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E n va n.o sería, Padre Reverendísimo, el deseo de elegir,
cuando median la obligacion y el deber. No pensaba yo
cuando escribia este libro en buscar un JJfecenas tan alto;
pero se me indicó que no debia esta obra llevar airo, y luve
que decidirme á ofrecer á Vuestra Reverendísima lo que me
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aecian no aebl'a ofrecer

d otro,

Con¡¡~'ne en esta du7ce ob7iga-

clon, y acaso no habre' cumplido jamas con ninguna tan
gustosamente, Las virludes y el saber 'l(le adornan al Generalato de la Orden ..... pero de eslo. me prohibe hablar la
modestia: los beneficios y la bene¡¡olencia que ha esper imentodo mi cortedad de parle de un Padre lan amable; el
osun/.o. de la obra, que no es olro que el de estender en
cuanlo sea posible la {floria de Tiues/ra ¡Iuslre Relig/on, y
la de sus hijos nuestros hermanos, los que ya reinan con
Cristo, me han hu·ho concebir la idea de que efectimmen.le debo dedicar es/a parte de mis !rabajos d mi Superior Geje, y adpmas han viólentado mi cora:lOn para que
se ofrezca d Vuestra' Reverendísima con ella; es dedr, que
es/as cosas me han hecho hallar el placer en el cumplimien-

';-.'·'0

de lo q;,e debo.
R~ciM' " pl~~S;'

.

j/¡i/;;;'~! 'Rp~!)ld,;;~ 'esta

muestra de

mi deferencia d 'la autoridad de que eslá revestido, y de
mi (HIIOr á

Sil

persona, y sír¡¡ase echar su paternal hendi-

clon al mas humilde c' indigno de sus subditos Q. B. S, M.

