ocasion , en la apostasía de la Fé. De-
jóla Diego , y llevándose consigo un hijo único , que havia 
te~ido de ella , le colocó en lugar seguro , donde pudiese 
ser educado en la Religion christiana. Despues de dar órden 
en sus negocios se retiró á la Casa de los Padres de Oxaca, 
monde hacia oficio de Portero, sin dejar de ayudar ai Her-
mano Juan de Goto en el nlinisterio de catequizar á los 
que deseaban recibir el santo bautisn10. El grande an1or á 
la penitencia le hacia atonuentar su cuerpo con las ma> 
dolorosas 1nortificaciones , y su devocion sobresaliente era 
la tierna que profesaba á la Santísima Vírgen María. Todo 
el tiempo que tenia libre le empleaba en oracion , y en 
meditar la Pasion de Jesu-Christo, que leia infaliblemente 
toda en;era el.a dia, trayendo sie111pre consigo para e~e 

1111 
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fin ún libro de la Pasion. Yá havia tie1npo, que era preten-
diente de la Co111pañía, deseando ser adtnitido por hennano 
Coadjutor ; y luego que supo el órden que havia llegado 
de prender á los Jesuíras de Oxaca, reiteró sus instancias con 
tanto fervor , que logró en fin sus deseos , y fué contado 
en el nútnero de los Novicios. El gozo de verse yá en la 
Compañía fué inayor quando se halló preso por a1nor de 
Jesu-Christo , y no cesaba de dar gracias á Dios en con1-
pañía de sus nuevos hern1anos , por este singular favor que 
los dispensaba á todos. 

Fueron conducidos á Meaco por órden del Emperador 
estos tres Héroes de la Fé , y en· aquella Ciudad se encon-
tráron con otros quince Christianos condenados á ser sus 
conipañeros en la corona del n1artyrio. Eran los 111as cria-
dos , ó do1nésticos de los Religiosos de San Francisco, y 
casi todos de la Tercera Orden del Santo Patriarca. Entre 
ellos havia tres niños, cuya constancia llenó de admiracion 
á los n1ismos Gentiles , y dió mucho honor á nuestra Re-
Iigion. Llamábanse Luis, Antonio , y T 0111é ; el primero de 
doce años , los otros dos no pasaban de quince , y todos 
tres estaban dedicados á servir en la Iglesia , y Sacristía del 
Convento. El niño Luis al principio no estaba puesto en la 
lista; pero sabiéndolo él fué tanto lo que lloró , lo que se 
afligió, y daba tales gritos, que para acallarle fué preciso es-
cribirle en ella con todos los demás. Hallándose un dia en 
el Convento donde estaba preso el Santo niño, cierto Ca-
vallero Gentil, y diciéndole, que si quería él, tenia n1odo se-
guro para librarie; al punto le respondió el fervoroso Luis: 
Mejor barias tú en recibir el santo bautisma, sin el qua! se-
rás infeliz por toda la eternidad; y en esto sí que estaría bien 
empleada tu industria. 

A los tres de Enero de 1 5 97 sacáron de la prision á 
l,os .veinte y quatro Confesor~s de Jesu-Christo, llevándolos; 
a pie con las manos atadas a la> espaldas por las calles de 
Meaco , y conducidos á la plaza , allí los cortáron á todos 
la parte superior de la oreja siniestra , cuyas preciosas reli-
qmas , ar.rajadas al suelo por los verdng~· recoo-iéron los r· . . . "' ,,_,11nst1anos con tierna devodon. El Secre río d~l Gover~ 
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nador de Oxaca, q11e se llamaba Víctor , tuvo cuidado de 
recog:er las de los tres J esuítas, y se las regaló allí mismo 
al p;' Oro-andino, Provincia! del Japón. Quando las tuvo en 
sus 1nano~ aquel venerable anciano , se las ófi:eció á Dios der-
ranundo dulces lágrimas, y diciéndole: Estos son, SenoP, los 
primeros frutos , estas las primicias de esta nueva Iglesia 
vuestra, que consagro á vuestra .Afagestad. La sangre de es-
tos vueJtros fieles siervo!''· qtJe riega esta inculta tierPa, sea 
como semilla de otros innurmrables, que en este último ángulo 
del mundo os hcnren con sus exemplos, con sus virtudes, con 
rns tormentos , con su vida , y con su muerte. Concluida esta 
primera execucion hiciéron subir los Ministros á los Santos 
Mártyres de rres en tres en unas carretas que estaban pre-
venidas , y de calle en calle los fuéron paseando por toda 
la Chdad de Meaco. Fué innumerable el gentio que con-
currió á este espectáculo; y pareciéndole al Santo Pablo Miki, 
que no debia malograr tan bella ocasion , convirtió en 
púlpito la carreta, y comenzó á predicar con gran fervor, 
exhortando á los Christianos á la constancia en la Fé , y 
persuadiendo á los Gentiles que se hiciesen Christianos, sin 
lo qua! no podia haver salvacion. 

Al dia siguiente los condl1xéron en las misn1as carretas· 
desde Meaco á Oxaca, desde Oxaca á Saca y , y desde aquí 
á Nangasaqui ; paseándolos en todas partes por las calles, 
c01110 se havia hecho en Meaco, y predicando en todas 
nuestro Pablo con el inismo zelo, con la lnisn1a intrepidez, 

.Y con el n1ismo feliz suceso. No hay voces para explicar lo 
mucho que piadeciéron los Santos Mártyres en viage tan pe-
noso , en estacion tan rígida , y en frios tan crueles co1110 
los del Japón. Pero la risueña alegría, que se dejaba ver en 
sus sernblar:tes inostraba bien la dulzura interior con que 
acompañaba el Cielo sus tormentos. Parecía que los llevaban 
en triunfo segun el gozo con que derramaban su sangre, 
y daban sus vidas por la Fé de Jesu-Christo. El Governador 
de Nangasaqui Fazernburo no pudo reprimir las lágrimas, 
viendo entre los presos á su antigc10 amigo Pablo Miki. 
Rogóie el Santo- que no llorase su dicha ; y le pidió dos fa-
vores, el.prüntfo, que los pennitiese recibir la Sagrada Co-

mu-
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munion , y el segundo, que dispc1siese fuesen ajusticiados en 
Viérnes. Esta últi111a circunstancia era la única que faltaba 
á la n1uerte de nuestro Santo para ser en todo semejante 
á la de nuestro Salvador. Yo (repetía Pablo inuchas veces 
inundado de alegría) yo tengo ahora la misma edad en que 
Jesu-Cbristo murió: yo estoy tdmbfrn sentenciado á moril' en 
una Cruz; pues solo me falta la fortuna de mori;• ni el mis-

d. . , • D · • M. o ' i e· i · mo 1a en que murzo mz i·vmo aestro. yo e 1e o sus 
piadosos deseos; porque todos logdron el consuelo de 1110-
rir en Viérnes , y crucificados tan1bien , si no en el 1'l1onte 
Calvario, en uó. n1onteciilo ó n1ontañuela, que se elevaba 
' d . ' . ' 1 e· d j ' N • a osGentos o trescientos pasos de a m aq ae .t ·angas\qm, 

y se llamó desde entónces el Jv!ont:: de los l>fártyres. Haviendo 
llegado nuestros ilustres Confesores de la Fe á una pequeña 
Capilla, se les pern1itió el dulce consuelo de reconciliarse con 
el Padre Pas:io , que los esperaba en ella; y en sus n1anos 
hiciéron allí los votos de la Compañía los dos hermanos 
Juan de Goto, y Diego lZisai. Apénas se havia acabado esta 
devota función quando llegó aviso de que Fazemburo los 
estaba aguardando en la colina donde se havia de consu-
mar el sacrificio : al punto se puskron en carnino los Santos 
Mártyres, seguidos de un infinito gentío, n1archando con tanta 
velocidad, que apénas los podían alcanzar los q;.1e los seguian. 

Luego que descubriéron las cruces desde bastante dis-
tancia, corrió cada qual á abrazar la suya con tanto gozo, 
y con tanta presteza, que la ternura hizo derra1nar 111uchas 
lágritnas á los Christianos , y la admiracion dejó como sus-
pensos , y atónitos á los Gentiles. T endiéronlos en ellas , y 
los aseguráron por brazos , piernas , y cintura con fuertes 
bandas, añ1diendo un collar de hierro por el pescuezo, qne 
sin estorvarles la respiracion los apretaba la garganta, obli-
gándoles á 111antener las cabezas rectas con dolor , y con 
violencia. Eleváron despues las cruces, y dejánd0las caer en 
unos profundos hoyos abiertos en la roca viva para asega-
rarlas,;. el estremecilniento del golpe los causó por precision 
agud1s11n<>s dolores. _ 

lbase á dar principio á la execucion , ¡\rá los verdugos 
havian e1npuñado las lanzas para sacrificar al Señor aque-
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llas valerosas víctimas de la Fé , quando descubriendo el 
Santo Juan de Goto á su piadoso padre, que venciendo 
heróycamente los tiernos impulsos de la naturaleza havia ve-
nido á decir el último á Dios á su querido hijo ; le dijo 
con animosa generosfoad : Bien veis, padre , y señor, que no 
hay en el mundo cosa tan amable , que no se deba sacrificar 
por asegurar la sal·vacion eterna. To tengo la dicha de dar la 
vida por la Pé de Jesu-ChriJto: rendid mil gracias al Cielo 
por este gran beneficio , que á vos, y á mí nos ha hecho. Tie-
nes/ razon, hijo mio, respondió el anin1oso padre , yo se las 
rindo al Senor por gracia tan singular, y humildemente le 
ruego te asista con la suya, para que lleves adelante hasta el 
último suspiro esos nobles sentimientos tan dignos de tu pro-
fesion, y de tu estado. Puedes morir con el consuela de que 
tu madre , y yo estamos resueltos á seguirte en el combate, si 
somo1 tan dichosos, que la ocasion se nos presente. Tuvo va-
lor el esforzado padre para mantenerse inmoble á sus pies, 
hasta que vino vofando la lanza á pasar de parte á parte el 
corazon del fciicísimo hijo; y aun se dice, que se inantuvo 
al pie de la Cruz, hasta que bien en1papado el vestido en 
aquella noble sangre se retiró aun mas bañado el corazon 
de gozo , que de purpura el vestido , rindiendo al Cielo 
inil gracias por haverle hecho padre de un Mártyr, ilustran-
do con ese inmortal honor á su familia. 

Pablo Miki predicaba desde la Cruz con eloqüencia di-
vina, y havia dado p,rincipio á una devota oracion por los 
verdugos, que le crucificaban , quando vino la lanza por el 
ayre, y abrió puerta para que volase su dichosa aln1a á con-
cluir la caritativa súplica en el Cielo. A los sesenta y quatl'.iJ 
años de su edad el Santo Diego Kisai estaba íntiman1ente 
penetrado de los 1nas vivos sentimiento> de admiracion' de 
devocion, y de ternura , fixo el pensamiento en la Pasion 
dolorosa de Jesus, dulce, y perpetuo empleo de su me-
ditacion, y de su inemoria desde sus mas tiernos años: y 
quando se vió yá tendido , y ainarrado en una Cruz no le 
cabían en el pecho los amorosos ín1petus del gozo , con-
siderando que if;. yá á espirar en ella por el amor, y á exem-
plo de su' d.ivino Maestro. 

' 
Lue-



--------- -------------------------------------------------------------------------------------------

.DJA XIII. 197 
Lue,,.o que ·se · eleváron las Cruces , kvantáron todos 

los Má~vres los ojos al Cielo, y ·ofreciendo á Dios el 
sacrificio, de sus vidas , pronunciáron todos el dulcísimo 
nombre de Jesus, que aun tenian en los labios quando 
Jlerráron las lanzas á introducírseles por el corazon, con-
su~iando todos casi á un n1is1no tiempo la gloria de su 
niarrvno. . 

Dícese en las Actas, que el Santo niño Luis no ces.ó 
de rezar en alta voz el Padre nuestro, y el Ave María 
tcdo. el tiempo que se conservó vivo en la Cruz, y 1..1ue 
el tiernecito Antonio convidaba a los asistentes á que le 

ayudasen á cantar el Psal1110 Laudate pueri Dominttm, cor-
res1Jondiendo todos , no con voces que ahogaba denfro 
del

1 
pecho el dolor , y la ternura , sino con lágrimas que 

á torrentes brotaban dulcen1ente por los ojos. Viérnes 5 , 
de Febrero del año 1 5 9T, fué el dichoso dia en que esta.· 
generosa tropa, primicias d;;: la sangre Chrisriana del Ja~ 
pon , aumentó el casi infinito número de Mártyres que 
registra la Iglesia en sus Anales. · 

No tardó el Cielo en mostrar con señales sensibles , y 
brillantes Ja gloria con que havia pre111iado~ el valor de 
aquellos invictos Campeones de. Jesu:-Cl;trisro. Conservá-
ronse sus cuerpos por espacio de quarenta dias , que se 
nuntuviéron en las Cruces 7 frescos, incorruptos, y aun 
hermosos. Las aves de rapifia los miráron con respeto, 
no solo sin n1altratarlos , pero huyendo reverentes de acer-
carse á ellos ; y exhalaban todos tal fragrancia , que hasta 
los Gentiles confesaban _el n1ilagro, porque se les entraba 
por los sentidos. Con otras n1uchas n1aravillas testificó el 
Cielo la gloria de nuestros Mártyres , autorizadas todas 
con 111ultitud de testigos, que. judicialmente se examiná-
ron en los procesos. Haviéndose ine_zclado entre los San-
tos ~íártyres dos ·fanwsos Christianos para asistirlos en el 
CID1mo , los acompañáron tambien en el del Cielo, por-
que tuviéron parte en la misma corona , digno premio 
de su caridad ardiente. Treinta años despnes de su n1arty-
rio, precediendo las informaciones nee<.~\rias , decretó el 
Papa Urbano VIII. á los veinte, y seis Confesor~s de Jesu-
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Christo los honores debidos a ·los Mirtyres , dando li-
cencia para q:1e en todas la,s Iglesias de la Com pa.ñí.a , por 
lo que toca a los tres Jesmtas , y en toda la Rehg1on Se-
ráfica por lo q~1e toca a los de111is ' se pudiese rezar de 
ellos , y celebr.ir ivlisa en su n1emoria , por quant.o.s qui-
siesen concurrir a. rendirles este culto : todo prov1s1onal-

l d. ' 1 . mente usta que se proce iese a su so e111n,e canomza-
cion , sin dejar por eso el inismo Sumo Pontifice de ape· 
!Iidarios con el ~lorioso título de Mártyres. Las Reliq~1ias 
de los tres de la° Con1p añía estan expuestas á la púbiica 
veneracion en el Colegio de Meaco. 

San Benigno , f.iártyr. 

En Tuderto , una de las Ciudades antiquísimas de 
Hun::;ría, donde , segLrn tradídon · inmen1orial , resonó la 
voz dd Evangelio ·en 'los principios de sn promulgacion, 
vivió á fines del siglo tercero San· Benigno , uno de los 
nus esclarecidos defensores de la Religion Christiana , en 
tiempo de .fa hosti1idad :de los Gentiles. Educado en b Fé 
de JesLI-Christo ·desde su ~infancia, hacia en ella inaravi-
Jlo;os progresos seg1n crecia en edad. Dedicado al servi-
cio de la l:jlesia desde sus tiernos años , conociendo San Po· 
ciano, Obispo de aqé1ella Catedral , y des pues ilListre Már-
tyr de Christo , Ii utilidad que resLI!taria á los Fieles de 
un !vlinistro tan zeloso con10 benigno. Por el órden pres.-
cripto en los Sagrados Cánones, le ascendió á la dignidad 
Sacerdotal : no saiiéron frustradas las esperanzas del Santo 
Prelado, pues apénas se vió revestido con aquel carácter, 
que infünde gracia para exercer las funciones mas sagra-
das , además de darle honor con su inculpable vida , se 
portó co1110 fidelísimo Ministro de J esu-Christo , . en pro-
niover, y defender nuestra santa Fe,. contra el poder del 
abismo. . 

Suscitáron, en vida de nuestro Santo, los Emperadores 
Diodeciano, y ~¡aximiano una de las mas crueles per-
secuciones: que padeció- la Iglesia en tiempo de los Gen-

ti-' 
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rilés' que·foé, por decirlo así ,·¡:omo·,un'C!iluvio, q<;e lle-
nó d'e sangre el Oriente , y Occidente ; llegando á tal ex-
rre1no la preocupacion de estos Príncipes, ql1e los fvlinis-
tros y Oficiales no podian hacerle n1ayor servicio , que 

' , d l" . discurrir muchos generos e sup 1c1os., para atormentar 
-á Jos Mártyres de Jesu-Christo~ Uno de los teatros donde 
derramáron los Paganos con i11hu111anidad la inocente san-
(J're de los Fieles , que rehusaban ofrecer sacrificio á los fal-
~os Dioses del Imperio, füé Tuderto: y conociendo Be-
nigno ser ésta la ocasion n1as á propósito de nlanifestar 
el espíritu de un valeroso Soklado de Chrísto, -se declaró 
acérrimo defensor de su Religioü, 'sin temor de _los ban-
dos terribles , ni de las tiranías con que los -Gentiles ator-
111entaban á los Christianos. No satisfecho con _socorrer 
á los gloriosos Confesores de que estaban llenos los cala-
bozos, y cárceles , con alentar· á muchos que titubeaban 
en los tormentos, con esforzar á• no_ pocos que desfa-
llecian á -vista de los supliciós ;'y de exponer su vida cada ~ 
dia acompañándoles á los cadalsos , sin perdonar trabajos _ ni fatigas ' que pudiesen contribuir á dar valor á los per-
seguidos , princip~Ó á predic_ar pú9!icamente ,contra la in1-
piedad de los Paganos~ y necios delirios de -la idolatría , n1a-
nifestándoles que -solo en la Religion de Jesu-Christo po-
dían los hombres conseguir su salvacion. Tuviéron los Gen-
tiles por enorme atentado tan generosa resolucion , pren-
diéronle al mon1ento, y procuráron amilanar su espíritu 
con diferentés géneros .de castigos: pero viendo frustradas 
todas sus tentativas , que solo sirviéron para aumentar sus 
triunfos , y de que diese inayor testimonio de su constan-
cia, continuando en la necia porfia de querer rendirle, 111e-
reció la gloria del n1artyrio en el día I 3 de Febrero , por 
los a6.os 303; y aunque no nos consta las clases de tor-
mentos que padeció , podemos discurrir faéron de los i11as 
crueles , inediante el furor que concibiéron los Paganos 
al ver despreciados á sus Dioses , y edictos de sus Prín-
cipes, por un esforzado Militar de Jesu-Christo. -

Su cuerpo fué sepultado en el lugar oi~onde luego qne 
se sosegó la tempestad, edificáron los ·beles__ una Iglesia 

de_ \ 
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<ledicada á su nombre , de la que restan algunos-vestigios. 
Pero destruida despues, se trasladó con pompa célebre al 
Templo de las Religiosas ~.e?edictinas, sito en l~ p1isma 
Ciudad , llamado de las Mihoas, en el· que suced10 el si-
guiente prodigio. Havia robado un Monge la cabeza del 
Santo de la urna de plata en que se custodiaba, y no pu-' . . . . diendo salir de la Iglesia , 111 encontrar sus puertas , por 

' 1nas exquisitas diligencias que para ello hizo: reconocien-
do su yerro., volvió a su lugar la preciosa reliquia. 

La Misa es en honra de los Santos Martyres , y la Oracion e.r 
la que u sigue. 

·r ~ 

DEus qui nos annua Safí-
ctorurn. J.,fart'Yruni tuoru1n 

Pauli , Joannis : & Jacobi 
salemnitate l.etificas : concede 
propitius, ut quorum gaudemus 
meritis , accendamur exemplis. 
Per Dominum nostru111 Jaum 
Christum, &c. 

O Dios, que cada año nos rego-
cijas con la solemnidad de tus . 

Santos Mártyres Pablo , Juan;--}' 
Diego ; concédenos , que así cómo 
nos llenan de gozo sus merecimien-
tos , así tambien rtos encienda á la 
imitacion el fervor de sns exemplos. 
Por nuestro Señor Jesu-Christo, &e: 

La Epístola es del cap. lo. de la de San Pablo á los Hebreos. 

F. Ratres: Rememoranzinipris· 
tinos die s, in quibus il!u-

tninati niagnurn certamen susti-
1ZitÍstis passio!lum. Et in alte-
ro quidem opprobriis, & tribu-
l.ttionibus spect,zcu!um .f.uti: 
fo altero autem socii taliter 
conversantium effecti. Nam, & 
vinctis compassi estis: & ra-
pinmn bonorwn vcstrorum cum 
g"wdio suscepis!is, COJrnoscen-
tes vos habere meliorem, &-
m.inmtem substantiam. Nolite 
itaque arnitter;: canfidenti;..-im 
vestram, qu1t: magnam hahet 
renzuner atio1ie1n. P atientiaenint 
1nbis necessari,z est' ut volzm-
tatem Dei Jacie7'.:r, reporte-
tis primzistionem. Adhuc enim 

mo-

HErmano&: Traed á la memoria 
aquellos días antignos, en que 

yá iluminados , sufristeis una'tgran· 
de contienda de persecuciones , en 
unos hechos espectáculos de opro-
brios , y tribulaciones; y en otros 
estabais unidos como socios con los 
que padecían ; pues os mostrabais 
compadecidos de los encarcelados, 
y recibisteis con gozo el robo de 
vuestros bienes, conociendo que te-
niais mejor , y mas permanente pa-
trimonio ( en el Cielo). N& perdais 
vuestra confianza, que espera gran-
de remnneracion: pero para conse· 
guida os es necesaria la paciencia, 
á fin de que haciendo la volunrad 
¡¡le Dios, consigais sus promesas, en· 
tendidos que.dentro de breve tiem· 

' 
- Pº• 
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moáicum aliz¡u.1ntdum , qui 
ventzrr:us est, veniet, & 1zo1z 
t"1rd._¡!,,it .... íu.stus "1utenz n1ez1s 
C~'r jide ~'i--.;it. 

po , vendrá el que ha de Yenir si11 
J ' , ' 1 tan. .... anza la coronar a os vence-

dores J: por cuya fo vive el. jus-
to (*). 

RE F LE X I O N E S. 

Á dbttc enim modicum aliquantuittm. Lo que resta de 
tie111po es breve, _)7 i11L1y brc_\i~. ¡Qt1é i111prcsic11 ta11 viva· 
como sabd,1ble no debiera hacer en el corazon de nn 
Christiano una verdad de tanto desengaño: Esta brevedad 
d .. --l " 1 1 ¿· r .1 1 e VlliJ. .. estJ c0rteua<..1 ae <13.S qt1e r1os resta.11 , rL1eron 1(JS, 

qt1c l~l:iérc11 ir1irar co11 ta11ro -t1·,1stío, q~1arlt() pt1el~C liso11: 
' ·1 1 , ., ' 1 gear 1Js sct1t1clos eJ.1 _e 111un~10 , a 1os q11e cot11pararo11 e1 

fi,'gaz rie:11po de la vida con la duracion de ia eternidad. 
A estas reflexiones debiéron tantos generosos J\lártyres aqnel 

, ¡· l . , i11as qt1e t1:1r11at10 a 1e11Lo , con qt1e r10 so o 111enos1Jrec1a-
ron L.>s ddeytes de la vida, sino la vida misma, á vista 
de aqnel bien infinito , de aqL1ella dichosa eternidad , qne 
nos espera en el Cielo , y merece bien el corto sacrificio 
que se !J. hace de unos dias tristes, casi nunca serenos, 
casi siempre turbados, y llenos siempre de inquietud, de 
tarbacion, de con2;oia, de sobresaltos , y de perpetuos ar-
re:Jemimientos. El t!mzpo es breve. (Q'iántos que leen esto, 
no '.legarán al fin del año en q'_le lo leen ? El tiempo es 
b ' 7 e • ' · h l .. _re01e. i e11 s ... e oreve t1e111po ay t1n argo~ y r>eu:gr(>SO 
v!.1:;'.: q•Je emprender; hay el negocio de n'.a~·or !mportan-
cia q'_1e tr;itar; hay un sm m1mero de obhgaCiones q•'-e 
cumplir; hay mil enredadas cuentas que ajustar ; hay la 
111aJ.,.or de todas las f0rtt1:1as _qt1e pretender. El tie1;;-1po e.s 
b,.e·ve LPea" es ;11:o>nf"st··"'r ro D'~"t.i. 0 r """~P 1 1"',,..,,0 · l1 1 eo-o ""S 11""'-• ~~ v.._,. ~ .... "'"- ..__ ... " -..!. ...... ..._~ .... ~ .1.t' • ... ~ o ._ ..... .1. ..... 

11es-,-
(*) ]:~pchos Santos Paclres son de sentir que San Pablo escribió 6 los-

HeDreos en su propria 1engua; :l que San Clén1ente, y San Lucas trad1:-
xéroa despues la Epístola en Griego. Pero es rnas probable que -el inis-
mo origina.i del ~l\.póstol estaba ta1r1bien en Griego, por ser entónces Ja 
le"-gu2. n1as usual , auG entre los nroorios Judíos que se h2-11aban disper-
s_os en todas las Provincias del I~re;io. Afiádese ; q¡_;e l:i lengua nativa 
~'.'l Apóstol _era ·1a Griega, que era la que se hat.a en la Ciudad de 
..Larso, patria suya. 

,, Ce 
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nester darse prisa : luego es forzoso no perdonar á dili-
gencia para aprovecharle bien. Esta conseqüencia es na-
turalísima, ni puede sacar otra un hombre Christiano, un 
hombre de juicio. Sin embargo son otras , y muy otras 
las conseqüencias, que se sacan comunmente. El tiempo es 
breve. Luego es preciso malograrle, desperdiciarle , per-
derle en diversiones poco christianas, en frívolos pásatien1-
pos, en vanidades, en naderías. El tiempo es breve. Y con 
todo eso muchos le emplean en una ociosidad inútil, ó 
regalona, sin saber en -qué gastarle : y aun los que estan 
ménos ociosos , no por eso le ocupan n1ejor. Dedícase to-
do el tiernpo á. correr tras de un h~1n10, que se disipa; 
tras de una sombra , que se desvanece ; nas de una fan-
tasma, que no tiene cuerpo. Empléase el tien1po en an1on-
tonar grandes riquezas, sin saber por qué , ni para qué : en 
fabricarse una fortuna elevada , de donde ha de ser preci-
pirado el n1isn10 , que la fabrica ; eri dejar de sí un gran• 
de nombre, del qual solo queda memoria en unos per-
gaminos viejos, ó en unos registros cubiertos de polvo, 
y roidos de ratones. El tiempo es breve, dice el Apóstol: 
pues los q\1e logran abundancia de bienes te111porales tra-
ten de no ser ricos, sino para socorrer con ellos á los 
pobres: los que naciéron entre la púrpura, y el oro, sus-
piren únicamente por el Cielo: los que viven llenos de 
aflicciones , y de adversidaJes , cbven fixa'.uente los. ojos 
en el premio , que les a;•-1arda : aquellos, á quienes en 
todo se les n1nestra risueña la fortuna , cocisidérense con10 
desterrados, y respondan á los mundanos lo que respon-
diéron dos Israelitas á los de Babylonia: ¿Cómo puede ale-
grarse en tierra extraña un Christiano verdader0 ~ Siendo 
criado para el Cielo, ¿qué co>a le p-1ede diYertir en este 
triste destierro ~ No le pueden gustar, sino ca isade n1u-
cho tédio. les gustos, las diversiones con que d inundo 
le brinda, Quien está altamente persuadido á q:¡e certísi-
n1amente dentro de pocos meses , y quizá dentro de po-
cas horas ha de ser despoj~do de quantos bienes, de quan-
tas riquezas , d<f_-quantas dignidades posee , ¿cómo puede 
poner su corazon en ellas? Ser Iico , y no saber si lo serás 

' 
,:-- por 
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por poco , ó por 111ucho tiempo, es propriamente no serlo; 
! O q•1ántas , y qnán poderosas razones para u.sar de las 
cosas de este inundo como si no se usase de ellas ! Porque 
Ja fig~ira de este 111undo es fugaz , y transitoria. Hablando 
en propriedad ; el intmdo no es mas que una figura sin 
solidez , y sin substancia, un sueño , que divierte , una 
sombra, que engaña , una fantasma , que halucina , y des-
P'1es hace llorar. De real no tiene mas, que las amarguras, 
y las pesadumbres. Los trages , que brillan, las honras, que 
deslumbran, y todas esas diversiones de borbotan , y de 
tumulto , en suma , no son mas , que unas pinturas sin 
cuerpo, unas perspectivas aparentes : bellas exterioridades, 
apariencias risueñas , bastidores, que á cada paso se cor-
ren , escenas , qne se mudan; y aquí no hay inas. ¡ Nece-
dad de necedades , correr tras de una sombra , y dedicarse 
á servir á una figura, que pasa , y se desvanece! 

El Evangelio es del capítulo :ir. de San Lucat. 

I N illo tempore: dix# Jestts EN tiempo que Jesu-Christo pro~ 
discipttlis suis. Cmn audie- nostica á sus discípulos la con-

ritis prtefia, & seditiones, no- sumaciondel mundo, lesdixo: quan-
lite urreri: oportet primum htec do oyereis habiar de guerras, y se. 
fieri, sed nQ12dum statim finis. diciones , no temais: pues conviene 
Tune di,ebat illis. Surget gens sucedan primero estas cosas, que 
contra gentem : & regnum ad- llegue el fin de los siglos. Entóncer 
versus regnum: &- terrtenzotus les añJdió : se conmoverán una na-
nzagni erztnt per loca , & pesti- cion contra otra, un re)'ºº contra 
lentite , & ¡:,,mes , terroresque otro rcyno , y havrá grandes tem-
de Ca:lo, & signa magna erunt. blores de tierra por diferente'!> partes, 
Sed ante h.-ec omnia , injicient pestes, hambres , y señales graudes, 
vobis manus sttas,&persequen- y espantosa¡ en el Cielo. Pero ante 
tur tradmtes in Synagogas, & todo esto os prenderán, perseguirán, 
custodi.7s , trahentes ad re ges, y entregarán á las Sinagogas, y cár-
lo.prtesides propternomenmeum. celes, presentandoos antelosReyes,y 
Contiget autem vobü in testimo- Governadorcs por cassa de mi nom-
nium. Ponite ergo in cordibus bre , lo que os sucederá en testimo-
vestris, non prtemeditari quem- nio (de la Fé). Gravad en vuestros 
admodum respondeatis. Ego corazones la máxima de no pensar 
e~im dab~ vobis os , ¿... sapien- el cómo ha veis défesponder , pnes 
tzam ; cuz ngn poterunt resiste- yo os daré palabras, y sa,biduría, á 
re, &. contradicere omnes ad- qne no podrán resistir, ni contrade-

ver'\ Ce a c1r 
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r¡.iersarii vestri. Trade1nini au-
tem a parentibus' l~ Jratribus; 
& cognatis, & amici's, & -:nor-
te ajficient ex vohis. Et erztzs 
odio omnibus !wminibus propter 
1zo¡nen nztuni: & capillus de ca-
pite vestro non peribit. ln pa-
timti,i vestra possidebitis ani-
mas vestras. 

cir todos vuestros enemlgos. Sabed 
/" 1 ...., ' que serets entreg4.aos por V'J.e&tros 

p::tdres, hermanos, 7..:r~en:es, )' a:1~i-
- ' 1 gos, que os c2usaran 'ª EJU~;·te. Y 
seréis aborrecidos de to.los los 1101n-

b ·~s -o• m'1 ¡·0·11l""'-'"•"" • P"l'O n~ pe•·c l <... p 1 L ! 1 •• ,~'"', 1... • '"~v , ,_ -

cerá un solo cabello d~ vuestra ca-
beza. Y por lo mismo con paciencia 
poseeréis ( ó salvaréis) vu~stras almas, 

11.EDIT ACION 

De los tres Santos Mártyres Pedro , Juan, y Diego. 

P U N T O P R l IVl E R O. 

C.:1nsidera la fidelidad con qne estos Sar:tos M!crty-
res correspondiéron al benef;cio , q'1e Dios los hizo dis-
poniendo, qile nacies::::n de padres Christianos en medio de 
una n1cion de Gen riles. ¡ Q·.1é pcueza de costumbres aun en 

' 1 '°' ' . •¡ • , • i d un pa1s tan estrag.ic10 ! ¡'<le vr;;,:mcn , q'Je Clllé '' o en 
preservarse de Ll imp:·esion , qne podian temer del nul 

~ ~ . I • exemplo, qcle les l.J.b1n los I' Y;anos ! ¡ Q 1e. atenc1Jn en 
iibernr;e de los hzos , y de hs tr'.'J;1iezcy; ! Co:1scrv,1roa 
la inocenci:i en unJ. edJ.d , en qae hs p.hÍcnes h 11:en de 

1 • • , • l ' orcl1nar10 tanto estrago, er1 llti car111, en qt~e e_" · .. 1:;1r1r a 
los d,..,1·""\rtcs 'l ia íri.-·li•~'""l,-:,.,1- '.}¡ v;--¡J S11 '·"lC .·q-..r~,-;n,,•·.;"' ;L .......... ,, - ~ ~ ~- , ,_ ~~ .. ~ .... 1'--"'.J ,__ ~,. ~........ ._.11t.. (.\,1-.~ /'L./-·~, ...... ~ ... 
I .. 1s fl1erzas L1e !..:1 eL1at.1 , e~1 :_1:; _:-_¡11s , e11 q;_1e rc:v·t1aoa Ll Ll-
fr.1.elidnd , y el Pagmismo. Casi est2lJJ.n en la ci'rna , y y~ se 
h . 'Ji d.~ av1a ap:;aei.°;lllO c~e st1 corazo11 t111a ~evoc1ot1 tervoros.1, 
0~1e los lierreti,1 ~n ternuras : SLl nerse\'er~11cia consta11te en 
~ j 

el exercicio de la vir~"d lus rneredó b g!m il, y la dicha 
. I . . N :! • l ' . . C 1 • etc marryno. _ 'OSOtrc)S , por ( eor o as1; G1s1 1Lc1rnos ,1r;s-

tian;)S de;de el vientre de nuestras m:::dres : salirnos a Llz 
en un paÍ5 donde florece !a Reli;ion christiana; en rn.1 tiem-
po , en q 'le el exem ;J!o de tantos buer;os, el exercicio pú-
blico , y notcrio de h ReEgion , la piedad sen>iLile domi-
nante nos so~'ita con tanto empeño , ya por la voz de 
zelosos ''oredicadores vá por el anxilio de los Sacrarnen-• , ' 

./~ · tos, 
ef 
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tos , yá por la copia de tantos libros esp1ntuales , yá por 
1·" n1'.1Jd t;ero eficaz elooiiehcia de tantos· brtel.10S exti1l';.;;. 
... k ,_1,_ -- ~ ' I • 

FL:s : Y con todo eso padece triste naufragio la inocencfa 
en médio de b mayor caima. ¿Qué digo? No pocas ve-

. l 1 . , ' ¡· ' 1 ces se e>trei!a contra a p aya casi antes ae sa.1r ae, puer--
to. A todas bs edades se arreve el dia de hoy la córrúp-
cion de costumbres , ia licencia , y·· la .diso!ucion. parece; 
que el Señor , para mayor confüsion nuestra , nos quietd 
proponer eres brillantes n1odelos de virtud en los tres i!Lts::. 
tres· J\iártyres , que hoy celebramos , todos tres de edades 
diferentes , y tambien de clases n1uy diversas. Pablo .Miki, 
de padres tan calificados por su nobleza , con10 por sus 
empleos; Juan de Goto, de;"'asa rica , y opulenta ; Diego 
Kisai, un pobre Oficial de :im,milde nacin1icnto : Goto eq 
la flor de su jnvenmd , l\1iki en lo mas vigoroso de la edad 
viril , Kisai con mas de sesenta años , pasando ya los: fí,.. 
1nites de la venerable ancianidad. Con todo eso , todos 
tres , y cada qual en su edad , en su condicion, en su.es~ 
tado haciendo una vida christiana; fervorosa , y s~n.ta. ¡Y; 
á \'Ísta de esto quedarán bien •disculpados delante de'Dio~ 
nuestros desórdenes , m1estra cobardía , nuestra disolucioit 
con los pocos , ni con !os nrnchos a11os , con la humildad, 
Ó con la devacion del na:::imie·:-;ro ! ¡Ah mi Dios , que el 
exemplo de fa i!1ocer:cia ; el valor , la virtud fervorosa de 
1 r- ,.:¡ , ft ' 1• ' l CI . ., • b os ..)ar1tos co[:,_~ei1ará :s1n rep11ca ·~t _¡_OS; .. , :, 11r1st1a11o:s CfJ-,,_ar-
des 5 confündirilos , . convencer'1bs haciéndolos ine,scusables. 

P U N T O SE G U ~.;¡ D O. 

Considera , que ninguna cosa condena tant·ó nuestrá 
delicadeza, y nuestra cobardía co'rno la rnort1ficacion , y 
¡ . . J d . 1 s . ., . ' ll - , a 111agnat11l111c1a de os ar1tos lv'Iart1res., _._"""}.qr1e_ os. I-lcrt;es 
del Ch: isri.11fr>!110 füéron hombres corno nosotros . suieros 
' 1 • • , '1 . , tt as 1111s~11.1s ·1·1as1011es at1e nosotros exnL1:.:stos a os n11s-

1 ...1. J r 
' 1 • ' • n1os , ;~ a:_111 a 111a~.7ores pc .. 1gros, q:Je 11osotros; r-1ac1ec1e11-' 1 • • • ao .1s m1snus miserias , qne nosotros ; tropezando con 

lo~ mismo~ .cstorvos , qne nosotros. Et.rs pr0fesaban la 
m1sn11 Reh;;;1011 , que nosotros , y nosütros np creemos 

en 
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en Envangelio diferente del que creían ellos. Ni hay que 
escusar nuestra falta de valor con la falta de auxí!ios , y 
de rrracias : mllchos de nosotros pLtede ser , que hiyamos 

"' h •/ tenido , y que tengamos mue as 111as , que tuvieron ellos: 
pero lo que no admite duda es , que todos tenc111os las 
que nos bastan para ser Santos , si queremos. Y si es cier-
to, que ellos tuviéron con preferencia de nosotros aque-
llas gracias , aquellos auxilios extraordinarios , .qne era me-
nester oara ser Mártyres , fué porque cooperáron con fi-
delidad' á las ordinarias, y comunes. ~y quién nos quita 
á nosotros el corresponder á ellas como ellos correspon-
diéron ~ Si no lográremos la dicha de n1orir por la Fe, en 
nuestra mano está vivir arreglados á las máximas del Evan-
gelio. Los tres Mártyres fuéron Religiosos : San Juan de 
Goto, y Diego Kisai aun no havian salido del estado de 
Novicios. Pero la observancia de la Ley , la humildad , y 
la devocion obliga en todos los estados , y en todas las 
edades. Pablo J\1iki predicaba la Fé con eloqiiencia , con 
!ruto , haciendo su zelo maravillosas conversiones. Todos 

'Podemos ser predicadores, todos podemos cotwertirnos en 
Apóstoles. Esten llenos de Dios nuestros corazones, y nues-
tras p1Llbns , nuestras conversaciones harán conquistas :i 
Jesu-Chrisro. Bien puede alguno no tener talento para ha-
blar; bien puede no tener ocasion de exhortar , ó de per-
suadir; pero ningLino hay , que no pueda predicar eficaz-
n1eo.te cori e! exemplo. Yi se viva en Co111unidad, yá en 
casa particalar; ¡qué bienes no produce en los que viven 
debajo de nn mismo techo , y obligados i una n1isma 
regla , la vida exemplar de los fervorosos , y de los per-
fectos ? ~Qué bien no hace en toda su casa un padre , una 
n1adre de familia, cuya virtud, cuya vida ordenada , y chris-
tiana es una exhortacion , es una mision perpetua? El gran-
de arte de la virtud se aprende mejor con los ojos , que 
con los oídos. Pierden toda su foerza los inejores conse-
jos , quando el que los da practica lo contrario de lo que 
aconseja. Grita n1ucho al alma la vida exemplar n11s 111u-
da , y siempre ...l:.rita con fruto. La C,ruz no era ménos 
Cruz para, los ~~ntos l'viartyres del Japon, que para todos 

,..~ los 
l' 
~ 
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los demás fieles. Con todo eso suspiran por ella , la abrazan 
riernarnente , aunque saben , que en ·ella han de acabar su 
vida. Nosotros profesamos la mish1a Religion , cree1nos 
]as mismas verdades , segui1nos el mis1110 Evangelio. ¡Pe-
ro qué diferencia tan monstruosa hay entre nuestra vida, 
y la suya! a Y esperarémos no obstante la i11isn1a suerte , y 
la propria recorn pensa ~ 

V os , Señor , que sois tan Salvador nuestro como lo· 
fuisteis de !os Santos Mirtyres , no permirais , que se pier'-
dan en nosotros estas reflexiones. Amnentad nuestra Fé, 
encended nuestro corazon con la misma caridad, alumbrad 
m1estras ::cimas con las mismas luces , y haced por vues-
tra n1isericordia , que siendo fieles á vuestra gracia , tra-
bajemos eficazmente de hoy en adelante en el t'mico ne-

DIA XIII. 

gocio de nuestra salvacion. -
~ 

J A e u L A T o R I As; 

¡Qué preciosa es , Señor , en vuestros ojos la muerte de < 
vuestros Santos (a) ! 

Nada bastará , Dios 111io , á separarme de vuestro amor: 
ni !ribulaciones, ni trabajos , ni ha111bre , ni desnudez,. 
ni peligros, ni persecuciones, ni la n1is1na inuerte (b). 

P R O P O S I TO S •. 

E1 exemplo de los Santos nos confunde , y hace frí~ 
volas nuestras escusas. No h~y que alegar nuestra flaque-
za para disculpar nuestra cobardía : la verdadera flaqueza 
es ti en nuestra. mala· voluntad. Este es· el recurso de los 
Hereges para acallar sus re111ordimientos , y para autorizar 
sus desórdenes ; fingen voluntarian1ente una impotencia in-
~encibfe á causa de nuestra flaqueza. Es. verdad , que de 
n,1estra propria cooe.:ha no so1nos n1as , que la 111isn1a mi-

se--
f-) Pretiosa in con~pectu· Domíni mors· Sanctorum ej}. Ps. n~. 
\b) Quis me separnbit J charitate Cbristi? Rora. i!. ' 

' 
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• . 1 ; . seria_; uero esta 1111pote11c1a i1att1ra se sL1p1e \rer1tJJOSJ.r11en.:.. 

l • 1 )... 1 / e • te con la graoa , ,que so o ia1ta a qmen no q•w::re tener-
, · ~ i e· r · · · la. No luv Sai1to en e 1e o , que no ac:c1ese sn salva-
cion , v s~1 dícha á la gracia del Redentor : no he.y con-
denado. en el Infierno , que no e;,té pknamente conven-
cido , de que él füé t:_n}camente el arrífice de su r~:;ro
bacion eterna. Desenganemonos, que los Santos tuvieron 
tan fuertes estorvos , que vencer, tan vioientas pasiones, 
.que domar , tan grande flaqueza , que esforzar : y noso-
tros tenemos , además de eso , lo que ellos no tuviéron 
( á b méaos los primeros) que es el aliento , y la virrnd 
.de sus exem plos. Ellos fuéron Santos con la gracia del Se-

, , • ' 1 \ 
f10-r 5. ~por q~tC 110 10 . rod.tCiliOS ser l10SOtrOS C011 iC)S a~lXl· 

1• , d "l .. ·.-1 ... ,- ,._,~·. ~ ") ;, ... ~c-:>'.-,"'.3 ..:!,c..-r~-"" L,n-- ' C'éª :,-..-.n,.,•· 10.::, \... J. 111l:)U.l .. 1 f!t.'--1.~lJ.. l"-..i..l...:.'--i~'-'"' lh .. ::. .... -..... ilU\ a '.'!! .. ll...1.lµv.1.-- - . _,,__. " . ..._ 

t.ir:re \~cri..l,1li, y~ l1J.z e:;tJ.s r~fle,xiones -llct1as de cc111st1elo en 
las riestJ.s de wdos los Santos , porq·_¡e niLgcmo hay, que 

h ' µ l • ' , • no nos renre enaa n~1esrra i11at1eza ~;/01L111tar1a ... ciDfO\'CLllJ ... 
l. - .l. .¡_ 

te del exe:n pb , q¡_¡e te d,111 , y aprende bien la grJ.n lec· 
cion.--_., _q'..1~ ;te _e~1s~i)~1~. . , 

e ., ,, ' :. Ama 11 ruz , \' senriras poco tu naoueza: se mor-. ' .. d - 1 ' l ., rmca ) , y serJ.s he , y generoso. AsustJ.nse os sentmos 
:5:010,. con h memori:t de los preceptos , y de las máximas 
<l l r , . ·' l ' b ' . ,- . e .Lxam::euo. n. so o et nom re ae n1ortmcaCion se so• 
b,res:ilt_~ll ~~ s~ es~re:11~·~e:1 las pasiones :. el amor proprio, 
s:e~11Dre ... 1c 1~1t~I1Q:c:1c11 co11 est<JS er1et11igos de i1'._·1estta sal-

.' . ~ . 1~ 1 ' l . ., "'.-..1Cl;J11 ., rC'::..-L111~a _, s_e a11~oti~1a co1~tra as cyes ce a v1;...a 
r1-,.:--:_ r"- ~....,_--.-. d·""~ ~i - ; · ~ fT··· n '= ... ,,,_ --i.,,. ·~ ~ ~~ ...__._.:._ .. 1~ .. 1.1.13. .. ..._.o ..... ~ O.t'- -o~ ..l su~ s.:.Itvs, r1-._Li_. u-._ s.cs e~Lter-
¡:os, despr...;cia .si._i:s aI11enazis • .P-.l.111a la Cr;..1z.-, exercítatt: en 

• - • • ~ 1 • 1 ' -"'1 ' la __ , 1?--1ort0cac1on ; i10 se pase el: a a1gL1110 s1t1 a a orar a L11tl.;: 
,,,-, ·- 1 • 1 •• . ~· 

~~ ,Lr1~~1t.cac10; ?ln oesJ.~ SLlS 1L1;J.s .11.1:..1c~as vec~s , ~1t1 p~~ 
,., l ,. . ·- •· d •.. ' 
~n-1e:_-~~ -~p1_r1tt1 de l11C?rt:th~ac1on_, _)r ~e--pe1~1te11c"ia._ Su:;·e 

' ' • 1 • d . 1 . i1-;.t1c.:lv., aorc\~ec11a- n1:.1c110 ia tierna ~voc1011 coi.1 a ~an-
, ' -· .[. . I . 1 • 1 I • 

ta c;r::z , p,Jra qt1e seJ..r11os i11e11os ~tel¡cac.os , l11c11os sens1-. 
bks , y mas iusinificados. 



-
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San Valeniin, ,Presbytero; y Mártyr. 

San Valentin ', P~esbyte~o ' se 'fiailab~ en Rom,a .en el 
Reynado deLEmperadqt Claudjq:Jll;· ida ·eL año. d;d Se-
ñor de z 70. El universal elevado credito ·de· su vutud, y 
de su sabiduría le havian grangeado ·ia veneracion , no solo 
de los. Christianos , ·5ino aun .. ,de los, 1nis1nos Gentiles. Me~ 
redÓ' etrerio;ubre de Padre .de pobres por S'.l grande ca• 
rídad ;.y su, zelo pb;: la Religiofi. era: tanto inas eficaz, 
quanto. se n1ostraba mas puro , y 111as desinteresado. La 
hun1ildad, la dulzura, la solidez de su conversacion , y 
cierto ayre de santidad , que se derratnaba en todas sus 
n1odales, hechizaba á quantos le tratabaH : ganaba primero 
kis corazones para: sí; y d.:spues los ganab'I. para Jesu-
Christo. · .· 

No podia ser desconocido en la Corte un hon1bre co-
mo V alenrin , tan veneradci del Pueblo , y tan esti1nado. de 
los Grandes. Babláron de él al Emperador , inforn1ándole 
ser un hon1bre de un n1érito superior , . y de una sabi-
duría extraordinaria. Quiso verle·, y el distinguido 111od0 
con que le recibió acreditó bien la grande estimacion que 
hacia de su persona. Preguntóle desde luego·' por qué no 
quería ser su amigo, puesto qw: el mismo Emperador deseaba 
serlo suyo. Díxole , que por lo mismo que le estimaba tanto, 
no podia llevar en paciencia, que prefesase una Re!igion ene-
m'iga de los Dio1es del Imperio, y consiguientemente de los 
Emperadores. 

Valentin, que por su compostura, por su grato sein-
blante, y por su modestia havia ya cautivado al En1pera-
dor , le respondió poco n1as , ó ménos en estos térmi-
nos : Si conocierais , Senor, el don de Dios, y quien es aquel 
á quien yo adoro , y á quien sirvo , os tendriai1 por felíz en 
reconocer á tan soberano Dueno ,y detest,mdo el culto que cie-
ga;aente rendis á los Den;onios , adoraria·9 como yo al .wlo 
Dzos verdadero , Criador del Cielo , de la tierra; y de todo 

' Dd qu.~n-
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'fUanto se contiene en e1te vasto·1ur.wversp; ;u.ntamente con su 
único Hijo Jesu...Cbristo , Redentor de todos los mortales, igual 
en todo á su Padre. Gran Senor-, á. la ben!gnidad de este 
único supremo Numen· debeis et sér que teneis, ·y el Imperio 
que gozais: él solo_ os puede hacer fi!íz á vos , y á todos vues-
trtis vizsatlos.. · 

Al oir esto cierto -Doctor. Idófatt.a ·, que. tenia oficio 
en Palacio , y se hallaba á la sazon en el quartó del Em-
perador, le preguntó : Pues , ~y qué juicio haces de nueJtros 
grandes Dioses Jitpt'ter, y Mercurio ~ El juicio que yo hago, 
respondió el Santo, es el mismo que tú proprfo debes hacer: 
qui.ero decir , que no hubo en el mundo: hombres· ma1 ·mal-
vado;, que esos á quienes vosotros dais el título de Dioses, 
Hasta vuestros mismos Poetas tuviéron gran cuidado de ins· 
tru!ros de sus infamias-, y de sus disoluciones. A· mano te-
neis sus histori,1s : mostradme Únicamente .cu genealogía; con · 
una bre·ve noticia de su vida" y of haré confesar , qúe acaso 
no b:i havido jamas hombres mas perversos. . 

Aturdió á todos una respuesta tan aniinosa como ver-
dadera, y mirándose atónitos los unos á los otros , que-
dáron por algun tiempo corno embargados, y n1udos. Pero 
volviendo en sí , se dejó oír una confosa. gritería de los 
que clamaban en tono descompuesto blasfemia , blasfemia. 
Mas el Emperador, ó porque estuviese interiormente con-
vencido de lo que acababa de escuchar, ó porque á lo 
rnénos le huviese hecho aiguna fuerza , sin hacer aprecio 
del desentono de los Cortesanos, quiso oír á Valentin mas 
en particular. Hízole varias preguntas con 1nncha bondad, 
acerca de diferentes arrícnlos de nuestra Relígion. Si Jesu-
Christo es Dios , le preguntó, 2por qué no se dexa ver? ¿Y 
por qué tú mismo no me haces evidencia de una verdad en que 
voy á interesar tanto ? 

Senor, le respondió el Santo , por lo que toca á mi, no 
sexaréis de lograr eJta d!cha; y' despues de haverle expli-
cado con la mayor viveza, y claridad los puntos nus esen-
ciales de nuestra santa Fe , concluye, diciendo : Quereis, 
Senor , ser felí~ ¿Queréis, que vue1tro Imperio .florezca, que 
vueJtros enemigos sean destruidos ~ ¿Queréis hacer felices á ¡·' · vues-
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vuestros pueblos;')' as~guraros á". vos :mismo una et~rna feli-
cidad ? Pues creed en .Je11J-Chri1to ; sujetad vuestro Imperio 
á 1us leyes , y recibid el bautiJmo. A1Í como no hay otro Dios 
que el Dios de los Cbri1tianos , a1Í tampoco hay que esperar 
sa/.vacion fuera de la Religion , que los ChriJtianos profesan, 
No Seifor ,fuera d'e la &ligion Cbrfrtiana no hay salvación. ' , ' ' , ---' Hablo el Santo con tanta energ1a, y con tanto peso, 
que el E1nperador pareció verdaderamente n1ovido; y aun 
es fama , que vuelto á sus Cortesanos , les dixo : Es pre-
cfra confesar, que este hombre nos dice muy bdlas cosas , y 
que la doctrina que erucña tiene un ayre d1r verdad , que ntJ 
es fácil resistirse á ella. Al oir estas palabras el Prefecto 
de la Ciudad, Ilan1ado Calpurnio , comenzó á gritar: ¿No 
veis como este encantador ba e'f!gañado á nuestro Príncipe~ 
¡Y qué! abandonarémns la Religion de nuestros padre1 , la que 
mamamos con, la leche , y en fa que nos criamos desde la r:u-
na , por ,abrazar una secta obscura, incomprehensible , y des-
conocida ~ __ 

Al oir esta sediciosa exclamacion del Prefecto , temió 
el Emperador algun tnmulto : pudo n1as este desdichado 
n1iedo, que la gracia interior , que le solicitaba fuerte111en-
te á convertirse ; y sacrificando su eterna salvadon á un 
vilhm11ano respeto, ahogó los saludables movimientos de 
su corazon ; y ren1itió Ia causa del Santo Presbytero al 
Prefecto Calpurnio , para que la substanciase, y senten-
ciase segun las leyes. 

Mandó Calpurnio , que le 111etiesen en la cárcel , y en-
cargó al Juez Astcrio, que le hiciese la causa conio Chris-
tiano, y co1no uno de los 111ayores enemigos de los Dio-
ses del Itnperio. . 

Asterio havia sido testigo de la grande impresion , que 
havian hecho en, el Emperador las palabras de Valentin, 
y celebró n1ucho que se le ofreciese esta ocasion de ha-
blarle despacio, resuelto á en1plear quantos artificios pu-
diese para derribarle de la Fe, no dudando, que haria bien 
la Corte al Prefecto, si lograba persuadir á Valentin , que 
renunciase el Christianis1no. ~ 

Con esta idea le lle)' á su casa. Apénas eni:ró en ella 
,, Dd 2 vues-

, 
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nuestro Santó, quando levantando_ las ·manos; y los· ·o;os 
al Cielo rogó fervorosatnente al Señor , que pues havia 
dado su 'sangre , y su vida por la salvacion de· tDdos los 
hombres , se dignase alumbrar con las luces de la fe á 
todos los· habitadores de aque11a casa , que -estaban seput-
tados en las tinieblas dé la idolatría: haciéndoles la gra-
cia de conocer á Jesu-Christo , verdadera luz del nmndo. 

Oyó Asterio esta oracion , y le dijo: Admirome, que 
un hombre de tan noble , de tan claro entendirfiiento tenga 
á Jesu-Christo por ver!Úldera luz: gran lástima me da verte 
encaprichado en esos errores. Sábete Asterio, respondió el San-
to, que no es error el que me supones. No hay verdad mas 
inegable, que el que fesu-Cbristo , mi Salvador, y rni Dios, 
que se dignó hacerse hombre por nosotros , es verdadera luz, 
que alumbra á todos los que vienen al mundo. Si eso es cier-
to, repfü:ó Asterio en tono de burla , quiero hacer la prue-
ba. Abí tengo una hif a, á quien amo tiernamente , que está 
clega mw:bos anos ha: -si J~su-Cbristo la restituye "la vista, 
te empeno mi palabra de hacerme ChriÍtiano , cr/iÍ toda mi 
f.1milia. 

Anünado Valentin de una viva fe , hizo traer á la don-" 
cellá; ·y haciendo sobre sus ojos b seüal de la Crúz; di-
rigió al Cielo esta oracion fervorosa: Señor mio f esu.:.Ghris-
to , verdadero Dios , y verdadPro Hombre, que· distéis •vistii 
á un ciego desde su nacimiento , y que quereis la salvacion 
d td 7 7 7 ... • l .• d t b e o os_¡ os tJ0;1JtJYes, a :gnaos otr a oraczort - e es e po re pe-
rador, y de curar á esta pobre· doncel lita. A estas pafabr:::s 
recobró su vista la n;ña. Astedo v su n1uger se atro¡.:iron 

' J ~ . . 

á los pies de Vakntin , pidiéndoie el bantisn10. Cateqcii-
zóbs el Santo por alg mos dias , y los bautizó con toda 
sn familia en nún1ero de q•_nrenta, y qnatro personas, cu-

¡ ,. . J .,_. '. 4 ya mayor parte tuvo a a1c:i1a- ue rec1u1r pocos mas ,,e5-
l 1 l • . pues a corona ae1 marryno. · 

H.iviendo Hegado a noticia del Emperador todo 1o que 
ha11ia pasado , ad111iró Ia v:rtt1d di"vi11a , tan \risiblen1ente 
osreatada en t~das estas m,1ravillas. Gran deseo tenia este 
p~.: ... ,... : -=- d = 1 ~ !-.. -~ • ~ S ·- · ' ;· 1 ~ - w ~ 1 l1Da ~.1.1.1 .... _;_p.._. .. 1'- i ... ...,1ar á. .:i.11 •i ctle-r1t1n; pero ten11enao a1g 

,. • , 1 • , 1 - h · e· · · sea_ ic1on ae. pueD10, qne va .e SQ-'""'~c..aua hnsnano, no 
' ( .... r- se 
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se atrevi6 á emharazar' que. los Jueces. le juzgasen' y le 
condenasen segun . la~ leyes. Estuvo algunos dias. en la car~ 
cel caro-ado de cadenas , y apaleado 1nuchas veces , hasta 
eme al Íin fué degollado fuera de la Ciudad en la via Fla-
1~1inia, que va a Un1bría , el año del Seüor de 270. Los 
Christianos ton1áron sn sagrado cuerpo , . y le enterraron 
cerca de la misma puerta Flaminia , que desplles se 1lai11ó 
la puerta de San Valentin , ,y ~oy se ll<una la del Pópnlo 
ácia Ponte },iío1e. Dícese que eLPapa Julio mandó edificar 
una Iglesia sobre la sepultura de nuesfro. Santo , la que 
reparó el a,~o de 645 el Papa T.heodoro r y fué despues 
muy célebre , por la 111ucha devocion que sie1npre ha te-
nido el p~1eblo a ·este gran 'siervo' de.Diós. La n1ayor parte 
de sus reliquias estan en Roma , aunque se veneran al-
gtmas en muchas Ciudades de Italia, y de Francia , espe-
cialniente en lvíelun sobre el Sena , y en, la .c'\badía de 
San Pedro. 

La lklisa es en honor de este gran Santo , y la oracfon· e1 la que · 
ns~L \ 

.p. R.esta qu.esumus O?"nipo'-. 
tens Deus; ut qui Beatz 

V°_a_JeJ~ti1~i: 1~1art7ris . tu~. natt.i;~ 
litza calt1nus., a. cunrtii malzs 
imminentibus liberenzur. Per 
!Jomi1zu1n nostrunz Jesum Chri-
stmn, &c. . . · . . . 

C()_nce.' decos., O~nipot~nte Se~ 
•nor ,. por· la mterces1on dél 

BiWJaventurado• Mányr V al enrio; 
·cuya fe~tividad celebramos , que 
se:¡mos libJeS de los males que, nos 
am.enaz.an~ _ Por nuest~o :Sef:or J es,u~ 

. Christo',. &c. 

La Epístola es del capít!dli 10 de/Libro de la SabidiÍ'rút. 

·JUstum deduxit DominztS'per 
vias: recras _, ~ osten,iit 

i/li Regnmn Dei, & dedit il!i 
s'c:íe'nti_"Zm Sanctorunz: honesta-
,. -t iflum in. l[.1bo_ribus _, {_,q., co;n-
plevft labores il!ius. In .fr.~ude 
circzttn'iJe12ientizt1n illunz ,- a:lfi1it 
illi, & honestum fecit illum. 
Custodivit eum ab inimicis , & 
a seductoribus tutav-it .fllum, 
:--5' certanze1z forte dedit i!li ut '". ., 

EL Señor traxo al justo ·Pº~ ca, 
, minos rectes, mostróle e! 'Rey~ 

no de Dios; y le dió la ciencia de 
los Santos: le enriqueció en sus tra-
bijos, é hizo coger el frutode ejlos. 
Le asistió contra los que ·querían 
sorpre_nderlc ccn engaños , y le 
colmó de bienes. Le guardó de 
sus rnemigos , defendióle de los se-
du¡;tores , y lo i)mpeñó en un fuer~ 
te combare para que ·renc1ese, y 

su~ 
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vinceret & -st:iret quoniam om-' .. . .. nium patentzor est saptentza. 
Hcec venditum justum non de-
reliquit: sed a peccatoribus li-
ber::ibit eum: descenditque cum 
ilio in foveam, & in vinculis 
non dereliquit eum , donec af-
ferret il!i sceptrum _ regni, ¿ ... 
potcntiam adversus eos qui eu111 
deprimebant. Et mendaces os-
tendit , qui 1naculaverunt eum: 
& dedit illi claritatem ceter-
nam , Domintu_ Deus noster. 

supiese ' 'que la sabiduría es mas 
poderosa que todo. Esta no abau-
donó al justo quando fué vendi-
do, sino es que le iibró de los pe-
cadores : descendió con él á las 
prisiones , y no le desamparó en 
las cadenas , hasta poner en sus 
manos el cetro , y poder regio con. 
tra los que le oprimian, y descu-
brió por falsarios á los que le ca-
lumniárou , y el Señor nuestro Dios 
le dió una gloria eterna('*). 

REFLEXIONES. 

EL Senor guió al justo por caminos derechos. El es-
píritu de Dios nunca guia por otros. La rectitud de co-
razon , y de entendimiento son dos de las n1as bellas pin-
cebdas, que sie111pre se descubren en el retrato dei justo. 
El pecador siempre va por camino torcido , así como el 
jnsto niarcha á Dios por el mas derecho. ¿De qué sirven 
todos esos giros oblíquos, todos esos artificios del amor 
proprio ( ¡Será acaso porque Dios no sabrá correr la cor-
tina á todos esos mysterios de iniquidad, ni desenmara-
ñar todos esos enredos espirituales~ Atolóndranse los hom· 
bres en sus mi3mos descaminos , hállanse atrapados , ¿y qué 
se gana al fin ~ Los disolutos se descaminan á ojos abier-
tos, y á la mitad del dia ; los falsos devotos á -favor de 
una niebla voluntaria. Muchas personas que' hacen profe-
sion de virtuosas , viven con mil grose~os errores prácti-
cos , por falta de esta rectitud. Todo sirve de pretexto, 
y de alimento al amor proprio , hasta la inisn1a Religion. 

Li-
('*) Al Libro de donde se saca esta Epístola , llaman los Grieo-os la 

Sc:biJuría de Sdomon. No se puede dudar que Saloman fuese su Xutor, 
pues el mismo Autor asegura, que era Rey, y hijo de Rey. Y en Ja ora-
cion , que. hace á Dios en el capítulo nueve ie pide, que le haga digno 
del trono de su Padre; le da gracias por haverle escogido para governar 
su pueblo, y para t'f...1ricarle el Templo en la Ciudad santa; circunstancias, 
que no pueden convenir á otro, que á Salomon. 

;(""' 
~ 
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Lisono-éase vanan1ente el corazon de que ama á Dios, y 
se an:~ á sí misn10. El . pretexto de la rnayor gloria de 
Dios, sirve no pocas veces. niaravillosamente p~ra n~trir 
nuestro orgullo. Es la recntud una pureza de mtenc1on, 
y de inotivo , que encamina al ahna ácia · el bien~ por 
amor del bien mismo. Aun quando la rectitud no·se ha-
llase en un grado de perfeccion tan elevado , todavía se-
ria muy provechosa. ¡Buen Dios ! ¡y qué prueba mas sen-
sible de, los pocos que sinceramente os an1an , que tanta 
delicadeza en la devocion , tanta condesce11dencia consigo, 
tanta flojedad, tanta tibieza en·· vuestro servicio! La cien-
cia de los Santos, es la ciencia de la salvacion : la ciencia 
de la salvacion, es la ciencia práctica del Evangelio; por-
que en quanto á n1era especu!acion , al puro conocimiento 
de lo que se debe obrar , esa es una ciencia que la pue-
den poseer las ·almas réprobas. Saber lo que se debe ha-
cer, °y hacer lo que ·se sabe , esa es la verdadera ciencia 
de los Santos. ¡Qué buen amo· es Dios! ¡Qué ventajosa 
qué dnke cosa es servirle ! No solo premia lo que se hace' 
sino lo que se quisiera hacer por él. Tómanos en cuent~ 
nuestra buena voluntad. En servicio de este Amo tan li-
beral, y tan agradecido siempre se coge el fruto de los 
trabajos. Tanto reciben los que vienen tarde, como los 
que vienen ten1prano, si el fervor de aquellos excede al 
zelo de estos. Añade el Sabio, que el Señor hizo al justo 
respetable: HoneJtavit i!lum in laboribus. ¡Cosa extraña! 
;qné sean tantos los que an1an la disrincion , y la honra, 
y sean tan pocos los que la busquen donde verdaderan1ente 
se halla! Soian1ente la virtud es· la 1nadre de la verdadera 
gloria. Consultemos á los mas imperfectos, á los mas re-
laj~dos : sienten no sé qué estin1acion , no sé qné respeto 
ác1a las personas virtuosas. Es éste un tributo, que se oao-a 
'l"dd • A 1~ a a virtu , e que nmgnno se exime. . 

El Evangelio es del capítulo ro de S.m j\.fatheo. 

¡::-1 illo tempore: Dixit Jesus 
~ .i~isc~11z:lis suis. No!ite_ a'f"b~

... rarz, qziza pacem "Venerzm nz;t 

' 
EN tiem¡io que Jesu-Chúto ins-

\ truia á su~} discípulos, ies di-
xo : No juzgueis, que •vine á traer 

12 
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ter e in terra~ : . non. veni pa-: 
cem mittere, sed g!adium. Veni 
enim separare hominem_ adver-
sus patrem. suum , & filzam ad-
versus matrem suam , & nurum 
adversus socrum suam, & ini-
mici hominis , -domestici ejus. 
Qui amat patrem , aut matrem 
p!usquam m~ , non ú'. me dig-
nus. Et quz amat /ilium, aut 
filiam super me , non. est me 
dignus. Et qui non accipit cru-
cem sz1am, & seq11it11r me_, ·non 
est me dignus. Qui invenit ani-
mam suam, perdet eam, & qui 
perlíiderit anima1n su .. 11Tt prop-
ter 1ne, in,veniet ea1n. Qui re-. . . . ' . czpzt vos , me reczpzt ; e;. qut 
recipit me , recipit eum , qui 
me misit. Qui recipit. Prophe-
f ,.:z;n i1z no1tzine Prop!Íeti:e, raer-
cedem Prophr:tte accipiet : & 
qui recipit just.uni in. 1iomine 
Justi, 1nerce,,ie1n justi accipiet. 
Et quicuntque potz.lin dederit 
ztni ex mininzis istis calicem 
aqi:te frigidttJ tantum in nomine 
drscipuli: amen dico vobis, 'Ron 
perdet mercedem su.~m. 

la. paz sobre la .tierra : no .vine. á 
traer la paz , sino es la espada, pue¡ 
vine á separar al hombre ·de con el 
padre (esto es segun los afectos car-
nales ) la hija de con la madre, y 
á la nuera de con la suegra: por-
que los enemigos del hombre soa 
sus doinésticos. El que ama á sa 
padre , ó madre , á su hijo, ó hija 
mas que á mí , no es digno d~ 
mí; como tampoco el que no to-
ma su cruz, y me sigue. El que 
conserva la vida (segun las delicias 
del· siglo } la perderá ; y el que la 
perdiere por m1 , la encontrará ( en 
la eternidad ) : el que os recibe, 
me recibe ; y el que á mí, al que 
me ha ·e·uviado. Qnien recibe al Pro-

. feta en qualidad de· Profeta, del Pro-
feta tendrá el premio: y el que re-
cibe al justo én qualidad de justo, 
recibirá la recompensa del justo. 
Así el que diere á beber un solo 
vaso de agua fria á qualquiera de 
estos pobres con atencion á ser mi 
discípulo , en verdad os aseguro, 
que no perderá su remuneracion. 

MEDIT ACION 

De la necesidad de la penitencia. 

P U N T O P R l ME R O. 

C0nsidcra , qne no hay 111as que dos caminos para 
• · r--· • ' l . • ' l • . N . ir al \._,le1-'.J ., o a inocencia' o a r)en1te11c1a. l. o h::1)7 t11e-
dio. O nunca has pecado , ó fuiste pecador. ¡Buen Dios! 
n ., ' · · d 11 · «_¿rnen po'1rá presumir _e conservarse en aquc a pnmerl 

• • ...... .,. ., l ; lª ;¡ 1 • 1_,, 
r11oce~1c:a: ~i""~~ qu1et1 poara u1spe11sarse L1e .1.0S r1go1es a ... 
la penit:-'..ncia: busca otra senda si Lt ha!las; pero advierte 

(': qnc 
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que Jesu-Christo la ignoró. Fíngete ~I systema, que qui-
sieres ; for;a e[ n1oral, que se te anto¡are; pretextos de sa-
llld , vanos tí rulos de la edad, ó del estado ; figúrate prí-. . /\ . d ' . f& ,111eg1os , )r razo11es para ex11111rte .e u11a iey ta11 1na1spe11-
sab1e. No hay otro partido que to1nar : Ó llorar en tiem-
po, ó arder por toda la eternidad : Ó infierno, ó peni-
tencia. 

DI A XIV. 

Esta vida es el tiempo de la rnisericordia; es el fruto 
de la rnuertc del Redentor. Pero fa justicia no por eso ha 
de quedar frustrada de sus derechos. Estos son los que 

' d 1 . . El' ' . 1 ' corren a. cuenta e a pemtencia. · ia, por aecir o as1, es 
con10 substituta, ó corno apoder;i.da de la Divina Justicia. 
Sí ; Dios quiere fiarse de tu buena fe para castigar tus pe-
cados : quiere que tú rnis1uo se?,s d vengador de tlls de-
litos , que te in1pongas el castigo. ~Pudieran estar tus in-
tereses en manos n1as favorables , ni !nas amigas ? Desen-
gañémonos : todo pecado ha de ser castigado , ó por un 
Dios vengador, ó por el ho1nbre penitente. 

¡Qué penitencia no hizo el n1ismo Jesu-Christo, solo 
por j:gver _ ton1ado la aparienda de pecador ! Las almas 
mas pura;¡, los Santos n1as inocentes pasáron la vida en-
tre espantosas penitencias , y en la n1ayor a111argnra de 
corazon. ¡Quinto tiempo por las culpas mas leves 111ojá-
ron el pan en sus dolOrosas lágrimas ! Nosotros , gracias 
al Señor , somos de la misn1a Religion : hemos pecado . 
.. A.h ! que ninguno de nosotros hay, que no p>.1eda decir 
con el Profeta: Iniquitates me,e supergress,e sunt capi;t meum. 
( Psal. 3 7.) Rebosan mis 111aldades por encima de la cabe-

y ·¡ . . ' ,.. .. , . za. ¿ qua es nnestra pemtencia , dllentras tanto nmgnno 
hay, que no espere gozar la.111isma gloria, que gozan los 
Santos; ningnno que no pretenda la n1isnu corona. ¿Pero 
en qué se funda esta confianza? ¡En los méritos de Jcsu-
Christo? Sin duda :que á estos méritos deberémos nuestra 
salvadon. ¿Pero será sin hacer penitencia ? Oigamos al mis-
1110 Jcsu-Christo: Nisi pa:nitentiam egeritis, omnes similite1' 
peribitis. ( Luc. r 3.) Si no hiciereis penitencia, todos pere-

,. • rl" "' • b ' . [ . d . cere1s sm reme-.10. 1'\o ignorJ a el m1sll _·9 e prec10 e su 
sangre : conocía pe1fec~amente el valor , y la vktud de SLlS 

·\ Ee 
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111erecimientos. Sin embargo de eso , con toda la Reden-
cion suoerabundante , con todo el fruto de n1i pasion, y • . ¡51 d . l , • de mi nmerte , dice e a1va or , ninguno se sa,vara, s1 no 

d ,. • 1 hace penitencia: Omnes : to os perecere1s: 1gua. n1ente el 
P~ey, que el vasa!b , tanto el amo , con10 el criado : Om-
nes: la dama delicada, y noble, como la n1uger n1as za-
"01 V n'aS piebeva ; Ja senora de h Casa, V .Ja !TIOZa de llco. ' ' 1-i~ J • • 

la c~cina : Omnes: el sabio, el ignorante , el Caballero, 
el :'.\1ercader . el mozo, y el viejo, el seglar , y el Reli-. ,. d 1 . • hº • crio«o todos nerecere1s e a misma manera, s1 no iC!e-
-· ~ 7 I 
~eis penitencia: Omnes similiteP pepibitis. Este solo oráculo 
vale una meditacion, vale un libro entero. 

¡.A..h ! mi Dios ! ¡qué latidos no me está dando ahora 
rH.i conciencia ! ¡Qué remordimientos , qué justos espan-
tos, qué sobresaltos , qué sustos! ~y será todo esto sin 
provecho? 

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

Considera, que es grande error querer salvárte sin 
hacer penitencia. A 111énos , que renuncies mi Evangelio, 
dice el Salvador del mundo, debes inferir , que el que pe-
có , si no hace penitencia , no se salvará. ~Se cree , ó por 
1o ménos se sigue el dia de hoy esta evangélica 1náx1rna r 

~Pero no será bastante penitencia confesar uno sus pe-
·Cados, y no bastará por satisfaccion aquellas oraciones 
vocales, aquellas ligeras obras de virtud, que se imponen 
en penitencia ? A esta pregunta respondo yo con otra. 
¿Y será posible, que la doctrina de Jesu-Christo en órden 
á la necesidad de la penitencia se ha de entender por esto 
solo , y no ha de tener otro sentido ? 

Los Santos , que no practicáron otra teología n1oral, 
que la que les enseñó Jesu-Christo , ¡diéron á estas pa-
labras una interpretacion tan benigna ? Y nosotros mis-
n1os, por prn.·a tintura que tenga111os de nuestra Religion, 
nos persuadirémos facilm.ente á que todo el castigo , que 
la Divina Justicif: exíge por nuestras graves culpas , se re-
duce á tma satisfaccion tan corta 1",tan ligera , y tan super-(> fi-
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fida!? ¿Despnes de los mas enormes pecados será ésta to-
da la penitencia de un Christiano ~ 

¡Qué! (Aquellos disolutos, aquellos ir:signes yecadores, 
aquellas rnugeres mundanas , cuya confesron apenas inter-
rumpe por algunas horas una, ú dos veces al año , el .jue-
go , el fausto , la profanidad, los convites , los saraos , y 
acaso acaso otros pecados nus feos ; esas p;:rsonas , que 
se disponen para la confesion de la Pasqua con las nus 
refinadas diversiones del Carnaval, y que ann quizá se dis-
pensarán del ayuno , y de la abstinencia de carne en la 
Quaresrna ; todas éstas hacen verdadera , y suficiente pe-
nitencia ? 

¡Qué! ¿Aquellas otras personas tan inmortificádas , ~ue 
baxo una exterior apariencia de virtud , en trage , y pro-
fesion de penitencia buscan acaso todas sus conveniencias, 
todas sus comodidades ; que á los ojos de Dios puede ser 
no tengan de penitentes nus, que la indispensable obliga-
cion de serlo: esas personas, que no reconocen otra re-
gla que la de! an1or proprio , habrán hecho verdadera pe-
nitencia? Y si no tratan de entablar una vida 1nas peni-
tente, ~en qué principios, contra la palabra expresa del 
inismo J esu-Christo , fundarán la esperanza de su salvacion? 

~Pero no me hallaré yo por ventura en el caso? ¿Es-
toy seguro de que he pecado : ~mas estoy igualmente se-
guro de que he hecho penitencia ( ¿Siguióse á esa verda-
dera contricion la fuga de las ocasiones , la reformacion 
de las costmnbres, la modestia en el vestido; en fin los 
frutos dignos de penitencia ( · 

¡Mi Dios! ¿quánto tengo de que reprehenderme? ¿Y có-
1110 sufriré aigun dia los cargos que vos me haréis, si des-
de hoy no comienzo á hacer penitencia? Veo h preci;ion, 
c?.:iozco la necesidad indispensable: todo lo arriesgo, si la 
d1~ero. Mas aunque sc1piera que havia de 1norir dentro de 
vemte y quatro horas, quiero tener el consuelo de haver 
comenzado. 

'Ee2 JA_. 
" 
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JACULATORIAS. 

Señor de hoy en adelante repasaré delante de tí n1i n1ala 
vid; en h annrgura de mi corazon (a). 

¡Quién dará, Señor, á mis ojos una fuente de h\.grimas, 
para llorar dia, y noche n1is 111aldades : (b) 

PROPOSITOS. 

Pocos hay que no digan,' y ménos son los que no 
''(tienen mil razo¡-,es para decir, qne son grandes pecadores. 

;.Pero dónde está la penitencia ? Esa confesion estéril solo 
sirve para aumentar mas el cargo. ~De qué sirve confesarse 
uno pecador, si no se hace penitente ? Ni hay que discul-
parse con la poca edad , con la delicadeza de la con1ple-
:úon, ni mucho ménos con los e111pleos , con el estado, 
con la calidad. (Pecaste ? Pues sin penitencia no hay para 
tí salvacion. Fuera de la penitencia interior , que se pasa 
en la amargura del corazon , es necesaria otra penitencia 
exterior, que mortifique el cuerpo , y que le hmnille• Co-
n1ienza por hs penitencias que son de precepto : absti-
nencias de obligacion , ayunos de la Iglesia, son leyes de 
que no te puedes dispensar con vanos pretextos. ¡Qué des-
órden no se ve el dia de hoy en este particular ! Parece 
que estos preceptos solamente se hiciéron para los claus-
tros , ó para la gente pobre. ¿Es una persona noble ? es 
rica ? PLies nunca tiene bastante salud para con1er de vigi-
lia, Ó para ayunar: es preciso que se la dispense. ¿Pero 
aprobará Dios todas estas dispensaciones? Examina lo que 
has faltado en este punto. Guárdate bien de pennitir, que 
los qUe estan á tu cargo se disoensen sin zrave , y sin no-

~ ......,. ..l- LJ 

tori0 motivo, porque re harás reo de su pecado. 
:z. No te contentes con las penitencias co1nunes , de 

que 

(a) Recogitabo ti(: 01?!n~~ annos meos in a:naritudint! aninz:e rnete. Is. 38. 
(b) .Quis ¡iabit oculis rneis fr;nte¡¡~ lacry1narwn, & plorabo die ac Hocte? 

J erem. f)· ('.' 
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que ning:nn . Christian o . puede lídtarnenfe dispensarse , no 
o.::urriendo grave cansa para ello : hay otras particulares, 
que qni~á no t~ • serán n1éno~ necesarias , respecto de tus 
ne.::es:danes espirituales. La vista sola, solo el nombre de 
i:1srr:.1111entos de penitencia, aterra freqüentemente á mu-
chas oersonas , á quienes · no aterran las rnayores rn.alda-

1· •• • l . 1 . ' deo. Bien se les pudiera preguntar a mue 1os , s1 e nume-
ro, y 11 er1orr11e gravedad de las ct11pas -dispensa. de este 
género de pá:itencias. Porque es cosa , que 11ama la ad-
rniracion h novedad , que les causa , quando un Confesor 
zcbso , al oir sus enorn1ísimas .cu! ras , tiene vaklr para 
imponérsehs. ¡Cosa asombrosa! Un ¡óven , una doncellita 
tierna dejan el mundo aun ántes de haverle conocido, y 
van á conservar su primera inocencia entre los rigores de 
la penitencia nus austera , n1iéntras aquel otro hen11ano 
suyo disoluto, aque!Ia otra hermana desenvuelta, viven 
entregados al desórden , sin querer ni aun oir hablar de 
penitencia., ni de inortificacion. ¿Será semeiante la suerte 
eterna de unos, y de otros? Consulta quanto ántes con 
tu Director lo que debes observar en este punto. No dés 
oídos á tu delicadeza , sino á tu Religion , á tu concien-
cia, y á tu necesidad. Si te conservas todavía en la ino-
cencia bautiSinai, Ja penitencia es con10 la sal, que pre-
serva de la corrupcion : si pecaste , no hay otro contra-
veneno , que la penitencia. 

DI A QUINCE. 

San Faustino, y Jovita, hermanos, Mártyres. 

S.:n Faustino , y Jovit:i., hermanos, nacieron de una 
ihstre famiE:i. en Brescia , Ciudad de Lombardía. Es pro-
b:.b1~, que sus padres foéron Christianos : lo cierto es , que 
los aos Santos Hennanos desde sn juventud eran muy Ve-
nerados de los Fieles así Dor su vida exemplar como por 
1 , ' [ t:' e zero que n1ostr~~b:m por ia Relfo:ion. Pc .... os hennanos se 

h . ' ~ an v1sto rnas unidos '-dicdmenes , y en indinaciones: 
., sus 
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sus corazones miraban á un rnisn10 objetó , porque sns 
entendimientos se governaban por unos inismos principios. 
El espíritu de Dios, que los animaba, les quitaba el gnsto 
, d ' , . 1 a to o , menos a exerc1tarse perpetuamente en santas ooras: 
ésta era toda su diversion, y todo su consuelo. Ocupábanse 
en visitar á los Fieles, que estaban ocultos por n1edio de 
la persecucion: alentaban á unos , consolaban á otros, y 
hadan bien á todos. 

Llegó á noticia de A polonio , Obispo de Brescia, que 
estaba escondido en un desierto vecino , durante aque-
lla terrible tempestad, el valor, y el zelo con que los dos 
Santos Hernunos se empleaban en las referidas obras de 
caridad. Quiso verlos : y haviendo hallado en ellos aun mas 
virtud , y nus mérito que el que publicaba la fatua , ere. 
yó qne no podía hacer :i su Iglesia 111ayor servicio , que 
eievarlos al m:nisterio de los Altares , confiriéndolos los 
Ordenes sag1«1d<:.<s. Di:>pasiéronse para recibirlos con aquel 
fervor que 111erece, las gracias, y los dones, que acom-
pañan al Sacerdocio , en cuyo digno espíritu se imbuyé-
ron. Fausrioo , que era el mayor , füé ordenado de Pres· 
bytero, y Jovita de Diácono. Saliéron de su retiro los dos 
nuevos Ministros de Jesn-Christo, con10 los Apóstoles sa" 
liéron del Cenáculo llenos del Espíritu Santo, y anir.iados 
de aquel fervoroso zelo, que en poco tiel'npo hizo ma· 
ravillosas conquistas, convirtiendo gran número de Gen· 
riles. 

La mayor autoridad, que les daba el nuevo cadcter, 
a11met1tó tambien su fervor. Predicaban con tanto nnvor 
aliento, quanta era mas grande su -reputacion , adebnÚ11-
dose ésta :i ganarles hs vobntades, y á rendirles los en-
t ' , ' . d , , . . ¿· e,;G,m;enros ; e manera, que apenas nana qmen pu 1ese . . , [ -resistirse a su ze o. 

Al eco de las rnar:iviíbs que obraban los dos nuevos 
''- l . l bl . .. J n..po:,to es, cot1::..1rr1at1 os p:._1e os vec1nos , act1d1e11ltO e11 
tropas á oir :i estos oráculos. Los Gentiles detestaban la 
Stl}Jers~icio11, -y I1aciat1 pet.1:tzos los Íl{oios. \ 1í0se i11r_1c.1ado 
e' l- 1 • ' f r · d :l · ' ~¡ · · · i t senL•.anle ne 1.1 .._,o- .l'~ , s1enao 1.._, 1nstianos casi toe os 
5110' h ob:•o-"o•-<'9. ...._..., i·..:.. ,.i,_LQ\J. _ ;,,.,:)• 

A 
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-'- 1Y1 A XV; '2 2 3 
.A vistá de· tantas cuñver?iones ·no po:dh dexar de ir:. 

r'.rarse eí enemigo comnn: ·Armáronse todas. las furias del 
Infierno , para detener el rá pi.do curso de tan gloriosas 
conquistas : ·ni era posible , que un zelo tan ardiente ; y 
tan eficaz dexase de encender .el fuego. de la persecucion. 