PRÓLOGO
,ó

SE A

ADVERTENCIA PRELIMINAR.
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o dudamos de que en un siglo todo ' filosófico, segun
él se cree. Ó lodo frívolo segun algunos 5a bios le llaman,
y á nuestro juicio no sin graves fundamentos, podrá parecet' estra,ña la produccion que presentamos al público. Las
estampas y las virtudes de algulI~s héroes de la Religion,
reunidas en este libro, deben chocar, ¿ por qué disimularlo? COII el estr:Jgad.o gusto de nuestra miserable edad de
fi erro, para la que no hay saber ,d o hay Religion, ni nada hueno sin rorrupcion, sin libertin agc, sin . impied:¡d.
Las loras aventuras ,d e un amor sin regla, los estravíos . de .
la increJulidad.., . I~.liMll8.1uci ~ ~ de una razon orgullosa;
que en nada qui ere sujelarse al testimonio de la rllzon univ ersal, los delirios de un bUlltismo furioso que todo lo quie-,
re destruir á fuerza de quererlo lodo reformar, ' las ilusiones que ensei'ian la .corfupcion á la inocencia, Ó conservap
en su cOrJ'upcion al criminal, lo que f,n'orece, ell una ' palabra, á las pasiones mas degradaules del hombre, es tódo
.Y solo lo que merece la aprobacion del siglo actual en que
por desgracia viviuH>s,
¿Y' qué frulo por conl'iguienle puede prometerse el que
en él se dedi ca 'á presenlar estampas, vidas y reflexiones,
que solo recuerdan al hombre su dc,bcr para con Dios, con·
sigo y sus semejantes.? ¿ ljU,e solo en serian virtudes, y vir,ludes iuspiradas por uoa Religion di villa? Lo confesamos;
muy poco ó ninguno. Pero ¿ será eslo baslanle para discu'l·
par nuestro silenr.io, .~i cullarnos, en un tiempo en que la
il'rdiaion
y, la inmoralidad han desplegado todos sus resoro
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tes, y agotado hasta los últimos recursos para . propagar las
¡Jeas destructoras Je todo órdeo t asi religioso como civil?
Los fuertes, los "alientes que guardan el lecho (le Sa]omoi l, y que deben sostener Jos derechos de la Iglesia de
Jesuorislo, y los tronos de los representantes de Dios en la
tierra, no deben dormir á la vista del triunfo que se prepara al Ateismo y á la Anarquía, cuyos estandartes vemos
tremolar en muchas naciones Católicas y Monárquicas larnhien en otro tiempo. Á ellos toca no permitir que los hijos de las tinieblas sean mas sagaces para pervertir la raza
santa, que na ha doblado aúo su rodilla ante Baal, que los
hijos de la luz verdadera para sostenerla; pues sería muy
duro el que á la vista del inminente peligra que nos amenaza de parte de aquellos eoemigos de nuestra creencia, que
á toda costa nos quieren arrebatar atacándola en 10das direcciones, y presentándonos con el mayor descaro las obras,
los retratos y las vidas de sus mayores enemigos, permaneciesen éstos f¡'lbs espectadores de sus maquinaciones, de nues·
tra desgracia, y de la disolucioll del munda social. Pero por
fortuna no podernos hacer este.-oo-r8"' .~ muchos sabios Je
nuestra religiosa nacíon. Las Colecciones Eclesiásticas, las
Bibliotecas de Religion, los Rancios y otras mucbas obras
tan sólidas coma piadosas, se han opuesto á las producciones de los que la Filosofía de nuevo CUllO nos quiere hacer ver corno otros tantos héroes, y como modelos acabados de filantropía, de amor á la sociedad, y de despreocupacioo, de los Rousseaus, Voltaires, Didero[s, Rainalds, &c.,
&c. Nada por esta parte nos queda que desear, y nuestro
gozo sería completo, si como la impiedad ha prodigado sus
caudales para multiplicar las ediciones y las formas de Jos
libros de los coriféos de la desmoralizacion, así tamhien gastasen los amantes del órden los suyos para proporcionar á
todos á poca costa, y en formas cómodas y agradables, los
libros de sana doctrina.
Repetimos que nada sino esto nos queda que desear
en esta parte ¡ pero hay otra que hasta arluí se ha descui-
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darlo, y que no ha debido ni elebe abandonarse por Jos\
amantes de la Religion y de las costumbres. Un diluvio ce
pinturas obscenas iuunda la sociedad. Las plazas, las calles,
las habitaciones estan a.testadas de cuadros, en Jos que solo
se ven ó trofeos ó incentivos de la lujuria: Jos muebles,
las barajas, las .s ortijas, los relojes, las cajas estan decoradas con esta especie de prostitucion ,en la que el vicio toro
pe se enseña metódicamente, y de un modo capaz de estomagar al que no esté totalmente estragado. Los alfileres y
las especies y clase~ todas de miriñaques mugeriles, que
hoy son el adorno de muchos, á quienes la naturaleza hizo
hombres por equivocacion ..... estan esmaltadas con figuras
y representaciones, capaces por sí .solas de .d ar ·.en tierra
con el pudor mas bien radicado.
¿Y por qué una vergonzosa apatía ha de dar lugar á
que .c orra libremente este torrente destructor de la/ ver.g üema, este devorador incendio que todo lo mancha con
su pestilencial humo, y todo lo profana' con sus llamaradas de azufre y de betun? i Ah! Esta omisioo, ¿ no será
algun dia una acusacion quel contra los talentos que pueden y deben oponerse á tamaño mal? Creemos que .sí, y
tratamos de evitarla, en la parte que nos sea posible, presentando al pueblo español .este pequeño fruto de nuestros
trabajos. Nuestros tal.eotos son cortos, y no podemos producir mas que algunas modestas y humildes .flores: nuestros recursos son muy escasos, y no nos han permitido egecutar en las estampas todo lo que quisiera nuestro deseo;
pero nos congratulamos de que con uno y otro esci.lar.e mos
á algunos sabios y poderosos á que contribuyan cuanto puedan á la destruccion del mal uso que se hace de la pintura, á la reforma tle las costumbres, y por consiguient.e á
afirmar mas y mas de .cada vez la Rcligion santa ' y los
Tronos.
Demostrarán, si así lo hacen, las venlaías que tiene el
Catolicismo sobre toda filosofía, haciendo ver que las virtudes sublimes y el heroismo verdadero solamente han po:-
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dido nacer de este principio; y har~n ver al mismo tiempo
que las instituciones cristianas han sido unos seminarios fecundos en hombres. grandes, u nos pl~nteles de donde han
n~cido para bien del mundo los mas brillantes modelos de
filantropía, de amor á la humanidad, &c . .
Por lo que nos toca, no necesitamos decir que esto es
Jo que principalmente [Jos mueve á dar á luz este trabajo,
en el que presentamos al pueblo español, )' con especialidad á los hijos é hijas del Gran Patriarca de los Predicadores santo Domingo pe Guzman, el Compendio de lo muoho bueno qHe hicieron todos los Si1nlos de esta sagrada
Religion. Por .este medio, al paso que mostramos el deseo
que tenemos de ver renovada la piedad característica de los
españoles, hacemos tambieu ver los hermosos frulos que ha
producirlo en España y fuera de ella la Religion Domini·
cana. Ya corren siete siglos de -su fundacion, y en todos
ellos no ha dejado de dar al mundo hombres poderosos en
ohras y en palab¡'as, Doctores insignes, Mártires ilustres,
Pontífices eminentes en santidad, Misioneros llenos de celo,
Anacoretas víctimas de la penitencia, Predicadores Apostólicos, Vírgenes portentos de virtud y de sabiduría eelestia'l,