Con efecto el Conde Itálko , gra11de ene1nigo del 110111-
bre Christiano , sabiendo que havia llegado á Liguria cl 
Emperador Adrfano , fué á echarse á sns pies. Represen-
tóle, que rnirase por su seguridad,. y por la de todo el Im-
perfo , pues una, y otra peligraba, amenazánddla inevittJ.hle 
'ruina por la· malignidad de .. dos· hombres los mas perversQs 
de! mund?, puesto que eran los mas fieros. enemig»s. de los 
Dioses inmortales. Sobresaltado exrrañan1ente el Empera• 
dor al oir una proposicion tan preñada, le preguntó, quié-
nes eran los tales hombres , y por qué medios, ó con qué ar-
tificios pretendian conseguir un Jntenta tan vasto. como de-
pra·vado~· . . . · · · 

Son dos Ciudadanos de Brescia, résoondió el Conde, uno 
se llama Faustino, y otro Jovita: habi/ÍJimos ambos para en-
g.1iíar al pueblo, tan poderosos 'en palabras , y en artificios, 
que apénas abren la boca , quando todos los que los oyen de-
xan el culto de los Dioses , arrojan al suelo los Jdolos, pí-
sanlos , ·hacenlos ·pedazos , y adoran á · no sé qué Judío, lla-
mado Jesu-ChriJto , que dicen murió en una Cruz. Ya han tras-
tornado la cabeza á ·mucha gente honrada: los Templos estan 
desiertos, y la Religion de nuestros padres va infaliblemente 
á ser exterminada, si vos, Señor, no aplicais pronto, y efi-
caz remedio. Salid á la defensa de los Dio1n , á quienes de-
bds la vida, y el Imperio: dad incesantemente 'l'uestras ór-
denes, para que sean exterminados los Christianos. 

lvíovido el Emperador de este sedicioso discurso, cre-
yó que no podia remediar mas eficazmente el soñado i11;rl, 
q'-1e a111e1uzaba, que encomendando el remedio con to-
dos sus pienos poderes , al mismo que conocía tan bien 
l'.1s conseqüendas. Esto era lo que pretendia el enfureci-
do . Conde ; y así desempeñó la con1ision con la mayor 
e¡.,, r>].~ 'd ... ....... "->d • • 

Partió á Brescia sin '\enerse : zpoderóse de los dos 
San-
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Santos hermanos Faustino , y Jovita ; inan:dólos qne ·al pun; 
to ofreciesen incienso á Jos Dioses , Ó qU:e se dispusiesen 
para padecer los mas crueles torn1entos. La valerosa, y 
fin11e respuesta de los dos generosos hermanos le quitó 
desde lue""o toda esperanza de vencerlos. Pero como es-
taba para "'venir muy presto el Ei11i2erador á la n1~sma Ciu-
dad de Brescia, tuvo por convernente esperar a que lle-
gase , para consultar con él , quédsuplicios , y quéd111uerte 
se havia de dar á unos hombres e aquella cahda , y de 
aquella reputacion. 

Informado el Emperador del estado de la causa, or-
denó que füesen en su compaií.ía al Templo del Sol, pa-
ra asistir al sacrificio. Luego que los Santos entráron en 
el Templo, la estatua, que era de oro bruñido, y muy 
resplandeciente, se puso n1as negra que un carbon. Sor-
prehendido el Emperador, mandó que la lavasen: pero quan-
do iban los Sacerdotes ª. limpiarla ~ayó. á, los pi~s d~ los 
Santos hecha polvo. Atribuyo 'el in1Iagro a hech1Cena, y 
temiendo la cólera de los Dioses , mandó que los dos her• 
manos fuesen echados á las fieras. Apénas_ entráron en ei 
circo, quando soltiron .qúatro leones .para que los. des~ 
pedazasen ; pero todos quatro se póstráron mansa111ente á 
los pies de 1mestros Santos, halagindolos bhrndamente con 
las colas. A los leones se sigiliéron osos, y leoparcbs; 
pero aunque los Gentiles procctraban irritarlos , aplicándo-
los hachas encendidis, no füéron . tnénos atentos ·que los 
leones. La fimesta snerte del Conde 1tilico , y de a!gcrnos 

e I . , 1 , ... - , • ~ ,... " otros ortes~1nos , qne oa¡anaose a· Irritar. a us fieras, tue· 
ron devorados por ellas , acreditó con prueba visible , y 
dolorosa, el poder del Dios que adoraban los dos Santos 
Hermanos. Lo mas admirable, qcie hc1vo en este suceso 
fué, que atea1orizados !os Gentiie~, y huyendo todos .atD-
pellJ.dimente á ScIS casas, se dejáron abierta la puerta del 
circo con Ja confüsion ; pero los S:mtos nundáron :i ils 
fieras , que se fuesen dere-chas á los bosques sin hacer ddi10 
a• . e"" o l 1 JI , , • p f:.i ... 11a a1gur1a , 10 qP.e eJ..1JS exect1tJron a1 i1istai1te. 

At-e!11or;7_,,if ~ t·-1n~L"'Í·" 1 1 Pi 1-:~is 1T'O E''"'D·"""'-·"'dv""1- y ·Le111ie11-~ .. 6 ............. , ..... -~ ... ~. , "-• -- ...... l i .__.. ... t ..... .1..:.:. l.'~ ~. 

d 1 ,. • ,. • • 1 e· d ct - · ' o a.cg:Jii& sec11c1011 , sa110 c..1e La .1t1 a ; pero e11cJpr1c11a-
{ do 
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do siempre en el dictán1en de que J~s .mara':'ilJas, que 
obraban nuestros Santos eran efectos de1 arte n1ag1ca , ere..; 
vó neciamente, que podia ser medio para hacer inútil su arte , el irles conduciendo por varias Ciudades de Ita-
lí1. Con esta extravagante aprehension inandó , que füesen 
llevados á Milan en compaüía de uno de sus Oficiales, 
lbmado Calocero , el qnal se havia convertido á la Fe á 
visrn de tantos orodigios. No es fácil expresar quántos, y 

, { • I d quán varios generos de tor1nentos tnv1eron que pa ecer, 
ni q'1ántas, y q'.lán gloriosas victorias consiguiéron. Llená-
ronles la boca de plomo derretido ; rnoliéronles los hue-
sos ; abrasáronles los costados con láminas ardiendo. En 
este suplicio exclamó Calocero : Rogad á Dios por mi , á 
Santo; Ji1árty<•es, y pedidle me dé fortaleza para sufrir el 
rigor del fu~go que me atormenta. Haviendo hecho oraciOll 
los dos hermanos , no sintió Calocero n1as dolo.r , y po-
cos días despues consiguió la corona del martyrio. 

Pasó el Emperador desde Miian á Roma, y á Nápoles. 
y ordenó que los dos Santos Hermanos le siguiesen en to-
das estas jornadas , sin advertir que era soberana dispo-
sicion del Cielo, para que por este inedio hiciesen nue-
vas conquistas en las tres nus famosas Ciudades de Italia. 
En todas partes padeciéron crueles tormentos por Jesu-
Christo , y en todas su invicta paciencia , y las maravi-
ilas , que continuan1ente obraban , convertían á la Fe innu-
111erables Gentiles. En fin , volviéndolos á conducir á Bres-
cia cargados de pahnas , y de laureles , des pues de tan re-
petidos triunfos , consun1áron sa glorioso nurtyrio , ha-
viéndolos cortado la cabeza füera de la Ciudad, en el,ca-
111!110 que va á Cremona, ácia el año de Jesu·Christo 
de r 22. Desde entónces ios venera la CiL1dad de Brescia 
por Patronos suyos, conservando sus preciosas Reliquias 
en una urna de n1ármol , sostenida de seis colunas de la 
misma 111ateria , en la inisn1a Iglesia que es titular de su 
nor:¡1bre. 

La 
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La Misa es en honra de los dos Santos, y la Oracion es la 
que se sigue. 

D Eus qui nos annua San-
ctorufn _M"11,;tyruni tuorum 

Faustini, & Jovitce sol<:mni-
tate lcet~'icas : concede propi-
tius , ut quorunz gau,1e1nus 1ne-
ritis , acce1zd~11nur exe;nplis. 
Per Lloniinunz 1-zostriun Je-
sum C'hristmn Filium tuum, 
&c. 

O Di~s , que cada año nos das 
nuevo motivo de alegría con 

la fo·stividad de tus Bienaventurados 
Mártyres Faustino, y Jovita; con-
cédenos, que así como nos llenan de 
gozo sus mereci1nientos, así tambien 
nos inflame en la imitacion el fuego 
de sus exemplos. Por nn~stro Señor 
J csu-Christo, &c. 

La Epístola es del cap. ro. de la de San Pablo á los Hebreos. 

F R2tres: Re1nenzorarninipris-
tinos dies, in quibus illu-

nzinati magnunz certa1nen .. susti-
nuistis passionufiZ. Et ilz alte-
ro quidem o;>probriis, & tribu-
lationibus spectarnlum .facti: 
in altero mttem socii ta!iter 
co;2versautium ejfecti. Nam, & 
vinctis . t onipt.."JSsi e stis : le... r a-
pi1zam bonorunz vestrorum cu1n 
gaudio suscepistis , cognoscen-
tes vos h.-:zbere 1nelioíeni, & 
ma1untefrl substantiam. Nolite 
itaque amittere confidentiam 
venram, qztce magnam habet 
remziner .. ;tionem. J.> 4fientia etzim 
vobÍs 1zecess .. iri:.z est: ut volun--
tatem Dei facientes, reporte-
tis pramissionem. Adhuc enim 
modicum aliquantulum , qui 
venturus est, veniet, & non 
tardabit. Justus autem meus 
ex jide vivit. 

HErmanos : Traed á la memoria 
aqueilos días antiguos, en que 

yá iluminados , sufristeis una gran-
de contienda de persecuciones , en 
unos hechos espectáculos de opro-
bríos , y tribulaciones; y en otros 
estabais nnidos como socios con los 
que padecían ; pues os mostrabais 
compadecidos de los encareelados, 
y recibisteis con gozo el robo de 
vuestros bienes, conociendo que te-
niais 1nc-jor , y mas per1nanente pa-
trimonio (en el Ciclo). No perdais 
vuestra confianza , que espera gran-
de remuneracion: pero para conse-
guirla os es necesaria la paciencia, 
á fin de que haciendo la voiuntad 
de Dios, consigais sus promesas, en· 
tendidos que dentro de breve tiem-
po, vendrá el que ha de venir sin 
tardanza ( á .coronar á los vence-
dores) : por cuya fe vive el jus-
to (*)· 

RE-
(*) Hallándose todavía en Roma el Apóstol San Pablo el afio del Se-

fior de 63, escribió esta Epístola á los Hebreos, es decir §.. los Judios 
convertidos á la Fe, ~ue estaban en Jerusalen, y ·en Palestina, para con-
firmarlos en la mis~.) Fe, y para cnimarlos á padecer por Jesu-Cbristo, 
cuya suprem;¡, dignidad ensalza sobre la de todos los Profetas , y sobre Ja I de 
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RE F L E X I O N E S. 

Rtmemoramini prístinos dies, in quibus illuminati mag-
num certamen sustinuistis passionum. Pocas alrnas hay en 
cuya serie de vida no se puedan encontrar algunas felices 
temporadas con que confundir su presente tibieza, ó co-
bardía , y á quienes no se las pueda decir : acuérdate de 
aquelios primeros años de tu inocencia , de aqueilos di-
chosos dias tan serenos, tan llenos de dulce calma : trae 
á la me1noria aquellos prirneros tiernpós, en que los ch-
ro§e resplandores de la gracia te hacían ver las verdade~ 
eternas á tan bella luz, aquel tien1 po en que á favor de 
aquella penetracion , que causa siempre en el alma la pu-
reza de la conciencia , descubrias tan visiblemente la falsa 
brillantez, los inentidos trampantojos con que el n1undo 
deslu111bra siempre á sus parciales: aquel tiempo, en que 
con tanto gusto tuyo, experin1entabas qué dulce es el yu-
go del Señor, y qué ligera su carga: aquel tiempo, en fin-, 
en que persuadido de la vanidad , de la caducidad , de la. 
falsedad, de todo quanto el n1undo estirna, en que to-
cando con la mano sus artificiosos lazos , sus apariencias 
tan floridas corno risueñas, renunciaste tan generosamente 
las lisongeras ventajas con que te convidaba , ó á lo mé-
nos te declaraste por el partido de la virn1d , entablando 
desde entónces una vida tan regular , y tan christiana. ¿Este 
rasgo , este recuerdo de la historia de nuestra vida pasada, 
podrá acaso servirnos de algun consuelo cotejado con la 
presente? ~Darános por ventura motivo de algun sensitle 
placer? ¡Ah ! que por el contrario, qnizá podrénL)S decir 
con n1ucha r azon con el Profeta : Quomodo obscuratum est 

au-
de to¿ os los Angeles , mostrando que es tan superior á la de Moyses, 
quanto lo es el hijo respecto del siervo. Háce!os conocer que es el ver-
-cladero Pontífice escogido de Dios, la verdadera, ·y la única víctima, 
que_ borró los pecados del mundo. Niuésrralos, que sin la Fe no hay sa!-
vacron; Y los exhorta á tener sieffipre una firme invariable confianza en 
Jesu-Christo, entre lo<;¡ grandes trabajos á que estafan continuamente ex-
puestos por el odio de los de su misma Nacion. 

' Fl:::: 
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Aurum ! ( Thren. 4-· ) ¡Adónde se han ido aquellos hermoso,; 
dictámenes , aquellas sólidas .máxir11as, qae respiraban des-
engaño, que solo alentaban virtud ( ¡Adónde se ha id:i 
aquel primitivo fervor, aquella · délicadeza de conciencia, 
aquella circunspeccion, aqnelJa christiana n1odestia : Obs-
ruratum eJt aurum. Perdió su estimacion el oro , porque 
perdió su· resplandor. Muta:tus est color optimus. La enfer-
medad mudó dei todo el color: múdase de librea siern.pre 
que se muda de amo. ¡ Qné diferencia de costurnbres ! 
qué 1náximas tan distintas ! ¡qué lenguage tan diverso ! Con 
todo eso la Religion · es la inisma, ella no se ha rnuda.-
do. ¡Qué confusion, qué vergüenza nos debe causar esta 
relajacion ! Todavía se conserva en tí, dice Dios en el 
Apocalypsi (c. 2.) todavía se conserva en tÍ alguna cente-
lla de Relígion ; no se ha: apagado del todo la Fe ; pero 
tengo contra tí , que has perdido m primera caridad. P~1es 
trae á la memoria el estado de donde caiste ; haz peniten-
cia , y vuelve á tus primeras obras , porque sino , n1ira 
qne vengo á tÍ , y derribaré ese candelero de su lugar. 
Nolite itaque amittere confidentiam vestram ( añade eJ Após- · 
tol en nuestra Epístola) qute magnam /;/abet remunerationem. 
No pierdas esa confimza, ese aliento con que al presen-
te re h:dlas; mira, que será scg=1idc Je una grande reco111-
pensa. Cansa admiracion, que haya quien desmaye, quien 
se desaiiente , sirviendo á la vista de un amo tan pode-
roso como benéfico. Aunque 5e desencadenara contra nos-
otros todo el poder de las tiniebias , (qué podria contra 
la fuerza de su gracia , que no nos falta jamas ~ La con-
fianza en Dios es un fuerte invencible contra todos nues-
tros enemigos. La vista del premio , que nos espera con-
~uce para vencer nuestra pusilanimidad ; y la brevedad del 
tiempo, qne nos resta, debiera servir para alentar nlleS-
tro forvor, y para esforzar nuestro aliento. 

El Evangelio es del capítuío 24 de San Matheo. 

I N illo tempore: S~den:e Je su 
sHper nzontenz {j¿zveti., ac-

u::urunt att eum discipuli se-
crc~ 

EN tiempoqueJesuChristo anun· 
ciaba la destruccion de Te-

rusalen, figura del Juicio unive1:sal, t'· sen-
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creto , dicentN ? Die nobis, 
quando hi:ec erunt ? Et quod 
signum adventus tui, & con-
sunzniationis sceculi? Et respon-
dens Je sus, a'i:1:it eis: Vídete ne 
quis vos se.iucat. ltfulti enim 
-ve1rient i11 1zonz·i1ú1 1neo, dicen-
tes : Ego smn Christu s : & mul-
tos scduce1zt~ Audituri enim 
estis pra:/ja, ¿ ... opiniones prve-
fiarm;i. Videte ne turbemini. 
Oportet enim /¡,,,e fieri , se,l 
nondmn est fiilis. Consm-get 
eninz gens in, ge1Zte11i , & reg-
'Jtunz in regnunz, le.-. erunt pe--
stilerztite , (,a., .f,.z;nes, &. terrce-
nzotzts per loc.,z. Hc.ec autern 
01n1z-ia , iJziti,i su1zt a1o!oru1n. 
Tune tradent vos in tribula-
tt01.ze1n, &" o.::cident vos: ~ eri-
tis odio onz1zibzts ge1ztibus prap_,. 
ter nonze;z 1neu11Z-. Et tune sc4n--
d,,1!iz.-:zbu11tur 1nuiti, & i1rvi-
cem tradent, & odio fz.tbebunt 
invicem. Et muftí pseudo Pro-
phctte surge¡¡t , & seducent 
nzultos. Et qztonit1ni abunda-
?it iniqzt-itas, Yef'rigescet cha-
ritas multorun:. Qui auteín per-
severaverit usqu& in fi1ie1n, hic 
sdvus erit. · 

sentado sobre el monte de las olivas, 
se llegáron á él en secreto sus discí-
pulos, preguntándole: ¿Dinos quán-
do sucederá11 esos hechos? ¿y qué 
señales precederán á ru ?dvenirnien-
to, y consumacion del sigio? \r cd 
no os engañe alguno , les respon-
d., T ' ' 1 10 Jesus, pues venora11 rnucJ:os en 
mi nombre, diciendo: yo soy Chris-
to; y seducirán á muchos. Quando 
oyereis rumores de snerras' y con-
tiendas, no· os turbe1s ~ pues convie.:... 
ne sucedan estas cosas ántcs que ile ... 
gue e! fin. Se sublevar:\n unas gen-
tes contra otras , un Reyno contra 
otro Reyno , y sucederán pestes, 
hambres, y terremotos por >arios h,1-
gar~: pero todos estos ~contecimien
tos son principios de los dolores. En~ 
tónces os entrcgar:1n á L:is tribula-

• t '-.- ,,. Clones, y os a;.1ran m~1erte, y serelS 
;\ wd"s las n:1ciones odioscs por cau~a 
de ff:i nombre. Entónces se cscanda-
!izarfo inu.:.hos , se entregarán, y 
abon:ccerin murn>mente; y se le-
vant-arán muchos falsos Pro foras, y 
pervertirán á muchos : y porque 
abundará la iniquidad , se resfriará 
la caridad de no pocos : pero el que 
perseverare hasta el fin , éste será 
salvo. 

1iEDIT ACION 

De los frutos de la penitencia. 

P UN T O P R l M E R O. 

Considera con . quánta razon nos recomienda tanto 
~¡ Salvador , que nos guardemos bien de que nos enga-
n.en: Videte ne qui! va.r seducat. Con ver~yd se puede de-
cir, qu,e en n1ateria de :talvacion es muy ordinario caer 

"\ ' en 
' 
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en ilusion. Es n1uy ingenioso nuestro amor proprio para 
alucinarnos: ('Y qué diligencias hacemos para que no nos 
engañe~ 

Hácense algunos exercicios espirituales ; practícanse al-
gunas obras de virtud como para aturdirse , como para 
tranquilizarse sobre n1uch?s puntos substanciales, que pi-
den necesariamente una absoluta reforma. Se ha pecado; 
y todos imaginan ha ver hecho penitencia; ~pero dónde es-
tan sus frutos ( Toda penitencia infructuosa es nula. En va-
no se Iisongea el hombre de una penitencia exterior , si no 
esti convertido el corazon. 

Por frutos de penitencia no se entiende precisamente 
la nuceracion del cuerpo, sino principalmente la morti-
.ficacion de las pasiones , y la reforma de Lls costumbres: 
estos son propriamente los frutos, que espera Dios de 
nuestra penitencia. 

La freqüencia de Sacramentos , la oracbn, las buenas 
obras son sin duda grandes inedios para arribar á la per-
feccion; pero si con tantos, y tan poderosos n1edios nos 
conservamos siempre imperfectos , siempre org·lllosos, 
siempre impacientes, siempre envidiosos, siempre inmor-
tificados , sien1pre coléricos, podrémos contar n1ucho so· 
bre el uso de estos !Tiedios ~ 

Las mortificaciones corporales son exercicio de la pe-
nitencia ; pero el fruto de esa penitencia exterior debe 
-ser el ve11cit1i.iei1to de las pasio11es , la refor1n1 de las n1a~ 
las inclinaciones del alma. ¿De qué sirve un exterior hll· 
milde , reformado , si el corazon está lleno de hiel , y si 
el orgLillo es la pasion dominante ? e 

Pero no basta llevar frutos de penitencia como quiera. 
Son tan ordinarias las adversidades de esta vida, son tan 
comunes las cruces , que se pueden llevar muchos frutos 
de estos , y con todo eso ser ~rboles estériles : es n1enes-
ter, que sean frutos dignos : Facite fructus dignos pxni· 
tenti:e. Es decir , frutos, que puedan presentarse al Señor, 
que sean gratos á sus ojos, que sean de su gusto. ~Tienen 
estas calidades '(,son de esta especie los frutos, que he lle-
vado hasp aqm ~ 

¿Esos 
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<Esos ayunos tan nul observados , esas rnortificaciones 

tan lío-eras, y de tan cona duracion , esa inera aparien-
cia , ~a pura exterioridad de arrepentido , y de penitente, 
son otra cosa, que unos frutos fuera de sazon , que nun-
ca llegan á madurar ? 

¡Mi Dios! y quán de temer es , que en llegando el t~e111-
po de la cosecha , en que pedis una cuenta tan exacta, 
en que el Padre de familias exá111ina tan escrupulosan1ente 
el producto de sus rentas : ¡quán de temer es, que en 
muchísimas cosas nos hallen1os alcanzados ! 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera , que la penitencia sin fruto, es peniten-
cia sin inériro. ¿Quántos son los que padecen inucho • sin 
que Dios tenga que agradecerles sus trabajos ? Hay inu-
merables afligidos, y hay rarísim.os penitentes. 

La vida Religiosa es un exercicio ·continuo de peni-
tencia. <Y no será gran desdicha, que se haya tenido una 
vida austera, y penitente , sin fruto , y sin provecho ? Pero 
qué provecho, qué fruto sacará de su vida el Religioso 
tibio, y relajado; el Religioso, que vivió en la Religion 
embriagado enteramente con el espíritu del inundo? Lle-
var acuestas por precisíon una pesada cruz, y llevarla sin 
provecho, sin gustar los frutos, que produce , ¡gran des-
gracia ! No por eso se padeceria inas , ántes se padeceria 
mucho ménos , puesto que estos frutos , por amargos que 
parezcan, son en realidad muy dulces , de un gusto inuy 
exquisito. Si no se toma el gusto á esta dulzura, es por-
que se busca el regalo en otra pa¡:te , que en la cruz. 

Ninguno hay, que no tenga n1ucho que padecer en 
- este mundo. En todos los estados se hallan cruces. No 

estan mas esentos de ellas los que viven con nuyores 
conveniencias, Son unas plantas , que en todas partes na-
cen. ~Por qué dexarémos perder sus preciosos frlltos? Su-
fran1os por lo ménos con paciencia , yá gue no teng4mos 
generosidad , ni virtud para sufrir con al~¡;ría. Unamos 
nuestros trabajos con los de Jesu-Christo,-- Acept;Emos!os .. 

'-. s;o-···.'i 
.> 
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con10 penas debidas á nuestras culpas : esta conformidad 
no los ha de hacer in:iyores: y de esa manera serán me-
ritorios y harán parte de nuestra penitencia. · . 

" d 1 d , • 1 b ' 1 ·¿ . ¿Qc1anto o or ten remos , s1 ª' ca o ae a v1 a nos 
l ,. c.t d . hallamos con os amargms1mos 1ru os e nuestras pas10_ 

nes de nuestras nialas inclinaciones , de nuestras n1alda-
des ; viendo entónces con quánta facilidad podian1os co-
<rer los dignos frutos de nuestra penitencia? Miéntras tan-
~o el dia va bajando , el tiempo de la cuenta se· acerca, 
casi estamos ya tocando con la n1ano la sepultura. ~Quién 
puede asea-urarnos de lo contrario? 

¿Qué f~utos .ha dado nuestra penitencia? Frutos secos 
y amargos, porque ni los ha sazonado, ni los ha ;hech~ 
jugosos el riego de la gracia. Frutos n1edio podridos, por-
que los avinagró el mal humor, y el desabrimiento con 
que acompañamos la misma penitencia. Frutos inútiles por 
verdes, porque la inconstancia , y la reincidencia no los 
dió tiempo para madurar. Esta es toda la provis[on, que 
lleva111os ¡ ésta toda la carga con que safünos de este mun-
do, para emprender el largo viage de la eternidad, y para 
comparecer ante el Tribunal de Dios. 

Señor, por vuestra infinira n1isericordia todavía estoy 
en parage de hacer ménos infructuosa mi penitencia. Con-
íie$O, que por ispera , por rigurosa, por proiongada que 
f,¡_¡ese , nunca correspondería á n1is u1aldades ; pero con el 
auxilio de vuestra divina gracia, espero hacer- de hoy ea 
adelante frutos dignos de penitencia , y tales que por . l:i • . d l d' . d , vuestra . H1 n.:ta p1e· aa os tgne1s e aceptarlos. 

J A C U L A T O R I • .\ S. 

Bien sabeis • Señor • a:.Iit1tas lágrimas me han costado va . . i ~ ~ . e r • , t ~¡ ' 1111s Llipas ; t11as t10 11or eso ctexare de i orarías ai11ar-
gat1-lente todo et tie¡11po qL1e t11e d:.1rare L1 vida .. Dedi-

' ¡ ¡¡ ' . . . . 1 care a~ J.11to a~1t1 c1 t1e;_11po dest1111do a::.. reposo, Y 
rcgazé co11 él ei lecI10 dei descar1so(a) .. 

~ . , 
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Patente os, está:;· Di6$ .1nío ·, Io .. 1'.tnif() porque •.. ~1ªs~i¡;~; nÜ 

a fügido corazoí1 ; y testigo sois ·de u-1i~ ocult<>S ge~1iidosi 
de mis reconcentradas lágri111as (a). 

P R O P o S I T O S. 

Ásornb.ro .es , •que los que. esta~ .. !nas. indi'.lpensab!e~ 
.mente obligados á hacer rnayor peni,tencia, sean por lo C()'; 
mun bs que hacen n1énos. ¿Qué quiméricos in1posibles, 
qué dificultades insuperables no se figuran , Ó se alegan, 
quando se trata de admitir una ligera penitencia por gra-
vísin:1os pecados? Apénas se encuentra n1uger del .. inun-
do , hombre disoluto , que tenga fuerza para ayunar: ~ q!fé 
dígo ayunar? Aun n1énos se hallan , que no pretendaq ·t~
ner justísimos n1otivos para ser dispensados aun de . sola 
la ab3tinencia. ¿Se habla de hacer algunas limosnas? Entón" 
ces sale¡1 las deudas , hay mucha familia , son excesivos los 
gastos ·de la casa. ¿·Se propone el visi.tar siquiera ,algunas 
Iglesias? Luego se alegan las ocupacicmes , se ()frncen vi-
sitas indispensables; de suerte, .que el di¡i de;: .. hoy)os ma-
yores pecadores parece se juzgan casi absolutamente ciispen-
sados de hacer penitencia. Y siendo . esto así.,· ~cómo .st: 
pueden lisongear de ser penitentes : I;;xamina ·SÍ has estad9 
hasta ~hora ·en este error. Guárd<\te b~~n. , espe§:i¡al~1J.el1~€~~n 
el sagrado tribnnal de la Confesion , de dar oídos á tu flo-
jedad , á tu amor proprio , á tu delicadeza. Considérate á 
los pies del Confésor, como á los pies de Jesu-Christo. 
El es tu lvlédico : uo te toca á tí recetar los remedios. El 
es tu Juez : no te toca á tí dar !J sentencia en tu causa. 
~Qué señJ! de dolor son esas puntillosas dificultades., esas 
vanas escusas? Acepta con hmr1ildad ·, y con: . ..gumisíon las 
peniten~ias , que te fueren impuestas. ¡ Qué proporcion hay, 
buen Dios , entre la pena , y la culpa! Pero si te juzga:; 

1 ,. d ' 00Hga o a representar alguna cosa, hazlo con tanto ren-
dimiento , con tanta indiferencia, que aun en· eso mismo 

se .. 
(a; Donzine ante te 01nne desíderiun1 meum ,-& ~11iifus ffleus J fe 

est absconditus. PsaL 37. .• 

' Gg 

non 
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sc::cJ:éj~?it'onótóf -pn6:le- ¡~~as; en'"tírfa 1-'\.effo-i:on:: '<'lüe: la::·ra':.! 

,_., ' > • o ' '1 . 
zt'lli"F'Y .ian-rf la -necesidad. - · · -

::: No te h-1s de persuadir •i que 'la peniténcia ; que- te 
irnpone d Confrsor te escusa de hacer otra penitencia. 
J\qm-lla ~('b es c0n10 prenda •-dé ésta; porque toda_ la vi-
d.1 ~kl Ch1 Í>tiano , c~peciaimente del pecador , debe!';tbun. 
d\ír'en ftn~os de iiertit-erícia:;Si 'lió totlos ·pueden •maeérarse 
((lf1 _- hrgas abstinencias-.,: Ó' con. 'otras rigurosas: penitencias 
o:rebt'res, á lo ménos todos pn-eden•rnortificarse. Hay mu. 
d1as ~pecics de frntos de penitencia. Apénas hay cosa , que 
11ü -té ofrezc1 oc1sion de 1nortíficar tus ·inclinaciones na-. - '~ ' ' -· ' rnrn!es. Lt>$ hurnores , el geniO, - far:rntsmaS-- pas1~nés ;rh-as:. 
l'1 d nii:<mo an1or uroi>tio tméden corrrriotiir á \éSta dichoi 

J.. J. "' • 

s;; 1fo1'tílídad.< 0-t:n hay tiempo, ht> -hay lugar, que no pueda 
·d:i'J,f C)t:Crciciz1 a 1~1 1~:icie11cía~ < ~Tienes gtan gana de ''ler· ,-·6 
de !1~1t;Lrr e:rt ciz:-rtas oca5·i,ones; 1-Qué cosa. tan bella bajar 
c:itonces !os oins , y ca!bd Un dicho agudo , una ,zumba 
d~s.¿:r~I:á. ·-t1~;z{iera ac'fed-Ítjfre r11t1chQ en: Gtfla. có·nV~rs:a.cíon; 
r-cto: tih.'i:i13icn 1nede set materia dé uiii bello sae:i_nci.o. Los 
~·t"'~·dJL~~t~CY~· :±r,n··tos ·de 1.i ·p.e11iteñci.a ·son Ia.;coFJ.Vétsion· del 

' ' • q-.. • l' T · -i-· . . ~ . t 
:r·~'"':~E;\~Z~ ~ - ~, : .. e¡onuacto11 i;.Te. ias (O-Stumures-: co·n- qtle- ae-
'"' ~ ~ ~ , . 
t.~Z...'7 -n:s..rser ~ ,1ae se t:{-"fp,o:z.c2J1 -esros t-r1Ttos en r11 mocesua, 
en:-· t~1 cir-c-1rr:,Sr:e.z~-ci(::r1 ~ e11 to<l.~1 t,¡_1 -C{Jndt1tta.,- Donde· no hav • ~ ~ • ,¡ 

~m.a · ~ ~ ~i hJ:\'. C·'t.ih\~ers!-011 · n-1 1;;¡·av- t}u:ros· de ··1}er>1it.ericia~ 
,, ~- ·: • ;;_ ' - . :· ..__ - ,i l. ~ 

DI~ft DIEZ y SEIS. 

"eJ Th"i ·O.et t1ercer sí\z:Io·· ... -- d-r~1t~ite 1a: 'if:tt1el ~se
N{:2.Xirn:ia.f;t1 ... 1Jn. '.Se:r::~""::-dz1;·r ióv-e-~1 ~ ±t~~mad-0 E!uzO .. 
-C2S:2.;.?S:e ·con une.. ci-l.\I:!cella fie N-K·:o.meci.i3 w ¡-H)r 

nz.::r:;i-,,r~ ]l1Ji!~Iid."' '!!t:srrt': ·p-<Jr 

ID25 -2I-
:CD Ni-
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comedia. La madre , naturalrnente enemiga' de· fas supers- • 
ticiones , ningcrna Religion profesaba. La hija mas pruden~ 
re ·y mas entendida , que los padres , no hallando en la 

' ' l ' Idolatru cosa algnna , qu.:: no c 1ocase a una razon sana, 
y despejada , se havia instruido secretamente en nuestra 
R.eligbn , y era Christiaila. No contenta con esto , des-
en,raiiada de la vanidad, y de las falsas brillanteces del n1un-
do~ havia resuelto de no tener jamás otro Esposo , que 
á Jesu-Christo, ni aspirará otros bienes, ni á otras hon-
ras , que á las del Cielo. 

En esta resolncion estaba, qnando sus padres , creyen-
do , que no podia ofrecérsela p;irrido nias ventajoso , la 
prometi¿ron á Eluzo. Qc1edó estrañamente sorprendida, 
quando oyó de boca de su nüsmo padre , que todo es-
taba yi condt1ido, y que aqc1el mismo dia havia de venir 
á visitarla, el que estaba destinado para esposo suyo. 

Alentada interiormente con una nueva gracia .sobrena-
tural, y encendida en nlayor deseo de ser fiel á J esu-Chris-
to , recibió á Ebzo con inucha cortesanía ; pero con n1u-
cha mayor modestia. Iv1as como solo buscaba a!gun arbi,.. 
trio para salir bien del empeño , en que la havian pues-
to , sin consaltar su inclinacion , ni su gusto , !e <lió á en-
tender, que no podría consentir en aquella boda , n1ién-
tras no le viese Jaez, y Prefecto de la Ciudad. 

Parecióla este medio tanto mas feliz , quanto era nus 
plausible, y no se haci~1 verísimil , que Eluzo pudiese ob-
tener jamás este empleo. Pero como , no obstante sus po• 
cos años , el Emperador le estimaba mucho , y su pasioa 
por Juliana era extrema , fácilmente consiguió á fuerza de 
empeños , y de dinero el cargo , que pretendía , aunque 
era el supremo en la Judicatura. Tomó posesion de él, 
y despue:; de haver asistido á algunas Audiencias , envió 
un recado cortesano á Juliana , ofreciendo á su disposicion 
la Prefectura. 

:>:ro padiendo yá disimular inas nuestra Santa , le envió 
i decir: que celebraba mucho verle colocado en un empleo de 
tanta honra ; pero que todavia le fa!ú'1a dar otro paso, 
sin el qu{l.l , seria tan ~ande la desp1•oporcion entre los das, 

""""% Gg 2 que 
~ .. 
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que no podían promeÚr se ni gusto , ni felicidad. Que i:r a me-
ntsi:er se ·hiciese Christiano, cómo ella lo era , y que renun-
ciando la supersticion de los Gentiles, abrazase una Religion, 
fuera de la qua!, no hay dicha, ni salvacion. 

Ficilraenre se puede discurrir , qné sorprehendido qne-
daria el nuevo Prefecto al oir este no esperado rnensage. 
Sin perder tiempo , parte al punto en busca del Padre de 
Jnlüna, y le da cuenta de Jo· que su hija le havia respon-
dido. Arrebatado éste de cólera, respondió al Prefecto con 
Yoz desentonada, y arrojando centéllas por los ojos : Pues 
yo te juro , que si es verdad lo que me acabas de decir , yo 
mismo he de ser el Fiscal de mi f;¡a/a bija, y tú has de ser· 
el Juez. Diciendo , y haciendo , le vuelve las espaldas lle-
no de furor ; entra en el q uarto de J uiiana , y disi'mulan-
do su enojo , la dijo en tono de padre , pero de padre ad-
111irJdo , y atnrdiJo: ¿Qué es esto bUa? ¿ AcaJo has perdidfJ 
el juicio~ ¡Ignoras por ventura, qttánta honra es ser muger 
del Prefecto de Nicomedia ~ 

Bien sé, Señor (respondió la Santa) , que para la 'Da-
nid.1d dr: una muger na pu."de haver mayor atractivo , que 
sn· la primer:; dc.m.:; de la Ciudad. Sé tambfrn, que el Se-
nor Eluzo es un Cab,ilfero de grandes prendas , de conocido 
mérito; pero no es Ch,,Jst.iano , y sin esta ilustre qualidad 
todas !::s dem.ís las estimo en nada. Abandonado el padre 
á su furor al oir estas palabras , exclamó lleno de sana. Pues 
yo te _jura por los Dfrses Apolo , y Diana , que Ji prosígues 

7 71 d . . , , ¡ en oau,.,zr e esa m.1nera, yo mtsmo zre a ponerte entn as gar-
r:is de las fieras , porque mas quiero· verte despedazada , y 
cor:vtrtida en pasto de leones , que verte Christhna. 

Ha?éis , Señor, lo que fuere de <Uuestro agrado , respon-
dió la Santa , pero el respeto, que os profeso , y el carino con 
qEte os arao, ccmo ,í rai querido padre, nunca podrán bace?-

d [ ,. t , . D. T/ • • d~ , . rne . escoeattí1~e a 1111 Ias. ;.. os, s1 gusfats, po re1s exponer-
me :i los tigrn, y á les lecnes; podréis h~1cer, que me qt1t· 
r17en 'iJua en u;:2 h'Wue;·a ' tero yo soy Chrlsti:;na . v tcd:i 
raí dicha , y tac{z ml ghria '¡a tengo colocaáa en vh~1i;, y en 
morir plJr ~fe1t1-L._;r•i1to. 

MoYid~ . ó á lo rntnos suavizado el padre de Tuliana , I . Jl 
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al oir unas palabras tan prudentes , y tan respetosas , mu"'-
dando de tono , la dixo con lagrimas en los· ojos. Rué-
gote , hija mia , que eches de tí un c~pricho t~1: insensato,. que 
solo vuede ser efecto de algun maligno heco:zo. No quieras 

' l . perder la f7rtuna , que se te entra por as puertM : m:ra, 
que hay yerros , que no se pueden enmendar , cuyo arrepen~ 
timiento es eterno, y sin remedio. En suma , yo te tengo ya 
concedida al Prefecto: yá no es tiempo de deliberar ; está em-
peñada mi ptdabra , y es menester , que te cases con él. 

Parece , padre , y Señor , replicó la generosa doncella, 
p,1rece, que no acerté á explicann? b!en , puesto , que toda-
vía esperais, que yo soy capaz de mudarme. Tá os tengo decla"-
rado, que no hay tormento alguno , que me haga titubear en 
l.i Fé , ni en la perfiverancia. Vuelvo á decir , que soy Cbris-
tiana, y que ninguna cosa del mundo podrá hacerme perder 
esta ilustre qualidad. 

Ofrndido , é irritado el padre al oír una dererminacion 
tan res>1elu' rasó de colérico á furioso ' y perdiendo to-
do senrir11ieLto de hcmu1~idad , trató con bárbara crueldad 
;i L1 santa hija. Hu viera espirado entre sus manos a violen· 
cía de rn:a e5pesa lbvia de palos , que descargó sobre ella, 
si no se la b 1vieran arrancado de entre las g1rras ; pero 
con la expresa condicion ; de qlle judicialmente seria en-
tregad,1 al Prcfrcto , para que la jc1zgase , y sentenciase se-
gun bs Edictos de los Emperadores , tocante á la Religion . 

./',! verh comparecer d Prefecto en su Tribunal toda 
acarde!1aLda, teda abollada por los crueles golpes , que ha-
viJ recibido, sinrió , qne se volvía á encender el fuego de 
su pasion; y olvidado de que era Juez , acordándose so-
lo de que era amante, la dixo entre tierno , y comp:ide-· 
ciclo: ¿Qué encantos , Señora , qué hechizos pueden haver in· 
ducido á una dama de vuestra calidad, y de vuestr'o mérito á 
impresionaros en las estr,i·v,1gancias ridículas de los Christianos! 
~ Ignorais por ventura las desdichM , en que os precipitarla 
vue;tra terquedad, si no deponds quanto ánteJ esas 'Vanfsi-
mas ideas? Pero sin entP.;r por abJra en mMeria de Religion, 
: os ha·veis of.uidado, f ulia;;a, de la esperanz', que me hicis-
teis concebir, y de los pasos, que me ob!i(fasteis á dar? De-

• ' 

0 
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seabais verme coloCtido en empleo mas distinguido, que el de me-
ro Senador : yá me veis aquí Prefecto. ~Por qué deméritos be 
incurrido vuestra indignacion , desde que me veo en esta pri-
mera plaza ( Creedme , Senora, creedme, mudad de parecer, 
sacrificad á los Dioses , y poniendo en seguridad vuestra vi-
da , y ·vuestra honra , sed, como podeis la primera Senara ;/,e 
Ni comedia. . 

A quien tiene la dicha de ser Christiana, replicó la San" 
ta hacen inuy poca impresfon tod?S esos vanos honor'es. Na 

' . suspic·.iba mi corazon por vuestro carg?, sino por vuestra sal-
vacion. D::seaba apasfonadamente veNS renunciar el culto de 
eHs chirnhicas divinidades ; y si es, que te debo todav.'a a/-
gima. inc!Zna;io-:1, no adores mas , que al verdadero Dios, ha-
,_ éná-?te Cbrzst!tJ.no. 

"'' • ' ' 1 1 fi ' El ' ' ¡· ' l"º u:::xo ae 1ucer a guna uerza a uzo ia sup 1ca l1e 
}'1 L1i1a , y se rrasluciaa bien , así por el ay re , corno por 
10 u.: a ;b de i.1 voz las dudas, que le agitaban. Bien qui-

. l ,., d , d , JiéJ», •• 1 n:;poncllo, con escenaer con vuestros eseos, p:r·; y.i 
V':'f, que a;Tfrs"o lo•s bienes, el emvfe,1, la ·vida, todo lo 4r-º L riesgu. Si me hago Christiano incurro la d:sgr.'tcia del Empe-
~"dor, )'nunca me perdonará este delito. ¡Pues qui Senor ! ¡ Vai 
temeis t.<nto á un Prrncipe mortal, y al mismo tiempo que· 
reís, qtte yo irrite la cóler.i del Cielo por el mayor de todoi 
Jos pecados'. 

Conociendo el Prefecto , que ya se coinenzaba a sos-
pechar , que era Christiano , entró en una esrraña cólera; 
y convertido el amor en furor, mandó despedazar el cuer-
po de la Santa con azotes tan crueles , y de un 1nodo tan 
horrible , qne se fatigáron las fuerzas de seis verdugos, 
quedando cansados , y rendidos. Despues la nundó suspen· 
de_r. por los ·ca?elio~ ; y en seis horas , que duró e~te su-
phcro , se la_ hmcho tan_to el set:1blante , que quedo ente-
ramente desngurada , y desconoGda. Durante estos tormen-
tos no aknró mas que estas palabras : Senor mio Jesu-C0ris-
to , Hiio único de DÍOJ •cfvo , ·venid á socorrerme. Ofrecién-
dola el Jnez, que la h:uia curar de sus heridas, si qncri.1 
sacrifü:a_r j lo:'f_Dioses : No tengo necesid:;d , le respondió, 

· d~ semc;¡.ntes ranedios. lvfi Sah:ador Juu-Christo , en quien 

í trn-
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tengo colocada toda 1ni confianza , · es b.1stante pódéroso para 
hacerme triunfar de todos tus suplicios con vergonz&sa con-
fusion de los demonios, que son los principales autores de ellos. 
Mas irritado el tyrano , hizo destilar sobre todo su cuerpo 
estaño derretido , y que al inismo tiempo Ja abrasasen con 
hachas encendidas ; pero viendo que ·. todo era inútil , la 
mandó llevar á la cárcel. 

Al enti;ar Juliana en i1:U'. ·~pantoso lóbrego -~alal;iozo, 
suplicó al Senor la diese fuerzas para tan duro combate: 
1\!o me ahandoneis , Dios mio , le decia , en los tormentos que 
padezco por vuestra gloria: ·favorecedme , como fa·vorecisteis 
á los tres ninos en medio del bor-na , y á Daniel en el lago 
de los .leones: en vos tengo .. puúta .mi confianza, no seré con--, 
fundida eternamente. . 

Avergonzado el demonio: al verse vencido por una don-
cellita de diez y ocho años , no perdonó á medio álgu-
no para hacerla caer en sus lazos. Apareciósela en figura 
<le Angel ; pero Iá rnisma gracia , que la habia hecho 
triunfar de toda la malicia de los hombres , la sacó ·fácil-
mente victoriosa . de todo ·el. artificio de los de1nonibs. ·. , 

.Mi¿ntras tanto, esperando el Prefecto, que Ios·dolrn-
res, y el tiempo podrian haber debilatado la constancia de 
nuestra Santa , mandó , que la trajesen á su presencia.:. lá 
~dula , la .n1ega , la amenaza , la insta para ·que á lo n1é .. 
r.os quiera salvar aquel-poco ·de vida , que la resta i :sa--
crificando á los Dioses. Pero halhr!dola cada insrinte u1'as 
firme, despues de haberla hecho p~.ckcó fa tortura ; y el 
füego, de gqe la libró Dios milagrosamente , la sentenció 
por órden del En1perador Maxímiar:o · á .que !a cortasen. la 
cabeza, juntamente.con e dento y treinta soldados,. que la 
misma Santa havia convertido. Sucedió el glorioso trhn:. 
±o de Santa Juliana él dia 16. de Febrero por los años del 
Seüor de 3 o 8. · • • · 

Haviendo sido restituida la paz á la Iglesia por el.gran-
de Emperador Constantino , pasando. por Nicomedia pai;a 
Roma una piadosa Señora 1L1mada · Sofronia: \ obtuvo;;lil 
cuerpo de Santa Juliana ; pero ha viéndose fmbar:cado'i :Jia 
obligó.una foriosa ten1pestad á saltar en tierra ce~ ::tle J:a 

~ ciu-
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ciuda.d,,,de;1?uzoli , donde. la virtuosa Matrona edificó Ull; 
suo:tLtOSO: Templo en honor de·. nuestra. Santa ·,.y colocó 
en· .éL·sus ·preciosas: ,reliquias. Allí e~tuviéron hasta que los 
Lombardos destruyeron todo el pa1s , .con cuya ocasion 
fnéron rrasl.1dadas primero á Cnrnes , y despnes i Nápo-
lcs , ·donde. al presente son veneradas con n1uch.a ds:vocion. 

San Jzflian; y cinco mi!·Corrtpañer:s. Mtirtyres. 

Err este dia hace conmemoracion el Martyrologio 
.R.ornano de San Julian, :y cinco n1il Compañeros b/lirty-
res , sin especificarnos los gén~ros de tonnentos , C¡l:le oa-
deciéron. Bironio escribe , que fué J ulian Obispo de· Ak-
xandrfa, dev.1do i aquella Cátedra en el año de 180. '>·prime-
ro del Emperador Commodo; y EL1sebio afirma,' que füé 
Xefe de un consider1ble numero de l'vl.ártyres; pero segWJ. 
nos instruyen los l\'lenologíos Griegos , en la cruel perse,. 
..:ucion, que suscitáron contra la Iglesia los Empera:dores 
D . . . ' ' . . l d. . . , roc1c:c1ano , y L\<'1Jx11111ano :; -.en .!a que , por - ec1r10 asJ;, 

¡ O ~ . ~ . -.corrt--.i11 par Ct r1~~1te arroyos ae 1a sangre !nocente 
:de los CJ1risrianos. qae dern;naba el fi1ror de los Genti-
les. Fné r21 h carnicei'.íJ. , que hizo en ellos l'viarciano Pre-•. , E .. , . 1 • l ,. .. h . ..s1denre e.e- -g1nto , no111bre oarDaro , e 1n1 t11nano iucon .. 

- j. ' ... ' . . ' ' ce. . . ' R 1• -o.na.ole enen11go o~ 1J.._;s i.1r1sr1anos ~ cu1~0 -nomo re, _j' _ e11-
cio11 soiicir2b.J exci;J~uir ., que: cor tCh:ior de ren1pestad tan 
~ .• h ~--.': ...,..-. j_ ' 1 -. uesne.C.i 3: s-e reh.1g!o ~JJ1 I ulLl.n con gra11 ntm1ero ue Fieles de - - ~ . - ' O' . ~· . l st1 reoano,. :: otros r11t1cnos 01spos_., 1- vacetáotes ~ gran.-
. '·i . d· ' ' . ¡· ,. • • <ie .:..v or1:.istcr10 - e ..:.""1..11a.r1oopo..1 ... ru:scurr1e·no.o estar: s~4ros 

e11 ~qt1el re.tiro,, pero supi~r©·n lo,s Pag,.~t1es la_concurr.en.da: de 
1 ........ ª • ¡ 1 "i .. ,. , • ~ '"hJ 
10~ .t1e1es a aquet as1i:o '! ~y act.~tneu~~- c.on 111úea.u.i:e:_s-a· 
- l " • • . ' r ,. , . ' , n::l a.. ~-i:1t.-:in.aster10. """,.,r:11n1 .... 1.o --Jlluan de :aq.ueL \-aJ.or_,, ;" espr-