Viudas llenas del espiritu de Dios, Reinas, Princesas, No-:
bies, Plebeyas, de toda clase, condicion y estado j todos y
todas las cuales pueden mirarse como otros tantos brillantes astros que, al par que adornan este hermoso ciclo, derraman y derramaron arroyos de luz benéfica en favor de
sus hermanos los mortales todos, que quisieron y quieren
aprovecharse de los sacrificiqs que hicieron para serIes útiles. ¿Quién á hi vista ele tantos héroes podrá dC!cir de bue·
na fé que la Religion que los produce es inútil, y que nad"
merece á la sociedad?
Por obligar, pues, á que callen los labios dolosos y falaces, reproducimos aquí los trabajos de los Tourones, Mar- '
chesses y otros ilustres dominir.:lIlos, á los que aiiadimos en
parte, cn parte quilamos, y renovarnos cn el todo. Protestamos el buen fin que nos anima, y deseamos que el éxi-
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fo le corresponda, aunque no potlemós menos· de desconfiar de nuestro trabajo, ya porque no es de todos el decir
muchas cosas en pocas palabras, y ya porque aunque esto
se logre no es fácil hacerlo de un modo claro é inteligible
á torlos; y nosotros para todos escribimos. Obras volumi..,
nosas, que en este asunto podríamos hacer, no son del caso:
son muy escasos los medios en todas las clases, y entre los
Religiosos y Religiosas de santo Domingo mas escasos quizá que en parte alguna.
En beneficio, pues, de éstos, hemos compendiado; pero debemos adve~tir que refiriendo en grande las bellísimas
acciones de nuestros gloriosos hermanos, solo hemos omi.
tido los prodigios sobrenaturales con que el cielo quiso honrarles. Segui mos en esto un consejo del Grande san B~r
nardo : referimos lo que hicieron imitable, para mover á
que se copien sus virtudes, y dejamos lo que practicaron
admirable, porque esto contribuye poco á la santificacion
propia de cada uno. Alabamos á nuestros Santos, y queremos
que sean alabados; pero del modo que prescribe san Juan
Crisóstomo cuando dice: "Que es necesario que el que ala» ba á los Santos se haga tambien laudable á sí mismo por
» la práctica de las virtudes que los santificaron á ellos."
Recibid por tanto, ó hijos é hijas de Domingo, este '
librito, tal cual os lo puede ofrecer el menor de vuestros
hermanos. Telleis en él á todos los Santos y Beatos de nuestra Orden, y entre ellos á la gloriosa Abuela que nos dió
el cielo, y acaba de poner la Iglesia en los altares. Escoged de entre tantos el que mejor os acomode para modelaros por él, y demostrad tambien vosotros con vuestro celo,
con vuestros trabajos, con vuestras virtudes, que aún hay
Profetas en Israel, y que aún encierran los claustros homhres capaces de ser útiles al mundo, si el mundo quisic~.ra
servirse de ellos, ó si siquiera les permitiese dar á sus luces y á su celo toda la estension y desarrolle de que unas
y otros son capaces.
Ojalá que el Señor no nos juzgue indignos de este
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premiO, y ojalá, tambien que otros sllgetos de las muchas
Ordenes religiosas que ilustran la Iglesia de Dios, se dediquen á imitar con nuestro Gn nuestro trabajo, para que
aquellos que nos odian, ó nos miran con ojos torcidos, vean
que las órdenes religiosas son obra de la especialísi ma providencia y predil eccion que Dios ticne á su Igl esia , y un
ameno campo donde la moral pura, las virtudes au steras,
y el h eroi smo mas sublime han florecido siempre, FLORECEN AÚN HOY, Y FLORECERÁN, Dios mediante, en lo suce...,
sivo. VALETE.
-