• .. l 1 l ~ - .- '¡ · r1t11 qt.1e const1rt..1;-c ei cJ.rJ.cter 1...1e 1os Xetes ..:.\;:.rosro2cos, 
S>lÍiendo á elfos ., se declJ:-Ü det~nsor d~· l.1 sanr2. (:oil11tÍ-

~~~~ . ·~·-·- ·1 
Y~: n1zo&es cargo U<! La 1n~usr1c1a cot1 q:..1e se ucrsegu1a ia 
'~. '* • ~ ..... ..-..~ ,. .• " • • !. . ,'- ~ 
IDOi.....~na~ cte los LI1r:r-str2nos .. r.e-..:on\<1.G;Oles son:re e~. '5acn· 
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·· • ' ·c. 1 I · • qu~ te : tr1ou1r a 1nan1!.estar.!_es e nrngun 1not1vo , \,,... 111a11 para 

proceder con. semejantes vio!'énci.as ~ontra los que resistían 
los Decretos mfündados de los Prmc1pes del mundo, op·Jes-
tos diametrab1ente á los oreceritos d~.~l Dios verdadero, ' . Criador del Cielo , y tierra , dirigidos á q:1e prestasen los 
homb¡·es adoraciones sacrílegas a l.)S Demonios ' Deidades 
q•Jir11.éricas , representadas en los simulacros de los ld.)los. 
No cabe en ponderacion las diferentes clases de torm.entos, 
de que se valiéron los Gentiks para rendir !J. fortaleza de 

lH , . d . , . , ' a.:r1e -~roe, q·1e su1 tem:x ,e s•.1s tiramas se presento a 
rostro fin:ne á imp•1gnar sc1s delirios , perseverando en la 
defensa de la Re!igion de Jesu-Christo con el mismo va,-
1 b . • .. ' b h 1 '!. or, y no, que pnnc1p10 su com "'ate , asta os u tunos 
aliemos de sc1 vida. Por lo que , enfurecidos los Paganos, 
.. ' ' . ·¡ h 1' b dieron n1uerte a cinco n11 personas , que se ;.ua an en sn 

_, 1 1 "' 1 F' co~npan1a, as qL1a es se n1·.1nt:J\'1eron constat1tes e11 3: e., 
5::¡;:1iendo el exe111Db de su Ca,di!io. San Jaan Chrisósto-- . . 
1110 escribe un elogio m:1y sing'1hr de San Julian en la Ho~ 

.,, d ' . d l "elº ~ • F n1ma , que tra axo en iatm e Ic 10~na vncgo ron tono 
Daceo en el tom.:> III. de s·1s obras. C'1ya noticia debe te-
nerse presente para no co::ifandir á este Santo , como al-
gunos Escritores lo executan con San Jnlian, Esposo de San-
ta Basilisa , de q:1ien hace n1emoria el Martyrobgio Ro:.. 
mano en d dia 9. de Enero. 

La ];1isa es del comun de las Ví'rgen~s , y Mártp·es, )' la Oracion 
es la que se sigue. , 

]
Ndulgentiam nobis qucesumus 

Domine Be.1ta Juliana Vir-, 
go , (,o.. },fartJ'r imploret , quce 
tibi grata semper extitit, & 
tnerito castittztis, & tu.ce prcfe-
sio:ze virtutis. Per Domi1zum 
1tostr:tni , &c. 

Su olicámoste ' Señ~r' nos CO!t-
¿édas el perd-,cJ1 de nuestros pe-

cad,)s , por i1,tercesion de h Bien-
aventurada Juliana , Vírgen , y 
Már,yr , que siempre te fué tan 
agradable así por d mérito de m pu-
reza , como por Ja gloriosa confesion 
de tu poder. Por nuestro Señor Je-
su-Ghristo , &c. ,, 
Eh La 



FEBRERO. 
La Epístola es di! cap. 4. d,; la prhnera d,:l Ap6stol s"~n Pedro. 

ClEirissimi: Nolite peregrina-
ri fo f¿rvore , qui ,,d iem a-

tio;z,'m 'i!Jbis fit , qu.:isi novi ali-
qui .. i -;;,;bis co;_ztiízg ;,Zf : se.,{ co1n-
mu1tic.;zntes c·hrisii p . .-zssionib1ts 

J ;, • 1 • g.111i:tete , ut & z1z revet:.:ztzone 
glade ejus g.md:;atis exultan-
tes. Si exprob.vnini in nomine 
Christi be.-1ti eritis : quoni"11n 
qua.i est honoris , glorire , & 
--i-'ir:u:is Dei, é:r qui est ejus spi-
ritus, sup¿r -vos requi.;;scit. 1'1re-
'1Z1J autein vcstru1n pati~1tur ttt 
h:Jinicid~1, :..zut fur, au.t nza!.:'dicus, 
nut ,dienorum appetitor : Si au-
te;1i ut (,/zristianus , JZOíZ eru-
besc .:;t: z!ori/icet autem Deum 
in is to 1i'omil;e .. 

e\ rísimos : no querais ausenta-
ros en el favor (de las per-

~ecuciones ) que os suscitan para 
pru~ba de vuestra constancia , juz-
gando , que es acontece en esto al-
guna cosa nueva, ántes bien alegr2os 
de ser participantes de las penas de 
Christo , para que en la revelaciou 
de su gloria os regocijeis festivos. Si 
sois despreciados por el nombre de 
Christo, seréis Bienaventurados; ~or 
quanto todo el honor, gloria, y ,:ir-
tud de Dios , y hasta el Espíritu San-
to descansa sobre vosotros. Ninguno 
padezca por homicida , ladron rml-
diciente, ó codicioso de agenos bie-
nes ; pero no se avergüence de pa-
dec~r por Christiano } glorificando á 
Dios en este nombre (*). 

R E F L E X l O N E S. 
""Al,. ... 1: .1 l oute peregrmarz zn J ervare, qui ad tentationem vo-

b;s fit ; quasi novi aliquid vobis contingat. Tiene mucha ra-
zon el _!\,,pÓstol S:m Pedro en prevenir á aquellos fervo-
rosos Fieles , que no esuañasen , con10 cosa nueva , el que 
se encendiese centra ellos el fuego de la persecucion. An-
tes por el contrario seria n1uy estraño , que siendo tan fer-
vorosos , y tan sac1tos como eran dejasen de ser persegui-
dos. Las contradicciones son el. caráter de las obras del Se-
ñor, y las persecuciones lo son de sus verdaderos siervos. 
; Qué Santo no pasó por esta prueba? No es n1as el sier-

... 
i*:: Lue~o. que San Pedro Íué llb!'ado de las prisiones- por el Angel del 

Senor, ·• .. ro1v10 á Roma en el afio de 44. , desde donde escribió esta Epís-
tola á ios Fieles del Ponto , Bithynia , Galacia, -~sia .. y Capodocia, donde 
é1 misrri.o hav~a fi..:ndado algur.as I~)esiRs. En ella da ~ Roma el no1T1bre de 
Ba-oylo::.:a, por s·er la (:orre del lmpe::io ; y con~o el Trono cie la Idojatr1a. 
Fué_ copiada, ó trad~.:ida es::a Ep1st01a fOr el Evangelista San ],l:ircos~ 
discip::~o esp&cic.la:e::te quer~do de San Pedro. Está llena cie una'ma.gestad 
Aposrc•!ica, y en pocas palabras ,o;::cierra f ,Jes se::iridos. 
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vo q'~le su Señor , di-:e ei mismo J esu-Christo. (J oan. 1 5 )• 
Si yo fiIÍ persegnido , tJmbien vosotros lo seréis. 11ala se-
ñal si el mando nos perdonara. Choca á la razon .el ver 
como son tratados comunn1ente los buenos. Aquellos hon1-
bres llenos del espíritu. de Dios , de una caridad pura, y 
sobrenatural , de una intencion recta , que solo estudia1t 
en cumplir con su obligacion , que solo se ocupan en ha.,-
cer el bien , que pueden : estos son verdaderan1ente res-
petables por su virtud, son dignos de la estimacion pú-
biica por sus buenos exemplos. Con to:io eso , estos son 
aquellos amigos de Dios , de que no es n1erecedor el 
mundo , estos los que el n1undo no puede sufrir , estos 
aqaellos Héroes Christianos , contra quienes labra la mur-
1nctracion , á quienes la emulacion persigue ,_ y cuyo res-
plandor se esfllerza á obscurecer la calumnia. ¡ Qué burla 
no se hace de su refonna ! ¡Qué satyricas, qué mordaces 
chanzonetas de su circunspecto porte ! ¡ Qaé interpretacio-
nes malignas de sus exernpbres acciones! ¡Qué persecu-
ciones sangrientas contra sus zelosos intentos! Miéntras 
que los inundanos , los disolutos son celebrados , y aplau· 
didos; miéntras que disfrutan todas las honras , todas las 
dulznras de la sociedad civil. Sed communicantés Christi pas-
sionibus gaudete; ut & in revelacione glarice ejus gaudeatis 
exultántes. Pero no importa: bendecid, ahnas justas, inil 
veces al Señor , porque se digna haceros participantes de 
su Cruz , y de sus trabajos. Alegraos, regocijaos , y retifique 
vuestra fé á vuestra razon. Ese fuego solamente se ha en-
ce;1dido para purificar vnestra virtud. Acordaos, que no hay 
nuyor honra, que quando se padece alguna afrenta: algun 
oprobrio en nombre de Jesu-Christo ; esto es, por seguir 
su santa Ley, sus n1áxí:mas , y sus consejos. Si exproba-
mini in nomine Christi, beati eritis. Desengañémonos , que 
los honores , la gloria con que el inundo nos brinda na-
d.i tienen de sólido : son á lo inas uñas ideas , q•1e á [a 
verdad nos lisongean , pero que dependen de tantas caa-
s~s , todas á qual n~as. caducas : á qua!1 nus perec~deras, 
q,1e no pueden subsistir largo tiempo. No hay glona ver-
dadera , sino la que s•funda ,7n 

1 

la virtud christiana. ,l\¡fas 
~ H,1~ que 
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que los hombres re•Jseu qc1anto qt.:1s1eren el honor, qne 
se debe a l.i virmd' no por eso pierde de nada su méd-
to. Tiem¡D vendr:i en qc1e estos mismos hombres la ha-
o-an j-1"icia : en que la restinyan lo que la deben, en que 
V . • C.' • confiesen , q·1e faécon neoos , que iueron insensatos en 
b·Jscar en otra parte su gloria , y su felicidad. ¡ Qné go-
zo , mi Dios , p:ira los bLlenos quando se acabe la come-
dii rr1e se revresenta en este gran teatro del mundo ,-1 .i 1 ..... _, ___ • ~' 

Cl'.iando se desvanezcan las erraoas apt ene11~1ones , ae que 
e'stámos preocupados ; qnancio unidas todas las ide,15 
se conformar:in á la regla de la buena razon ! ¡Qué ascm-
• :\ :\ ' ' n' ' Q · t s e·-' · oraL cJS q··1ec. aran entonces mue os! - uan o xuarnaL'l1: 
O insenntr ~ ; O extra vagantes! ¡O locos! i O insensatos! 
¡Nosotros pe.i:seg'.1ÍmcJS al jnsto ; y ves aquí, que solo él 
men:cia proprí.irnente ff._1estra estirnacíon, nue~tra venera--
don , miestro res peto. 

El Evan,ge/f3 es dd capítulo ! 3· de San M.ircos. 

I N illo tempere : dixit Jesus 
disci¡iufis suis : V~idete au-

t eni VúsJJz¿ t ! i:sos .. 7-r .. :. .. 1ent eninz 
vas in conciliis , ¿,_..,in S)'1Ztigo}f.is 
"'ªJ'ttlabitis, la.. ante Pri-esides~ 
& Reges stabitis propterme, in 
tes1in1Jniuui illis .. Et i1z onznes 
gentes primúm oportet pr..ediu1ri 
.E.v-~1;zg;eliu1n .. E-t cz:,.,;n du:>:eri1zt 

- • . ¡- -"liOS t1.:z~1c11te.r, 1za~ile pra?cogzta -
re q:ti~J~ ~oq:l.i1niri~; ~"'d 1l!ad d.::-
ti~rn va~1zs ju:rtt in zll:z 1zo~a, id 
lo~¡z¿inzini. J:.ton eni:n vos e stis lo-
q1ie1zte s, se .. i Spiri:us S,znctus. 
'..ír~1.,iet autr:nz ¡r-att?r .fr~ztrenz 
- . f'' ' in 11z0rte1n, t:5" pat .. 0 r 1itunz , ti.lo, 

¡; ,. . . 
COESli.rg-.:-nt jcl!Z 'ií'l p~iretiffS ' & 
'!Jzarte a;_fjici::-1zt eos~ Et eritís o .. iio 
0J1tnibus propter 'lZJínen 1ntzln1. 

Qui autern s11stinuerit i1z fi1z1.?111, 
hic -5ahus erit. 

• 

EN tiempo , que anunciaba Je-
sn-Chrisrn á sus discír.cu'.os lo 

• • l ;¡ 

s_D::; fl:ib1;?.n de pac.ecer por su arnor 
les clixo: consideraos á vosotros n~is
mos , porque os llevarán á ks Tri-
' 1 ' ' ounJ. es enemigos , os azotaran ca 
l ~' ,. ' as ~1nagogas, )' co:n1parecere1s \ co-
mo reos) por n1"i causa ante los Píe-
sidentes , -1· Re·ves , para que deis 

J , , 

testimonio de n1! F é; pero. ántc:s con-
·viene, que se prediq>Je ei Eva~gelio 
en tod2s las naciones. Quando os 
prendan, y entreguen ( á estos jui-
cios) no pren:editcis lo que ha beis de 
decir , sino es hablad lo oue se os 
• • • J. 

inspire en aquel momento ; porque 
¡,o 'o!s vosotros Jos que hablaís (en-
tónce:s) sino el Espíritu Santo. El 
hermano entregará al hermano, el 
padre al hijo ila muerte : y suble-
vándose los hijos contra los p::idre:, 
les quitJrán la vida. Finalmente!. de 
todos seréis aborrec~dos por proh:$·Jr 
mi n#_:,re , mas el que perseve;~,;e 
hastLi fin, ese ~eri ~alvo~ 1.Li:'..-
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MEDITACION 

De la perse·verancia. 

PUNTO PRIMERO. 

CDnsidera ·, que no basta haber comenzado bien , ni 
aun haver corrido feliz111ente una parte de la carrera : es 
menester perseverar hasta· el fin para ·salvarse. En el con1-
bate se ad111ira el valor , pero solo al que vence se le ci-
ñe !a· corona. El que echa 'mano al atado .. , dice·· el·Salva-
dor , y mira áda atrás , no es á propósito para el Reyno 
de los Ciclos. 

< Qaántos réprobos , á quienes rnuchos días de inocen-
cia , y aun n1uchos años de fervor , y de regularidad pro-
rnetian asegurar la vida eterna , gimen .al presente en. el 
infierno , y lloran su falta de perseverancia; 

· · En los predestinados no se busca ei principio , sino el 
fin. JL1das acabó mal , y comenzó bien: Pablo acabó bien, 
y cornenzó mal. Por eso Judas es reprobado, y Pablo es 
elevado á la gloria. ¡ Mi Dios , qué objeto n1as digno de 
nuestra arencion , y de nuestro temor! Dd fin peride la 
suerte , y la diferencia de los hombres en la otra vida. En 
van0 havrémos pasado siglos enteros en el exercicío de 
todas las virtudes : un solo pecado n1ortai , y n1orir en 

d ' D. , csre peca o oasta para que ros nos reprueoe , para estar 
eternamente en su desgracia. · . 

Bienaventurado el hombre , exclama el Sabio, qüe es'-
t 1 • l · n .- -• a s1empre asustaao con un s2nto temor: n<atus 'VtP qui 
semper> est pavidus. (Prov. 28.) Con qufr,ta razon nos 
aconseja el Apóstol , que trabajemos en nue3tra salvacion 
con temor , y temblor : y qué prudentes foéron Ios San-
tos, no solo en desviarse dc: toda ocasion de caer , sino 
en renovar cadá dia Sil fervor , como si entónces co111en-
z:1sen , .Y en no volver los ojos á lo q'.le ha-,·i~ü1 aildado, 
S!no a lo q~1e les restaba que andar. Aun ·le todos aquellos 
que viven vinuosa111enr~0 que hacen estas reflexiones , que J ..... - - ~ 

-~'""'- si ... 
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sio-uen con mavor perfeccíon los consejos del Eva1~:reEo 0 ~ V ) 

solamente se salvarán los que oersever.i.ren haota el 1m. ; y • • despues ·de esto se mirará muy á sangre fria la inconstan-
cia en la virtud, la perpetua variedad en d E[ervor , la in-
devocion , y aun quizá las freqüentes recaídas l ¡Ah Se-
ñor , y qué j'.lsto , pero qué triste motivo de dolor me 
está ofreciendo la poca perseverancia, que he tenido, has-, . . ta aqm en vuestro santo ·servic10. 

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

Considera , que aunque el don de la perseverancia es 
pura gracia del Señor, siempre es culpa nuestra si no per-
severamos. No ignoraba el Salvador la flaqueza del cora-
zon humano , ni la violencia de las tentaciones ; ni la tnul-
tirud de los peligros : ántes acababa de hacer una viva pin-
tura de esto á sus discÍp'1los. Vnestros parientes 1nas cer-
canos os perseguirán , el mundo os mirará con horror; 
perpetuamente os estará armando lazos , y tendiendo re-
des. Pero tambien sabia este arnable Salvador , que á nin-
guno faltaria sn gracia ; por eso añade inn1ediata111ente, 
que ninguno se salvará , ni aun de aquellos mismos, que 
havian confesado su santo nombre, sino el que perseve-
rase hasta el fin : Qui autern sustinuerit in ftnem , hic sal-
vus erit. a Pues qué deberán pensar de Sll eterno destino 
aquellos , cuyas conversaciones estan interrumpidas con tan-
tas reincidencias ? 

El camino , qae nos conduce al Reyno de los Cielos, 
es la perseverancia en: los exercicios de una vida christia-
na. A la verdad que este Reyno solo se concede á la perse-
verancia final, que siempre es para gracia: ¡pero cómo 
se per;;everará hasta la muerte , si no se persevera durante 
la vida: a Esos descaminos tan freqüentes no nos desvian 
dl _, • ) y , , . ' l e tertntl10 , a encontraremos e;;te terl11ll10 qual1Ll0 .; 
busquemos, si al fin de la vida nos hallamos muy distan-
tes de él? 

¡O insensat<fb Gálatas! gritaba el Apóstol , ¿quién os 
fascinó , 'luién os pervirtió con 7-éespecie de encanto , p:~ 
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ra qne tan cobarde , y tan vergonzosan1ente abandonaseis 
el p.1~tido de la virr_ud ~ ~Con ql1ánta r~zon ~C: podría ha-
cer a muchos la misma _pregunta ( ~Que se hiGeron aque-
ll0s santos propósitos , aquellas grandes trazas , aquel plan 
de conversion, y de reforma~- Tú hiciste á Dios n1il pro-
testas al pie de los Altares ; tú has. dado tantas palabras 
expresas á los Confesores en el santo Tribunal de 1a Pe-
nitencia ; rú debieras ser ahora muy regular , y muy edi-
ficativo ; z pero eres acaso mejor Christiano? ¿No has vuel-
to á ver á aqnella persona , escollo fatal de tu firmeza, y 
de tu constancia? ¿No te has vuelto á n1eter en aquellas 
ocasiones de tanto peligro para tí? Te has emnendado del 
todo en esos discursos libres , en esas conversaciones des-
ahogadas, ó por lo ménos atestadas de n1unnuracion, y 
de falras de caridJ.d~ 

Havias echado yá los fundamentos de una vida chris-
tiana, y aun espiritual : ¿quién i:e quitó que levantases ese 
santo edificio ¡ Esperábase n1ucho de unos principios tan 
felices; y en un inomento se desvaneciéron todas esas es-
pe~anzas. Si al fin se havia- de parar en ·esto , l para qué 
fue meter tanto ruido , y adelantar tantos pasos? ¿Para 
qué acercarte tanto á la fuente de las gracias? Los n1oti-
vos de tu primera conversion todavía subsi~ten: los mis-
n1os son hoy , q11e enrónces eran : Cbristus beri, 6" bodie, 
Ó" ipse in Sácula. Quando dí palabra á Dios de mirar sie111-
pre con_ horror este pecado ; de huirJa ocasion de come-
terle , de entablar una vida regular, y fervorosa , creí fir-
memente , qne así n1e lo dictaban mi Religion , y mi con-
ciencia. ¿ Engañéme acaso en eso? ¿No era el espíritu de 
Dios el que me hacia pensar , y obrar de aquella mane-
r~ ~ i lvíi Dios, qué motivos tan poderosos , y aun qué au-
x~hos tan eficaces para perseverar, son estas inismas refle-
xiones!, ¿Pues por qué no las haré , y por qué no me apro-
vechare de ellas? Hágolas , Señor , y por vuestra gracia 
b:- hago : no permitais , que sean inútiles. Yo os pido es-
t~ constancia , esta firn1eza , esta persever~'1ch durante la 
;1da' esperando n1e coru:edais la gracia' de que conrinue 
hJ.sta la i11uerte$ a\ 

JA-
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JACULATORIA S. 

Perficionad , Señor , asegurad los pasos , que he c01nenza-
do á dar en el camino de vuestro servi:::io , ·de tal ma-
nera , que ninguna cosa del mundo sea capaz de hacer-
r:ne volver pies atras (a). 

Nadie sera capaz de apartarme , de entibiarme eµ .el amor 
de mi ~cñor Jesu-Christo (b). 

P R O P O S I TO S. 

Aunque parece cierto , así por la vocacion, que nos 
previene, como por la perseverancia final , que nos co-
rona , que la bo!'ldad , que nos salva es totalmente gra-
tuita : con todo eso es fuera de toda controversia , que 
'la reprobacion siempre es obra de nuestras manos : y q~1e 
no hay réprooo alguno , qne si huviera -querido no pu-
diese perseverar en gracia, Mira ahora quánto te importa 
no perder un don , sin el qual todos los dcnus te son in-
útiles. El Señor te ha hecho la sing~üar . gra:::i:t de volver-
te á poner en carrera de salvacion: corre de suerte, que 
n1erezcas el premio , y l.; corona. El medio eficaz es ser 
toda la vida sm11a:11ente fiel en las 111as n1enudas obser-
vancias de !a ley. Quien fuere fiel. en cosas pequeñas, di-
ce Jes:i-C:hristo, lo serátagibien en.las grandes. (Luc. 16.) 
El que despreciare las n1enudencias , añade el Sabio , cae-
rá poco á poco. (Eccl. 19.) Una gotera no es mas , que 
una gotera ; pero con la cpntinuacion pudre la inadera, Y 
poco á poco pudre toda la casa. ¿ Qui:;:res evitar el na•1· 
fragio, dice -s.::~ B~~er1~~;'entu_ra_~ PL1es t10 te cot1te11tes con 
evitar los escoilos : nna rendija nul cafafereada por donde 
pueda entrar cl agua imperceptiblemente basta, y sobra pa-

Il 

~ . . 
(a) Per/lce greuus meos Íf¡ semitis tuis , ut no" moveantur 'l!estzgza 

mea. Ps. I6. .d, · 
(h) J2uis nor separabit d charitate ,r-=~risti! Rom. S. 
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l . ~ ~ ' N ' Q · .. 1 '' · 1 • ra CO ar á 10l1l•O el av10. a meres escar C)OS de .as Clü-

pas graves: P;1es aplica ~ada d_ia mayor atencion_; haz mas 
firme resoluc10n de no mcurnr aun en Lis n1as ligeras. Te-
me en cierta 1nanera ( por decirlo así con San Gregorio el 
Grande) teme inas en cierta manera á é~tas con10 111as pe-
ligrosas, que á aquellas como n1as funestas. No darás gran-
des caidas rniéntras tuvieres mucho cuidado de evitar aun 
los tropiezos. Si te hallas en el estado: Religiqso , no h:iy 
peligro de que quebrantes los votos miéntras guardares 
con fa mayor exáctitud las n1enores reglas. Si estás en el 
siglo, observarás· religiosamente los mandamientos, mién-
tras te esforzares á seguir con fidelidad los consejos. Haz 
hoy un nuevo propósito de no dispensarte-jamás , ni aun 
en el n1as rnínin10 exercicio espiritu:il. La confesion al tie1n-
po señalado por el Director , la visita del S:intísimo Sa-
cramento , la leccion espiritual , ciertas piadosas devocio-
nes con la Santísin1a Vírgen , y con el Santo Angel de la 
Guarda , ciertas observancias de la Religion , una pureza 
de conciencia, que llegue á ser delicadeza : todo esto , ·por 
decirlo así, juntamente con la virtud nutre la perseveran-
cia. Son estos actos de supererogacion , cmno las fortifi-
caciones exteriores , ó como las obras abanzadas , que tie-
nen entretenido al ene1nigo léjos de la plaza. En destruyén-
dose el cercado , dice la Escritura , entra la serpiente , y 
n1uerde. ( Eccles. 3 o.) · 

z Es la perseverancia un don de Dios tan precioso, y 
tan necesario , que se le debe estar pidiendo continuamen"' 
te i su Magesrad. Por eso es una dcvocion muy santa , y 
111uy importante la de hacer todos los. dias en la, 1iisa al-
guna oracion particular , pidiendo al Señor el don de la 
perse,·erancia , y singularn1entc la gracia final, que es la 
q·1c ~ecidc de nuestra eterna suerte. Algunos se sirven de 
h 1~11sma oracion , que hacia el Profeta David , quando 
decia á Dios: !ilumina oculos meos , ne unquarn obdormia1n i;: m•,rte , ne quando dicat inimh'us meus , pr,evalui adver-
sz;s eum. Abridme , Señor , los ojos para que viva toda la 
V1•.fa tan des:1ierto, y t:ln atento á los lfzos, que ine ar-:-
nu mi enerni<>o que-t:.\vitándolos no n1uera erl: desrrracia V J ~ ~ 0 • 

-~ li w~ 
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vaestra, ni él tenga la maligna satisfaccion de gloriarse de 
que .tne ha vencido. Otros, no contentos con hacer esta 
orac1on particular en la Misa , repiten muchas veces en-
tre dia estas, ó semejantes pala?ras : Divino Salvador mio, 
dadme gracia para no descaecer Jamas en vuestro Janto. ser-
'Uicio, y p!1ra perseverar hasta el fin en vuestro di·vino amor. 

D I A D I E Z Y S I ET E .. 

San Syl'1.lino , Obispo. 

Nació San Sylvino en Tolosa ácia el fin del siglo sép-
timo ; y como era de una familia ilustrísiina del Lengua-
doc , se vió precisado á pasar los primeros años de su 
juventud en la Corre de Childerico ll. , y de Thierry III. 
Era inuy peligroso el puesto para un jóven de buena dis-
posicion, de inucho despejo , y que lograba el favor del 
Príncipe ; ni hubiera sido fácil conservarse en la inocen-
cia , si su bello natural , y la christiJ.na educacion ,. que 
havia recibido de sus padres no fuesen sostenidas con es-
peciales auxí!ios del Cielo , á los quales correspondió siem-
pre Sylvino con n1ucha fidelidad. 

Por estas. beilas prendas , que le havian grangeado l:; 
esti111acion del Rey, y de toda la Corre ; p8r la pureza 
de sus costmnbres , por su conocido ingenio, y por su 
raro mérito era tenido en toda la Provincia. por el señor 
nus cabal, y mas cumplido de su tiempo. Pensaban sus 
padres en darle estado , y las n1as nob;es casas del Len-
guadoc solicitaban. con ansia el honor de su alianza; pero 
eran 111uy distintos. los designios del. Señor , qne le havia 
prevenido con tan particulares bendiciones de dulzura. 

Propusiéronle sus padres una boda con cierta señoriti 
de las n1aS nobles , y de las prendas mas. escogidas de todo 
el pais: Sylvino , aunque estaba muy ageno de pensar e.n 
un estado tan foco conveniente á las grandes ideas cte 
perfeccion , que ~iempre meditaba, jL1zgó que despues. de 
representár modesta111ente su r/';1gnancia debía rendirs~ 
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á la vobntad de sus padres : esper:rndó, que el Señor á 
. ' ¡ 1 • • d qmen estaoan patentes as mas on;,tas rntennones e su 

cor.:izon, y su perfecto rendimiento á sus soberanas dis-
posiciones , conduciri:l todas las cosas á sus fines. Cele-
brironse los desposorios con nugnihcencia , y con alegría. 
Pero Dios ,e que de tiempo en tiempo se complace ea 
dar á su Iglesia dechados insignes de un perfecto desasi-
miento . v de una magnanitnidad verdadera1nente chris-
ti:ina pa~a· confundir á los cobardes, y á los imperfectos; 
hizo conocer tan bien á nuestro Santo la vanidad , y el 
caduco sér de todas éstas , que se llaman convenie1xias pe-
recederas , juntamente con el ventajoso partido, que se 
saca en no admitir otros lazos , que los que nos unen 
n1as estrecharnente con nuestro Dios, que resolvió rom-
per los que acababJ. de formar, y todavía estabJ.n en tiem-
po de dc:shacerse , por ser unos meros esponsales de fu-
turo , determinándose á seguir el Estado Eclesiástico. 

Libre ya de unos grillos que esclavizan, se aplicó úni-
camente á agraJar al Soberano Dueí10 a quien servia, y 
haviéndose dispuesto para el Sacerdocio con el ex:ercicio 
de todas las virtudes, recibió los Ordenes Sagrados. 

Para poder seguir á Jesu-Christo con ménos embara-
zo , se desterró voluntariamente de su Patria, y de srn; 
parientes; pero ántes de fixar el sitio donde havia de re-
tirarse, emprendió diferentes peregrinaciones á varios San-
tuarios, para conseguir de Dios , por intercesion de lrn; 
Santos , cuyos sepulcros visitaba, la gracia que luvia nret-
nester para lograr la perfeccion á q~1e aspiraba. 

Despues de haver visitado los principales Santuarios de 
Europa , dex:ando en todas parres grandes monun1entos de 
sa P.iedad, y de su zelo, emprendió !:t peregrinacion de 
h T 1erra Santa en Palestina, para imprimir n1as vivamen-
te en Sc1· alma la t11en1oria de la dolorosa Pasion de nues-
tro Rc~en~c:r , con la vista de aquella tierra, regalJ.da con 
S\l prec1os1suna SJ.ngrc. Hizo todos estos viages con n1u-
cna pobrez~ , y. con grandes trabajos ; pwedicando h'.1mil-
d,1d , Y pe111ccnc1J. con sn trJ.ge , con su pobre ¡ilimento, 
r con todo lo que repa~_entaba. 

· Ii z Tié-
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Tiénese por cierto , que al volver de P2Jestina pasó 

seo-unda vez por Roma, y que con esta ocasion cono-
ci~ndo el Papa la eminente virtud de San Sylvino , sns ra-
ros talentos , y su ardiente zelo por la salvacion de las al-
mas, le consagró Obispo. Los dos hermanos Santa-lvfarta 
(célebres crÍticos de Francia ) aseguran , q11e füé Obisl)o 
de Tolosa, y sucesor de San Eremberto, el aúo de 69

1
0: 

otros creen, que lo fué de Teruana, donde es cierto, 
que trabajó inucho , y 1nuy gloriosamente ; pero no pocos 
son de parecer , que no estuvo aligado á Iglesia alguna 
particular , y que solo foé Obispo Apostólico , por otro 

1 R . • 'b' ' ' ' P ' 1 nomore i: eg:onano , y qlle reo 10 m:t 'apa, as1 a con-
sagracion , como la 1'/iision Apostólica , para dedicarse á h 
conversion de los Gentiles en qualquiera Diócesi donde 
se hallase. 

Haviendo vaelto :i pasar los Alpes , . entró en Aquita-
nia , donde se pnede decir, .. que estaba casi por desmon-
tar la vifia del Sefior. Trabajó con tanto fervor , y con 
tanta felicidad, que en poco tiempo refloreció la Religion, 
estableciéndose la piedad en todas partes, de manera, que 
parecia no dexar nus que desear á su zelo. 

Resolvió , pue:,, ir á buscar nueva 111ie:, en los Paises 
Baxo:, ; y allí se detuvo largo tie1npo, especialmente en la 
Diócesis de Teruana, donde halló un carn.po 111uy dilata-
d:.> para su cultivo , no solo por la 111tütitnd de Gentiies, 
que se encontraban todavía, cspeciahnente en las Aldeas, 
y Lugares pequeños, sino en ios .111is1nos Christianos, que 
con10 111ezclados con los lnfieks , vivian en inil grose;-os 
errores, y en una espantosa corruptela de costnmbres. 

Sirvió n1aravillosan1ente para dar mayor eficacia :í. sa 
zelo la fama, que se liavia anticipado de la santidad dd 
nuevo Apóstol , y 111ucho nias la experiencia de que en 
nada era inferior á la fama. Encantaba á todos su pacien-
cia , y su hc1mildad: admiraban su desinteres , y su peni-
tencia; su afabilidad , y su dnlzcHa conquistaba los cora-

fi h " . ' . d 1 ' •• , zo11es ; y en 11( ;' ac1e11aose to<.10 a to os , gana.Ja a iv ... 

dos p:ira. Jesn-éhristo. 
Por espacio de qnarenta añ~ no :¡e sustentó mas qne 

• con 
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con yervas, y con raices , prohibiéndose enteramente el 
uso del pan. Además de un áspero silicio, de que no se 
des;ndó hasta la nrnerte , rodeaba sus carnes con varios 
cin :os de hierro , sembrndos de puntas tan agudas, y tan 
apirudas, que todo el cuerpo era una sola llaga. Dormía, 
ó~ en el dciro suelo , ó en una tabla desnuda , para t0111ar 
ménos descanso : y en inedia de tan asombrosa peniten-
cia todavía j:izgaba , que tenia una vida 1nuy regaiona, 
pero lo mas admirable era , qne siendo para sí tan áspe-
ro , y tan austero, era la inisma dulzura para con los pe-
caci()res. 

Su casa füé siempre la casa de los pobres, y sien1pre 
tenia que darlos , porque su misma abstinencia se lo ofre-
cia. Predicaba todos los dias , y al dia predicaba 111uchas 
veces. Lo restante lo ern ple aba en instruir , en confesar, 
y en visitar á los enfen11os. Su zelo hizo n1udar presto 
de semblante á todo el pais : y en medio de aquellos pue-
blos hasta entónces medio Gentiles , se vió revivir el fer-
vor de los primitivos Christian os. 

Sobre todo tenia 1nuy impreso en el alma , que el Ofi-
cio Divino se celebrase con magestad ; que las lglesi:ls es-
tuviesen ricamente adornadas ; que todo lo que sirviese 
al Altar, y á los Sagrados Mysterios fuese precioso , y 
que se cantase todos los dias la lviisa con pompa, y con 
soiemnidad. Inspiró á todos aquellos pueblos un singular 
respeto, y una suma veneracion á los Templos del Señor, 
disponiendo, que siempre estnviese aiguno en oracion, pu-
diéndose decir de nuestro Santo, que fué el inventor de 
la piadosísirna devocion de la oracion c01~tinua. Exáusto 
de fuerzas con tantos trabajos parecia , que se le aumen-
taba el zelo á proporcion, que las fuerzas dei cuerpo se 
disminuiar:. En fin, despues de haver trabajado con asotn-
broso fruto en T eruana , en Bolonia , en Calés , y en to-
das aquellas cercanías , haviendo perdido la esperanza de 
conseguir la corona del nurtyrio con derramamiento de 
su sangre , como ardientemente lo havia deseado , . y no 
P.ermiriéndoie sus achaques corporales ,•etirarse á un de-
sierto para acabar cr•.f l sus dias , con10 toda' la vida lo 

. h~ 
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havia apetecido , s~ retiró á .~ud~y en el Con,dado de 
Artois, lugar pequen o. de la D1<?ces1 de Teruana, a. la 01 illa 
del poco caudaloso no T erno~s , cerca _de Hesdm. Allí 
cayó enfermo , y tuvo revelac10n del d1a de su nrnerrc. 
Todos los días , que le d•1ró la enfermedad, oyó lv1isa, y 
recibió 11 Sagrada Cornunion. La noche de un Sábado, dia 
consagrado á 'la Sanrfaima Vírgen , <le quien toda la vida 
havia sido ternísi1namente devoto , vió una tropa de Es-
píritus Angélicos , que venian corno á convidarle á que. 
fiu;se a .tomar posesion de la gloria, que el Señor le tenia 
preparada. Sintióse tan excesivamente trasportado de ale-
gría, que comenzó a exclamar, sin poderse contener: Mi-
rad, mirad á fo¡ Santos Angeles, que Je nos acercan , y no1 
convidan á que fo¡ sigam?s. Diciendo estas palabras, acom-
pañadas de un ardentísimo amor de Dios , y de una tier-
na confianza en sn Magestad , espiró el dia 1 5 de Febre-
ro del año 7 r 8. El Conde Adalscar, y la Condesa Anc-
glia su nluger, Sefiores de Auchy , hicieron enterrar el cuer-
po de nuestro Santo con una nugnificencia , y con una 
pompa , que tenia n1ucho de triunfo. El dia 18 del mis-
n10 1nes de Febrero fué conducido á la nueva Iglesia del 
Monasterio de Religiosas , que los Condes acababan de 
fimdar para su hija Sicilda , prin1era Abadesa del 111is1no 
Monasterio, la qua! adornó con preciosas láminas de oro, 
·y con ricas coronas el sepulcro de nuestro Santo, que en 
poco tiempo se hizo célebre en toda Francia por los mu-
chos n1ilagros , que obró Dios por su intercesion. 

El año de sso entráron los Normandos en el país, 
destrnyéndole , y talándole ; cán cuya ocasion foéron tras-
ladadas i Herstal , cerca de Lieja , la~ Reliquias de San Syl-
vino , y desde allí füéron llevadas á la Abadía de Besa, 
donde estuviéron como en depósito hasta el año 9 5 r , en 

· que el Conde de Flandes Arnoldo l. las hizo trasporrar á 
San-Omer en la Abadía de San Bertin, donde se veneran 
al presente' a excepcion de una parte de ellas' que se con· 
cedió i loi; Moi?es de Auchy . 

• 
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San Julian de Capadocia, Mártyr. 

Por los años 308 quando el Emperador Galerio Má-
xímo se obstinó en continuar su. horrorosa· pusecucion 
contra los Christianos , á quienes llamaba: adoradores del 
Crucificado. Siguiendo sus impías int~ndones Firn1iliano, · 
Gobernador de Cesárea de Palestina, uno de Jos nus vio~ 
lentos enemigos de Jos inocentes Fieles , defeytándose eJJ 
tenerles en duras prisiones , para que su inartyrio fuese 
mayor, y 111as. prolongado, lo que no executó en dos años 
continuos de su- gobierno, hizo estimulado del infierno con 
el siguiente n1otivo .. 

Lfegáron á Cesárea cinco Christianos de Egypto , 1Ia-
nudos Elías , Jeremías , lsaías, San1ue1 , y Daniel con el 
fin de visitar á los ilustres Confesores de Jesu-Christo , que 
se hallaban en prision,.. despues de haber satisfecho igual 
oficio de caridad con los que havian sido condenados á 
las minas de Cilicia, á sufrir este penoso· trabajo por la 
Fe de Jesu-Christo , qnando entraban por las puertas de 
la Ciudad , detenidos por los Guardas , viéndoles extran-
geros , les preguntáron: quiénes eran , y la causa de su ve-
nida. Respondiéron los Santos ingenuan1ente, que eran 
Chrisrianos., que venían á Cesárea á visitar á sus herma-
nos presos por Jesu-Christo. Cicla esta respuesta, les asié-
ron inmediatamente , y les presentáron al Governador, 
baxo el supuesto d€ ser aquel uno de los mayores ser-
vicios , que podían hacerle, quien informado de la causa, 
ordenó les pusiesen en la cárcel , hasta que deliberase otros 
procedimientos. Despertó con este· motivo el encono, que 
tenia aqueT tiran0- contra los Fieles~. mandó en el dia diez, 
y siete de Febrero., se presentasen .en su tribunal con,:Pám-
philo , Sacerdote , Valenre Diácono ; Porfirio , Sdeuco, 
Paulo , y Theodul0-, venerable anciano, familiar del mis-
mo Governador , respetable por sus can<lj , y virtud , y 
des pues de un molesto interrogatorio, que les hizo .so-
bre Religion, sufriend~n el ínterin indecibles 'tormen-

. · tos 
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tos hallandoles constantes en la confesion ae la Fe de 
Jesd-Chdsto , les sentenció á deg~ello. 

San Julian , dicho de Capadooa , porque era de aque-
lla Provincia , de quien en este dia hace comemoracion 
el Martyrolo"io Romano , füé uno de aqueila ilustre co-
mitiva, aunque no se halló en aquel juicio en companía 
de los dichos Martyres. No sabemos cosa alguna de sus 
padres , nacimiento_, educacion , ni progre;ios , porque .en 
este particular nada refieren las ~.etas antiguas. Soto. dice 
Eusebio, que era un varon sant1s1mo , sumamente inge-
nuo , fidelísimo , admirable en todas sus acciones , y lleno 
del Espíritu Santo : era recien. venido á Cesarea quando 
se publicó la expresada sentencia; é inspirado del mismo 
Espíritu quiso ver en su. execucion la constancia de los 
Mártyres , por cuya gloria suspiraba cada dia, ansioso de 
derramar su sangre, por sellar con ella las verdades eter-
nas de nuestra Religion. Pero habiendo llegado tarde al 
suplicio , viendo tirados los cuerpos de los Santos por el 
suelo , se arrojó sobre los venerables cadáveres, sin temor 
de los Paganos , y les fué besando , y abrazando á cada 
uno, para suplir los piadosos oficios que deseaba haberles 
hecho en vida , celebrando , llei10 de gozo , los triunfos, 
~ue consiguiéron del infierno. 

Los soldados, á quienes estaba encargada la custodia de 
aquellos cuerpos, hasta que se cumpliese la providencia, 
que dirén1os, viendo este hecho nada equívoco de la Re· 
ligion, que profesaba, le amarráron al n1omento , y des· 
pues de maltratarle furiosan1ente ' le presentáron a Firmi-
liano , noticiandole el suceso. No satisfecho este tirano 
con la inocente sangre , que · acababa de derramar , em· 
prendió el interrogatorio de este nuevo prisionero , y ha· 
llandole tan constante en la confesion de la fe , y tan dis· 
·puesto á sufrir los torn1entos con10 los Mártyres prece· 
dentes , hizo encender una grande hoguera , y qae arro-
jado en ella 'precipitadamente , ardiese hasta quedar redn· 
ciclo en cehiz95. Oyó Juiian la sentencia con imponder1-
ble gozp , y aprovechándose de los instantes , que _le res-
taban hasta la execncion , reiteJ[~~a varios cánticos de Jl1-

bJ.n-



------------------------------------------ -------------------------------------- ------------------------------------------

· DTA xvrr. 2 57 
banzas al . Señor , dándole repetidas gracias por la mer-
ced, qc1e le hacia de que padeciese ·por sn amor. Yo os 
bendigo, Señor, decia , por sem.ejanre dignacion : yo os 
ruego , que que:rais recibir en holocausto el sacrificio, que 
os hago de mi vida voluntariamente ¡ quindo se consu-
mará, para que mi alma se junte con la de vuestros jus-
tos en la eternidad! Así clamaba Julian, manteniendo en 
una extática ad1niracion á los executores del suplicio por 
el júbilo , que manifestaba en padecer aquella terrible c0111-

bustion, capaz de intfoJidar á los espíritus n1as animosos. 
Ultimamente , entregado á las !Lunas , abrasáron la víc-
tima, y comp!etáron el sacrificio. 

Quiso ve.ng.irse el Governador, Yª' que en vida no 
pudo reducir á los Mártyres , á que apostatasen de la Re-
Iigion de Jesu-Christo, con inandar , que sus cadáveres 
quedasen en el lugar del suplicio por espacio de quarro 
días , con el fin de que las fieras les devorasen : pero no 
atreviéndose éstas á tocarles por drsposicion Divina, pu-
diéron recogerles Íntegros los Christianos para darles se-
pultura. No quedó impune el tirano, que con tanta so-
bervia, y perntancia procedió contra los Santos , como 
ni los cómplices en la injusticia , pues todos nmriéron in-
feiiz1nente por causa de sus delitos. 

La .Misa es dd conzun de Confesor Pont(fice 1 y la Orttcion es 
la que. se sigue. 

E Xaudi qu,esumus Domine 
preas nosrras , quas in 

Be.~ti SJ1viizi Confcssoris tui 
arque Ponti(icis solenz1dtate de-

.ferinz1ts : & qui tíbi dig1ze me-
f'uit f..znzz-tlari, e;·us i11terce-
den: iZ,..zts m¿ritis, ab omnibus 
nas .1bso!-:e peccatis. Per Do-
niin:t1n nostrzt1n Jesttm Chris-
tum .1-'ifi¡¡m. tuz¡¡;z., ¿~. 

º Ye, Señor, benign.mente las 
súpliccs , que te 'hacemos en 

la festivid.id de tu füena,.enrurado 
Confesor , y Pontífice Sylvino; y 
así como ét te sirvió dignamente, , .. 
as1 tamo1en esperamos que Por su 
intercesion nos libres de todos 
nuestros pecados. Por nuestro Se-
ñor Jesu-Christo, &c. 

! 
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La Epístola es del c.1pítulo 13 del Após.tol San Pablo á los Hebreos. 

F Ratres: _._11en1~ntote prt11p_o-
sitorunz-vestrvru.1n, qz¡i-¡,1tJbis 

locztti sunt "''erbztr:i Dei~ :.7uoru1n 
intu~11tes exituni convers:itio1zis, 
i1níta1ni11i jzdem. Jesu.s Liíristus 
herí, ¿~ hodi:: : ipse &- in s:$Cll-

l .. '!. Dactrinis -z,'ariis , &-peregri-
nis 1zofite ab,fuci. 01Jti11z1tm est 
~nimgr~-iti.:z staéilír; cor 1zon es-
cis : qu.:e ;zo12 pro_fueru1zt a.n1bzt-
l~'!ntibus in, eis. H-;benzus altare 
de quo edere 1zo;z !zrtl'ent potesta-
t~nl "U; r -rl--..-·· ~-,_,, __ -f~-'7~,.,,,;.,nt 

C ''1_ ••• ,¡.,;:';it.;,~;.L./~~J;..l;,;H-~I ~ 

Quarit.m erzim anim.tliant infer-
:ur sa,.;zguis pro pecc.-zto in 5:.-znc-
t.:z per Poiztf/iccm , Ízorzr¡n cor110-
r.:z. crcnz..:1ntur e;.i;ffa c.::str-a. 
Propt:r.¡uod, & Jes:ts, ut s .. in~
tijicarit per sztu1n s:.1Jtg1tinE1n po-
pulu-m, e.r:!r:.1 part:.ztn j;_zss11s est., 
E . . , xeamus igztur fl:Z e1t11i extra 
castra, inzproperiu.1n e._fus portmz-
t.es.No?ze1zinz hab::;nus /zic 'ln.flne;z-

c. . 'f . • ti'm z-r.;1tat.:1¡z: .seaJ utur::z1nz;zqui-
~Í;;¡,1~s. P er ip~zn1i ergo a;_fEra'inz!s_ 
l1ostt.,1nz l~"l.Ut.izs se¡;:p¿r D::-'J , z .. i 
e~t, _fru:-t:11~z l~;biar1tiit co~~:7--te1:-

~::t~m no:Jz&t ,;:;:~~:t~~;~¡~~~~~:;t~ 
1bli..:isci : f.,-zlibzt.s- eni;;¡, .hos:-iis 

~ ..,...., n. '· pro;n2re ... ur JJ¡'ZfS~ U)r.~:-t:te pr~.g-

positis -¡,•estris, f_q., s1tl;j:.zcete .eis. 
I . . .. , . ')JSZ enztn perí...:lgztan.t , qu_zsz r,r-
iiarzem proaniínabits ves tris r;;i-i .. 
~i:uri. 

.. 

H Ermanos: tened presentes á ''ues-
tros 11 relados, que os han pre-

dicado la p:tlabra de Dios , po-
niendo los ojos en la SJntidad de su 
vida paia I1nitar su Fe. Jesu-Chris-
to es el mismo, que ayer , hoy, 
v- hasta ei :fin de los siglos. No os 
, - V 

dejeis llevar de otrns Doctrinas di-
ferentes , y extrañas , pues la gra-
cia es el mejor sustento del corazon, 
y ~o los manj~res c;rnales , que de 
naua apro"echaron a los que se man-
tenian de ellos. Nosotros teiiemcs un 
Airar, del que no pueden comer los 
1'.·iinistros del taber!1áculo antig120, 
en el qual los cuerpos de los anima-
les , cuya sangre se derramaba en el 
fü.ntuario por el Pontífice para la ex-
piacion de los pecados, se quemaban 
fo era de los campamentos. Por lo que 
Jesu-Christo tambien, para santificar 
al pueblo con su sangre, padeció fue-
ra de las puertas (de J ernsa!en ). Sal-
gamos , pues , á buscarle -fo era de los 
campamentos( m undanosl lle-van do su ' , 
bnm111acion. J\Iediante á que no te-

] . e· , ,~ ncmos en a tierra iuoaa pertn·aner.-
ré ,:si es que solicita1nos la fctura(Je-
rus_alen ) , ofrez,:2mo~ ~!eIT?Dre í 
T.,.. - • . • Ch. 1 ..1.. ' ..u:os por el mismo _ risto nosna ce 

1 1 ~ l L l l l a1¿0anza, es~o es , e1 1ruto ne 1os i.a-
b:os, qGe confiescin su nombre. Pero 
no os oh-ideis de exercer la beneil-
cencia recíproca, )T comunion, por--
aue con estas l1osti.1s nos h2cemos be-
~ / • • ~ ' l nerreritos parJ coll Die~. Übeocce-::, 

V ,.;,.;,j <U;P~OS Ó ,.,, ~<:,.1·.--,.;: "'l'""'f;,...,,.i;;S, .J -~•'- ~ :"'~ h v-c•~•\..«,_. --''-':·'-' • .__.. 

pues (;:llos Ye.Ltn sobre Yosotrcs, 120:-no 
obligados i dár cuecir,1 de \'i.lCStrJs 
alm~s ("'). 

n-l\..l:.-

(*-) Ya se Fha dicho en otra parte , g_lie hallár.dose todavía 
1T 

en Rorna el 
A pos-
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llÍementote prtepositorum '<Jestrorum , qui vobis locuti 
sunt verbum Dei : quorum intuentes exitum con·versationiJ, 
imit.1mini fidem. Poden1os decir, que no solo son1os dís-
CÍoc1!os, sino hijos de los Santos. ~Pero nos honrarnos aca~. 
s~ de tener tales lvfaestros ? ¿Y no degeneran1os de la san-
tidad de nuestro orí gen? ¿ So111os inuy se1nejantes á estos 
grandes dechados de virtud? ¿ Im.ítamos su Fé 1 2 Nos con-
tormamos con sus n1áxínus? ¿ Seguim.os sus exe111plos? 
¿ Quánta diferencia hay de sus costmnbres :í las 11uestras? Pues 
la n1isma havrá tam.bien en nuestra eterna suerte, y en la su-
ya. Jesus Christus heri , & hodie : ipse , & in s.tcula. El inis-
1110 Chr is to , las misn1as verdades , la misn1a doctrina , las 
inismas rnixiinas tenernos , que ellos. La Fé , y la Iglesia 
de nuestro tie111po es la n1is1na , que la de los Apóstoles. 
N "¡:: ~ ¡• l . • I 1 o tenemos ai,erente l:óvange,10 , que e que tuvieron os 
primeros Christi::rnos. Todos tenen1os una n1is111a regla pa-
ra las costmnbres , una i11is111a regla para el a111or , una inis-
nn reda rara la esneranza. Con10 no hay otro can1ino 

;_... ... 1. 

para ir al Cielo, que el q1Je Jesu-Chrísto nos abrió , es 
indispensablemente necesario , que sig:unos sus pisadas. Je-
su-Christo es el n1isn10 hoy , que era ayer: ni su doctrina 
puede padecer n1ndanza , ni su n1oral alteracien. ¡ Qué i11a-
n1ntial de reflexiones , y qué justísin10 n1otivo de n1il te-
n1erosos espantos en este doloroso cotejo de costm11bres, 
de máxinias , y de conducta! 2 Es posible , que nada van1os 
á arriesgar en parecernos tan poco á los primeros Chris-
tianos '. ¡Y sera título suficiente para autorizar nuestra es-
tragada vida la corrupcíon , y el desórden del siglo en qt~e 

Vl-

Apóstol San Pablo el año ¿el Señor de 63. escribió á los Hebreos, esto 
es, á los Judios convertidos , que estaban en Je,usa1en , y en Palesti-
na , para confirmarlos en la Fe , y para alentarlos á. sufrir con paciencia 
la persec~cion, que padeciarr de lo.b otros Judíos. En es\: capítulo les muestra 
la ve.e.ta Ja, que hace el Altar , y~ el sacrificio del Tt.:-Lamento nuevo al an .... 
t~guo : pues la víctima de nuestro iacrificio es el misrno Cuer~o de nues-" 
tro Sefior J esw-Chri•t•. a 

Kk z. 
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• • • • • · ,;,., • ' 1. bd • G v1v1111os: Dcetrzms varus, 0"' peregr:ms no,zte a ,ucz. uar-

daos bien , añade el .L:\.pó::.rol , de dejares lleYar de la \·a-
' d d d. • . ci ' ' ,_· rie .a e op1n101:-:s , ).,. ~e ton1J.r g~1sto ~ cloc ... r1n::~ nt1e-

• "t - • I - , vas, y peregr1r1as. r c1erta~nente ~ qti.e 111J.)'Or error , que 
mayor locura, que preferir las fant?.sticas , las temerarias 
ideas de algunos vanos ingenios á la pt1ra doctrina de Je-
su-Christo, cuya única deposii:aria es la Sanra Iglesia Ca-
thólica '. Ningun Herege ha havido, que r:o se haya jacta-
do de enseñar el Evangelio puro. Aquella afectada aparien-
cia de inodestia, y de severidad ; aquel vano aparato de 
reforma , que ha sido siempre comun á todos ios enemi-
gos de la Iglesia , su fin se tiene: por este n1edio, dice San 
Pablo, han engañado á los sencillos, y á los simples. Pero 
los que se han dejado desbrnbrar de est'.ls vanas exte-
rioridades , ¡serán escusables de haYer caído en semejan-
tes lazos? ¡No es de Fé , que no hay salvacion fuera de 
la Santa Iglesia ; que el que se aparta de ella se descami-
na , y necesariamente se precipita en el error: Si se sus-
cita variedad de opiniones , acudamos al Oráculo ; pues ya 
proveyó Jesn-Christo de remedio infalible para curar es-
tos achaques, y para sosegar estas inquietudes del espíri-
tu humano , deja:ido S'l santo espíritu en la 1gksia. ~ Ha-
bla ésta'. Pues calle , y emnudezca todo espíritu. Obedjte 
prtepo!ÍtÍs vestris, & subja:ete eis. Obedeced , continua el 
Apóstol, á los que estan des::ic1ados para governar. N>m-

. ' . 1¡ l -· ca _se conoce i11e;or C..!. esr~1.r1tL1 ce error, qr1e en a faita 
de su1nision : es :nsepJ.raC,le \..1c la terq11edac1 , y de la se .. 
d.!cion. lvlu\ .. digno de con1nasio11 es a\,_1uel , en q:Jien el es~ ' . ....... .. ... 
p1ritu, y el corazon se ponen de acuerdo para perseverar 
en el engaño. 

Zl E'Vangelio es del capítulo II. de Smz Luc.1s. li>' 

JN. i!lo tempüre: Dixit Jems 
discipulis suis. l\~cnzo .. 1ccePi-

#lit lucern_-nn , l.:.. in alsco11dito 
~anit, íZe .. 7ur-" sub n1a_.clio: s,~d s1t-

i 1 1 "' •• 1:r,,z c.:zn:.. éiaL1YztTtt , itt quz zngre-
diuíitztr, fl¿¡;;en --.;ide.,1nt. Lucer-
11!1 corporzs f¡:¡, est v,:ul:ts t;tzts. 

Si 

EN ti~m,po qu'~. J_esu-Chr1~!o ;n5-
tru1a a sus U;s~rpulos en su ce-

lestial Doctrina, les dixo : ~:r~;-c.no 
enciende la candela p;:;ra poncr:.1. en 
lugar oculto, ó b::tjo una 1ncciida, s;;10 

sobre el candelero .. nara que lo~ i:;ue 
entr~~-Yedn la Ji.:~.'Tus ojos son la 

(Jil-
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5; :;culus f1tzts sinzple.~ fuerit; toe 
wm ccr¡ms tuum !ucidum erit. 
Si .:.'!iftenz ízequa1n fuerit; eti,,1nz 
rQY/)l!S fUzt17Z tenebrOSll11Z erit. 
i7ide ergo ne lumen quod in te 
est, teneór.ce sinte Si .ergo totztm 
corpus tuunz lucidunz fiterit, no1z 
habens "1liquam partem tenebra-
ru1n • erit luci{lu1n totu1n : & si-
c11t lucern,1 f11lgoris il/umina-
bit u. 

cande'.a de tu enerpo, y si estos fue~ 
ren simples, todo tu cuerpo s<:rá cla-
ro ; pero si cstt1Yiesen malos , ta1n-
bien todo tu cuerpo será obscuro. Cui-
da, pues , que la luz, que hay en tí 
no sean tinieblas. Si finalmente todo 
tu cuerpo estu\' iere claro , sin tener 
alguna parte tenebrosa , todo será 
clarid;id ; y te iiuminará como una 
candela respbndecicnte. 

M E D I T A C I O N. 

De la pureza de intencion. 

P UN T O P R I 11. E R O. 

Considera , que Dios no es 1nénos necesariamente 
nuestro último fin , que es nuestro primer principio : y 
que así como nada hay en nosotros , que no provenga de 
Dios , así tampoco nada debe ha ver , que no se refiera al 
rnis1110 Dios. Deseos, ir;~entos , 111~.xi.rnas, empresas: Dios 
deb:: ser el primer mÓ\'il , el principal 111otivo , d único 
obj:::to de todo. Las obras , que no estan selladas con es-
te sello son de ningcm valor. Sentado este principio, pre-
gunto: ; somos ricos de buenas obras? 
v ' 

La intencion es la que las caracteriza. Las n1ejores accio-
n:::s no solo pierden su precio por la falta de recta inten-
cion : sino qne son frutos podridos lnego que se hacen 
con intencion viciosa. Las limosnas , y las penitenci;•,s fa-
risaicas son penitencias , y limosnas perdidas. Todo su fruto, 
y todo su mérito es una vana ostentacion , qne no pocas 
veces solo produce el menosprecio. Esta es aqnd!a vista 
p:Ira , aquella vista clara, por cuyo iw;dio se deriva ia luz 
á todo el cuerpo. Si oculus tuus simplex fuerit, totum cor-
pus tuum lucidura erit. ¡Mi Dios , qué compasion no tra-
bajar únicamente por vos! · 

Aur:que no nos obligara tan estrechrnente la inisma 
justicia á referir todas nuestras acciones á Diosr , debiera 

> e1n-
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. . "' h e111peñarnos en eso.nuestro propno mteres • .._._o ay accior:. 
buena , q'1e ia buena intencion no la haga n1ejor : no hav 
accion , por baja , que parezca , que no la eleve esta re¿_ 
ta intencion. Aquellas dos dracrnas , que ofreció la pobre 
viuda , no valían mas , que la qnarta parte de un saddo 
Romano; y no obstante por declaracion del mismo s1¡. 
vador esta pobre viuda ofreció mas que todos los otros 
juntos. No tiene Dios necesidad de nuestros bienes : para 
nada ha menester nuestros servicios ruidosos , ni ann nues-
tros sacrificios : solo quiere nuestro corazon : solo atiende 
al motivo de nuestras operaciones , y rigurosarn.ente ha-
blando , solo eximina , y solo prernia nuestras intenciones. 
¡Buen Dios , qué secreto tan adrnirab!e para enriquecerse 
en poco tie1npo, y con facilidad! ~ Mereceré111os bien nlles-

. . • . " d ¡· l • 1 tra pobreza , y nuestn n11sena , s1 puaren ,o sa ir ce eu 
á tan poca costa , y con tantl ganancia despreciamos un 
inedio tan útil , y tan ficil. 

Con1prehendamos bien el mérito de este admirable se~ 
creto. ~No e~ grande ventaja poder arribar i una santidad 
extraordinaria , sin hacu mas , que una vida muy comun; 
juntar grandes tesoros para el Cielo sin especial fatiga; ha-
cer grandes méritos , sin ser necesario hacer grandes ac-
·ciones? Pues todo esto es efecto de la pureza de inren-
cion ; estos maravillosos efectos prodLICe la pureza del mo-
tivo ; el mirar á Dios en todas las acciones ; el deseo pu-
ro , y perfecto de agradarle. 

¡Qué pérdidas no he hecho, mi Dios, por !uveros per-
dido de vista en la 111ayor parte de 111is acciones! Dadme 
graoa para que rne aproveche de las que 111e restan que 
hacer. 

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

Considera , qué digno de compasion es quien traba-
ja , y no trabaja por Dios. Padézcase lo que se padeciere, 
afanese lo que se afanere, háganse las cosas grandes, que 
se hicieren, todo se olvid:i, todo se sepuita con nosotros: 
nada se tom:i et_ cuenta en la: otra vida , sino lo qne se 
hizo por1 Dios. ¡Mi Dios, y qué de trabajos perdidos ~a 

f:_· es-
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ésta! Se afana , se suda , se sacrifica el descanso , se gas.; 
' ., d Dº > ' ra la sdua: (y por qmen, quan o no es por 1os, ~Q~;e 

se gana quando se trabaja tanto por otro ( Un instante des-
pu;s de la rnuerte , ~qué consuelo , qué gusto se hallará 
en lo que se ha trabajado por los hon1bres hasta aquella 
hora~ · · 

¡O qué sudor tan perdido , el que se gasta en servi-
cio del rnnndo ! ¡Hay amo 111as duro, mas intratable , mas 
ingrato? 2 Pero le hay tampoco mejor servido ? ¡Qué co-
sas no pide á los que le sirven? Sudores , puntualidad , de-
pendencia, esclavitud. Y des pues de todo , ¿con qué los 
premia , con qué los recon1pensa? Muchas veces , aun-
que se hayan tenido los mejores deseos , ·aunque se ha'-
y.:m aplicado los 111edios mas laboriosos , si no correspon-
de el suceso , nada de lo que has hecho re se agradece. 
Pasarás años enteros en hacer n1éritos , y ni aun siquiera 
se repara en lo que haces : pero descuídate en alguna co-
silla , aunque sea la nus leve , aunque sea por inadvenen-
cia ; · se te desprecia , se te despide , se te auo¡a , no se 
hace caso de ti. Ni hay que alegar la buena voluntad , po'r-
qne esa 111oneda no pasa en el mundo. En él solo se juz-
ga del n1érito de las acciones por el suceso n1a!o ' ó bue-
no. Y despues de todo , qc1ando el suceso es bueno, ; con 

, 1 • ' que e premia' 
¡Ah, que es mucho inas faci! dar gusto á Dios ! No 

es menester tanto estudio , ni tanta violencia , ni tanto ar-
tificio. Cierto estoy , que le doy gc1sro solo con qnerer 
sinceramente dársele. ligradece todo quanto hago por su 
gloria , y recibe en cuenta , no solo lo que hago , sino 
aun lo que no puedo hacer , quando qnisíera hacerlo por 
Sel amor: atiende mas á la intencion , y al deseo , qt1e á 
la misma accion. ¡O qué cosa tan dulce el servir á t:in 
buen Arno ! Mas ¡ ó, y qné desconsuelo ha verle conocido 
tan poco, y haverle servido tan m::il! 

¿ Qc1é es lo qL1e yo busco en n1is acciones , Dios mio, 
q'1ando no os bLJsco á vos? ¡La estimacion de los hom-
bres? i Qué cosa nus vana? ¿ i\lgun apl?¡:so? 2 Qné cosa 
mas hueca? ¡ .Yíi propria satisfaccion , n1i proprio gusto? 

• ~QLlé 
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~Q-ue cosa 111as st1p-ernc1ct1, 'r' n1enos e:_uta....:.~ra ~ ; Vero ,~ ... .. .... ~ . ~\...-

' "1 d ;¡. ra n1· os101e __ que '.:-o co11ozca to as estas veru2des \' n1·ta 
¡ ... ~ ' ~d_ .... 

no por eso deje de se"'r ni m:?d --in1pel.;ecto, lli ménÜs 1~11_ 
.pr11dente? Todo lo espero, Señor ... de \7L1es.tra m~se' ;Í:\'"" 

~ J:. I • > - ..._.¡_-

d1a , v lleno de t1na dulce corlfianza .. me atre\··o á nr0n~ 
- •• t r~ ' , .. L; : 1''--' 

ner cue de hov en aaelante sere1s vos el umco oo,,,,,_,, 
' .!. ,/ ->.-V 

d único n1otivo , y el fin principal de todas n1is acciones'. 

J A.C ULATORIAS. 

Siempre tendré fijos nlis o¡os en el Señor (a). 

Tú eres mi Dios, 't en tod.as mis acciones te rendiré va-
salla.ge : tú eres i11i Dios , y en todo qnaúto ruoere 
ate11deré sie111 pre á tu gloria ( b ). 

PROPOSl'l'OS. 

Dice eI Sabio , que el justo en cortos ct1as de dura~ 
cion corre largos años de vida , porque son clias llenos to--
d 1 . ~ 'h '1 ct'. os os que ·v1\~e. tste secreto se aeL-e a a pureza e 1n-
tencio11: ella hace \rirtt1osas las acciones n1~' co111~1nes v 
n1as ir1di:erer1tes : ella cL1!da de q;ie 11ada se pierdJ.; ";"! Po! ., "d •• '[l: .. esta p1aoosa i11 ustr1a se enr1ot1ece e1 au.na en poco t1e111-

-...,.. • .s. ... - .. ¡ po. N1 l1aY que pensar , que esta sea una pura pnwosa 
d · h'' • · l d R 1• • evoc1on , es u11a OL-~1gac1on es.enc:a~ e Buestra i ~l1g1··-=:n1 

,.¡ ~ 1 * ' • qtte r1os ma!1ua pon..__L· roct1s n~testr.15 .1CC1orJe5 a gaJ1anc1as 
1 .,, •.-1: r:_ " t•,-l' r 1 ' d • para .. a otra •.r1ua. uran fJera1'-l.i ,, y~ gran raita sera -escu1-

darnos en este deber .. Tot11a t111a ÍL1erte resolricion de evi-
d '·1 d'" . ' •. tar e aqu1 ade .. a.nte este ioaie n1ot1'"iO ae arrepent1m1en-

to .. Pror:on fi.1:'111~rnect~ ¡-;.o l1accr cosa por rnera i11l:lii1acion. ' ~ , . l ~ 1 • t I' 

Por ~ct110 , por 1t1t11or , oor C<:lDr1c110 .. n1 !11ucno n1e11os 
-" ... L l , 

·· '"'~5·,.,,, No~,~cort,_="~'°'~,-r-:.111 .... :~ ... ~,-c·o¡1 rrP·..,,,,,.-,....l ·'""'ll[e po1 t-J...!. .;.-..;,_.l• l ~ L·. 1,_,._,._,_1._-...._:-,. \,..J_. ,_,;t. ..c. .. .t~\,.,-l 1 t-...... 11.._.:._a,¡ ' 'i'""' 
<[ ' l - • ~ T ,... ! ! acocs 11acer por a i11a.uJ..11a al t1et11po c.~ oti:ecer ¡a,s o-orJS, 

de 

(a) Ocu!i m~~i ser;~ei· od Domi~~:u;z. ~s. ~4· 
(b) Dcus mc':JS ero;.!J 7 & c0r71"'1'teb(}(· tibi ,. IJeus meut ~: t!i, {) txa!:aúo 

te. Psaim. \1 r7. 
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de dirigir á Dios todas fas acciones del dia ; ten cuidado 
de purificar la intenciorí al principio de cada obra en par-
ticular. Era costumbre de los 1nayores Santos no empren-
der cosa alguna sin levantar los ojos al Cielo , y decir : Se~ 
ñor ; por vuestro. amor voy á hacer esta obra. San Igna-
cio aueria , qL1e aun_ durante la n1isma obra se renovase 
n1uchas veces la rhisma:- pureza de intencion. El que está 
bien persuadido , á q'.1e todo -lo que no se hace con b:1en 
fin es obra perdida , conoce la necesidad , que hay de re.,. 
fiexíonar freqiientemente al n1otivo por qué se trabaja. Té11 
presente en tu metnória , pero tén inucho mas alta:nente 
gravada en tu cqrazon esta leccion importantísi1na del Após~ 
.tol: Ora comais, ora bebais ,_ ora bag.:tis qttalquiera otr.1 ca:. 
sa, hacedlo todo á mayor gloria de Dios. Nlachos, como di-
ce el Profeta Ageo , llevan el dinero del jorn:i! en saco 
roto ; sietnbran n1ucho , y cogen poco, por falta de p2-
reza de intencion. Mira siempre ésta c01no una de las obli-
gaciones inas in1portantes del Chrisriano. a V as á comer, 
vas á descansar? ¿Vuelves á los exercicfos de tll empleo, 
á los n1inisterios de tu ocupacion? a T 01nas alguna diver-
sion honesta , algun desahogo , algun decente recreo? Pro-
cura, que sea siempre Dios el principio, y el fin de to-
do , y dile : Señor , en nada de esto busco , ni mi satis-
faccion , ni mi interes, ni mi gloril: deseo hacerlo todo 
única:nente por agradaros á vos. Tén presente, que la me-
jor inteacion n-inca p'lede hacer b-iena una n1lla accion; 
pero la mejor accion puede viciarse , y se vicia quand·:J es 
n1ala la intencion. Esto te hará comprehender el iné,·ito, 
y la importancia de la pureza de intencion. 

2 El amor proprio es muy ingenioso para enganarnos, 
y nosotros muy fáciles en dejarnos engañar. No pocas ve-
ces nos n1ovemos únicamente por su im:nlso , y esnmos 
111uy persuadidos , á que-nos governamos oor la im;xesion 
el! . ' . 1 '· ,;:: a gracia. Parecenos , qae tnba¡amos por la gloa1 de 
Dios , y en realidad solo trabajamos por 11'.lCStra pro'wia 
g'.8ri.1. Hice nos traici~n el corazon. ~Qaien;.s conocer s.~ Dios 
Co el verdadero n1at1vo , v el fin de toáas t•H, acnones? 
Pues atiende con cuickdo _ á las señas siguientes. Primera: 

--,,- Ll Si 
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FEBRE'KO.: 

Si en los bttenos sucesos , ó en las buenas· obras no te 
con1places en lo que haces tú , ·sino en hacer lo que Dios 
quiere. Nuestro orgullo siempre busca algun fruto de su 
gusto en todo lo que puede grangear estimacion delante 
de los hombres. Desconfiemos n1ucho de todo deseo muy 
vivo de- salir bien en lo que emrrendemos. Dediquémonos 
á hacer todo lo que manda y quiere:Dros.; pero 'coloque:. 
n1os el buen suceso en hacer ~perfecta1nente lo que quiere. 
Segunda : Si haces con tanto gusto lo que te nunda la 
obediencia; como lo que executas por tu eleccion. Ter-
cera :.Si estás pronto á dejar al prin1er órden de la obe-
diencia la ocupacion , qne ilenas con· tanto áplanso , y el 
lugar donde exerciras los n1inisrerios' con tanto fruto , es-
taJ;do tan contento en irte como en· quedarte. Toda deYo-

. . ' d ' ¿·¡ . ' c1on por propr1a ...,-01~111ta ; toa.a pre 1 ecc1011. , o an1or 
particular á OCL1pacion, á 1L12:3:r, --? .. _.111iniSterios Se-l1aten 111L1V 
Sosnecf~Osas .. QL1ando solO s~ ·pretende.a;zrao.-1at á Dios, so~ 

¿ - . . ~ 

lo se quiere lo que á su lviagestad le _agrada, -

DIA DI E Z Y OCHO. 

San Simeon, Obispo de ]erusalen , y I'i1drtJ:r. 

S.in Simeon , ó San Simon tLwo estrecha conexíor: 
con Test1,_Cl1risto , '\7 era consigt1ie11te, q1_¡e ttTviese 111t1cl1a 
JT)artc. e11 s11s sl11gul;;:es fa,•ores , }' en sl1~ nártict1l~1res Q"ra'.-

~ - • L ~ . ~ , • ·- ' C' " . ' ' "' T ' . c1as .. r:..te ~ r11.1.o ae .1eopt_.:as , he-rr:1a110 ae- .Sat1 ~iosep11 .' y 
por cons1;iJ1e11te rep11tado por pr11no her111ano del Sal"\_._a-
d e; • l' ' - . , '! . ' . '. - or. uL1 rr1aa.re se iar110 lvlar1a , aqu.ei a 11~1sn1a a.e ot11e11 c1-

, ...--- 1• - ~ ...0. , I • l. el 

Ce é' ~,-~rc-PJlQ O"C era ("n~ua d= la '>~n+•«ffa \'U""ºl1 J. ~.c:;_ •. t::'_. ' ..._c.:. .._ LJ.~..:.a. .._ ua .... l..l--.J. ,__. ~-..~ 

( F()t ~e1lo de sL1 Es-poso Sa11 Jo5er:l1), ~~ la aco111p2.ñó l1as .. 
t::: el Iv~cr:te Cal·raric), a~Istic11do i la i11L1erte del Sal'vador 
<l 1 l ' • • l 1 1 • e¿ 11.itlnc,o, a qt.11en n11raoa co1i.10 a soor1r10 s11;'f). 

~ 1 • ' ¡u·- y C:>tlpc'.esta LlL.l corre,z,cwn tzn esnecna entre e ",¡;o , .· 
iA< --·r:,-~s ce·'' Pl ~,:,¡-1·o v:;o a',~ I'ics es ,-::;cil cF,crmnr 
-V>J t L~•~ '-· ·.!_. (.~ l.J..1;_, ~ I"J.1¡ '- • ' 1'1. _J. '-'---

11' F 1-·~·-·'1- !e i L~,." o"= ,; 11•a1·os lle1·-'s co111·-"·1'0 de gra-...... _.._L;\..,.1,.:;¡__ •>C,'--• ._..._1 ~._¡\,.. ti. • 1 -'- J'~ -1 j._--¡J,. .. ~ (... 

ciJ.s á tocia la fa1T1ilÍJ. Era Sir11eor~·ie sJ11gre Real , co1110 
~ so· 
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sobrino de· San Joseph. ; ]egÍtitno descendieó.te de la Ca.o 
sa de David. Pero ~Li n1ay-0r , y inas ilustre ·distintivo füé 
haver sido discípulo de Christo , Obispo santo , y Már~ 
tvr Q:]orioso. . · . 
' Es~ogióle el Salvador por mio de sus primeros Discípúlos,· 

y le instruyó por sí inismo: con que sáliendo de nuno de 
tal Maestro , ~qué progresos no haría en . la ciencia de fa 
salvacion ~ Fué testigo de la mayor parte de los milagros, 
que obró el Hijo de Dios ; de su Resurreccion , de su As-
cension á los Cielos : y coi110 era uno de los 111iembros, 
que co111poniah éri:tónces' toda la Iglesia , se halló en el 
Cenáculo con, los <lemas , y recibió el Espíritu Santo el 
dia de Pentecostes en co1npañía de_ la Santísima Vírgen, 
á quien reverenciaba con10 á ria , y de los sagrados Após-
toles, n1uchos de los quales eran sus parientes. 

Despues dti la separacion de estos·, y de los otros Dis..;· 
cípulos , destinados para lkvar .fa. luz del Evangelio á las 
Provincias., parece, que San Simeon se quedó en Judea, 
aplicado por el Señor á trabajar en la conversion de íos de 
su n1isma Nacion , de quienes sie111pre fué 111uy estimado, 
y muy querido. Estuvo 111uchos años dentro de la nlisma 
Jerusalen en compañía de su pri111er Obispo, y tambien pa-
riente s'.lyo , Santiago el Menor, ayudándole á trabajar en 
la santificacion de aquella gran Ciudad, que J esu-Christo 
acabiba de regar con su preciosísima Sangre. 

fué sü n1ision tanto mas trabajosa , quanto tenia que 
lidiar con un Pueblo, cuyo corazon, y cuyo espíritu hu-
meaba todavía cólera, y furor contra J esu-Christo, á quien 
acababa de quitar la vida en un afrentoso n1aiero. Con 
todo eso , á su apostólico sudor , y laboriosas fatigas cor-
respondió una mies muy abundante. Cada dia se aumen-
taba el nún;iero de los Fieles , y estas freqüentes conver-
siones exótiron áauella cruel persecucion que hizo tan-

f ' i ' . tos \-.ártyres en J erusalen. · · 
El año 62. del nacimiento del Señor y el veinte y nue-

~~ de su glo,rios~ Rest;rreccion quitáron: i1lt1c1manam~nte la 
'ida los Jud10s a Santiago el lvl.enor. Dicese , qué;, S1meon 

1 p r ¡ • se n;uo. presente a su ¡¡artyno , y que tuvo valor para re-
Ll.:: pre-
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prehender agriamente á los hon1icidas, acrin1inándo!ós ·ia 
enormidad de su delito , sin que ellos se atreviesen á ven-
garse , lo que acreditó el respeto , y la veneracion , que 
profesaban á nuestro Santo. . 
. • Por razon ·de la persecucion se pasaron algunos meses 

despues de la muerte del Apóstol , hasta que nombráron 
<¡Uien le sucediese. Sosegada algun tanto la tempestad, be-
go que se pudo respirar , se juntáron en Jerusalen los Após-
toles , (l'le no estaban muy distantes , los discípulos que . . ' 
vivian el año de 62. y lo restante de los Fieles ; y todos 
de unánime consentimiento eligiéron á Sim.eon , como el 
mas digno , y el mas proprio para llenar el gran vacío del 
Apóstol Santiago. 

La eminente santidad , y la gran sabiduría del nuevo 
Obispo contrib'.1yó mucho , no solo para nutrir, sino pa-
ra encender admirablemente la piedad, el fervor de aque-
llos primeros Christianos , que por las persecuciones de 
los J ndíos cada dia se hacían mas ilustres , y . mas reco-
111end.ibles en la Iglesia. 

Haviéndose amotinado en esti:i tiempo los Judíos con· 
tra los Romanos , el santo Pastor aconsejó á los Chris-
tianos, que se retiras-::n de Jerusalen, para que no fuesen 
envuelcos en fas ruinas de aquella infeliz Ciudad. Saliéron, 
pues , los Fieles de J erusaien bajo la condncta c_le su santo 
Obispo , como en otro tiempo havia salido Lot; y su fa-
milia de Sodonu ha.jo la condc1cta del _Santo j\t1gel , y se 
retiráton á un lugar de la otra parte del Jorchm , ll:i.m;tdo" 
Pella, el año 69. ; es decir, poco ántes , qqe Vesp:siano, 
enviado por Neron contra los rebeldes , eptrase en el País. 

Despnes de la total ruina de Jerusalen , que sucedió el 
año 70. del .':!eñór, pasáron los fieles segunda, vez el Jor-
<l;in, ~ se rest~uyéron , r;o á la Ciudad , que yá. no la ha-
v1a , Sino al h1gar , que antes ocupab;i , no hav1t;ndo que-
dado en ella piedra sobre piedra, segun la palabra del mis· 

.,. Ch . S b . ' ' . ,. - ' n10 J esa - ns to. o re estás m1serno1cs rnrnas ea111caron 
r • ' d , b ' . , .. - . otra rmeva '-'maa menos so ero1a en eamoos , pero mas 

rica de vjrtades ! porque animados con un nuevo ferv.or 
' . . . :i 1 . , d ' 1 d O' , por la sollc1tuc , por a p1eua , por e1 ze o ,e su DJ>· 

"'1JI· po 
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po presto reflore~i?, la lglec,ia mas q~1e nunca en la nueva 
Jerusalen , comp1t1endose la:;; raras virtudes de los que la. 
componían con el resplandor de sus prodigios , y con el 
i-uído de sus milagros. 

Tuvo siempre gran cuidado Simeon de velar sobre su 
peq:1eño rebaño , , y sob:r~ ,rodo de conservarle. e~· su pri~ 
minva pureza , ya prevm1endole contra las heregus , que 
el Infierno comenzaba á suscitar , ya distribuyendo conti-
nuamente á su Pc1eblo el pan de la divina palabra , y ex-_ 
plicándole sin cesar con un zelo , y con una -bondad ad-
mirable [as grandes verdades de la Religion , con10 las ha.: 
vía aprendido de boca del mismo Jesu-Christo. 

Esta vi9:ilancia del santo Pastor , este zelo infatigable 
por la glo11a de Jesu-Christo , y por la salvacion de sus 
ovejas , esta constancia , este valor heroyco en los inayo-
res peligros le rnereciéron en fin la corona del márryrio. 
. Havíale conservado la divina Providencia por un es-

pacio de tiempo muy considerable, durante el qua!, ha-
via governado sien1pre á sus ovejas con 111ucha prudencia, 
y con grande tranquilidad. Era rr1uy necesario á la Iglesia 
n1iéntras duraban aquellos tie1npos duros , y calamitosos, 
por lo qua! permitió , Ó dispuso soberanamente el Señor, 
qc1e no se acordasen de él en las diligentes pesquisas, que 
hiciéron Vespasiano , y Dorniciano de todos los descen-
dientes de David para quitarlos la vida. Pero haviéndose 
r::r;o-,-z.<lo estas pesquisas por órclen del Emperador Traja-
no , fr1é ddatad'J Simeon , no solo como descendiente de 
aque!ia Real Casa , sino como la colamna , y el Héroe 
del Cl-1ristia11ismo .. 

A los ochenta años de su venerable edad foé presen-
tado ante el Governador ele Syria , llamado Arico , Varon 
Cons•_1lar, qlle se hallaba á la sazon en Jndea , cuya Pro-
vincia nertenecia á su govierno. J'víovióse éste á comoasion 1 \,,.J .. 1 ' ., :l l d , ' . 'l uego q•-1e v10 e e ,mte e s1 a un anGano tan respetao.e, 
y procaró pers•ndide , que renunciase su Re!igion , sacri-
ficancb á los Dioses del Imperio. Pero qnedó surnatnente 
sorprehendido qnando oyó la generosidac), y la fort;:leza 
con que le hizo den1ostracion nuestro .Santo , de: que ni. 

~ h~ 
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havia , rti podia haver mas que un solo Dios verdadero; 
que Jesu-Chrisro era este verdadero Dios , y que los que 
él lla111aba Dioses havian sido unos insignes facinerosos, 
afrenta del linage humano, é indignos de ser contados au11 
en el número de los ho111bres. 

Vuelto Atico en sí de su primer aso111bro, advinien-
do la grande impresion , que hacían en los circunstantes las 
palabras del Santo viejo , le nnndó azotar cruelmente, y 
por rrruchos dias le hizo padecer los mas atroces suplicios, 
Ad . , ' d . . ' h miro a to os su constancia , sin acertar a compre,.en-
der de dónde podía venir aquel vigor , y aquella fortale-
za á un cuerpo debilitado por una edad tan avanzada. To-
dos gritaban , que aquel era milagro , lo que irritó tanto 
al Juez , que le sentenció á que perdiese la vida en una 
Cruz, logrando Simeon el consuelo de verse tratado co-
1110 Sél divino Maestro. No p~ldo contener dentro del pe-
cho la alegría , y n111rió lleno de gozo , dando mil gra· 
cias al .Señor por el favor que le lucia de imitar á Je· 
sa-Chnsto en el género de inlierte , ·que iba á padecer por 
su amor. Fué su glorioso nurtyrio el año del Señor ciel1· 
t,o )' siete, despi..1es de 11.aver gover11ado la Ig1esia de Je .. 
rusalen por espacio de n1:i.s de quarenta años. Algunas Igk· 
sías tie Occide11te , cot110 las ':le Brit1disi , V' Bolonia e11 Ita ... 
Ea, h de Bruselas en los Paises Ba¡·os ,: la de Torrela-

' ' g'lna en Es pafia, se tienen por felices en poseer reliquias de 
este gran Santo , y las veneran con n1ucha devocion , y 
con no 111enor confianza. 

8_an Heladio , Arzobispo de Toledo. 

San Heladio , uno de los. nus brillantes ornamento~ 
del Orden Et1iscopal, L1t10 de 1-os i11odelos i11as pcrfCcros 
etc los Prel1d~Js Eclcsi-isticos , r1J.ció et1 la ciL1dJd -de Tole-, ' l h •1' • • T ao ae a no0;11smu prosapia ne los Reyes Godos : su ln-
dre, llamado tambien Hdadio , condecorado con los nus 
l1011oríficos cargt s de Palacio , t1istir1g~1i1..ii5in10 nor SL1 l;i~
dad , y agradecido del favor , que le l1izo el Ci~io en con-

,f.. ce-
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cederle un hijo dotado con todas las disposiciones de na-
turaleza v arada , aplicó su vigilante cnidado en darle una 

? .. t:i ' .~ •• educacion conforme a su Rehg1on , y nac1m1ento ; pero 
su beilo natural , é inclinacion . á lo bueno facilitáron 111as 
que todo el deseado efecto de sü educacion , aunque tu-
vo ésta en Ja Corte , sitio ü1uy peligroso. para conservar 
un jóven , que lograba el favor del Príncipe , la inocen-
cia: con todo no le tocó el ayre de sus máximas , pues 
le previno Dios con sus dulces bendiciones ; dióle un co-
razon con10 nacido para la virtud , y una intencion tan 
recta , que no füéron capaces á pervertirle las vanidades 
det siglo. Como juntaba una singular circunspeccion , y 
gravedad de costumbres á su gran 1uadurez de juicio , y 
solidez de entendimiento, era tenido en la Corte por uno 
de los jóvenes mas cabales de su tiempo ; pero sobresa-
liendo principalmente en el n1anejo de los negocios , fió 
el Rev á su cuidado el emoleo de Governador de las ce-

• L 
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sas públicas : cargo de n1ucha importancia entre los Ge-
dos , atendiendo mas á su n1érito , que á su calidad. 

No se entibiiron sus piadosos dict:imenes con esta prime-
,.., 'dlR ¡··' . . ra mgmaaa e eyno : 11oeron poca 1111 pres10n en su es-

píritu los atractivos de una brillante fortuna, y adeianta-
• J ' • ' • T ' 'l miemos con que e esper:mzaoa su proprio n1ento, >rmti..-

n1ente puso su virtud en la inayor prueba todo aquello, 
.r , l . , (me Dcl"1era tentar a qua escu1era otro corazon menos , . " ' - . / , l"d 1 ' l b , oesen;ranado , v menos so 1 o : nunca e aes rn11 raron las 

aparelí:tes grand~zas , de que tanto se paga el inundo. Ins-
T)iréle sL1 '\·'irtL"!d dictá111e11es ~ \1 i11á·xl111as inas co11for1Ties á la " . ReEgion , qae profesaba ; y así en medio de la Corte vi-
Yia con el arreglo , y devocion , que pudiera un solitario. 
En prueba de lo qaal, escribe San lldcfonso , que bajo el 
h ·¡ . 1 ,. ¡ • • '. ' . ,._J_o1to sectt .. ar CL1n1p1L1 J_os exetCiClDS l">'lo11ast1cos, con ra11 .. 

l . 1 • . to a1i-:.or a retiro , q:Je e t:c1111Jo soora11te al ct1t11t)lirnien-
d b.. . ' ' ' . " . to tC s:..1s o 1ígac1011es J~as2oa e!.1 e1 1V1onaster10 !-ig.:tl1et1se, 

COnt]guo J. Ja ci:1dad lie l oledo , florecic11te por entÓLCeS 
cL1 L1 observ~ncia rcgtllar , dor:,de , reL1niL101 con los 1\·1011-
"~s s~ oc·1·'"1'1 e']·-- r., 1-:.~" d l -1 -r: •. • ,- : -::-_,'- , ._ --~;-'~~.._,, r .. .. ~J .í_1_,r l...1.'.J.t.les e n~ J.1.L1i..O v 011C10;, 

1 ., ' . . ' 'd J ' ' i11;:is 1L111111'"~es de 1..1 Co,;_1111 au~ 
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Qua11do todos aplandian , y aun veneraban á Heladio 

como 1naravi1la de la Corte , le inspiró el Senor la reso-
Iucion de deiar el mundo para atender únicamente al im-
portante negocio de su salvacion. Y siguiendo tan acerta-

. do impulso, rennnció el en1pleo , todos los honores, y 
esperanzas con que le lisonjeaba el siglo , y vistió el ha-
bito de !víonge en el J\1onasterio dicho , donde fuéron tan 
conocidos los progresos , que hizo en la virtud , y tan noto-
ria su consu;,nada prudencia, que muerto el Abad de aquella 
Casa por adamacion con1un le eligiéron por Padre los Re-
lfo:iosos 111c.w contra su volantad. Si bien se esmeró en en-
riquecer co;1 bienes temporak:s el !v1onasterio, inucho mas 
en a'1mentar !as espirituales en sus súbditos con el fervor 
de sns sabios consejos , siempre acon1pañados con el exem· 
plo para hacer n1as eficaces sus instrucciones. 

Vacó por aquel tiempo la Cátedra Episcopal de Tole. 
do por 111uerre de Aurasio , y todos pnsiéron los ojos en 
Hebdío para sucesor de aquel Prelado digno del mayor 
elogio ; pues aunque se hallaba cargado de años, su pru-
dencia , santidad , y sabiduría le fortalecían con el valor 
necesario para governar diestramente tan vasta Diócesis. 
No foé tan ficil rendir su voluntad , como lo fué la elec-
clon ; pero sujetándose al yugo por obediencia , principió 
á exercer las fonciones de su Ministerio como sabio , y 
santo Pastor. Todos sus desvelos tenian por objeto la per-
feccion del estado Eclesiisrico , reforma de las costumbres 
del secular, y el lastre dd culto Divfoo. Y estnerJ.ndosé en 
e! socorro de los necesitados , inereció el renombre de Pa-
dre de los pobres. Basta oara acreditar lo inagotable de Sll 
caridad ei r'esti111onio de San l!defonso: Las misericordia1, 
y limosnas , que hacia Heladio dice el Sat1to , eran tan co ... 

• • ,¡• d , ' ., s p1osaj, CO?lJ:J st entenl#z::se, qrte e stt estomago esf:avan astaJ 
cama w.demb;·os los neceJitadJS , y d! tl se sustentaban sttS 

e11tranas. C:bservando oara no defrat:darles una frt1?:.alidad ad .. 
l ~ 

1J.1lrable e11 S!.I i1:esa. El 111is1110 S;:tt1 ll1..1efonso añade : que 
reh'.lsÓ escribir" porque sus acciones laudables er,111 un con· 
tinao tc>timonio de quanto podía imprin1ir en el papel, 
para pública enseñanza. 

En· 
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Entre otros nrJChos hechos de este ¡ . , . p ce eoernmo .-eLt-. ,,, I . ~ do , di;:1os .Je eter!H inen1oru , iueron as nvas , y enca-

ces inoonci:J.s con que pers·Jadió al Rey Sisebuto para qne 
expeliese ;i l0s J1díos de los dominios de España , que !J. 
infici01nban con s·1 ceg·.1edad , y alborotaban con S'.l> ge-
nbs ínqciietos, cxperi!nenrandose muy Llego bs conocidJ.s 

' l d . ~ ' . ' b' ' ' . J J \·~~1tajJ.S U•; J.q'JC est1~rro. l al1lD1~11 Se Gt ~10 a SU fHec1Jl1 
h constmccio~1 dd Tem¡b d,,; Santa Leocadia, donde fué 
seti•:lr.do con 1111 Epit:ifio exrresivo de su nobleza , 1u-
címicnto , y a::Lnirabk3 acciones , escrito por S:m I!Je-
fon>o , ;i '1'1ien ordeGÓ de Diácono , y le sucedió en los 
empicos d.; }jnJ , y Arzobis[JO en Ja primera Cátedra. 

En fü1 , d·:st1:1es de luver govenudo su Obispado co-
1110 un vcrd.d·~ro Saccsor de los 1'.póstolcs por esp,1c10 
d-~ diez y ocho aüos en los tiempos de Sisebuto Chí'n.-
ri!J, y principios de Sisenado , cargado de merecimientos 
falleció en el dia 1 s. de Febrero del año 6 3 z ; cuya nrner-
te se cree 1ony verosímil ocasionó el sentimiento , que 
co:;cibió su ccr::zcn ;Jor los disturbios , y niales , que ocur-
riéron en E>paíia con motivo del violen to despojo del 
Rey Chinrib por Sisenado , s:1geto de grande ániino , y 
destreza en el arte militar, lleno de ambician por reynar, 
el que p:.lsando á Francia consig 1ió de Dogoberto aé1xíliJ-
se con s:1s tropas sus intentos. La opinion de santidad de 
escC'. exceknte Prebdo füé entre los Godos celebérrima; y 
en prc1ebJ de s:.i ve:ieracion pública escribe Pisa en la His-
toriJ. de Toledo, que k pintaban antigaamente con Dia-
demJ. , insignia de santidad conocida. 

La .LVís.1 es del comwz d? lvlírt;·r, y Pontífice , y la Oracio1t 
es la que se sigue. 

1 ,-¡; ' 
.-.'.J1r111zt.1tt7;11 nostranz res1~ice 

. D ' o~niZl}11Jfi'ílS ezts , (:r qui~z 

j~Ji;_tus pr0pri,;e actionis grav~-it; 
.8:·;itf Símeonis A1artrris tzti at-u • r • • / • que l on! z_/zczs z1zt ¿rre s sto g f r;r!os .'?. 

1z0s ;1roteg~1t. p,,r Donzinunz nos-
truai Jes;tnz C!zristu;n, &c. 

D ignaos , ó Dios mio omnipoten-
te, de atenderá nuestra flaque-

za , y pues nos oprime el peso .de 
nuestros pecados, IibrJdnos de él por 
!a poderosa intercesion de vuestro 
Bienaventurado r1ártyr , y Pontífi-
ce Simeon. Por nuestro &ñor J esu-
Christo , &c. 

lviin La 
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La Epfstola es del capítulo 1. del Apóstol Santiago. 

CHarissimi: Beatus vir, qui 
su_¡fert teJtta!ioneni : quo-

ni~i.nz cztnz prob.ztus fuerii., ac-
~ijJitt coron.iín ·vi:.~ , qz:.1:tn re-
¡•ro11iissit D.:us dtLzg·(;z:zL:zts se~ 

]\~1..'in:J cut12 telli -.r! ur , dzc,.'Zt quo-
11i.1.:Jt J. D,'o trnt .. "ttur. D.:us 
Eninz int ... ·nt • .z,~or nz.;z/orunz est: 
Íj'Se .1uteni n¿;ni11c1n tent{,1f. 
U:zusqufs~¡u.e 1.h'1'0 tcnt~1tur .i 
canc~tpis,·e 1zti_z .su.i ,;,J,bstr~·ictus, 
& ;l.c,.'tus. D¿f,1"_i.: c.J1;,cupfs1.:f'.i-z. 
tLi (Z!iil CDIZl';_'p/rit • ji _zrit p::7(-

C:Z!Ulll: 1~t·c~~.:.tu;;;. ::~r:J c.rr¡z can-
s .. ,.,.,, .~., .. , f.;_-rit (" ,,. ·r 0 • ¡¡zor 

;c1 1 _,_t 11 :••' • i 6 ~11.; ••• v -

¡,~nz. ,;.\.o;it~' i: .1~1ue cr:-:czr¿, Fr .. 1-
. ··r .t . . -· -

tres m:'t ~'1z1-.·ctzssz1rt!. Q:¡zn.:: .:.:t~z-

tznn o¡):inz:till , le-. o,;nne do;zzun 

f ,r ··~~f·i··i i ·~·1 rs'tl'Z es' d· ~.,;..l···'I "-'Jh ', .,, c:S-
·~·1 J_:"'S ¡' p 7~--~ /11•¡¡;,.11 ,, .. ,/ (.1.:z .• ,1,. • • •• /,,., .,, .H •• Jn, ;'tj1d,,., 

iJ!l:!iJt :z:;;z r:st :r:-ztzSilZI!tatÍ:J, íz¿c 
.J.. • •. J· • 1 ' • ~ 
7)!<..'/.SSZ!:!:.lcJZlS a:./.Zflí1!.:r;7flO. l'a-
¡ "' . . ' u.nt.itt{' e¡zz¡n genui: no.r µ·¿r:.Jo 

'Vcrit.::is: tt.t sin·zus initiurn. :1li-
quot cre1-1t:1r,-e ejus. 

CArísimos:Bien:<venturado el va-
ron , que sufre la tentacion, 

porque qu<mdo fuere por ella pro· 
bado , recibirá la corona de vida 
eterna, que Dios tiene prometida á 
los que le aman .. Ninguno diga quan-
do es tentJdo, que lo es por Dios. 
Dios á la verdad , aunque permite 
los males, i ninguno tienta para el 
mal. Cada uno cierra1nente es ten-
tado por su concupi~cencia , que le 
ar~·ebJta, y atrae (lo 1nalo ). IJe aquí 
es, que quando Ia concupiscencia 
concibe, p;tre al pecado:)~ ésre, sien .. 
do coEsumado. engendra la muerte. 
Y as1 no qu¡;;ra(s er;ar hermanos mios 
dilectísi;r10Ss TodJ. gracia excelente, 
y todo d·•n perfecn viene de lo al-
to , ,, desciende del Padre de la.s 

J 

L.::ces , en quien no ha;1 trasmurJ.-
cion , ni sombra de vic1sitnd. El es 
el q'Je volun:ariamente nos ha en-
g,:ndrado pnr la p3iabra de la ver-
ci.:1.{, á rio d.e que seamos como las 
primicias cie sus crlatur2s (*). 

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

B e,;tus vir, oui sull""ert tentdtionem: quor.iam cum ero-~~ . . l 

• ' . ., •• f: l . " ' ' l tJ ... 1;;tts ;-u.;or!t- , at;c1p1e., ccrori:trr. g or1ce. l\.1:.Ic;.10 pr·~eoa e i11un-
, ·' l ' " . ' r· d [ · LlD a JOS qL1e ~ Slf\'e11. ~'-.:'.:Lldi1t0 i1ay· q~¡e SU111r LC CJ.f'lfl-

cho , v de la tirariía del amo inas cbro y mas ím11ce· .. ' .. . 
fJ() ... 

("'.· s · O' · . j- 1 • • ' 11-r • ' i'· nnt1ag0, ~1spo ae eru~a en, nom~raao ei ""' ... er..o~·: porqL:e rue .. '_"'"-
mado al _i\?ostolado C.espues del otr-o Santiago , hijo Gel Zebedto , e5CíIS10 

~~~i~,p:~.:~;·~rs~~~::a;¿;~u[ :~ ~:~:';~~~i:a~ ~ªº r:~f;~[:1f~i~:'{~é:~"~a'r~ 
ct::lar, zi.no á to:jos l0s Judios CCQ.verr:d·.Js á la Fé, v á toJ.o_.,. los f~ece.s 
en ~-e,..e-~l e~f>,:;l~,,•·o-:: e'1 -o..¡c:1 la ti'°""''.?. v- con~?"'.··e;·f'·~ . .J:dos :»"l ei r.c:r.'=1:-e • ~ _, ""--; -·t-~~~<- ~ •• ~ ........... -··' ~ :!" .· ., ;.1 ·'·'"'' -~- , 

de las ciocf! T:-iSi.2.s. Escribio.;e esta Ca.rta por los ;¡tos Gel Scño.::- ¿e 59 o ~Ji."'· 
;f 
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rioso de todos los amos ? Alteraciones en las prosperida-
des, inconstancias en la fortuna, dó,Órdcn en los nego-
cios, envidia, artihcios, engaños, pasiones : todo concur-
re á exerci":ir la paciencia de los mundanos. ¿ Pero qué 
fruto, q'1é felicidad encuentran en este d'lfO exercicio '. 
No mi Dios no sncede lo mismo ccn lJ.s mas rígidas 

' ' • , r • .. pruebas en qnc tal vez poners á vuestros mas r;.eies sier-
vos ; porgue füera de que no pocas veces todo su rigor 
se queda soh!nente en la corteza,, porque vuestra gracia 
embota st1s pnntas, y endulza su an1J.rgura: ¿dónde h-iy 
fruto mas exqni<.ito, dónde hay recompensa mas precio-
s1 , ni mas seg:u-a , que el misrn.o haver s1do fiel en to-
das esus prucb.1s ~ El combate dura por pocos momen-
tos , !a tentacion es de breves horas; pero el fruto de la 
victoria crnnoite con la misrna eternidad. Haz coteio en-

1 ' 

tre el p:idecer de 105 unos , y el padecer de los otros, y 
sentencia d;::spnes quienes de ellos son mas dignos de com-
pasion. Nema cum tentatur dic.1t, quonlam d Deo tentatur. 
Deits enirrz inte11tatcr r.flalortt-?7J est ; ipfe auterri ner11inertZ teri-
tat. ::-\i diga algllno quando se halla tentado, que Dios es 
el qne le tienta : porqt1e Dios no es capaz de tentar para 
el mal. El intento de Dios , qnando pone á sus siervos en 
algan género de pruebas, es purificar su virtud, experi-
mentar su fidelidad, aumentar S'.l recompensa. Siempre de-
be acom¡nnar al fervor un temor santo, segun el con-
sejo del Anóstol : nncho mas necesario es este santo te-
mor en tie:npo de seq11edad, y en tiempo de prc1eba; pero 
al n1ismo tiempo h confia;1za en el Señor ha de sostener, 
ha de a'..lmemar el aliento en medio de las mas fuertes 
r • P fil D" .• , ~en:-ac1011e.;. orq1.l'~ J"'~ es 1.;s , qzt? no o::rmit:"r..I- seas ttn-
thio ¡;z_?.s d; i.J qr~e pttdiere.n i!c·V;¡,í'' tus fit::r.zas, y b.zst.'l erz 
l ' . '/" , ' d d' a r/Jzs1na tcnta~zo;"t te a:.ixz,,1ar;i c,;n a,:;un ,,._J.ntes 1ne 1os para 
qzt:: p:t::d:zs ve12cerl.1. Pero qt1at1do rioS(Jtros ir1ist11os -11os 
exponc:mos tan temerari1mente á Li. tentacion : qnando 
a:;1JJ11os, q:.1at1<..-10 b~1scat~11os el }Jelig;ro , q:1auc..10 F'rO\'Oca-
111 ~J.J <ll cr1e~11igo cor1tra los órdc11es. d.cl Señor; ~ i10 i1os 
p :·echiL:cnos en un conocido riesgo de -nerdcrnos: ;Esta-

~ ,_ ,,_, .... .., 
r..:mos bien seg•_iros anov.:mdonos únicamente .en nuestra ,....,,. .l .¡ 
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te1neraria confianza l H.ista los mayores Santos no se te-
nian por seg·.1ros en el desierto: los mismos Sagrados A•)Ós-

1 . . bl' d ' . ' 1 • to es se pzgaD::m o' 1ga. JS a rrntar LJna connnua orac1on 
con nna perperna vigilancia; los Héroes de la Rcligion no 
ha!Lban otra seg•uidc1d, que en h fuga del peligro : ¡y unos 
h·)• nbres , por decirlo a>Í , !Ligados de pies :i cabeza, de-
bilitados, ya medio vencidos á fuerza de tantas recaídas, se 
meren á sangre fria , y con plena deliberacion en las mas 
peligrosas_ ocasi.1nes ! ~Ignoramos por ventura, que lleva-
mos en nosotros mismos el tenodor mas habgtieño v . o ' ' ' por lo mismo el mas peligroso ? ¡ . h ! que no na de me-
nester mas incentivo el cebo natural de nnestra concupis-
cencia. A la verd,1d , en vano se valdría el Demonio de 
este enemigo doméstico , con el qnal está siern pre de in-
teligencia para en¡j:tñarnos , si nosotros no nos pusieramos 
tambien de sn parre para nnestra ruina : ni uno ni otro 
nos luria daño si no qnisieramos nosotros : su victoria 
depende de nuestro consentimiento , y este consentimiento 
en nuestra n1ano está negarle, ó concederle. No h:ty que 
ponderar inútilmente nuestra propension á lo malo, imes-
tra natural flaqueza : la gracia del Redentor, que nunca 
nos falta, siempre nos da b,1stantes fuerzas para vencer. En 
esra g•ierra ning'mo es vencido sino por culpa suya. 2Quién 
se n1ete volnntaríarnente en el peligro , será maravílla , que 
quede vencido ? 2 Y no seria rnílagro, que no lo q•1edase: 
¡Q·1é error r ¡:¡aé locura! No ver, no conocer , qne toda 
nuestra virtud , toda nuestra fuerza , todo m1e5tro aliento, 
y todo otro qualquiera don viene únicamente de nuestro 
Salvador, de nuestro amoroso Padre. Pero , ¡qué consue-
lo! qué perenne , qué inagotable manantfal de confi:n:za ! 
Saber, qae este d'1lce Salvador, que este buen Padre no 
esrá sujeto i mudanzas, qne su ternura no padece men-
g·ianres, q:1e su amor está esento <le vicisitudes : Apud 
qu~m n1n est transmutatfo, n~c viciJJitudinis obumbratic. Jesu-
Christo ayer, y h')Y siempre benéfico, siempre Heno d.e 
misericordia. Y si Dios tiene tanta bondad para connu-
go, dice San lktiardo , al mismo tiempo, que huyo de 
éi , al n1r;mo tiempo, que k ofrndo; (TI¿ hará quan-1

1
0 
,e 
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);: b•Jsco , qnando h:tgo todo lo que puedo por agradar-
k q11ando Je sirvo con fidelidad ~- ---' -

El Ev.mgelio es del J:apit. r4 de San Lucas. 

I Y illo !empare: Djzít Je sus 
tilrbis. Si ;¡uis Vfnit "1d nz¿, 

& n1n o.,.iit ;1.:ztrenz suunz, (,a.. 
1n~ztr¿nz, & uxorcm, & fi!i-.;·s, 
& fratres, l.:;,., --sarorcr, adlzuc 
aute;;z, &- .-znhn.n1z su[tnz, no1z 

d . . ' Et p'):¿st 1ni'llS eSSc.' lJClj 1l-llllS .. 

qui non b.:L_fuL:t rruct:'Jll .sz¡_z1n, 
le., 1,:enit pos: me, JlOJl 11o!est 
nzeus ¿sse tiiscÍj'u!us. Qz1is c11í1n 
ex va!Jis valens turrioz ce.Ífí1c.i-
7«?, non prius sc .. i.:ns co;"zpitt.:rt 
.s:un¡Jtzts qui 11.:cess.zrii suut, si 
h.zhe,zt ad per/icíenium : ne, 
pJSte.i.71um pJssucrit flliu{z-
m¿¡¡tum , & non p1t uerit pa-
ficere, onz~z,?s qui vi.t .. ;zt, inri-
11i.nzt i!fu.,i::·re ei, dice1ztcs; qui..:¡ 
hic hD171J ce.epi! .-e .. iijic~1re , 6' 
1Z!)Jl po!uit co;zsun11ni:,zrc? Aut 
quis Rex iturus couz1nittere b.:l-
iunz /l~Ív;:rsus ali;111i Rcgetn, 
nolZ scdms prius cogiut si pos-
sit czo11 di:cein 11zii!ibus occu1·-
rirc ei, qui cu:;-z vigin1i milli-
hLS vei!Ít ad H? Alio¡uÍlz, ad-
h:tc illJ /a;zge '"igente leg.ztio-
nem ntittens, rJ3~1t e.1 quce p .. 1-

cis sunt. Si<- ergo 01nnis ex vu-
bis, qui non .renuntiilt omni-
b::s q:~.-e f 1·?Sstdr:t, 'non pore.rt 
tn.::1s ~ssc discipZtlus. 

SI algu.no viene á mí, y r.o abor-
recl.! á su pJdn:: , rnadre, mu-

ger, hijos, her mm os, y hcnr.,rnas, 
y aun su propria ,-ida (esto es, se-
gun los <!ectos carnales ) no puede 
ser 1ni dis~í¡:n1lo; ni td1npocu el que 
no ton1,1 su cruz, y· 1ne sigue. Quién, 
pues, de ,-osorros, queri~ndo edifi-
car una torre, no picns,1 primero con 
sosiego los gastos, que son necesa-
rios , para ver si tit..'.ne con qne ac.1-
b.1rla, r.o sea , que despues de ha-
ver puesto los cimientos, }T no pu-
diendo concluirla, todos los que 
,·iercn (el ediiicio imp~rfecto) pri11-
cipien á buriarse de él , diciendo: 
¿Este hombro comenzó á construir, 
y no ha pod do acab1r? ¿O qué Rey 
hwiendo de .lucer la guerra á ctro 
Rey, no conslllt1 ántes de espacio, si 
podrá oponerse con diez mil hom-
bres al enemigo , que viene con 
-v~inte nlil ~ f'orqu0 en ctrc·s tér-
minos , se verá en la precisjoo. aun 
estando d:stanre aqnéI, de enviarle 
cmbax,dorcs pidiéndole la paz. A 
este modo , pues , qu 1 lcs_quicra de 
vosotros , qut! no renuncia quanto 
posee, no puede ser mi discípulo. 

-· ,ME-
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MEDI T ACION 

Del fin del hombre. 

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

Considera, qne no estamos en el inundo pior casua-
lidad : algun fin se prop-1so Dios qnando nos crió , y este 
fin no füé otro , q ie para conocerle , para amarle, y para 
servirle. Glorificamos á Dios conociéndole , Y amándole . ' damos testimonio de nuestro amor sirviéndole , y k ser-
vimos g~1ardando sus Mandamientos. Bien pudo Dios no 
criarnos , pero no pud0 criarnos para otro n1ayor fin. 

El desórden de las costumbres p'.tede hacernos olvidar 
nuestro deber, pero nunca podrá mJdar nnestro último 
fin. Por n1ay desarreglados, qae seamos, siempre será 
verdad, que no estamos en el 1n'mdo para am')ntonar ri-
quezas, para a::iqciirir honras , para gozar de los placeres, 
para hacer una gran fortuna : solo estamos en él para ser-
vir á Dios, para amarle , y para glorificarle con nuestro 
amor. 

Los Reyes , y los vasallos , los ricos , y los pobres, 
los mozos, y los viejos no estan eri este mando para otro 
fin. Que los hombres sean de diferente condicion ; que 
haya snbordinacion entre ellos ; que unos nazcan para 
nundar, y otros para servir; todos naciéron para un pro-
prio fin ; todos convienen en este punto capital , es á sa-
ber, que todos fuéron criados para conocer á Dios, para 
amarle, y para servirle. 

Qae se pase la vida sin consiJerar para qné fin se ha 
vivido en este mundo ; que se m~1era uno sin h,wer pen-
sado jam;~s en eso , siempre sabsiste e,;ta verdad en todos 
S'ls principios , y en todas s:1s conse_1üencias. Siempre es 
ve:·d;id, q'.1e aquel libertino, aquel disoLlto , qlle vive co-
mo sí no estuviera en el mc1ndo mas, q;c,e para d:ir todo 
gusto á sn apeito ; aq•1ella persona nnñcbna ; acpel im: 
pío, á qaien apénas se le reconoce Religion alguna ; aqud 

~- hom· 
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hombre del siglo, empleado únicamente en hacer su for-
tuna; siempre es invariablemen.te verdad, que todos estos 
no estan en la tierra sino para anur á Dios , para servir-
le, para agradarle. No fué inas criado el füego para ca-
lentar , ni el Sol para alumbrar , que lo fué el hombre 
para servir á Dio~, y para glori~catle. ¡Qué _de. refiexíone~ 
nacen de esta veraad l Pero , ¡que de remord11111entos, que 
de justos sobresalws n:lcen de estas refkxíones ! 

Mas esta verdad fundamental de nuesna Religion; -· 
esta basa, sobre la qua! se levanta toda ella, ¿sub:.iste del 
mismo modo en tiempo de carnav~ü, que en qualquiera 
otro tiempo del año ? ¿Será posible, que en estos dias 
de alegría, y de libertad , en esta risueña estacion de unas 
diversiones tJ.n poco christianas, no hay Christiano algu-
no , que no esté severamente obligado á amar á Dios, 
á servir á Dios , á ~!orificar á Dios , ni mas , ni ménos, 
que en tiempo de peoitencia? Pero si esto es así , ¡qné 
será de aqnel!os Chrisrianos , que decl.unan tan furiosa-
mente contra esta evangélica docnioa ~ ¡Viven estos se-
gnn el fü1 para el qcul estan en esre mundo? ¡Y quál será 
e! tér:niDo de nna carrera , que se desvía tanto de nues-
tro últüno fin ~ 

P UN T O S E G U N DO. 

Cx:sidera, que no hay verdad en el Christianismo, 
qne nns presto se aprenda; pero tampoco la hay en que 
rnénos se piense, ni q'1e haga ménos irnpresion aun quan-
do se piensa en eih. Puede ser , que acaso no hayamos 
jam.is penetradJ bien su sentido, ni mucho ménos sus 
comeqüencfas. Porq .. 1e si es verdad, que no estoy en este 
1w1ndo sino pa1a servir á Dios, no debiera haver ni una 
accion en mi vilh, q'1e no se refiriese á Dios : y ac:J.so, 
acaso no se encontrará en toda ella una sola hecha úni-

' camente por Dios. 
Al con~c1lrar precisamente nuestras costumbres , nues-

t· . ' ¿· ., ' Dº J.as m,tXLias, w1esua cornncta , se El. ¡que era 1os 
m1esrro ulmno fin: Cada qaal tiene sus fines: así b; ¡pero 

# d 
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si Dios no es este fin , quál será nuestro término 1 Cada 
• , ~ , 'L'. ~' l t1t1v n11ra a s~1s t1nes ; ~ lJero a q:.Ic i1:.1es. .L°"l. ta cor1ve-

nienci:i, á tal ~mp!eo, á t:tl ga~ancia ', á ta.l diversi;n1, y 
muchas veces a u! pecado. Al oo¡eto ae 1111 concup1sce~i
cia , de mi ambicion , de mi pasion dominante. V es ahi 
el que por lo comcm s•_1ele ser el fin de aq'.idlas negocia-
ciones, de aquei10s desvelos , de tJ.ntos p.1sos, de aquella 
vida penosa , laboriosa , inquieta , turnulmame de tantas 
person:i.s. ;Y ec1 esos tr.:bajDs , en es:i. aplicacion , en ese 
estudio ingrato , y lleno de afan, se rnir1 i11nchas Yeces ~I 
Seiior ~ (Se consTlca su divin1 ley: ; Se toman n_¡edidas 
j'1stas , par:i no d;;:sviarse del fin último? Ciert1:11ence en 
h mayor parte de las empresas de los grandes negocios 
del mundJ, á Dios se le caenta por nada , no se hac~ 
caso al¿;uno de sa lvlagestad . .,.., . , n· +- 1· ¡uuscase por ventura a _,1os en esas pro.1nas an·er-
siones , en ese i'iego continuo , en esas juntas , en esa> 
concurrencias, donde la v,rnidad echa el resto de toda 
s;i poa1posa ostentacion ? ¿ Búscase á Dios en esos pro-
yectos arnbicios'.)S, en esos sobervios equipages , en esos 
espl¿ndidos convites ( ¡Búscase á Dios en esas devociones 
de mido, de aparato, y tal vez mas de capricho , q1_ie de 
\'erdJder a devocion: ¿Q~1ánd0 Ll v anid.Ld , q 1_1ándo el an:or 
proprio se aplican á ~í mismos , por decirlo así , todo lo 
que ks tiene cuent:i en sns oneraciones, encontrará á Dios . d l rn emnes sus derechos en lo ciernas , qne resta de ellas: 

¡Es posibk, que lkgue á unto punto n•_iesrro aro-
Iondr.m1iento , que estemos viendo á sangre fria nuestros 
descaminos , y que nos estemos complaciendo en ellos: 
No estoy en este mundo sino p:ira conocer , amar, Y 
servir á Dios. ¿ P~ro coi1ozco bic;.1 á ese g~·a11 Dios, cuy41 
SlL1tJ L:\r esto\T violJ.11do v curas sarrr;:iLi~1s i11áxl111J5 t:in~o . . . '· " ;:, 
t 1Cll}P")'' Í1J 1"'! 1 ·""' c·11 ~..:.?1· '"".~:," ~. ~\l1'0 ~ ec-P. a¡-'11 T1;oS ,; Ctiien ... ¡''-' '-1~~.._, \.-~fJ.'w~lU. ;:,-"-~ i ~~ J'- ~ .._.. L·1 'H J.· 

e;•oy O~ ,J; .,,do fr1 r~n1•-o ~ Cl"i~n e<tü'' d·'S'""J.rlaTJdO • .._ • .l.'-l• •'-•• L ,;.\,...[-''J. ' .,.¡, ..1.'-l;.., · ..:; ) .._ ..i,:,.c4 U. • 

s1n r'.~:11or.ii¡11i.:;1ro ,. i uuien 111i lli.1.1.1 co11d~1cta esti con-. ' . -' 
t 11 '1 ' ' . ' e• ' n· ·do i ._ a:.11enre a~.;11011ra11d0 : ; .)lr\'J a ese gra11 1os qnJ1: 
no reco110zco Grro a:~10 ,m otro dueño que a( mun-
d ' " . ' ' ' ' \- ~ l"'S ·-..-. -lO'""'G- ~ V ] • -1. .-.~ 4 ;,_'/ü::J 111.;.:, ~ 
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¿Hombr81 'ingrato!, exclama cl Profeta ~- no sois harto fe-
lices en qué. os haya tocado la suerte dé servir á Dios, y de 
tenerle por vuestro último fin? ~Pues PO: qué os que;eis re-
partir entre Dios , y el mundo r Conclmr de este discurso: 

-2 y quál será el efecto de las terribles acusaciones , que 
ine está haciendo ini conciencia? 

¡Qué, n1i Dios l No ~stoy en este n1undo- nus, <J_Ue 
para amaros , y para serviros: ~y he pasado, he perdido 
la nus bella parte de ini vida , sin que acaso os haya 
anudo , ni os haya servido ocho dias , ni un solo dia en 
toda ella? 

Pero al hacer esta reflexion no tengo aliento para ha-
blar palabra : callo , Dios nüo , cailo cubierto de confusion, 
y apelo únicamente á las _voces de 1ni corazon. He vivi-
do, he envejecido perpetua111ente descarninado; pero vos, 
Señor , que os dignasteis ir en busca de la oveja perdida, 
y descarriada , no desecharéis á la que por vuestra gracia 
viene á gemir á vuestros pies , y protesta, que ya no quie-
re servir á otro sino á vos. 

J A C U LATO R I A S. 

Dadme, Seiíor , á conocer n1i últiino fin , para que en 
adelante trabaje por él , inejor, que lo he hecho hasta 

' ( \ aqm \a1• 

Vuestro soy, Dios 111io, por tantos títulos, y 111otivos: 
·y no quiero vivir para otro., que para vos (b). 

PROPOSITos. 

E1 fruto del árbol pertenece á su dueiío. Nosotros 
s01nos de Dios por n1~1chos títulos ; con q~1e ninguna ac-
cion nuestra debe dejar de ser suya. Todas las que se ha-
cen Con otro fin, son sin n1érito : ¿pues qaánras accio-
nes debo contar por perdidas para la eternidad 1 Interesa-

mos 
(a) Notutn fac nJihi finen1 nzeutn, ut scian: quid ¿\;it 1nihi. Ps. 38. 
(b) Tuus sum ego. Ps. II8. '' 

, Nn 
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n1os in u cho- en evitar -esta pérdida; No h~as _c'{)sa , que 
no sea con intencion de agradar á Dios : busca .en todo 
su rn_ayor gloria , y encontrarás la tuya sin buscarla, por-
que nuestros intereses son inseparables de los suyos. ·Mas 
por qn:.:mto en esta concurrencia -de inotivos es n1uy fa-
cil engafaarnos; pues no pocas veces nos buscainos á nos-
otros n1is111os, quando vanamente .nos lisonjea1nos .de bus-
car únicarnente la mayor gloria de Dios ; füera de las ad-
vertencias,- que se hiciéron sobre este punto el dia pre-
cede;1te , convendrá inucho tener presentes las reglas , que 
se s1gnen. 

2 La caridad , dice el Apóstol, es paciente ; está llena 
de bondad , y no es zelosa. Todo zelo - inqnieto 1 agrio, 
y ª'111rgo : todo zelo aco111pañado de una secreta envidia 
es falso , ó á lo n1énos nmy sospechoso. El carácter del 
verdadero zelo , es. decir., del que tiene á Dios por pri-

' ·¡ 1 " <- • 111er -,n1ov1 , es curar ,1s üagas con acey .e , y con vmo, 
como aqLld caritativo Samaúrano : es corregir las faltas 
con stuvi.t:d, cspc:rando el efrcto de los ret11edios con pa-
cienci,1 : es :i.lcgrarse verdade~amente del fruto , y del aplau-
so , c1·.1~ l0gr~1i1. los tr:r.bJ.j~s de los otros : esa i11alig~1a tris-
t ~z-1 '1"''' S'º S"~'lt•' '1"'l1<10 ,, \'~ npe O"'Oº tr·.-,h'-''" ºOU \.. ~ ' \.._ -L"' ..... .i\...-.i. ~-- '"l'"ªl - '-'-' ' ..... , "1-'- ·~_.¡,_ ::, <.~LIL~;-~.1..l L 
nias apLmso , y con nus fruto, que nosotros; sefrnl clara 
de que en nuestr':s bue1;as. obras buscan1os 3:lguna -otra co-
sa , que no es Dios. S1 nenes noa einulacion amarga, y 
lin g~11io co11te11cioso, (lice el ... '\póstol Santiago (eº 3.), no 
CICJ~, q11e est~i.s ll1L1)i aclelantado; f:Orqtie ese género. de 
prc1deDcia no Yi::::ne de !o :ilto : es una prudencia terres-
tre , J.11Íi11J.l, ;r Lli·.1bólicJ.. D011de háy _ ei11t1lacion , donde 
hay envidia luy cksórdcn, y todas fas acciones perversas. 
(Tienes hijos, que corregir, súbditos, ó criados , que re-

, 1 ' p , ' ' . 1 h ' 1 • COl1 prenenu:r ~ -ues guarlutc 01eu ae aceno con a_tn-ez , 
:irrebatan1iento , con cókra , ni con acrimonía : la caridad 
es LbL::e , y jai:us se encoleriza. T ambien es señal de que 
el fin es derecho, y la intencion recta , quando se ua-
baia sin inquietud, sin rnrbacion , sin atropellamiento: 
qu.1ndo con ígtld aplicacion, con igual zelo se traba;a tn 
secreto eomo en público , en la ocupacion humilde, co-

'if_ 1110 
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n10 en· la lnstrosa; en ·una triste Alde·a; can1o en las 1na:.. 
yores Ciudades, en favor de los· pobres., con10 :en•,e! ·<le 
Íos ricos , á !os ojos del inundo , corno s~n testigos. Si se 
trabaja como si no huviera en el mundo inas, que Dios, 
y el que trabaja; y si se complace uno en .que los <le-
mas trabajen aun 1nncho -mas, que :él: si no·nos inquie-
tamos quándo nos· interáunpen el trabajo> y:Jsi: se procu:.. 
ran desempenar· las n1enores obligaciones ·con tanto cui-
dado , y con tanto ardor Corno las inayores. Sobre todo. 
aquellas personas Religiosas,: que desprecian la observan'-
cia de las reglas n1enndás ; con ptetexto de · que son uíe• 
nudencias , esren ciertas , qne no buscan puramente á Dios 
en el cumpli111iento de las de n1ayor importancia. Quan-
do solo se desea dar §llSto al a1110 á quien se sirve 1 se 

·hace igualmente bien todo lo que quiere. 

DIA DIEZ Y NUEVE. 

San Gabino, Presbítero , y Mártyr. 

Ji-:¡· .Mirt~roÍogio Romano. anuncia en est~- día el do-
. rioso na:cimiento al Cielo de San Gabino, Presbítero, Mar-
tyr, hermano de San Cayo, Papa. Desp.ues de haver estado 
largo tiempo en la cárcel , y con duras 'prisiones esre· g-e-
neroso Confesor de Christo, por órder\ del Ernperador Dio-
clecfano, adquirió los gozos del Paraiso ·por inedio de una 
111aerte mny preciosa. . 

Fué San Gabíno originario de Dalmacia , pariente del 
Emperador Diocleciano, hermano :del Papa San Cayo , y 
padre de Santa Süsana, aquella qne füé inmortal honor de 
las Vírgenes Romanas, pues prefirió· la dicha de ser Esposa 
de JT .:su-Christo á la: gloria de ser Emneratríz de todo el 

~ r 
n2undo , derramando su sangre, y dando su vida por la Fe. 
~º, .se sabe col\ qué ocasion viniéron \vivir á Rom.a San 
Gaomo, y San Cayo. Puede ser que la tortuna, de D10c!e-
ciano , que luvia as~di<lo por todos los grados de b lvli-

Nn 2 li-
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licia hasta el supremo e111pleo del Exército, ttaxese á su 
parentela á la Capital del Universo , Corte ordinaria de los 
Emperadores: pero es inas. probable, que los dos Héroes 
.Chrisrianos pasasen á Roma puran1ente por inotivo de Re-
ligion, para vivir en una Ciudad, que era el centro de la 
Fé, y donde triunfaba la Iglesia en n1edio de las mas crue-
les persecnciones , por la santidad de las costun1bres, y por 
la vida exemplar, y fervorosa de todos los Fieles. 

Tiénese por cierto , que San Gabino nació de padres 
Christianos icia la n1itad del tercer siglo. La bella educa-
cion que logró , la inocencia de su vida, la tierna devocion, 
q~1e parecía havia n1amado con la leche , sus piadosas in-
clinaciones desde su 1nas tierna infancia : todo esto prueba 
verisi111iln1ente la Religion de lo& que le havian educado. 
No se descuidaron en enseñárle con tiempo las bellas le-
tras ; y como tenia un excelente ingenio nacido para el es-
tudio, en poco rien1po adelantó 111ucho en letras huma-
nJ.s , pero se dedicó con n1ucha mayor aplicacion i la inte-
ligencia de la Sag.rada Escritura , y de las ciencias divinas. 

Era c:1sado Gabino , pero no tuvo mas qt1e una hija 
lJJ.mada Susana, i nwa crianza se avlicó con el inas vÍ<ri-, i -

bnte desvelo, i111buyéndola desde b cuna en el te111or san-
to de Dios, inspirindola un grande amor á la virginiJJ.d, 
y nn sumo horror á todo lo que podía manchar el alma. 
Era Susana de una v~vacidad, de un espírirn extraordinario. 

·A los seis años de su edad 111ostraba un despejo , una pe-
netracion, una brillantez tan s11perior , que todos la ad-
n1iraban por esto , aun mas que por aq,1ella sing;ularísima 
belleza , que con el tiempo füé aplaudida por una de las 
nuvores hermosuras de toda Italia. Faltóla su madre sien-
do -todavía muy niña: y su padre Gabino se dedicó enre-
r:unente á cultivar aq~1el nobilísimo terreno, que mostra-
ba las mas bellas disposiciones para la virtud, y para ser al-
gun dia, como !o fi1é, una ilustrísima lvfartyr. 

~\pénas se vió nuestro Santo desembarazado de los la-
zos del matrirno¡io por la muerte de su virtuosa muger, 
q·_¡ando se; aplicó enteramente á estudiar la ciencia de la 
Religion, en un tiempo en que el ,paganismo estaba mas 

·1, en-
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encárnizado en perseguir con furor á los Christianos. Li-
bre de los empeños del siglo quiso ser admitido en el Clero, 
y en poco tiempo fué uno de sus mas brillantes ornamen-· 
tos. Correspondiendo su profunda erudicion , y su grande 
sabiduría á su eminente virtud, no es fácil explicar el inmenso 
bien que hizo en Roma este gran siervo de Dios. Elevado 
á la dignidad del Sacerdocio , á pesar de la oposicion de 
su profunda humildad , corria las casas , las cabañas , los 
lugares subterráneos , y hasta las cavernas , y grutas de los 
montes, bosques , y peñascos , d~mde estaban refugiados los 
tímidos Christianos , para animarlos , instruirlos , adminis-
trarlos los Sacramentos , y para asistirlos en todo. No cedía 
su zelo al mas generoso , al nlas infatigable , al mas in-
dustrioso , ni al mas eficaz. Veíase con admiracion á estll: 
santo Presbítero pasar las noches t:nteras en las lóbregas con-
cavidades de las rocas , para celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa, y para alimentar con el divino Pan, que hace fuer-
tes, á los que estaban en vísperas de ser sacrificados hostias 
inocentes al Dios vivo en las aras del nurtyrío. 

No se contenía el zelo de San Gabino precisamente 
dentro de los límites de estas grandes obras de caridad. 
Como era sabio , compuso un excelente tratado contra los 
Idólltras, en el qua! , exponiendo las impías, y monstruo-
sas supersticiones de los Paganos, hacia visibles aun á los 
entendimientos nus limitados , y á los ojos 111énos perspi-
caces el horror , la extravagancia , y aun la locura de sus 
dogmas : demostrando al mismo tien1po con tanta pred-
sion , con tanta limpieza, y con un n1odo tan plausible la 
verdad , y la palpable santidad de la Religion chrisriana, 
qne no se puede dudar , que con esta obra no hiciese gran 
número de conversiones , confirmando en la Fé á muchos, 
á quienes tenia acobarda.e-los el 111iedo de los tormentos. 

Haviendo sucedido San Cayo en el Pontificado al Papa 
E'itichiano el año de 2 3 z , vió nuestro Gabino abrirse un 
m1evo dilatado campo á sa infatigable zelo. Se pueden en 
cierra manera decir, que nuestro Santo cargó con parte de 
la s01icitud Pastoral del Santo Ponrífice C'.ol:.yo, y ,que Cayo 
encontró en su santo hermano un compañero fiel , con 

1 quien 
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quien repartió todos sus ~trabajos , sin exceptuar el de sus 
111ismas cadenas. 

Pero miéntras Gabino trabajaba con tanto fruto en la 
viña del Señor, no por eso olvidaba el cuidado de su que-
rida hija. Al n1ismo tiempo que cultivaba su entendimiento 
-con: las luces inas sublítnes de nuestros mas elevados mvs-
terios iba labrando su corazon con el exercicio de las n;as 
herov~as virtudes. Sobre todo, imprimió en ella un con-
ceptÓ, una idea tan superior de la virginidad, que despre-
ciando generosamente los n1as halagüeños tentadores atrac-
tivos del n1undo , q ne podia prometerse por su claro en-
tendimiento , por su elevada cuna , por sti hen11osura in-
comparable, y por Sel extraordinario inérito ; hizo voto de 
no admitir otro Esposo que a Jesu-Christo; previendo bien, 
que su Fe, y este an1or a la virginidad pondrian algun dia 

., -en sus _manos la gloriosa palma del rnartyrio. · 
No-º ignoraba el ·Emperador Diocleciano, que Cayo, y 

Gab:no , sus parientes , eran Christianos , ni dudaba tam-
poco , que Susana, inas distinguida por su raro mérito, que 
por su singular belleza, profesase tambien la rnisma.Reli-

·gion que profesaba su padre : pero co1no este Príncipe los 
primeros años de su Reynado se mostró_ inuy favorable á los 
Christianos , los dexó vivir en paz , y aun su familia es-
taba llena de ellos. Susana en la escuela de su padre Gabino 
_hacia n1aravillosos progresos en la ciencia de los Santos. 
Era la admiracíon de los buenos, y el exemplar de per-

-feccion que de ordinario se proponía á las doncellas Chris-
tianas. No podía dexar de tener glorioso fin una virtud tan 
singular , y parecia debida la corona del n1artyrio á su vir· 
ginal pureza, siendo ésta , en cierto inodo , como la heren-
cia rica de su casa. 

· Haviendo creado César á Maxímino Ga!erio el Empe· 
rador Diodeciano , quiso tambien hacerle yerno suyo, dan· 
dole por n1uger á su única hija la princesa Valeria. Mu~rr1 

ésta , el Emperador , que no queria que la púrpura s;lliesc 
de Sel familia, l que estaba bien inforn1ado de las eminen· 
tes prendas de Susana, resolvió darla por esposa al nuevo 
César , y ordenó a un Caval!ero,. oariente suyo , llamado 

''"· Clan· 
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Cla:Jdio , que buscase á Gabino , y que en su nombre Ie 
propusiese esta boda. Gabino , que conocía bien la virtud 
de su hija, y que ántes perdería la vida , que la virginidad 
que tenia consagrada á Dios, se persuadió desde luego á que 
el ernpeño del Emperador , y la constancia de Susana, á 
uno, y á otro los conseguiria la corona del n1artyrio. Re-
cibió al Cavallero con la. inayor urbanidad , y des pues de 
111anifestarle lo agradecido , que quedaba á l.a honra que 
el E111perador quería dispensarle , pidió por favor se le con-
cediese algun ,tien1po para proponérsela á su hija, y para dar 
parte de ella a su hermano Cayo. 

Lla111Ó despues separadan1ente á Susana , y con voz 
dulce, con se111blante sereno , y tranquilo le dixo : ¿ Conoces 
bien, bija mia, la grande dicha que gozas en tener por Es-
poso á f esu-Cbristo ~ ¿Te haces cargo de lo que vale tu es-
tado~ ~ Comprebendes perfectamente su mtrito , y JU valor? 
Conózcole tan bien, respondió Susana , que en JU compara-
cion me parecen ménos que nada todas las coronas del mundo: 
no bagas mas caso de ellas que de un poco de humo, el qual 
solo se eleva para disiparse , solo sube para desvanecerse. Eso 
es, hi,i.~ mia, estimar las cosas en su justo precio , discurrir, 
y hablar como se debe. Pero demos caso que el Emperador qui-
siese hacerte su nuera : ¿ parécete que la augusta dignidad d~ 
Emperatríz no te dari,1 en los ojos , y no te tentaria el co-
razon? Sobre todo , si te dieran á escoger, ó la corona Im-
perial, ó la corona del martyrio , ~ quál de las dos escogerias ~ 
¡Ay, padre, y Senor ! exclamó la Santa, ¡y qué dichosa se-
ria yo si me viera en ese parage ! j Qué presto tomaría mi 
partido ! No, no seria capaz de desalumbrarme el resplandor 
de la púrpura Imperial. Esposa soy de Jesu-Christo, y Es-
posa suya moriré. Ninguna cosa del mundo es bastante 
para b.1cerme titubear en la Fe,. ni para que padezca el menor 
vayven mi fidelidad. Toda mi conjianza la tengo colocada en 
aqv.el Salvador omnipotente , que es el único dueno de mico-
razan. No, no me espantan los tormenros , y si no á la prueba 
rrie rerriito. 

No pudo contener hs lágrimas el vi!iuosísimo padre, 
enternecido con la christiana magnanimiCtJd de ~u querida 

1 • 
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hija. Ea, pues, Su1ana, fa. dixo, viendo estoy que prnto te 
hallarás en esta prueba. El Emperador quiere casarte con el 
César /l'fax~miano, y Claudia , tu pariente, vendrá á hacerte 
la proposici?n de su par~e. Apé?as, havian acabado esta con-
versacion quando llamo Claud10 a la puerta : despues de los 
primeros cuni.plhnientos , declaró la voluntad , y el Órden 
que traia del Emperador , dilatándose mucho en ponderar 
el esplendor , las ventajosas conveniencias de tan ilustre 
alianza. Oyó Susana la proposicion con el mas profundo 
respeto; pero quando llegó el caso de hablar , revistién- · 
dose de un ayre resuelto , y determinado , pero al mismo 
tiempo ni.odestísimo , y atento : Admirada estoy, ( respon-
dió á Claudio) que si. el Emperador sabe , como no lo puede 
ignorar, que so7 Cbristiana, piense casarme con un PrÍncipe 
Pag.:mo , y Principe que sobradamente se ha deo/arado ya 
enemigo mortal de los que profesan mi Religion; pero si acaso 
lo ignora , yo os suplico que se lo digais de mi parte. Ana-
didle que estoy muy agradecida á la honra que me hace su 
.ll'fagestad Imperial ; pero al mismo tiempo asegurad/e, que 
ningun homÍH'e mortal me tendrá jamás por esposa suya. 

No dixo nus por entónces , y despidiéndose cortesa-
n1111ente de aquel CavaHero , fué derecha á buscar á su tio 
el Papa Cayo , y le refirió todo lo que havia pasado , ra-
tificándose en la resolucion de conservar su virginidad, 
aunque füese á costa de su sangre, y de su vida. Confir· 
inó!a el Santo Pontífice en su generosa reso[ucion , ani-
111ándola al rnartyrio. Las circunstancias de su gloriosa vic-
toria se pueden ver en la vida de este Santo el dia 22 de 
.. t\bril, y en la de b Santa el día r r de Agosto. Por ahora 
nos contentaré1nos con decir , que teniendo Gabino bien 
previstas todas las resultas de la generosa resistencia de su 
hija á la boda con Maxirniano , no perdió punto de tiem-
to en confirni.ar la i11agnanirnidad de aquella Christiana He-
roina. Empleó todos los motivos de amor que le podia 
inspirar su ternura, y todas las razones de persuasion , 'f 
de eficacia que le supo sugerir su eloqüencia , para soste-
ner aquella grani:e alma en las fLlertes pruebas qu~ la esta-
ban espelhlndo. A fa verdad poca¡,¡ veces ca111peo mas la 

~.· 
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fuerza de la divfo{ gracia que en la série de .este combate. 
Forralecida Susana con la virtud del Altísimo triunfó de 
todo el Infierno: y Gabino tuvo el consuelo de ver triunfar 
la Fé de Jesu-Christo en .su propria fan1ilia. • 
. Convirtiéronse á la Fé Claudio, su inuger Prepedigna, 
con dos hijos suyos , acompañándolos en la misma dicha 
sn hennano Máximo , uno de los Cavalleros mozos n1as 
distinguidos en la Corte; los quales todos havfondo sido 
instruidos por Gabino , recibiéron el bautismo de mano del 
Santo Papa Cayo : gloriosas conquistas que le llenáron de 
gozo, y 111as quando tuvo el dulce consuelo de verlos á 
todos coronados del martyrio. ' 

Nuestro Santo füé el testigo del combate , y de la vic-. 
to ria de su querida hija, que sufrió los hus crueles . tor-
1nentos con tan heroyca constancia , que .admiró. hasta los 
n1isrnos Paganos: no dudando· San Gabino , que su pode-
rosa intercesion le alcanzaría: .del Cielo la suspirada gracia 
de derramar tambien su sangre 'por Jesu-Christo. 

Mucho tiempo havia que ansiaba por este insigne fa-
vor , con10 reco1npensa de sus trabajos , de su . eminente 
virtud , y de su zelo. Con efecto, apénas triunfó Susana 
de los tormentos , coronando su virginidad con el gene-
roso sacrificio de su vida , quando füé arrestado San Ga-
bino. Encerráronle en un obscuro espantoso calabozo, que 
fué para ll lugar apacible de delicias. Resuelto el tyrano 
á vencer la constancia de su Fé , ó por el tédio , ó por las 
incomodidades de la prision, ó dexándole nlorir en ella de 
hambre , y de 111iseria , le hiciéron padecer qnantos · tor-
111entos puede inventar la n1as cruel barbarie. La hedion'-
dez intolerable del calabozo , la eterna obscuridad en que 
estaba sepultado , la hambre, la sed , y todas las incomo-
didades del temporal pusiéron su .firmeza en las mas ter-
ribles pruebas. Sufrió el Santo todos estos suplicios, no so-. 
lo con una constancia inalterable , sino con tanta alegría 
como si pasara la vida mas divertida , y mas regalada del 
mundo. Es verdad que aquel Señor, qu~cuida con tanta 
especialidad de los que fielmente le sirven , tempi.ó bien las 
amarguras de su prisi~ con la abundancia de los interio-

~< Oo res 
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res consuelos, con que día, :y :.nóche· inundllbal ;Í aquella 
bendita alma. Seis meses ' pasó San Gabino en estos . tor-
n1entos despues de la preciosa inuerte de su hija Santa 
Susana: hasta que queriendo .el Señor coronat'-stt:padenda 
premiando sus trabajos ,' pennitió que le coitasen fa ca~ 
beza. Terminó- nuestro Santo la carrera de su vida por un 
glorioso martyrio el dia i 9 de . Febrero·· del año 296 , dos 
ineses áni:es: que lograse la misma suerte su hernnno 
el Santo Pontífice Cayo: y fué enterrado por los Christianos 
el cuerpo de San Gabino en el Cetnenterio llamado de 
Sa~1 Sebastian •. 

En el año de i6J3, Cárlos de- Neufrille >:Marques de 
Alincourt , Señor de Villero)' , Governador de la Ciudad 
de Leon , y del Leonés , y Embajador en Ro1na, estando 
para restituirse á Francia ,: ' deseó traer un cuerpo Santo 
con que enriquecer su patria. Mada111a Jaqueliná de Har-
lay, sµ ·esposa, se· le pidió ·al Papa Paulo V,, quien la dió 
el cuerpo de San Gabino , y esta señora se le presento á 
la Iglesia de la Santísima Trinidad del Colegio de la Com-
pañía de Jesns de dicha Ciudad de Leon, .donde se guar-
da con inucha veneracion en una rica Urna de plata, con· 
servándose en- el ·archivo del referido Colegio las letras all· 
ténticas originales de esta preciosa reliquia. 

L • .,_ J;fis.-z ·en honor: del Santa. es del comim de ]os Mártyres IW 
· - Pontífices, )' 'Ía Or,icion es ·¡a que se sigue. . 

P R.est,-;; quteswmus ~mi¡,ipo-. 
. tens Deus , ut qui JieatJ 

G abini }..f,1rt}ris tui n.-zt ,,Zitia 
coli11;:ts ; i1zt.:rce ssione i'ius i1i 
iui ízonzinis anzore robo-;.e1nur. 
Per Domi;;um nostrum Jesum-
~1. • ' (.,,¡¡_rzstu1n' ere • 

• 

SUplicárnoste , Señor, que noi 
fortiñques en ei amor de tu san~ 

to nornbr~ , por la inrercesion de 
to B;ena,..enturado ?v1árt,'"r Gabinn, ,. ,- .... , e·. 
CU}..,..º aicnoso nacJm1ent9 a1 ,1e10 
celebramcs en este dla.' Por N. S. 
J.C.,&c. 

L:; 
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L; pjí¡t~la,: e;,,;;¡ ¡,a,pituI9 ~;}J;¡ Lib~o.,de l.i Sabiduría • ... 

J. ·. U~t;,~ decíuxitD01nhpú per 
-o'iaS rectas_,::&:~ t/fteric!_it 

itli Rég-:;zt;m ·~i; & dedi(illi 
scientiam sanctorúm :; hrhresf~ 
vit illwn in Liboribus , & com-
plevit labori:f jllius. ln fraude· 
circzt11ivenielztizc:4 illuln ,_ .adfuit 
illi, & honestzan fecit illum. 
Custddivit eztái · ab ilz.imicis, 
(,o. a seductoríbus tutavii il-
lmn, & certamen forte dedit 
illi ut vinceret, & scirét quo-
niam omnium potentior est sa-
pientia. Ha:c venditum Jzutmn 
non dereNquit : . sed .~ peccato-
ribus liberabit eum : descen-
ditque cum il!o in foveam, & 
in vincu!is non dereliquit eum, 
donec af!erret z"lli sceptrum reg-
ni,, lo. potentiam adversus eos 
qui. eum deprimeba11t. Et men-
dacú· ostendit, qui maculave-
rzmt ettm : e':;- dedit illi clari-
ctatem a:f ernani, DomimtS Deus 
nos ter. 

. . . ' ·EL Señpr traxo al 'justo por ca-
. mincS'rectos; mostrólc el Rey: 

. no 'de; Dios ,c"'le dió El' ciencia de 
' .1 . . " , '.Jo.• Sfütos 1:: le· ·.enriqueció en sus 

trabajos ,.é _hiz;¡ coge~ el . fi:uto de 
ellosr- Le asistió. contra los que 
querian sorprenderle con engaños, 
y le ·colmó de. bienes. Le : guar- . 
dó de sµ.s enemigos , defendióie· · 
de los seductores , :y lo empeñó 

. en un fuerte combare para que 
venciese , y supiese , que la sabi-
duría es me1s poderosa . que todo. 
Esta no abandonó al justo qurn-
do' fué vendido , sino es que le 
libró de los pecadores·:. descendió 

. con él á las prisiones , y no le 
desamparó en ·'las cadenas 1 hasfa 
poner en sus manos el cetro , y 
poder regio contra los que le opri-
mian , y descubrió por falsarios á 
los que le calumniáron , y el Se-
'ñór nuestro Dios le dió una glo7 
ria· eterna ("'). 

RE F LE XI O N,E S, 

. ,Et mendaces ostendit qui 'viac~Íaverunt eum. Descn-
bno el embuste de los que inancháron su reputacion. Este 
enemigo tnaligno , que con sus cabtunias, y con Sl!S ar~ 

ti-
(*) El Espíritu Santo , principal Autor de este Libro , dice , que la 

Sabiduria preservó de muchos males, y colmó de muchos bienes á los que 
la cultiváron. Por nombre de Sabiduda entiende muchas veces el Autor al 
Esp1rítu Santo , porque 1a Sabiduría es uno de sus principales dones. Ha-
bla_ e_n _este capí~ulo, de Jacob, que para evitar la. cólera de Esat.i, se 
retiro solo , Y. sin. g.uia á l\llesopotamia , adonde llegó dichosamente con-
ducido por la Sab1durfa, y protegido por el Señor :_jo que aplica la Igle-
Sil!. á los Santós·. Mártyres; á l.os qlÍ:rles defiende , ·y protege Dios epa 
modo muy es¡:ec1a1. 

Ooz 
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tificios procnra denigrar el crédito de los buenos , hablan-
do propriamente no es otro , que ese que se llama mun. 
do. Pero la verdadera sabiduría pone de i11anifiesto- sus ar· 
tificiosos enredos, hace ·visible la iniquidad de sus leyes 
y de sus ináximas , y ta1nbien hace palpable el poco es: 
píritu , y la bajeza de corazon de los que vokmtariai11emé 

. ' se su¡etan a su yugo. . 
V erdaderarnente causa admiracion, que hablándose tan-

to dei n1undo, que teniéndose tantos respetos , y tantas 
atenciones por el n1undo ; que no pensándose en otra cosa 
que en agradar al mundo ; que temiéndose tanto com~ 
se ten1e disgustar al mundo : no se hayan dedicado los 

··· · hon1bres á desentrañar , qué cosa es ese n1undo ; á ver 
' · si acaso se discurre en este punto sobre verdaderas, ó so-

bre falsas aprehensiones; á examinar si nuestros temores es-
•. , tan bien , ó n1a1 fündados ; á descubrir si quizá ese ídolo no 

es n1as , que un vano fantasn1on ; y finalmente á averiguar 
si eso , que se llama n1undo, es una cosa , que inerezca 
ten1erse tanto, y que en su obsequio se de!J.~n sacrificar 
los bienes ' la quietud ' la honra' y hasta el ah11a misma: 
una cosa., en fin, que sea acreedora a tantos 1nira1nientos, 
y aun conren1pcrizar eternamente con ella. 

¡Cosa extraña! Ninguna verdad de la Religion se pos~ 
pone , ninguna n1áxima del Evangelio se presenta , que 
para admitirla , ó. para desecharla no se consulte primero 
al espíritu del 1nund0: apélase á su tribunal , y todo quan· 
to Jesu-Christo nos enseña ha de pasar por este juzgado. 
Grite , ó no grite la conciencía; mande, ó no m'arnk; 
amenace, ó no amenace el n1isn10 Dios ; todo está sus-
penso hasta, que el oráculo de los n1tmdanos pronuncie 
ia sentencia difinitiva ; todo se arregla por sus interpreta-
ciones : todo cede á sus costumbres , y á sus leyes ; toco 
se ha de ajustar á sus máx1111as. El rnündo aprueba, el 
nwEdo condena, el n1l.111do no permite , esto no es se-
gun el gusto del n1undo. ¡Mi Dios ! ¡Qné lenguage es éste 
:en n1edio del Christianismo l ¡Y qué mala vergüenza es, 
ql!e los Christiafios se sirvan de este lenguage! 

El m:.mdo quiere, ó no ·quiere._ ~y quién es ese mnn· 
. ~ do, 
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do ' cuyo in1perio está tan extendido' cuyo poder es tan 
universal, y cuyas decisiones se ·han de tener por oráculos? 
~Quién es ese nlundo, á quien se ama con tanta locura, 
á quien se te111e con tanto exceso , á quien se sirve con 
tanto cuidado,. á quien se k trata con tan escrupuloso, 
con tan ridículo nlirarniento ': Es puntualmente aquel mun-
do de quien todos estan quejosos ; . ql!e á ninguno hace 
justicia; que no atiende al n1érito ; que tiene lleno de des-
contentos, y de desgraciados al universo ; que ninguno k: 
puede servir siq que sea esclavo suyo; Es aquel inundo, 
cuyas extravagantes n1áximas son otras tantas- leyes, mu-
chas veces contrarias á Ja buena razon, y siempre opues-
tas á las máximas del Evangelio. Es aquel nlurido , en firi, 
juez del 111érito , · árbitro de las atenciones , autor de las 
i11cdas , tyrano de las familias , .ídolo universal , á quien 
tributan incienso tantas gentes. . 

Pero si este inundo n1oral ·es· un · fantas1na , sin 111as 
subsistencia ' que la que finge la imaginacion ; ~no sornos 
locos , no somos insensatos en forn1arnos un a1110 , un 
due(lp t~~ . incó1nodo, pura1ncnt~ ele las fantasías ·de ot~o, 
y en fabricarnos un ídolo fonn1daqle de nµestras .proprias 
ideas? Mas si es alguna cosa real; (qué .derecho tiene par:\_ 
imponernos tan duras leyes r ~Quién ie dió esa autoridad~ 
¿Por qué fatal destino: rios'. foí.agirlau1os nacidos para ser 
esclavos suyos? 

Ciertamente, quando: se 'discurre sin 'pasfo1f, y sin 
preocupacion ; quando se n1ira de cerca lo que viene á 
ser este inLmdo ;. se fodigná: liJio• contra ó sí mismo por ha-
ver deferido tanto á sus antojos , viéndose hecho !a--,bur-
ía de sus caprichos. '····' 

. : ; : 
El Evangelio es del capítulo w;de .San MathetJ• : ·. 

·JN il/o tempore : Dixit Jesus · 
discipulis suis. Nolite arbi-

tr .:zri, quia pacenz veneri111 rllit-
terf in tt>rram: 1zo1z veni p .. -i-
am mittere, sed gladium. Veni 
énim sep.7r are hominem adver-
- , SJ/S 

J ; • 

EN tiempo que Jesn-Christ{} ins-
. truia á sus discípulos , les ·di-

xo: No juzgueis, que vine á tr:;er 
la paz sobre ~a tierra : no ·vine á 
traP.r la paz, sino es la ppida, pues 
Tine· á separar al hombre de. con el 

pa-
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sus patrem··suum, l~filiam ad-
versus. matrern su.~m, & nurum 
adversus socrum Sliaill, & ini-
mici · hominis , domestid ejzu. 
Qui am.it patrem, azlt matr.:cm 
plusquam me ; non est me dig.;; 
nus. Et qui· amat /ilium ., aut 
fi!iam super 11te , non .est me 
dignus. Et qui non accipit cru-
cem .ru.'tm , ¿ .. sequitur me ,-non 
est me dignus. Qui invenit ani-
mam su,1m, perdet eam, & qui 
perdiderit animam sttam prop-
ter me, inveniet. eam. Qui re-
cipit vos , me recipit ; & qui 
recipit m;- > recij.~it eztm , qui 
me misit. Qui recipit Prophe-
t am in 1za!'nine Prophet te , mer-
cedem Proplzet.e accipiet , & 
qui recipit Justum m namhu 
,fusti, mercedem justf:accipiet.· 
Et quicumque potttm dederit 
-u.ni ex minimis istis calicem 
aqutte frigidte tantrtm irz ·;--zo~inq 
áiScipuii: amdn dico Vobis,, -'Ron 
perde: mercedem suam • . 

. padre. (esto es segun los afectos cf. 
nal¡;s ) la hija de con la madre, y 
á la nuera de con la suegra: p¿r-
que los enemigos dd hombre soa 
sus ·domésticos. El que ama á su 
padre , ó madre , á su l1ijo, ó hija 
mas que á mi , .no, es. digno de 
mí; coino. tampoco d. ·que -no to-
ma su cruz ••.y me sigud. El· que 
conserva la vida (segun las delicias 
del siglo ) la perderá; y el que la 
perdiere por mí , la encontrará 1 en 
la eternidad ) : el que os recibe, 
me recibe ; y el que á mí, al que 
me ha enviado. Quien recibe al Pro-
feta en qualidad de Profeta, del Pro· 
feta tendrá el premio: y el que re-
cibe al justo en qualidad de justo, 
recibirá 4 recompensa del justo. 
Así el que diere á beber un solo 
vaso de agua fria. á qualquiera de 
estos pobres con atencion á ser mi 
discípulo , en verdad os aseguro, 
que no perd_erá su remuneracion. 

' ' 

MEDIT ACION 

Del· me-no1predo que debemlJJ hacer del mundo. 

P U N T O P R I ~1 E R O. 

C:)nsidera, que aun en medio de los Christianos hay 
un u1undo enen1igo del Christianismo , al qual le deseo: 
noce Jesu-Christ~. Este es aquel mundo, que aborrece ~J 
Hijo de Dios, como el misn10 Hijo de Dios se quexa sen· 
tidamerite : aquel mundo- compuesto de réprobos , y e~e
inio-os del Salvador : aquel mundo, en fin , contra qmen 
todos los Santos se ciedaráron , y que él persiguió i to· 
dos los Santos. t . ' Es constante , que ser cie este inundo , y ser del 

~ 111.C~ 
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mero de los réprobos; amar a este inundo·, y declararse 
enemiao de Jesu-Christ-0 , es una n1isn1a cosa. A la ver-
dad , ~o todos los que son de este n1tmdo son lascivos, 
ni voluptosos, ni murn1uradores., ni· disolutos; ni in1pios; 
pero es cierto , que todos los que mas ,se entregan á es-
tos vicios, son n1uy bien recibidos en.el tal 111undo; son 
alabados, son aplaudidos en él; y que el impedin1ento 111as 
exclusivo de la secta de los n1undanos , es ser devoto. 

El den1onio , que hablando propriamente , es el Prín-
cipe de este inundo , tiene gran cuidado de amontonar 
en él todo aquello , que es á propósito para inspirar el 
vicio : las riquezas, la inmodestia de los trages , la inag-
nificencia de las galas , la bizarría de las 111odas, el refi-
narniento de la profanidad ; las conversaciones libres, el 
alhag-0 de la míisica·, el desahogo de los bayles , la. licen-
cia del teatro : . en una palabra , todo lo que. puede irritar 
las pasiones , introdadéndolas por los sentidos. ¿Es otra 
cosa eso, que se llama el gran mundo , el bello mundo.~ 

Hasta el ayre , hasta el n1odo , hasta el artificio en eI 
hablar, hasta la misma policía del 111undo no carece de 
ponzoñ.i el dia de hoy. En él todo es escollos, todo ten-
tacion. ¿Y qué lugar se da i la Religion en .el mundo? 
~Mantiénese en él la Ley Christiana en todo su vigor? ¿El 
espíritu del mundo puede por ventura tolerar á otro es-

, . ' R 'l J C' . ~ D' . . pntu ~ ¿ .eyna en e es.u- nnsto . ¿ anse siquiera gra-
tos oídos i sas 111áxi1nas ? Y miéntras tanto el inundo ca~1-
pa, el mundo brilla, el nnmdo florece. ¿Y quántos hacen 
gran vanidad de ser de ese belio inundo, que· se avergon-
zarían de que los tuviesen por devotos ? . 

Si 1as personas de este carácter perdiéron la Fé, har-
to infelices son en ser infieles. Confundidos dentro de muy 
poco tiempo en los · Infiernos entre• tantos desdichados 
Apóstatas ; ¡qné rabia , qué furor, qué <l:esesperacion: sera 
la suya ! Per-0 si todavía creen las: verdádes terribles de 
nuestra Religion; ¡qué señal n1as segura de su reprobacion 
eterna, que la horrible contradiccion, que _,e encuentra en-
tre sus costu111bres , y su Fé ? Tiénese por cien~ , que es 
necesario n1orir ; _ crée¡ indubitabkmente , que es preciso 

COJ11 
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con1parecer algu11 db ante el Tribunal de Dios: y toda-
vía se vive segun el espíritu , segun las perversas máx\\ 
n1as del n1undo ! 

Veis aquí verdaderamente un gran n1otivo de ad111¡. 
racion , y de pasn-10 : ·pero veis aquí tambien , Señor, un 
111otivo para n1Í · del mayar dolor , del n1as amargo ar-
repenrhniento. Yo, ini Dios , os abandoné siendo el me-
jor , y el nus amable de todos los an1os , por hacerme 
voluntaria1nente esclavo del mas implacable , del n1as cruel 
de todos los tyranos. Sea, Señor , ésta la dichosa hora en 
que con vuestra gracia haga pedazos n1is cadenas. 

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

Considera , qué gran desdicha es vivir segun ei es-
píiitu , y segun las n1áxímas del n1undo. ~Dónde hay su-
jecion inas servil; donde esclavitud inas opii111ida, 'que 11 
de los mundanos ~ Es menester aguantar á unos, disimu-
lar á otros , y depender del capricho de todos. Está el 
mundo lleno de quejosos , y de descontentos. Cada dia 
amanecen nuevos enfados , y nuevas pesadumbres : brotan 
las cruces al doloroso riego de lágriinas a1nargas. Y des· 
pues de tanto contratien1po, y de tanto disgusto: despues 
de una vida toda llena de hiel, y de atnargura' aqué es lo 
que se sigue ~ U na eternidad de suplicios en un Infienm 
eterno. Este es el triste destino de los inundanos ; ésta 
la fortuna de los que se llaA.1an ho1nbres del gran inundo. 

¡ Mi Dios, y será posible , que ho1nbres por otra par· 
te de razon , sugetos de capacidad , de penetracion , de 
honra, de espíritu, dén, tropiecen , hociquen en un des· 
barro tan grosero; que haviendo nacido libres , y por el 
bautisn10 hijos de Dios , se hagan voluntariainente escla· 
vos ; que se fabriquen una deyda~ de una vana fantasma; 
que sigan servilmente sus leyes , y sus n1áximas , seguros 
de ser , por toda reco1npensa , eternatnente infelices , Y 
condenados ! -. 

· ¡Ah~ ¡qué discretos , qué prudentes fuéron aquellos 
Héroes Christianos, aquellos ilus~·es enen1igos del mun-- do, 
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do , que le volviéron las espaldas, y de~áron con él gran-
des bienes, grandes honras , grandes espe~anzas, y nunca 
le iniráron sino con un alrísiino desprecio! i Qué cuerdas· 
:,;on ésás personas tan respetablés por su virtud , ·en· tra-
tarle con tanto inenosprecio, y en tener. tanto horror i 
sus vanas, á .sus perniciosas n1áximas ! Pero esos hombres 
vanos , y casi sin Relig,ion; esos jóvenes encaprichados en 
stis .locas fantasías;. esas' inugere!> del inundo son cuerdas; 
son prudentes en no tener otro Evangelio, que su mun-
danidad, ni otra Religion , que el . mundo mismo ? ¿Es 
acaso necesario métet tanto ruido para advertir á todo e[ 
universo , gue quieren condenarse : Pero, ¡qué furor~ ¡qué 
locura: hacer· vanidad , hacer punto de honra de ser del 
número de los réprobos ! ¿Será por ventura envidia.ble la 
infeliz condicion de ~cmejantes personas: 

Es inenester resolverse á una de dos : ó á rernmciar 
las n1áxí:nias , y el espíritu del mundo , ó á rennnciar las 
máxí:mas del Evangelio, y el espíritu de Jesu-Christo. No 
hay medio enrre estos dos extremos. En vano se preten· 
de concilfa.r á estos dos señores : necesariamente se re-
nuncia al uno , quando se sigue al otro. ~Se g;:sta del 
mundo, se ama al 111undo, se siguen las n1áxí:mas del mun-
do? Pues 111as qne uno se llame Christiano quanto qui-
siere; mas que freqiiente los Sacran1entos; n1as que asista 
á los Divinos Mysterios, en siguiendo al n1undo, no pue-
de ser discípulo de Christo. 

¡Mi Dios ! ¡ v no es éste n1i retrato ? Por mi librea se 
puede conocer bien á qué Amo sirvo. ¡Ah , Señor ! m[ 
dolor, y n1i arrepentin1iento me reprehenden muy sen-
siblemente 1ni iinpiedad, y ini locura. Despnes de haver 
renunciado tan solemnemente en el bautismo las máxl111as 
del mundo ; he amado á este n1undo le he servido , n1e 
he entregado · á él hasta la hora pres~nte : reconozco mi 
n1lpa, y la detesto. Dignaos , Señor , recibi1111e en vuestro 
s~rvicio , qne yo prometo, 111ediante vue>tra divina gra-
cia ' seros n1as fiel y vivir unicamente para an1atos. y .. , " . para serviros. · 

• 

Pp JA.-
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J A CU L A T O R I A S. 

Todo lo que no es serviros, mi Dios, es vani~ad de va~ 
nidades , y todo vanidad. ~Ql1é otra cosa saca el hom-
bre de quanto trabaja , de quanto afana .en eLservicia 
del n1undo? (a) · · . . 

Teme á Dios , y guarda sus .111andan<ientos : que esto iscio 
e& ser verdaderamente hon1bre (b ). 

PRO PO SI';F Q.S., 

Pu esto que el n1undo es ene111igo d~ Ch;isto , de.; 
dárate tú por enemigo del· inundo. Detesta 'sus costum-
bres , mira con horror sus máximas, sofoca en tí su es-
píritu. No te· contentes con gritar contra la injusticia, con-
tra la n1ala fe, contra la corrupdon del mundo;; porque 
á esto se reducen por lo co111un todas las reflexiones, que 
se hacen sobre la malfo:ni:bd del mundo. Da en este dia 
'.i tc1 Señor, á tu único~Dneño, dale, vuelvo i decir:, al-
_.go n1as, que palabras ; algo n1as , que unos n1ovii11ientos 
estc'.riles, y unos dictámenes especulativos de indignacion. 
No seas ya de esa cofradía, de esa secta de gente, que 
Christo ha reprobado. No seas ya ni de sus diversiones, 
ni de sus peligrosas concurrencias. Desde hoy en adelan-
te arregle la 111odestia christiana , así el gasto de tu ca~ 
sa , como el porte de tu pers_ona : Ja n1odestia no con-
:fünde las condiciones , ántes las ordena. Guárdate bien de 
hacerte esclavo de ias inodas. Al Evangeiio de Christo toca 
reformar las n1odas n1undanas , no ~l ridículo capricho 
de las n1odas derogar las leyes , ni el Evangelio de Jesu-
c' . ·nr1sto. 

2 ; Tienes h dicha de estar fo era del n1t111do ~ Pues mira 
que n~ apruebes jamás , por una indigna co1nplacencia, 

por 

. (a) . Pa-nita~ r:.:anitltum ·, é...:.<" omnia ,r¡:anita! ~ Quid habet_ a1nplíus J-o;no 
6e unz'i..-':.?rso l¡;.bo1·e suo quo laborat suo sale ~ EccL I. · 

fb) Deum ti;¡: e, & n1and;;ta ejus ser~· a: hcc est enirn orr1nis borno. Ecc1. rz. 
1, 
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. por ttna - pusilánime cobardía ni los usos , ni hs n1áx1mas 
poco christianas. ¿Estás merido dentro del n1undo por la 
condicion de tu estado ? Pues no te contentes con abor-
recer, huye tan1bien el comercio de los que le aman, por-
que su comunicacion es contagiosa. Con10 todo lo que el 
nmndo presenta á la vista es tan brillante , son pocos lo_s 
ojos fuertes que tienen vigor para no dexarse desfombrar 
de sus resplandores, quando el trato , quando las conver-
saciones son freqüentes. Si los Santos , que solo tratan con 
el inundo para santificarle , corren gran riesgo de perver-
tirse ellos n1ismos, no obstante tantos preservativos: ~ cómo 
se pueden tener por seguros los que le tratan por gusto, 
por diversion , por desahogo, no mas que por tratarle, es-
tando tan distantes de la virtud de los otros ? Aun aque-

~llos que nunca ven al mundo sino en la Iglesia, y en el-
sagrado Tribunal de b penitencia, tienen justo 111orivo de 
temerle : ¿ qué será los que de propósito van á buscar al 
n1tmdo dentro del mismo mundo , á los teatros de la pro-
fanidad, á donde despliega todo lo que el demonio ha in-
ventado para enga5.ar los sentidos , y para envenenar el co-
razon. ¿ Júzga tú 111ismo si esto sed posible ? Hnye, huye 
de esos escollos : y si la oblig;acion , ó la atent:i corresnon-
dencia te precisan exponerte á ellos, sea siempre p~·evi-
., ' . . l s , . s , mennote con una v1s1u a ant1s1mo acramento , o con 

alguna breve oracion, y haz lo 111is1no luego que vudvas 
casa. · 

DIA VEINTE. 

San Eucherio , , Obispo. 

San E•Kherio , uno de los nus santos Preb.dos de la 
T "1 ~-. d F . fl . 1 • 1 , 1 'o''--':a e rancia, oreCia en e1 octavo s1g10 , as1 por e 
respland0r de su eminente- virtud , como por su fervoroso 
zelo e;1 yron1'?ver la di;;ciplina Eclesiásticl. r-:~ció en Or-
leans ac1a el ano de 690 de una de las t::im1ltas. mas no-
bles de aquella Ciudad.Su inadre era una señora de sín-

Pp 2 gu-
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gular virtud, y de costumbres tan arregladas, que tenia po-
cas Íinitadoras. Volviendo una noche de la Iglesia, donde 
iiavia asistido á lvhytines , se retiró á su quarto, y tuvo 
un sueño que !a consoló n1ucho. l1.parecióse!a un Angel, 
-y despues de haverla alabado la devocion , y la freqüencia 
con que asistía á los divinos Oficios, la anunció que el 
hijo de que estaba preñada seria hijo de bendicion, y con 
ei tiempo un santo Obispo. El nacimiento de aquel que-
rido hijo regocijó extraordinariamente á toda la familia. 
Noticiosos todos de h vision de la n1adre , se preguntaban 

,, , unos i otros: ~ Qids put«s puer iste erit ~ ~ Qné cosa será 
este niño con el tiempo : El deseo de no perdonar á me-
dio alguno , que contribuyese á proporcionar las grandes 
e;peranzas que se havian concebido de él , n1ovió á sus pa-
dres. á sunlicar á San Ansberto, Obispo de Autun cuva 

L , 1 " 
fama de santidad volabJ. entónces por toda la Francia, que 
se dignase hacerles la honra de bautizarle. Informado el 
sa:1to~Prelado del n1ysterioso sueño gue havia precedido á 
su nacimiento , tuvo singufar consuelo en administrar el 
Sacramento del Bautisn10~ a un niño, por quk:n el n1ismo 
Cielo p.irecia interesarse. Lleváronle sus padres á Antun, y 
el s1nto Obispo le recibió con aquellos movimientos de 
gozo espírimaI qc1e inspir.in á los Santos los indicios, ó 
pronósticos de la futura santidad , exhortando á los vir-
tuosos padres a que doblasen el cuidado en la vigilante educa-
cion de aquel hijo , que algun dia havia de honrarlos tanto. 

No se pasó mucho tiempo sin que se descubriesen en 
el santo niño presagios poco dudosos de lo que havia de 
ser. La dulzura de su natural , su docilidad , y su n1odestia 
ie hicifron a1nable desde la cnna. Parecía qne havia nacido 
con él la devocion : á lo n1énos se anticipó al uso de la 
razon , y se dejó ver en sus acciones ántes que se Ja h:1· 
viesen enseñado. Ninguna cosa consolaba n1as á sus pia-
tlosos padres gue ver la ansia , y el gusto con que el niño 
Eucherio se dedicaba á la oracion. No se le podia dar rn_a-
yor contento q:1¡ .. ~ecirle le havian de llevar á la Iglesia, 
donde est;1ba el runo con t:wta compostura, con tanto 
respeto , que pareci;o cosa sobrenatural. 

i\1 A 



--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -

DIA XX. 3ó'I 
A la edad de siete años le aplicáron ál estudio. Como 

tenia mucho ingenio , y era de un natural dócil, y blando, 
en poco tiempo hizo admirables progres.os •. Distinguióse 
en las ietras humanas , y en las artes , sahenao muy apro-
vechado en Ll Philosofia. Pero entre todas las facillrades 
á qne le apíicáron con tan feliz 5nceso , á ninguna se dé-
dicó con igpal g•1sto qne á ias que tratan de la Religion. Es-
tudió con ansia la Teología, los sagrados Cánones, y San-
tos Eadres de la Ig1esia ; de mar;era, que en poco tiempo 
fné correspondiente á su virtud sn sabiduría. En la edad de 
~ez y siete, ó diez y ocho años era ya tenido por un pe-
queño prodigio de ciencia, y de santidad. Nunca füé mu-
chacho sino en los pocos años, y jamás se observó en él la 
n1enor puerilidad , ni Ji gereza. 

Siendo inseparable de la verdadera piedad christiana la 
devocion con ia Santísima Vírgen , fué ternísima , y afee.;. 
tuosísima la que toda la vida profesó Encherio á esta Se-
ñora, sin nombrarla por Jo comtm con otro nombre que 
con el de su querida Madre. }i.l paso de la edad iba cre-
ciendo su virtud, y éomo la oracion havia sido todo el 
entretenimiento de s~1 niñez, tampoco tuvo otra diversion 
en su juventud, qne la lectura de buenos libros , y los exer-
cicios de la mas sólida piedad. 

Una virtud tan c1i.1inentc , y tan anticipada no podia 
quedarse en el siglo , ni el 1111rndo parecía terreno á 
propósito para un corazon tan puro , y tan recto. Al prin-
cipio abrazó el Estado Eclesiástico , siendo Obispo Leodo-
berdo , y en pocos días era el exem plar que se proponía 
para la imitacion á todos los Clérigos ; pero este estado, 
aunque tan santo , todavía le pareció muy peligroso ; y 
con10 anhebba :i b mas alta perfeccion, todos sus suspiros-' 
eran por la soledad. Pnso los ojos en el Monasterio de Ju-' 
mieges , simado á fa orilla del río Sena , en la Diócesi de· 
Ruan, donde reynaba la disciplina lVíon:istica con tanta re-
gularidad , qne comunmente era tenido por una de las Ca-
sas Reli:riosas de mas estrecha observancia. Fué recibido en 
ella nuestro Santo, como venido del Ciek.Jt; porq,ue la fann 
de su singular virtud, no solo havia prevenido los ánimos. 

' en 
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en su favor, sino que ya le aclamaba como· un modelo 
cabal de la perfeccion christiana. A pocos días hizo cono. 
cer su trato, que la farna no havia ~echo n1erced á su tné· 

.rito. En el Novicia.do füé la ad1niracion de los n1as ancia-
nos y el asombro a'.111 de los mas perfectos : juntaba una 
prot~_a}d.a hun1ildad, y una austerísima rnortificacion, con 
una inocencia , con un fervor , que era el pasmo , y aun Ja 
confosion de todos. 

Siete años pasó San Eucherio en una vida tan peni-
tente, que renovaba en Jnmieges aquellos espantosos exen1• 
plos de penitencia, que hasta entónces solo se havian vis-
to en los desiertos de Oriente. Su ayuno era continuo 
v austerísi1na su abstinencia. Ingenioso en n1ortificar aque~ 
Ílos sentidos, q~1e lusta allí se ~havian conservado inocen-
tes , todo su estüdio era crucificar su carne , y macerar 
s'.l cuerpo , de nunera , que el rigor de la penitencia pa-
recía le dexaba vivir C01110 por n1ilagro. Era tan exacto 
en la observancia de las inas menudas obligaciones de st1 
Instituto , qne jamas se_ k notó la 111enor falta de regla, 
ni au.n p;)r inadvertencia. Havia recibido un don de con-
te1nplacion tan elevado , qcie pu.diera decirse estaba con-
tincumente en oracion , y que su oracion era un perpe· 
tuo extasis. Sublimado á la diznidad del Sacerdocio no 

~ ' 
~ ,. 'R··· 'd . se pc<ec,e expncar con que ei1s10n , con que evoc100, 

con qué fervor se llegaba á celebrar el Santo Sacriíl.cio: 
su encendido corazon infl.11111do en un pnrísimo amor, 
se exhalaba en suspiros, y se derretia en lágrin1as por 
~O)W. · . 

Haviendo n1nerto en este tie1npo Severo, Obispo de 
Orleans , y tio de nae;;tro Santo , así el P'J.eblo como el 
Clero, a n::ia voz pidió á E·1cherio p_or Obispo. Pero co-
1110 tod::is renlin tan c911ocid1 sci sincera, y profünda ht:-

·q . ,.! • d ' l d ' . . 111!z·.,.:.-:i, cor¡:-cspo11u1e11te et1 to o a as e111as et11111e11tcs vir-
tudes qL1e le acompañaban, se r:.1vo rnny prevista s·1 in· 

., . . ' d d d" • J d E l . . . ve11c:o1t rep'Jgr:J.11c1a a tO" a s1.ierte e 1gt1lí..ld c.es1J.st1ca, 
y q~1e se resistil'iJ. obstinadamente al Obispado , ó le pon-
d . .. f ,.! '.. d ' - p r1an en 11rec1s101 - ue e1L1d1r sL1s eseos cot1 1a tt1Q;a. .1r1 

• ~ ••• /~!'' 

prevenir este i11co11\'C11te{1t;; , el pr1111er paso fui;;: J.C~1c11r l 
4, CJr· 
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Cárlos 1-fartel, que con el tÍtulo de Maíre , · ó Mayordomo 
de Palacio governaba absolutamente todo el Reyno. Despa-
chóle el Clero de Orleans una deputacion , pidiéndole diese· 
su permiso para elegir áEcicherio por Obispo, y suplicándole 
al mismo tiemoo se dignase an1 oyar con su autoridad esta 

1 ~ · / 
eleccion. Condescendió sin dificultad aquel Pnncipe con una 
súplica tan j2sta, y aun les dió uno de sus primeros. Ofi-
ciales para que fuese con elios , y de s•.1 parte sacase á Eu-
cherio de Jumieges, y le conduxese á Orleans. 

Luego qne los Diputados , y el Oficial ílegaron al tvlo-
nastcrio, declaráron al Santo como el Clero , y Prn::bio de 
Orleans nnariinternenre k havia elegido por Obispo. Al oir 
Eucherio esta noticia quedó tan fuera de sí como si le 
huviera sucedido la mayor desgracia del m;:ir>do. Pero vien-
do que no se hacia caso ni de SL1s r,1egos , ni de sns ra-
zones , ni de sus ligrirnas, vueltos los ojos inund;:;dos en 
ellas á sus queridos hermanos , les suplicó con el modo mas 
tierno, inas enérgico, mas expresivo, que no permitiesen· 
le arrancasen de su amable corn paúfa para volverle á en-
redar en los peligrosos lazos del siglo, confesando con i11-
genuidad , que aun á las mas sagradas dignido.des las mi-
raba con horror, considerándolas con10 unas plaz:is fron-
terizas, expuestas á mayores peligros de la sa1vacion. Los 
1vlonges por su parte sensiblemente penetrados de dolor por 
acpella tierna separacion n1ezclaban sus lágrimas con las del 
afligido E•1cherio , sin h:illar otro consuelo en la pérdida 
de tan envidiable compañero , sino la consideracion del 
nuyor bien que resnlraba á toch la Santa Iglesia. Fué en 
fin necesario dexar la amable soledad , y marchar á Or-
kans. }dlí encontró va Í'Jntos á todos ·los Obisnos de las . l 

cerc:rnÍ1s p::ira la ceremoni:i de sn consagracion, la que se 
cekbró en medio de numerosa Clerecía, y de casi inmenso 
concurso de infinitci Pueblo , qne no se hartaba de d:ir gra-
cias i Dios por 11a;·erle co11ccciido á ta11 sat1to ()bi5I)O. -

Lueg:o q11e se vió acuest:t<; con el forrn:d:ibk peso de 
la diznid:i.d E::iiscoPll Clff2.S gravísimas oblig;.:iciones teni1 ._., 1 ~ , • '- ._., 
' • 1 ,. 1 d" , ::! ,. .., ' • 
l1Á~l1 co~:l 1:;re11ent11u.is -10 ro·~ a Sll Ji1ucac10I1 a c.1ese111:1e-

' 1 " ..1 

fullas. Entregóse enteramente al cuidado que pedfa el g;-:y:.. 
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viern.o de su Iglesia. Con1enzó haciendo reflorecer la ·dis-
ciplina Eclesiástica; y persuadido á que ninguna cosa con-
tribuye tanto á la reformacion de las costumbres del Pue. 
blo co,no la vid:1 exe111plar de 105 Rcle;iásticos , se aplicó 
si113.1larrnente á la ref.>rma del Clero. Fué su exemplo la 
primera lec::ion que le dió , teniend::l el cons·1elo de rec0 • 

ger n1·1y oresto ab mdan[es frutos de su laborioso zelo. 
~ ¡ 1 . ' M idironse las costumbres poff.l ares , y se vieron dester-• . 
racL)s !os ab~1sos. La Religion, la piedad, el culto divino 
revnáron en la Dió::esi de Orleans , comunicándose á las 
Provincias vecinas la bz de sa resplandor brillante. Portá• 
b1s..:: con todos el Santo Prdado con tanta d;ilzura , con 
tanr0 a:nor, con tanta benevolencia, q·.1e hecho dueño de 
sus corazones , tol::is le veneraban .con10 Pastor , y tüdos 
le a na:.nn com0 Pa.lre. Q lando andaba en la vi;ira de su 
Obispado, q·1e en freqüentemente, le salian al camino las 
Villas , y las Ciud,des enteras , correspondiendo el rendi-
n1ienro con que recibian sus órdenes al an1oroso espíritu con 
que él las dispensaba. 

Serh especie de prodigio , que una virtud tan eminente, 
y tan ilustre estuviese largo tiempo sin la prueba de la per-
secucion. Aqu\:lla admirable union , que reynaba entre el 
Pastor , y el rebaño, se turbó en fin por ci artificio del In· 
fierno, en cuyos do111inios hacia cada dia naevas conquistas 
el infatigable zelo de nuestro Santo. Désagradaban mucho 
al enemigo c01nun , así la solicitud Pastoral. como los 
grandes frutos que hacia el Santo Prelado, y enfurecido cofl 
li rabia desplegó todos sus artificios para inanchar la repn· 
tacion de Euchcrio por medio de la calumnia. Gozaba de 
una dalce paz en medio de su querido Pueblo , conrinuadJ 
por casi diez y seis años, quando trabajiron en hacerle sos-
pechoso al Príncipe, que hasta entónces havia profesado 
sing·_üir estimacion , y veneracion aJ Santo Obispo. Des-
encadenóse la envidia contra su severidad, que calificabJ de 
aparente, pero sobre todo contra el zebso teson con q'.lc 
se opm1ia á qae [os Legos usurpasen los bienes Je !J I;k· 
sh. Esto era punf,.ul111ente atacar á Cár!os Marte! por el b· 
do flaco ; y tocarle en el punto n1as sensible. Como e~re 

' Pnn· 
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Príncipe se hallaba empeñado en tantas gttetra~, ya en de-
fensa propria, ya contra los Sarracenos, se havia. apode-
rado de gruesas cantid:ides en las rentas Edesíásticas . para 
n1antenerlas. Diéronle á entender , que San Eucherío con"'.' 
denaba ardientemente su conducta ; crevólo ' .}I sin exami-
nar las circunstancias . de aquellas: acusaéiones resolvió cas-
tigar severamente al Santo Prelado. A su VtJe.Ita de Aqui-
tania, donde havia .derrotado felizmente á los.•Sarracenos, 
pasó por Orleans , y <lió órden á San Etícherio, "qne le si-
guiese á París , y desde allí al Pahcio:de Verneni[, qne era 
una de las Casas Re.tle5. Apénas llego á dla"quando le des-
terró á Colonia, j-Jnta111enre. con todos sus parientes, sin 
querer dar oídos á .su .defensa. · 

Hizo en Eucherio. po:::a impresion la desgracia. El gns-" 
to de haHar la soledad , y .eL retiro que apeteda le hizo 
1nirar con complacencia el lugar de su. destierro. Pero solo 
le tratáron co1no á desterrado el tie1npo que tardáron en 
conocerle. Su eminente virtud faé , por decirlo así , una 
especie de hechizo , que lue"O le ganó el amor, y el res-
p.::to de todo el 111:indo. El P~eblo , · y el Clero le trató con 
111ucha honra , y los principales de la Ciudad contribc1ian 
tan liberahnente á quanto havia menester , que Causó zdos 
al Príncipe; de suerte, que envió órden al Duque de As-
pengaa para q:Ie hiciese salir de Colonia al Santo Obispo, 
y k transfiriesen á una de las Plazas fuertes de Hasb1in, en 
el País de Lieja. Pero Dios le dió tambien tanta gracia en 
los ojos de este Señor, que in u y léjos de tratarle como pri-
sionero, le respetó sumamente, y aun le hizo Limosnero 
suyo. Haviendo obtenido del Duque libre facultad para ele-
gir el bgar que quisiese dentro de la Provincia de Hasbain, 
escogió la Abadía de Tron, que fué su último retiro. · 

Luego que se vió dentro de ella, solo pensó en sand-
ficarse mas y n1as con el exercicio de las mayores virrn.,. 
des. Seis aiíos pasó en una vida enteramente celestial. Re-
d::>bló sus penitencias , y era continua su oracion , y . sus 
vigilias. Hizo tanta irnpresion en todos los Monges el exen1-
plo del Santo Prelado , que se reformó 'JI Monasterio. Pa-
recía que en su vida havia salido Eucheriu del desierto, se-

l Qq gun 
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gun el total olvido que tenia de sus parientes, y del mundo. 
Finalrnente, queriendo el Señor preniiar los trabajos de su 
úel siervo , le llamó del destierro á la feliz estancia de los 
bienaventurados por una rnuette preciosa. Fué su dichoso 
tránsito el dia 20. de Febrero del año 743· , y en poco 
tiempo ilustró el Señor la gloria de sn sepulcro con mu-
·chos rniLi.,yros. Enterrironle en ia Iglesia de San Tron , y 
casi desde 

0 
entónces se comenzó a celebrar sn fiesta : cien-

to v treinta y siete años estuvo el santo Cuerpo en la se-
pultura; hasta que en el año 880. füé elevado de la tier-
r::i, j·,rntamente con el de San Tron, y expuesto ·en lugar 
eminente- á la pública veneracion. La incnrsion de los Nor-
n1andos , que ~ucedió el año siguiente, obligó· al Obispo 
Frai;(on á ocultar los dos Cuerpos Santos en b gruta don-
de hov dia~son reverenciados. Venérase en una rica urna 
todo él Cuetpó de S.an Eucherio , i excepcion de un húe-
so principál , que el año de 1606. se dió á la santa Igle-
sia de Orleans. 

San Leon Obispo. 
S.m Leon, nno de 10s Prebdos n1as célebres de la 

Iglesia , q:ie por la nrnlritud de sus. milagros mereció el 
renombre de T ::iumamrgo , nació en el territorio de Ra-
bena , de padres profesores de la f,e!igion Christiana, los 
c¡nales esmeráron. sus des velos : en 1.:i educacion del niño, 
qne desde sus tiernos años y:L se hallaba prevenido con fas 
dulces bendiciones del Cielo. Movido en su juventud de la 
fama de santidad con que se distinguia por aqc1el tien1-
po el Obispo de Raben'l , sin noticia de sus padres ro-
gó i aquel Prehdo se dignase recibirle · bajo su direc-
cion , y Magisterio ; por· quien admitido benignamente, 
bego que experimentó por su trato la inocencia de su vida, 
pureza de costumbres , y zelo ardiente por la Religion, 
conociendo la utilidad , que resultaría á fa Iglesia de un 
Minisrro adornado con tan brillantes qualidades , por fa 
Serie prescripta ~n los Cánones Sagrados le ascendió al 
Orden Sacerdot:il , en cuyo lviinisterio se portó con tan-
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ta. justificacion ,-y [ edificacion del pu§!~"· ~q~e:; por .su. vir 
tud , . integridad> Y. consumada pru~eric1a ;s;e. ~o a sµ cuida::¡ 
do la administrac1on de las cosas Ecles1asticas; 

Ocupado Leon en tan in1portante comision , satisfec~á 
con aplauso de todo el Clero , y pueb.l? ·, que . le publi-
caban dignp de lnayores emp,Ieos. · Ocurr10, la n1uerte de sa~ 
bino, Obispo de Catánia en; Sicilia. ,, é. inwresados lo_:; Elec-
tores en las preces- acostumbradas para .que el Senor se 
dignase concederles un· Prelado bene1nérito , por itnpul-
so superior hiciéron la eleccion en nuestro Santo , muy 
distante i;te. apetecer honoríficos e1np!eos~ Entendido de la 
promocion ,: la resistió. poi; qual1j:os n1,efi.ios: ceaben en hu~ 
111ana repagnancia. , confesando ingenuatnente . su insufi-: 
ciencia para el desecnpeño de tan · grave peso. Pero no 
admitidas sus hn1nildes escusas por los Electores , tenaces 
en el empeña , le lleváron por f~1erza con aparato regio 
áJa Síila de Catania , en la q·Jal se. sentó por tos años 770. 

Conociendo Leon pór tan -visibles pruebas , qc1e era 
voluntad de Dios cargase sobre sus ho111bros el peso gra-
vísimo del Ministerio Episcopal , confiado en la gracia de 
aquel Señor , que le eligió para el e111pleo , no otnitió 
111edio algnno , que pudiera contribuir al desempeúo, de 
sus obligaciones. No es fácil explicar el porte de este Varon-
Apostólico, cuyo principal objeto no fué otro , que el 
de hacer brillar la Disciplina Eclesiástica en todo su Clero, 
y reformar las costumbres del pueblo , animando sien1pre --
sus instrucciones con el exe1nplo , esmerándose tanto en el 
cuidado de los pobres , viudas , pupilos , y h:.iérfanos, que 
abrazandoles con10 padre repetia con. freqüencia: Ten Se-
ñor a'.Jiertos tus ojos , y atentos los oídos á los clamo-
res de los necesitados , que á tí vienen. 

Aunque su zelo apostólico , la singularidad de su vi-
d.a exempbr , el ardor por la Religion , la instruccion par-
t1cul~r :r; las sagradas letras , y repetidas victorias , que 
cons1g'110 de los Hereges en las freqüentes disputas , que 
tuvo con ellos , hiciéron tan célebre á este excelente Prie-
la~o ; lo que mas recon1endó su en1iner:~e santidad fuéron 
sus ason1brosos prodigios. . · • 
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. Vivía en Catania en su tiempo un celébérrimo Ma-

go , llainado Diodoro , ó Lindoro , hijo de cierta mu-
ger dicha Bárbara Patricia , el qual aunque en sus pri-
Íneros años havia sido Christiano , <lescendiente de se-
mejantes profesores, abandonando des pues la Religion , en-
tregado al arte mágica con deseos ambiciosos , valiéndo-
se · d~ la cooperacion de los demonios , hacia admirables 
trasformaciones <le las cosas criadas , se transfería de re-
pente en términos dilatados , y fingiéndose con poder di-
vino , persuadia al vulgo necio se le tributase culto con 
error sacrílego. No satisfecho con tan enorme delito , per-
turbaba á Catania , y á toda Sicilia , cansandQ a sus natu-
rales considerables daños , y perjuicios. Delatado á Lucio, 
Presidente de la Provincia , le pareció conveniente infor-
mar a los Emperadores con justificacion de los perversos 
hechos de aquel hombre maligno , asegurándoles en la re-
1acion , que en 111da cedía á Siinon A1ago. Apénas Ieyé-
ron los Emperadores Leon , y Constantíno tan infausta 
noticia, enviáron á Catania á Heraclides , su Caballerizo 
n1ayor , con órden expresa de conducir á Lindoro dentro 
del término de treinta dias á Constantinopla , encargán-
dole mny particularmente, que no omitiera diligencia al-
guna capaz á satisfacer en un todo la comision. Partió 
Heracfüks al n1omento, y havicndo llegado á Sicilia , se le 
presentó el Mago inmediatamente, diciéndole, que no se 
n1olesrasc en su busca, porque atmc:ue podia huir de to-
das sus díiigencias con la mayor facilidad , con todo ele-
gia mas bien morir gustoso á los pies del Emperador, que 
vivir en sn desgracia. 

Admirado el Caballerizo de tan inopinada invencion, 
tludando s-i en realichd era Lindero , Je ofreció éste , qne 
prometiéndole la correspondiente seguridad , haria que ar-
ribasen en un dia á Const;indnop!a Amenazóle Heraclides 
sumergirle en el mar quando así no lo cumpliese , y con 
efecto , entrando en unas bnchas todos los de la tripn!a-
don , previniéndoles el .Mago, que de modo alguno nom-
brasen á Jesn-Chtisto , introduciendo en el agua sns ca-
bezas, se haUáron ~te improviso en Constantinopla. Re~~ 
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"ó el suceso el Caballerizo á los Emperadores lleno de 
~~ombro , los quales condenáron á Lindoro á pena capital. 
Pidió en el suplicio , que le diesen agua para beb'er , ro-
gar do , que lo hiciesen en una vacía , porque de otro 1110-
do no podia saciar la sed; y franqueándole ésta , saltando 
en ella desapareció diciendo : salve , . Emperador , búsca-
me en' Catania. Burladas las lvbgestades ln1periales , vol-
viéron seo-unda vez con mas empeñ.o á remitir á Heradi-
des á Cat~nia y executando Lindoro lo misn10 que en la 
primera ocasion , conducido á Constantinopla , con su 
magia se libertó de la muerte segunda vez , provocando al 
fa11perador á que le buscase en Catania. 

Hemos referido esta historia para que inas brille la vir-' 
tud de San Leon , pues lo que no pudo conseguir todo 
el poder humano logró su santidad. Entendido el Santo pre-
lado del miserable estado de aquel hombre infeliz , de-
seoso de su salvacion , le aconsejó con10 padre . repetidas 
veces , que se reconociese , manifestándole les funes-
tos fines de semejantes engaños ; pero ignorando el des-
graciado el poder de la gracia , y el que concede á sus 
siervos el Señor , estuvo tan léjos de arrepentirse , que con· 
virtió sus malas artes contra Leon. En cierta ocasion es-
tando celebrando el Santo Sacrificio del Altar , entró Lin-
doro en la Iglesia, y principió á patear á todos los con-

• d ' ' • ' ' . d" cnrrentes , mov1en o a unos a nsa , y a otros a rn 1gna-
cion , y aun se giuriaba, que haria sa!~ar en el Coro al 
Obispo con su Clero. Sintió Leon , como debia , el insul-
to en el Templo de Dios, y haviendo hecho fervorosa 
cracion , lleno de confianza en el Señor, se arrojó al Ma-
go cc-n generosa intrepidez , y asiéndole con la Estola por 
el cuello, le dixo: por mi Señor Jesu-Christo te aseguro, 
qne de nada te han de aprovechar tns n1agias ; y quedando 
preso sin arbitrio , le condnxo asido con la misma Esto-
la a l_:J. hoguera ' q.:ie se encendió para quemarle ' entre cu-
y as llamas mantuvo el Santo la mano con la Estola sin la 
mas mÍnirna ksion , hasta que quedó reducido á cenizas 
aquel infeliz. ;t 

T ambien se acreditó el poder de nuestro Sabto en Ja 
' d~-
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destruccion de dos Simulacros , colocados con primoroso 
artificio en la e111inencia de un Ten1plo profano , donde 
el impío Decio tributaba culto a estos fan1osos Ido los , los 
quales no pudiendo demo1er sus predecesores por nus ex-
quisitas diligencias, que hiciéron para ello , consiguió Leon, 
que cayesen en tierra reducidos á 111enudos pedazos apénas 
oró al Señor, convirtiendo aquel Templo, despues de pu-
rificado , en Iglesia dedicada á los quatro fiiártyres , po-
niendo en el mis1110 lugar de las estatuas el estandarte de 
la Santa Cruz. 

La n1Llltitud de prodigios , que cada dia obraba el Seiíor 
por 1os rnéritos de su siervo , hizo , que volase la fama 
de su santidad por todo el Orbe Christiano. Iviovidos de 
estos ecos los Emperadores, deseosos de verle , le n1andá-
ron venir á Constantinopla, donde , postrados á sus pies, 
le rindiéron las veneraciones correspondientes, y encomen-
daron sus Personas , Real Familia, é ln1perio á SclS pode-
rosas oraciones para con Dios. 

Finalmente , despues de haver satisfecho todas las obli-
~ gaciones de su Ministerio por espacio de 16. años como 

un verdadero Sucesor de los Apóstoles , Heno de mereci-
111ientos tnc1rió en el Senor po.r los :iños 716. Su falta se 
lloró por su pneblo como l.:t de un P.1dre , y Pastor tan 
digno. Su Cuerpo fué sepc1ltado en el 1v1onasterio , que el 
inismo Santo fondó cerca de los muros de Catania, y su 
Sc¡nlcro füé muy célebre ántes qL1e los Arabes OC'.1pasen 
:í Siciiia, por el prodigio de manar de él un aceyte de sin-
gular virtud para curar toda clase de accidentes. 

La ltfis,z es del co:nun de Confesor Pontífice , y /.,., Or.~cion n 
l~'l siguie¡zff. 

D A qu:esum11s omnipot,•;zs 
Deus, ut Be,1ti Euche-

,·~i, G_onfess:;ris tz1i, atqtte Po;:-
~ificzs, v·~ner ar1d:.:z 1~ole1nnit as, 
e;.. de,;otzanem noozs attgc~t.t, 
& s.tfutem. · Per •Dominum 
1iostr111n, ~c. 

Concédenos, ó D:os omnipotente, 
que la venerable solcn1nidad de 

tu BicñaventurJJo .Confesor, ~r Pontí-
fice San Eucherio , nos auffiente l.: 
picda ... 1, }' el deseo de nuestra etern1 
sa!v,1cion. Por nuestro Señor Jesu-
Christo , &c. 

L.t 
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La E pistola es ael cap. 44 y 4S del Libro de la Saqfd,, 

E Cce Sacerdos m~gnus, q~f 
in diebus suzs ptacuzt 

Deo 8 inventas est justus: el 
' > in tempore iracundia:'factus est 

reconciliatio. Non est inventus-
similis iiii, qui conservaret le-
gem Excelsi. Ideo jurejurandcr 
fecit iltum Dominus.crescue in 
ptebem suam.. Benedictionem 
omnium gentium dedit iili , & 
tcstamentum suum confirma-vit· 
super caput ejus. Agnovit eum 
in benedictÍonibus suis: conser-
'lJ~vit ilti miseri_cordiam suam : 
·e invenit gratiam coram oculis 
Domini. J.Vlagniftcavit eum in 
conspectu regum: 8 dedit ilH 
coronam glorir.:. Statuit ilti 
testart1entu1n se'l'npiternum ,. S 
dedit illi Sacerdotium mag-
nu1n , & beatificavit illum in 
gloria. Fungi Sacerdotio, 8 
babere laudem in nomine ip-
síus: 8 offerre il!í incensum 
dignum in odorem suavitatis. 

M ira ª. l gran Sacerd°d~ 
dó á Dios en los di 

da, y. hallado- justo'' füé .. ce•· 
ciliacion· def pueblo· para. cl:Jn,'ef·,9é.;.; 
ñor en. tiempo· de. su. ira• No tuvo 
semejante en la· observancia de la ley. 
del. Altísimo.. Por lo· mismo juró el 
Señor acrecentarle eh su pueblo. Dió-
le la líendicion de todas las gentes; 
y confirmó sm testamento· sobre su 
cabeza. Reconocióle· entre· sus bendi-
tos , . ( ó escogidos) conservó para con 
él su mí,ericordfa : y. encontró la. 
gracia ante los ojos del. Señor :' le 
engrandeció á presencia de los Re-
yes :.. y. le dió la corona de su gloria. 
Con él estableció su testamento ( ó 
pacto ) eterno. Le concedió el gran 
Sacerdocio ; y lo beatificó en la glo-
ria ; de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre; ofre-
ciéndole incienso digno en olor de 
suavidad (*). 

R E F L E XI O N E S. 

~n est inventus simi!is il!i , qui conservaret leuem 
excds;. l'!o se halló quien fuese semejante á él en observa~ la 
L,y del A!tfsimo. Aso1nbroso es, que esta Ley no sea mas 
gcJ~r;:lm~nt_e ob~erv.ada. Es Ley deI Alrísímo; ¿pues quién 
p~1:,1e res1snrse a obedecerla? De la observancia ó de la 
infr;iccion de esta Ley pende nuestra felicidad , 'ó infeli-. 

Cl-
(*' En los _dos cap!tulos de donde se sacó esta Epístola hace el Au-

t~r ":~ .magnitic"o elogio de !.os Patriarcas , , y de los hombres grandes de 
t, :'.\"c10¡¡ Heb.ea, en particular de Habranam, Moyses, y Aaron : y se 
1e ciaro , que en el mismo elogio se encierra taml ·t:n el de Jos Confe-
sores Ponnlic~s áe la Santa Iglesia. • 

• 
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1 
• I t ' C eterna ; ~ pnec; qn1en se atrevera a v10 ar a ~ on to-

!llJ.ay pocos , que la observet1 con fervor , y con 
fi. ~De dónde nacerá la inobservancia de' la divi-

. ·~11 muchas personas 1 que por otra parte son pía-
•• ·J¡ ·tienen una vida bastanternente arreglada '. No de &ro principio , que de los respetos harnan~s. Este es el 

fantas111on inuginario , éste es el grande escollo figurado, 
en que se estrellan tantos proyectos , y que hace infieles 
á tan ras almas. Y en SL1ma , esos respetos humanos, ~qué 
vienen á ser? Un vano espantajo , forjado por la fantasía, 
abultado por el amor proprio , en quien el mundo subde-
lega toda su autoridad , y de quien se vale el enemigo 
comun para intimidar, para acobardar á las aimas pusilá-
nimes. Es un ternor pánico, imprudente, y necio de cum-
plir con su deber en punto de Religion , de parecer cuer-
do , y virrnoso á los ojos de los que no lo son , y de te-
ner una vida arreglada á la Fé , que se profesa. 

¡ Quántas personas , tocadas de la gracia de Dios , es~ 
pan ta das á la vista de sus desórdenes , se rendirian á los 
fuertes imp'ilsos de la gracia , si la vana aprehension de 
los í~1icias dd nEmdo , si los respetos humanos no sofo-
car.:i.n en elhs hs nus santas resoluciones , y si no hicieran 
inúriks !os esflerzos de estas !11ces l 

Remordimientos agudos, sobresaltos s:iludables , pro-
yectos d·~ conversion , deseos virnosos , plan de nueva vi-
da , todo da al traves en este infeliz escoilo. Quiérese mas 
rasar los dias de la vida entre las amarguras de un cora-
zon agitado , entre las turbaciones de una conciencia ator-
mentada : qniérese mas vivir en desgracia de su Dios ; quié-
rese iuas arriesgarlo todo , perderlo todo , que exponerse 
á la zumba, y á la risa , á la censura de un montan de 
n1entecaros ' a quienes siempre pone de mal humor e[ mé-
rito de otros , y no p'.leden tolerar sean mJ.s prudentes, 
que elios los que en otro riernpo no foéron mejores. 

, Vióse jamás en el mando temor nus nul fondJ.do, 
nus' mal empleada condescendencia, ni deferencia mas ir-
racional , ni 111a'1 injusta ~ Estáse en la firme persuasion de 
que el cámino va errado ; conócese claramente el riesgo, 

y 
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y el precipicio : palpáse, confiesase Ja ~rand.e _necesida~, que 
hay de una pronta reforn1a •. La .grana s<?lic1ta, el tiempo 
vuela , el exernplo , la experiencia , la Fe , I~ ra~on , . todo 
conspira á sacarnos del peligro ; .todo. nos inclu~_a al par-
tido mejor ; todo grita , que es menester reforn1arnos. Con~ 
vienese en eso ; pero un terror pánico nos . hace tan co-
bardes , que se nos caen las armas de las manos : el yano 
fantas1non de los respetos hmnanos turba , desconcierta, 
para el movimiento á los primeros pasos en tan gloriosa 
carrera. ~Son acaso las dificultades las que nos acobardan? 
(Es acaso la devocioii la que nos espanta? ¿Faltan por ven .. 
tura atractivos á la virtud? No por cierto. 

Aquel hombre del gran n1undo , aquel ingenio cono-
cido , aquel jÓven tan entendido , y tan discreto , aquella 
d.ima , aquella hennosura llena de vanidad , y de presun-
cion; desengañados ya de las fantásticas ideas , que . des-
lumbran , y encaprichan , hallaban no sé qué nuevo gusto 
en el exercicio de la virtud. A vista de la gracia havia 
desaparecido una prodigiosa multitud de fantasn1as , que 
los espantaban , y la nlisma gracia , por decirlo asi , ha-
via allanado vá todos los caminos. Yá el se1nblante de la 
penitet;cia no les parecía tan feo , tan horroroso ' ni en-
contraban ya tanta dulzura , tanto gusto en los placeres 
del mundo. Si comprehendian yá , y aun lo palpaban , que 
una vida inocente , ·una virtud pura , y sólida es copioso 
nn1untfal de una alegría verdadera , de una tranquilidad, 
qne l'.<? se halla en otra parte. La vida de los Santos , que 
fi~Jrec1eron en todos los estados no les parecían yá prodi-
g;os t::m raros , que fuesen inaccesibles á la imitacion. La 
Y;rmd no solo se les figuraba amable , sino fácil ó á lo 
m-.:iiOS no dificil. El horror de los desórdenes pas;dos , las 
n1aximas , y los dictámenes presentes todo oron1etia una 
dichosa conversion futura, una reforma pro~ta, total, de 
grande exemplo y que hiciese inucho ruido. Ya estaban . . l , , ' 
Rºr aenr o as1 , con un pie en la tierra de promision , quan-
ao el temor de unos inonstruos finrrido'), fabricados pu-
ramente por un terror pánico , por ~ma Ílnarrinscion des-
concertada los detiene. los desalienta , los hace° volver arras. 

• Rr ¡Buen 
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¡ Bnen Dios! ¿Será posible, q 1e n:iestra i\11aginacion úni-
camente ha de ser fecunda en obstáculos , en dificultades, 
en inonstruos quando se trata de entrar en vuestro servicio~ 

El Evangelio es del capitulo 2) de S~n lllfatbeo. 

I V illo tempore: Dixit Jesus 
discipulis suis paraholam 

hanc : Horno quidam percgre 
proficiscens , vocavit scr'DOS 
suos,@ tra},idit iltis bona sua. 
Et uni dedit quinqu~ talenta, 
alii autem duo, a!ii vzrO u.nurn, 
unicuiq'.Je s2c;,;.ndurn propri,-;m 
'1.!Írtutem, 8 profectus e;t sta-

• !!' ·- • • t1111-. au11t autctn qu1 quznque 
talent" acceperat, 8 opcratus 
est in eis, & lucratur esl alia 
ljllinque. S:militer, 8 qui duo 
acceper.;¡f, lucratus est aJ/a duo. 
Qui aut€1n unu.11;. accepfrat; 
1tbiens fodit in terrarn, 8 abs-
conlit trcuniam dcrnini sui. 
Post tnuÍ:u.n; 'i.'2TO t€rnp0ris :_~2-
nit dorninus scrr.1orr.:1:2 iltvr:irn, 
8 pasuit ratione;n curn cis. Et 
acced¿ns qui quinque t:;;Jtnta 
acccp~rat, obtulit atia quinque 
talc1;tJ. Jicens : dcn;inc , quin-
q:te t .ilctzt;J tr .2lidist i tnihi, ec-
'"~ afia quir:qac supEr/ucratus 
.!urn* ./lit iili dc112in:-.s ejus: 
Eugz s .. -rz:e honc, 0 J-::d~-/is, 
qu:".¡ sl:per p:JucajUisti j:dciis,, 
sup:r niult:J te cons;ituam, in-
tr .:¡ ir. gJt<dium dornini tui. Ac-
ccsit auten;, 8 qui duo ta!enta 
accc-;J .. ~r,.;¡t 'Je ait: ,/omin;~ duo 
;.¡Je;zta tra.iidisti 17;/hi , , ccce 
aJia Liu.a iucra:us surn. hi-: ilti 
darninus e.fus: Eugc s:..~r:.,·;; {;-
ne' e _fi.i.::is' qui.i sup'r p.zu-
~a j!..i.•ti _fid .. ·:·:·.J~~ s-i:.2r n;:•lt;; 
t~ canst!·t~t::Jrr;:; i~~tr.; in g;iu-
diu11; dcrni ni t ~i. 

EN tiempo que J esu-Christ-0 ense-
ñaba á sus discípulos el moJo 

de hacer uso de sus dones, les habió 
con Ja siguiente parábola: Cierto hocn· 
bre , <!Ue determinó ·partirse léjos de 
su osa, llamó á sus siervos , y les 
entregó sus bienes para que los ad-
ministrasen. A Uno <lió cinco talen-
tos , á otro dos , y á otro uno; á cada 
qua! segun su propria capacidad: y 
se ausentó al instante. El que rec:bió 
cinco talentos , comerci6 con ellos, 
y grangeó· otros cinco. Lo mismo hi-
zo el que recibió ·dos, lucrando otros 
dos. Pero el que recibió uno , reti-
rándose, cavó en la tierra, )~ escon-
dió en ella el dinero de su señor. 
Despues de mucho t!errpo \·ino el 
dueño de aquellos siern)S , y les pi-
dió cuema de su adminiotracion ; y 
presentándose el que ha,:ia recibido 
los cinco talentos , le ofreció orros 
cinco , diciendo : S~ñár , tlí me en-
treg2ste cinco tzlentDs ! Yé aquí otros 
cinco , que con eilcs he adquirido . 
Está b!en, sier\-o t>ut.'.:io , ~y fiel, le 
respondió su dut::Eo : rorque fliiste 
fiel en corta can:'.<l:d, ·yo te confiaré 
ctras rr.Ryores; en:ra a~l goce de tu 
sefior. l.Jegóse el oB.e reciCíó dos, ". 
d~xo :- Sefi...,or , tú ~e e::treg2.ste do .. s 
t.s.lcnros, ve aquí otros c'.os ~ que he 
g;-an5eado. Esti bien, siervo bueno, 
y fi.::i, le dlxo su du€f.o : ¡.:orque lo 
fuiste en roca Cá.ntidc..d, yo te con-
fisré o:r~s mayores ; entra al goce 
de tu s~ñor. 

:ME-
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MEDITACION 

· De los respetos humanos. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera , que los respetos humanos son u~á injus-
ta preforen~ia de l?s juicios, de los hon1.bres. sobre l~s jui:. 
cios del n>1smo Dios. ~ Que cosa n1as irracional , . 111 1nas 
indigna de un hon1bre de bien , y de un hon1bre Christiano~ 

T érn.ese disgustar á quien nada in1porta darle gusto ·, ui 
dejar de dársele ; y no se te1ne desagradar á Dios ~ siendo 
ésta la n1ayor de todas las desdichas : y es lo peor , que · 
se quiere desagradar á Dios por no desagradar á los 
honibres. 

Tiénese vergüenza, té1nese mucho el ser ·tenido por 
devoto; es decir , por siervo fiel de Dios, por discípulo 
de Jesu-Christo , por religioso observador -de su Ley, y 
de sus preceptos. Si esto sucediese en inedio del· Genti-
lismo , ilorariamos la de~gracia de aquellos Christianos c@~ r 
bardes, de aqueilos semi-Apóstatas; ¡pero qué esto suce~ 
da entre los Ch.ristianos , · que en medio del Christianis1no 
se tenga vergüenza del Evangelio ! ~Pueden subir inas de 
punto la irreligion , la impiedad , y la n1alicia ~ 

Hónrase uno de estar en servicio de los grandes del 
111undo , ¡y se avergüenza de estar en servicio de Jesu-
Christo ! ~De quándo acá es cosa vergonzosa ser ho1nbre 
de bien , ser virtuoso , ser fiel ( · 

Los disolutos , los 1nundanos hacen vanidad de las 
diversiones gentílicas, de las acciones mas afrentosas: ¡y 
los Christianos se han de correr de las acciones mas san-
~as ! ;H1 de ahbarse uno de pasar los dias enteros en el 
Juego , de entrar en todas las partes de diversion , de bri-
llar, ~e sobresalir en las concurrencias del mundo ; y le han 
de sahr los colo~es a~ rostro.' porque _¡e le vea en el tri-
b~nal de la pern;tencia, al pie de los altares,. en el Tem-
p;o santo de Dios con n1odestia, y con respeto! ¡No ha 

• fuz ~ 
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de tener valor para decir, y aun se ha de enfadar de qne 
se sepa, que acaba de salir de unos dias de retiro , de 
hacer unos santos exercicios ! Con qué viveza , con qué 
en1peño se niega , ó se oculta, que se ha visitado á los 
pobres del hospital , que ya se ha dexado el juego, que 
ya no se concurre_ al bayle, que se ha _desterrado para 
siempre de los espectáculos, qne se hace profesion des-
cubier.ta de ser Christiano , y que se. cree. al óraculo, que 
dice: El que negare á fesu-Christo delante de los h0mbres, 
será negado de Jesu-Christo delante de su Padre: ~Esta con-
ducta es extravagancia, ó es impiedad? <Es irreligion, ó 
es locura~ Todo lo es ciertamente. 