._~---------

---

-

Parece justo que al referir las Vidas de los Santos de la Orden Dominica se dé principio por la Madre de los Predicadores Maria, que oí
bien miral, es el canal por donde Dios ha comunicado al mundo tantos
favores cuantos son los Santos que esta ilustre Orden ha producido, y
cuantas son las obras buenas que estos Santos han hecho en beneficio del
mismo . mundo. Recuérdese por de pronto la misteriosa vision en que apareció Jesucristo flechando tres lanzas, símbolos de su ira, contra nuesIro globo que iba á destruir por sus crimenes, y se verá desde luego á la
amabilisima María que le aplaca, y le hace deponer su rigor con solo
presentarle á santo Domingo como á un hombre que con su celo desterraria de nuestro suelo los crímenes, y reformaria las coslumbres de los
mortales. Este solo hecho es una prueba de haber ella sido la que concibió la idea de este Orden Apostólico, y la que se valió del Grande Guz.
man para verificarla. En efecto, al armar á este glorioso Patria,rca con
su Rosario, no solo parece que le escogió para su Capellan, y para Predicador de sus glorias, sino que lambien le dió una mision singular con
la que debia convertir al mundo; la misma que debia pel'petuarse ínterin subsistiesen las causas de la corrupcion de los hombres; esto es, siem.
pre, porque siempre necesitan los hijos de Adan de la mediacion de María para que Dios no los estermine en su justicia. Asi es que los hijos de
DomÍngo han hecho prodigios con el Rosario, y que María ha sido para
con ellos lan piadosa y tan tierna Madre, como celosos han sido ellos en
estender su culto y la devocion de iU Rosario santísimo. I,os Alanos de
Rupe, los Ulloas y otros mil han esperimentado sensiblemente esta verdad, que la misma Orden Dominicana demostró en sus principios, anles que cambiase el humilde y modesto título de Frailes de la Vírgen, con
81 de Orden de Predicadores.
.
¡Frailes de"!a Vírgen! Asi se llamaron, dicen los bistoriadores, nuestros Padres en un principio, y yo no sé por qué sus hijos hemos olvida·
do esta dulce denominacion que nos honraria demasiado, y que debe escitar en nosotros las emociones mas consoladoras. La Madr.e del amor
hermoso, la Reina de las Vírgenes Ma ría, la mas bella de todas las criaturas estaria siempre ante nuestros ojos, porque nuestro mismo noJTttiTe
nos record aria las relaciones que debemos tener con ella, y que ella ha
len ido y tiene para con nosotros. Su piedad maternal, interesada entonces en prote gernos, renovaria en nosotros los prodigios de lernura que
verificó con nuestros mayores, y haria que su Orden peculiar, la Orden
de los Predicadores, conlase como en sus principios tantos Santos cuan10i indi viduos.
'
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Pero me equivoco: los hijos de saDlo Domingo no han dejado de ser
hijos de María, aunque hayan dejado de llamarse los Frailes de la Vír.
gen. El escapulario que visten es la librea de la esclavitud que profesan
á la mas amorosa y amable de las madres, y nunca se olviu<ir¿ n de que
elia fue quieD les dió este dislinlivo de la pureza y del candor. ¿ Qué
fraile Dominico no se envanecerá sarflamente al mirar su escapulario, y
recordar que aquella es la tÚDica ó vestido con que como Jacob á José
quiso adorDarle amorosa la verdadera Raquel? Hé aquí d hábito de tu Oro
den, dijo la Señora mostrando el escapulario á uno de Duestros primeros
padres; y nosotros tomando el mismo escapulario en las maDOS podemos
muy bien decirla: Hé aquí, ú Madre, el hábito de tus hijos, la vestidura
de tus siervos, la librea de lus esclavos. ¡ Qué gloria!
Sin duda que es grande y bien capaz de causarDOS UDa vanidad (per.
mítase la espresioD) muy santa. Pero ¡ah! que no es esto solo. Al leer
las historias de la OrdeD es imposilole el no sentirse embriagado de dulzura en muchos pasages de ellas, que nos declaran el cuidado de María
para con nosotros. ¿ AdóDde vais Seuora? preguntó una vez una buena
alma á esta tierna Madre, viéndola pasar como de camino y cuidadosa.
"A cuidar de mis fraiies, la respondió, porque estan sin Prior.... ." ¿Es
posible? Así sucedió de hecho. El convento de ColoDia se hallaba sin Pre·
lado, y Maria egerció, aunque invisible, oficios de tal mientras la vacaD.
te. i En los dormitorios cuáDtas -veces se la vió rociando con agua beDdi.
ta las camas de los frailes quedormiaD, repitiendo COD sus puros y virgiuales labios el Ave María, gratia plena, que debe ser la aspiracinn con·
tinua de todo Dominico! ¡ En el coro cuáDtas veces se mezcló con ellos,
y cantó en compañía de ellos las alabaDzas de Dios y las suyas! No el
posible Di siquiera indicar ligeramente todo lo que la debemos, y todo lo
que h~ hecho por nosotros. Quien quiera saberlo debe acudir á historial
dilatadas, y allí hallará que si los Dominicos han sabido, á María se lo