¡Ah, mi Dios, qué confüsion, qué dolor siento de ha-
ver tenido hasta aq'..lÍ mas atencion a los ho111bres ' que a n1i 
soberano Dueño! ¡;)qé vivamente detesto tan vergonzosa, 
tan impia preferenci1 ! Vos, Seí1or, a quien esti patente mi 
corazon , cs-tais viendo lo que ·siento, y lo que pienso. 

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

C:msidera, que si nn discípulo de Christo se huviera 
n1ezclado entre el pueblo de los Judíos, y hnYiera grita-
do como ellos : Vi·va Barrabas , y muera Jesus , ¡ qué in-
dignacion, qué horror no se tendria aun eI dia de hoy 
contra aquel iinpio Apóstata; y con qué execracion no se 
escucharia su n01nbre , hasta el fin de los siglos en toda 
la Iglesia! . 

Pues digo, t y el preferir el inundo á Jesu-Cnristo por 
un vil respeto hununo, es inénos injurioso á Jesns? ¡Es 
inénos _escandaloso? ¿Es 111énos horrible: ¿Queda acaso por 
este cobarde , por este ingrato discípulo , que la J.ey de 
Dios no perezca ? ~Qué dirán si n1e refonno l ¡si 1~0 asisto 
ya á los saraos , á los convites , á las funciones del car-
naval , . á las fiestas licenciosas : Pero din1e ; ¿y qué dirá 
Dios si asistes á éllas l Mas no ii11po1 ta ; con Dios no se 
cuenta , se hace P9CO , ó ningun C2'SO de que diga lo que 
dixere : pue<¡le 111as•una necia vergüenza , un loco respeto 
hmnano. ¡O ini Dios ! y á vista de esto ¡quién negará ya, 

· fl q~1e 
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que es muy necesario un juic!o. univer~a~, que es indis-
pensable la severidad de la D1vma Justicia! . · . 

Si haces esa buena obra si enn1iendas tus c-0stun1bres, ' . . . , si frecüenras los Sacra1nentos, s1 entablas una v1aa regu-
lar, y1 n1as christian:a, los hon1bres .de juicio, y ·virtud 
<e alabarán , Dios lo aprobará , y tú te alegrarás eterna-
n1ente. A la verdad , algunos libertinos, algunas 1nugeres· 
n1undanas, sin honra, y sin cabeza te zumbarán por al-
gnn tie111po. Pero, ¡qué! ¡has de hacer tú caso de lo que 
dice semejante gentecilla ? ¡Has de hacer aprecio de sus in-
sulsas, de sus impías necedades ? ¿Y las has de temer hasta ·· 
sacrificar tu paz , tu salvadon, y tu al111a? 

¡Q:1é! 2Un necio, un impio desaprueba la ley de Dio~, 
y yo sacrifico n1i deber, n1i Religion, ini conciencia á la 
impiedad, al capricho de ese necio? ~Puede haver 111as odio-
sa extravagancia? Los Mártyres siguiéron esta ley, defen-
diéron esta ley á costa de su vida : ¡en buena fe estarán 
prontos á defender la 111isn1a ley, hasta derramar su san-
gre por ella, esos corazones Clo1ninados por los respetos 
humanos? 

Bien sé, Señor, que jamás seré siervo vuestro, si quie-
ro agradar á los ho111bres. Pero esto es hecho , Señor: 
ya no mas cobardía, ya no mas hmnanos respetos, quan-
do se trata de serviros. Mas que desagrade á todo el uni-
verso , como os dé gusto á V os , Dios n1io , nada 111e in1-
porra: desde este inismo punto pongo toda n1i gloria en 
serviros á V os , en agradaros á V os cuidando poco de 
agradar , ni desagradar á otro. ' 

JA CU L ATO R I A S. 

Rompamos ya las cadenas del respeto humano v sacn-
do.mos ya de nuestras cervices la tyranía de · sn yu-
go (a). 

Complácese Dios en despreciar tan1bien á los que no ha-
~ cen 

• 
'Bincula eorunt, G projiciamus éi nobis jugum ~psorum • • 
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cen caso de su Magestad por complacer á los hoinbtes¡ 
y tiene gran gusto en llenarlos de confusion (b). 

PROPOSIT'OS. 

No se pase el dia sin dar alguna prueba del despre-
cio, que haces de los respetos humanos, y n1uestra en 
toda ocasion, que no te avergüenzas del Evangelio. Cúm-
piese con esta? dos obligaciones de palabra , y de obra. 
Has hecho resobcion , y se lo has ofrecido á Dios de no 
jugar esta Pascua, de no concurrir n1as al bayle, de des-
terrarte para siempre de los espectáculos. Pues dí públi-
ca111ente , y dílo con toda resolucion, que no quieres ju-
gar hasta tal tiempo; que has renunciado eficaz1nente, y 
para sie111pre todo concurso, toda diversion peligrosa; que 
quieres servir á Dios con 111ayor edificacion , y con nrn> 
fidelidad , que lo has hecho Insta aquí : levanta la voz, 
y dí con toda claridad, que quieres pensar seria:1nente en 
el negocio de tu eterna salvacion , y que estás resuelto á 
no perdonar á i11edio alguno para conseguirle: dí, que no 
quieres tener otra regla para tu condncta , que las n1á-
x1mas de Jesn-Christo, y los dictá111enes del Evangelio. To· 
do pende de decirlo con brio, y con res;olucion: si 1nues" 
tras timidez , date por vencido. En n1ateria de costu1nbres, 
una vigorosa deten11inacion vale una victoria. Pero no te 
contentes con declarar el partido , que has tonudo ; haz 
que tus . obras prueben tu resolucion. El n1undo solo per-
sigue con sus zm11bas , con sus frias bufonadas á los vir~ 
tuosos rímidos, y cobardes, á los que se avergüenzan de 
parecer lo que son : pero á los que públicamente hacen 
resc1c!ta pr0fesion de serlo los mira con respeto , y con 
veneracion. Si ternes responder franca, y descubiert:unenrc: 
con ayre libre, y resuelto que vas á encomendarte á Dios; 
que vienes de la Iglesia; esa necia cobardía, ese contem-
po.rizar fuera de tien1po prueban , que la intencion no es 

~ la . 
(b) Deus dirsipavit ossa eorw'll, qui homi11ibus place..t CQnfu;;i svnt, 

q_uoni¡;m Deus sprevit eos. Psalm. 5z. ~ 
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fa n1as pura, q•1e ta fe está muy tierna., que tu devociorr 
es m.1y d>..i.dosa. Mírase esa n1edia dev?cion ~om~ una e~
pecie de scena cómica , con q;1e ,qmeres divertir al pu-
blico ; y eso .es lo ·que hace reir. a _unos , y pon~ de i;1a~ 
humor á otros. Y con efecto , si estás resuelto a servir a 
Dios sipceramente, ~á qué propósito avergonzarte.de una 
cosa que á todo el n1undo honra tanto ~ . 

2 ' Es error persuadirse uno , que seria vanidad decla-
rarse tan nresto , y tan descubiertamente por el partido 
de la virt~d. Este es el nuligno artificio de que ordina-
úa111ente se sirve el .dem.onio para engañar á las personas, 
que se convierten. Pero acuérdate, que es un excelente 
n1edio para perseverar en la virtud , profesarla desde lue-
go á cara descubierta. Este generoso , este ruidoso prin-
cipio hace, que las n1isn1as armas del ene1nigo sirvan pára 
combatirle : una vez, que se abrazó púbiican1ente- el par-
tido de la virtud , la honra , la razon ,. y hasta los n1ismos 
respetos humanos sirven de barrera para defenderse de la 
inconstancia. Tarde, ó ten1prano se conoce el buen efecto 
de aqt1ellos primeros pasos : despues de haver 111etido tan-
to n1ida, seria inucha vergüenza volver arras. ¡Dichosa ne-
cesidad ! ¡dichoso fruto de aquella aniinosa declaracion ! 

3 <Quieres, pues , librarte desde luego de los in1por-
tunos sobresaitos del an1or proprio , y de los artificiosos 
lazos del enemigo ? Pues. afecta, por decirlo · a~í , dexarte 
ver en público con un vestido n1odesto; ·con -una· con1-
p~stura -, co1i. unas modales , que el)as. n1isrn;¡s esten p.u-
blJCand? tu mudanza : n1rn~strate resuelto, y determinádo 
por todas tus respuestas prontas , y precisas en punto de 
la virtud. U na de las inas piadosas, y de las 111as útiles 
decl_:iraciones , es ir á oir Misa con q1odestia, y con d~,.. 
vo.cion ex~mplar en aq~1ellas misn1as horas, y. á aque1las 
mismas Iglesias donde antes te dexabas ver con tan poco 
respeto, y con tan ninguna reverencia. Algunos Christia-
nos hay ;a.n generosos , y tan santan1ente· intrépidos , que 
~e propos1ro con1ulgan algunas veces en la Misa de los 
mde~oros , de los perezosos , es decir , el1 la Misa de on-
ce, o doce, á qc1e suelen concurrir los pisaverdes. Cier-

f . ~ 
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wnente , que son rnny debidos al publico estos buenos 
exe111plos; Guárdate bien de detenerte un punto en con-
fesar, que vas á visitar al Santísiino Sacramento , -que vie-
nes de hacer lo mismo con los pobres, &c. Pues ¡ q:1é 
se ha de hacer vanidad. en el mundo de decir , que se va: 
ó se viene de la comedia ; y se luvia de tener ver.güenza 
de decir, que se va á la Iglesia,· ó que se viene del hos-
pital ! T erí horror roda la vida de una tim.idez , de una 
cobardía tan indigna. 

DIA VEINTE Y UNO. 

San Dositheo, Confesor. 

Ninguna cosa enseña mejor , ni aun tan bien , co~ 
n10 los exemplos. Por eso ha querido el Señor propo-
nernoslos en todas edades , en todas condiciones , en to-
dos estados , atajando por este medio los falsos pretextos 
de que pudiera 1>ervirse nuesrro amor proprio para des-
viarnos de la virtud. Quiso confundir nuestra cobardía, 
poniéndonos á la vista la santidad de aquellos , qlte sien-
do mas jóvenes, inas débiles , nias delicados , 1nénos $a-
bios , qne nosotros , no por eso dexáron de arribar á un 
en1foente grado de virtud,- aun ceñidos siempre dentro de 
los límites de los empleos ménos lustrosos, y de las ac-
ciones ni.as con1unes , y . ordinarias. . 

Fué Dositheo un jóven noble , hijo de un Prefecto , Mi-
nistro de_ la gnerra, ó Tribuno, Oficial, que 111andaba un 
cuerpo de tropas , y corresponde ahora al grado de 1v1aes-
rr.e de Gaú100 · ó- de Tenknre General. Como estaba en 

l ' la flor de . sú edad, y era de bella dis posicion , a y roso, y 
bien proporcionadó 1 era tambien las deiicias de toda su 
familia, y el ídolo de su padre, que le crió con la may;:ir 
delicadeza, y con el mayor regalo. Aunqne eran Chns-
tianos sns padres le diéron una lastimosa ed•_icacion , man-

., d t . . d 1 B ¡· . Cl . temen ole, .en Llna total ignoranna e a '-e ig:1on 1n~-
tiana; y por 111iedo de no atarearle , ni de quitarle la h-

. 1 be~ 
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bertad no le ao!.icáron á los estudios , dexándole vi.vil; sin 
darle ¡; 1n1s. Ie~e til1tura de letras , ni de . facultades. S~ 
Dositheo no se precipitó en las n1as funestas lice:Kias de 
la juventud' debiolo á r:' b~ena incli~1acion ~e su bella ín., 
dole, ó por 1neior decir a la es pea.al . grana con que. e~ 
Cielo' le 'preser;6 de los ;111yore> . esc:?llos~, Era D~sit!~~~ 
de u11 natural auke , graCLoso , , Y: apan¡;il~; .ª qne an;idfo;n;; 
dose la herm.osura de su sen1blante, la proporcion ayl'osa 
de su ralle, la delicadeza , y blancura de . su tez, con unaS, 
inodales desembarazadas ' 111odestas ' y· ll.::11as. de . up¡t .. go; 
ble ingenuidad, junto todo con una rara ÍnGce¡;cia de co.s:; 
rum.bres, le hadan en ·.versahnente amado de todo el 1nun.r 
do. Sobre todos el padre estaba tan hechizado con su hi.,. 
jo , que no sabia negarle gusto alguno , y esta . ex,cesiv~ 
condescendencia füé la causa de su grosera ignorancia. 
. En esta regalona ociosidad vivia Dosithe9 quahdo oyó 
hablar del viage de la Tierra Santa. ELSeiíor, que teniiy. 
particulares designios sobre aquelia alma privilegia,da. de s1.1 
gracia, le inspiró el deseo de hacer este viage. Apénas dió 
á entender á su padre fa curiosidad, que se le havia excitado, 
quando al instante providenció todo ló necesario para :com.· 
pfacerie. Estabar; . algunos Ofi~iales para ~.~ser aquella, jor;. 
nada. por, devo~10n, )'.· d Tnbu~i? les pm19, que, Uevasel}. 
consigo a su h1¡0 Dosnheo , hac1endole. e! gusto de CL¡idac 
.de S'I co111odidad, y de su regalo. Aoénas He·;áron á Teni· ,, d ....,, i _·tJ ~' 
sa1en quan o todas las cosas grandes, y _santas que veía .en 
aquellos sagrados lugares le tenian con10 eli1bele5ado, ha"" 
cié1:dole especiJ.lmente grande ii11presion . todO lo q~e oia 
decir de nuestros sacrosantos tnysterios. Condújole un día 
laDivina Providencia_ á cierta Iglesia, cerca de Gethsemanf, 
que es un valle al pie del rnonte de las Olivas, distante al-
g;mos centenares de pasos de Jerusalén , y vió en ella una 
pmtLlLl que le dió gran golpe. Eri un vívísimo retrato de· 
los tormentos que los condenados padecen en el Infierno.: 
Y CGmo '.:'Jc:stro ióven ignonba enteramente lo que b Fé 
nos ensena en este punto , quedó como suspenso v ató~ .. r . ' .... --. ... ' J n1to . ..._.ot1s1cteraba i11n1oble aqt1~l 11orroroso lienzo filos lo· o·o .... ' 1 • - , ' J • ~ J s en couas 1a.s tnstes figuras que en d se reDresen-

• 

...., - \L • 
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322 FEBRERn 
taban , q'Jando se llegó á él una Señora vestida de púrpnra, 
respetable por su n1agestuosa gravedad , y por todo su ayre 
celestial, la qnal le explicó lo qne significaba aquella pin-
tura, declarindole todos sus n1ysterios. Aturdido Dosithéo 
con lo que estaba oyeudo , escuchaba i h Señora con un 
profundo silencio : pero volviendo en sí del ason1bro , la 
preg1mtó cortesanamente , que haria para evitar la des-
gracia de caer en aquellos horrendos suplicios. Hijo mio, 
le respondió la Matrona, si quieres no ser del número de los 
tondenados, ayUna, no comas carne , 1' ora sin cesar; y di-
ciendo esto desapareció. Nunca dudó nuestro Santo , que 
esta Señora havia sido la Santísima Vírgen, y así la profesó 
si:1npre una ternísima devcicion , que cada dia fué creciendo 
hasta la n1uerte. 

Luego que Dositheo volvió 6. la posada, comenzó á 
poner en práctica el consejo de aquella celestial Señora, 
Su ayuno , sn abstinencia, sn oracion continua , y su per-
petuo recogimiento admiriron á los Oficiales , en cuya 
compañía havia venido. No perdon:iron á diligencia algnna 
para divertirle, para hacerle comer, y para disrraeile; pero 

·no füé posible ha:erle mudar di': método. Viendo su cons-
tante perseverancia , le dixhon, que aquella vida no era 
·correspondiente á un hombre del mlindo' y que si rensa-
ba conservarla hasta la inuerre , estaría 111ejor en un 1v1o:.. 
nasterio. Dosirheo, qne jamas h<wia o ido hablar del esta-
do Religioso, preguntó aqué cosa era lvl.onasterio 'i Res-
pondiéron!e, que Monasterio era una casa santa , y reco-
gida, donde se encerraban los que qnerian vivir únicamen-
te para el Cielo , pasando la vida bajo la obediencia de 
un Prebdo, en exerc¡cics de renitencia, y de cracion, sin 
comunicacion con los seglares. l»gradóle tanto esta des-
cripcion de lJ. vida Religiosa, que no de_ió en p:iz á aque-
llos Cavalleros hasta que le lkvasen á nn 1Vícnasterio. Uno 
de ellos le condnxo al de S:m Serido , antigno amigo sn-
yo. Luego que le vió el Santo Abad , quedó prend:ido. 
Pregnntóle, ¿qui q!leria r Y él solo respondió : Salvm me. 
Con tod~ eso, conociendo el prudente Abad por sn Yes· 
~ido , por su delicadeza , por su ayre . y por tod.:is sus 1110· 

@ dl-
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dales , que era jóven de n1uy distinguida- talidad , y sos-
pechando, que quizá habria hecho alguna travesura, P'!r 
la qual se habría escapado. ~e su c~sa huyendo del casti-
go temió que si le renb1a tendna acaso , que padecer 

' ' ''S D h el Monasterio. Con estos te1nores llamo a · an .. orot eo, 
qne e¡:-a su princip~l discípul~, .Y dccb~·ándoI: lo qu~ re-
ze!aba le encargo , que exammase la vocac1on de aqnel 
n1ozo. 'Dorotheo, que tenia conocidamente eI don de dis-
j:recion de espíritus, le exan1inó n1uy despacio ; mas no 
pudo sacar de él otra cosa sino que queria salvarse, y pe-
día por gracia, que le recib1esen en el Monasterio. Quan,. 
do Dorotheo <lió cuenta al Abad de su con1ision, le di-
xo, que havia descubierto en aquel jóven un natural tan be ... 
llo, ta><t buen fondo , tanto candor , y tanta sinceridad , qu~ 
no podfa dudar ser muy legítima, y muy castiza su voca-
fion , y que no ha·via que temer. Asegurado San Serido con 
este dictámen, le recibió al punto, y se le encargó al 111is-
n10 Dorotheo , qne era enfern1ero , y al n1is1110 tien1pe> 
~1aestro de nuestro Novicio. 

Viendo el prudente Director con aq:1elta grande dis.o 
crecion de espiritus , de que el Senor le havia dotado , que 
su nJevo discíp'.llo era jóven , tierno, delicado, y criado 
con todo regalo , no quiso sujetarle desde luego á rodas 
la; a'.1sterid1des, y inortificaciones , que los demás Mon-
gcs pr.icticabJn. Contentóse por entónces con enseñarle á 
obedecer con alegría , y con puntualidad , á no tener vo-
Lmtad propria , á n1ortificar sus inclinaciones , y á despren-
da. su cor_azon a•1n de las cosillas mas n1enudas. Aplicó-
se a hacerle a~111r la humildad , y las !l'Jmilhciones , y pa. 
co á. poco !::: enseñó á ser sótirio. r ... l principio le dijo , que 
co:nie>e todo el pan , que á su parecer hc1viese 111enester 
para contentar su apetito , n11ndándole solamente le diese 
c.1c:1n. de la cantid:id de p3.n , qc1e comía cada vez. Obe-
decto a h letra Dosirheo , dando cuenta puntual á su 
llh;srro del p:m , que comÍl. Pasados algunos días le acon-
sep ~ q 1::: hicie.;e experiencia , si cercen:r1do alguna corta 
p~rc1.)n d? a.r1cila cantLLld , sentia novedad e:;¡ fa sal'.1d. 
H1z0lo as1 el santo n1ancebo , y diciendo á su Maestro, 

• Ss i. que 
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que no experimentaba la 1nenor novedad : Puu hijo mi17 
le replicó el prudente Dororheo , prueba por quince dtas: 
'SÍ dejando en cada uno de ellos media onza de pan por amor 
de Dios , te sientes ménos. robusto. Echó Dios la bendicion 
á la industria del 1'11aestro , y á la docilidad del discípulo; 
porque Dositheo , á qnien no bastaban al dia quatro li-
bras de pan en los principios de su· conversion , se reduxo 
insensiblemente á contentarse con solas ocho onzas , sin 
haver enfhquecido, ni experimentar en sns füerzas <leca"' 
dencia. · 

Muerto el Santo Abad Serido , füé colocado en su- fugar 
San D0rorheo. El nuevo Abad , que conocia bien , así la 
delicada coinplexion , como la débil salud de sn querido 
discípulo Dositheo , tenia gtan cuidado de n1oderar sa fer--

'lf vor, qne iba creciendo cada dia , aten1perando prudente"' 
;$ n1ente los empleos á sns füerzrs. Dejóle en el oficio de en-

fr:rmero, lirnirándosele á que tuviese aseada la enfrrmerfa; 
y á que cuidase del r<:galo de los enfermos , y que nada 
les faltase. Exhort:ibale i estar continnamente en la presen• 
cía: de Dios ; á corregirse cada dia de a1gnn siniestro ; á no 
dej:J.r sin dolor , y sin castigo hs menores falt:J.s ; á no ha.:.. 
cer cosa alguna por sn propria vobntad ; á no tem;r ape.i 

, • , ' d •J , go· a persona , m a cosa· a1gn11a e esta v;u:l; a no execn-
tar aun hs acciones. mas n1enucbs , y mas orJínarias , si-
no puramenre por inorivo de ;igt:idar á Dios , y i no ten1er 
nad:J. , tanto como des;igradari'e; 

PL1so en.. execncion eI S;into mancebo con la m:lvor 
exacrin1d estos sahdables consejos , cnya puntnal fiddi~hd 
en observados le· hizo J.rrib:;r en méuos de cieco :i.fios á 
una eminente- santidad , por el continuo exercicio ele las 
acciones n1:1s con1unes v de méi1as n:ido. Jam:ís se des-' ' menrian sn du!znra, sn 111odesri:i v sn rrcfr;nd:i h:Jmild:id: ' - . 
sii::n1pre igu:iJ, siempre oficioso, siempre alegre ; de n~a-
nera, que solo con ver aqc1el risueno , y aqud angelical 
semblante se consofab<tn los enfennos. Todo su estudio era 
h2cer perfectarne:llfe rod.1s las acciones : ninguna falta se 
perdoi1ab1; y si Ie s~1ced.iJ. algtJ11a vez , ó lev·a11t;:ir algo n1:15 
h voz, ó escapárseie al;un repentin¡ Írnpetn del nan:ra!; 
estaba inconsol,ible. · A nen~ 
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:A.viendo hablado en cierta ocasion coi1 alguna n1ayor 
viveza á uno de los hermanos , que asistian á los enfer-
1nos se retiró á la celda y postrado en tierra con la bo-
ca ed el suelo , no cesaba' de llorar , y de ge1nir. Vióle. un 
lv1'.Jn"e , v fué á dar cuenta al Abad , que hallándole en 
este ~sraclo , bañado en sus proprias bgrin1as : ~Hijo , le 
preg'mtó, quf significa ese llanto, y por qui llora1: Padre, 
respondió Dositheo , porq:te siempre soy imperfecta , y aca-
bo de ofender á Dios , hablando asperamente á mi hermano. 
Dios te ha perdonado eH falta, replicó el Abad, le·vántate, 
y ·vuelve á tu oficia. Obedeció, levantóse al punto , y vol-
viendo á su serenidad , y á s•1 alegría ordinaria , prosiguió 
cumpliendo con su empleo con 111as fervor , qne nunca. 

No podía subir inas de punto el candor , y la ingenui• 
dad. Descubría á su Padre espiritual hasta los nlas inínímos 
pensamientos , qui:: se le ofrecían. Acababa un dfa- de ha.; 
cer las carnas á los enfennos , y pareciéndole, que las ha~ 
via hecho con algun aseo , ruvo cierra secreta complacen.:. 
cía. Casualmente apareció entónces por aHí San_ Dorotheo, 
y el sincerísimo discípulo le dixo : Padre, me viene vani-" 
dad, porque rne parece, que he hecho bien las cama! •. Hijo, (le 
respondió al punto el prudente Maestro) eso á lo sumo pro-
ba,.,í , que eres buen enfermero , mas no prueba , que eres buen 
Religioso. 

El 111iedo , que tenia Dorotheo de que á un corazon 
tan pc1r0 no se le atreviese el rnas. mínin.10 apego ' le obli-' 
gaba i crfarle con un total desasimiento. Dióle un dia na-' 
ño para qc1e se hiciese un habito nuevo: trabajó en -él Do-' 
sitheo n1uchos dias , y le costó n1ucha fatiga coserle. L!e-
vósek: al fin al Abad , y el· Abad le, nB:ndó que se le diese: 
' t ~. 'l h ~ . J 1 1 • . •' --ª, o ro ~•io0ge , y que e _ .,1Clese otro ,1ao1to nuevo para' 
s1. Execnt6lo el Santo- n1ozo , y se , reoii:ió con el segund,o 
h.í.biro lo mismo , qne se·havia hech~ con el nrimero.1Vh1-' . l 1 • i Ch1s veces e i11zo repetir estos sacrificios en semejantes ac-
~os de desasia1iento ; y Dositheo los haciá no solo sin que-' 
;arse 7 no solo sin re¡x1gnancia , sino cada vez con mayór 
alcu:r1:i_ ~ ·t 

~Diók nn di.i el Mayordon10 de la casa un cu~hillo muy 
f lin-
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lindo para qne se sirviese de él en sn oficio , y Hev::índ0..; 
sele hego al Abal , le pidió licencia para gnardar aquella. 
al\11jit1 nn cnrbsa, y usar de el!J. en servicio de los en-
fennos. Conoció bego el sagaz Prelado h inc!inacioncilla, 
que 1nostratn s~1 q·.1crido discí¡:nb á aqnel n1ueble , y como 
todo s·1 e>c>tli:J era desDre:1d.:r aci,_1el inocente corazon del . - 1 ~1 

nus mínimo ::i,imicnto: i. Pues q:t!:, le dijo, Dosither;, quie-
res ser escl::ivJ de un cucbi!h d:spreci~ble , en pe;•juicio del 
perfecto des.uimient:J , que DJJs te pide? Ese afectil!o á un vit 
instrumento r!p.1rte el cora.z1n, que debe ser tod!J de Diot, 
y que su lvEig!st,id quiere p.1seer sdo , como su úafco y sobe-
rana D;teib. Asi, pues , d;y enhorabuena lice,u!.J. para que 
ne cucbjflo sir-va á los enfe>'m?S; pero orden1 al herm.J.YJ-o D1-
sitbeo , qiu no le toque. Ob;erv() i11viobblemente e1 órde11 
del 5'lperior ; porq·1e el Cllchilb se aplicó luego a la en-
ferm:::ría para uso de los enfermos, pero nuestro santo en-
fertnero en qu:itro af:íos , q.1e estuvo en el o.licio jamás le 
tocó ni aun por descuido. 

Llegó en él hasta donde pudo llegar la perfeccion de 
b obedie.Kia ciega, paes se le viéron hacer actos heroy-
cos de esta gran virtcid con aq<1ella santa simplicichd , que 
a·1toriza Dios 111·.iclns vece'> con prodi;ios , y califü.:.t con 
mih}rOS. La 111!10[ seií1l d::: la volunod del s~1perior era 
p1ri él un precepto ex;xeso: tanto q•.1e era 1ne~1esrer an-
d tvi.:se co:i gnn cnid1l::l el Al.nd para no dar el rnas k-

. j. . . !' y f. . J J • ' J ve m ICl'J de e ia. no era esto .uu. ue a•.1vertenc11, o cte 
capacid1d ; p:1e> era D::>sir!1::0 de un entendimiento sólido, 
v1vo , br:tLi..1te , y de>pej do : nicia ú•1ic.unente de una 
o!JeJienda ·ran cie;1 , y tln perfecu , q·_1e ~e d·Jda con ra-
zoa si se h1 vistu jam1s en ~¡ in·Jndo -Rdi;ioso n1as obe· 
diente. · 

Co:npLicese Dios en com·1nicarse á Lis almas pnras, y 
h-i:nildes ; y así a:uH1:1e D::lsithe::> no teni1 ni !J. inas kve 
tint ira de letras , ni de d::lctrina , p'.)scia nn conocimicn· 
to tan com p:-ehcnsivo , y una inteligencia tan cl.tra , tan 
li111'.1i.l de bs mas elevados , de los nias profaodos mys-
teríos de !a Relí!;ion , que algunas ve:::es h1bbba de e!bs 
co1no ho1i1hre di vinan1ente ins 'Jirado. Su .tvhesrro Dororh.:o, L . 

1l qL1C 
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que no perdia ocasion de· exercirarle en la hmpanidad , la 
lograba siempre , q•1e se tocaban estas n1aten.as , y habla-
ba en ellas Dosirheo con su accstmnbrado aoert:o ; pot'-
que enrónces le humillaba granden1ente ; pero con tanta 
complacencia dd humildíshno jóven , que nunca· sentia 
mayor gozo , que quando le daban en cara con su ig-
norancia. . · · · · 

Cinco anos pa5Ó nuestro Santo en estos exercicios de 
obediencia , de exactitud , de hrnnildad , de una continua 
union con Dios , y otros actos pequeños á la verdad , pe-
ro pro¿rios de una devocion ternísiina. De noche solo asis-
ti:1 á la última parte de Maytines , segnn se le h::ivia cr-
denado , en a!encion á su poca salud. De dia cuidaba dé 
los enfermos , y comía un poco de pescado á las horas 
señaladas. Adolecia dd pecho, arrojando sangre por la bo· 
ca , y esta foé h enfermedad , qne al cabo le quitó la vi.:. 
da. La inquietud , y dolores , que le causaba , nunca le 
p:1diéron arrancar ni una leve señal de ilnpaciencia : su or'-
dinaria oracion era ésta: Senor , tened míuricordfa de mf. 
Dztlce Je sus mio , · ashtidme. VÍrgen SantfJima , mi querida 
.Jvladre , no me neguds vuestl"o favor. Díjole un hermano, 
que podi:m aliviark ·unos huevos frescos : n1ostró dgun 
deseo de tomarlos ; pero cayendo despues en cuenta , y 
pareciéndole , que ésta era inclinacion sensnal, la detestó, 
y ~e acusó al AbJ.d co1no de una tentacion, á que havia 
dado oidos. 

Al paso qne crecian sus dolores crecia tambien: su re.: 
si~nacion , y su paciencia. Redúxole la debilid:id á no po· 
der moverse; y pregnntado por San Dorotheo si hada sien1..:. 
pre sc.1 acostumbrad:i or:i.cion: Ay, Padre, respocdió al p·in-
to: y .como que la bag1 : pt;r señas , que no puedo hacer cf Pá 
cosa. Sintiendo , que ya le iban faltando las fuerzas , pidió 
con grande hc1111Hdc1d á sn santo Director le diese licencia 
p_ara a~abar. los dolores con la vid:i.. Ten un poco de paciei;.:. 
era, hz¡o mio , que cerca está la m;sericordia del Señor , le 

,. ' D h ;·es¡iooa10. orot eo. H:iviendo pe.sacio algunas horas en una 
ll1tl!1ll nrnon con Dios , al acercarse la 'noche _se· volvió 
dulc..:1nente á su Santo Ab:i.d, y le dijo : Padre·~ permfte-

• me 
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me acabar en paz mi destierro : Respondióle Dorotheo lle-
no de ternura , con lágrimas en los ojos : Vete en paz, hi-
jo mio , y p,mte con mucha c?njianza en la presencia de t 1~ 
Dios, que quiere hacerte participante dg su gloria ; ruega á su 
Magestad por nosotros. Al inismo tiempo el OJedientísimo 
_, •f ,. l ~ Joven espiro uu1cernente , como que tampoco navia que-
rido n1orir sino por la santa obediencia. 

H.:icíales grande annonía á algunos Monges ancianos la 
extraordinaria opinion , que el sa:1to Abad tenia de la emi-
nente santidad de su amado discípcllo. Dositheo, deci.ln en-
tre sí, nq ayunaba , disp:nsábaseie en los ex:rcicios mas peno-
sos de !J. Religion: rratábasele con una demasiada indulgrn>ia: 
~ puN en qué consistia su extr.1Jrdin.u·ia virtiu>? Pero Dios 
los quis·J dar á entender á qc1é grado t.ln s:,1blime de vir-
tud se p'.1ede liegar en poco tien1po por el exercicio de una 
perfecta obediencia. Apénas 1nurió Dosirheo, qnaodo Do-
rotheo tuvo Levebcion del elevado grado de gloria , que ha-
via merecido Sel q•1erido discípulo : y o::ro s::rnto viejo , qne 
pedia á Dios con grnnde instancia le hiciese conocer los 
Jvíonges de aquel lvionasterio , que ocupaban 1112.s eminente 
lugar en el Cielo , vió á Dositheo en m.edio de una multi-
tuJ de S::ntos brillando con resDlandor sobresaliente al de L , 
todos elios. 

En este día hace conmemoracion el 11:artyrologio 
R .J S '"' ,. O' . d . ' ' ' 1 G , omano, ue an ,-e11z 01spo e Aietz , Cmct:ia Ge: a 'i-
1. B '¡ . 1 • ' 1 1 , • ' "· ia e 61C-1, ~1 q:.1e i1terec1e> (¡es1..i~ el t1e111po .[\.posro11co 
recibir h bz del Evangelio, y tuvo el honor de ter;er por 

• P 1 ' ' S e· M' d" ' . 1 su pr1111er rc~1do a at1 lC\11et1te 1 _Jrt)'r , tiSC1pL1lo u~ 

San Pedro : segundo á San Celestino ó Celeste : v ter-
~ ' ' cero á San Feliz , varon digno de k)s i:uyorcs e[.;gios por 

l ,, . d. l ¡• • d . . . . . . d a exact1tt.I· et1 e cu:111r-1,_11111et1to e ~'-l J\l1~1~ster10 , Sien, ·:J 
llt1 t11od·elo ({~ .tod.is las virtu.ies Episcopa!~s, atn::t11tísi1110 
d l ~ ,. ·¡· . l d ~ ' . _ e 1s sa11tas v' 1g1 ¡;:ts ; el qi_1J , es1)ues cte i1<.:.ver gt.):.:er-

• "Tl' 0 d ' -11auo <l.qL1Ct1a 1g ~sra por espacio e 4 0. o .-+2. ~i.r:os co1110 
un verdadero SLkesor de los Apóstoles, dc!Ji~ndosc á sel 
• ,. • r·.. ~ 1 , • T d T r' . 1nrat1gJ.olc zeto e"' aut11enro d.e.ia J..Jey· e J~Su-~11r1sto, 111n ... 

rió 
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rió lleno de merecimientos por los años 12 s. Su Cue~po 
fué sepult:ido cerca de -los de San Cletne?te, Y ~e!estmo 
sus predecesores , y trasladado despues a Saxoma por e1 
Einoerador Enrique. El Señor se ha dignado hacer su m.e-
111o~ia célebre con la inultirnd de n1ilagros , qüe ha obra-
do nor !a intercesion de sn siervo. , 
La lt1f.s.1 es de f,1 Dominica precedent_e, y L1 Oracion_ es Ja que 

correspo1:de á la Dominica sexta despues de la Epifanw. 

P R.:esta au;esumus omnipo-
tens Deus , ut semper ra-

ti.1nabili1-z medita;ites, qu.ce tibi 
s1mt placita , & dictis exequa-
mur , & factis. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum, &c • 

Concédenos .ºm.nipo_ten:e. Señor·'· 
que no pensando _¡amas e:i ha-

cer lo que no fo ere racional, y ¡usto, 
exccutemos en obras, y en palabrJs 
todo aquello que fuere de tu·agrade~ 
Por nuestro Señor Jesu-Christo, &c. 

. La Epístola es del capítulo 2. de la primera de S:m ·Juan. 

S'.Jibo_ vobis filioli: quoniam 
rem1ttmzt11r vobis peccata 

prop:er nomen ejus. Sn·ibo vobis 
patre s, quoniamcognovistis eum, 
qui ab initio est. Scribo vobis 
ado!esce1ztes , qzta1zz"a1n -vicistis 
malignum. Scribovobis inf.mtes, 
quoniam cogno<Jistis patrem. 
Scribo <Jobis Juveizes , quoni.vn 
fortes estis , l"-" verbum Dei ma-
net i;z vobis, & vicistis m-1lig-
num. Nolite diligere mtt1zdztni, 
neque e,1 qu.:e in mundo sunt. Si 
quis diligit mzmdum , non est 
ch.tritas patris in eo : quoniam 
omne quod est in mundo concu-
piscentia ctirnis est, l"" concu-
pí_scmtia oculorum , & superbia 
vzt.:e: qud! non est ex patre, sed 
ex mundo est. Et mundus tran-
sit , & c1J1:cupiscentia eJºus. Qui 
a z:. t e1rt f1 cz t -volztnt at em Dei r,i._'7 -. . ' "' 1:et zn a:ternuni. 

Hljos mios carísimos , hágoos sa-
ber , que se os remiten los pe-

cados por el nombre de Jesu-Chris~ 
to. Entendedlo así vosotros , an-
cianos, porque conocisteis aquel que 
es desde el principio. Entendedlo así 
vosotros adultos , porque vencisteis 
al maligno. Entenc'.eiloasí niños, por-
que conocisteis al padre. Entended-
lo así infantes , porque estais fuertes 
en mantener la palabra de Dios , y 
vencisteis al maligno. No querais amar 
al mundo, ni las co_sas , que hay en 
él. Si alguno ama al mundo no está 
en él la caríd;:¡d del padre , porque 
todo lo que hay en el siglo es con-
cupiscencia de la carne, concupiscen-
cia de l()S ojos, y soberbia de la vi-
d~ , cuyas malas qn~lidades no pro-
vienen del padre, stno del mnndo. 
Y éste es transitorio como todos sus 
apetitos. Pero el que hace la voluntad 
de Dios permaaece eternamente(*). 

R"E-
""' e•; Que¿a. ya d.icho en otra parte, que San )uan era de una edad muy • Tt avan-
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REFLEXIONES. 

E1 qne está encendido en fuego dd amor de Dios 
quisiera i.;fiamar en el misn10 incendio los corazones de 
tol·-35. Este es el asumo , ésta la n1ateria de todas las car-
tJ.s dd anuJ.:> discípnlo. En lJ. presente acuerda a los fie-
les los beneficios p1rticulares, que han recibido de la ma-
no benéfica de Jesci-Christo ; y q~1anto dice en particu-
hr á cada uno de los estados , y a cada una de las eda-
des , se puede muy bien acomodar á todas. Con efecto, 
¡_ qné mayor motiYo para que amen :i este Divino Salvador 
los niños, qc1e representarles con10 por la >irtud , y por los 
n1éritos de Tes·.1-Christo ks fué oerdonado en el Bautisn10 

• i 

el pecado ori:;inal , y pasáron á ser hijos c,e Dios .. Scribo 
vabis filioli , q:wniam rtr1iittuP-tur vobis peccata própter no-
men eius. Por la infir:ita misericordia del Señor todos go-
za111Ós la misma dicha, v el n1isn10 beneficio. i Pero he-
n1os comprehendido bie¿ esta dicha, que gozan1os? ¿So-
mos mnv agradecidos á una obEgacion tan esenciai? En 
virr:id de- la ~regeneracion á la gracia , que logramos por 
el Ba,_1rismo , Jesu-Chrisro se dignó hacernos coherederos 
s'ryos ; porqne siendo hijos a,ioptiYos de Dios , como ta-
ks somos here.:ieros forzosos de su gloria. : Se tiene mu-
cho cuid.ido de enseñar con tiemDo ~ á los ~iños una .-er-

i 

dad de unto const1elo para todos~ Saibo 'cabis adoloscen-
tes , qu!Jni:zm vicist!s m:zJignum . • ~ vosotros os escribo, jÓ-
ver:es, porque vencisteis d nuligno espíriru. En todos tiern-
pos f.1é h moced.1d L1 ed:id mas crírica , la mas peligrosa 
para h salv.icion. Llimase la bella sazon de los placeres, y 

con 
azac.zada quando escri~ió esta Epi~toia , que en dictárr:e:n de San _..\gusti:: 
:~:.:e dirigida á los Pa1thos ; esto es, á los F:eles , qLe _,_.j ... ~i2.i'. e.e: la p:-o-
\"~:J.ci2. de Par::henia.. El asl!nto parece el rr:!.:srr,o , c:ue tL.,,·o el Santo _...\pes-
to: ;::'á.7'a esc:-ibir su Evacgelio. Da :;rir:c!cio ¿ :.:::ia .: v o~:a oD:ta es:a":ile~icr:
¿o l-a C~v:::idz.d del \-er~; cc:::;c. 10°5 erro"rc:;; de E·;:Ó::, y Ce Coriz:::ho: e;:..:.:: 
neg:atar: á Je5~-Cb:-isto la calldaci Ce 1.-e-:-Ca¿ero H:j.J ¿e D:cs , y t2.l:::-:e;~ 
es:a':,iece: 12. \"-e:-.ia.::'. cie su E.oca.r::~ci.::i:: cc.::rc2. E::.-:-:~:Ces ; c:.:e Ie ¡:e~a-~a ·3 
.h:.:aJa:::da~. E::seta al bis:r.0 r~ern:o la F é . v la Reces~Caci ée 1::.s b~c~.3-~ 
c~:-as, qi.la!f:~1 :-eccmieL.da taL:o · 11 ca:-i..:i:..-:: 
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con mas razon se. pudiera ,llaniar 

1
la infeliz ¡> sazon de l~s 

pecados. ~Pero qa1en tendra la cu;pa de qu~ no sea l~ di~ 
chosa sazon de las virtudes r Precedela una edad toda mo.:. 
cente ; nace la n1ocedad, por decirlo así, con las ~nas be~ 
!las disposiciones para la virtud. Un º?razon nueventc; , u.n 
e3CJÍritn desen1barazado de preocupaciones , una concienCia 
d~licada, una razon no gastada , ni corron1pida, todo es-
to hace aquella edad nlny pro2ria para la virtud , y entra 
despues la gracia con toda la fuerza, que es n1enester pa-
ra domar sus pasiones tiernas , que acaban de nacer , y pa-
ra vencer un enemigo , que no haviendo logrado hasta 
entónces ventaja alguna sobre el corazon , fácilmente pue-
de ser derrotado. ¡ Qaé desgracia es la de los jóvenes, que 
no conocen estas ventajas que logran, y si las conocen no 
se aprovechan de ellas! Scribo vobis patres, quoniam cogno-
vistis eum qui est ab initio. A vosotros os escribo, padres de 
familia, porqne tuvisteis la dicha de conocer á aquel que 
es desde la eternidad. No hay bien , no hay fortuna, no 
hay inorivo alguno de alegría , ni de consuelo en la tierra, 
sino en quanto se refiere á Dios. La honra de ser Chris-
tianos vale 1nas .que todos los po1nposos títulos, que to-
das las grandezas del rnundo. ¿ Pero tenen1os una ¡usra idea, 
un concepto cabal de esta incon1parable honra? ¿Qué es-
timacion hace1nos de nuestra Religion? 'Juzguén1oslo por el 
aprecio que hacemos de las n1áximas del Evangelio. Nolite 
diligere mundum, neque ea qme in mundo sunt. No ameis al 
inundo , ni á las cosas que son del rnundo. Fausto pom.poso, 
modas imnodestas, usos poco christianos ; concursos pe-
ligrosos , licenciosos placeres , diversiones casi continuas, 
vida regalona, juegos, bayles , espectáculos profanos, to-
das son cosas dd nlundo, todas son contrarias al espíritu 
de Dios. Pero si alguno an1a al n1undo , no tiene amor á 
su Padre Celestial. Mas, ¿y qué piensan de este 111oral los 
hombres del mundo , esos esclavos del mundo, esos idó-
latras ,d~l n1cmdo : ¿Esos qµe no respiran otro espíritu que 
el esp1ntu del mundo , que qualquiera otro buen espíritu 
le aho~an , le ~ofocan? Scimtu enim, quoniam tot'1f,¡ mundus 
in maligno pontus est. Pues nosotros sabemos v lo sabe111os ' , e Tt z . 111uy 



----------- -------------------------------------------------------------------------------------------

332 FEBRERO. 

n1Lly bien, añade· San Juan en otra parte, que todo el 
n1Lmdo está tyr:mizado del espíritu maiigno. Con efecto, 
todo el mérndo es concupiscencia ; . porqne aunque tod.as 
las pasiones rey¡un en él, pero b concnpiscen..:ia le do-
mina, le tyraniza. Concupiscencia de ia carne, deseos im-
puros, fonesro amor d;: los ddeytes sensnales, ¿de quántos 
pecados no sois fatal orígen '. Concupiscencia de los ojos: 
codicia insaciable de amont•Jnar riquezas, hydrópica ava-
ricia, ambician siempre sedienta, i q:1antas ruinas no ha-
veis causado en el mundo '. Concupiscencia de la vida; va-
nid:d loca, vanidad qne solo acabas con la 111uerte, tú eres 
el principal móvil de los de::.i~nios, de los proyectos, de 
los pasos, de los inovimientos de la gen re del mundo , y 
todo va á parar en la se¡mltnra. El n1undo pasa·, la con-
Cllpiscencia Pª'ª: 0--- mundus transit, & cancupiscentia ejus: 
pero las verdades de la Religion no pasan eternamente. 
¡ B·.1en Dios! ¡ Qllé dignos de compasion son los que solo 
Yiven , solo alientan con d espíritll del n1undo ! 

El Evangelio es del capítulo r 7. de San J..fatheo. 

I N i!lo umpore : ]nus cum 
vnzisset ,:zd t11rb~1m, ,:zc-

ceuit ad eziln hamo genibus 
provolut zts ante eu11z , dicens: 
Do1ni;ze , niiserere fi'lio 1íZ:'o, 

quia lzt11atic11s est, & 1n.,-¡/e 
patitztr : nc1m sa;pe cadit in 
ignem , & crebro in aq;iam. 
Et obtu!i eum discipulis tuis, 
& non pJtuerunt curare eum. 
Rnpondens autem Je sus, ait: 
O ;:eneratio incredu!a , & 
perv,-rs.-.1 , qztoztsque ero vo-
biscl!nz? 2 Usquequo ¡1 .. 1tit.1r vos? 
AJferte hz>c il!um a,i me. Et 
incre¡1avit i!fz11iz .. Jesu1n , lQ,., 
exiit ab eo dremonium , & rn-
ratus est puer ex i!L1 hora. 
T d . . ,. ' 

U1ZC i.lCCi'S.Si'ru1zt !sctpltl.2 ªª 
Jt's1t1n seél°'='etO, f:r di:t-·erun.:: 
¿ Quare nos non potuimus eji-

ce-

EN tiempo que J esu- Christo fué 
Jonde estaba el Peeblo , se 

lkg6 á él un hombre, y arrodillán-
dose' á su prese11cia , le dixo : Señor, 
ten 111isericordia de 1ni hijo , _que está 
lunatico, y padece grJvemente, pues 
c01e mue has veces en el fuego , y mas 
freqiienk en el agua. Yo le he pre-
sentado á tes discípulcs , y no han 
podido curarle. ¡ O generac:ion incré-
dula , y perversa, exclamó Jcsus ! 
¿ H.;sta quándo lie de estar con 
vo· otros • v os be de sufrir ~ Traed-, < 
me ese jóven aquí. Conjurüle Jesus, 
exoeiió al Demonio , y qcedó s;;no 
de;de al~u~lla hor~. EEtéoct'S se acer-
cáron e~ secreto los discípulos al 
Señor, y le dixérr'n: ¿ pN t;t•é no 
hcmes podlJo ncsotros lanzor á •.:ste 
espír!:u inaligno? A qu..: les rcspo,~· 
dió J esus : por vuestra i11cr~d<..1:;-

·)j dad~ 
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are illum? Dixit il!is Jesus: 
Propter incre,,ltt(it ate;': ves-
tr,1m. Amnz q,,zppe dzco va.-
bis , si iz~1bue1itis fi..,ie1n , sz-
cut f[r ,,.-zn.unz si1zapis , dicet1·s 
montÍ hu'c : Transi hinc illuc, 
& tr.~nsibit, & nihil impos-
sibile erit vobis. Hoc autein 
gmus non ejicitur nisi ¡tr 
~r ationem , l"' jejzmium. 

daJ. En verdad os asegr"o, que si 
tuvierais fe , aunq " no fuera sino 
como un grano de m0st za , dixe..:. 
rais á este monte : pasa de aquí allí, 
y pasara , y ninguna cosa os se_ria 
imposible. Este género de demonios 
no se ;¡rroja sino e~ por la orac10n, 
y el ayuno. 

MEDI T ACION 

Del ayuno , y de la al;stinencia. 

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

Considera que la abstinencia , y los ayunos de la Igle· 
sia no son de para devocion, son de riguroso precepto. 
No se contentó Christo con nund:irnos ayunar, sino que 
él mismo nos dió tarnbien el exemplo. Los Sagrados Após-
toles estuviéron i11•1y léjos de excusarse de esta ley univer-
sal. Ningun Santo ha havido en la Iglesia de Dios , que no 
la observase con una extrema severidad : _¿y qu:intos se d?s- -
pens1n hoy en esta ley? ¿Pero por qué n·.1evo privilegio 
hemos adquirido nosotros este nuevo derecho~ 

La ley de la abstinencia , y del ayano- es tan antigua 
como el mundo , y el quebrantamiento de esta ley foé el 
fatal orígen de todas las desdichas. Si Adan se huviera abs-
te11ido, si huviera ayunado, él no huviera caido del estado 
de fa inocencia, y nosotros serian1os felice5. i Qué b:iend 
no estaban pendientes de su abstinencia ! ¡Y en qué difu:.. 
vio ,de males no nos precipitó su pecado ! ~ Qnántó-pérdiQ 
Es1u por satisfacer sa harn-bre ? 2 Quánto se pierde · en la 
lgksia de Dios por no guardar los ayunos '1 Dexar .de: ayu..: 
n.ar qnando lo nunda la Iglesia, no corno quiera, es üüá 
s1:nple desobediencia, es ut1a especie de idolatría, dice San 
Juan Chrysóstomo; porque entre todas las confesiones, ó 
protestas publicas, que se hacen de la Fé que se profesa , la: 

e mu 
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tnas sole111ne , y la mas eficaz es la del ayuno , especial-
inente el de Quaresma. Acaso no hay otra prueba rnayor 
de que somos Ch;·istianos. ~Pero P?r esta s~ñal , por esta 
ni.arca se conocera hoy en el n1undo gran nun1ero de ver-
daderos Fieles l 

No ha havido edad alguna en el mundo en que el ayuno 
no fuese acto de Religion , y uno de los nus solemnes 
exercicios de penitencia. ¡Qué hon1bre justo se hallará, ni 
en el viejo, ni en el n1evo Testamento , que no hu viese pro-
curado don11r la concupiscencL1 , reprimir las pasiones, sa-
tisfacer por sus culpJs , alcanzar del Señor nuevos fervores: 
en una palabra, q 1e no haya esperado hacerse propicio á 
Dios por n1edio dd ayuno l ¡ Hicese el dia de hoy el mis-
1110 concepto de este SJnto exercicio l ¡Créese que el ayuno 
tiene la mismJ virtud l 

Apénas hay Religion alg•.m:i en la Iglesia de Dios en 
que el ayuno no sea uno de los capitales puntos de su Insti-
tuto: hay n1uchas en qne por ~egla se 111Li!tip!ican las Qua· 
resinas. ¡ Y se podrán hacer estas reflexiones viendo al n1is-
n10 tiempo tan á sangre fria la escandalosa facilidad con que 
hoy se dispensa en el ayuno , y en la abstinencia de la 
Qc1aresma con las personas del n1Lmdo : ~ Si será porque 
se viva con mayor inocencia en el siglo , que en los 
Claustros'. 

No se halló en otro tien1po ni siquiera un solo Chris-
tiano entre la prodigiosa nmltitud de los que poblaban una 
de las mayores Cicldades dd mundo, que en inedio de una 
cruelísima hambre quisiese usar de la dispensa general, que 
se concedió á toda la Cbdad en la abstinencia, y ayuno de 
la Quaresma. ¡ O siglo dichosísim.o ! ¡ O felices tie1n-
pos ! Dios inio, ~ ha quedado en nuestros dias siquiera al-
guna centella de aquel antiguo fervor : Con todo eso la 
misma ley subsiste en todo su vigor, la obligacion es la 
mis111a , el n1oral es el proprio; a pero es tan1bien la n1isnu 
aquella obediencia que se protesa i la ley : 

¡ Mi Dios ! ¡ qué remordimientos ! ¡ qué confusion ! ¡ qué 
dolor! ¡ q:.1é arrepentimiento! No per111itais, Señor, que me 
sean in útifés estas reflexiones. 

I~ 
PUN-
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e ,nsidera hasta dónde ha llegado hoy en el mundo 
la relax1Cion y aun la irreligion en n1ateria de ayuno , y 
~ ' ....... ' C.' de abstinencia. ¡ Qnantos pretextos , quantas razones in-
volas se alegan para eludir la ley, ó a lo 111énos para ener., 
var para disminuir su ob!igacion ? Apénas hay persona no-
ble ' ó rica que no juzgue tiene derecho para que la dis-
pen~en. La; dan1as sie111pre son muy débiles, siempre son 
111uy delicadas para poder ayunar : los ho1nbres de conve"'.' 
niencias nunca tie1~en bastante salud para guardar las abs-
tinencias de la Iglesia. Los Médicos por la 1nayor parte se 
han convérrido en Abogados del amor proprio, y en Agen-
tes de la relaxacion. Nimiamente indalgentes en opinar con-
tra la ley' apénas tienen valor para 110 votar a favor de la 
dispensa. 

"Bneno es que aquel jóven , aquel Cavallero mozo tiene 
salud para jugar quatro y seis horas a la pelota ' para pasar 
dias enteros en la caza , y para otros exercicios de diver-
sion , qé1e no se pueden hacer sin la mayor robustez; ¡ pero 
no la !u de tener para aynnar , y para comer de vigilia! 

Bc1eno es , qc¡e aquella otra dama farigada de sn 111is-
nu ociosidad, tiene salud para estarse las seis, y hs ocho 
horas en el juego , y tal vez con una postura violentí-
sima , para pasar noches enteras en los bayles, y en las· 
contradanzas mas violentas ; ¡y su delicadeza no ha de po-
der tolerar un día de pescado , ni su indevocion un dia de 
anmo ! Porque yo no veo otra razon, que pueda dispensar 
~ ' , 1 ,,e aymnr a este genero ae gentes. 

"' n· 1 ' •• • ' • • d d ¡ uclen ios. ~con q·1e l!cenc1a, con que 1mn1e a se 
vbbn el dia de' hoy, especialmente por la gente 111oza, 
las s.1nos leyes del ayuno, y de la abstinencia en tiempo de 
Q iar~sma ?_ (Con qllé facilidad se q·1ebrantan ? Aun entre 
aq·1elios mismos qqe hacen profesion de piedad, se en-
ctemran no pocos, que aprendan vanamente ser nocivo el 
pese.do á st: sabd, y q·1:: necesariamente es::a pidifi'.udo ésta 
'rie se les d:spense; de inanera qL1e la santa. la inviolable ' - , e ley 
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ley de la Quaresma en nuestros tiempos está redc1cida á 
casi nada, por la estraña relajacion de h mayor parte de los 
fieles. Aun los pocos que la observan casi pierden todo el 
m¿rito, ya por el regalo , ya por los pontones con que 
sostienen su abstinencia, y sus ayunos. ¡Ah Señorl Es cierto 
que bs abusos se n~ulüplican ; pero en el día de vuestra 
justicia ¿ tendreis 1nucha atencion á esos abusos'. 

¿Con qué rigor observab:m los primeros Fieles la Qua-
rcsma: ¡Qué frugalidad, qué abstinencia en las comidas! 
Pregunto: ¿ se cometen hoy rnénos pecados que entÓnces? 
¿Son n1as inocentes los Christianos de estos tiempos, ane 
los de aqueilos: ¿Son nlas paras las costumbres: Ai:1n qu;n-
do esto fuera así, no por eso debiera observarse la Qua-
resma con 111éaos fervor , ni con 111énos Religion. Pero ¡ah! 
¡que acaso no se havrá visto siglo n1as corrompido!¡ Ah! 
que la 111aklad todo lo immd1. ¿ Fuede haver Iriayor des-
proporcion, que la qae se encuentra entre naesuas costun1-
bres, y las de los prüneros Chrisri:mos ? Y con todo eso 
apénas hay quien ayune : la abstinencia incomoda rnucho: 
todos pretenden tener derecho para que se les dispense. 

El ayuno incon1oda. Pues digo, ~acaso el ay:.1no se ins-
tituyó para el regalo ? El pesc:ido no sabe bien. Y por ven-
tura ¿ se ha de buscar h delicadeza, y el gusto en la pe-
nitencia? 

i Santo Dios! ¡y qué crueles remordimientos causarán en 
la hora de la muerte todos esos imacrinarios achaques , to· 
das esas soñadas necesidades , todos=> esos vanos pretextos, 
todas esas frívolas, é inválidas dispensaciones ! Pero ¿ será 
entónces tiempo de descubrir el errod ¿Serán bien admi-
tidas todas esas excusas : Yo era noble ; estaba en en1pleo 
en que era 1nuy i111portante ini vida, y mi salnd ; era de 
delicada c01nplexion ; no 1ne asentaba bien la comida de 
viérnes; el ayuno n1e causaba pervigilios : no podia acomo-
dar111e á ese género de penitencias. 

Señor , pc¡es n1e haveis hecho la gracia de que conozca, 
y deteste el error en que. he vivido hasta aquí ; Ao pcr-
mitais, ~!le este conocirniento sirva solo para poner ei 
colmo á ini pasada infidelidad. Toda vía tengo rien1po p:ir.1 

fi d:i-•i 
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daros pruebas de la sincericbd de n1i arrep,entin;knto. Esta 
s:rnta Qaarcsma en qne van1os a entrar sera el nempo que 
tomaré para mi sincera penitencia: espero observarla , por 
vuestra misericordia , con tanta exactitud , con tan es~ru-

. d' b' ' h pu losa pnntu2lidad, que esto 1111smo acr~ ite 1en 10 n1uc o 
que n1e he aprovechado de esta meditaoon. 

Pues yo 

Pues yo 

J ~-\ C U L A T O R I A S. 

inismo conozco n1is pecados , yo tomaré á n1i 
cargo hacer penitencia de ellos (a). 

soy el delinqiiente, pues yo soy el culpado, justo 
es q·_1;: tambien sea el penitente (b). 

P R O P O S I TO S. 

Á;én,is puedo tenerme en pie, de da el santo Rey David ( I ); 
mis rodl!las se han debilitad:; cJn e! ayttno, y la absrinencia 
me ha extenn:zdo mnr:ho. ~ Q·-lintos de estos ilustres peniten-
tes se lullarán hoy entre los grandes del 111~1ndo? ~Pero 
se c::Ko:-,rr.uán nL1chos aun en el mas Íl1fimo Pueblo? Está 
desrerrado el ayuno de las casas nobles , y ricas : los que 
tienen mas necesidad, y 1nas co1nodid.:td de ayunar son los 
que con ménos escrúpulo se imaginan dispensados. ¡Extraña 
cosa ! Dexa una tierna doncellita el n1tmdo , y llevando al 
Cla-.1stro su inocencia , aHí la nutre , allí la conserva con 
per;:;etao ayuno , con una continua abstinencia, que solo 
acaba con la vida: al nüs:no tiempo que aquella otra her-
nu1u suya 1netida en medio del gran inundo, no perdien-
do divcrsion, concnrso, entreteDimiento , ni festejo, cada 
dh :nénos pura , y c1d1 día mas abominable á los ojos del 
Sciíor, no puede ayunar: su delicadeza , su ociosidad , su 
¡11efü1dre no se paeden acon1odar con algunos dils de abs-
tinei1Cia , segun ei precepto de la Santa Iglesia. Esta es una 

(a: Ips2 tne t·ep;·chendo & prenitentiam ago. Job 42, 
(b; Ego swn 'l"i p~cca'ili 1 (j ego inique egi. Reg. ~4· 
(1) Ps. ros. 

• Vv 
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refkxíon práctica, que cornprehende á innumerables perso-
nas. Examina bien si te remuerde la conciencia en un nunto 
que á tantos, y á tantas hará llorar. <]:-fas a~-tmado n1cr:/ regu-
lan11ente desde que te obliga el ayuno : < :t:".o has dado de-
n1asiados oidos á tu alT1or proprio , á tu ddicadeza , que 
siempre está clamando por alivios , y por dispensaciones? 
Y aun quando has pretendido ayur;ar ¡ te parece haver cun1-
plido bien , y exacrarnente con el precepto, usando de tan-
tos puntales , y de tanta intern perancia en la práctica de[ 
n1ismo anrno : 11ira si acaso al2' .. 11~as colaciones ruc'.ieran 
pasar de~e:lte111er1te por ce11as. E.Sls bebi-..~as qr1e b.i i11:ro-
ducido la sensuaiidad, y que la rebjacion ha qnerido que 
sean necesarias, ~estás cierto que no quebrant:in la ley : 
~ Parécese rn ayano al de los primeros Chrisfr1nos : ¡Des-
cúbrese en él algun carácter de mortificacion , y de perii-
tencia? a Pasará en los ojos de Dios por verdadero ayuno? 
Quando el ayuno , y la abstiner:cia se sazo1;an con la de-
vocion, y con la oracion, son eficacísin1os medios para ade-
lantar en la perfeccion. ¿ Tienen este carácter tus ayunos, 
y tus abstinencias: Obsérvanse algunas veces ciertos ayunos 
de devocion, y se quebrantan los de precepto : vé aquí 
una materia 1nuy an1pla de exát11en para no pocas per-
sonas. 

2 Es el ayuno exercicio de penitencia. Luego no se 
debe pretender que sea cón1odo , que seJ. regaL:c-io , qne 
sea grato al amor proprio , y i los sentidos. ProCL;n. se 
dexe ver en adelante , que son penitencfas rus ayunos. Gtlir-
date bien que estos solo se reduzcan á una simple absti-
nencia de ciertas viandas prohibidas. El aym:o es 111eL1ester 
que sea verdadero ayuno , esto es, priv'.lcion de todo gé-
nero de alimentos i ciertas horas. Consisce el vcd_Jdero 
ayuno en hacer una sola comida de veinte y qt;ati-o en 
veinte v quatro horas, y solo por indulgencia se permite 

./ • L .._ 

una colacion , que no debe ser con1ich. Imponte m~a co-
n10 kv inviolable de avunar con la mao,-oc ex.1ctitcLJ.: de: ' . . 
no probar cosa alguna entre con1ida, y cohcion, y de qc1e 
ésta sea n1uy frugal. No es lícito usar en elh nus q~1e le-
gumbres ,4rutas, sopas , ó n1anjares semejantes , y aun den-

tro 
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tro de fas especies permitidas , se debe evitar aqneila i11ul-
titud , ó divers2 variedad de ensaladas , y de platos , que 
quando no en la calidad , á lo n1énos ~n la cantidad ex-
poi1en b colocacion á peligro de convernrse en cena. Toda 
otra especie. de viandas está prohibida; pero ¡ quán de te-
n1er es qc1e sean falsos ayunos todos esos ayunos 111itiga:-
dos ! Haz propósito de no usar en dia de ayu110 ninguna 
de esas bebidas , que se han hecho tan de 111oda. Unas le 
quebrantan , otras por lo rnénos le debilitan, y todas cier-
tamente son contrarias al espíritu, y á la perfeccion del 
aynno. De hoy en adelante procura ayunar segun el espí-
ritu , y la intencion de la Iglesia , y reconocerás quizá, que 
hasta ahora ni un solo día has avnnado bien. No seas causa 
de que tu familia , y n1s cri:idÓs dcxen de ayunar, ó car-
gánd,.)los con trabJ.jo nv1y pesado , ó reduciéndolos por 
tu desgcn·ierno de horas á ql1e en días de ayuno con1an 
demasiada111ente tarde. El órden , v el buen exen1vlo harán 

' L christiana á tu fan1iiia. 

DIA VEINTE Y DOS. 

La Cáthedra de San Pedro en Antioqufa. 

Despues que el Espíritu Santo bajó visiblemente so-. 
bre los Sagrados Apóstoles , lknándolos de aquellos dones 
sobrenaturales, con que haviln de dar la última perfeccion 
á b grande obra de la Iglesia , que acababa de fündar el 
Salvador del tnnndo ; solo pens:.í.ron los Aoósroles en des-
empeñar fas funciones de su Evangélica inisÍon , llevando la 
luz de ia Fé por todo ei ámbito de h tierra.. 

Repartiendo , pues , entre sí aquellos doce humildes 
pescadores la gloriosa conquista de todo el U ni verso ; á 
S:m Pedro, como cabeza de todos destinó el Cielo ·vara 
la Capital del Imperio. Pero como ~n Ro1na aan no h1avia 
Christianos, tam-poco podia havcr Obispo, porque para que 
haya Pastor es n1enester reba...;'.j_o: con que era n1'enester dar 

• Vv 2 tie1n-
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tie1r1po. para q~Je la liIZ de la Fé, qt1e co11iei1zaba er1tónces 
á rayar en lo3 albores de la aúrora , focse poco i peco 

d . • ' 1 d ' " .,. \"' pe11etrando las aellSaS t1n1eDiJ.S iei uen-tl_!_i..$1110. i/llel-1tras se 
.. , ,. . •n'· -'1 ,, llegaba este u1ci1oso 01;.i, qt.1iso e1 l r1nc1pe t1e os ..:.J.r;os-

toles echar los prin1eros fundJ.mcnros de su Pontific;:ido 
.en la Ciudad de Antioquía, la qua! siendo cabeza del Orien-
te , se podía entónces considerar tarnbien co1110 cabeza 
dei Christianismo : y parecia puesto en razon , dice San 
Juan Chrysóstorno , q¡¡e aquella Ciudad en qEe los Fieles 
I · ' 1 • 1 - • ' ' r· · 1av1at1 to~111:Jo ... J. pr1111.'~r1 ';::.z ej g10~·1os~ t10:-:1o::c c1e '-'11r1s-
t ia·-o- t:l\'.l"'P l' nl--'l';J. ci'p j

0

'l'CP¡- ll'"rec:,10 nor "f:1'}1P[ ~ tl :"' ~ .. 1,...:J'- u. :::::- '-'"'~ ...... 1-i ........ .._¡,,_,_ ¡,,. l' J .t' ' ~"" 

Maestro, y por primer Pastor a! primero de todos íos ~'1.pós· 
1 . v· . . T c1 . . .. , - . to es: v que el icario ae ,e;;_¡- «ns to, caDeza v1s1oie ne 

to'h 11' lgl:si1, colocase SLl~ primen Si!Ll en aquclLl Ciu-
dad , donde h Religion haviJ. hecho n1ayores progresos 
entre los Gentiies. 

Opinan innchos , qne S:m Pedro entró en AntioqL1Ía 
al tercero, ó quarto año dcspues de la inuerte del Sal-
vador; pero es mas probable, que no füé hasta des pues 
de la conversion inilagrosa de Cornelio Centurion. Noti-
ciosos los Apóstoles de los rápidos progresos, que hacfa 
el Evangelio en aquella popLilosa CiLdad, enviaron aiia 1 
San Bernabé, para que de vuelta de Tarso en compañfo 
de Sai1 Pablo , cultivasen los d:Js la Christhndad de An-. ' u . ., " ' i . b -t1oqu1a. 11 a110 est:1v·1cro11 ei1 clL1 , ,-_1r1tai1;_.o el re a110 
' . . l ,. 1 d . p . antes, qt1e Vlil1CSe C iY1:l~;ora. .e 105 c1StOreS , qi.J1er1 por 
co11siguíenre 110 estableció SL1 i1ri~11era Silla Patriar:al 11asra. 
siete, ú ocho años des pues dé: h Pasion de Christo, qne 
viene á concurrir con el año de auarenta. _._ 

Siete años governó San Pedro la Iglesia de Antioquía, 
hasta que haviendo penetrado en el Occidente Lis lllcc5 
de la Fé , pasó á colocar su Silb en la capital de todo el 
universo , y fijó , segun los eternos designios de la Divi-
na providencia , el centro de la unidad , y la Cátedra de 
la Religion en Roma , que hasta entónces havia sido ia 
señora del mundo. 

Fácilmente se pueden discurrir los inaravillosos pro-
gresos , qt1e haría el Evangelio en Antioquía por el zelo 

. dcl 
~ 
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del Príncipe de los Apóstoles ; mas· ~·<:? son tan facil~s de 
commehender, ni de contar los prod1g10s, que obro por 
todo' el tiemno, q:ie duró. su residencia en aquella Ciu-

' l . " ., 1 - i 
d~d. Basilio de Se.eL1c1a , que noreCio en e ano L,e 4-50, 
habla de los n1ilagros , que obró San Pedro en Antioquía 
co1T10 de cosa notoria, sabida de todo el n1undo. A los 
Patriarcas de Antioqaía se ks da el título de sucesores 
en la Cátedra de San Pedro , en cnya atencion eran res-
petados como cabezas de todos los Obispos de C::rk?te, 
y despues de Li Romana , era reputada aquella d1gmdad 

l • •¡T]º por la l)r1t11era ae a i.g esia. 
~ • . !' 1 fi l l • 1 .F .t.s tan antigua en e 'ª 'ª esta ae este 01a con e ti-

tulo de la Cátedra de San Pedro , que ya se celebraba en 
Roma ácia Li n1itad del quarto siglo , con10 se observa 
en un Kalendario dispuesto por el tiempo de Liberia Pa-
pa donde tal dia como hov se lee: 1Vatalis Peiri de Ca-

' ' thedra; es decir, el dia aniversario de la Cátedra -de San Pe· 
dro en Antioquía. 

Creen aigrmos , que la costumbre establecida ya en e1 
Testar11ento ant'..guo, y tan religiosamente observada por 
la I::lcsia CatóEc:: , en t,)cios tien1nos de celebrar cada 

~ ' l 

año fa fiesta de h Dedi:::;icion de los Templos consagra-
dos i Dios, n101:ió i los Fieks á celebrar ta1nbien la de 
la Consagracion de los Obispos, Templos vivos del Señor, 
y corno la alma de los ot~os Templos n1ateriales : pero 
especialmente á solen11~izar la fiesta annual del Obispado 
del Obis?o de los Obispos, cabeza de todos los Pasto-
res, despues de Jesa-Christo, su Lugar-Teniente, y Príq-
cipe de los Apóstoles , el gloriosísimo San Pedro. _. . 

Otros por el contrario son de opinion, que la_ anti-
gua costun1bre , que tenian los Obispos de celebrar :mnual-
mente el día de su Consagracion, dió motivo á la insti-
tucion de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, así en 
~A_._nrioqnía, con10 en Roma. P_ero no hallándose , ni Pa-
pa , ni Obis20 de los que acostLH11bráron celebrar la fiesta 
de Sel Consa;racion , que no sea posterior á la costun1-
~re , que ya se tenia en la Iglesia de celebrar la Cátedra · 
ele San Pedro; es n1L1cho _n1as verisímil , que' esta fiesfa 

• uni~ 
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universal dió n1otivo á sole111nizar aquellas otras Consa-
graciones particulares , que el que estas Consagraciones 
particulares fuesen ocasion de instituir aquel1a otra Dedi-
cacion universal. 

No se hallan en San Leon sermones proprios sobre 
'la fiesta de la Cátedra de San Pedro ; pero nos hao que-
dado tres sobre su pro111ocion al Pontificado, cuya me-
moria celebraba todos los años. La di·vina misericcrdia, 
dice en el primero de estos sern1ones, que sin mérito al-
guno de mi parte, se dignó ele·varme á puesto tan emhun-
te , acredita bien en este solo exemplo los asombrosos efectos 
de su liberalidad , y de su bondad infinita , pues buscando 
para él al menor , y al mas indigno de todos sus siervos, 
honorabilem mihi hodiernum diem fecit, hizo este día acree-
dor á mi mayor veneracion. El mismo Apóstol San Pedro, 
dice en el sern1on tercero , el mism!J Apóstol San Pedro es 
el que govierna hoy la Santa Iglesia de Roma ; el mismo. 
el que asiste muy particularmente á los que somos sucesvres 
suyos en el Trono, que en otro tiempo ocupó; y así á San Pe· 

· dro se tributan los honores , al Santo Apóstol se le hon:. 
ra siempre, que los nuevos Pontífices celebran la fiesta 
de S'l coronacion : Illi adscribhmu boc festum cujus p.itro· 
cinio sedís ip.r!us merufmuJ esse consortes. 

Annque el pensamiento de un Obispo, dice San Agus-
tin , debe estar perpetuamente ocupado en las gravísimas 
obligaciones de su elevado n1inisterio , pero con n1ncha 
especialidad debe dedicarse á n1editarlas en el dia aniver-

. sario de su Consagracion, exJ.111inando cuidadosamente lo 
que ha hecho , previniendo diligentemente lo que debe 

·hacer, corrigiendo lo n1alo , confin11ándose en lo bueno, 
dando gracias al Señor por los beneficios recibidos de su 
liberal nuno , humillándose , y castigándose :i sí mismo 
por los yerros , que huviere cometido, y por el bien , que 
huviere dejado de hacer , teniendo obligacion á hacerle; 
pidiendo finaln1ente perdon de sns errores pasados, por 

· n1edio de un dolor saludable , y de una sincera confrsion, 
v rerovando con nuevo aliento el fervor desmavado d~ 
J , • 

su espíritu. Cum dies annivcrsarius_ nostr~ ordinationis exori-
'3 tur, 
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tur , tum maxime honor hujus officii tamquam primo impo-
natur, attenditur , &c. 

En el tercer Concilio de 1\1ilan , celebrado por San Cár-
los Borron1eo, se ordena , que se renueve , y se ponga en 
execucion el Decretó del Papa Felix IV. donde se n1anda 
á los Obisoos , eme cada año celebren el dia de .su Con-
saaracion. iEn · ei' Concilio IV. se renovó este mis1110 Ca-
11¿';1 v se añadió , que se notase en el Kalendario el día ' "' .... . .. de la Consagracion del Obispo, y que se anunciase al pue-
blo para excitarle á pedir á Dios , especialmente en aquel 
dia , por su Pastor , y por su Padre ; que el Obispo tU-'-
viese ob!igacion á predicar en él, implorando la asistencia 
del Señor, por las oraciones de sus ovejas; y que finaI-
111ente examinase con diligencia la' conducta ' que havfa. 
observado hasta allí , para corregir lo que fuere necesario, 
entablando una vida 111as arreglada, y n1as exernplar , y 
cumpliendo con las obligaciones de su sagrado ministerio 
con mayor zelo , y con 111as Íervorosa devocion. 

No se contenta el Concilio con exhortar á solos los 
Obispos á que celebren cada año el dia de su Consagra-
cion : quiere tambien , que todos los Sacerdotes hagan lo 
n1ismo el dia aniversario en que se ordenáron, y recibié-
ron el Sacerdocio. Aconséjalos, que en este dia rindan du-
plicadas gracias ai Señor , porque se dignó elevarlos á tan 
sublime dignidad, considerando la santidad de su 111inis-
rerio, y haciéndose 111as cargo, que nunca, de la espantosa 

d ' " . carga e sus oougaciones. 
Pero no solamente los Obispos , ni solamente los Mi-

nistros del Altísimo estaban obligados á solemnizar el día 
de su Orden , ó de su Consagracion , que se llamaba: el 
nacimiento Episcopal, con10 que en él nacian de nuevo ~ 
la vida del espíritu : pero en aquelia primera edad de la 
lglesia, en aquellos tiempos feiices, en aquellos dichosos 
dias dd primitivo fervor, cada Ch~istiano se consideraba 
con estrecha obligacion de festejar solemnemente el dia 
de sc1 Consagracion i Dios por el santo Bautismo. Lla-
n;ábase este dia en el Oriente , y- en la Iglesia Griega el 
dta del renacimiento en Jesu-Cbristo; y en la lgl~sia Ladni! 

• de 
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de Occidente se le daba el notnbre de Pascha annotinitm, 
Pascua annual, y particular. de cada uno. Con mucha ra-
zon se celebraba todos los años el día de aquel primero 
felicísirno n1omento de nuestra sanrificacion , así para re-
conocer la gracia , que redbi1nos en él de hijos aLloptivos 
de Dios, como para renovarnos en el espirita de -JesG-
Christo, ratificándole las promesas, que le hicimos en el 
Bautis1110. El 111ismo San Cárlos renovó ta1nbien esta an-
tigua devotísirna costumbre en su sexto Concilio de lvi.i-
lan. Rdigiosi instituti olim fuit diem baptismi quotannis a 
fidelibus pie celebrari. Cita á San Gregorio Nacianceno , q te 
da razon de esta costumbre , asegurando , que todos los 
Christianos celebraban el dia de su nacimiento , dedicán-
dose aquel dia á n1uchos exercicios de devocion , y ex-
horta á los padres de familia á que enseñen á sus hijos 
estJ. utilísima cosnunbre , sobre todo dándoles exemplo. 
Parentum cura sit diem ob eam causam notan, 'quo ji!ius 
Christo nnatus e1t. Es verisímil , que estas devociones , y 
estas Consagraciones particulares huviesen derivado sn prin-
dpio de la fiesta , que hoy se solemniza. 

Muchos son de parecer, que el haverse determinado la 
fiesta de la Cátedra de San Pedro al diJ. .::. :. de Febrero, 
fué porque ,quiso la Iglesia oponer la piedad, y la devo-
cion de los Christianos á ia supersticion , y al desórden 
con que los Gentiles profanaban este dia , y el _;:intece-
dente, convidándose recíprocamente á grandes festines, y 
banquetes sobre las sepulturas de sus parientes. Acaso por 
esto filé costumbre entre los Fieles, quando solemniza-
ban el Ponrificado de San Ped~o , renovar entre sí cierta 

. ' A · ' • d ·~ d ' espeCie Ge .gapas , o convites .e pura canua , as1 en 
n1uestras de regocijo , con:i.o para desacreditar con su tem-
planza los excesos de los Paganos, y aun por eso se lh-
n1ó este dia Festum Petri epularum, la fiesta de la con1ida 
de San Pedro. 

Pero como es f.í.cil abusar de hs costmnbres n1as san-
tas , especialmente q111ndo lisonj'-hln la natural inclinacion 
de los sentidos; se introdL1jéron con. el tiempo tantos ex-
cesos, y áun se inezclaron tantas supersticiones por la co-

111u-
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111unicacion con los Gentiles . que el. Concilio Turonense, 
celebrado en el año de 567 ~e vió precisado i desterrar 
dichas comidas, exhortand~ á los Fieles á que, dexaLdo 
los banqLreres , celebrasen la Cátedra de ~an Pedro con 
exercicios piadosos, y ·con exe1nplar devoc1on. 

La fi:lüa es propria de !.-. Fiesta , y la Oracion es la siguiente. 

D Eus aui Beato Petra 
Apo.stolo tup , collatis 

clavibus Regni Ccelestis, li-
gmzdi, atque solvendi Ponti-
ficmn tr adidi.rti: concede ut 
i11tercessionis ejus auxilio a 
peccatorum nostrorum nexi-
bus liberemur. Qui vivfa, & 
regnas, &c. 

D fos , y Sefior , que eHtregando 
las llaves del Revno Cekstial 

.á tu Apóstol d Biena;enturado Satt 
Pedro , le diste potestad para atar, y 
desatar los lazos de la culpa: te s11-
plicamos, que por su interce.sion sea-
mos libres de las ataduras de nuestros 
peca dos. Por nuestro Señor J esu-Chris-
to , &e. 

La Epístola es del cap. I. dela primera Jet mismo Apóstol San PedrG. 

PEtru~ Apostolus Jesu-
Christi, electis advenís 

dispersiOnis Ponti , Galatice, 
Cappadoci&e, Asia: , & Bithy-
ni<e : secundum pr<escientiam 
Dei Patris : in sanctificatio-
nem spiritus, in ebedientiam, 
&aspersionem J'anguinis Jesu-
Cbristi: gratia vobis , & pax 
multipJicetur.Benedictus Deus, 
8 Pater Domirti nastri Jesu-
Christi ~ qr.&i secundum miseri-
cordiam suam magnam rege-
neravit no.r in spem vivam, 
per resurrectionemJesu-Chris-
ti ex mortuis. In hcereditatem 
incarruptibilem , B inconta-
minat'ám' e immarcescibitem, 
conserv:stam in Ca:lis in '<-1abis, 
qui in virtute Dei custodimini 
per fidim in satutem paratam 
reveiari in tempore n1Jvis.rimo. 
ln qua exultabitis , modicum 
tJunc si oportet contristari in •a-

PEuro, Apóstol .de Jesu-Christq, :!. 
_ los Fieles dispersos en el Ponto, 

Ga1acia , Capadocia , Asia , y Bithinia, 
electos segun la predestinacion de Dios 
Padre para ser santificados por el Espí-
ritu Santo, mediante la obediencia, y as-
persion de la sangre deJ esu-Chrisw: la 
gracia, y paz se os multiplique. Bendiro 
sea Dios, Padre de nuestro Señor J esu~ 
Chústo , que segun su grande miseri-
cordia nos reengendró por la resur-
reccion de J esu-Ch:isto de entre los 
muertos en una esperanza viva de go-
zar una herencia incorruptible , incon-
taminada, é inmarcesible , como se 
conserva para vosotros en los, Cides, 
que por la virtud de Dios esperais por 
su Fe la gloria preparada para reve-
larse al fin de los siglos , en la qua! os 
alegraréis; pero por ahora conviene 
seais algun tanto contristados con va; 
rias tentaciones , para qui! la prueba 
de vuestra Fe sea mucho nias preciosa~ 
que la del oro acrisolado por el fue-
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variú tentationibus : ut pro-
batio vestr&e fidei , multo pre-
tiosior aura ( quod per i gnem 
probatur) inveniatur in lau-
item , 8 gloriam , & honorem, 
in revelationem Jesu-Christi. 
DQmini nostri. 

go , y se encuéntre digna de ala-
banza , gloria , y honor al tiempo 
de manifestarse nuestro Señor Jesu-
Christo (*). 

REFLEXIONES. 

Petrus, Apostolus Jnu Cbristi. Pedro, Apóstol de Jesu-
Christo. ¡O qué sentido tan 111agnífico encierran estas pa-
labras! ¡ O qné prueba tan ilustre de nuestra Religion 
presentan á quien las entiende bien! ¡O, y quántas mara-
villas contienen! Libertinos , espíritus apocados , hon1bres 
de poca fe , q·.1ereis un n1ilagro sensible, que convenza, 
que en cierta nianera fuerce vuestra razon á reconocer el 
carácter de la Divinidad, á ver al misn10 Dios en el es-
tablecimiento de la Iglesia ? Pues veis aquí este n1ilagro: 
Pttrus Apostolus Jesu Christi. Pedro , Apóstol de Jesu-
Christo. Pedro, aquel pobre idiota, aquel entendimiento 
tosco , y rudo , aquel hon1bre vulgarísimo, y grosero , cria-
do entre las redes , sin 1nas educacion, sin mas literatu-
ra , que la del anzuelo , la caña, y el cebo para pescar: 
este Pedro es Apóstol , y Apóstol de Jesu-Chrisro, es de-
cir enviado , encargado de la co111ision mas Ílnporrante, 
que se ha ofrecido en el n1undo , del negocio 1nas deli-
cado, del nias espinoso, que es posible imaginar. Pedro, 
discípulo de Jesu-Christo, que tuvo comision de predicar 
el Evangelio. Pero, ¿qué Evangelio? ¿Aquel Evangelio lleno 

de 
(*) Hasta cerca del afo 45 de Jesu-Christo, hallándose San Pedro en 

Roma no pudo escribir esta Episrola á los Fieles, que estal:an dispersos 
en Ponto , Galacia, Asia menor, y Bithinia , donde ha~ia predi~do el 
mismo ApósroL Dice en ella, que escribia desde Babylo~ia, porque así 
llama á la Ciudad de Roma, á causa de la disoh;cion ¿e costumbres, y 
de la confusa multitüd de suFecstlciones , que reynaba en ella. El ¡rinci· 
pal intento del Apóstol en esta Erístola, es fortificar en Ja Fé á Jos 
Christianos J que vivian en n1edio de los Gentiles. Er:cierra tan e!ev~
dos sentidos en pocas ralab::-as , que Eonifacio , Obispo de l\iloguncia, 
decía debiera estar escrita con letras de oroi,¡ 

¡_ -• 
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de n1ysterios impenetrables i la r~zon, natural, dejada con-
sio-o á solas infinitamoote supenor a todo humano . en-" 
te~dimiento :'aquel Evangelio lleno de n1áximas enemigas 
de los sentidos y contrarias al atnor proprí0; ¿Mas á quién 
tuvo comision de predicarle ? á todo el universo, á todas 
las naciones de Ja tierra, unas bárbarns , otras cultivadas, 
todas supersticiosas , y todas ene1nigas .del ,nombre chris-
tiano. A los del P-0nto, á los de Galana, a los de Capa-
docia á los del Asia n1enor , á los de Bithinia , · á los n1is-, - ' 111os Ron1anos , aquellos orgullosos senores , o tyranos de 
todo el n1undo. Y este Pedro , este hombrecillo cobarde, 
este ignorante , este rústico, este miserable pescador exe-
cutó felizmente tan grande , tan heroyco designio ; dese111-
peñó su comision con una felicidad indecible , y ni am1 
imaginable ; convirtió á la Fé todas las naciones , fundó la 
Iglesia de Jesu-Christo en todos los Reynos, y esto solo 
presentándose, hablando , y haciendo milagros. Ese Pedro. 
ese pobre pescador es Apóstol de Jesu-Christo , y es ca-
beza de todos los Apóstoles. El que despues de esto (ex-
clan1a San Agustín ) pide prodigios para creer; digo , que 
él n1is1no es un prodigio , es un 1nonstruo de increduli-
dad. Quisquis adbuc prodigia, ut credat inquirit , magnum 
ipu prodigium ut. · . 

Benedictus Deus, & Pater Domini nostri Juu ChriJti, 
qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos 
in spem vi-vam per resurrectionem Jesu Cbristi ex mortuis. 
Bendito sea el gran Dios , Padre de nuestro Señor Jesu-
Christo , que por su infinita n1isericordia nos reengendró 
á una esperanza viva, y finne, por n1edio de la resurrec-
cion en el mismo Jesu-Christo. aQué expresiones inas enér-
gicas , qué eloqüencia 111as noble, inas sublime , qué dis-
curso mas sólido , mas arregL1do, 111as seguido , ni n1as 
concL_1yenre? Toda esta Epístola es maravillosa, y éste es 
el esrib, que gasta un ignorante, un rústico, un grosero 
pescador. La esperanza viva es uno de los pri111eros fru-
tos de 11 Fe , y luce en parte el carácter de los verdade-
ros Christianos: ¡Qué aliento no. da en los n1ayores oeli-
gros ! ¡Qué consuelo tan dulce en medio de las tribul~do-
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nes ! Un volver los ojos ácia el Cielo, disipa mil espesas 
nieblas , y alienta n1aravillosan1ente á un alma fiel. El 
perisan1iento de aquella celestial herencia , que nos ganó 
Jesu-Christo con su sangre , y á la que nosotros adqui-
ri1nos legítimo derecho por n1edio del bautismo , es el 
que debiera ocuparnos perpetuamente. Herencia que no 
está sujeta á . corromperse , ni á dis1ninuirse , ni á dete-
riorarse, reservándose guardada para nosotros en el Cielo. 
Eterna , y dichosa mansion de Jos Bienaventurados , ~es 
posible· que a!gun dia has de ser tambien n1ansion n1ia ? 
~Puede ha ver objeto que inas dulcetnente e1nbelese mi 
corazon , que anime con mayor viveza n1is deseos , que 
contente mas mi ambician , que inas n1e satisfaga , ni 
que 111as me llene? ~Pues qué reveses de fortuna , qué 
persecuciones , ni qué contratietnpos pueden consternarte 
quando la virtud de Dios te defiende con Ja Fé, quando 
tienes á Ja vista la salvacion pronta á · inanifestarte en Jos 
últimos tiempos? Quien tiene Religion , quien tiene Fé 
viva , quien tiene á la vista la salvacion eterna , siente en sí 
renovarse el fervor con espirituoso aliento. Aquellas alnus 
insulsas , aquellos corazones insensibles á la inen1oria de 
Ja otra vida dan bien á entender , que tienen á ésta inas 
amor del que debieran .. Cada hora nos vamos acercando 
á la eternidad; cada dia adelantamos una jornada ácia este 
dichoso térn;ino; los contratiempos de esta vida son, por 
decirlo así , como unos golpes de viento que nos van 
echando áda aquel felicísin10 puerto. ¿Pues no havian1os 
de saltar de alegría siempre que nos vcn1os afligidos pJr 
un poco de tic111po con pruebas diferentes ~ Nuestra tris-
teza desacredita nuestra Fé , y se conoce bien lo n1ucho 
que nos distinguin1os de los prin1eros Christianos. 

Et Evangelio es del cap. 16. de San Matheo. 

1 N illo tempore: Veiiit Jesus 
in partes CesareaJ Philippi: 

& interrogabat discípulos suos, 
dicen s. Quem ,dicunt homines 
nu Filium homini.r? At iüi 

di-

EN tiempo que Jesu-Christo pa-
l só al pais de Cesarea de Phi-

li po , preguntaba á sus discípulos: 
¿quién dicen Jos hombres es el Hijo 
del Hombre? U nos dicen , le respon-

dié-
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ilixerunt : Alii Joann~m Bap~ 
tistam , alii autem Elzam, atu 
veroJeretniam , aut unum ex 
Propbetis. Dicit i/Jis. Jesus: 
Vo; autem quem me esse dici-
tis? Respondens Simon Petrus 
dixit : Tu es Cbristus, Filius 
Dei viví. Respondens aute'!' 
Jews, dixit ei: Beatus es Sz-
mon B:Jr-Jona : qui~ car9 , & 
sanguis non revelavrt t1bz, s<il 
Pater meus , qui in Crelis est. 
Et ego tlico tibi , quia tu ·es 
Petrus , S super banc petram 
"'dificabo Ecclesiam meam: & 
porta! inferí non prcevalebunt 
adversu.r eam. Et tibi dabo cla-
ves regni Cre!orum. Et quod-
curnque ligaveris super te_~

ram , erit ligatum S in Crelzs:, 
S quoicumque sofoeris super 
terram ' erit solutum e in 
Ca:Ji.r. 

diéron ellos, qrie Juan Bautista, otros 
que Elías ; otros que Jeremías" ó al-

. guno de los Profetas: ¿Y vosotros qui~n 
decis que soy? replicó el Señor. Tú 
eres Christo , Hijo de Dios vivo , res~ 
pondió Simon Pedro. Bienaventurado 

·eres , le dijo entónces Jesus , · Simon 
Bar-yona (esto es, hijo de Juai:i) por-
que la carne, y la :sangre no te ha 
revelado (esta verdad ) , sino mi Pa.:. 
dre , que está en los Cielos : y yo 
te asegurn, que tú eres Pedro , y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 
contra la que no prevalecerán la:s 
puertas del ·Infierno. Yo te daré 
las llaves del Reyno de los Cielos, 
y quanto ligares , . ó absolvieres en 
la tierra , se tendrá por ligado , y 
absuelto en lo~ Cielos, · 

MEDITACION 

D~ la c(}ntradiccion que se baila en nuntra Fé , J' nuestras 
c0Jtumbre1. 

PU N T O PRIME RO. 

Considera que entre la Fé , y las costun1bres debe ha-
ver estrecha union. La Fé ha de arreglar las acciones , y 
las obras descubren siempre la Religion que se profesa. En 
vano pretendemos engañar á los demás, y aun enc•añarnos 
, • ' ::> a nosotros 1111smos con n1ascara de Christianos porque 
' b l . ' LlS o ras nos 1acen trayc1on, y nos descubren. Sobre este 
principio preguntémonos si son1os Christianos yerdade-
ra111er¡te. 

Hay nna inonstruosa contradiccion entre lo que creen1os, 
': b que obr~mos. Porque al fin es cierto , q¡,¡e á pesar 
ac la corrapc10n del siglo no se encuentran 111uchos in-
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fieles entre los Christianos. Generalmente se cree bien, pero 
·se vive mal. El entendimiento está snjeto á la_ ley , pero 
la voluntad se a1notina contra todos sus preceptos. La Re-
Jigion es sant.ísima; las costumbres de los que la profesan 
perversas. La razon llena de verdades terribles, el corazon 
ii11pío. desreglado, y libre. Créese todo lo que obliga á 
una vida santa , é inocente. Obrase de manera , que se des-
n1iente todo lo -que se cree. 

Por la n1añana á Misa ; por la noche al sarao , y al 
bayle: en ciertos dias comulgar por- bien parecer; pocas 
horas des pues M banquete, al paseo, al jaego , á los exce-
sos, á la disolucion. El M:irtes de Carnestolendas apostár-
selas en el desórden á fos Gentiles: el Miércoles de Ceniza 
competir en la hypocresía á los Santones. Si esta diversidad 
de escenas teatrales , que se representan no se llaman 1nogi-

, ' d .d . , ' ganga , o nuscara e evoc1on -. ¿ que cosa inerecera este 
nombre? 

Deplorable es sin duda la suerte de los Infieles , pero 
los desórdenes de la mayor parte de los Christianos ~ los 
da 1notivo para esperar suerte n1as felíz? Desgracia es estar 
fiiera del seno de la Santa Iglesia ; no tener derecho á la 
gloria eterna ; pero ¿ será inenor desgracia ser hijo de la 
Iglesia , y hacerse indigno de esta n1isma gloria , á la qua! 
se tenia legítimo derecho. en virtud del llama111iento á su 
rica herencia? Y á la verdad , ¿ quál será peor, ó no creer 
cosa alguna de las que se deben creer, ó apéuas obrar nada 
de Io que se debe obrar en virtud de lo que se cree ? 

De buena fé • ¿ no es hacer ridículas las cos·as n1as sa-
gradas el hacer unas veces papel de Christiano, y otra> 
papel de Gentil ? ¿ Se puede hacer menosprecio , ni burla 
mas solen1ne de Dios, que no dudar ser su Magestad el que 
nianda, y vivir con10 si no se creyera aquello n1isn10 de que 
no se duda? 

Pues éste es , Señor, puntualmente el inodo col1 que 
he vivido hasta aquí. Dignaos, Dios mio, darme tiempo, 
y gracia para acreditar n1i fé con mis obras , y perdonadme 
por vuesua r11iserkordia 111is inaldadcs. 

PUN· 
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PUNTO SEGUNDO • 
. Considera la extravagancia de una cor:ducta tan irra-

cional y tan contraria al buen juicio. 
· ¡ Creer que solo estan1os en. el 111tmdo. par~ amar , y 

para servir á J?ios ; y pasar lo~ di~s • de la vid~ sm amarle_, 
antes bien dedicarse todos los dias umcan1ente a ofenderle! 

¡ Creer que hay Infierno , y que este Infierno eterno , y 
espantoso puede ser justa pena de un s<:lº. pecado n1ortal; 
y vivir tranquihmerrre en pecado , 1nult1plrcando todos los 
días las cuhJ:ls ! ¡ Abismo de llamas inextinguibles , · encen-
didas nor ~odo el poder de Dios , para castigar al pecador; 

l ,. d ·b1 Infierno, chaos rnn1enso e tormentos eternos, es post e 
que seas tú objeto terrible de n1i fé , y que puedo vivir in1-
penitente, y en pecado ! 

¿ Y esos hombres perdidos , cuya: vida es una perpetua 
cadena de culpas; esos impíos que se burlan de las inas 
santas devociones , y hacen chacota del Infierno n1isn10, 
creen de veras c¡ue hay Infierno ? · 

¿Y esas tn'Jgeres del inundo, cuya conciencia es un 
espantoso chios; esas que idolatran en el n1undo, y en 
quienes el mundo idolatra : esas l11L1geres creen las verda-
des del Evangelio, y los terribles suplidos del Infierno? 

~Esos hombres de riquezas, y de deleytes ; esos tra-
tantes en gustos , en diversiones , y en entretenimientos; 
esos profesores de la ociosidad , de la delicadeza , y del re-
galo; esos hijos legítimos del siglo, que sacrifican su alma 
á su ambicion , y á un villano interes ; esas personas que 
tienen engangrenado el entendimiento , porque tienen cor-
rompido el corazon ; esas, cuyas costumbres son tan poco 
christianas , creen por ventura que hay Infierno~ 

Esas otras personas consagradas al servicio de Dios 
por los votos 1nas solemnes ; esas , que hallánd'l}se en estado 
tan perfecto, tienen una vida tan poco regular , y muchas 
veces tan aseglarada : esas personas creen todo el rirror de 
los formidabl~s juicios de Dios, y aun tendrán valgr para 
hacer ell.is mismos al Pueblo una vivísüna pinnrna de estos 
fonnidables juicios ! 

• Eso3 
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Esos otros lvíinistros del Altísimo , consagrados 11 mi-
nisterio de los Altares, cuyo porte desdice tanto de su sa-
.gi::ado n1inisterio : ~os Sacerdotes del Señor, que se dejan 
ver con tan poca 1nodestia, con. tan poco respeto , . y tal 
vez con tan -poca Religion en el Altar; ¡creen que es real, 
y verdaderamente el n1ismo Jesu-Christo el qne tienen en 
sus indignas manos , el q'1C ofrecen en s:i.crificio á Dios 
vivo, y que se alimenta.< de su adorable Cuerpo, y de su 
preciosa Sangre? Com.poned sus costumbres con la santi-
dad de b Re!igion que profesan: a¡ustad lo que practican 
con lo que creen. 

Créese que el Evangelio es la única regla de las costm11-
bre3; que qualquiera otro systema de vida es ena,~o; qne 
el e.amino d;:l Cielo es estrecho ; que la vida christiana es 
vida de mortificicion, y de cruz; q~1e el Reyno de los Cieloi 
se conquista i viva fuerza. Créese que la ley christiana pide 
una grande perfeccion : violencia contin'ta, n1orrificacion 
perpetua; á cada paso alguna nueva cruz; ninguna nueva 
criz sin nu.eva vi:.:torfo. Fuera de esto , ¡ qué piedad , qué 
humildad, qué perseverancia! una modestia exemplar ; una 
caridad in1lterahle; un amor de preÍerencia , y de ternura 
para con Dios ; amor sin:cro , y efectivo para con el pró-
ximo: una delicadísima pareza ; una equidad, una justicia 
universal. No hay irnperfeccion, por pequeiia que sea., que 
no la condene la ley de Dios. El espírin1 del n1undo está 
desterrado por J esu-Christo ; todas sus n1aximas es tan re-
probadas. Finalmente se cree que Jesu-Christo es Hijo de 
Dios vivo, y en n1eJio de eso se está con tan poco respeto 
en su presencia. Considera bien estos rasgos de las cos-
tumbres de los Christianos de este tien1po : y diine si se 
puede hallar contradic-cion n1as n1onstruosa ~ ni aue mas lo& 
~ 1 • J. 

aesacredrte. 
Pero sin detener 111ucho los ojos en las deformidades 

que oresenta :i la vista el retrato de lo• otros ; ¡qué hor-
rare; no descubro yo en el mio! Tengo fé, creo tod1s 
estas vcrd:des : ¡pero mis costun1bres , mis inaximas , mi 
cond'.lcta qJrresponden i ini fé ! , 

Señor , pues es n1ucha verd::i.d qne_ nunca desechas a 
Ui1J. 



DI A. XXII. 

uná oobre ahná cubierta de confusion , ó. 1111 corazon con-
r • • .. t.. ~ 

trito, y humillado , qne implora tu n11sencorma , aqm .:s-
tov alentado con nneva confianza. La enorme contraa1c-, l ¡t • 1 .. J:.' cion que se u.u entre nus ooras , y 1111 1.e ine asusta, y 
ine estremece; pero tu grande clemencia ine asegtlra. Con-
fieso con vivo dolor, que he desacredi[ado con mis obras 
la santidad de n1i estado , la pétrCza de n1i Religion , la 

¡:; • •·;; r ' . per.ecoon eiel ~ vange.10 : pero resLH:1to estoy , con el au-
xilio de "\'?.Iestra graci~, á reparar ei1 qL1a11to i11e sea IJosi-
bk la injnria qne os he hecho, por n1edio de una total 
rci:orn1a de mis costmnbres. 

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

SeD.oi, !i1Jes 111e 11~1,veis e11señado á creer bien, er1selladr11e 
ta<l11bi~11 ii. obrar bie11 (a). 

~De qué aproYecha la F-: sin obras (b) ~ 

PRO PO SITOS. 

D. , ' ,. ·1 A , ¡ s . I • A/ ira atguno , GlCe e posto ant1ago , tu ttenes je; 
pero yo tengo obr:IS. )}fuéstr,zme sin las· obras que tienes fé; 

• ~ r .{'/ " 7 Tl _, porqi-te J'º qztzero ve;" 1.a Je por t~1s oortts., L/ese11ganet11or.os, 
; ,.., J • 'I)"'. qt1e to~.as est<ls S!Jpernc1J...tes {.1e111ostrac¡o11es cte .'-e11g1on s111 

""-.l ~ , 1 /\. , .. L'. 
real1c.~1~ , llO so11 i11as que t111a fe CI11111er1ca 

7 
y t1111 ra11..., 

t:.1Sil1:1 cic Religio11. I:'o creer es· cierta111e11te la 111a)ror de 
tod.ls hs locuras; pero creer, y no vivir conforme á lo que 
se cree , es I1asta do11de puede lleza1 la extravagar1cia de la 
• ·:::...; ,,! ..... l -; h ~ . , , r111p1LllJu. -1 ot11J. 1oy· t111 qt.1arto ae ;.ora ae t1c111po , o a 
i ;:. l f ~ • 
iO 111e:Jos a1gr.1t1os 1110111e11tos ., para 1)reg"--111tarte a ti i111sn10, 

'"\ ~ f • i -

J~:lr3. e~·:1111i11ar s111ceran1e11tc si t11 cor1d11cta es correspo·n-
d1~11te ~ tLI. f~. ~ Ese f3.1_1sto , esas gaL1s , esas i11odas cor-
responden a la n1odestia , á la fé , y á la humildad chris-

tia-
(c .. ~,. EcíZifate¡;z, & disciplina111, G scie;;.tian2 doce nze, quia 11zandatis tuis 

c1·e:lz~<:.. Ps. 11S. · 

_ ¿Quid ftadcst ¡i jide1n quis dicat se habere, opet~a autem non ba-
beat; Jac~ z. -

• 
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tiana? ¿Honran n1ucho á la Religion esas n1ngeres adorna-
das con10 i emplos, segun la expresion dd Profeta; lvlira 
bien si tienes qc:e reprel1ender, y que enmendar en este 
artículo. El respeto, y la devocion en la lglesi:i dan á enten-
der, q'Je estás muy persuadido á la real , y verdadera pre-
sencia de T esu-Christo en los Altares ~ ~ Sabes bien o1uama . . 
es fa santidad de la Religion christiana? Acreditasla nrncho 
en tu casa, en tu empleo , en tus comidas, en tus diver-
siones, en tus conversaciones, en tus visitas , en tus con-
currencias~ ~Eres á los ojos de Dios lo que profesas ser á 
1 . ' l ' ' '"' . i R " . . _., os OJOS L1"~ os i10111ores r .c11 111ater1a le i e11g1on es i111p10:. 
es vergonzoso todo lo que suena á farsa : solo en el tea-
tro se puede t0krJ.r , q•.1e se representen varios papeles de 
diferentes personagcs. Considera bien si tu vich no ha sido 
h ,. ~· " ' . . ' ::ista aqu1 una come'.11a perpet:.11. ~ 1..¿ue tesnmorno Clan 

' _J ,~, " \T ' . j • ' ' tt1s ouras t.c tLl re ~ , es aq~ Lll t1t1a a111 r;_2 i11ater1a cte exa111e11. 
. ' z Des11L1es qt1c 11J.)"JS lloracio bi~:.1 ciel~tt1t~ c{e Dios la 

gran.de co;~tra ... {iccio11 q~1e l1a)1 ei1tre tus i11áxÍt11z.s , tt.1s cos-
1 f., ' 1 . . . . D tt1L11ores, )"' t~1 e; i1az os propos1tos s1gL11t11tes. exarte 

• 1 Tj 0 
' :l • l • ver s1ct11r;re et1 .,,1 lg~cs11 co11 tai 1110~ esr1a, co11 ta c1r-

ct1~1s;Jecc!oí1 ; 'l cc~1 t~1í.1to respeto, CLIC esto 111is1no sirva 
.J._ • 1 J. 

de prt1eb1 ·visibl~ lle t~1 f¿. Seg:.111'-io : i~11 no11te t111a ley ii1 ... ···r·· , .. · · --1 1 1 • ~, v1011D e e.e 110 r1ao1ar J:l111as er1 a. ... g esi;1 , 'f cLe exCLlSlr qt1a11-
to sea posible todos <:1q:.:i.ellos \7a~os ct11í.1pli111ie11tos qri.e de-
b. d ' ' '1 ,, ' d ' d 1eran estar .esterr:tG.os ce el~J. ~ 0011 e l1a e ¡)arecer 1111 
h ' C' . . . 1 ' 1 . ' ' . Ol11Dl'e l1fl5t1~1~110 , S1110 Ci1 ia Casa , )-r a OS F:':JeS (L~l 1111Sl110 
Jesu-Christo? Tercero: En tod,1s las conversaciones, en 

' 1 d' ~· . • d 1 . ' ' toaas J.S il vc:1s1011e~ , ei1 LO ~os os 11egoc1os ¡)regt111tate a , . . ,, . . o ~ . 
t1 1n1s1110 s1 ei-:es ~nr1st1a110. 11....:_:1arto: l et1 con.t111:.1at11ente 
en la inen-!.oria estas bel!J.s ¡x1labras del Santo Profr:r~1 Elías 
( n o 1 = t ' ' · ' t , 1 .t_'--eg. 3. 1o. 1 ¿ r.las.,,a qtt/lnao 0 .. 1-I..'r:ls ae es ·ar 'rJ.::t1vr,z:es, y 

·titubeantes e1J.tre dos partes? Si el S::fícr es '7.)ttest;~o Dios s,;'-
".J' • ' d . ' . ~ ., n· gu1:.-..1te stft v.!--u ,.,ar , íit aete;ieros; y st J5a:z:- es ·vi:e:tro zos, 

,, , ~ '! Q . L ·I J '. ' I d · ' s~r:rz-tta a 15lt.a • u1nto: eec ca{ J. c1i;1 t111 CJ.c,1t:J o .e1 L\'an .. 
Ó L . ' d 1 1 '. l ~ ' . gel10: esta eoe ser ;_i 11nica reg ~1 (tC 11;_1estrJ. CODl1t1CtJ.: i111r,1 

sí te reconoces en ese retrato. Por esa ley, y no por Oti>1 
hemos d'(, ser juzgados al salir de esta vida. < Eres Reli-
gioso ? ~ Eres Sace~dote ~ Pues tonu una íirn1e resolm:ion 

'ie 
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de sostener desde hoy en adelante por tu circunspeccio11, 
y por tn porte la santidad de tu estado , y la sublime per-
feccion de tL1 elevado carácter. Da todo el lleno á sus oblí-

. l e 1 o - • . d' ' I ' t gJ.cio11es ; as1ste en e oro a nc10 1v1no., o reza1e en 
tu casa y cdebra el Santo Sacrificio de la [,1isa Con tanta ' . d • • devocion, con tanto respeto, con tanta 1110 esna, que Vi-" 

sibleir1ente acrediten la viveza de tu fé. 

DIA. VEINTE Y TRES. 

Santa Margarita de Cortona, de ht Orden Tercera 
de San Francisco. 

L:i Eienaventur:ida Santa 1farga;ita, llamada de Cor-
ton.z, por ei bgar de s:1 penirencía , y de su sepcilrnra, 
nació en el lug1r de A!vi:mo , ó Laviano, de la Diócesi 
de Chiusi en Tosc::uu, áci:i el año 1249. FaltóL1 su n1a~ 
dre á los siete ú ocho años de s•.1 ed:id , y faltindoL1 el 
freno , v h cdc1cacion se de,;ó llevar de su natural incii-. . 
rLKion á !a Ebertad , y al deleyte , precipitándose en to-
, 1 d ' -l d ' l ,, ' , dos os L-.:sorc~c11es e q;_1c es cap;iz Ll1.1a aonce11.a JO~..re11i 

l l ·:1 d l • ·¡ 11c:ri11os:t , aespe,Jal a., qt1J.11 o 110 1J. co11t1e11e 111 e te111or 
s1nto de Dios , ni h autoridad de sns padres , ni los res· 
petos de h honra , ni mucho 111énos los poderosos n10~ 
ti\'OS (:le L1 Relig:io11 ., y de 1111a co11cier1cia ti~11orata . 

.,,.. - '-'1 •• •j • 4 Nueve anos nav1a v1v1uo l1cenc1os1, y escand:i!osa~ 
n1ente amancebada con un Cav.1llero de lv1onte Pülciano 
qt1~111:..i.o t1t1a 11ocl1e , ;tl s~1Iir el i11f~líz 8.I11J.nte de st1 casa: 
le cr--1itl:..rot1 ,\-·iol-2~1t;i1.-;1ei.1te i:t vida, si11 cr .. 1e jJ.111ás se l-1t1-
\'Ícse poc{i\.io a.'vcriguar el ;:'tgresor., Te1:i~1 ]\/ÍJrgarita t111a 

lJe~rit~l c{c tJ.LJa q~1e estiL11aba l1111cho~ Este a11it1:11l!lo se 
_.._-, I - ... ., - el r ;1 1 • ,:i l . ' d , . ' 
1· .• c Ll :~S -1 ...____a\'ail~ro' )r \r01ViCl1 .. !.0 a cabo Q~ tC~S CtI:.1S la-
~ - " 1,--. \' : ': ; ' ; d l \._,~~l' •'-·.._,., .- J.llll11~111\10, ag._1rrao1 a s:1 arria e ,_1 f()JJa, y 
¡, r\-,;' -1 ' 1- d ' ' · l · .,.· ' '-~ ;_ ..... o ........ e: e1Lt ., er1 ai.._cr:,::a11 c1c qt1~,::t1 1 quer1a ltevar a 
·.ll;t.11:a p.:rtc. Co:.1io \-'ÍÓ ]\i:trgar!t2 que st1 a111a11t-c t10 ·¡Ja-

..... ~ ... -; .. ¡· rcc11, eLi.trat1(.i.O S'J. en cu1dJ.do por lOS cont1nt1os ... ast113Je-
• Yy 2 ros 
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ros. ahull~dos de la p~rriila, resolvió .s,eguirla.: f' apénas 
hav1a salido de la Cmd«d , quando vio arro¡ado en nn 
barranco el cadáver de su galan , ya n1edio podrido, y 

J '. ' ' b 1 • ' bl . qL1e clespea1a ae s1 t1n .1.el10r 1nto1era _e. 
Q:reZ1ó atónita a vista del horroroso ' y no esperado 

· ' . "' D. d "' -es')ecncu10, y srrv1ose ·1os .e este uesengano para con-
1 . 

vertid.i. Despues de dar algc1nas lágrimas á su dolor, dió 
nncho mas á su profündo arrepentimiento. Causóla hor-
ror b vi.da que traia , y entr..mdo la gracia á obrar en 
acpel corazon , concibió tanto dolor de sus enormes cul-
pas , que solo pensó en los medios de s.1lir de aquel abys-
n10, y de borrar sus pecados con los rigores de la peni-
tet1ciaº 

Penetrada de tan piadosos sentimientos, se fué á echar 
a los pies de su padre' y deshaciéndose en hgrimas' ie 
pidió perdon de las pesad~.nnbres , que le hav1a dado , y 
tiel t11e11osprecio, qt1e 11J.V'ÍJ. l"l~cl10 de st1 au.torld.aL1 , y1 de 
su bondad patern:il; suplicándole con las voces mas tier-
11as , in1s respetosJ.s , )1 11.1as eficaces , q11e 110 L1 abando-

1 • • • • ~ nase , aL1c 1l ueri111t1csc \'1v1r en s11 casa, a:;1 para c:;tar 
.l. l .L 

retirada del pecado, con10 para llorar i su n1isnu víst1 
los desórdenes de sn vida pasada. Ya se puede discurrir 
qt1;1.i1to la costari..i este }Jri111er }J:lso. La cóler:1. d.e 1111 Pª""' 
dre justamente irritado , el genio desabrido de una ma-
dr1stra declarada enemiga suya ; Ja desh01~ra , que luvia 
caLlSJ.clo á toda la fat11ili~1 , era11 á la -verdad dirict1ltJ.des ter-
ribles: pero por todo atropelló. El padre , aunq,_1e tan in-
dignado por la conducta de su hija, no pudo resistirse :í 

- ' . "b' d . . . . seL1J1es ta11 ';1s1 1es te t1n ':1v~o , \ 1 sincero arrener1t1í111e11-
to ; y así la recibió en su casa ; ·pero no estu~o en ella 

l .• 
ll1Ll(l10 tlCt11 lJO. 

No pl1do sufrirb h crnel nudrastra, y neg;1do aquel 
' d l . . d ¡· . ' 1 corJzo11 a to os .1.0S se11t1L111c11tos e re ig1011 , ) .. ":.e 111111a-

• .¡ _,, ., ••• -l] 
n1c1._i;__1, lJ arro;o 1gno11-11t11osa111e11te L.e a cas:t 1:aterr.1a, ex ... 

• , 1 1 , l . f • .. • pornenaota a as mayores tentac1011es, y a Jos inas mmi-
11c1~tc--; 11eligros de la salvacioí1. 

T_T11J. .r1111ger jÓ\'eí.1 ., bic11 disp11esta, so1icitJ.c-iJ de los 
u1ozos lascivos , arrojada de la casa de sus padres , sin ren-

tas, 
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para mantenerse , estaba. reducida á la n1ayor necesidad, 
y á la mas terrible tentac10n en que puede verse una n1u-
ger. Hallándose en esta <lesolacion, y desa111paro, se sen-
tó debajo de una higuera, en la huerta de su padre , con 
resolucion de dejars{: n1orir de harnbre, y de iniseria, án-
tes que volver á precipitarse en los desórdenes pasados. 
Al!í , deshecha en lágrimas , y volviendo los ojos al Cie-
lo , gernia s:,1 triste snerre, exclan1ando llena de ternura. 
¡Es posible, dulcísimo Sal·vador de las almas, que convir-
tfrndo c,1da dia tantas, solo á la pérdida de la mia te has 
de mostrar insensible ! : Pues en verdad , Señor, que tanto te 
costó como la de un.1 Magdalen,i, como la de una Thais pe-
cadcr,i. ¡O tú, que me rescataste con e! precio bifinito de tu 
s,mgre, no me ab.1ndoneis en el triste desamparo en que me 
veo , y ten misericordia de mí. Así exhalaba su corazon en 
su5piros , y en gemidos, quando se sintió intcrionnente 
insDirada con fuerte irnDulso á ir á Corrona, v á buscar 

' 1 J 
allí un prudente Confesor , á cuyos pies desahogase su con-

- - ' ' 'l 1 ' ' . 1 c1enc.i, y saoer ce e o que .ceo1a cxecntar para sa varse. 
Executolo al instante, y se fi.1¿ derecha ·al Convento 

de San Francisco , donde h deparó Dios un santo Con-
frsor, que oyó rnuy d·espacio su confesion general, ins~ 
tru yéndola con 111ucho ze!o , a111or , y caridad, y la al en-
'' • ~ 1 • • d'E '· to a segrnr con tcrvor 105 n1onrn1entos e1 smntu San-

~ - 1 

to , . sien;.io fiel á l.:i. gracia , y entregindose á exercicios de 
pe111~e11c1ao,i' 

Hizclo así , y persuadida á que ya no podia escoger 
• ' . . ' ... ' h ·¡¿ . . l c,ro genero ce \'!Ga, p:,110 con un11._ e mstanc1a a re-

cibiesen en h l ercer::i Orden de San Francisco en el nú-
1111::1:0 de las que se llaman Sorores de h Penitencia. Ann~ 

' ' ' ·¡ ' R 1• • ' l . q1.1~ _:10 at.1t.120a11 aqt1e1 os l-..,ruae11tes eJ.ig1osos ae a s1m- '~i 

ccr:dad de su. conversion , con todo eso no la concedié~ 
ron lo qLie ¡:;rcter:dia , hasta haver probado sn vocacicn 
1.,or e~r~;:tcio de tres años) :l 11asta qt1e hL1viese edificado al 
1~~1cbl,J co11 s~1 vi\._1,1 exct11~,lar, )7 c.011 st1 perseverat1cia. 

"' Í- . , ' J' • ' • u cL:gci ü<.:i u1vmo '.lmor, que se apodero luego de 
su corazon, consumió bien presto el ardor ; que á11res 

• 
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tenia por las criaturas. Apénas se ha visto conversion mas 
pronta, ni mas perfecta. El bgar, que ¿,ntes tenia aquella 
vehementÍsima ·ansia de lograr todos los gustos , todos· 
los deleytes de la vidi , !e ocupó una inortal aversion i 
quanto podia lisongear la inc!inacion de los sentidos. 

F , ·~ ,. . 1 ·~ • d 1 Lle su \'lL.a un proa1g10 ae i11ort1ncac1on ., y e nt1-
1nildad. Pasmáron á los mas fervorosos sus prhneros pa· 
sos ; y parece, q:1e no podian subir nus de pm1to, ni el 
amor á los abatimientos , ci los rigores de la penitencia. 

Encerróse en mn estrecha celdilla ; sin admitir i per-
sona algun::i., ni salir jamas de ella, siüo por órden expreso 
de su Confesor. 1iiraba con horror á aaueHa su henno-
sura , que havia sido tan perniciosa á sZ1 alm:i , y á !Js 
agen:is ; y no contentándose con debilitarl:i por n1edio de 

' ' 1 • . ,.:¡. d 1111 perpet~10 ayL1t10 , aescte os ¡1r1:..11eros \.das ... e su cot1-
version la ajó , h destrnvó con esna;1tosas rnortificaciones. 

' L 
\ l "i 1 - ' l 1 , • • l d I' .... üOi .. J.OJ.Se el SC111D1J.l1te a rerJttldOS go }JeS e tlna 

dura piedra ; tJ:otibaie dcspacs con piedrezuclls agudas, 
hast1 derram1r sangre, h qc1e limpiaba con un pedazo de 
can:in10, Ó de estopa gr~1esa, q;1e enjc1gaba la sangre, y 
al mi;;n10 tiempo Lstimaba de nuevo la cútis, siendo en 
fin tat1 inge11ios:t en c{esfig~1rJ.t Stl belleza, qL1e logró 110 
qucd.lse ni señal de lo qm: luvia sido. 

Redcicfase su coa1ida , y su bebida á un bocado de 
pa11 , y á t1t1as gotas de agt1a , qrte to111aba L1t1a sola i.rez 
al dia: de manera, que su abstinencia era tenida por es-
pecie de mi!agro. Dorrnia en el duro suelo , sin mas ca-
becera; que una piedra. Despedazaba Sel cuerpo con san· 

'e • d"sr" r a b l . ,. gr1 :-ii..as 1 _1p.1n s , qt1e ro111a a 111:_1c las veces al a1a, y 
pasaba casi toda la noche en oracion. 

n ' l . .c. .. ' 1 l' Jlase :1 prorr:-1111p1r .l..req,_:e11te111Ci1te e11 cto_orosos so ... 10 ... 
zos' ... ,{ SllS¡Jiros COi1 11 111e111ori:t de SLlS CiJl¡J::lS DaSJ.(.{~s; y 

• " ~ • .. ~ .;,. .L 

era tar1 1li\'a SLI co11::r1c1on , es~1ec1Jl~11ei.1te q:r~~t1do estab.:t 
á los pies de su Crucifijo , ó del Altar , qc1e no pocas ve-

• r '"1 ' • ! • ) " 1 T 1 1 ces se te11110 1oa a es~)1rar a \'10 e11c1..::.s "-1Ct (to:or. 
i:¡ f>nep·:c.•o Co1·--·1•; QLl~ ~ ¡·.~s ~ •. ;."¡r:";~s ''t'"•"C;., e· S'º~ L ..,_U .1-.il1-:j 1J.:...~t~ 7 ;.. \... ú. V .i:-''-1-.1..1- ~1_i:/;.'.J i·..:l..,_ .o...!. ~'-~ 

acobardado :i 'lista de t111 ferv'ot tJ.11 ge11eroso , 111ostró 
despues , que no le a111ilanan del todo , ni l:is nnyores 

pe-
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penitencias , ni la 111as constant~ perseverancia. Dió prin• 
cipio á la tentacion , representandola , que ~anto. retiro 
era indiscreto, y que era un prudente tanta. pen¡tenCia; que 
sin dudJ. seria hon1icida de sí n1isrna con tanto ayuno, 
con tantJ. vigilia , y con tanta rnortificacion in111oderada; 
qne ya hJ.viJ. hecho bastante, y que era tien1po de ton1ar 
algun aliento; y que pues Dios la havia dado á entender, 
que se le havian perdonado sus pecados, debia darse por 
contenta, y vivir inas descansada, 

No costó n1ucho á nuestra dichosa iluminada pen.itenta 
descubrir la cara del i11aligno tentador , entre estos n1al 
disünulados rasgos de su engañoso espíritu ; y así solo 
sirviéron sus artificios para obligarla á doblar las peniten~ 
cias , y para hacerla mas humilde. Un dia , en que se sin-
tió mas oprii11ida con la inulritud, y con la violencia de 
las tentaciones , se quejaba amorosamente al Séñor, pos-
trada á los pies de un Crucifijo, y su Magestad la con-
soló n1a::aYi!losarnente con estas dulces palabras: Ten ani-
mo, hija rnia, por r1us violentos, que sean los esfuerzos del 
demonio, pues yo estoy contigo en el combate, y siempre sal~ 
drás -victoriosa : sé ftd en todo ,í los consejos de tzt Director; 
con1fa cada o~!a rrJ/lS., ..,"/ mas eíi n2i borzdad, desco1¡fta de tí n1iJ~ 
ma , y cén el soco;•ro de mi g?'acia triztnfiirás del enemigo. 

Qn;into i11as se perfeccionaba la virtud de J\1argarita, 
nns crecía en su corazon el amor á los trab::¡jos, y la 

• 1 ' • • p ' l b' ' ansia por ~OS ao::i.t11111.e11ros. arec1;i_a, qt1e era o ;eto ae 
horror, y de abominacion á las gentes , y se admiraba. 

. l ' ' ,-, -¡ n1ncho cm110 ,a to1eraoaa en "ortona. l: mayor consue-
' l ,. ' l d. . 1 10 , que a pom:m aar era 111ostrJ.r , qne a esprec1aoan. 
Era i11er1estcr toc1a la renc1i, .. i.3. obeciie11cia, qt1e profesaba á 
s:1s Co11fcsores par::i 110 dar e11 it11Drrrden.tes excesos~ Pe-

• , • • • ..... 1 l 4 ' ctnlos l!cenoa rné1cnas veces parJ. salir por las calles pu-
blicas co11 t1n dog~l ~i.l cc1ello, pi<.1icr:.do 1Jerdo11 del cscán• 
d 1 ' • • • , - l ;i1J , q·Je i1:~\:11 c.1zuo, o e11 f-111 ., IJarJ. (._1ue La e11cerrase11 
en h casJ. donde esuban reco:.::iLhs bs rnabs mngeres. 

No podiJ. dcjar de gJ.nar e'l cor:izon, y los ccariños de 
Dios ;_111a aL:1:i ta.i1 1;cnitcr:.te, v t2n ht.1i11ilL{e.. ' , . 

Cohnóla el Señor de los n1ayores favores, y foé dota-
• da 
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~a de un subltme grado de contempladon. Favoreciéronla: 
con müchas visitas los Espíritus bienaventurados , y espe-
.cialtnente ei Santo Angel de s::i guarda. Su.Confesor 1 qne· 
escribió su vida, asegura, que el Salvador la ensefr1ba fe>r 
sí inisrno, hablándola en la oracion con n1odo l11LlY ex-
traordinario. La 111ateria casi continua· de S'l i11editacion 
era la Pasión del 1nis1110 Salvador, á la qne profesab:i una 

"1 • • ' • • • -l aevoc10n t1ermsuna , y s1ern pre con nuevas ansias t,e pa-
decer ínas, y mas por Jesu-Christo. Su ternura, y su de-

. . S , . \T' , . . voc1on con la ant1s1ma irgen era amorosísm1a , ccns1-
<lerándoh con10 Iviadre de p::cadores. Todos los dfas se 
llegaba á los Sacrarnentos .de la Penitencia, y de la Ench1-
. , ' d" 1 t, nstía, y G.G:l ia con nuevo consue,o , y con mayor ,er-

vor. Autorizób. Dios con el don de los n1ilagros ; pero era: 
• J ' 1 • ' , il1e11ester va.lerse ClC aigu_i1a extratage111:l para re_~i__1c1rt1 a 

ql1e tocase los e11ferrr1os, q11e al i11stat:te LJ'-1edaba11 sa~_1os; 
y despues era preciso guardars;; bien de atrib'.lirla su ini-
lagrosa cur:::cíon. 

Veinte, y tres años luvia, que. esta dichosísi~111 Pe· 
•.. c1'. dl 111t€nt~ \-'1v11 e11treg1 ~a at co!1t111L10 e;{erc1c10 .e a5 t11as 

I-1er0)1cas v·irtudes , es¡)cci11ll11ct1te ele ur1a excesÍ\ra pen1te;.1-• • 1 ~ - l ,. , , ..¡ era; qt1anac> e ve.:.10.: .. J. a.1-::> ~ er!tCti..._.er, q~.1e se acercaba 
1~1 l1ora de s:1 111:.Iertc , 3r qr1e e11 elL1 ve11t.lrian á asistirla 
todas aaueibs almas , O'.le con sus oraciones havii libracio 

i i 

de las penas <lel PL1rgat0rio. Dest-l.c aqt1::l pt1i1to tod1 ella 
' · · n· ' · ' · d s~ OCLl!JO 11111cat11e11te et1 s~1 v1os, ~' ej1 e1 ard.e11t1sí1110 e ... 

seo de poseerle. En fin, consunidJ. al rigor de las peni~ 
te11cÍ.ls, ;l abrasaC~a e11 fL1ego (.lel c1i'vi110 a~11or , havie11do 

., . , I S ' . d" ' ·¡ 1 rec1a1:_10 os antos .._,acrat11entos, r111 10 trJ.t1at1! an.1ente _a 
i 

alma en nunos de s:.1 Criador el dia 22 de Febrero del 
- •11 • - d J:l ano r 297 , cas1 a ios qu1renta, y oc110 anos e sn ella' .. 

L , . 1 ' 1 ,,..,. • i d neg;o q'.le se mvLhgo en iJ. 1...,na,1<.. sn icnosa 111L1er~ 
· t • 1 . ' 1 ,. - d' ' ' I te , an preciosa en os o¡os ne_ e;::nor , aci· 10 a su ce ~ 

,r11~ to-lo el P''~iblo "SÍ pora ve,,~,-~r el s0 11to cdóver -.i.i.~t.t. ...1. :....!..\.... ~ ' '""" ª- ........ ~- •-t.- . __ ... -· ' 

como para 'enco111endarse en las oraciones de aqueiia alnu 
b~e·.~o.v·e .. ··1-~..1a E..,t-P•·r-~"o··, 1 1 e" la 1alpsia .J.,¡' ro1·"···0 n·o d 0 

,_ :._.._.<. -i~l.L lu.>J ., L..lL. .... .1. <.e.;.. l.:!.L 'iJ. .!.::::il.'- _. \..~'"-' ...__.. .1. l/ ..... l \:. .... 

S F • • • .. e ñ"" 1t1 -ra11.!:1sco , v Sll et1t1erro 111as 1Jarec11 tr1~11110 , .... ~re . ' ~ 

pon1pa fü.neral. Declaró presto .el Señor la santidad de ~,1 
~ n-
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DIA XXIII. 
' • l d 'f 1 • I fidelísima sierva con n1u1ntua ~e 1111.agros , os que ¡un-

dicamente con1probados con autoridad de Leon X. dió li.~ 
cencia , ó oern1itió sn culto en la Diócesi de Cortona, El , • . ,. , l D • D ·h- • l p año de r 6 2 3 exp¡d10 e ecreto ae su neatl canon e apa 
Urbano VIII. dindo permiso para que se celebrase su Ofi-
cio en toda h Ord~n de San Francisco ; y finalmente el 
dia diez y seis de Mayo de 1728 h canonizó s'olen1nemen-
te el Pa'Ja J3enedicto XIII. , n1andando se celebrase su fiesta 
por toda la universal Iglesia en este 111isn10 dia, posterior 
al de su fe!icísim·:) tránsito, por estar éste ocupado coa 
la fiesta de la Cátedra de San Pedro. 

El cuerpo de esta Bienaventurada Penitenta se conser-
va incorrnpto hasta el dia de hoy , y todos los años se 
expone á h veneracion pública de la Ciudad de Cortona, 
en el Convento de los Padres Franciscos Observantes, cu-
ya Igle;ia tenia :in;:es la advocacion El.e San Basilio , y ahora 
se llama Santa lviargarita. 

Santa JJ.1arta , Virgen , y Mártyr . .... 

Luego que el impio Dedo ascendi;) tiranamente al 
gobierno del ltnperio R.ornano , haviendo dado alevosa 
muerte á los dos Emperadores Phi!ipos , á uno en Roma, 
Y á otro en Ravena ; 1novió tan cruel persecucion con-
tra la Iglesia , que solo en España se contiron 111LIChos 
n1iles de tvlártyres en pocos meses ·en el govierno del Pro-
cónsul Paterno. Pasó á España este hon1bre cruel, sun1a-
n1ente adicto á las supersticiones Gentílicas, con el per-
".erso intento de aniquilar, si pudiese, el nombre , y Re-
h;ion de Jesu-Christo. Para descubrir á los Christianos, 
mandó en todas partes al tiempo de presentarse , que se , . . . - . , b1• , l . . 1 , 1 i11c1esen sacnhCios pu ,icos a os Dioses Imoena1es a os 

1 d J • • 1 ' qc1:ues eo1a concurnr el pueblo , so pena de n1uerte , y 
r.::,·:iendo por taies á los que no asistiesen , sin otra ave-
ri:,?;'Jaciun procedb contra ellos con varios géneros de tor-
me!1tos. Llegó á la Ciudad de Astor.,.a con la 1nisma idea; 
Y l1abie1:do publicado sus acostumb~ados edictos, sabien-

• Zz do, 



362 FEBRERO. 
do , que no concurrió á la solemnidad de los ordénados 
sacrificios , Marta , hija de nobilísimos padres , y opulenta 
en riqnezas, sospechando de su Religion por esta causa, 
<lió órden á sus Ministros para que sin dilacion la traxe-
sen á Sel tribunal. Quando tuvo la Santa noticia de la pro-
videncia del Procónsul, no dc1dó, que el Señor habia acep-
tado el sacrificio de su vida , que ya le tenia hecho , y 
creyó, que ya era tiempo de cumplirle. Llena de gozo con 
la esperanza de juntar la corona de l'vb.rtyr á la de Vír-
gen , partió anin1osa á la corn parecencia , considerando 
qué di .. ·ha t:m grande era la de derramar la sangre por 
Jesu-Christo : y alentando su cc;-azon con sen1ejante es-
peranza , carnil1aba á la n1uerte con la alegría que pl.1-
,.¡· ' • e 
~.1era a t111 tr1i.1t110. 

Presentada i Paterno, con tono bastantemente ayrado 
1 , , " , • e , . b. b" e na010 e11 estos tert11111()5 : ~ ~on que presttr1c1on so er za, 
valiéndote de tu noble cond!cion , te atreves á despreciar á 
nuestros D 1oses por medio de una fitJ;a clandestina~ ¿Quién 
ere> tú . . '1' quál es .tu nombre? To me llamo Marta; respon-
dió la S1ht:l con valeroso espíritu, descendiente de la ilustre 
prOJ.1p;.i de los Asturianos, que tengo dad,? mi nombre, y alma 
á Jesu-Christo, quien me crió de la nadá, y eligió para co-
sas mayores. 

Conociendo el Procónsul en el ayre , y ani111osidad de 
la Doncella la distincion de su calidad, solicitó pervertirla 
con palabras halagüeñas , aconsejindola desistiese de las 
necedades , que adoptaban los Christianos en su Religion, 
y persuadiéndola sacrífi.case á los Dioses del Imperio , si 
deseaba salvar su vidJ. : pero despreciando la Santa con 
valor _excesivo á s•J sex& hs reconvenciones de Paterno, 
pateando de coraje , n1a11dó , que colgada en un potro, 
desgarrasen los verdugos con garfios de hierro su delica-
do cuerpo ' miembro por mie111bro , aplicasen á sus costa-
dos hachas encendidas , y echasen sal molida sobre sus 
herid,1s. Todo se execntó con Ll inaYor crueldad. Pero, 
¿de qué importa el poder hrnnano , a:uando interviene la 
divina asist<!ncia ~ Con ésta su oeró M.arta la i"l1l1mal'idad 

' de aquel suplicio, qL1e causó 11-orror hasta á los n1is111os 
•1 Gen-
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Gentiles; y en vista de sn consrancia, lleno de confusion 
el tirano n1andó encerrarla en un calabozo , donde en la 
1nisma n~che aparecido Jesu-Christo en inedio de un bri-
llante respland;r , consoló , y confortó á su Sierva dLrl-
cemente. 

Viendo el Procónsnl, que de n'.1da aprovechaban h5 
incomodidades , y rniserías de la prision para rendir )a · 
constancia de aquella Vírgen Christiana , despues de algu-
nos dias hizo , que c01npareciese segunda vez á su pre-
senda, y nr1dando de tono, y de n1odales , quiso con 
d 1lzura y afabilidad atraerla á que condescendiese con 
sus deseos , llegando su porfia á ral extremo , que por 
tener la gloria. de hal3erb rendido , le ofreció por espo-
so á su proprio hijo, y ponderádola las ventajas de se· 
n1ejante colocacion , la decía : no · hagas ostentacion de 

__ la ceguedad, dexa las necias supersticiones de la secta Chris-
-tiana, sean nuestros Dioses desde hoy e1 único objeto de 
tus cultos , sean sus n1áximas la única regla de tllS dictá-

-n1enes·, y operaciones: reflexiona bien lo que desprecias, :Y hazte cargo de que si lo abrazas, ocupar:is uno de los 
lugares n1as distingüidos en el ltnperio , poseeras grandes 
riquezas, y. seras una de las primeras sefíoras del mun-
do , y harás dichosa á ta casa , y ¡)arente!a. Pero desnre-
ciando la Sama Vírgen con no inénos generosidad , 

1
qne 

,en la tentativa prin1era, hs comodidades. de la propnesta, 
le respondió: yo estoy ya desposada con Jesu-Christo, es-
poso incornparable con todos !os de la tierra, de cuyo 
amor no podrá separanne , ni la tribulacion , ni la angns-
tia , ni el peligro , ni la persecucion , ni la espada, ni la 
n1isma n1uerte. Bran1aba Paterno enfurecido , diciendo en-
f;e sí : n1'.1ero de pena , viéndo1ne vencido de una muger-
Cilla. Temeroso de que se hiciese público el trbnto de 
Mcuu en e,te seg·.111do ataque , corno en la ocasion an-
tecedente , to1nó el partido de mrndarla degollar secre-
t:1·11cnte. Por cuyo medio logró la corona del 111arty-
rio en el dia z 3 de F~brero , por los aftDs z 54. Ven-
gó:;e el Bárbaro con i11-.nd.1r arroj:ir sc.1 vener;¡ble cuerpo 
a m1 bg,1r de imnundicia, del qc1al le extraxo una n1arro-

• Zz z na, 



364 FEBRERQ 

na Christiáná · nobilísi1na , y dió sepult•.ua decente. 
Las reliqaias de esta illlstre 1\1ártyr Española, se con-

servan con grande veneracion en la Iglesia de su nombie, 
sita en el Obispado de.A>torga, !!amada .Santa M::uta de 
Terra, q•Je ri¿ en la antigüedad J\1onasterio de Religiosos 
:Benedi:tinos, y h<1y Abadía entre los tÍtuios de la Ca-
tedral de aqueila Iglesia. La prueba de su devocion ·grande 
en los primeros siglos, son los muchos Templos, y Ca-
pillas dedicadas á su honor en Asturias , Galicia, Reyno de 
Leon , y Castilla la Vieja, valiéndose de su non1bre no po-
cas hijas de estas Provincias , donde se invoca freqüente-
111ente su intercesion para con Dios. 

La }YÍisa es dd comzm de las Sanus no Vírgenes, y la Oracio.n 
es fo que se sigue. · 

D EI!s qui famulam tuam 
Margaritam de perditio-

nis via ad salutis tramitem 
misericorditer deduxisti ; ea-
áe1n nobis tniseratione conce-
de: tlt q11aiii prius erraute1n 
sectari non er11buimus, mox 
pcenítentem impigre sequi glo-
riemur. Per Dominum nostrum 
Jesum Christwn, &c. 

O Dios, que misericordiosamen-
te sacaste á tu siena Marga-

rita del camino ancho de Ja perdi-
cion, reduciéndola .al estre~ho, sen-
dero de la salvacion ett;:rna iºc~fnc.é
dcnos por tu misma infinita··niiseri-
cndia, que rues no tuvimos ,·er-
giicnza de imitarla en sus desacier-
tos , teng211'0s la gloria de ·seguirla 

. . r NSJC en ;u pemtencu •• ,or l • • • • &c. 

La Epístola es d,,Z c.-zp. 44 J' 4í ddLihro ele 1-1 Sabidúrfi, qúe 
.re Üe en la Mis.i de la Vigi!i.i de .S,:in ]vEuhías AJ'Óstol. 

B .'Inedictio Domini super 
c.iput justi. Ideo dedit 

il!i Dominus h,;eredit ,rtcm ; & 
divisit ei pvzrt(1n i:z trit·ubus 
dztodeci;n: & i;zvenit gr .. -iti.;iíiz 

i1z conspel'fu om1zis carnfs .. Et 
tn:--rgni/icavit eum in tinzo1·e ini-
nzicoru;n ; & in verhis suis 
monstr.r pfacavit. G lori/Í< a¡;Ít 
eum fo coilspectu R::gum, & 
oste;zdit illi ;:.lori(,;1¡z SZ!vz;n. In 

fi1-ic t & le1tiÍate i¡:siz1s s,_-inc-
tu;n fedt il!um: & ehgit eum 

e;~ 

I A bendicion de Dios rermanece 
J. sobre la cabeza del justo. Por 

lo mismo le dió el Señor su hcre¡i.,. 
cia , y !e adjudicó ¡'arte e1•tre las 
doce tribus ( de Isr•el ) , y le hi:¡:o 
agrad;i b'.e para con todas las cria-
turas. Le engrandeció intimidando 
á sus encmigc·s , y ~mansó á los 
n'onstrucs con sus palabr3s. En-
saJzóle á prcsen6a de los Reyes, 
}' maóites:ó su glor~;J. Por su fe, 
;l m-1nsedurnbre le hizo Santo_, Y 
di;jó de entre tod0s los hom-

~ >J bres. 
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ex omni car1ze. Et dedit illi 
coranz prteceptll, &- !rge11z vi-
fd! , & discipíintt! : 6' · excel~ 
sum fecit il!um. StcZtuit ilii tes-
tamentztnz tetern1Em : (.,o;:,., circzt'lz-
cinxit eunz zonti jz-tstitice : & 
i1zduit eum Dotninus corona;n 
/Ilorid!. 

bres. · Dióle preceptos públic«rnen-
te , le)' de vida , y disciplina , y 
le hizo excelso. Con él celebró 
e! pacto eterno , ciñóle con el 
cingulo de justicia , y le puso el 
Seiíor la corona de la· gloria \*). 

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

¡Gran dicha , suprema dicha estar en la gracia del Se-
ñor! ¿ H:iy , ni puede haver motivo de alegría rnas pura, 
n1as llena , mas cumplida? El favor de los Príncipes ha-
ce privados, pero no hace dichosos. No exclnye el méri-
to, nns no le supone , ni le da. Por eso no hay cosa 1111s 
caduca, que su favor , ni la hay n11s inconstante , _que su 
gracia. Desde el favor de los Grandes á sn desgracia no 
sieinpre hay la nnyor disrancia. Con razon se dice , que 
es como destino comun de los favorecidos , no conser-
var el favor hasta el fin; ó porqne los Príncipes se can-
san de ellos , quando ya no tienen tnas q~1e darfos ; ó por-
que eU.)s se cansan de los Príncipes, qqando no tienen mas 
que recibir. No sucede lo mismo en la amistad con Dios: 
h felicidad , y el colmo de las dL:has es el fruto de su be-

. nevo!e:Kia. Corno supei-ior á la incon~tanci.1 , que a.con1'-
pJ.f1a á Ja de los Grandes, nunca se pu..::de púder.sil1o por 
culpa n:.1estra. La misrría amistad comunica el 1nérito; por-
que ser amigo de Dios es ser justo. <Qué tÍtuÍo mas pon:i-

' b ' , . poso , qne nom re nHyor , que caracter mas respe-
nble , ni mas .precioso , que ser o-rato a los ojos de Dios( 
E l J "' l' . d . . . " d n.• . s 'ª ,mera raa mseparaole del amor: por eso errama L·lOS 

Sl"=.5 
(*.) Ya en otra parte se ha dado alguna idea de este admirable Libro, 

escrito por Jesus, hijo de Sirach, y dictaCo 'interiormente por el Es-
piri:u Santo. l\luchos son de opinlon qi..;e este . Tesus fué un:o~ de aqúé-
llos í2. In;érpretes famosos, que Ptoi~meo Filadelfo, Rey de Egypto, hf-
2? v_~n¡_r a Alexandria para traducir en Griego los Libros Sagrados. Di-:-
~na i:'.,p1stola e::tá sacada de los capitulas 44 y 4~ de -la Sabi¿t:ria , d0-n-
~e e! ~-?i..utor alaba en general á ios Patriarcas antiguos, ye_ en_. E~.ft~~Ul~~ 
hace el elogio de Ivloyses , y de Aaron• 

¡p 
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sus bendiciones sobre la cabeza del ju,sto : Benedictio Do-
min! super caput justi. ¡Con qu:S luces sobrenaturales no ilu-
1nina á las almas puras! ¡Con qué celestial ardor no abra-
sa los corazones vacíos, y limpios de los deseos terrenos! 

·¡Qué consuelo interior , qué secreta dulzura , qué abun-
dancia de grn-:ias no con1tmica á los que le :sirven con 
fidelidad! ¡Qué feliz , qué dichosa es s1.1 suerte en ·esta vi-
da, y en la otra! ·coherederos de Jesu-Christo, y herede-
ros del mismo Dios , seri el Cielo su etern:i mansion , y 
la cloria su rica herencia. Todo quanto el Sabio dice en 
est~ capítulo de los Patriarcas de -la Ley antigua, todo se 
verifica en los Santos de la nueva. Ninguno hay, que por 
su fiel correspondencia á la gracia , y por su generosa per-
severancia en el servicio de Dios , rio huviese sido grande, 
y no se h-.wiese hecho temible á los eneniigos de su sal-
vacion : Et magni,ficavit eum in conspectu inimicorum. El 
justo vive de la fé; y la blandara, la n1ansedumbre , y la 

..humildad es en parte el carácter de todos los justos : ln .fi-
de, & lenitate sanctum fecit il!um. Hácense respetables por 
su arreglada vida , y es la pn.1dencia su verd,ldero retrato. 

-A la verdad no siempre es reconocido. el mérito de los jus-
tos miénrras viven; no siempre se hace justicia á su vir-
tud. El mundo aborrece al Señor, y es necesario , que abor-
rezca á sus siervos. Pero siempre es cierto , que aunque 
-los virtuosos no siempre sean estimados , sie1npre es res-
petada la virtud. Hasta en el corazon de !os Grandes del 
inundo encuentra la virtud un fondo de estimacion , que 
les hace mirar con cierta especie de envidia la suerte de 
los Santos, por obscura , por invisible, qne sea á nnes-
tros ojos. Llénalos de polvo el tunuüto del mundo : pero 
la falsa brillant<;z , que dcslun1bra á los m.nndanos no . es 
bastante á tranquilizar su corazon. Conócese bien , que 
este dulce reposo , esta paz ,. este contento interior es he-
rencia reservada á las almas justas. Todos envidian su di-
cha : ¿Pues por qué no imitarán b pureza de sus costum-
bres, su piedad , y sú inocencia~ Es la ciencia de la sal· 
vacion una facultad en que todos pueden ser hábiles .. ¡O, 
quánta verdad es , qne solo hay verdadera sabiduría en el 

>J 
en-
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entendimiento , y en el corazon de las almas justas! · 

El Evangelio es del capítulo 15. de San J¡;an. 

I N illo tempore: Dixit Jesus 
discipulis suis. Hoces! pra!-

cep,:unz 1ízez1rn, ut d?l:"gatis in-
liicem, ·sicut difexi vos. ~o/fa.fo
rem h.~c dif¿ctionem nemo h.1bet, 
ztt ani1nani su<-znz pon3t quis pro 
nnzicis suis. Vos a1niL'i 111ei estis, 
si feceritis qztt-e ego pra?cipio vo-
bis. Jam 110;¡. dica1n vos servos: 
qui._1 ser7)ltS 1zescit qz:i¡,,i f..:ciat 
Dominus eJ11s. Vos m!tem dixi 
amicos: qui,1 onnzia quaJcumque 
nudivi 1..7. P ~tre n1eo ~ 1zot 1..Z feci 
-vobis. Plan vos íne ele¡;istis : sed 
ego elegi vos, & posu'-i VúS ztt ea-
tis 1_& _fructunz ajferatis; l~ _frztc-
t1ts ~"'gsJer 1n~1neat: 11! .. 71!.o"icunt-
que J'etieritis P atretn i1z 1zonzi1ze 
meo, det 'Uobis. 

EN tiempo , que Jesu-Christo 
enseñaba á sus discípulos su 

celestial doctrina , les dixo: Esre es 
mi prlncipc.l precepto, que os ameis 
múruamente ,_ co1no )7 0 os he ama-
do. Ninguno tiene caridad mayor, 
que aqud que da la vida p<>r sus 
amigos. \T osotros lo seréis mios , si 
hiciereis lo que yo os mando. Yo 
no os llamaré siervos , porque el 
siervo ignora lo que hace su Señor. 
Os he llam,do amigos, porque os he 
manif,stado quanto oí á mi Padre, 
No sois vosotros los que me elegis~ 
teis , sino . 3ro á vosotros , }r os he 
puesto rara que vayais ( á predicar· 
mi Evangelio por el mundo) , y re-
cojais su fruto , y sea el vuestro 
permanente: para que quanto pidie-
reis al Padre en mi nombre , os· lo 
conceda. 

MEDIT ACION 

De la santidad. 

P U N T O P R l lvi E R O. 

c~ .. sidera ' qne solo hay una fortuna á que aspirar, 
qc1e e, a 'er Santos. La santidad es el t'mico objeto digno de un 
corazon Chrísriano. Bt1sca a!g~m otro bien mas real: ima.-
gina otra gloria mas sólida, discurre otra dicha mas llena, 
ni en qc1é intereses mas. Y sin embargo este es puntual-
ment~ el único bien ' que despreciamos por correr tras 
de chuneras. 

¿De q 1é le servirá á un hombre un instante desp11es 
de sa n1uerre, y aun una hora ántes de espirar haver sido 

t r1-
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rico, poderoso , honrado , haverse divertido en todo lo 
que pudo , si pierde sa aln1a '1 ~Pero se le tendrá tnucha 
l ' . h . . ' ¡ . ·i¡ d . astu11a , porque uv1ese s1cto poore , l1mn11 <l o , perscgm-
do , el des¡wecio, y la bar!a del n1undo , si es Santo, y 
sé salva '1 ~Pues sera posible , que no despierten nuestros 
deseos , que no se diente nuestro desn1o::yo en solicitud 
de esta d'llce santidad? 

Ser Santo , es ser siervo de Dios. ~Puede haver título, 
que inas nos honre? ~ Podem.os encontrar Atno n1ejor, 
cine nus nos premie? Aun hay mas 1: ser Santo , es ser 
;;:nigo de Dios , hijo de Dios , ser feli:z: , ser eternan1en-
t::: dichoso , y no n1énos., que con h felicidad del 111is-
n10 Dios. El qne es Santo , no solamente posee todos los 
bienes juntos , sino el rnismo nunanrial de todos los bie-
nes. Hablando en propriedad , no es la alegría del Señor 
fa que entra en el corazon de los Santos , porque seria 
espacio inuy estrecho , y cstaria muy apretadJ. : la alma de 
los Bienaventurados es la que se engolfa , la que , por de-
cirlo así , deliciosamente se anega en la alegría del Señor; 
es decir , en las delicias , y en la bienaventuranza de Dios 
mismo. 

Imagina todo cpanto puede contribc1ir á hacer á un 
hombre perfectamente feliz en la tierra : junta todos los 
tesoro3 del Universo , toda la n1agnificencia de los Grandes; 
todas las honras , todos los o-ustos del siglo : une todas las 
coronas del m~mdo para ha~er un solo Monarca del Uni-
verso : aparta de esr.1 idea de felicidad todo quanto pueda 
en a!z11na manera desazonada perturbarla aunque sea in-

~ ' , 
separable de la n1iseria de esta vida. Nunca podrás separar 
la t11e111oria de que algun dia es necesario n1orir , y este 
solo pensamiento es capaz de llenar de acíbar, y de amar· 
gura todos los conte:1tos de este mnndo. Solamente la san· 
tidad induye , contiene una felicidad pura , eterna , sin 
n1iedo de perderla j1n1as. Esta será mi suerte si rne sal-
vo, ést1 será 1ni herencü. 2 Puede encontrar objeto mas 
digno mi 'a111bicion? ¡Puede haver otro piacer , que sea 
de n-1: g:ii;to? ; Es posible ene ouedo estar con Dios por 

'--" ... ' l J. 

toda la. eternidad ; y es posible , que puedo aspirar á otra 
fortuna~ - )~ ~Pero 
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(Pero á qué fortuna? A un einpleo ,;a tína dignidad, 

á una plaza , que n-i.e. levantará un poco: nías para preci.,-
pitarn1e desd~ ~11a~ alto , y para hacer n~a~ se~sible !11~ cai-
da ; á una -disnnc1on , que n1e prodc1Clra n1il envidiosos; 
á amontonar riquezas con fatigas , y sudores , para que las 
desbarate un heredero ingrato·, impío , y libertino~ A es-
to aspiro, y no aspiro á ser Santo. · . 

¡Qué vergüenza , Señor , pero al n1i:sn10 tie1npo , qué 
dolor es el n1io de ha ver pensado hasta aquí en otra co-
sa, que en esto! ¡Es posible, dulcísin10 Jesus mio,, que 
lo único~ que he olvidado ; y qne aun he n1enosprecia.do 
ha· sido vuestra amistad , y n1i · saivacion!. e _·_- · 

' .. · 
PUNTO SEGUNDO, 

Considera, que no -estás en la tierra sino pará lograr 
fa n1isma dicha, que los Bienaventllrados en ~el :Ciefo. Su 
recompensa es grande~ y la nuestra puede no ser menor. 
Ellos son Santos , · y nosotros solat11ente hemos nacido pa• 
ra serlo. ~Pero , ini Dios , pensamos únicatnente en con-
seguirlo ~ ~Es ser prudente • e<; ser ni aun racional .. dejac 
perder t.an gran fortuna? . 

~Pero acaso nos acobarda lo mucho , que cuesta ser 
Santo~ ~ Paes qné , por véntura cuestá n1as · de lo que el 
Cielo vale: ¡Es m.as de lo que Dios merece! Las dificul~ 
tades nos espantan , los trabajos nos aterran. Vanos espan• 
tajos, terror pánico, dificultades in1aginarias; que se des~ 
vanecen luego que se ·entra con valor ·en la carrera <le la 
virtud. Pregunto : ¿y no cuesta trabajo , no hay dificulta-.. 
des, qne vencer para hacerse rico , para lograr el e111pleo, 
para ascender á la dignidad ~ ~No hay n1uch.o que pade~ 
cer para fabricarse una chitnérica fortuna r i Qué fatigas, 
qué desvelos , qué viages , qué sustos , qué cortejos , qué 
desayres ! ¡ Qu~ntas a1narguras hay que devorar , y que 
tragar! ~Y que fortuna hay en el tnundo tan brillante , que 
valga los sudores, las congojas, los cuidados , las sofre~ 
n;::das , las n1ortificadones, los vergonzos abatin1is;:ntos, qne 
es menester sufrir para lograrla: Ada ninguna carrera del 

Di Aaa mun., 
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i.:nundo se da paso·; que no e:.té lleno de espinas, que no 
sea un despefradero : y con todo eso á ninguno acobarda 

·este ·monton de dificultades, 
Cuesta trabajo ser Santo : es verdad, no lo niego. Es 

n1enester mortificar las pasiones: es preciso estar siempre 
-con las armas en la mano; es· indispensable entrar en n1il 
batallas, vencer siempre al enen1igo , y vencerse á sí n1is~ 
rno. Pero :ram·bie11 se ha de confesar , que Dios comunica 
por n1edio de su gracia i:al nnion , tal dulzura al corazonj 
que hace snavísirno su yugo, Tropiézanse cruces á cada pa ... 
so ;·.pe~o .es;dukísh110 et fruto éle esas cruces. ¡Qué con~ 
suelo· se siente atrn: entre los. rigores de. la· inas severa pe4 
nitencia\ Mas supongan1os, que no se percibiese en el ca-
liz inas que amargí.irá ; . rii se pisasen 111ás que espinas en 
el carnina quando se trata de ser eternamente feliz ; ó de 
ser, eten:1ainente ;desventurado, ~ havria que deliberad 

.2Paréc¿te ;--que los Santos com pd.ron n1uy cara. la sán~ 
ti dad? ·2 Costó den1asiado á Santa Margarita .de Corto na? 
Fué · farga , fué rigurosa su periitencia ; · ~pero ahora la pa.,,;, 
recera a la Santa , que fué excesiva? ~ Pesarála hoy del ri .. 
gor . de . sus disciplinas L Todo~ aspira1nos .á la mis111a di· 
cha , que gozan los Santos ; todos.· esperan1os. arribar al 
JDisnto ':térn1ino : . ~ mas varnos todos por el n1ismo camino? 
. ro inestiinable felicidad t i o dichosa suerte. la de los 
Santos ! ¡ Cóino te· h~ podido yo perder de vista ni un 
solo mo.rnento ! .· i Que otra fortun:l ha. podido ocupar ne-
ciamente ,n1i a1nbiéionL Señor , · é1 ardiente deseo , que 
;ihora n1e abrasa de poseer tan· grande dicha os. ha de ha-
cer olvidar mi pasada insensibilidad. Vos ·quereis , que sea 
Santo , y yo quiero serlo. Esto es hecho , mi Dios , esto 
es hecho: quiero vivir con10 los Santos para ser Santo. 

JA-
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Yuelve , ahn:t 1nfa ,_ todo tu pensa111iento; al descanso eter-
- no; que te espera , y __ para \::l quál te _·crió la benéfica 
. n1l.s~ricorclia deL Señor (a).: - -

-SÍ yo n¡_e olvidare de tí: ó Jerusalen Celestial , 1nansion 
feliz de- los. Bienaventurados , qne n1e olvide tán1bien 
hasta de 1ni tnisnia n1ano ·_ dei:e_cha (bj;-_ _ , 

(a) Con·•.:e-rtere aninza nzea in <requieni tuam, quia Do1ninu$ henefecit tibi .. 
Ps<:lm. I !.j... , 

(b) Si eÚitus fuero tui Jerusalem, oblivioni detur dexterp tua. Ps. B.'Ó. 

• Aaa z 
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inero : ¿Eres: exa~t<? en tener, un dia de retiro cada n1es , y 
en visitar cada dia al Sanusimo Sacramento? SegundG: 
¿ Quánto tiempo e1npleas cada día en los exerckios espi-
rituales, y en el de otras buenas obras? Tercero: lQué 

.fruto sacas de la freqüencia de Sacramentosr Quarto: ¿ Có-
n10 cumples con las obligaciones de tu estado? Ten pre-
sente , que el inodo de hacer grandes progresos en la vir-
tud es cun1plir exactamente con estas obligaciones. Quin-
to : {Visitas á los pobres, , y los socorres quanto puedes 
en sus necesidades': Quando Jesu~Christo habla-de la en-
trada de los Santos en el gozo del Señor, solo hace 1ne-
moria de las obras de· n1isericordia. S~xto ~ La n1ejor lec-
don espiritual para todos son las vidas de los Sant6s: por-
q·ue las hay de todas edades , de todas cond.idones , y de 
todos estados. Escoge uno por tu protector especial , y 
por tu 111odelo. El n1ejür n1.0do de 1nerecer la próteccion 
de los Santos es imitarlos : nunca leas sus. vidas sin deseo~. 
y aWl sin resolucion de. i.t11itar alguna de sus virtudes •. 

DIA VEINTE Y QUATRO. 

San Mathías . Apóstol .. 

Sa.n Mathías , que filé escogícfo en fugar def traydor 
Judas , füé de la Tribu de Judá , y nació en Be!en de fa: .. 
milia ilustre , no ménos disriríguida· por su calídad, y poI: 
su rrqueza, que pqr d zelo, que profesaba á la. Religion 
de Moyses. 

Criáronle sus padres con grande cuidado , instrnyéüdoie 
·en buenas costun1brcs , y en la· ciencia de las Escriniras , y 
· de fa, Religion. La inocencia de vida con que pasó la jtr-
ventud firé una bella disposicion para que se aplicase á oír 
la doctrina de Cnristo , luego que se c0111enzó a mani-
festar despucs de su sagrado Bautisn10. Tuvo la dicha de se-
guirle en compañí.a de los Apóstoles desde. el principio de 
su predícadon hasta SLT gloriosa Ascensiün a los Cielos ' y 
fué uno de los setenta y dos DisCÍpLilos. 

ti Jn-
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Judas, uno de los doce Após.toles, que Jesu:Christo 

con particular atnor havia escogido para favorecidos , y 
confidentes suyos , hizo traycion á su Maestro, y con tor-
písima ingratitud le vendió :i sus enemigos. De Apóstol pa-
só á ser ¡póstata, y añadiendo lá desesperadon á la per-
fidia , él misrno vengó su delito , y acabó su desdichada 
vida con n1uerte horrible , y vergonzosa. · 

Haviendo resucitado Christo quiso dar pruebas sensí-. 
bles de la verdad de su Resurreccion por espacio de qua-
renta dias., y tan1bien instruir todavía inas. particulan11en-
te á sus Apóstoles , y á sus amados Discípulos. Aparecíase-
les de quando en. quando ; conversaba familiannente con 
ellos., y con maravillosa bondad los explicaba los l'Ayste-
rios mas secretos de la Religion., descubriéndolos todo el 
plan , y toda la economía de la Santa Iglesia .. 

Hacia siempre delante de. ellos algun n-cilagro para que 
advirtiesen , que no se havia dis1ninuicio con la inuerte su 
poder. No eran continuas, ni n1uy freqüentes sus aparicio-
nes , y aun algunas veces dejaba pasar inuchos días sin 
n1anifestarse , para irlos poco á poco -desacostmnbrando, 
y que se hiciesen a. vivir sin el consuelo de su presencia 
c0rporal. . 

En todas estas visitas los fostruia en lo ·que debían 
hacer para cmnplir con las obligaciones de los cargos , '} 
empleos á que los destinaba en su I:glesia. En partkular los 
enseñaba et n1odo de administrar los Sacra1nenros , d·e gci .. 
vernar á los Pu:ebfos , y de. portarse entre sí. unos ·con otras~ 
·Dedar.ábaiüs. una; multitud de cosas, que en otras: ocasi@-
. nes no havia hecho mas que apuntar. ,. reservando su. iú.,. 
dh·id•ial , y clara explicacion para aquel. tiempo~ . 

En fin , e~tarrdo. ya para• volverse á su: Eterno Padre-;. 
entre otras- n1uchas instrucciones los. mandó , que des¡mes 
de su Ascensiorr á los Cielos , eJ;os. se retirasen juntos á 
Jerusalen, sin salir de allí hasta nuevo órden; y que espe~ 
I.1sen d cumplimiento de la pron1esa, que el misn10 Pa-
dre Eterno le:> havia hecho por su boca., de que les co-
n1~micaria el mayor don de todos los dones , enviandoles 
al: Esnírit~l Santo~, • 

• Lue-
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Luego , qne el Salvador subió á los· Cielos desde el 
inonte de las Olivas en presencia de todo~ ellos , los Sa-
grados Apóstoles se voiviéron á Jerusalen con h Sanrísima 
Vírgen , y se encerráron todos en la casa, que havian es-
cogido para su retiro. 
. Q'1edó santificada la casa con las continuas oraciones, 

que hadan todos con nn mismo espíritu , estando á la fren'" 
te de aq'1e!la Apostólica Congregacion María , lv'tadre 
de Jesus, con a!g·.mos parientes cercanos suyos, que segun 
la costumbre de los Judíos se llamaban hennanos , aña.., 
diéndose tambien alg·1nas devoras 1n:1geres , que ordinaria-

. mente acompañaban á la Vírg;en. La pieza mas respetable, 
y aun mas santa de aq>1elb. dichosa casa era el Cenáculo, 
que fué la primera Igksia de la Religion Christiana. Vuel-
tos , pues , del inonte Olivete, subiéron todos al Cenicu-
lo , por ser el lugar donde celebraban sus juntas : y en una 
de ellas resolviéron llenar la plaza vacante en el Colegio 
Apostólico , por la apostasía, y funesta n1uerte del infoli-:-
císirno Judas. 

Aun no havian recibido visible1nente al Espíritu Santo. 
Pero Pedro , como Príncipe de los Apóstoles , Vicario de 
Jesu-Chrisro , y visible cabeza de su Iglesia , obraba yá 
inspirado del n1Ísn10 Espíritu Divino , y co1110 á quien to· 
caba reglar todas las cosas , y dar providencia en todo; 
se levantó en n1edio _de los Discípulos , en nú111ero de ca-
si cienr,o y veinte , que yá tenian la costmnbre de Han~ar
se .Herman'ls e~tre sí , por. la estrechísini.a , y santísinu 
un;on .de la candad fraternal , que los enlazaba, y les ha-:-
blo de esta nianera. 

Venel'.ables Varones, y Hermanos mios. Tá lleg6 el tiem· 
po de, cumplirse. El Oráculo, que el Espíritu Santo pronun-
ció !n la EsC"ritura por,:boc.a del Profeta Rey, tocante á Ju. 
das, que vendió á su L11aestro , y nuestro ; y no tu·vo ve1•-
güenza de so·,vir de guia á los que le prendJéron , y le qui-
táron la vida como á un malhechor. Bien .sabds , que era 
Ap6stol cara.a nosotros, llamado á las mismas ,jj¡nciunes , que 
-nosotros; pero con todo eso pereció .n:iserable , y desgraciada· 
mente. l'l!.o ignorais, que despues de los hurto,- , í' de los s.t-

cn-
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crilegio!' que cometió en la administ~acion ae su oficio ,'y des".:. 
pues de su infame traicion, se ahorcó desesperado'; que cáyen~ 
do en tierra boca abajo el infeliz cadáver rebent~ por medio, 
arrojando las entranas; que de esta manera entregó su alma 
al demonio , abandonando el campo , que se bavia comprada 
por el dinero , que se le dió por precio de .su delito , despues . 
que él mismo havla rettituido deserperadamente eite dinero. 
Toda JerU!alen fué testigo de este lance, baviéndose hecho t!ln· 
público , que para conser'var la memoria se dió al campo el 
nombre de Haceldan1á, que.en Hebreo significa tierra de ho-
1nicidio , y can1po: de sángre. E.1la es aquella tierra maldi-
ta ' aquella heredad ae los. malos , que desea David Se con-
vierta en. triste ,desierto,; de manera , que ninguno la. habite, 
ni la cultive ; y qui su poseedor·, maldito de Dios , y de los 
hombres , pierda et Obispado , y deje su lugar á otro. Per- · 
dióle Judas, y es menester· no tardar· en colocar en ·el un sú· 
cesar de conocido mérito~. que sea tan capaz de esta dignidad 
como Judas era. indigna: .porque el Señor quiere , ···que esté 
completo el número de sus Apóstoles , y que haya en la Igle-
sia doce Príncipes del Pueblo , como ba havido hasta aquí 
dace cabezas en las. doce Tribus de brael. . · . 

Para executar, pues , quanto .ántes la voluntad del Se-
ñor, u necesario escoger entre los que estamos, presentes. uno, 
que juntamente con núsotros · pueda. dar testimonio .cierto de· 
Ja Resurreccion de Jesus; y que para ser mejor creido sea uno 
de los que siempre le acompanáron en sus. viages desde que 
fué bautizado por Juan, .hasta el. día .en. que ·nos dejá:. para. 
subir al Cielo ; que hubiese aido sui instrucciones '· y que 
huviese sido testigo de sus milagros. 

Deliberóse en la junta sobre quién havia de ser el es-
cogido ; y haviendo hecho oracion á Dios , pasáron todos 
á votar. Repaniéronse los voto!> entre dos, an1bos suge-
tos muy recomendables entre. los .. discípulos :. el primero 
era Joseph, !lanudo Barsabas , que por su particuiar vir-
tud havia merecido el nombre de Justo : el segundo era 
i\lathias. Pe19 no haviendo mas , que una Silla vacante, 
y no sabiend~ á qui! de los dos havian de preferir , por- · 
que atnbos eran inuy dignos , y 111uy benernéritos, vol-. ' • v1e-
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viéron á orar con nuevo fervor , haciendo á Dios esta ora-
ciou : Vos,, Senor, que conrJceis los cora.zones de los hombres, 
d{Adnos· á entender á quál de estos dos haveis escogido para 
que entre en lugal' del tl'aydor Judas, sucedfénd::;f,; en el mi-
nisterio, y en el Apostolado , de que él abusó pa;•a irse a! in-
fierno , que merecia. . _ 

Oyó el Señor benignainente la oracion de los Fieles,. 
y segun la costum.bre de los Judíos se echáron suertes en-
tre los dos concurrentes , poniéndoles delante m~a caja, ó 
un vaso cubierto con su tapa , donde estaban las cédulas, 
y la 111ano invisibk de Dios conduxo la suerte, de ma-
nera, que cayó sobre Mathias , y agregado á los otros once 
Apóstoles, con1pletó con.ellos el número de doce. 

Elevado ya á la dignidad de Apóstol, recibió con ellos 
la plenitud del Espíritu Santo en el dia de Pentecostés: y 
corno era ya tan estin1ado de toda la Nacion , así por la 
integridad de sus costun1bres, con10 por la nobleza de su 
sangre, hizo 1naravi!!oso fruto con los celestiales dones, 
qne havia recibido , convirtiendo á la Fe gran nú111ero de 
Judíos, y haciendo muchos n1ilagros. 

En el repartimiento del n1undo, que hiciéron los Após-
toles para conducir la luz de la Fe , y del Evangelio á to-
das las Naciones, tocó á San Mathias el R.eyno de Judea. 
El abrasado zelo , que desde luego mostró por la con-
version de sus i11is1nos Nacionales, le obligó á padecer n1u-
chos trabajos. y á exponerse á grandes peligros , á sufrir 
grandes persecuciones, y finaltuente á. coronar su santa. 
vida con .un .glorioso inartyrio. 

Corrió casi todas las Provincias de Judea, anunciando 
á Jesu-Christo, confundiendo á los enen1igos· de la Fe, y 
haciendo en todas partes conversiones , y conquistas. Di-
ce San Clemente Alejandrino , ser constante tradicion, que 
San Mathías fué .· con particularidad gran Predicador de la 
penítepcia, la que enseñaba no 111énos con el exe111 plo de 
su penitentísin'la vida, que con los discursos , que luvia 
aprendido de su Divino Maestro. Decía, que era 111enes-
·ter mortificarse incesanten1ente , con1oatir contra la carne, 
tratarse con rigor , hacerse eterna violencia , reprüniendo 

loli 
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los desordenados. deseos de.Ja serisi.talidaa , ·nevando acues-

Jas la cruz , y arreglando -la vida por las n1áxi111as del E van-
gelio. Añadia , que esta 111orrificadon extt«i:ior, .aunque tán 
necesaria, no basta , si no eS.tá.acompaffiro®ide una fe- viva, 
de una esperanza superior á toda 'duda , y de una- caridad 
ardiente. Concbía , que ningana persona , de qualqukra 
edad, ó condicion que -fi1ese , estaba dispensada de esta ley, 
y qne no havia otra Teología Moral. Hizo San Mathias 
gran fruto en toqa Judea, teatro de sus trabaj()s, y espa-
cioso catnpo de sú. glorioso _L\~postolado. 

· Muchos años havia-, que este grande Apóstol no res-
piraba iñas , qµe la gloria de Jesu-Christo, y la salvacion 
de su Nacion , corriendo por toda ella , predicando con 
valor , y con asotnbroso ze!o , confundiendo á los Judíos, 
y detnostrándolos con tesrin1onios irrefragabies de Li Sa"'.' 
grada Escritura, que Jesu-Chris.to, á quien ellos havian 
crucificado , y havfa resucitado al tercero dia , era el Me-
sías pron1etido , Hijo de Dios , y en todo igual á su Padre. 

No pudiendo sufrir las cabezas del Pueblo Judayco 
verse tanras veces confundidos, irritados tan1bien por otra 
parte de la 111ultitud de conversiones que hacia , y d,e los 
n1ilagros , que obraba, tesolviéron acabar con él. Refiere 
el libro d( los condenado! , esto es , el libro donde se to-
111aba la razon de todos los que havian sido ajusticiados 
en Judea desde la Resurrecciou del Señor , por ha ver vio· 
hdo la ley de Moyses , como San Estevan , los dos San~ 
tiagos, y San Mathias ; refiere dicho libro , que nuestro 
Santo fué preso por órden del Pontífice Ananías : y que 
haviendo confesado á Jesu-Christo en concilio pleno, de-
1nostrando su Divinidad, y convenciendo , que havia sido 
F~edentor del género humano , con lugares claros de la 
Escritura , y con hechos innegables, á que no tuviéron que 
responder , fué declarado enemigo de la ley , y como ul 
sentenciado á ser apedreado. Llegando el Santo ai Ligar 
del suplicio , se hincó de rodillas, y levantando los ojos, 
Y las n1anos al Cielo, <lió gr:>cias al Señor por la merced, 
que le hacia en n1orir por defender su santa Religion ; hizo 
oracion por todos Jos presentes , y por toda su Nacion; 

Bbb la 



378 FBBREBQ 
la que concluida fué cubierto ,de una esp€sa lluvia de 'Pie-
dras. Añade el misn10 libro , que no pudiendo sufrir este 
gé11ero de suplii::itr Jos Ro1nanos , que governaban la Pro-
vincia , contuviéil0n: el furor de los que le apedreaban , y 
hallando al Santo medio n1uerto; por despenarle acabán-
dole de· nutar ~-le cortáron la cabeza. Sucedió el n1arty-
rio de San Mathias el día 24 de Febrero, aunque no se 
sabe precisamente en qué año. 

Su sagrado cuerpo , segun la mas constante ·tradidon, 
de la que no tenemos motivo sólido , ó á lo n1énos con-
vincente para separarnos , fué traido á Roma· por Santa 
Elena, 111adre de· Constantino ; y hasta hoy se· venera en 
~ Iglesfa de Santa María la Mayor la 111as considerable 
parte qe sus preciosas reliquias. Asegúrase , que la otra par-
te de ellas se la dió la n1isn1a Santa Emperatríz á San Agri-
cio, Arzobispo de Treveris, qüien las colocó en la Iglesia, 
que hasta hoy tiene la advocacion de San Mathíai;. , 

San Modesto , . Obispo. 

Efiltre los Santos Obispos de la Iglesia de Treveris 
floreció en el siglo quinto San Modesto , de quien hace 
en este dia conme111oracion el Martyrologio Romano. Pre-
lado, á la verdad, de inmortal gloria por su eminente vir-
·tud, zdo Apostólico , · trabajos, y fatígas en el cultivo de 
la grey coí11etida por Dios. á su cuidado. Havia padecido 
1a Ciudad de '-Treveris por los Reyes Francos Merboeo , y 

. Quildeberto , profesores del Gentilisn10, las mas sensibles 
· derrotas , no solo en lo n1aterial del pueblo , sino en lo 
formal de · ias costmnbres de los Fieles , que siguiendo la 
relajacion de los idólatras vencedores, vivian envueltos en 
rn l ·crasos errores, y abominabl~s corruptelas. En estas la-
mentables circunstancias, dispuso la Divina· Providencia 
fuese Prelado de aquella Catedral San Modesto , varan es-
clarecido en santidad , erndicion , y fortaleza, capaz de re-
parar los daños, que padeció el rebaño del Señor con tem-
pestades tan d,;shechas. 41 

Apé-
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Apénas tomó posesion de su Iglesia, se sintió pei;etra-

do de dolor al ver el lasrin1oso estado en que halló sn Dió-
cesis. No solo reynaba en el pueblo toda clase de re-
lajacion , y vicio ; sino es que se habia apoderado dd lu-
gar santo. La vida desarreglada de los que por, su estado 
debían servir de exen1plo á los de1nas Fieles , parecia cer-
rar la puerta á toda esperanza de re111edio. Gen1ia el San-
to Prelado á la presencia de Dios , procurando aplacar su 
justa indignacion con rigurosa penitencia ; pasaba los dias, 
y las noches en fervorosa oracion llorando los desórde-
nes de su pueblo , y no perdonaba ayunos , vigilias , ex-
hortaciones , visitas, . é instru,cciones , ·para que el Señor· 
abriese los ojos de aquel rebaño ciego , por cuya salva-
cion deseaba dar la vida , si el . n1isn10 Señor se dignase 
aceptarla. 

No podia tardar en dar-fruto correspondiente un zeio 
tan puro, tan Apostólico', y tan desinteresado: echó Dios 
la bendicion sobre sus trabajos ' ganó los corazones de 
todos con su paciencia, apacibilidad , y exeniplo , y en 
poco tie111po inudó de semblante todo el Obispado de 
Treveris. No se pueden explicar fácihnente los trabajos, 
que pasó en . el cultivo de aquella viña , que estaba por 
desmontar.· Los dias enteros pasaba en alünentar con la 
palabra de Dios á aquel pueblo grosero , é ignorante , en 
instrnirle en los n1isterios de la Fé, y desengañarle de loi 
crasos errores en que se havia i111buido con el comercio 
continuo de los Paganos. El fué liberal para con todos en {os¡ 
oficios de piedad : él asistia á los pobres con los auxilios 
necesarios: él reduxo á los. errantes al camino de la ver-
dad : é inflamó á todos para el estudio de la virtud con 
saludables docun1entos, y admirables exe1nplos de santidad. 
Consiguiendo á expensas de sudores , y penosas vigilias el 
regreso de su pueblo al centro de donde fué distraido. Ul.~ 
timamente coltnado de i11ereci1nientos fué preciosa su 
n1uerte ante Dios , y los hon1bres co1110 la de los San-
tos en el día 24 de Febrero de 4S6. Su cuerpo fné se-
pclltado en la Iglesia de San Eucherio , dedicada despues 
al Apóstol San Mathías , perteneciente al Monasterio de 

t Bbb 2 Re~ 
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Religiosos Benedictinos, los quales demuestran sus reliquias 
para que los Fieles las adoren con las de otros Santos en 
la Sen1ana Santa, y vigilia de Pentecostés. 

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

DEus qui Beatum J.1a-
thiam Apostolormn tuo-

runi Collegiq sociasti : tribue 
qut.esumus , ut ejus inter-;;en-
tion2, tud! circa nos pietatis 
viscer,i sentiamus. P er Domi-
num nos trum , fri:. 

O Dios , que te dignaste agregar 
al Colegio de tus A pósroies 

al Bienaventurado San Mathias: con-
cédenos por su interccsion, que.ex-
perimentemos siempre los efectos 
de tas ·misericordiosas entr;;ñas. Por 
nnestro Sefior J esi:r-christ;<>, &c. 

La Epfstola es del capítulo r. de los Heclzos de los Apóstoles. 

I N diebus illis: E,,urgens Pe-. 
trus in mediofratrum, dixit.-

( Erat autem turba hominmn 
simul, fer e centum vigin:i:) 
-Viri Jratres , oportet imp!eri 
script.uram , quanz prtea'ixit 
Spi1~itzis_ S.:znttus per os D,,i7..1id 
de Jtuia , qui fuit dux: e&rum 
f<Ui comprehenderzmt .. Je.sum: 
qúi -i:tJ?iJzumeratus -er"'lt i;i 1zo-
bis , '& ·sortitus est sertem mi-
nisterii hu;iis. Et hic quidem 
possedit agrmn de mercede ini-
q2dt,1tis ; & suspensus crepuit 
medius, G"' di/fusa simt omnía 
CJiscera -,ejus. Et 11otum _f._'1ctu1n 
est omnibns h,tbittintibus Jeru-
salem , ita ut appe!laretur ager 
i!le , linxu,1 eorum Hace/dama, 
koc est ~ager san_r:uinis. So·ip-
tum est enim in libro Psalmo-
ru;n. Fi-at con1r;1oratia eorunz 
deserta, ¡_,..·non sit qui h,ibitet 
in ea: & episcopatum ejus ac-
cipi,-zt alter. Op?rf~t ergo -ex his 
virij·, .q1lÍ no-biscun-z su1zt con-
zregati i12 omni tempore' q_uo 

in.-

·EN el tiempo Apostólico: leYan-
cindose Pedro en medio de los 

hermanos, cuyo ·número era como 
cientó y veinte hombres,dixo: Va-
rones ; que sois mis hermanos , con-
viene que se cumpla Jo que predixo 
ei Espil"iru· Santo en· ia Santa fu• 
crltura, por boca _de_ I?a~1 id., .acer-
C3 de. Judas, caudillo d" los que 
prendiérón á Jesns ,,el qUal estaba 
en el mismo órden, que nosotros , y 
tenia parte en las fonciones de nues-
tro ministerio •. Este, pues, adqui-
rió un campo con el precio de su 
iniquidad' Sé ahorcó ' y r~bentáron 
sus entrañas. Notorio ·h" sido este 
hecho :i todos los· habitantes <le 
J ernsalen ; <le forma , que aquel 
campo en su lengua ha romado el 
nombr~ de haceldama, esto es, cam· 
po· de sangre. Escrito está e.n el li-
bro de los Salmos: quede des'erta su 
morada, no haya quien habite en 
ella , y reciba -otro su Obispado. 
Importa , pues, que ·de est< s va-
rones,. que .han esr.:cio en nuestra 
compañia todo el tiempo,que el ?c-

nor 
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intra'Vit, & exivit i11ter nos Do-
minus Je sus' incipiens a bap-
tismate Joaimis usque in diem, 
qua assumptus . es! ~ nobis, 
testem resurrectzonzs e¡us , no-
biscuin fieri unum ex.istis. Et 
statuerunt duos , Joseph, qui 
-vocabatur Barsabas, qui cog-
nominatus est justus : & Ma-
thiam. Et orantes , dixerzmt: 
Tu Domine qui corda nosti 
omnium , ostende quem elegeris 
ex /zis duobus unum, acciper.e 
locum ministerii hujus, & Apo-
stolatus, de quo prd!varicatus 
est Jud._ts , ut abi1·et in locunz 
suu11z. Et dederunt sorres e-is, 
& ce,idit sors super Af,ztlzi"mz, 
& amzzmuratus est cmn ;mde-

. dm Aposto/is. 

ñor Jesus vh-ió entre nosotros, des--
de el bautismo de Juan, hasta que 
le vimos subir á los Cielos, se eii-
xa 1JUO de estos con nosotros tes-
tigo de su Resurreccion. Entónces 
presemáron dos , Joseph , llamado 
Barsabas, por sobrenombre el jus-
to , y Mathías ; y poniéndose en 
oracion , dixéron: Tú , Señor, que 
conoces el corazon de todos, mués-
tranos á quién de estos dos eliges, 
para que reciba el lugar de nues-
tro n1inisterio , ,r Apostolado , .del 

J . 
que prevaricó Ju das, para ir á su 
infeliz destino , les diérnn suerte, 
y cayó sobre Mathías , y fo{ aso-
ciado con los once Apóstoks (*). 

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

iQc:é maravilla es ver á San Pedro, aquel hombre 
pocos di.is ántes tan grosero , tan ignorante , tan tímido, 
y que parecia n1as á propósito para pescador de peces, 
que para governador de ho111bres; qué inaravilla es verle 
ahora tener valor para hablar de repente en tm Congre-
so de ciento y veiqte personas, y hablar sobre la e!ec-
cion de un sucesor de Judas con ránra precision, con tan-
ta IimpieLa, citando lugares de la Escritura tan concluyen-
tes, tan inmediatos , y tan oportunos para apoyar lo que 
dice! ¡ Qaé bien , qué justan1ente. se habla quando se ha-

bla 
(*) El Libro de los Hechos Apostólicos, en rigor, .no es mas, gue 

t:ontinuacion de la historia de1 Evangelio, escrita por San Lucas. Quéjase 
San Juan Chrysóstorno, de la indiferencia con que en su tiempo .se mi-
raba e5te inesti1nable tesoro, porque no se. conocia_ su preció. Tambie~ 
se puede decir_, que los Hechos de los ... '\:pésto1es , son como 1:.t historia 
Je i?~ iglesia. ' en los rr in:eros años de su infancin' donde se lee·n lá 
v-=:-d.?~d, y Ja santiciad de :cueftra Re1i--gion, admirablemente caractprj7a-
clas , y do;i~e se encuen.ua ill1 r.aanalltial inagotable de saludables ins--:-
trccclo2es. 

• 
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bla con el espíritu de Dios! i Qué bellan1ente caracteriza-
da se descubre en este hecl1o la verdad de nuestra Reli-
gion. Oportet impleri Scrlpturam , quam pr-edixit Spiritus 
Sanctus per os David , de Juda , qui fuit dux eorum qui 
comprebenderunt fesum. Es menester, que se cun1pla lo que 
pronosticó el Espíritu Santo por boca de David , acerca 
de Judas que capitaneó á los que prendiéron á Jesus. 

Siend; palabra de Dios la Sagrada Escritura , 110 pue-
de n1énos de ser infalible. Para Dios 110 hay futuros : to-
das las cosas estan presentes á sus ojos. ¡ Con qué n1ode-
racion habla San Pedro de Judas! Conréntase con acor-
dar sencillan1en te su delito , sin exagerar la culpa , y sin 
insultar la persona, porque el espíritu del Señor á nadie 
insulta. La verdadera caridad no entiende de ténninos ofen-
sivos , y parece , que ni aun los conoce. Qui connumeratus 
erat in nobis, & sortitus est partem ministerii ejus. Ju-
das , aquel que fué uno de nosotros, y tuvo parte en nues-
tro ministerio. ¡Quién no se estren1ecerá al pensar, que 
este Apóstata fué uno de los doce Apóstoles! ¡Quién po 
temblará , quién no desconfiara de sí al con>iderar , que 
un discípuio de Christo, form.ado por su mis111a n1ano, 
colmado de los mayores favores , su confidente, y criado, 
por decirlo así , á sus 111ismos peéhos, se hace con el tiem-
po el 111as impío 7 el mas perverso de todos los 1norta-
les ! Ahnas privilegiadas , porcion escogida del n1ejor re-. 
baño; ~linisrros del Altar, Sacerdotes de Dios vivo, ~es 
posíble , que. no tendréis por qué ten1er? ¿Qué vocacion 
mas cierta : ¿Qué estado mas perfecto ? ¿Qué n1inisterio 
n1as santo ? ¿Dónde se pudieran hallar mas auxilios , ni mas 
luces, que en la escuela del misn10 J esu-Christo? ¿Dónde 
vivir con mayor seguridad, que á sus mis1nos ojos? ¿Qué 
gradas no acóinpañan las funciones del Apostolado ? ~En 
qué compañía se pudieran encontrar n1as bellos, n1as efi-
caces · exen1pios ? ¡Y con todos estos auxilios , con todas 
estas ventajas Judas se pierde! iO, y quintos dones sobre-
naturales sabe hacer inútiles una pasion desordenada ! De 
un Apóstol avariento presto se hace un apóstata, y un 
traydor. El que de devoto, y de fervoroso se hace iualo, 

nup-
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nunca lo es á medias. Penetrado Judas con los agudos re-
mordi111ientos de su conciencia , espantado de la enorme 
gravedad de su delito , al cabo se ahorca. Quando á las ma-
yores gracias suceden los n1ayores pecados , es de ten1er, 
que el término sea la desesperacion. Es terrible la n1uerte 
de un Apóstata , de un devoto pervertido , de temer es, 
que sea tambien funesta. Yo conocí á Dios , y le amé, pre-
vínome con mil bendiciones de dulzura , experin1enté mil 
consuelos en su servicio. ¡ Qué paz interior ! ¡ Qué gozo 
tan exquisito! ¡Qué alegría tan pura! Pero todo esto mién-
tras fuí fiel al Señor ; n1iéntras la Fé , y la Ley eran la 
regla de n1i entendimiento , y de mi voluntad. Pero n1e 
cansé de ser feliz; causóme tédio el estar siempre á la vis-
ta de tan buen Padre; sacudí el yugo del Señor , descami-
néme , y 1ne perdí. Entregado á todo género de vicios , y 
de disobciones pasé tristen1ente los últiinos dias de una vi-
da n1'JY corta. Ecce morior, inuero , y inuero considerando 
con q11é ingratitud, con qué injusticia ine cansé de Dios des-
pues de ha verle an1ado; con qué traycion le véndí, le per-
seguí: y ahora-voy á comparecer ante su Tribunal para 
ser juzgado : Et annumeratus est cum imdecim. Y Marhías 
fué agregado á los onc~ :.Apóstoles. Nada pierde nunca Dios 
por nuestra desercion , por nuestra apostasía. ¡Pero qué 
pensamiento tan cruel por toda la eternidad! Jamás olvi-
dará Judas, ni podrá olvidar, que perdió el Cielo por pu-

' ra n1a!icia suya ; que San Mathías entró en su· fugar , y se 
d ' ' apo ero ue su corona. 

El Evangelio es del capitulo II. de San Mate(). 

I N illo tempore: respondens 
Jisus dixit. Confiteor tibi 

P ;¿ter, Domine Ca:li, 8 terra:; 
quia abscondisti h'1Zc d sapien-
tibus, & pru:lentibus , & re-
vdasti ea parvulis. Ita Pater: 
quoni¡].m sic fuit placiturn ante 
t{.·. Ornn,;.:: rni.~·i tralita sunt d 
Patre m~o. Et nerao no-:J:-t fi-

t lium 

EN tiempo que Jesu-Christo obra-
ba tanto número de prcdigios, in-

crédulos á su vista los Judíos , se 
expresó en estos términos: Yo te con-
fieso ( ó alabo) Padre , Señor del Cie-
lo , y la tierra , porque ocultaste estos 
hechos á los sabios, y prudentes (del 
siglo ) , y Jos revelaste á los humil-
des. Así Jo venero Padre , porque fué 

de 
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lium, nisi Parer ; neqJJe Pa-
trem quis novit nisi Filius, 8 
cui .voluerit Filias revelare. 
Venite ad me omnes , qui la-
boratis 8 onerati estis , 8 
ego refi~iam vos. Tollite j~
gum meum super vos, S dzs-
cite d me , qfloniam 'lniti.r .rum, 
& bumilis corde, 8 invenietis 
requ.iern. animabas vestri.r. Ju-
gum enim mE-Um suave est, $ 
imus meum le'ln. 

de tu agrado.· Sabed, que tódas las 
cosas me son entregadas por mí Pa-
dre , y ninguno conoce al Hijo sino 
el Padre, ní al Padre otro que el Hijo, 
y á quien quisiere éste revelarlo. V e-
n id á mí todos los que trabajais , y 
estais oprimidos , que yo os aliviaré: 
tomad sobre vosotros mi yugo , y 
aprended de mí que soy manso , y hu· 
milde de corazon, y hallaréis descanso 
para vuestras almas. Entended , que 
mi yugo es suave, y mi carga ligera. 

M E D I T A C I O N. 

Del corto número de los que se salvan. 

P UN T O P R I lv1 E R O. 

Cansidera , que no sola1nente es corto el nún1ero de 
los qqe se salvan , tespecto de aquella inultitud casi innu-
merable de Infieles , de Hereges , y de Cismáticos , que 
perecen ruiserable1nente : es[a tambien respecto de !a n1u-
chedmnbre espantosa de Fieles , que se condenan dentro del 
misn10 seno de la Santa Iglesia. Hay pocas verdades mas 
terribles , que esta verdad , y quizá ninguna hay , ni n1as 
clara, ni mas sólidatnente establecida. 

Trabajad en entrar por la puerta angosta, decía el Hijo 
de Dios, porque es ancha la puerta, es espacioso el camino, 
que guia á la perdicion , y son muchos los que van por et. 
Al contrario , ¡qué angosta es la puerta , qué estrecho es 
el camino , que guia á la vida ; y qué pocos van por es-
te camino ! 

Zvluchos son los llamados , dice· en otra parte , JI aun de 
los llamados son pocos los escogidos ( 1 ). Repetia tantas veces 
esta terrible verdad el Salvador á sus discípulos , que uno 
de ellos le preguntó en una ocasion : ~Es posible, Señor, 

qu~ 

-· 
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que ua tan corto el número. de los que se salvan ( I) '1 y el Hi-
jo de Dios , por no· espantar ; por no- acobardar a los que 
le oian , hizo como que eludía la pregunta , y solamente le 
respondió : 'Hijos inj{}s, la puerta det· Cielo e~-estrecba; ha-
ced qnan_tos esfue_rzqs podais _¡rara: e>11trar ~P'ºt: :ella~, ~-

El .Apóstol ~an Pablo , ;lleno del mts1110 -esp1ritu, qu~ 
su celestial Maestro , compa.ra indiferenten1ente todos_ l<>if 
Christianos á l9s que conen-·en ·el estadio: TJdos corren, 
dice , pero uno -solo -ei ·.el 'qtte:l!ma el premia·, y la :cof!ona (2);' 
Y para d-~ á entender , que habla precisan1ente de los Fie;;., 
les, trae 'el exe~nplo de los l-6raeliras, .en cuyo favor ha--
via, obrado Dios tantas maravillas. Tedas , dicec,fuéron mys- -
tica , -6 ftguratFoamen:fe baurizados por' JJ'foysn en la nube,_ 
.f en .el mar-; pero mas de- se:iscientor' mil hombres capaces de. 
tom::ir armas, sin cantar las mugeí"eJ, los vief?s 7 y· {os. nP.< 
r'ws·, solos dos entráron en Ja,_ tferra•·-cterprfJntisian:, -Ca/eh' , y 
fosue. ¡Terrible con1paracion ! ¡ Peró será- ménos terrible 
lQ que significa ! 
- , De todos los :habitadores -del Universo soli .una.fart1i..;: 
lia se eseapó de I4s aguas del Diluvio¡ De clnoo-p9pulisí-
1na_s Ciudades_ r que fu.éron consumidas con- fuego del Cíe.-: 
lo , solas q•utro personas se libráron dé las llá1nas~ De tan•: 
tos. para!Íticos CO!UO esperaban al rededor~ de Ja Piscina~ 
g,olo llnocsimaba·cada n1es. Isaías: comoara el! nt'.11netó 'de< .r ' - . 
los escogidos al de las pocas aceyt~in.as , que qti-edancen el 
olivo despnes de la cosecha ; ¡¡1 de los pocos 'racimos es.;; 
condidos en la vid, que se escapan á la diligencia· de los.-
vendimiadores. ¡Buen Dios! Aun quando fuese verdad, que 
de diez -mil personas una sola havi:i de condenarse , ._ yo 
debiera temblar , debiera estrernecern1e , temiendo ser esa-
persona infeliz. Puede ser ; que de diez mil apénas se salve 
una , ¡y vivo sin susto , y estoy, siti:- temor ! · · · · : · 

¡Ah , dulce Jesus n1io , y qdán de temer es esta se~ 
guridad tan parecida á un letargo! Voy con la muche-
d!1mbre por el can1ino. espacioso , ~y espero llegar ál tér-
nlino del calnino estrecho ? ¡Que confianza inas irracional! 

PU:N-
(1) Luc. r~. (~) I- Corinth. ro. 

• Ccc 
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p UN T O S E G UN DO. 

c'.)l1Sidera , que aunque esta verdad no esttniiera tan· 
ft1ndada .en los principios Evangélicos , que. suponen todos 
los· Christian os , bastária Ja i:azon sola natural pata con-
vencernos, que es corto el número de los q1:1e. se s~fvan. 

lnstruidos de las verdades de nuestra B,.ehg1on., infor-
mados de las obligaciones de los. Christianos , convencidos 
de nuestra prope~sion al· 111al , y á vista de las costuinbres 
del siglo; ¿se podrá .inferir racionalm:ente, qué ·se salvan 
1nuchos Fieles ? · . 

. Para salvarse es menester vivir segun las n1áxímas del 
Evangelio : bien : ¿y es grande el· número de los Christia-
nos , que viven hoy arreglados á estas 111áxím.as? · 

Para salvarse es necesario hacer descubierta profesion 
de ser discípulos d~ Christo : ¿y quántos hay el día de 
hoy , que se avergüenzan de parecerlo? Es necesario re-· 
núnciar ; ó efectiva, ó afectivamente todo lo que se po-
see: es necesario cargar con la cruz to.dos los dias. ¡Qué 
pureza inalterable ! ¡Qué delicadeza de conciencia! ¡ Qué 
hun1ildad profünda ! ¡Qué bondad exen1plar ! ¡Qué sólida 
piedad J ¡ Qué caridad! ¡ Qué rectitud J ¿Por estas señales 
se conocen en este n1undo n1uchos discípulos <le Csristo~ 
· Es el n1undo enemigo irreconciliable del Salvador : no 

es posible servir á un tiempo á dos Séñeres. Pues juz-
gad ahora ¿ quál de estos dos an1os tiene- 111as criados , que 
le sirvan? 

Para salvarse no basta no vengarse del enen1igo , es 
111enester hacer. bien á los que nos hacen mal. No basta 
condenar los pecados de obra , es n1enester tener horror 
aun á los mas 111ínimos· n1alos pensan1ientos. No basta no 
retener injustamente los bienes agenos . es menester socor-
rer á los oobres con los pronri;s. Re~rueba la Lev Chris-

~ i ~ ~ . ' t. ·¿ ~ d c.. ' ' . • ' ' n.1n:t toaa pro am au, to o 1.tUSto , tona amo1cron ·:· n;;. ce 
ser Ll n1odestia el· n1as bello ornamento , la· mas rica :ga-
la de los qt'e h profrs:!:;. S~gun esta pintura , ~ COlNC<::ÍS 

l"ºr ~hí i11uchos Chris tl111os ? 
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Ya sabes qnál es el primer mandamiento . de la Ley: 

'Amarás á tu Dios , y ~emir con todo tu corazon , con tod.:z. 
tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu· espíritu , y :al 
próximo como á tí mismo. Este es el prime1·0 , y máxímo man-
damiento. Este es el fundainento de todos los <lemas. Haz 
reflexí:on á todas estas palabras: mira .si hay tnuchos ,,·que 
guárden . esre· mandamiento :, · y coi1duye si soh mu€hos 
los que- se· salvan.·~ , :· 
·• E'5 ·el Evingdiii> la regla de las costUtnbres~ J?cero . val~ · 
ga ·la verdad: ~las costmnbres de la i11ayor . parte de los 
Christranos son arregladas á las n1áximas del Evangelio? 
Para entrar en el Cielo es. menester , ó no haver perdido 
fa· gracia , ó ha verla recobrado por. 1nedio de· la peniteri ... 
cia. ·¿Y será n1uy crécido el · dia de hoy el número de los 
inocentes , ú el de los penitentes verdaderos': Segí.1n estas 
pruebas fundadas .en nuestra nüsrna razon natural• , juz..; 
gnetnos serenatnente si serán n1uchos los que se salvan , . y. 
conéluyamos , .que ; aunque Christo no se huviera explica~ 
do <0Ón tanta .claridi'd sobre su corto nún1ero. , ¡:iuesttá 
tnisn1a razon nos está dictando , qti.e es muy creddo el de 
los que infelizn1ente se condenan. · 

Dulce Jesus n1io , que inoriste pendiente en un afren• 
toso madero por la salvacion de todos los hon1bres, no 
pennitais , qne yo sea del nú1nero de los que se pierden. 
Piérqase , mi.Dios, el que quisiere , que por lo que á mí 
toca , a'mqne supiera , q·1e uno solo luvia de salvarse, ha• 
ria, ·con el· auxilio de vuestra divina gracia.,, todq lo que 
pudiese para ser yo ese uno solo. 

JA C U LA T O R I AS. 

SalvJ.d , 1111 Dios , · á este lrunilde siervo vuestro, que es .. 
pera única1nente en. vuestra 111isericordia (,z). 

jQLH.~ 

(a) Sal,..:u¡;; fac ser:1u;rz tutlm, Deus nieus, spef·nntern in t~ .. Ps. 85. 

• Ccc 2 



--¡ QcJé estrecho es el ca1nino , que guia á la vida eterna, 
y qué pocos son los que dan con' él! (b) 

P R O P O S I 'I' O S. 

. Parece cier~o, ·que serán pocos los que se salvan , r;s. 
pecto de la espantosa n1tll:itud de los Christianos , qne. se 
condenan. Pero aunque el niín1ero de los prii.neros fuese 
n1ucho n1as pequeño de lo que es , es n1enester , cue~te 
lo que costare, hacer todo lo posible para ser de ese nt\.-
111ero. Pai.;a este fin ton1a una f1,1.erte resolucion de ·aplicar 
todos tus talentos , toda tu industria , y de no perdonar á 
n1edio alguno para salir con un negocio de tan grande con-

..,, seqüencia. El canlino que guia á la vida es estrechq. Cla-
n1e, grite lo que quisiere el an1or proprio , y las pasio-
nes : ello no ·hay dos can1inos para la vicia. Desde este 
punto has de resolverte á hacer todos. los esfuerzos iinagi-
nables para entrar por la puerta estrecha. Huye de todo Di-
rector , de todo Confésor de n1anga ancha , porque son 
n1uy 1nalas guias. El cai11ino es estrecho, es áspero , es di-
ficultoso , y mas quando se ha de trepar por él cargado 
con una pesada cruz; pero es unico, no hay otro en que 
escoger. Ni Christo nos enseñó otro , ni fué por otro San-
to alguRo , aln1a alguna de las que se salv4ron. ~Has te-
nido tú la dicha de encontrar acaso otro canúno ? El es po-
co freqüentado : no vayas por donde va la n1uchedmnbre, 
porque el ruido , que hay , y el polvo , que se levanta1 
Lrnpiden ver los precipicios~ Huye del gran n1tmdo : n1ira 
con horror sus máxilnas , ~speciahnente aquella , que di-
ce , que es n1enester vivir , y hacer lo que hacen todos. 
No aparezcas jainás en los espectácdos , ni en el bayle, 
y evita quanto puedas todas las diversiones , rodasJas co:1-

• ' T 1 , currenc1as munaanas. imponte una ey , h:iz con10 punto, 
-· • ' • 11' y en1peno c;e agregarte ai corto nu111ero ae aque as am~as 

- de-
(b) QuaHJ a·;:;ta 7.Jifí e:t, qttte d:1tit ad ·vitam, ;? pauci sunt qui in1.Jeniunt 

tarr1 i .lVlattb. !'],. 
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devotas , humildes ,fervo~osas, cuyo gdsto es cumplir con 
sus obligaciones, cuya d1version .es,,estarse en su recogi.,. 
miento > sin. qué 'el ánundo . tenga·;· que notarlas , sino de 
su 111odestia., de ,su:'cil:cc.nspeccion ; qe su piedad. Fuera 
de esto observa. las cosas sigui~ntes : 
. Pri111era: Visita con freqüencia á Jesu-Christo en el 
$antísirno Sacrarüento. Pon.toda. tU confianza en este .Di-
vino Salvador, y.p1:ofesa una tierna , y respet.osa dí::vocion 
á éste adorable fviysterio •. Segunda.~ La freqüenre Co111u.,-
nion con Ja: disposicion debida asegura en cierta manera 
la salvacion , y alirnenta á la alma con el-pan de los fuei:-
tes. Porque , ~ qut cosa,,r1uzs. buena , ni ·mas .ex..elent: tiene el 
Senor , dice el Profeta Zacarías , sino . el t,rigo de los esco.,.. 
gidos(1)? Tercera: La tierna, y c.onstante devocion .cort la 
Santísin1a Vírgen siempre se ha considerado corno señal 
visible de predestinacion ; que aun por eso la llan1a el Da-
111asceno , prenda de la salvacion eter.na. Los. que estuvieren 
en gracia de María., dke San Buena:venttira , serán .reco~ 
nocidos por los moradores del. Cielo , co1no dndadano's 
suyos ; y los que estuvieren. n1;ucados con este seno· , se• 
rán escritos en el Ebro de la vida ( z ). Qui adquirunt gratiam 
'Marite, agnoscentur a ci-vibus Parad/xi ; & qui habue.rit hunr: 
rharacterem, adnotabitur in libro vit.e. -Reza todos los dias 
una salve , para conseguir por 1a poderosa intercesiori de 
!a Vírgen ser del corto número de los que se salvan •. · · 

DIA VEINTE Y CINCO. 

San Tarasio, Patriarca de· Constantinopla. 

. Nació San Tarasio en Constantinopla ácia la n1itad 
del siglo octavo , de fa1nilia ilustrísima , descendiente de 
los antiguos Patricios. Su Padre Jorge , hombre de insigne 
Qondad , havia exercido el en1pleo de Prefecto de Ja Ciu-
dad con n1ucha honra ; y su n1adre Engrada , tambien 9e 

~ª"' 
(1) Zacb. + (2) E01;a~·. i<> Ps. rn . 

• 
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tasa Patricia , estaba _reputada por una de lás n1as vi1tuo:.. 
sas Señoras de la Corte. Encargóse :ella: n1isma de la edu-

-:cad.on · ~e su hijo , y le imb11yó desde Su infancia en aque-
11as ináximas de Religion, y de piedad', qne fuéron co-
n10 la basa de la5 heroycas virtudes , que brillaron en d 
Santo Patriarca : y al misino tie111po , · que por sí n1isma 
1e enseñaba con tan feliz SUd:$0 la.ciencia de fa salvadon; 
cimscó tá.mbien los inas ·hábiles Maestros , que le itistruyé-' 
sen en las letras divinas ~ y• hmnanas. -

Estaba Tarasio dotado de. tan bello natural , y de in-
..:renio tan excelente , que en poco tiempo se hizo el jó-
~en mas cabal , que acaso se vió en aquel siglo. Por. su 
extraorctina1io n1ériro füé elevado. á la dignidad de. Cón-
.s\:11 , en cuyo en1pleo se portó con tan uníversªl aceptá:-', 
cion , que el En1perador ·, y, su n1adre Irene Je hiciérori 
-primer Secretario de Estado. El n1od0 con que dese~npe• 
iñó-las. obligaciones dei nuevo supren10 cargo füé el n1a.:. 
-yór elogio , y el n1ayor crédito del: aderto de su eleccion. 
,Ni: el ruido de la .corte , ni el resptandor de un .empleó 
-t'an brilla:nte fuéron capaces de alterar su virtud. Procedia 
en todo con tanta prudencia , y con qin ·general aproba-
·cion , que se decía con1unn1ente , que el primer Secreta .. 
tío de· Estado poseia todas las virtudes de los mas Santos 
übispos-.. Ibale destinando la Providencia para esta· alta dig-
nidad, y despúes de haver hecho en Tarasio un niodelo de 
Ministros perfectos en la Corte , quiso , que fuese exe111p!ar 

• de Prelados . Santos. en la Igles.ia. _ . _ - . · · 
Arrepenrido Pablo , Patriarca de Constantinopla de ha-

ver. finnad@c>l decreto de con~en~cion delas~anf~s,!má
genes por pura flaqueza, y cobardia; y de haver preciDi-
tado con este su nul exe111plo á una gran parte de:.cGi'o~s
tantinopla en la heregía de los Iccinoclástas ; se' ha-vi<l re-
tirado secretan1ente al célebre };fonasterio de flora, don:.. 
de renunciando el Patriarcado , se luvia hecho Monge· para 
borrar su culna con el llanto de la penitencia. Adri1irada 

.l .. • 

Ja Ernperatríz Irene , y .su hijo Constantino del retiro del 
rarriarca , le fuéron á ver al .Vlonasterio. Halbronle enfcr-
1110 en la ca111a, y con10 le instasen á que volviese á tci-

nur 
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mar el cuidado de su Iglesia, Pablo les respondió : Que ha.;. 
viendo tenido la desgracia de baver descaminado á sus ovejM,-
y á no podia .ser su Pastor; que mas quería parar lo rutan• 
te de sus dias cerrado en ·una sepultura ,_ que ser herido con 
el r¡¡yo de }a e:xccmunion, por la Santa Sede de Roma ; estan-
do .cierto , ·que 1i. no hacia penitencia de su culpa, no podia 
esperar otra suerte en el día del juicio. , - que la de. los An• 
geles rebddes. wndentJdos al.fue-go eterno. Concluyó supíican• 
do instanternente á sus Magestades ~ que colocasen en 1~ 
Silla Patriarcal :de Cóns.ta:Iiriliopla á un. sugeto , que -r:epa-
rasé sus faltas , y: que á LéUe parecia rio se encontraría otro 
n1as á propósito que; Tarasio, pri1ner Secretario de Estado. 

Todos aplaud,iéron: esta ,eleccion .; -y solo se opuso á 
ella Tarasio ; pero n1uerto, Pablo:, la Emperatriz quisó-ab;.. 
solutamente , que· Tarasio fo sucediese. Hizo éste quantás 
diligencias pudo para estorbarló ;•inas vier.do , qn'e el·Cle,.. 
:ro , y el Pueblo le- pedían , representó al Emperador , que 
en el lastimoso_ estado en, que se _hallaba: Ja Iglesia de Cons~ 
tantinopla, despues. deJa)heregía de los Jcoríoclasras:., •no 
podria resolver á encargarse: de ella ; miéntras sus Mages.:. 
tádes no le permitiesen -convocar un· Concilio Ecuménico 
para restituir la _Fé :úthólica en su· antigna posesion , y 
reducir á ella su rebaño .. Otorgósele su demanda , y fué 
consagrado Obispo de Constantinopla eLdia de Natividad 
de 784. . ... _ 

Luego ·qne se vió elev:adQ á la_ Silla Patriarcal , escri,.. 
bió al Pápa' Adriaüo J .. ;. y á' k>s Patriai;cas de Akxandría; 
y de Jernsalen, Contenian sns Cartas la profesion de la Fé, 
y n1ostraban _el zelo: con que <leseaba la paz de la Iglesia. 

. La nueva dignidad· <lió nuq-o bstre á su virtud. Pro-
:púso.se por nmddo :~I:.retrat-o, -que hace San Pablo de las 
obligaciones de. un. Cbispo.-Quanro ·era mas eminerite stl' 
estadn, sé consideraba Tarasio mas oblig::do á trabajar por 
adc1uirir aqueEa eminente perfeccion. No liavÍa virtud nro· 

- • l 

pria ,_de un Clérigo , .no h;>.via virtud propria de. un J:.1on-
ge ,· que no JJ.,j.uzgase tambien propria de lln Obispo. De 
esta 111anera fas .·posevó todas en o-rado tan eminente que ·' - b , ' . 
cada una de ellas parecía su distintivo, y su carácter. - . 

La 
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La. n1odestia , la frugalidad en la inesa ; y 1a · hmnildad: 

le hacian nus respetable. En nada queria ser· n1agnífico fii-
no en limosnas : no solo daba de co1ner cada dia con gran-
de esplendidez á cierto número de pobres , sió.o que ét 
misn10 les servia la cornida , teniendo esta obra de c.ari'" 
dad por una de sus primeras obligaciones: Su casa mas pa-
recia Monasterio , que Palacio. Con tales exemp!os le fné 
fácil reformar en poco tie1npo al Pueblo , á los Grandes, 
y á todo el Clero. . · · . · 

Gemía el Santo Prelado á vista del lastin1oso estrago, 
que hacia en sus ovejas la heregía de los lconoclastas , ex-
tendida por todo el Oriente , quando llegáron las cartas 
del Papa Adriano para los Emperadores, y para el 1nismo 
Patriarca , en respuesta de las que éste le havia escrito. Eh 
ellas refütaba sólidan1ente eL l?ontífice .él error de, los que 

1' se· oponían al culto de las ló1ágenes,, ,y; exhortando -al Eni.:., 
perador á ~ue restituyese la Fé Cathólica á su. antigua po• 
sesion en los dominios de Oriente , consentía. en que á es• 
te fin se celebrase ;un Conc_ilio 'Genéral ; : y· enviaba desde 
luego dos Legado5 para que presidiesen en' él'en :nombre 
de la Santa Sede , lo~ quales eran Pedro , Arcediano de la 
Iglesia Romana ; y Pedro , Presbítero , y Abad del Mo• 
nasterio de San Sabas en Roma. 
• . Viéndose yá' T atasip. sin ·.estorbo alguno,. qrteA1npidiese 
el cm11plimiento de su grande idea, acaloró tanto .la exe• 
-cucion , que· en el año de. 78r. se hallaban>ya juntos en 
Nicea 3 50. OlJisoós nara la <;:elebradon del . C6ncilio. 

• • • Abrióle el 111isn10 Santo Patriarca por un discurso tan 
Ueno de piedad , como .de erudicion , y de :zeio. Resta-
bkcióse con unánltI1e consentimiento-. el culto-de tlas. San• 
tas Imágenes , y con la n1isma uniformidad se ;anatenu_. 
tizó la heregfa, que condenaba este culto. ·' ·• .• : . { · • 

Desembarazado Tarasio con tanta felicidad de negocio 
tan importante, se dedicó á la suave conversion de los 
hereges por todos los n1edios qne le dictó su virtud , Y 
su prndench. Instruíalos blanda1nente por. sí inisrno ; con 
~a eficacia de sus razones desvanecia sus dndas ; con la 
b1'!ilante claridad de sns luces disipaba .sus tinieblas ; con-

quis-
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quistába los corazones con su dulzura , y ca;ri<{ad, y en 
pocos días tuvo el consuelo de ver convertida á Ja Fé Ca· 
thólica á toda su Ciudad de Constantinopla. 

Despues que consiguió la deseada · dfchosa union de 
su amFiclO rebaño, se aplicó á curarle de .los diversos acha-
ques de que adokcfa. ·El desórden de las costumbres i fru· 
to con1un de la heregía , es.taba hecho dueño de:: tocia. 
clase , y ·2stado de personas , y perdido el horror. á. la 
simonía havia pe11etrado hasta el 1nismo Santuario. No. 
se a.cobarcló Tarasio, y á un n1is1110 tiempo emprendió 
la refurma de las costn:mbre~, y hJesta'lracion de la dis-" 
cipiina Eclesiástica, consiguiendo uno, y otro ·con.la .elq'"' 
qüencia de sus Sern1ones , pero 111ucho n1as con la suavi-
dad de su trato , y con la fuerza de sus exe1nplos •. M\l~ 
esto fué á tnucha co.sta de desvelos , y de ~rabajos , por~ 
qu:e la obstin::i.don de los hereges, y. el empeP,9, <le los 
disolutos_ .diéron mucho que padecerá su v.ii:n1d . .-.Notá1'onle 
de nimiamente blando , y relajado , porque · r;¡:tibfa · con 
facilidad a penitencia á los. n1ayores pecadores : y ªlll1 se 
adelantó. la oca!Lunnia á acusarle de sirnonfa; pero el tien1-
po·, y l.<l _paciencia le justificáron plenamente ; quedó la 
caltimnia llena de confusion , y solo sit'vkS la 111álicia para 
amnentar nueva brillant¿z al 111ériro del Santo Ptelado. . 

Aunque era T arasio de genio tan dulce , y tan ápa-
cible , ninguno era mas fuerte , ni aun rn.as inflexible quan-
do se· trataba .. de la gloría ·de Dios , , y se . atraves.aba J~ 
inn1tmidad Eclesiástica. Refügióse á la Igle.si¡i P;:itrm1:cat 
Juan, Cavallerizo mayor de la En1peratriz 1r~t1_e ,_y· nin-
gnnas diligencias bastáron para que el Santo Patriarca per" 
initiese fuese extraido de ella , defendiendo con valeroso 

' . . ºd ,-1 teson 1a i1111111n1 a ... l. 
Seis años despues, hecho esclavo el Emperador de una 

pasion torpe, y abusando de su aatori.hd s.npre111a., quiso 
re¡-mdhr á la Emperatríz iviarÍJ., por casarse con Teode:-: 
ta , una de S'.IS Darnas. Y para hacer el injusto divorcio 
nus plausible, disonso corriese oor el Im oerio la voz de 

~ I 1 .L 

que la Emperatríz havia intenudo darle veneno. Puso en 
execucion ·qc1antos n1edios le sugiriéron su pasion , y SLI 

Ddll po-
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poder pára lógrar el cbnsenti111iento del Santo Patriarca 
promesas, ruegos , y amenazas. Pero bien persuadido aquei 
de la inocencia de la Ernperatríz , declaró con heroyca 
resolucion, que ántes padecería los n1as crueles tormentos, 
y la·inisma n1nerte, que tolerar escandalo tan público, y 
tan pernicioso. Habló al Emperador con zelo respetuoso, 
pero intrépido , y . lleno de caridad , exhortándole viva-
H:iente á que no irritase la cólera del Cielo , violando tan 
claramente la Ley santa de Dios. 

Pero la pasion que tenia del todo cegó á aquel infe-
liz Príncipe , le hizo sordo á las vivas exhortaciones del 
Patriarca. Arrojó de Palacio con indignidad á la inocente 
Einperatríz, y obligándola á encerrarse en un Monasterio, 
colocó á Theodota en su lugar. Co1110 el Santo Obispo 
condenaba pública111ente , y sin rebozo un .divorcio .tan 
escandaloso, son indecibles las inortificaciones que padeció, 
así de li · adulacion de los Cortesanos , como de la n1a-
lignidad de lós Hereges ~ que se aprovecháron de la des-
gracia en que le "consideraban , para afligirle con todo 
género de nulos tratamientos. Pero Tatasio se n1antuvo 
sie1npre inflexiole ; y haciendo juicio' que no era conve-
niente· echar toda 1a ley al· Emperador , se coni:er;tó con 
no-pern1irirle entrar ja1nás en el Presbyterio, sin pasar al 
extremo de declararle pública111ente por exco1nulgado,, cre-
yendo (y con razon) que usar intempestiva111ente de otra 
condLtcta mas severa solo serviría quizá para precipitar en 
la _heregía á aquel infeliz Príncipe. A los principios des.: 
aprobáron esta· n1oderacion los Santos Abades ·Platon ·, y 
Theodoro , calificándola de cobardía indigna de un Prela-
do ; pero con el tien1po conociéron la razon , y elogiá-
ron su prudencia • 

. Poco tiempo despues murió el Emperador, y al ins-
tante expelió Tarasio de la Iglesia al PresbyteroJuan, que 
havia tenido aliento para echar la bendicion á las ilegíri-
n1as nupcias de aquel desgraciado Príncipe. 

Volvió á ocupar el Trono 1a E111peratríz Irene , ma-
dre del difunto Constantino; y gozando nuestro Santo de 
tranquilidad, se aprovechó de ella para dedicarse, n1as que 

nun-
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nunca á los fervorosos exercicios de su devociou , y de ' , .... , ...... 
su zelo. Havia edificado , y dotado de su proprio patn-'-
n1onio un Ivionasterio á la izqc1ierda del Bosphoro. Reti-
rábase á él , y pasaba en oracion, y en soledad rodo _ ~l 
riemoo aue le dejaban libre las ocu¡Jaciones de sU ininis:.. 

L 1 i 

terio , y caridad Pastoral. 
Veinte y dos años havia que governaba Tarasio la 

Iglesia de Constantinopla, siendo universahnente reputado. 
por el i11odelo mas perfecto de Prelados San ros, y rnere_-
ciendo este general concepto por la pureza irreprehensi-
ble _ de sus costumbres , por su zelo tan generoso , y tan 
desinreresado , y por su fé no ménos pura , que in:Jtera-
ble , quando cayó gravemente enfermo. Conoció desde 
luego, que se acercaba su fin , y se dispuso para i11orir, 
renovando su- fervor con una paciencia heroyca. Poco án-. 
tes 'de espirar tuvo una especie de éxtasis, eb el que· se• 
le oia como que estaba respondiendo á algunos que le' 
acusaban sobre los principales pasos de su vida. El desaso-· 
siego , la inquietud , y la turbacion , que 111ostraba el Santo 
Prelado , llenó de espanto a los circunstantes ; hasta: que 
al fin , penetrado de. confianza en los 111ériros de· Jesu-
Christo, se arrojó enteramente en los brazos de su mise-· 
ricordia. Siguióse entónces una adniirable calma a las pa-
sadas agitaciones , y rindió tranquilan1ente su espfritu en 
inanos del Criador. Quedó la Iglesia de Constantinopla 
sumergida en un tristísin10 luto por esta preciosa n1uerte, 
y todos los buenos_ la lloráron coi1 -afliccion inconsolable. 
El dolor del Emperador Nicéforo fué tan excesivo"·, que 
anegado en lágrimas se arrojó sobre el cadiver del Santo 
Patriarca, exclamando con las voces del mas vivo senri.:. 
iniento , que havia perdido en él á su guia , á su Pastor, 
y á su Padre. No fuéron inferiores las demostracionc:s de 
amor , de veneracion, y de dolor, que mereció á todo el 
Pueblo. Enterróse el santo cuerpo coñ solemnísima pompa 
en el lvionasterio de los Santos Mirtvres aue havia fun-, , ' 
dado el mismo Santo, y la 111ultirud de 1nilagros que obró 
Dios por su intercesion hiciéron famoso su sepulcro. Sucedió 
la muerte de San Tarasio el dia 27. de Febrero del año 806. 

• Ddd 2 La 
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La Mi;a es del comun de Confeso~ P&nt(fice , y la Oracion es la 
que se szgzu. 

D. A. qui!Csumtts on:mipoten~ 
Deus , út Beati 1 araszz 

Confessoris tui , atque Pontifi-
cis venerand.i solemnitas , & 
dev:;tlone1n nobis au}!eat , &. 
salutem. Per DomiÍmm nos-
trum, &c. 

SUplicámoste omnipotente Señor, 
que en esta venerable solemni-

dad de tu Biena•·enturado Conk-
sor, y Pontífice San Tarasio , se 
aumente en nosotros la piccfad, y 
el deseo de nuestra salvacion. Por 
N .. S.J.C.&c. 

La Epístola es del capítulo 13. del Apóstol San Pablo á los Hebreos. 

F Ratres: ontnis Porztifex ex 
hominibus assu111ptus , pro 

hw1iin.ibz!s : co;zStituittt.r i1z iis 
qµ,e szmt ad Dtum, ut o/ferat 
dona , & sacrifici:t pro pec-
catis , qui condoleri! possit his 
qui ignorant, & orrant : quo-
niam , & · zpse circzmdatus est 
infirmitate: G" propterea debet 
quemadm0dum pro populo , ita 
e _ _.tianz ·, & pro s:emeti¡1so qjfe_rre 
pro peccatfs. I',¡éc qUÍ.ftjlil,t1n Stt-

1nit sibi lzonorenz , ... ie"i qui vo-
catur a Deo tamauam Aaron. , 

H Ermanos : todo Pontífice ele-
gido de entre los hombres, se 

constitu;~e por eiios e11 las cosas per"" 
tene~ientes al culto de Dios , -para 
que le ofrezca dones , y sac:rificios 
por los pecados ; el qua! de be .ser 
!ª!' q1.1e pueda condolerse delos que 
ignoran, y yerran : supu~sto que 
él proprio está sujetoá las mismJs fla-
quezas; y por tanto debe ofrecer 
sacrificios '·no solo por los pecados 
del pueblo , sino por los proprios. 
Bien que nínguno debe · intrndu-
cirse en este honor , sino el que es 
llamado por Dios, como Aaron (*)• 
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sidades. Establecióse el Sacerdocio ptinciifu1:merite.para hon-
rar la :i\'1.agestad infidta · de ;Dios; per@· el·. mismo DioS: 
quiso exte11:ierle tambien . ~ que si~viese phi:a. e:piar nues-, 
tros pecados , y para tac1litarnos. 1a reconc1haoon con su 
amistad. ¡Qué bor;dad tan excesiva! 
· Nirn::un Pontífice se escegi6 entre la -clase de los Es-

~, ' . '-
píritns Angélicos, sino que; Omnfi, Pontifex .assirvzptus ex 
hominibus , constitidtur in ils ,'. qu.e :sunt · ad•, Déum; ·todo 
Pontífice se escogió cic entre los honrbres, y por los ho111-
bres para aquellas cosas que dicen rebcion · á Dios, y para 
que ofrecie~erí sacrificios •'por· sus -pecados.:· Aquellos puri-
sirnos Espíritus , · aqnellas éelesríales1 inteligencias , ton10 
tan superiores á las hüi11anas- n1iseáas .,<quizá no las rnira-
ri::m con tanta compasion. Por eso quiso :Dios constituir-
nos unos Sacerdotes, que fuesen capaces de con1padecerse 
d " Y· · J• d e e e11as. · c1ertamente mnguno lleDe compa ecers n1as 
de los -pecados agenos., que. el que s.e siente vehemente-
n1ente inclinado á las niismas pasiones ,: y no pocas ve_ces 
interiormente lacrado con las mismas rniserfas. 

Parece que solo Jesu-Chri>to, y ios hombres podian 
tener estas entrañas de con1rasion con Jos pecadores. 
Christo , porque . siendo . Dios , c:onóce ef bárro de que 
nos fonnó , . y sienrp para con· nosotros· aquella n1isn1a 
compasion , -Y aquella misma ternura que un padre blan-
do , y amoroso tiene para con sus hijos. Los hombres, 
porque estando sujetos á las n1ismas pasiones , sienten la 
fuerza de ·su peso , y porque no pueden 111énos de con1-
padecerse de los pecadores, viéndose ellos misn1os obli-
gados á ofrecer los n1ismos sacrificios para expiar sus pro-
prias cu! p:is. 

El zelo duro , y amargo , la rigidéz inflexible en la 
direccion de los pecadores no nuedc nacer, sino de cierto 
- ' d ' tonC!o e orgulb , que ceg:hdonos miser::;.blemente , nos 
pers;,iade que no somos como el resto de los otros hom-
bres. Los Fa~·iseos echaban i los dern:'ts c::irg,1s intoiera-
blcs , y elbs no podbn sufrir e! peso de mn p1j1 ; por-
~·1e • '· ~ d ' I d ' 1 · '-l- L~i.!:-....11 o a os otros por grat1 .... es pec::-~ac..:res , so o a 
~.í l-:t1is~11os se ten.iJ.n por it1ocet1tes , y j~.1stos .. 

• 
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. La dignmd del· -S;ü:;erdodó es e1ninente ;· pero no es 

n1énos fon11idáble. E~ qtie no fuere llamado á ella con vo-
cacion ·legítima . COQ]ü · Aaron , no podrá con el peso de 
tan· ako ¡ninisterio :. Nec quisquam sumit sibi honorem: sed 
qui vocatur a D.n; tamquara Aaron. Quando Dios di la vo-
cadon di t4n1bieµ· l9s talentos .1:iecesarios para desempe-
ñarla. Pero· quando se asciende á esta dignidad por la am,-
bicion ., . por et ·inre.rés ,. ó por 0 tros motivos 1E1nunos; 
quando se sube al Altar con aquel n1ismo espíritt1 que 
puso el incensario en las indignas inanos de Coré , Darán, 
y Abirón, no h;iy qae, esperar ona suerte que la que tu· 
viéron e_st0 s infelices. Gran sacrilegiq es introducirse en el 
Santuario , entremeterse en los ·sagrados 111inisterios , sin 
legítin1a y castiza vocacion. 

El Evangelio es del capítulo 13. de San Matheo. . . 

I N illo tempore : Dixit Je sus 
discipulis súis. Videte, vigi-

late , & orate. Nescitis enim 
quando tempus sit. Sicut hamo 
qui peregre profectus reliquit 
domum suam , &- dedit servis 
suis potestatem cujusque operis, 
&- j anitori pr .ecepit ut vigifet'. 
Vigilate ergo : nescitis enim 
quando Dominus domus veniat: 
sera, an media nocte, an galli 
cantu, an nia1ze: ne cz'tnz. vene-
rit repente, inveniat vos dor-
mientes : Quod autem vobis di-
co, omnibus dico, vigilate. 

EN tiempo que encargaba Jesu-
Christo á sus Discípulos que 

estuviesen siempre vigilantes , les 
dixo: Considerad , velad , y orad; 
pues ignorais quándo será el tiempo 
(de mi venida). Así como el hom-
bre que parte léjos de su casa , da 

· á sus siervos facultad para lo que 
han de hacer; y manda á el portero 
que vele; á este modo velad , pues 
ignorais quándo vendrá el Señor de 
la casa, si por la .rarde , :í. la media 
noche , á el .caato del gallo , ó por 
la mañana: no sea·carn que viniendo 
de repente , os encUentre dormidos. 
Lo que os digo á vosotros, lo digo 
á todos: velad. 

ME-
·~ 
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M E D I T A C I O N. 

Que solo se encuentra la verdadera libertad en el Jff"vici11 
de Dios. 

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

Considera el grosero error con· que se vive en el 
n1undo, creyéndose co1nunn1ente que fa devocion es nna 
intolerable servidmnbre, que oprime, y que encadena, por-
que es preciso velar, y orar continuamente. No aprisiona 
tanto , ni con mucho lá vigilancia de las almas justas, co-
n10 la que indispensablemente han de tener los mundanos. 
Aquella es dulce , es 0suave , es tranquila :- ésta es pura:.. 
n1ení:e servil , _y llena de ainarguras. 

:¡-O gran: Dios~ ¡y qué inconsiderados son los hon1bres ! 
Buscan solícitos la libertad , y se desvían de vos , que sois 
la fuente de ella. El que RO sirve á Dios , nunca sirve á 
un a1no solo : .sirvé ;21 !inundo , que tiene sus leyes ; sirve 
al amor proprio , que tiene sus máximas ; sirve á las pa-
siones ; toda5 de diversísimas y ·opuestas inclinaeiones; sirve 
á los respetos humanos , á quienes sacrifica hasta la mis-
ma Religion. Ser_vir á cien. am.os, que nunca estan ácor-
des entré sí, con la dura .necesidad de no contentar a uno 
sin ser castigado de los· otros., ~es · por ventura ser · li-
bre? · · · ··. · · · · · 

¡Qué sujecion n1as intoleráble, qué mayor escla".itud 
que la que pide el inundo á los que le sirven! Es n1enes-
ter contemplará unos, sufrir á otros, y depender de todos. 
i Y .esto se llama libertad ! · 

~ Más dónde se hallará esa a111ada libertad , que con 
tanta ansia se busca ; huyendo de Dios ? Porque es cierto 
que en ninguna parre del n1undo se la encuentra. No en 
la Corte, ni en las casas de los Grandes ; porque en nin-
guna parte se vive , ni con mayor abatimiento , . ni con 
i:1ayor baxeza , ni con n1ayor indignidad, ni con mas in-
ue<.:ente esclavitud. No en las dignidades , no en los en1-

• pkos 
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pleós , - no en el :Ministerio , no en el n1anejo de los ne-
gocios públicos. ~Dónde hay cosa que mas opri111a, que 
lTiaS sujete, que mas esclavice '1 Es responsable de sus ac-
ciones. .á ·roda el.rnundo : no tiene_ ti.e1npo para vivir con 
los suyos, ni aun consigo.; en una palabra, ha de ser todo 
de otros. ¿ Qué condicion 111as servil que la de los neo-o-
ciantes: ¿Dónde la hay n1as intolerable que la de los que 
se llaman felices en d siglo: Es la vida civil una especie 
de comercio, dor:tde, por· decido así, cada una Yet:ide la 
libertad,_ y el sosiego proprio ' á precio d~t sosiego' y 
de .fa libertad ,agena. En Jlin.' ta,mpoCQ se halla esta liber-
tad enJa vida privada: ¿ quántos lazos la aprisionan? ¿.Quán-
tos cuidados la oprim.en? ¿ Qnánt;;s obligaciones la enca-
denan?.¿ Quántas . atenciones ~a tienen· co1110. anun:ada , ha-
ciéndola. pendiente de innuu1erables? ·: . · 

¡O hijos dei siglo ! Acabad de .. conocer qtte esa iina~ 
ginaria libertad, <le que tanto os gloriais, es una 4urísima 
esclavitud. · ., 

,. ; 

PUNTO. SEGUNDO.·· . , . . 
Considera , que no hay ~tt~ ><erdad~nt libeit~q , .sin; 

la que gozan . los hijos de Dios : Ubi splritus Dei est., 
ibi libertar{ r }: donde hay espídn1 !del .Señor , allí hay .li-
bertad verdadera. Hermarw-s.: raitJs, dice el .ApóstoL San Pa:., 
bfo , yá no.- :ra.m?J bi/o-s de la: esdav-a , ,sino d¡:}a ·libre.;· por..-
que ésta es la libertfld, que nos restituyó fesu-Cbristo(2). :Ha• 
ce Qios la volt1ntad de los que le ternen quando es recta, 
dice el Profeta (3), y quando no lo es; la rectifica , con· 
fonnándola. con la suya, sin violentarla. , s.i.n. oprin1ida.: y 
con10 los justos sien1pre quieret1 lo qüe quiere ,DiQs .. , ·~;! 
puede en cierta inanera decir, que siempre. hacen lo: que 
quieren. <Pues qué otra cosa ·es ser libre, sino · hacer uno 
siempre su propria voluntad? · 

· Libre de ias caprichosas leyes .del 111undo , y de h ty-
ranía. de las pasiones; exenta del .. violento poder del, ;:m~or 

• pro-
(1) Cur. 3. (2) Gal. c. 3. (3) Ps. n4. 
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proprio ; ~ qué mayor libertad '" ql!e la :qne goza un alma 
fervorosa en· el servicio de Dios? ·¿Qué in as dulce consue-
lo, que el no depender yá del capricho, de tantos amos, 
y no tener , que contentar , ni que dar gusto mas que á 
.solo Dios~ 

Los in1pios son esclavos en n1edio de su in1aginada li-
bertad : y los Santos estan libres entre las cadenas , y los 
grillos. Quando única1nente se trata de agradar á Dios; quan-
do se coloca toda la felicidad: en servirie, se _goza de una 
libertad cumplida.¡ Ah, y si conocieran esta verdad los que 
tanto suspiran por ser libres; sl. se dignaran experimentar-
la ; y quánto se co1npadeceria11 , quánto llorarian la triste 
suerte de aquellos infelices esclavos , que huyen del ser-
vicio de Dios por n1iedo . de no vivir aprisionados ! 

Conozco , Señor, este error; hn1ento esta funesta suer-
te , y lloro con anurgo llanto tantos años infelizmente p:i-
sados en la miserable esclavitud del servicio del mundo: pe-
ro confio en vuestra misericordia , que hoy será el pri-
mer dia de ini. perfecta libertad , porque tainbicn será ci 
prünero de i;n.i perfecta conversion. 

JACULATORIAS. 

Hombres del mundo , coloca.d ~toda vuestra gloria en ser-= 
vir á Dios con alegría (a) .. , 2 

p • 
1v1i Dios , vale mas un solo dia en él zaguan cle vuestra 

Casa' que nul años en los pal.a.cios dei l11Undo (b). 

P R O P O S I TO S. 

Sin método , y sin regla en ia vida no puede haver 
devocion verdadera , á lo ü1énos perseverante ; porque las 
devociones inconstantes , y ligeras no son á propósito pi-
ra fomentar la virtud. Este órden de vida, esta especie de ,, 

(a) Jubilate Deo 0"71nis terra , sef~.1ite Deo in l.:etitia. Ps. 9~, 
\bJ .1Yieiior e.st d3.es t;.na in atriis tuis suter nn.t/;a. P3~ SJ~ 
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exactitud en las distribuciones diarias se: representa gravo..; 
sa á Jos que no la cotiocen más que por notic_ias , ó por 
la falsa idea , que se forja el a1nor proprio , inclinado sie1n· 
pre .á una aparente , y rnal entendida libe'rtad.)~o incurras 
en tan grosero error , y persuádete , á que la _libertad vet'-
dadera es herencia legítima de la vida unifon11e , y regu-
lar. Es menester ; que ·el juicio esté trastornado , y el ca: 
razon corrompido para encontrar gusto en vivir sin Ór-
den , y para que se figure amable la confusion. Si quieres 
vivir piadosa , y christianamente es n1enester hacer con re-
~la todos los exercicios , y to_das las acciones : señalar ho-
ra fija para levantarte , y para acostarte : para la oracion de 
la n1añana , y para las devociones de la noche : para la lec-
cion espiritual ; en una palabra , para todas las funciones 
ordinarias del dia , sin dispensar , ni alterar jan1as está re-
gla, no haviendo motivo grave , y legítitno. Esta regulad:. 
dad oprimirá algun tanto al an1or proprio ; ¿pero qué im-
porta si con ella se conserva , y se aun1enta la virtud? 

z La noche se hizo para el reposo , y el dia para el tra~ 
bajo. El Padre de las tinieblas es el inventor de aquella mo-
da , que lo trastorna todo , haciendo de la noche dia , y 
del dia noche. Por lo mis1110 , que le agrada tanto esta 
inversion , se conoce , qué nociva es para el ahna. Evita 
quanto puedas este desór-den. Concede al sueño , y al des-
canso el tiempo necesario, pero madrugá por la mañana. 
,Apénas l1ay cosa , gue n1as veces nos aconseje el Espíritu 
Santo~ que esta in1p'6rtante diligencia;'Por el Eclesiástico nos 
tiice: El justo se levantará al' amanecer , y ofrecerá su co-
razon á Dios ( 1 ). Parece , que las oraciones hechas al Se-
ñor por la n1añanita le son siempre n1as gratas, y son mas 
eficaces. Qui mane vigilant ad me , dice por el sabio,, in-
venient me ( 2 ). Los que velaren, y n1e buscaren al amar.e-
cer, indefectiblemente me hallarán. Dios está sien1pre pron-
to para asistir á los que le buscan: Mane dilucu/0(3), muy 
de madrugada, dice David. Así lo practicaba el n1isn10 San-
to Monarca. lnterrumpidme , Señor , y Dios mio , el .FUeno 

11/ 
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al mi1mo romper el día para meditar, en. vuestras divinas 
perfecciones. Apénas desabroche la Aurora su rosicier ( 1 ), 
dice en otra parte , en el primer instante del dia me pon-
dré siempre en tu presencia para implorar tu misericor-
dia. Mane adstabo tibi. Lo n1ismo han hecho todos los San-
tos , y ésta es la práctica inconcusa , indispensable de to-. 

. das las Co111unidades Religiosas : por lo que desde hoy en 
adelante has de hacer propósito, que tambien lo sea tuya. 
Levántate todos los dias 111uy trernpano ; porque esta di-
ligencia es señal del aln1a fervorosa. Vergü:mz,,z es , dice el 
Sabio , que al salir del Sol nos encu1ntre profimdamente dor-
midos. 

D 1 A V E I N T E Y S E I S. -· ... 
San Porphirio , Obispo de Gaza en Palestina. 

·. Nació San Porphirio en Thesalónica de 11acedonia 
de fan1ilia ilustre , y n1uy opulenta , ácia el año de 3 5 3. 
y como sus padres eran piadosos , cuidáron de criar al ni-
ño en gran ten1or de Dios , itnbuyéndolc en las 1113.ximas 
.de una piedad tierna , y sólida. Crecia la virtud al paso 
de la edad ; y evitando cuidadosamente los lazos nus co-
n1unes de la juventud , huia de las compañías peligrosas, 
contribuyendo no poco para conservar la inocencia el gran-
de an1or :: que tenia al retiro , la aplicacion al estudio , y 
el sumo horror al pecado. A costun1bres tan puras , y tan 
inocentes era consiguiente el disgusto, y ann el tédio , que 
le causáron desde luego b.s cosas del 111undo. Dejó á su~ 
padres, patria , y parientes á los veinte y cinco años de 
su edad, y se retiró á Egypto , donde enteramente se con-
sagró al servicio de Dios , abrazando la vida religiosa en 
el famoso 11onasterio de Sceté. 

En él se mantuvo cinco años entregado á los rigores 
de una ausrerísin1a vida, despnes de los quales , con licen-

cia 
( 1) P 'ª'"'· <iz~ 
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cia de su Prelado, fué á visitar íos Lugares Santos de Je-
rusakn , y concluida esta devocion se encerró en una gruta 
no distante del Jordan. La hurnedad del sitio , y la inte1n-
perie del ayre le estragaron la salud, llenándole de peno-
sos achacmes. Con todo eso se inantuvo otros cinco años , 
en aquella gruta , sin remitir el rigor de sus penitencias; 
hasta que un cirro en el bazo , y una calenturilla conti-
nua, que se le pegó, le obligáron á hacerse llevar á Je-

. rusalen , donde en n1edio de su debilidad , no dejaba de 
visitar diariamente· los Santos Lugares , arrimado á un hu-
n1ilde báculo. Cierto jÓven piadoso , llamado Marcos , que 
5e hizo discípulo suyo , y dejó escrita su vida, se le .ofre-
ció á servirle de bracero para que anduviese con inénos 
trabajo ; pero el Santo no quiso ad1nitir este alivio , di-
ciendo , que desdecía n1ucho de un pobre pecador , que 
havia venido á aquellos Santos Lugares . á hacer peniten-
cid de sus culpas, y á consegufr el perdon de· ellas. 
. Sola una cosa le afligia ; y era el no haver todavía <lis• 

tribuido entre los pobres las grandes riquezas , que havia 
heredado qe sus padres. Descubrió á su querido discípulo 
este cuidado , que le molestaba , y le rogó , que fuese á 
Thesa!ónica, y que vendiendo todos los bienes , así mue-
bles co1no raíces , que le havian tocado , le trajese el di-
nero , que produjese la venta. · 

Cum plio .Marcos fiel , y exáctan1ente con sn comision, 
y vuelto á Jerusalen , quedó gustosamente sorprehendido, 
viendo á su Maestro entera1rente libre de los achaques, 
que le tenian tan debilitado. Preguntóle la causa de aque-
Jb agradable novedad , y el Santo le respondió, con su in-
~enuidad, y candor acostun1brado : Algunos días ha , que 
ib:tiéndcme exti•aordinariamente agravado de mis dolores fuí 
arrastrando como pude con grande trabajo hasta el Monte 
Calvario , por tener el consuelo de espirar en el mismo sitio 
donde muri6 mi Redentor. Allí caí desmay,tdo , y tuve una 
especie de éxtaris , en que se me representó Jesu-ChristQ en-
.lavado en la Cruz, que mandaba al buen Ladron, que me 
levantase. Hizclo hte dándome la inano , y diciéndome fue-
;e á rendir las graci::J á mi dulce Salvador , porque yá es-

11 ta-
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taba Jano. Corrí á arrojarme á los piu de Jesu-Cbristo , que 
á este tiempo bavia yá bajado de la Cruz , y presentándo-
me aquel Sagrado Instrumento de nuestra Redencion , me or-

. denó, quir le guardase. Desapareció la viiicn , y yo me ha-
llé restituido á mi antigua robustez. 

Repartió Porphiro entre los pobres todo el dinero, 
qué Marcos havia traído, sin reservar un ochavo para sí, 
quedándose él 111ismo tan sumamente pobre·, que se vió 
precisado á aprender el oficio de Curtidor para ganar Ja 
t:OlUÍda. 

En este humilde exercicio vivió .hasta los quarenta anos 
de su edad , en que noticioso el Patriarca de Jerusalcn de 
su grande virtud , y singulares talentos , le ordenó de Sa.,. 
cerdote , á pesar de la, resistencia , que hizo su humiidad, 
y le encomendó la custodia de la verdadera Cruz en que 
se obró el Mysterio de nuestra Redencion , con lo que se 
verificó la vision, que havia tenido en el Calvario. 

La dignidad del Sacerdocio añadió nuevo lustre al res-
plandor de su virtud, sin que por ella disminuyese el ri-
gor de sus penitencias. Reducíase su con1ida á pan , Iegmn-
bres , y agua , sin tomar jamás aun este· escaso aliinento 
hasta despnes de puesto el Sol. La apacibilidad de su ge-
nio, y su profunda hmnildad daban 111ayor vigor á La efi..; 
cacia de su zelo. 

Era no ménos sabio en la Sagrada Escritura , que eru-
dito en letras humanas , y dotado por otra parre de inge-
nio pronto , perspicaz, y claro: sien1pre qne disputaba <::on 
los Infieies conseguía a!gun triunfo ; de 1nanera , que se 
havia hecho célebre en toda Pakstina el n0111bre de Por-
phiro, por el gran nún1ero de <;_onversiones , que havia 
logrado en ella. Vacó en este tiempo el Obispado de Ga-
za , y todos pusiéron luego los ojos en nuestro Santo ; á 
quien no le valió su resistencia , y se vió precisado á obe-
decer. Asustáronse con esta noticia los Gentíles, cuyo m'i-
n1ero era n1uy crecido en la Ciudad , y no perdonáron á 
diligencia, ni artificio , ó para quitarle la vida en el cami~ 
no , ó para estorbarle la entrada en ella; pero los desar-
mó con su paciencia , y los convirtió con su virtud. Su-
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cediendo por entónccs una gran sequía , que agostaba los 
fiutos de la tierra , acudiéron los Paganos á sus Dioses 
ofreciéndoles sacrificios para que Hovicse ; fuéron inútile~ 
estas dilio-encias de la supérsticion, hasta que el Santo Obis-
po salió" en procesion á u~a. Hermita extra1nuros . de la 
Ciudad , con los pocos Chnst1anos , que en ella hav1a. En-
tónces se desprendió de repente una l!u~ia tan copiosa, 
que avergonzada , y confü--sa la superst1cion del Paganis-
n10 abriéron n1uchos infieles los ojos á la luz de Cite n1i-
lagro , y se convirtiéron á la Fé , creciendo cada día cl 
rebano de J esu-Christo. 

Irritados los Gentiles á vista de tantas 111aravillas ame-
nazaban llevarlo todo á fr1ego , y sangre , n11ltratandG 
tanto á los Christianos , qc1e fué preciso recurrir al En1-
perador, y por medio de San Juan Chrysóston10 obtuvo 
Decreto ltnperial para que se cerrasen todos los Ten1plos 
de Gaza , y se redujesen los Idolos á ceniza. 

Executóse el Decreto ; pero enfurecidos n1as con esto 
los pocos Gentiles qae havian quedado, resolvió Porphiro 
pasar á Constantinopla en con1pañía de su Metropolitano 
Juan de Cesarea:, para conseguir del Ernperadoi: la total 
demolicion de los Templos. 

Debióse á la fatua de la e1ninente virtud de nuestro 
Santo la grata audiencia que lográron los dos Prelados; 
recibiéndolos la Einperatriz con extraordinario agrado , y 
encargándose ella inis111a de proteger su pretension con el 
Emperador. Pero preocupado este Príncipe de la que se 
llama razon de estado , fundada en políticos intereses, y 
ten1iendo alguna sedicion , si apuraba de1nasiado á los Pa-
ganos , consintió sí en que fuesen privados de todo car-
go, y oficio honorífico de la República , y en que se les 
prohibiese el exercicio público de su Religion, confirn1ando 
el pritner Decreto de que se cerrasen los Templos , pero 
no le pudiéron sacar órden para que se detnoliesen. 

Consoló lJ. En1peratríz á los dos Santos Obispos, di-
ciénd"los que no se acobardasen , ni desconfiasen , qcie 
ella to111aba de su cargo el baen éxito de aquel piadoso 
negocio. Reconocido San Porphiro á este singular favor, 

f dirl-
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dándola gracias por él , la pron1etió en non1bre del Se-
ñor , qu~ en premio del gran servicio que hacia á la Igle-
-sia, su Magestad la daria un hijo, que havia de suceder en 
el Imperio á su padre. El suceso verificó presto la profe-
cía; porque la Ernperatríz , que hasta entónces siempre 
havia parido hijas , <lió á luz un hermoso Príncipe, con 
tanto gozo suyo , que mandó forn1ar un i11e111orial , en 
que se contenía la pretension del Santo Obispo, y le pre-
vino á éste , qne luego que se acabase la cere111onia del 
bautis1no , presentase el n1en1orial al Señor , que llevaba 
al Príncipe en los brazos , á quien ya tenia instruido en 
io que havia de executar. Hízose así ; recibió el n1emo-
rial aquel Cavallero, abrióle , hizo señal de silencio , leyó 
algunas palabras , volvióle á cerrar, aplicóle á la tierna 
boca del Infante para que le besase, n1etiósele en el pe-
chito , y dijo en alta voz: Señores , su Magestad ordena 
que este memorial sea registrado, y que se ex erute á la letra 
su contenido. Sonrióse el Emperador al ver el inocente ar-
tificio , y dijo , que no podia oponerse á la primera cosa 
que el Príncipe su hijo havia concedido. La nuñ:ma si-
guiente mandó ihmar la Emperatríz á los dos Obispos, y 
haciéndolos er.tregar los Despachos corre,pondientes en la 
n1isn1a conformidad que los havian deseado , encargó la 
execucion á un Oficial llamado Cinego , hombre de gran 
virtud , y inuy zeloso por la Religion , entregándole al 
1nismo tiempo ricos presentes, y quantiosas limosnas para 
que las pusiese en 111anos de San Porphiro. 

Embarcáronse los dos Prelados , y nuestro Santo so-
segó con sus oraciones una furiosa tempestad en que es-
tuviéron para perecer , con cuyo milagro abjuró el Arria-
nismo , y se convirtió i la fé Cathólica el f'iloto de Ja 
embarcacion. . 

QL1ando se iba acercando á Gaza le saliéron á recibir 
• procesionalmente los Chrisrianos , cantando hymnos con 

Cruz levantada , á cuya vista cayó en el suelo una esta-
tua de nnrmol que representaba á la Diosa Venus, y es-
taba en el camino, la que cogiendo debajo á dos Genti-
les, que se estaban burlando de Jos fieles , los dejó estre-
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llados : rnilagro que atemorizó á todos los Paganos , y 
convirtió á 111uchos. Al instante se puso en execucion el 
Decreto del Et11perador; fuéron demolidos todos los Tem-
plos , y las estatuas de los l~o~os , ó he;chas pedazos , ó 
quemadas; lo que se executo nO solamente en la Ciudad 
de Gaza , sino en todo el contorno ; edificándose despues 
una n1agnífica Iglesia en fonna de Cruz , á la que se dió 
el nombre de Basilfra Eudoxiana , en atencion á su 1111-
perial Fundadora. 

En1pleóse despues el Santo Obispo Porphiro con in-
fatigable zelo en refon11ar las costmnbres de bs Christia-
nos , y en convertir á los Gentiles ; pero sobre todo de. 
daró perpetua guerra á los hereges , especialmente á los 
Maniqueos , que havian intentado inficionar su rebaño; y 
una atrevida 111nger de esta misn1a secta, que tuvo osa-
día para disputar con el Santo , qaedó inuerta repentina· 
1nente. 

Juntáronse los Christianos en cierto dia solemne para 
celebrar una procesion, y n1iéntras se convocaba la gente, 
tres niños, que estaban enredando sobre el brocal de un 
pozo, cayéron dentro de él. Hizo oracion San Porphiro; 
bajáron á sacarlos , y los halláron á todos tres sentaditos 
en una piedra , sin haver padecido daño alguno. Estos 
continuados prodigios , juntos á la pureza de sus costun1-
bres , á la austeridad de su vida , á los trabajos de· su 
zelo , y á aquella dulcísi111a afabilidad , que le ganaba los 
corazones, encendiéron en fervor los de los Fieles, y di-
sipáron las tinieblas del Genulísinro de toda la Ciudad de 
G:u:a. 

En fin , extenuado San Porphiro con las penitencias, 
rendido at peso de los trabajos, y consmnido con el ardor 
de su zelo, espiró dulcemente en inedia de sus ovejas cl 
dia '26. de Febrero dd afio 420. á los 67. de su edad, y 
á los 24. y once tneses de su Ponrifici.do , 111uriendo con 
cí consuelo d~ dejar á sa atnada Ciudad casi entera111ente 

' . . cnnst1ana. 
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DIA XXVI. 

NOTA. 

Aunque en nuestro kalendario se se.Gala este dia San Ce-
sario Confesor , Obispo de ~i\.rles , n1edíante que el dh 
de sa natalicio , ó feliz tránsito fué el veinte y siete de 
Agosto , se rern.ite al Lector á aquel dia en el q·_¡e se re-
fiere su vida. 

La Misa es del comun de Confesor Pontif,ce , y 1,i Oracion es l.1 
que se sigue. 

E Xaudi qut11sumus Domin:, 
preces nostras , quas zn 

B. ati Porphirii Confessoris tui, 
atque Pontificis solemnitate de-
ferimus : & qui tibi digne me-
ruit famulari, ejus interceden-
tibzis nzeritis , ab 01nJZibus nos 
absolve peccatis. Per Dominum 
nostrwn Jesum Christum, &c. 

SUplicámoste, Señor, que oigas 
benigno la súplica, que te hace-:' 

mos en la solemne fiesta de tu Bicn-
aventuraJo Confesor , y Pontífice 
Porphirio ; y q:ne nos libres de to" 
dos nuestrog pecados por los, méri.:. 
tos de aquel, que te sirvió con tan-
ta fidelidad. Por nuestro Señor J esu-
Christo, &c. 

La EpistQLi es del cap. 7. de la que escribió el Apóstol San P,1blo 
á los Hebreos. 

-7/Ratres.Plures jacti sunt s.~
p cerdotes secundum legem, 
i_dcirco quod mor te prohiberem ur 
pernf.~-znere ; Jeszts az1te11i , eO 
quOd ína;-zeat in teternu1n , se~7Z
piternum habet S,zcerdotium.Un-
de & salvare in perpetzmm po-
"Úst accedentes per semetipsum 
ad Deum : semper 'Vivens ad iiz-
terpellandzwo pro nobis. Talis 
e1iz"m deceb.1t, ut nobis essft 
Pontifex , s,,-z.nctzts , in1zacens~ 
impaílutus ' segregatus a pecca-
toribus, & excelsíor C111!is Jac-
:us. Qui ¡zan habet 1iecessit .. 'ttent 
qur.itidie , qu.~m .. 7-d;1zoduni Sacer-
dotes, priús pro su.is d~lictis 
·- ~ ,¡·J nastzas c;¡;erre ' .,_.eznu: pro pa-

ptt-

H Ermanos , segun la ley antigua 
hubo muchos Santos Sacerdotes 

sucesivamente, porque la muerte les 
impidió permanecer siempre; pero Je.-
sus, porque permanece hJsta la eter-
nidad, tiene su Sacerdocio eterno : y 
ésta es la causa por qué puede salvar 
perpetuamente~ lo,s que _por su ~e
dio se a<;:ercan a D10s, siempre vivo 
para intercede! por,nosotros.;r al, pues, 
nos con venia tueseeste Pont:íice, san-
to inocente,inmacu!Jdo,scgreg do de , ' Jos p~cadores , y m:iS _exce;so qt;e 
los Ciclos: el qu.11 no t:en~ ne~es_r
dad de ofrecer todns los d1as v1ct:-
mas como los ciernas Sacerdotc·s, pri-
meramente por sus delitos, y des-
pues por los del pueblo ; porque es-

Fff to 
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puli: hoc enim fait semel , seip-
sum ojferendo, Jesus Christus 
Dominus noster. 

to lo hizo de una vez nuestro Señor 
J e t • e · , d ' ' . esu- nr1sto 01rec1er c~se .ª si in1sn-..o 
(sobre el ara de la cruz) (")· · 

REFLEXIONES. 

Qciánta diferencia hay entre los Sacerdotes de la Ley an-
tig:ia, y el Sumo Sacerdote de b nueva ! Aquellos puros 
h.'.J111bres, hombres pecadores , hombres n1ortales , sujetos 
á bs miserfas de L)s <lemas ·hombres' . .renian tanta. necesidad 
de ofrecer s.J.crificios por sus proprios pecados , corno . por 
los dd Pneb!o v con la inuerte se acababa su Sacerdocio: ' ~ . . . 
Idcirco quJd mHte prohiber'entur ptrmanere~ Pero el Sn~o 
Sacerdote del t1'._1e\ro Testá11-ie11to es.. inoter:.re., ~i1J ii~anCha; 
sepando de todo comercio con los. pecadores , colocado so-
bre los mismos Cid0s ; en una palabra, S:mto con10 él 
n1ioni.o Dios, eterno , inmural::le , y por lo misn10 siempre 
en estado de salvar á !0s que por él van á Dios : Unde & sal-
vare in sempiternum potest ,1ccedentes per semetipsum ad. Da:'m, 
N;ida tiene qne pedir p1ra sí , y consigue todo ló que· pide 
para !ds demás : Se'.t.pe>' vivens ad iaterpeUand1A.r't. ,pro nobiJ.'. 
Considera b emi1;cn::e preeminencia de nuestra Religion, 
sobre tod:is Lls demás Religiones : y reflexiona qué gran di-
cha es ser de tan santa Religion. ~y no es tambieti una oó)í-
dad de Dios inexplicable el dignarse hacer alianzi'con .l0s 
hombres : es decir' querer obiigarse por uúa especie de cori'-
trato nrutuo á t:t!rnplir i los· hombres todas sus 'pro1'nesas; 
como estos recíproca111ente se cbligneri por suparte a ob-
servar su santa Ley , para conseguir los efec_tos de aqu<::Jlas 

- . "·' Ui-

(*) El fin que San Pablo se proponía escrÚ;1end~ { l¿s Bebreos • e'~a per;. 
s;iadirJes Ia inutilidad de sus sacrificios, désF·ues del nUevo ·'Festantt~Pto ~ ih$~· 
pirándolo~ al mismo tiempo unas máx'.n;as morales enterarLente Coiitr.ária~· 
á su espíritu de ca:rne·, y sangre. Co-D: tsta idéa ·se apiica 3. hacer·Jes· den16s-
tra.cion con pruebas sacadas de las -misn1as Escritl1ras ¿e la Divin.idad de 
Jesu-Christo, de la excelencia, y Ja áutoi-idad.c!e su·-SacerC:ocio, 'de la 
preealinericia del Sacrificio -de la. nu·.:va Ley , scbr.e todos Jos :Sacriiici-Os de 
la anrigua; y p::-i~~t-~ ~on i;viJenc;a, que k«1t-iénciose ofrtciio_ el .Sacrificio 
~e Christo, _eran ü:iút.iles, y· debian. abolirse todos los que clcxó ord~nados. 
l\iibysés. · -
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divinas promesas~ El Iviediador de la primera Alb.nza Moy:.. 
sés siendo no inas aue pc1ro hombre, solo podía proponer 
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la Ley a os orn. res, y presentar a _10s sacn1ic10s e su 
parte; pero el Mediador de la nueva Jesu-Christo, siendo 
Dios , por sí mismo nos n1erece, y nos con1Lmica b gracia 
necesaria para cmnplir las condiciones del pacto , esto es, 
para observar su santa Ley. 

¡O g<an Dios! ¡y qné p:xos son los que hacen concepto 
cabal , los q:1e forman idé,1 j:ista de: la grandeza, dignidad, y 
inagestad de n:1estra santa Religion! ~Quién es el que se com-
place en pens,u· Ll> aso111brosas venrn.jas, que goza en h nueva 
Ley? ~ Q:Iié11 es el q·1e se re;ocij1 de tener á b. inano medios 
proporcion:dos con qne honrar á Dios , segun su grandeza, 
segun sus méritos, por el sacrificio incruento de su divino 
Hijo ? ~Qc1ié11 es el qne rinde continuas gracias á J esu-Chris-
to, por haber obrado en nuestro favor tan grandes nuravi-
Ilas; y porq·1e d.::sterrand0 todos los demás sacrificios , nos 
dexó una Hostia, qc1e no puede dexar de ser grata á su Eter-
no Padre; nna Hostia correspondiente á los beneficios, que 
he¡nos recibido de él , y á los demas, que le podemos pedir; 
una Hostia capaz por sí sola de borrar todos los pecados d~ 
los ho111bres ~ ~ Q iién p·.1ede no tener confianza logr;indo á 
Jesu-Christopor t.J.ediador? <Y q•Jién podrá no amar con fa 

--m,1yor tci:11ura á Jes·1-Christo, considerando q~1e se ofreció á 
sí. n1ismó por nosotros, y que cadJ dia está renovando en 
los Altares el i11is1110 sacrificio? 

E_! Evangelh es del capítttlo 24. de San 1'1dtheo. 

l. N il!; tempore: dixit Je sus 
- discipu.lis suis. Vigilate- ergo 

quia nescitis qu~i h:;r .. i Doniinus 
TJcster TJenturus sit. ll!ud autem 
s"citote , quo:zianz si sciret p-iter-
1 . '. l ;: 

w -~11zz:z_1s qu_i nor4 Jur venturus 
ess.:t, vigiL.zret Zliiq1te, le,., 120,iz si--
11.:ret Der/',;di domun1 su:znz. ltitO 
. ,,J _ ~ - ~ - - • • 

r...,,<:.. vas es,ote p-1r.:.z!z: qui~i oua 
1i.~scitis hora Filius honiinis ·o~n .. 
rur:ts est. Quis pzttas est fide-

• lis 

EN tiemp'.l que Je'u-Christo pre-
vehia á sus discípulos el cuida-

do, y vigibncia sobre el cumplimien-
to de sus prece¡,tos, les dixo: velad, 
pues , porque ignorais la hora en 
que vuestro Señor ha de venir , te-
niendo entendido, que si el padre de 
familias supicn la hora en que el Ja .. 
dron h"bia de venir ,-eLria sin duda, 
y no dexariá escalar su casa ; y así 
esrad vosotros dispuestcs porque ig-

fff 2 no-
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lis servus , e prudens , quem 
constituit Dominus suus super 
familiam suam, ut det illis ci-
bum in tempor, ~ Be atus ille ser 
'llUS , quem o!m venerit Domi-
nus ejus, in:vfnerit sic facientent. 
Amen dico vobis, quoni,1m super 
(}mni.~ bona sua constituet eum. 

norais la hora en que·el Hijo del hom. 
bre ha de venir. ~Quién os parece es 
el siervo fiel, y prudente á quien su 
Señor comete el cuidado de su fami-
lia para que les de alimento en tiem-
po oportuno ? Aquel es el siervo 
bienaventurado, á quien quando vi-
niere su Señor le haliará cbrando 
de este modo. En verdad os aseguro, 
que le encomendará el gobierno de 
todos sus bienes. 

MEDITACION 

D E LA TI B I E Z A. 

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

Considera, que es proprio de una aln1a tibia el an1odorrarse 
en el negocio de la salvacion : tras la modorra viene el sueño, 
y si miéntras duenne profunda1nente entra el ladron , o lla-
111a el Señor á la puerta, ¡qué dolor! ¡Qué desgracia! ¡Qm~ 
desesperacion ! Esta es la suerte de la ahna tibia. .• 

El precepto que Jesu-Christo nos intimo de velar conti,. 
nuamente se mira , ó se considera como un· 111ero consejQ 
de perfeccion , que habla únicamente con las almas fervoro-
sas. No se cree que el Señor venga tan presto , ni se tiene 
la debida desconfianza del enemigo. La tibieza con que se 
vive hace descuidar e_n las precauciones, y la n1odorra , o. el 
sueño de que está cargada la alma, la in1pide -ver los peli-
gros. Nada se reine quando todo es de temer. El disgusto 
con que se mira la verdadera piedad , se reputa por una n10-
deracion de deseos , y tal vez por una 111edianía de virtud, 
con la qua! se contenta el corazon. De aquí nace aquella tris-
te constitncion de una .ain1a, que se ciñe precisa111ente á 
evitar las culras graves , dandose!a poco , o nada por caer ~n 
las que se la figuran leves, las que comete· sin temor , y sin 
remordimiento. De aquí aquellos exercicios espirituales he-
chos con tanta negligencia ; aquellas devociones sin gusto, 
aquellas confesiones sin enn1ienda , y aquellas comuniones 

. t ~ 
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sin früto. Imágina si puede haver enfen:nedad espiritual n1ás 
peligrosa. 

Una calenturilla lenta sie1npre es mortal. No hay a: la 
verdad, ni accesos violentos , ni ardores excesivos. Redú-
cese á una langaidéz, á un disgusto, á un descaimiento con-
tinuo ; td.ese nna vida triste, y arrastrada; se debilitan las 
füerzas , se va consumiendo la carne , el se1nblanre pál , . , 

.1nacilento, y amarillo anuncia la muerte cercana. Esta es la 
mas viva renresentacion de una alma tibia. 

l 

El infelíz estado de una alma, que está en pec;do mortal, 
_es á la verdad bien digno de cornpasion ; pero no obstante 
d esradó de tibieza, en sentir del mismo Jesu-Christo, es en 

·cierta n1anera peor qne el de pecado. Ojalá que fueras frio ó 
. calhnte, <leda el Angel del Apocalypsi ( 1 ), mas porque erés ti-
bio te comenzaré. á vomit"1r de mi boca como una comida inJÍ-

-pida, intolerable, que mi estómago no puede abrazar. 
¡Pues qué ! ¡ Aquel Señor á guíen no causan horror los 

· n1ayores pecadores : aquel Señor en cuyo amoroso corazon 
e11enentran la foente del perdon las mas enormes pecados; 
aquel Señor que no tuvo asco de Judas ; ese mis1110 Señor 
no puede inirar sin nausea á un alm.a tibia ! ¡Y esta alma ti-
bia no ha de hallar en su benignísimo corazon aquellos afec-
tos 'de a1nor, y de ternura; qúe encuentran los mayores peca'-
dóres ! ¡Ah Señor! ¡Qué estado mas terrible! ¡.Qué estado 

.111as infelíz, que el de una alma poscida de la tibieza ! ¡ Pero 
qué desgracia la inia , si iue veo su111ergido en este funestí-
si1110 estado! 

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

Considera que lo que hace mas horrible este estado mise-
rable , es qc1e apénas es posible sal·ir de él : es un mal casi 
sin remedio. Para salir de un estado peligroso es menester 
conocer que se está en él , y conocer ta,nbien sn peligro; pe-
ro esto es puntualmente lo que una alma tibia no conoce. 

Un pecador hundido, por decirlo así, en el abismo de 
Jos 
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los 1nayores desórdenes , conoce sin dificultad eI peligro en 
cue se halla, y estareflexí:on le atemoriza" Logra siemrre 

. algunos momentos frfices ' ~errante los quaks ,· á fav?r de 
los 1nenores rayos de la gracia descabre tantas deformidades 
en su alma, qc1e es el primero, que lame,; ta su desdicha: y 
este conocimiento , esta sabdab!e confesion de s:.1 infeliz es-
taio hacen su conversion rnénos dificultosa. 

Pero una alma tibh jamás , ó rara vez conoce su tibieza. 
Quando la conoce, ya no la tiene; porque solo pé1ede cono-
cer que es tibia q:1ando e-;t:í. fervorosa : y esto es lo que ha-
ce su enmienda tan dificil , por ser la d·uez1 , y ía cegued;:d 
como los primeros, y nus' l'iatilraies efectos de la tibieza. · 

e ' . d ' . 'b' . orno esta va entran o poco a poco, rnsens1 ..,1ernente.se 
va don1esticando el alma con el oecado. En este estado nada . 1 

espanta al alma , de nada se cautela, porque nada encuenüa 
J d ¡· \'. ' ' . l ., . . . • . que i.a esca!.1 a 1ce_ · 1er1ese a caer er1 J. t101eza s111 ot111r1r 111n,-

guno de los exercicios espirituales, ninguna de las devociones 
ordinarias, que se hacen ya por costumbre , y con la nuyor 
negligencia. Una vez n1etidos en este estado ( q~1ién nos sa-
cará de él: ~Por ventura aquellas verdades terribles, y esparr~ 
tosas , de las quales se habla. con tanta energía , y las que 
acaso predicamos támbien con tanta eficacia sih que ya nüs 
hag:m im2resion? Por ventura la kccion de libros espi:rirua• 
Jes, y fuertes, á los que nos hemos acostumbrado tantos años 
ha? (Los avisos de un Confesor, de un superior zeloso ,'á 
cuyas a111onestadones tenemos hechos callos ? Nada hace 
fuerza, todo e> inútil á una alma tibia. Hlsta el n1isrno Dios, 
que mete tJ.nto ruido p;ira dispertar á un pecador, parece 
que calla con un tibio , y lo dexá morir en su n1odorra , y 
en su pecado. ¡O est:J.do fünestísimo! 

· <Pero de qné servirán, ini Dios , tod1s. estas reflexiones 
á una alma tibia , i11énos que por un n1ilagro de vuestra mi-
sericor\iia la hagais vos n1ismo .conocer la desdicl11 en que 
se halla ? ¿Caerá en cuenta de quién es este retrato , . si vos no 
la decis interionnente que es el suyo~ Haced este gran mi-
lagro en mi favor, divino Salvador mio: y conozca yo des-
de hego , que este es el 111iserable estado en q'1e se halla mi 
pobre alma. Mucho tiea1po ha que vivo totafo1ente preocu-

@ pcl-
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pado de una fatal tibieza; 111as no por eso i11e arroj;;:is de 
vuestro amoroso corazon, d·.ücísiu:i.o Jesc1s niio, mi único 
rcfügio, y mi únic_o consnclo.: yá í1o·volverá á ser tibio con 
el socorro de vuestra divina gtacia , qne confiada111eme os 
_pido , y qesde es re Jnis:ino insLante doy princi 2io á serviros 
con fervor. 

J A e u L }~ T e R I A s . 
. 

No me arrojes, Señor , de tu corazon q'.1ando C0111ience á 
_ descaecer en tu servicio , y no n1e ab:mdones tú quan-
do n1e abandone el fervor (a). 

I'ronto estoy , Señor , á serviros por d.rceles , por traba-
jos , y por fa muerte tnisma. De hoy en a,{dinte naJa .será 
capáz di.". separarme de vue:>tta amable compaf1Ía (b ). 

P R O P O S .I TO S. 

G~árdate bien , di.,.:e el Sabio,· de servir á Dios con negli-
gencia; porque e_s inaklíto aquel que hace la obra del Señor 
dcs..:nid4dan1ente. J.,a negligencia en. se~vir ·á ·un amo es la 
n1as cierta seíial de fa indifercrncia con qtie se le mira ; y es-
ta indiferencL1 en una alllla tibia es un des•Jrecio verdadero . . - - - . . 1 

El l~b,ei:tinp, arrastrado de sus pasiones pie;'~ª ¡•oco en Dios 
'J ;-,¡ ,.,. '"Jd. guccinc;yr e¿91er:.t...L_; per_q_ e1 t-~~IQ _110 iC-.jl.lCTLrC ,- e vis.ta, at1n_ 

quand0 k e~ri d,espreci.:tndo. S-ien1pre sou niénos o.diosos Jos 
enem_i;os d,csc::rbi/;rtos·, y vLib!es, qqe los amigos falsos. Exa"' 
n1ina si esttlS to'-adv de este c011:~1nis:1110 co11ragío, y act1-
di;:ndo prom:unenr.o al remedio :-aplica l9s Ji::;1Jientes. l' rime-
rc> , l1~1Z'"t-:.)~1-~.s---i0S éxcrti~-i,JS _,.e;1-1i~ itLt.1ICS 110 Sedo co11 lie-, . ' 
·v()CÍ-Jo ., ?~11c> coí1 la l~f_as I?1Jr1_ti..1aJ. e};:i...:tÍtlt~1 _, seOaL.Jnl1o- la 
hoJ'a .. ,:.Od·tle1h80. vi'e!"es¡·)ac·ió:qi1e has Je Ocunar en <:ida ü1~0. f , .1 1 . 

1•1•r·,'n"·' '1""~ 1··- ; .. ;,;.:,. 1'"-•' l;e h"··e•'1os s1«·1·1»1·e ~ 111r,'-.1·1~ >ir ........... '- j.. ¿~ o.i.<.._'h-d,../L .... '-_, ~ .>~t-. ~ ... J. f' <,.l. < .. ! •- J -

hora, porccne nacü acredir.i ranto el í'c'.1 vor cotno esta in\ en-• . o-
(a) .L\..,.e_,p-;;oj~·cias nre fn tem¡,ore senectutis ;- cU;n .d¿fecerzt 7.'Írtus v1ea 

n: dt:·e(1"":-:1¡:{c!S n.:€. Ps. 70. 
(b) L·oti.ine ' pc.1·atuf SttílZ tecum in ca;·cet•:z¡¡¡; e in f;;o1·tem ire. 

L11c. 2z. 
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cible puntualidad. Segundo , considera qnántcí enfada; qtián-
to i111pacienta, quinto irrita un criado fiemitico , un hijo 
fioxo , un súbdito descuidado , negligente , perezoso , y por 
hay comprehenderás qué indigna , qué enfadosa es la tibieza 
en el servicio de Dios. No puedes tolerar ní que te sirvaú 
con poco gusto , y con todo eso tú 111is1110 sirves á Dios con 
tibieza. Tercero, el remedio n1as específico contra este pe-
ligroso achaque es cumplir con fidelidad las <;>bligaciones mas 
n1enudas , es evitar con delicadeza _las 1nas ligeras faltas , es 
observar con ex:l.ctitud las nus pequeñas reglas: presto se 
hace fervoroso el que es tan. exacto. 

2 Todos deben temer el estado de la tibieza , pero nin~ 
guno nias que las personas Religiosas, las que -en el siglo 
hacen profesion de devotas , y las que por oficio , ó por 
institato exhortan á otros á la práctica de las virtudes, ·de 
que ellas carecen. Si quieres desviarte de un estado tan fu-
nesto á la salvacion ¡ propon todas las n1añanas hacer nue"._os 
progresos en el camino de la virtud'. Detennina la que par'-
ticulannente has d~ practicar en aquer dia, y la n1ortiñca-
ción en que has de exercitarte. Procura que tus confesiones 
no sean sin fruto ' advirtieado -que es muy dificultoso haya 
verdadera contricion, y verdadero arrepentimiento donde 
hay continuas recaidas en unos 1nismos pecados. Ten cuida-
do de practicar tú n1is1110 las virtudes que aconsejas á otros; 
El Religioso que no es positivamente fervoroso es mas qúe 
tibio ; y en los de este estado no hay señal n1as segura de 
tibieza, que exhortar á la perfeccion que no se practica. ·• 

D IA V E IN TE Y SIETE. 

El Beato Juan , Abad de Gorza , -·en Lórena. 

Et Beato Juan, cuya vida es perfecto 111odelo de la pr~· 
fesion religiosa , nació al n1undo ácia el fin del noveno . s1·_ 
glo en Vendiere , pueblo pequ.eiío entre Mets y Toul. SLI 

anciano padre , conocido y estitnado en todo aquel país, n,o 
@ n1e~ 
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ménos por su gran bondad , que por srt_s graneles .riqc11ezas,: 
resolvió no perdonar á. 111.edio. alguno para la !>uena educa-
cion de su hijo ; pero como le habia tenido _en una. edad 
111uy abanzada, no pudo resol verse á desviar de sí , ni á per-
der de vista al que era todo el consuelo de su venerable an-
cianidad. Dióle dentro de casa los n1as habiles J\1.aestros que 
pudo encontrar; pero aunque Juan era de excelente ingenio. 
hizo muy pocos progresos , porque la niinia indulgencia 
de su padre le echaba á perder. Conociólo el buen vie,.. 
jo , y por no nulograr tan bellas disposiciones , se de-
terminó, en fin , a sacarle de casa , y á enviarle á estudiar 
á Mets. Pero inuerto su padre , y haviéndose vuelto á ca-
sar la madre, que havia quedado viuda muy moza, se vió 
precisado á restituirse á la casa paterna, así para cuidar 
de dos hennanitos tiernos que tenia , con10 para recoger 
los grandes bienes, que su padre le havia dejado. Cuidó de 
unos , y de otros con tanto juicio , con tanta habilidad, 
y con tanta econon1ía, qne adelantó inucho los .intere-: 
ses de la familia. 

La exemplar virtud, que 111ostró en .jo· inas florido de 
la edad , junta con el singular genio , y la gran destreza, 
que descubrió para el n1anejo de los negocios, le diéron 
luego á conocer, y á estitnar de quantas personas de dis-
tincion havia en la Provincia. El Conde R.iquin le. tuvo 
algun tiempo en su casa; y Dadon, Obispo de Verdun, 
uno de los Prelados inas santos , y mas sabios de aquel 
siglo, le honró con su amistad, y con su estiinacion. 

Hiciéronle Administrador • ó Mayordomo de la Iglesia 
de Fontenai, lugarcillo inmediato á los arrabales de T ouI, 
con cuya ocasion trabó conocimiento con el Diácono Ber-
nier , hombre de exetnplar virtud , y de acreditada sabi-
duría , y en la escuela de tan hábil Director hizo gran-
des progresos en la ciencia de la salvacion. 

Gustaba inucho de tratar con personas virtuosas , en 
cuyo utilísimo comercio se inflamaban cada dia mas los 
ardientes deseos , que tenia de ser Santo: pero nada con-
tribuyó tanto á esto, co1no lo que vió, y oyó en cierta 
ocasion á una doncellita, Ilau1ada Geisa , que estaba á pen-

""· Ggg SÍOll 
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sion etí el: Monasterio de San Pedro de Mets , baxo la con-
ducta, Y' direccion de una tia suya, Religiosa en el n1is-
mo e Monasterio. 

Teniendo precision de hablar á esta señora , reparó 
en un silicio ; que por debaxo de la ropa se la descubria 
á la sobrina, haviéndose descuidado ésta, no sin particu-
lar providencia del Señor , en ocultarle. Admirado de ver 
en una, señorita tan tierna , y tan delicada , aquel áspero 
instrmnento de penitencia, la preguntó : lQué era aquello~ 
Q:1edó sonrojada, y con10 muda la virtuosa doncella; pero 
estrechándola nuestro Santo para que le declarase qué era 
lo que traia debaxo de la ropa: Señor, le respondió Geisa, 
es un silicio: y no os admireis de esta librea , porque aquí 
servimos á un Amo poco conocido del mundo. Como vivimos 
únicamente para el Cielo , y solo pensamos en agradará Jesu-
Christo miramos con borrar las vanidades, y los entreteni-' ' mientos del siglo, no cuidando por lo que á mi toca, de otra 
10Ja, que de mi salvacion. 

Admirado Juan de lo que acababa de oir, levantó los 
ojos al Cielo, y deshaciéndose en lágrimas de ternura, y 
de dolor , exclarnó diciendo : ~Es posible , Senor , que una 
nii'ía me ha de enseñar lo que debo hacer ( ~Acaso es el Cielo 
de maJ subido precio para esta alma inocente , que para mí, 
que soy tan gran perndor? Yo sirvo al mismo Dios, creo las 
mismas verdades , profeso el mismo Evangelio ; ¡y en medio 
de eso :engo una vida tan regalona , y tan deliciosa ! No pu-
do deor mas, porque le e111bargáron la voz los sollozos, 
y los desengaños de que estaba santa111ente preocupado; 
y despidiéndose cortesanan1ente de aquellas señoras , se re· 
tiró á su casa con resolucion de esconderse lo nus pres-
to, que pudies: edn alguna soledad , para atender única-
mente al negocio e SLl eterna salvacion. ..· 

Púsose !;_;_ego baxo la direccion de dos Eclesiásticos 
de singular :virtud; pero teniendo noticia, que ,cerca de 
V erdun havia un santo Hennitaño , llamado Húmbeno, 
que resucitaba en su persona las virtudes , y los rigore~ 
de los antíg'ios Anacoretas , fué a buscarle, y se entrego 
totaltnente á su govierno. Hizo con él una dolorosa con-

41 fe-
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fesion general de toda Ja vida , y dió principio á Ja pe-
nitencia , prohibié~1dose para sieinpre la c0ruida de canw, 
y ayunando con rigor todos los días. 

Llegó des pues á · sus oídos la reputacion del tamoso 
Solitario del Bosque de Argona , por no111bre Larnberto; 
y determinó inudar de Maestro en la vida espiritual; pa-
reciéndole , que aun no hach bastantes progresos en ella. 
Con efecto , halló en Lamberto un hon1brc santo; pero 
de una virtud tan agreste , tan rústica , y tan sin. método, 
que despues de haver pasado en su companía algunos 111e-
ses , y tomando de él lo. que le pareció practicable para 
la vida interior, tuvo devocion de ir á Roma en con1pa-
ñía de Benacer, Beneficiado de la Iglesia de San Salvador 
de Mets, y Eclesiástico de piedad nada comun. 

Despues de haver cun1plido con su devocion en los 
sepulcros de los Santos Apóstoles San Pedro , y San Pa-
blo, pasó á visitar el 111onte Gargano , el n1onte Casino, 
y los Solitarios del monte Vesubio , para confoi:1nar su vi-
da,at exemplar de aquellos grandes n1odelos , y para apren-:-
der de ellos el can1ino m.as seguro de la perfeccion. 

Restituido á Francia volvió segunda vez á la compa-
ñía de Hmnberto , en las vecindades de VerdLin; y entre 
los dos fonnáron la idea de un nuevo género de vida, 
)\scética , y Monástica : pero n1iéntras el Señor les. faci-
litaba la execucion , se dedicó Juan al mas perfecto exer-
cicio de todas las virtudes , siendo su vida una continua 
serie de ayunos , de vigilias, de penitencias , de 111edita-
cion , y de oracion perpetua. 

La fama de una vida tan pura , tan retirada, y tan pe-
nitente , rraxo á su hennita gran número de personas de-
seosas de servir á Dios, entregándose á su direccion, y 
govierno: siendo entre estos ,nuevos discípulos el mas ilus-
tre EinolJo, Arcedi'.mo de Toul , que movido del exem-
plo del siervo de Di0s , á quien vi_,fr,1ba con freqüecKia, 

i . ' l ' .. .. ' l . ' l venc io tOL ,) qu:t:,ro renn, ot:,tnoL1yo e :pre cu a os po-
b •' :! b , ... , ' 'T res., resigno t.JL JS s1 1s c11Cric10s, )"" JL111tanG.\)Se a JLlan, 
y á H.Lnbeno, res0ivi,.) ,c;~tir á los que hasta allí luvia 
adt1ii.tado. 

• 
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Viendo Juan el número, y el fervor de sus nuevos 
discípulos , se persuadió era ya llegado el tiempo de po-
ner en execucion lo que tanto ántes tenia n1editado , y 
determino pasar á Italia, para buscar én ella aigun desierto. 

Súpolo Adalber~m, Obispo• de ~,ers , y dese;iso de 
detenerlos en su Obispado , los ofrec10 dentro de el qual-
quiera sitio, que eligiesen. Ellos le pidiéron la. Abadía de 
Gorza , persuadidos a que no se la concedería ; pero la 
facilidad éon . que condescendió a su peticion ' les dió á 
conocer ser voluntad de Dios , que le sirviesen en aquel 
desierto. Entró Juan en él con sus compañeros el año 933, 
y c01no h:.iia cuidadosamente de todo quanto podia te-
neE alguna sombra de dignidad , dispuso las cosas de ina-
nera , que eligiéron a Einoldo por Abad. Hallabanse en 
la Abadía algu:1os Monges antiguos , que abrazáron gus-
tosos la nueva reforn1a ; y dentro de poco tien1po con-
cnrriéron de todas partes nluchos pretendientes á la fama 
del fervor, y de la reputacion del nuevo Monásterio. Ce-
dió Juan todo su rico patrimonio en favor de la Abadía, 
despues de haver persuadido á sus dos hern1anos , que hi-
ciesen lo mis1no con sus legíthnas , y que se retirasen tan1-
bien á ella. 

Todos le veneraban como á Padre , y Fundador de 
aquella religiosa reforma ; solo él se consideraba como el 
últin10 del Monasterio , pareciéndole , que con su tibie-
za, y con su indignidad era el descrédito de los <lemas 
Monges. 

Era severísiino consigo misn10. Fuera del empleo de 
Mayordomo , que le havian encomendado , se encargó vo· 
luntarian1ente de los oficios mas hmnildes de la cocina, 
y de la panadería , sin dispensarse ja1nas por eso de acto 
alguno de la Cotnunidad. Levantabase indispensablemen-
te á los Maytines de inedia noche , y nunca se volvió á 
acostar despues de ellos. Toda la aspereza la reservaba pa-
ra sí : con los de1nas era tan apacible , y co1npasivo, qu~ 

- flO tenia mayor gusto, que aliviar a todos, y prevenir SI 
podía sus necesidades. 

Teniendo que despachar una e1nbajada al Rey de Jos 
~ lv.Io-
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Moros de España, el Emperador Othon l. quiso que Juan 
fuese á la frente de ella, y él no la resistió con la espe-
ranza, que tuvo de que quizá se le ofreceria ocasion de 
derramar la sangre por la Fé de Jesu-Christo. Desempe-
ñó este honorífico encargo con toda la destreza, y con 
toda la dignidad , que se podia esperar de uno de los hon1-
bres mas hábiles, y mas santos de su tien1po. Restituido 
á su Monasterio , le n01nbráron por Aba<l, y por inme-
diato sucesor de Einoldo , que acababa de pagar el co111un 
tributo á la naturaleza. No es posible expresar en pocas 
palabras los extraordinarios exe1nplos de observancia, de 
hun1ildad, y de devocion , que dió á sus J\1onges en los 
trece años, que los governó , al cabo de los quales , con-
sun1ido de trabajos , pero n1ucho nus de espantosas pe-
nitencias , inurió con la n1uerte de los Justos , el dia 2 7 
de Febrero del año de 973 , en cuyo dia hacen mendon 
de él los J\1.artyrologios. 

San Alexandro , Obispo de Alexandría. 

San Alexandro, uno de los celebérrimos Obispos de 
Alexandría , esclarecido ornamento de la Iglesia universal, 
proclamado con innun1erables elogios de los Padres: segun 
escribe San Á-\thanasio su discípulo , fué un Varon magní-
fico , equitativo , liberal, anuble, y sumamente caritati-
vo , tan observante del ayuno , que ja1nas le quebran-
tó ántes de ponerse el Sol : con tanta reverencia á las 
Santas Escrituras, que siempre las leía en pie , en señal 
de respeto al Espíritu Santo , que nos enseña por aque-
llos Sagrados Códigos. Aunque sus ad1nirables virtudes hi-
ciéron recomendable su mérito en todo el orbe Christia-
no , su nuyor gloria se funda en haber sido el primer 
Capitan de la Milicia de Jesu-Christo, que en guerra viva 
levantó el esrandatte contra Arrio oerversísi1110 Heresiar-' ~ ca , bataliando con él hasta los últimos alientos. 

Havia recibido á este monstruo infernai San Pedro, 
Obispo de Alexandría, ilustre Mártyr de Jesu-Christo , en-

t tre 
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tre los individuos de su Clero , aparentando en los prin-
cipios inucha religiosidad~ pero expelido. á _bre~e tiempo 
de la con1union de los Fieles por sus cnmmahdades, te-
meroso de la ·excomunion ,. estimulado del re1nordituiento 
de su conciencia, solicitó CO? fingido arrepentimiento vol-
ver al gre111io de la Iglesia. Inflexible San Pedro en con-
cederle la absolucion de la censura , se valió el Herege de 
Achy!a, y Alexandro, Presbírer<;>s de ..;\lexandría ~ n1uy 
amados del Santo , á fin de que mterced1esen con el para 
que le adn1itiesen. Hiciéron la súplica con aquel Prelado 
estando ya en prision por defensa de la Fé , en la per-
secucion que suscitáron los En1peradores Diocleciano, y 
Ivlax!rniano contra la Iglesia , y negándoles la gracia , les 
habló en estos térn1inos : Hennanos n1ios dilectísin1os, ten-
go entendido , que Arrío es innerto para con Dios , y ar-
rojado de su presencia en este siglo, y en el futuro: y para 
que: en ningun tiempo podais censurarme de rígido , é in-
hc1mano , sabed , que estando orando en la noche prece-
dente, he visto á. Jesu-Christo eí1 forn1a de un niño de 
doce años, cercado de un. resplandor inmenso, con el ves-
tido rasgado en dos partes; y preguntándole despues de 
haver vuelto del sobresalto , que n1e causó aquella vision, 
quién era el autor de la escisura, n1e respondió , que Ar-
rio ; previniéndome no le adnütiese jamas á la co111union 
de los Santos, encargánd0111e asimis1110 , que os lo dixese, 
pues ine reveló , vendriais á este fin hoy, 111ovidos de sus 
instancias. 

Muerto San Pedro en la persecucion dicha, en la que 
consiguió la corona del inartyrio , le sucedió Achyla en 
la Silla de Alexandría, quien olvidándose de la prevencion 
hecha por el Santo ; dexándose engañar, nimiamente fácil 
de las fingidas protuesas de Arrio , le ad1nitió á la con1u· 
nion de los Fieles, y fió á su cuidado una de las Parro~ 
quías- de Alexandría. Pero habiendo fallecido Achyla á po· 
cos ineses de su elevacion al trono ; co1110 Alexandro era 
con1urnnente amado, y venerado de todo el Clero, y Pne-
blo por su eminente virtud , fué promovido á aquella Cá-
tedra por universal consentimiento. Lleno de envidia el 

~ Pres-
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Presbítero Arria de una elecdon tan aplaudida, ya 9ue 
no pudo calun1niar la vida inculpable del Santo , tomo el 
partido d"e oponerse á su Doctrina Católica, predicando: 
que Jesu-.Christo no era hijo consubstancial del Eterno Pa-
dre ; pervirtiendo á no pocos Fieles con las sofisticas ar-
gmnentaciones de que se valia para sostener una impie-
dad tan execrable' apoyándola con las sentencias de la 
Santa Escritura, que solo hablan de la Naturaleza Hmna-
na unida hipostátican1ente con la Divina; no de ésta; una 
en las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad. Lue-
go que entendió Alexandro tan sacrílega blasfemia, que 
injuriaba nada ménos que ah dogma n1as sacrosanto , que 
cree , y confiesa nuestra Santa Fé en el inefable Misterio 
de la Encarnacion ; procuró como Padre primeramente -
atraer al Herege al conocimiento de su error por n1edio de 
saludables n:1oniciones , consejos, y a1norosas instruccio-
nes : pero viendo frustradas todas sus esperanzas, congre-
gó un Concilio de los Obispos de la Provincia , como Pa-
triarca de Egipto , en el que se condenó á Arrio por he-
rege contun1az con los sequaces de la heregía, priván-
doles de la con1union de la Iglesia. 

Resentido el Heresiarca de tan justa providencia, de-
terminó vengarse por quantos medios le fuesen posibles 
y con tan perverso intento pasó á Palestina, donde per~ 
virtió con sus cavilosos artificios a no pocos Obispos, es-
pecialmente á Eusebio de Nico1nedia, que se declaró des-
de luego protector de la impiedad. Unido este partido ene-
migo de la Fé Católica con el de los Hereges Melecianos, 
acérrimos contrarios de Alexandro , por haberlo sido de 
Sll predecesor San Pedro ' quien separó de la c01nunion a 
Melecio, Obispo Licopolirano (de quien tornáron la de-
nominacion ) por sus enormes delitos, y particularmente 
por su caida en la idolatría , hacian á b. lgksia una guerra 
nus cruel, y sangrienta, que la que pudiera padecer por 
los Gentiles. Aoénas snno Akxandro la con¡·nracion de los 

L l 
enemi:;os de Jesu-Chrisro, infatigable como siempre en la 
defensa de los artículos do<Tmáticos , escribió á los Preb-·=' 
dos Eclesiásticos de aquella Provincia, nrnchas cartas lk-
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nas de aquel santo zelo , que constituye el carácter de los 
V aron es Apostólicos , n1anifestándoles con una erudicion 
vasta la impiedad de la nueva heregía , desengañándoles al 
mis1no tiempo de las ficciones , y artificios de aquel mons-
truo, que vomitó el infierno para ras~ar el vesti~o de Jesu-
Christo , y perturbar la paz de la Iglesia. No satisfecho con 
estos avisos , dió parte del daño ocasionado al Sun10 Pon-
tífice Silvestre, haciendo lo 1nis1no con el Emperador Cons-
tantino : tambien imploró el auxilio de todos los Obispos 
Orthodoxos , recomendables por su ciencia , y santidad en 
el Oriente , y Occidente, animándoles á que se armasen 
contra la sacrílega novedad , indicándoles la notable pér-
dida que ya se experimentaba en la Fé Católica por lo» 
adelantamientos de Arria -protegido de Eusebio , y otros 
Prelados engañados con sus sofis1nas. 

No es posible explicar lo que trabajó Alexandro para 
sep-i!tar aquel inonstruo del abismo , y precaver á los Fie· 
ks del veneno con el antídoto oportuno. A su zelo, y 
continua3 instancias debe la Iglesia el primero de sus Con-
cilios Ecúmenicos, Ó Generales , celebrado en la Ciudad 
de Nicea , al que asistiéron 3 1 s Obispos , donde fué con-
denado Arrio con su heregía, y sequaces. 

Pero donde n1as acreditó este eminentísimo Prelado 
su fortaleza Apostólica , fué en la justa resistencia al en1-
peño del E1nperador Constantino , dirigido á que ad111i-
tiese á la comunion á Arrio , bajo el concepto de su ar-
repentimiento , respondiendo á aquel Príncipe , á quien 
tanto debió la Iglesia , que no podia hacerlo ; porque la 
conversion de un hombre tan protervo era nacida del 
temor, no de sincero arrepentimiento, y que así no era 
lícito , que los 1niembros vivos del cuerpo místico de 
Christo coinunicasen con los podridos , é infestos , sepa-
rados de la Iglesia con la formidable espada de la ana-
thema. 

Aden1ás de tan laudables einpresas capaces de eterni-
zar su 111en1oria , se refiere en su elogio la creacion de 
un héroe como San . Athanasio , estimando por pronósti-
co de su virtud , y mérito un suceso bien extraño. Ha-

vien· 
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viendo concluido el Santo la festividad de San Pedro tvbr-
tyr en 'SU Iglesia; retitauo . á su .Halado ' vió <fosde él en 
las orillas del n1ar una multi~ud de niños, que en sus ino-
centes juegos imitaban n1uchas accÍO!les misteriosas exe-
cutadas. en el Te111plo. Lleno de adniiracion, n1an,dó Ha-
111arles.' y e:x;áminándoles 'cuidadosa1nep te.-, dedaráron con 
sencillez, que foéron batitizados algúnos de ·ellos por .f ... thac. 
nasio., que se ·hizo Obispó en ·Ios · entretenimientos, ·y 
hallando satisfechos ~?do( los ritos de la Iglesia en la ad.:. 
n1inistracion de aquel Sacrainento, 111andó no rebautizarles. 

De este prodigioso hecho tOnl.Ó ocasion Alexandro 
para aconsejar á. los · padres de iA.thanasio ; que le ded¡,.:.. 
casen al servicio de la Iglesia , donde educado como otro 
San1uel en el Templo 1 le Oi:deno de Sacerdote , le tuvo 
por su inayor privado , y fué el Ministro mas fiel en' sus 
continuas e1n presas con;:ra Arrio ·, · y sus. sequaces , mani.'.'. 
festando en la hora de la muerte' que conveniá füese su 
sucesor por la grande . utilidad ; que resultaría á la Iglesia 
de nn Prelado de s:1 carácter , constante en la defensa de 
la Fé Católíca , con10 lo acreditó en su vida. 

Ulti111amente este Heroe admii;abk.,..lkno de .t.riunfos, 
y merecimientos , falleció por los años 426:, á Jos 5 meses 
siguientes al Concilio Ni¡:eno, .des pues de h~,ber gober"'.' 
nado su Iglesia por espacio de r6 años, con10 un verda-
dero sucesor de los Apóstoles , guerreando contra Arrio, 
y sequaces de su impiedad hasta la muerte • 

. : J.a Misa es dd comun de los Abades, y la Oracion es la 

. ·. . ~~~ . 
~ 

I }.¡'tercessi1J nos , qz1-,'f'Su:1zus 
Donzine , Be.:zti Jo~?nnis Ab-

' • l d t}:ztzs conz;nerzaet, ut qz10 110-
stris 111eritis :ion v;'7J¿n1us, eJ·us 
pL1trocinio asse~71t.r111u1·. J>er Do-
minum nostrum Jesum Clzris-
tum, &c. 

SU plic:í.moste, Señor, que b in-
terccsion del bicna,·cn:urade> 

AbJd Juan nos haga gratos á ;-ues-
tra íVL,1gestad , para conseguir por su 
interccsíon lo que no podemos por 
nuestros rncrecimientos. Por nuestro 
Señor Jesn-Christo , que vive, y 
reyna, &c. 

La 

/ 
/ 
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1.,ff ~p#tdl~ e,r; ilel HlPítulo 4) ilel LJbro ile la Sabidurla. 

·n· Ilecius Deo, & horrúi;_ibui, · EL justo es amado de Diós, y 
cujus memoria in benedic· de los hombres , cuya memo-

tione est. Simiiim illum fecit ria permanece en bendicion. El Se-
in 'gloria Smictorum .. , & mag- f ñór lo hizo semejante en la gloria 
nijicavir·eum irLtÍmQr.e iriimi- á .. la de sus Santos ¡ lo engra.nd.e-
airurlJ , & )n '/J.erbis s.ui" mpns- · ció, haciéndole temible á. sus ene-
lra placavit. Glo'rificavit eUff! 'migos J y amansó á los monstruo~ 
in conspectu Regum, & ju.rsit · con suS' ·palabras. Glorificó le á pre-
i!li cortim populo suo, & osten- sencia de los Reyes, dióle precep-
iú Wi gforiam .s.uam. In fide, tos á·vista de su Pueblo; y le manifestó 
&.letútate ipsiJJs saÍJctumfecit su gloria. Por su fe, y mansedumbre 
itlum, Ó";elegit eum ex ,omni le hiw Santo, y lo escogió entre todá 
carne. Audivit rnim vocem ip-, Ja carne.· Oyó , pues , su voz; lo in-
sius, & induxit illum in nubem, troduxo en la nube (de su gloria); y le 
& dedit illi coram priecepta , & di.ó públicamente sus preceptos, y la 
legem vit.e', .&- disciplin.e. ·~ ·ley de vida·, y disciplina (*)• 

(*) Ha.viéndose aplicado Jesns, hijo de Sirach, á meditar la Ley de 
Dios., y á instruirse en los Libros sagrados_, quiso él mismo escfibir lo que 
pertenecía á la doctrina, y á la sabiduría , para que· leyendo éste libro los 
que desean aprender , se apliq.uen mas, y mas á la consideracion de sus 
obligaciones, -·y se confirmen en una vida arreglada á la misma Ley santa 
de Dios. Así lo previene en el Prólogo el nieto del Autor , que foé quien 
cuidó de dar á luz esta obri: y como los exemplos son mas eficaces que Jos 
discursos, refiere en este capítuio las virtudes de lVIoyses, y de los antiguos 
Patriarcas., haciendo el elogio de ellos, como se deja reccnocer en la Epís-
tola del día. 
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dónde se podrá encontrar, m oren que sea real , ni glo-
ria que sea sólida , ni fe!icid1d que sea verdadera , sino 
en vuestra amistad , y en vuestra gracia r No debiera dis-
currir de otra n1anera d que tiene algun rastro d(}c Reli:-
gion ; ¿pero discurre , pero piensa así el dia de hoy fa 
n1ayor parte de los Christianos? Poco , ó ningun aprecio 
se hace de lo que se pierde con poco , ó con ningun 
dolor. 

Similem i!lum fecit in gloria Sanctorum, & magn!ftca--
vit eum. Engrandeció!e eI Señor , y le hizo semejante en 
la gloria -de los· Santos. Desenga.5.émonos, que la verda-
dera gloria solo se encuentra en la santidad verdadera. 
Aunque Moyses hubiera hecho 1nayores prodigios de los 
que hizo, ¿se pudiera llamar gloriaso , si se hu viera conde-
nado , si por toda la eternidad le huviera tocado el In-
fierno por herencia~ Conservóse Moyses en la gracia de 
su Dios, y el Señor íe hizo semejante á los Santos : este 
fué su n1érito , y esta füé su gloria. tvias que seas favore-
cido , mas que seas honrado de los n1ayores Reyes de la 
tierra; inas que consigas las n1as señaladas victorias de los 
enemigos del estado ; mas qne tu non1bre vuele en alas 
de la fama por todas las Naciones del Universo; mas qne 
seas el Monarca n1as poderoso dd mundo, ~de qué te 
servirá. todo esto si al cabo te condenas ( 

Por n1uchas veces que hagas estas reflexiones n•mca 
estarán de sobra , ni es posible hacer otras qcte sean mas 
i1nnortantes. Llenos están de elias todos los libros sagra-, ~ 

dos , y apénas aciertan á hablarnos en otro lenguage. Por 
nus obscurecida, por mas desordenada que esté en el 
inundo nuestra propria razon , tarnbien siente , tambien 
conoce lo mismo : pero nuestras costmnbres dicen toda 
lo contrario. Confesemos , p•1es , que el que dexa de ser 
b•.1en Christiano deja de ser racional. Ni se piensa , ni se 
cEsetETe con acierto , sino quando se discurre, y qnando 
se piensa , arregl:índose á las luces de la Fé. í'ero ¡ ay 
Dios mio ! ¿De qué servirá confesar que es innegable lo 
que ahora se está leyendo , si no se saca otro fruto que 
la lectura de esta inútil confesion? 

t Hhh z El 



FEBRERO. 

El Evangelio es del capítulo re¡. de San },fatheo. 

I N illo tempore di:xit Simon 
·petrus ad fesmn : Eccc 

nos reliquimus oiimia ' & secuti 
sumus· te : quid ergo erit no-
/Jis? Jesus autem dixit illis: 
A1-nen dico vohis, quod vos qui 
.r__ecztti_ estis ;ne , i¡z regenera-
tio1ze Cttnz sederit .J.T;ifius ho1ni.11.Í.S 
in sede m.Jjesf.("tfis su~'t?, sedebi-
tis , & vos super s:des duode-
cim ,judicantes duodecim Tri-
bus 1srad. Et 01;,,ús qui reli-
querit dom u nz, ve! fratrcs, aut 
s_orores, qut j1:zrre11z, .aut 1na-
t_re1n, ~iut uxorem, aut filios, 
aut :.rgro.r, pro11ter nonze1i nie11nt: 
cemuplum accipiet , & vitmn 
aternam possidebit. _ 

EN tiempo que Jesu-Christo en-
señaba á sus discípulos la difi-

cultad de conseguir los ·ricos el Rey-
no de los Cielos, le dixo &imon Pe-
dro : 1'Aira , Señor , como nosotros 
lo bemos dejado todo , y te be -·¿ , , d 1nos s<-~gu1· o: ¿que sera, pues, .. e 
nosotrns? En verdad os digo, -les 
,respondió Je sus, que vosotros que 
me seguis, en la resorreccion uni-
vérsal quaudo se siente el Hijo del 
hombre en el trono de su Magestad, 
os sentaréis .-osotros sobre doce sillas, 
;i juzgar las dc:~e Tribus de Israel; 
y todo ;iquel que por mi 1101.nbre 
dejare su casa , hermanos , ó her..: 
manas , Fadre , ó m:;dre, · r:0uger, 
ó hijos, ó posesio11es , recih·iri el 
premio centuplicado , y poseerá la 
vida eterna. 

lv1 E D I T A C I O N. 

Que liberalmente premia Dios á los que le 1irven. 

P U N T O P R I ~i E R O. 

Considera con qué liberalidad premia Dios todo lo 
que se hace por su amor. Inspiraciones saludables , auxi-
lios especiales , gracias superabundantes , el precio de los 
n1iritos , y de la . sangre de nn Dí0s b.01nbre , dones so-
brenaturales n1as preciosos que todo d 111undo junto: todo 
e>to suele ser nrenlio de una sob obrita de caridad , de 

l . 

nn soio acto de amor de Dios , de un solo deseo de la 
a!t11a it1sta .. 

Parece que olvida Dios los infinitos beneficies que nos 
ha hecho quando se ofrece ocasion de hacen-los otros nue-

_, ' !' fi d 1· • ; d 1-111es·,1·a vos, q_1J211í..10 1e po11e e11 e 1a nt1estra .. e 1ca , -~ 
#J bue-
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buena. correspondencia _en su servicio. Qúando' da los ta-
lentos , da tambien los inedias , y la industria para agen-
ciar con ellos , y si se adelantáron dos , él recompensa 
con qnatro. Toda la Escritura está llena de parábolas, y 
de exemplos, que acreditan Ja liberalidad con que reco111-
pensa el Señor los n1isn1os dones que él nos comunica. _ 

¡Pero con qué desvelo atiende á las necesidades de sus 
siervos! ¡Qué milagros no hace ~n favor de los que le 
siguen! ~Van en su seguimiento las turbas, y olvidadas 
del alin1ento corporal , solo tienen hambre de sus d¡vinas 
instrucciones? ¡Qué n1araviilas no obra para que nada les 
falte! · 

Quia in pauca fuisti jidelis, Jupra multa te constituam. 
Porqne fuiste fiel en poqnito , yo te premiaré con mu-
cho. ¡ Qné proporcion hay. entre el trabajo , . y el salario ! 
¡Entre el mérito , y el premio! ·Quando se ttara de re.:. 
con1pensar nuestros servicios no consulta Dios sino á su 
bizarrísimo corazon. 

¿Pero qué servicios podemos alegar respecto de Dios? 
~Por ventura qnanto podemos hacer no estamos esencia..:, 
lisimamente obligados á hacerlo? ~No es sobrado premio; 
no es sobrada recon1pensa el tener Li honra de estar en su 
servicio? Sin embargo, Dios quiere admitirnos por n1érito 
el cun1plimiento con nuestras obligaciones, y se digna des-
tinar una reco1npensa infinita á la n1as ligera prueba de' 
nuestra debidJ. obediencia. Por haver estado prontos ,á 'su 
voz ; por ha ver dado. en su nombre un vaso de -agna; :por: 
ha verle tributado 111.\'estros respetos ; la recom pet'l'Sá' es un 
Paraiso sin fin , una bienaventuranza eterna, la· 111isfn;'t" fe-
licidad del rnis1no Dios. ¡O! ¡Y quánta _verdad es qne Dios 
todo lo premia co1no Dios! Y en n1edio de todo ·esro, 
divino Salvador mio , ¡será posible que yo nle dedique á 
servir á otro dueño! 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que ;l'Jnque Dios no hiciera mas que darse: 
por bkn sen ido de qne le sirviesemos, quedarian nt'es~ 

tros 
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tros servicios sobradaménte reco1npensados. a En la Corte 

, ' en el servicio de un gran Príncipe, quantas veces no se 
recibe otra recompensar Estragóse la salud , perdióse la 
vid.a,, arruinóse la casa en servicio de un Monarca , y una 
palabra: obligante, un 111írar con' agrado vale un elogio, 
y no pocas veces se reduce a solo esto· todo el pre111io. 
Pero al éontrario, el inas ligero acto de 1nortirica..;i'.)n, 
el m:is leve sacrificio de un n1omento , una nada q:1e se 
haga, ó que se padezca por Dios, al instante es recom-
pensad.a con una aso1nbrosa abundancia de bendiciones : el 
~nis1no Jesu-Chdsro en el dia de la cuenta no quiere ha-
cer 1ne1noria sino de las cosillas inas conrmes , de la> de 
1:nénos esplendor, y 111énos ruido, de las 111as facile>. ¡Gran 
Dios! Un torrente de delicias, occeanos inmens~is de: con-
suelo; mia felicidad eterna , é infinita 1 por un nura vedí. 

• t . • • q'Je se rnetio en vuestro tesoro ; por una v1>ita que se 
b.i~o á un pobre enfern10, á un encarcelado; por un acto 
de Religbn que no on1ití, quando estaba 0blígJ.do á ha-
cerle b,axo gravísimas penas. Y con1c,) si tqdo e;;to fuera 
p()co , . con1:o si no fuera bastante, vos inis.mo os ubligais 
á ser i11i re-:0n1¡xn'>a: Ego ero merces tua magna nimis. 
¡O n1i Dios! ¡ Y· desp·ies de todo esto teneis tan pocos 
que OS sirvan! j Y S<:! hallan tantos, a quienes cuesta gran 
trabajo el serviros! ¡Y se encuentran tnuchos que son ti-
bios, que sqn negligenres , que esran di>g•1stados en vues-
tro servido !· ¿Tenemos Fé? ~ E,ratnos bien instruid9s en 
lo que ·nos· ensei1a nuestra· R.e!Ig;ion? 0 ,, 

Ecce'°jiP.S reliquimus omnia , C"" suuti sumus te. Sencr, 
decia Sa,n Pedro, veis aquí , que todo lo hemos dej4do, y 
que os hemos seguid?. A la verdad no havian dejado inucha 
cosa: una barca carco111ida, y unas redes viejas. ¡Pero qué 
premio tan irnnenso ! Abundancia de dones del Espíritu San-
to ; favorecidos , y privilegiados d;: Dios vivo. Aun no bas-
ta : sentarse al lado del 111ismo J esu-Chri~to para juzg,1r a 
todos los tnorules á la frente de ios escogidos : ser com-
pañeros de Christo en ía gloria , como lo füéro!1 e11 fa 
tierra. ¡O gran Dios! ¡Y qué liberalmente recom pensais á 
los que os a1na11 ! ¡O , y quánta razon tuviéron los Santos 

en 
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en serviros cort tanto alíen ro, y con tanta fidelidad! 

Y porque no se pensase , qlle esta divina: liberalidad 
se limitaba única111ente á los Apóstoles , añadió imnedia-
ta1nente : Qua/quiera que por mi amor dejare á su casa , y 
,á sus hermanos ; esto es , qua/quiera que me amare con ter-
nura, que me sirviere con .fidelidad, que guardare mis man-
damiento1 1:on perseverancia , yo seré su premio , y 1zt recom-
pensa por toda la eternidad. Sí: ni un solo paso ~ que se dé 
por Dios será olvidado : ni un solo cabello , que fsea ar-
rancado por su amor dejará de ser contado para ,el pre- , 
mio : ni una sola accion exterior , .ni un solo· acto inte-
rior , que tenga Dios por, motivo ,' se quedará, sin recom-
pensa. í O liberalidad! ¡O prodigalidad divina 1 y quánto 
nos confundes! · · · · 

¡ Qué dolor , n1i Dios , qué desesperacion será la mia 
en no ha ver querido servir .á un an10 tan liberal, que cuen-
ta por servidos los deseos. Esr9 es hecho ; y así os lo pro• 
ineto con toda la sinceridad , que · ine es posible. Os ama-
ré toda la vida; os serviré hasta el postrero aliento con 
1a inayor fidelidad; 

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

¡Qué grande es , Senor , la dulzura , que teneis rese1'vada 
para los que os temen , y para los que os. aman (a)!.· 

Vos, Señor , sois mi recompensa , y el pren1io ·.de todo 
lo que hiciere, y padeciere por vos (b).· , 

PROPOSITOS. 

A ·1nque un Dios tan bneno , y tan amable· debiera 
ser servido por puro amor, y sin el menor interes ; p:ero 
r;o es incompatible éon la verdadera virtud el fin de la-re-

com-

(a) Quam magna multitudo_ d11lcedinis tute, q11nm abscondisti timentibus 
te. Ps. 30. 

lb) Dominus pars htereditatis mece, é? calicis mei. Ps. I 5· 
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co1npet1Sa; ántes sirve .para. avivár nuestra confianza , y pa .. 
ta 'á1~i01at nuestro .. fervor:. Jncliria'l;li CQt' meum ad faciéndas 
juJtffeationes tua¡ in tttenzum ,: propter retributionem, de~ 
~ia el.Real Profeta David. Aunque vuestros divinos precep.-
tos. son todas las delicias de n1i corazon , . con todo eso, 
éste• se indina tambien á guardarlos perpetuamente , por 
el: pre1nio ¡ que prometeis á los que fielmente los guar-
dan.J~n todos. tiempos es útil esta. consideradon; pero so-
bre todo alienta n:-;.cc10 en ciertas ocasiones , en que el 
a1nor proprio se queja :del yugo del Señor ; en que las pa-
siones· meten 1nas. nuido·, ·y· en. que el tentador emplea sus 
artificios, 'Y sli.Y.n1áquinas.: Tiénete oprimido esa vida. reti,. 
rada :· nlodesta , · unifoni1e ; y arreglada : tu genio , y n1s 
pasiones quisieran estar n1as á sus anchuras : sientes no sé· 
qué tédio , no ·sé qué repugnancia á 'los exercicios espi.-
rituales. Imagínate , que Christo , que Ja Santísima Vírgen, 

/que el Santo Angel de tu guarda te dicen lo .que aquella 
generosa Madre decia al n1erior de sus hijos,; á vista de 
los: tormentos , que le estaban preparando, Yo te ruegq , hi~ 
jo mio , que 'l;luelvas los ojos ácia e! Cielo , y que consideres 
la grandeza del premio , que te está prometido, y la rica co-
rona , que te esper.'a. Qlíand<:r te parezca , gue se te ha res-
friado la devocion; en n1edio de esas arideces , de esas se-
quedades espirituales ' quando padezcas algunas adversida.-
des , al experimentar esas cruces , que brotan necesariarnen~ 
t<; en todos los estados ; da de quando en quando algu-
nas ojeádas· ácia el Cielo , y piensa en aquellas-- bellas pa" 
labras del Apóstol. 1'luestr4s tribzt!adr;mes , que se pasan. (I~ 
un momento , y son en sí tan ligeras , nos producén uí-i peso 
eterno de gloria, en· grado. tan ·e.x{e/ente , que es superior ,í 
todo merecimiento. Procura adquirir una, especie de cosnun-
bre .. de, inirar ·al ·Cielo , y de considerar el pre1nio , ~ue en 
él. te ·aguarda. 

2 Puesto que Dios lo pretnia: todo ; no le niegues co· 
sa alguna. Bien poco es lo que te pide ; pero esto poco 
te lo pide n1uchas veces. Esa puntualidad en levantarte ; esa 
exictitud en la oracion ; ese respeto á su Santo Templo; 
esas freqüentes visitas del. Sacrarnento : es¡i privacion. de 

cier-
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ciertas visitas inútiles , quando no sean peligrosas ; ese abs-
tenerte del juego , y de ciertas diversiones ; esa obra de 
misericordia ; esa corta fünosna; ese acto de virtud , to-
do esto es bien poco , y el premio de todo eso son gran-
des gracias , abundantes bendiciones , bienes temporales, 
gloria eterna , y por fin el misn10 Pios. No se pase dia 
alguno , en que no puedas decir: Senor , veis aquí lo que 
be hecho por vo¡ en este dia. 

DIA VEINTE Y OCHO. 

San Romano , Fundador de los J\;Jonasterios dt 
Monte-Jura , llamado hoy San Claudia. 

Nació San Romano en el Condado de Borgoña ácia 
el año de 3 90. Criáronle sus padres en el santo temor de 
Dios, y así la niñez, como la juventud, la pasó con grande 
inocencia. Por la rectitud de su corazon , y por la pureza 
de sus costumbres fué desde entónces respetado como Santo. 
Tenia Ro111ano deseo verdadero de serlo ; y pareciéndole 
que el n1undo estaba Heno de escollos para la virtud, re-
solvió buscar n1as seguro abrigo p;ira la inocencia en el 
retiro de la soledad. 

Hallándose poco instruido en la vida Monástica , des-
conocida entónces en aquel Pais , detenninó ir en busca 
de un santo Abad de Leon , llamado Sabino , para apren-
der en s·i espiritual .Magisterio la ciencia de la salvacion, 
y los caminos derechos de la perfeccion Evangélica. 

Los gnndes exemplos que observó en aquella Religio-
s2 Comunidad le aviváron de nuevo los deseos de imitar-
los. Enseñado en tan buerra escuela , se retiró de ella con 
inuchos anmentos de fervor , llevando consigo las vidas de 
los Padres, y las instituciones de los Abades, que se cree. 
fuéron las Colaciones de Casiano. 

Resuelto á practicar él solo todas las virtudes que admira-
lii ba • 
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ba en los otros ' se füé a esconder entre las malezas del 
n1onte Jura, que separa el Franco-Con.dado del país de los 
Suizos ; dentro de.los términos de la Diócesi de Leon. En-
contró entre aquellas e111pinadas n1onrañas un valle llamado 
Condat, en medio del qual se elevaba un chopo de enorme 
corp·1lencia , cuyas ramas orizontalmente extendidas, y en-
tretexidas entre sí formaban una especie de techo bastante-
n1ente unido, así para no dar entrada á los rayos del Sol, 
como para defender de la llnvia. Al pie de él , ó no n1ny dis-
tante brotaba una fuente de agua cristalina, rodeada de al-
gcrnas zarzas , que producían cierta especie de frutilla como 
acerolas silvestres, de gusto desabrido, y agrio. Determinó 
quedarse en aquel sitio , pasando en él algunos años en una 
perfecta soledad, tan olvidado del inundo co1110 el inundo 
babia sido olvidado de él. · 

Empleaba una gran parte del dia, y de la noche en n1edi-
tar las grandes verdades de la Religi.on , en cantar Psalrnos, y 
en considerar las inisericordias del Señor. Lo restante del 
tiempo le ocupaba, ya en cultivar un corto espacio de tierra, 
ya en leer las vidas de los Padres , y las instituciones de los 
.t\.baclcs , pudiéndose decir que apénas interrun1pia sus exer-
cicios el breve 5t1eño, y reposo que ton1aba. 

Ya había n1uchos años que nuestro Santo estaba como 
enterrado vivo en aquella horrorosa soledad, quando una 
noche se apareció en sueños á su hermano segundo , llama-
do Lupicino , á quien habia dexado en el n1undo , convidán-
dole á que le fuese á buscar para participar de las celestiales 
dulzuras que gozab:>. en el desierto. Despertó Lupicino, y 
movido de la vision dexó á su r11adre; y á su hcn11ana , y 
füé al instante á hacerse discípulo de su santo hernuno. 

Eran tan grandes los progresos que los dos fervorosos 
solitarios hacían en el camino de la virtud, que no era fácil 
los dexase tranquilos el ene111igo con1tm de nuestra salvacion. 
Refiere Gregorio Turonense, que el demonio intentó des-
viarlos del desierto con redo género de tentaciones. Entre 
otras siempre que se ponian ;n oracion , caia sobre ellos 
una espesa lluvia de piedras. Salióle bien este nuevo artificio; 

por-
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porque con10 los dos nuevos Solitarios eran 111uy visoúos ó 
estaban poco aguerridos en aquella especie de combates, ~o-
111áron la resolucion de d;;sa111parar aquel sitio para buscar 
otr<;>, donde viviesen inas sosegados. Iban ya de camino , y 
hab1endose hospedado en casa de una buena 1nuger, noti-
ciosa por ellos de la causa de aquel retiro, los representó con 
tal viveza el daño que-se hadan en rendirse á la tentacion, y 
los habló con tanto zelo , que avergonzados de su 'cobardía 
volviéron pie atrás , y en la misma hora se restituyéron á su 
antigua soledad. 

Siguióse á esta generosa resolucion nuevo aumento de 
fervor , extendiéndose tanto por todas partes el buen olor de: 
su virtud , que en poco tiempo los atraxo un gran número 
de discípulos. Los primeros , que con no corto trabajo 
descubriéron el lugar donde estaban escondidos nuestros San-
tos , fuéron dos jóvenes Eclesiásticos de Nion , á los que se 
siguiéron tan.tos otros, que fué n1enestcr edificar un Mo., 
nasterio , siendo éste el principio de la célebre Abadía de 
Condat, lbn1ada des pues de San Oyend , discípulo de nues-
tro Santo , y al cabo de San Claudio , Obispo de Besanzon, 
que habiendo renunciado el Obispado se retiró á elh, don- \ 
de hasta hoy se conserva su santo cuerpo todo entero, hacien-
do el Señor, por su intercesion, gran número de n1ilagros. 

A la fa111a de los n1achos que cada <lia obraban nue>tros 
Santos en su desierto concurrió tanta n1ultitud de gente, 
que fué preciso edificar otro seg:mdo Monasterio en un lugar 
inmediato llamado Lancone. Y aunque el humor , y el ge-
nio de los dos Santos hermanos era muy diferente , el Es-
píritu Santo los unió con tan perfecta conformidad de vo-
luntades, que ninguna cosa pudo jamas descomponer, ni aun 
alterar su armonía. 

San Lupicino era de genio austéro, y duro : severo para 
sí , y no mé.1os severo para los otros, de una especie de ri-
g;idez inflexible. Pero San Ro111ano era su correctivo , siendo 
por s:1 carácter afable , indulgente, y dulce : á !J verdad era 
ausréro para sí , pero suavísimo para los otros, de cuyas 
n1iserias sabía co111 o adecerse. 

• lliz G~ 
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Governaba. cada uno de los Santos separadamente su Mo-

nasterio , pero la regla, y el espíritu era uno misn10. No es 
fa.dl explicar el fervor, la soledad, y la penitencia de aque-
llos Santos Religiosos : su piedad, el total desasimiento de 
todas las cosas , sa continuo silencio ,- y las demas virtudes 
que practicaban era asunto á la admiracion , y á los elogios 
de toda la Francia. lvl.as faltó poco para q'ie el artificio del 
enemigo comun diese en tierra con aquella santa obra. 

Llegó un año algo inas abundante que los den1as, y au-
n1entándose las provisiones del l'vlonasterio, jnzgáron algu-
nos Religiosos poco i11ortificados que tambien debía aumen-
tarse b racion de las .t.ionges. Crnnenzó la n1urmnracion, y 
siguióse á elh el turbarse la paz del Monasterío de Condat. 
Temiendo San Lupicino, que la demasiada blandura de su 
hermano no sería bastante para re1nediar aquel desórden, le 
propuso que r,or a!gun tiempo troc1sen de goviernos , que 
él se encargana por algDnos meses de el de Condat , y que 
Romano governase miéntras tanto el de Laucone. 

Consintió Romano; pero apénas Lupicinio con1enzó á 
penitenciar a los M.onges imperfectos, qnando en una sola 
noche se escapó del N1onasterio una gran parte de ellos. Con 
su fuga se restituyó la paz á la casa ; pero Romano se afügió 
tan extraordinarian1ente , que con sus lágriinas, con s•Js ora-
ciones, y con sus gemidos inovió á con1pasion al Padre de 
las mísericordias, y consiguió de su piedad el arrepenrin1ien-
to, y la conversion de los fügitivos, que todos volviéron al 
lvionasterio Henos de un vivo dolor, y reparáron despnes con 
su peniteccia , y con su fervoroso pone .el escándalo , que 
h . dJ . ' . avian .LtO con su aoosras1a. 

i 

HaHábase poco mas ó n:énos por este tien1po en Besan-
zon San Hilado, Cbispo de Á'\.rlés, donde juzgaba podía 
exercer toda la jé1risdiccíon Episcopal, en virtud de b prima-
cía de las Galias que prete.1dia con1petirle. Oyó haL:lar de fa 
extraordinaria virmd de r'-omano , y deseando vede Je ern-
bió á llafllar. En las conversaciones que tuvo con nuestro 
Santo descubrió en él nna santidad tan eminente, gue sin 
querer dar oido& á las representaciones de su humildad , le 

con-
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confirió los Ordenes Sagrados-, y hecho ya Sacerdote le vol-
vió á enviar á su Monasterio de Condat. 

La nueva dignidad solo sirvió para hacerle n1as humilde 
y para qne sobresaliese mas la religiosa sencilkz de su cc 1:~ 
ducta , sin que jamas se conociese que era Sacerdote, sino 
quando se le veía en e} Altar. . . 

Pero creciendo cada día el número de las personas que 
venian á ponerse debaxo de su direccion, y disciplina" füé 
preciso edificar otros Monasterios. Y como entre otras de-
seasen tambien muchas doncellas consagrarse al Seilor, ba-
xo el Magisterio de Romano edificó para ellas el .M.onaste-
rio de Be.lume , donde qnando el Santo murió se contab:m 
cic~1to y cinco Religiosas, governadas por una hennana Jd 
n1ism::> ·Santo , que füé la primera Abadesa. 

Yendo Romano á visitar el sepulcro de San Mauricio; 
que se. venera en Agaune, con su compañero Pabdio , les 
cogió la noche en el can1ino , y para. pasarla se refügiiron 
á una cueva, donde se recogían dos leprosos , padre, y hijo, 
que á la sazon havian salido á buscar un poco de leña para 
hacer lumbre. Quando volviéron qued:iron admirados de ver 
en el!a á los déis b.uéspedes; pero aun se asombráron mucho 
n1as qnando viéron que Romano se abalanzó á abrazarlos, y 
.í. besarlos, sin tener horror, n.i ·asco de su lepra. Pasáron 
en oracion la n1ayor parte de la noche , c01no lo acostum.:. 
braba.n , y al mismo rayar el dia se pusiéron en camino. Los 
lep~osos despertáron despues , y se halláron del todo sanos. 
Sabiendo que Ron1ano tomába d camino de Geneva, se 
adelantó.ron por otro nus breve, y contáron á todos el 
rni_bgro que acababa de obrar en ellos , que siendo ambos 
n1ny con·:xid0s de toda la Ciudad, su visra era el testimonio 
n1as fiel de la n1aravilla. Con esto el Obispo, y el pueblo le 
saliéron á recibir al ca1nino , ·y le conduxéron á Geneva co-
n10 en triunfo. Estas honras sirviéron de gran tormento á San 
Romano, y le obligáron á volverse quanto antes á encerrar 
en su MonJsterio , donde pocos meses despue~ , extenuado, 
y casi consumido por sas grJ.ndes, y c.onti:-inas penitenci;is, 
lleno de ineredmientos , ri;1dió el espnitu á su Criador d 

(ii.1 
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dia 2s de 'febrero del áñ:o 460, casi á los sesenta afíos de su 
edad , haviendo pasado mas de treinta en el desierto. 

Fué llevado el santo cadáver al Monasterio de Beaume, 
donde pasáron los Religiosos de Condat á hacerle los fune-
rales:. continuando Dio~ en honrarle despues de 1nuerto con 
los misn1os nülagros con que le havii honrado en vida. Los 
~ue juzgan que San R.om:ano fué Religioso Benedictino , no 
advierten que San Benito. nació al n1undo veinte años des-· 
pues, que 1nurió nuestro glorioso Santo. 

Parece que la célebre Abadía de Condat no to111ó el 
nombte de San R.0111ano , por no haber quedado en ella su 
santo cuerpo , y que por Li contraria razon se llamó la Aba-
día de San Oyend , sa tercer Abad , hasta el siglo decin1oter-
cio , por venerarse en ella las reliquias de este Santo , cuyo 
nombre perdió tambien finalmente, y se lla111ó de San Clau· 
dio, por los grandes milagros que coruenzó . Dios á obrar 
en el sepulcro de este santo Obispo. 

La Misa es del comun de los Abades, y la Oracion es la quf 
se sigue. 

[ Ntercessio nos qua:sumus Do-
mine , Beati Romani Abba-

tis commendet , ut quod nostris 
meritis non valemus ejus patro-
cinio assequamur. Per Dominmn 
nostrum Jesum Christum, Se. 

SUplicá1;noste , Señ~r , que la i11-
terce·s1on del Bienaventurado 

:A.bad San Romano , nos haga gra.:. 
tos á vuestra Magestad' , para con-
seguir por sus oraciones lo que no 
podemos por nuestros merecimien-
tos. Por nuestro Señor Jesu-chris-
to, &c. 

La Epístola es del capitulo 3. de San Pablo á los Philipenses. '. 

F Ratre$: Qui:e mihi fuerunt 
lucra, h&c arbit1·atus smn 

propter Christum· detrimnzta. Ve-
. rumtaman existimo omnia .detri-
mentum esse , propter eminen-
tem scientiam jesu-Ckrfsti Do-
mini mei: propter quem omnia 
detrimentum fe1:i, é3 arbitrar ttt 

Her-

HErmanos: lo que fué para mí án· 
. tes ganancia, he reputado des-
pues pérdida por Christo.A la verdad 
que así lo estimo poda-eminente cien-
cia de mi Señor J esu-Christo , por 
quien todo lo desprecio , y reputo 
por vasura con tal que gane á Cbrís-
to , y con él me una , no por la ju_s-

tl-
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stercora, ut · · Christum lucrifa- tificacion que me resulta de la ob-
ciam , S i1lveniar in illo , non servaucia de la Ley antigua , sino es 
habens nzea1n Justíti,-,m qu(i(J ex por la que nace de la. fe de Jcsu-
lege est, sed illám· .qu(i(J ex fide Christo, que es la verdadera justicia 
e.st Christi Jesu: qu(i(J ex Deo dada por Dios en la misma fe para co-
est justitia in fide, ad cognos- nocerlejuntamelilte que la virtud de su 
cendum il!um, 8 virtutem re- resurreccion,yparticipac:on ens.uspe-
surrectionis ~jus, 8 societatem nas, asemejándome á su muerte, si he 
passionum i!!ius, configuratus de concurrirá la resurreccion de entre 
morti eJus: .si quomodo occurram los muertc•s. Yo no vivo persuadido 
ad resurrectionem, qzt(i(J est ex que ya la he conseguido, ó que sea 
mortuis. ]{on quod jam accepe- ya perfecto: y por lo mismo lo s:go 
rim : · aut Jam perfe< tus sim: se- hasta tener la dicha de unirme con el 
quor autem , si quomodo com- Señor, del modo que he sido íncor-
prehend,1m in qua 8 comprehen- porado {en la Iglesia) por Chris-
sus sum d Christo Je su. to (")· · 

R E F L E X I O NE S. 

N J hay en Ja tierra bien ; no hay fortuna , sino la que 
se refiere á Dios, nuestro único y soberano bien. ¿De qué 
sirve al hombre ganar todo el 1nundo si pierde su alma? Na-
da es ventajoso sino lo que conduce para la salvacion. 

El ilustre nacimiento ensobervece , los grandes bienes de 
fortuna engrien el corazon, las dignidades , los empleos lus-
trosos deslumbran, y atolondran ; ¿pero por poca Religion 
que se tenga , á poca reflexion que se haga se podrá fundar 
n1ucho sobre estas inuginarias prosperidades ? ¿Aquellos que 
las despreciáron , aquellos Heroes del Christianismo, aque-
llos que, á exemplo de San Pablo, miráron, apreciáron to-
do esto como si fuera un poco de estiercol , se engañároa 
.por ventura? ¿Y seré1nos nosotros prudentes , si sentimos 
de esos cosas de otra inanera que sintiéron ellos? 

¿El que conoce á Jesn-Christo podripenstir de otra ma-
nera ? ¿ Acaso conocemos bien á este Señor , y nos hacernos 
cargo de su doctrina? Aquellos Christianos cobardes, im per-

'"'"'" · fec-n¿1_r, 
(*) En muchas ocasiones havian dado á San Pablo repetidas pruebas de su 

limar, y de su liberalidad los Christianos de Philipos, Ciudad de Macedo-
nia 
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f él.'. tos , aquellas :;timas 1nundanas , que reputan por grandes 
ventajas todo k1 qne satisface i la concupiscencia, todo lo 
que lisoni,ea á los; sentidos, todo. lo que nutre al a1nor pro-
pio: ~reconoc.::en e;itasá Jesa-Chnsto por su soberano dueño, 
por el árbitro .de su suerte eterna , por su R".dentor , por 
su Dios y por su Juez ? ¿Conocen su ley, y su doctrina tan 
contrarias á todo lo que desean, y tan opuestas á sus n1áxi· 
mas, y á sus costmnbres? ¡Ah n1Í Dios, y qué pocos Fie-
les , qaé pocos Christianos verdaderos se encuentran quan-
do se hace reflexion á las costumbres del siglo! 

Mira qué alto desprecio hace el Apóstol San Pablo de 
todo lo que embelesa el corazon, y el espíritu del inundo: 
grandes títulos , op:ilencia , delicias , dignidades : todo lo 
comoara á la basura: Hite omnia aPbit1•atu; · smn stercora. El 

J: 

n1ismo concepto hemos de fora1J.r de esas cosas por toda la 
eterniddd, los bieifaventurados en: el Cielo , y los condena~ 
dos en las eternas llamas. Todos , así en el Cielo , co1110 en 
el Infierno , conocedn la ningcma sub>tancia de las honras 
que nos deslumbran ; la nada de los bienes falsos , y la vile-
za de todo lo qae al presente nos encanta. ¡Mi Dios! ¿ por , d'" • , , ,. • , • q·1e no 1scurnremos , por que no pensaren1os nuentras vi-
vimos , có:no hemos de pensar , y cómo he1nos de discur-
rir por toda la eternidad? . 

Todos somos discípulos de Christo rescatados por su pre• 
. ciosa sangre: p;ies pregúntese cada qua! á sí n1isn10 la parte 
que tiene en su dolorosa pasion. ¿Represento yo en tnÍ la 
in1ágen de su nrn.erte? Pues no siendo así, todos debemo~ 
esperar quando comparezcamos en su espantoso Tribunal 
oir de su bocJ. aqaellas terribles palabras : Discite. a me ne1ci11 
vos: apartáos de n1í que no sé quién sois , no os conozco. 

El 
nía , como el rr¡lsmo ·Aposto! lo asegura : y haviendo recibido en Roma, 
durante su prision, nuevos testimonios de su generosa caridad , los escribió 
esta Épisto!a el año 6r. mo~trándolos en ella gran ter-nura, y exhortándo~ 

· 1os á que sean sus imitadores: porque los Apóstoies enselíaban quál debi.& 
ser la vida del Christiano mas con sus exemplos , que con sus palabras. Di-
rígese la carta á los Obispos , y á ios Diáconos de Philipos ; pero por nom-
bre. de Obirpos· entiende los Preobyteros > cuyos nombres se c<>afundian ea· 
tO.n.ces freqüentemente~ 
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El Evangelio es del 'ªP• 12. de San Lucas. 

I N illo tempore : . Dixit Je sus 
. discipulis suis. Nolite timere 
pusillus grex, quia complacuit 
patri vestro dare vobis regnum. 
Vendite qute possidetis, & date 
eleemosynam. Facite vobis sac-
culos qui non veterascunt, the-
saurum non deficientem in ca:lis, 
quo fur non appropriat , ne que 
tinea corrumpit. Ubi enim the-
saurus vester est, ibi & cor ves-
trum erit. 

EN.tiempo que Jesu-Christo en-
señaba á sus Discípulos, que $0· 

lo buscasen el Reyno de los Cielos, 
les dixo: no temais, pequeiia grey, 
porque ha sido del agrado de vues-
tro Padre daros su Reyno. Vended 
quanto poseeis > y dad limosna. Ha-
ced para vosotros talegos que no se 
envejecen , y un tesoro inddecti-
ble en los Cielos, donde ni el ladron 
roba, ni la polilla roe: donde está, 
pues, vuestro tesoro, allí estará vues-
tro corazon. 

MEDITACION 

De la limosna. 

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

Considera que la fünosna en nuestra Religion no es de sim-
ple consejo sino de precepto. ¡ Qué error ran grosero pensar 
que la caridad christiana es obra de supererogacion! Christo 
nos iarima un precepto expreso de dar limosna , y es tan ri-
goroso este precepto , que bastará no haberle cun1plido pa-
ra ser reprobados de Dios , y para oir de su divina boca 
aquella fonnidable sentencia ( 1): Apartaos de mí malditos al 
fuego eterno. ~ Y por qué Señor ? Porque tuve hambre , y no 
me disteis de comer: ,vorque estaba desnudo , y no me vestisteis. 
Es .cierto que un Dios tan bueno , , y tan justo nunca repro-
bará af .h01nbre por haber 0111itido sus consejos , sino por 
ha ver violado s~1s preceptos. Dí ahora que la limosna es un 
acto de pura devocion. 

En verdad os digo (2), aiiade el Salvador del inundo, que 
todo lo que hiciereis con estos pequenuelús que veis aquí, con-

(1) Matth. 0.5. (o.) M(/tfb. 0.5 • 

• 
mi-



44 2 F E B R.E RO. 
migo lo haceis. Despues de esto no es digno de admiracion 
que haya pobres en la Iglesia de Dios, á quienes.falta todo: 
que los haya en medio de unos Christianos, persuadidos á la 
ve-rdad de un artículo que es de los inas iinponantes , y de 
los mas bien fundados de nuestra Religion , conviene á sa:O 
ber, que se hace con Dios lo que se hace con los pobres. 

~Podía Christo hacer á los pobres partido mas ventajoso 
que ponerse en su lugar? ~Podía la Divina Providencia con~ 
signados fondo nus abundante para su subsis~encia? ~Y si 
entre losChristianos hélbiera fe habría entre ellos hombres mas 
felices que los inas n1iserables? No es ya el pobre· á quien 
niego la limosna sino al tnisn10 Jesu~Ci1risto. No es ya u¡i 
hombre vil, y d.::spreciable á quien despido con dur.eza sino 
al misrn.o Au[or del Universo: despid::> al Redentor, al 
Juez Soberano de lo; h0:11bres. Ni pen>e1nos q·1e quando el 
pobre nos pide uc1a liü1osna nos pid~ utia pura gracia : píde· 
nos una cosa á que tiene legítin10 derecho, y que de jus~ 
ticia le debem.os. 

Todos nuestros bienes pertenecen á Dios , son suyos 
por el derecho de soberanía, y le debetnos el ;tributo y el 
ho111enage de ellos: este trib:.1to, y este homenage le tiene con-
signado á h subsistencia de los pobres , haciéndoles á ellos 
sus substitutos, y s:1s apoderados para que le cobren en su 
non1bre. ¡En vista de esto te parecerá nada el no socorrer á 
los n1iserables ! ¡Te parecerá nada el negarles la fünosna que 
ks puedes dar! .. 

'¡Ah , n1i Dios ! ¡Y qué bien con1prehendo ahora fa; justa 
razon con que condenais á los réprobos , por no l:íaver- he· 
cho bien al próxin10 necesitado , por haverle negado la li-
1nosna, que en smna fué una injuria, füé una injusticia que 
se hizo a vnestra persona: vergonzosa irnpiedad de que n1e 
reconozco , y ine confieso de1nasiadatnente culpable. 
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PUNTO SEGUNDO • 

. Considera que Ia limosna es una de fas señales mas ciertas 
de .predestin;:cion , corn.o al contrario , la dureza con los po-
bres es una 1nL1estra visible, y poco dudosa de la reprobacion 
eterna. · · 

El fundamento n1as sólido de nuestra salvacíon es lJ nii-
sericordia de Dios. ( Paes dónde se cimenta mejor este funda-
n1ento que en la n1isericordia con los pobres ( 1)? Bienaventu-
rados las misericordiosos porque ellos alcanz,1rán la misericord!d. 
Con !a medida con que r11idíereis con esa seréis medidos (z). Dad, y 
.re os dará á vosotros con medid.'l llena , apretada , y que rebose. 

La litnosna, dice Tobías (3 ), pnritica las almas del pecado~ 
consiguiendo un verdadero dolor de nuestras culpas. Des-
pues de todo, decía el Salvador ., haced limosna, y seréis 
purificados de vuestras culpas , por la gracia de la conversíon 
que os corisegu1ráfa füuosna (4). Eleemo1ynis peccata tua redi-
me , decía Daniel al otro Monarca: Redime con lin1os1us tus 
pecados. Ciertamente entre los grandes embarazos que traen 
consigo las ri.quezas . parada- salvacion ; la, única Veiµ tJia qtié 
producen á los ricos , es que con elias pueden satisfacer lo 
que deben á la justicia de Dios, repartié!1dolas entre los po-
bres. ¡ Q <ántos poderosos protectores , qnái1t;)5 finos ami-
gos pueden ganar con ellas en la presencia de Dios! 

Bienaventurado aquel, dice el Profeta (5), que atienáe 
á las necesidades del pobre: porque no solo le cons,ervará el 
,Señor entre todos los peligros de la vida;, no solo le hará 
dichoso en el n1undo, sino que en aquel 1nomento crítico, 
v decisivo de la eternidad k asistir8" Dios con modo muy es-
pecial ; le librará de Jos lazos , y de los artirici.os del enemi-
go. ¡Y qué Seüor ! ¡ d.espues de tantas seguridades de vues-
tra liberalidad. se hallarán corazones tan duros que no0 quie-
ran hacer fünosnar 

Kkkz ¿Por 
(1) Mattb. 15. (2) Luc. 6. (3) Tob. 12. (4) Dan~ 4• (5) Ps. 4º• 

• 
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~Por ventura temes que te falte á tÍ por socorrer á los 

pobres ~ ¡ Ah !. que la Iitnosna es la que asegura los bienes 
la que llena las _casas de abundancia , y la que perpetua e1~ 
ellas las prosperidades. Es preciso tener n1uy poca Rdigion; 
es preciso un corazon hecho al reves para tener poca caridad 
con los pobres. 

Mi Dios , grandísimo dolor es el mio por haver cono.-
-cido hasta aquí tan poco, y tan mal la poderosa virtud de 
un 1nedio tan eficaz para salvarme. Si no n1e hallo en estado 
de dar nlucho , espero que ton1aréis en cuenta n1i buena vo· 
luntad, y el deseo de serviros , y de honraros en la perso .. 
na de los pobres. ¡Será posible , Señor , que pudiendo ha-
ceros bien , h1ciéndosele á ellos , dude siquiera un p:into 
en executarlo! 

JA C U LA T O R I A S. 

Bienaventurado aquel que mira con compasion al pobre , y 
al necesitado (a). 

Nunca padecerá necesidad el q11e socorre las necesidades 
del pobre (b). 

PRO POS !TO S. 

Quieres dexar muchos bienes á tus hijos ; pasar los dias de 
tu vida con la mayor abundancia ; perpetuar el fruto de tus 
sudores , y de tu industria; asegnrar la prosperidad misma 
hasta una larga , y dichosa posteridad: pues da toda la li• 
mosna que pudieres: sé liberal con los pobres ; abre la bol~ 
sa á los necesitados. Pocos preceptos hay mas positivos , y 
pocas recotnpensas hay n1as seguras. La lin1osna no solo no 
ha etnpobrecido á persona algLlna, sino que seguramente 
se puede decir, que apénas hay forrúna bien dtnentad~, 

(a) Beata.r qzti intelligit $uper egemJm & pauperem. Ps. 40, 
fP} !Jui dat pattperi; r.on indigebit. Proverb. 118. 

' 
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' h I · · . . . ) apenas ay arga prospendad que· rio sea efecto de· la carÍ-'-

dad ·de los hijos , Ó de la. limosna de los padres. Haz firme 
propósito desde hoy de no dexar pasar dia alguno sin santi-
ficarle con alguna limosna. ¿Tienes bienes de fortuna ~ Pao-a el 
diez1no á Dios en sus pobres, mirándolos á estos corno::>Re-
caudadores de sus rentas. ¿E~tás imposibilitado á dar limos-
na '1 Pues á lo· 111énos honra ·· á los pobres, sírvelos , consué.,. 
lalos , a!ívialos segun la posibilidad de tu estado. Si tuviera .. 
n1os verdadera fe, fe viva, y llena de actividad, i pocos mi-
rariamos con inas respeto que á los pobres , porque vería-
mos en su ·persona la imágen de J esu-Christo , que repre..; 
sentan con n1ucha especialidad. 

z Arregla fas fünosnas segnn tus bienes , y tus rentas. 
¿Qué has de dar á !os pobres , si so!o piensas en hacer limos· 
na de lo que te sobra~ Poquísimos son los que creet1 que 
les sobra nada. Los qne nus gastan en el juego , en alhajas, 
en 111uebles , en equipages , y en convites son por lo co-
n1u11 los que hacen 111énos limosna. Des pues de eso , ¿de qué 
nos ad111iramos de aquellas revoluciones de fortuna , que se-
pultan en el polvo á los qne no quisiéron pagar á Dios el 
tribato de sus bienes ? Deternlina á punto fixo lo q'1e has 
de dar todos los anos , todos los ineses , todas las semanas, 
y todos lo> dias á aquel Señor de quien esperas todo, y á 
quien debes esos bienes , y esa vida. Si los tiempos fueren 
desgraciados , por lo inismo has de ser mas caritativo : ese 
es el n1edio de sentir 1nénos los efectos de los malos tempo-
rales. Los n1uchos hijos, y otras n1uchas razones domésti-
cas deben reformar los gastos en la profanid.id, en hs di~ 
versiones , y en el juego , pero no en las limosnas. Si ruvíe-
ras ocho hijos , y Dios re diera. el noveno , no le ab,mdo-
narias : pJ.es pan en :u h1gJ.r á J esu-Christo , y ga_sra ccn 
los pobres lo que hab1as de gastar con ese noveao hip. De-
X'.l do; jug:tr, y lo que i t~I parecer podi:is perder hoy en el 
juc~o empléalo en lin~ostus. Tienes gan:i d.e comprar una al-
h:ij1 que no te hace taita: de tener un d1a de. cat.np~ con 
qaatro amigos, de hacer un gasto de pura va111d1,1 , o p~r 
capricho : pnes prívate de ese gusto, y da !o que te habla 

de 
' 



446 FE B R: E RO; 
de costar á quien te lo puede restituir , ó rec01npensar con 
una ,corres~ndencia cien doblada. Pocas Cornunidades, y 
aun pocas lá111ilias. particulares se haliadn que no puedan 
socorrer á algun pobre, á quien quiza se le dexa perecer 
por negligencia, ó por olvido. En fin , . ha:, de tener siem-
pre upa naveta separada , c11e se ha de llamar el tesr<rO de •las 
pobres , . donde siempre que cobres parte de tus rentas , ó de 
las ganancias que hicieres en el co1ner.cio , has de 1neter al-
guna cosa. Este fondo debe estar ir:dependente de las lirnos-
nas ordinarias , y se lla1nará el tesoro de los p1bres , porque se 
ha de destinar para asistirlos extraordiuarian1ente en sus ne-
cesidades.· 

• 
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