deben; que si su Orden ha tenido hombres graDdes, María se los ha procurado; que si han hecho fruto eD los pueblos, María ha dado virtud á
sus palabras. que si se han santificado, María ha hecho la costa; y que
si, en fin, aún son algo, que gracias á Dios aún algo son •.... es porque
María los protege, y les hace con su manto una sombra todo-poderosa.
¡ Hijos de Domingo ! ¿Y será necesario pediros en vista de esto elue
alaheis á María nuestra comun madre? Creo que no se debe hacer csla
injuria á vuestra gratitud, y por eso un hermano vuestro que 4esea CaD
vosotros ver glorificada á María, se contenta con suplicaros que, al t'·~o
que la alabeis, la pidais con el Real Profela que 'Pea, 'Pisite y haga florecer esta 'Pina que plantó su diestra SCllrada.
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SANTA CATALINA DE RICCIS.
Catalina, natural de' Florencia, y de la noble familia de Riccis, naci6
para gloria de su si glo, y para lustre de la sagrada Religion Dominicana. Habié ndole locado en suerle un alma buena, mostró desde sus primeros años una índole sublime, que sus padres procuraron fomentar colocándola en un monaslerio para que aprendiese en él la Religion y la
virlud. En el convento de san Pedro, apellidado de Monticulis, fIJe donde empezaron á desarrollarse las alias cualidades con que Dios habia 'adornado el corazon de la niña Calalina; y puede asegurarse sin temeridad,
que las monjas de él aprendian de su educanda tanto Ó mas que lo que
podian enseñarla.
Debia edificarlas cuando menos Sil perse~erancia en la oracion, y la
avaricia piadosa con que rob~ ba el tiempo al descanso para ir á gastarlo á los pies de un Crucifijo, meditando su pasion. De hecho, estaban contentísimas con la poses ion de este lesoro, y es de creer que desearian poseerle siempre. Pero Dios que lo disponia de otro modo, quiso que fuese trasladada á otro convento del Orden de santo Domingo,
y que á los 13 años- de su edad hiciese en él sus votos solemnes de Religion , &:c.
Es fácil suponer que despue¡ de consagrada' solemnemente á Jesucristo tendiese las velas de su devocion, la que cuando niña habia sido
tan devota. Su caridad infla"mada la hacia mirar su profesion como un lazo
que la unía indisolublemente al Esposo de las V írge!les, y desde que
la hizo no reposaba sino cuando su espíritu se unia, por medio de la
oracion .. con el bien que adorab~ su alma. A esle fin privaba á su de·
licado cuerpo de reposo; y cuando la naturaleza fatigada apelecia el sueño, lo ahuyentaba de sí golpeándose fuertemente, y c!ln una gruesa cadena, á imilacion de su Padre santo Domingo. Queria tener su carne á
disposicion del espíritu, para que aquélla no impidiese á ésle su tralo con
Dios; y á este efeclo, ademas de eslos crueles azotes, la hacia tolerar
otras y olras mil mortificaciones á cual mas ruda y cruel.
Cuarenta y ocho años pasó sin probar la carne ni olra cosa que legumbres y yerbas, de las cuales aun se privaba muchas veces, conlenlándose con solo pan yagua. Su mas gustosa comida era el hacer la vo- .
lunlad de Dios, y cumplir en el modo que podia con el fin del instilulo
dominicano, que es la salvacion de las almas. Desfaller.ia /a suya acordándose de los pecadores que abandonan la ley del Señor, pedia fervorosamenle por ellos, y se morlificaba por alcanzarles la gracia de la fonversion. Huhiera deseado hacerse lenguas para anun ciar las verdades
ctern as á lodos los morla/es, que ó las d-esconocen é ignoran, Ó no (luier en vivir al lenor de ellas. Hasla las Ánimas del Purgatorio se "slcndia esta su ca ridad; pues eslá escrito de ella que ac~pló y.. padeció unos
dolores vehemenll"simos por baslanl.e licIO po , para que Wl alma detenida allí fuese á gozar de Dios cuanlo anles.
Las enfermas de SU convenIo esperimcnlaban tambien su 'piedad tier-
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na y compasiva. Prelada era y tenia el mayor placer en servirlas, en
asearlas, ell hacer por ellas, como igualmen te por las sanas, los oficios
mas vil es , y que acaso á cual esq ui era otra hubi erao ca usarlo nauseas,
Era tan humilde co mo caritaliva, y aSI nin guna accilln de ca ridad se
le r es istia. El Esposo de las Vírge nes se complacia tambicn en pa3arla
cu a nlo hacia por Sil amor, y Ga talina admirando tanla d ignacio n se humillaba, y tenia sus deli cias en a ba tirse cada vez mas, A l leer su vida
prodi giosa se advi erle una competen cia ge nerosa enlre la S a nla por servir á Dios, y Dios por honrar á su Sanl a. Fu e poco para esle inefaLle
ama nte el re g.1l a rla con un anillo prec ioso, índ iJ;.c del amor tierno que
la tenia : ta mpoco le bastó el señalarl a con sus lla gas , y el ha ce rl a sentir por su ó,'den tndos los dolores de su pasion los jueves y viernes todos
de mu chos años : ni se satisfizo con ha he rla dado el poder de ha ce r milagros; su eterna é incomprensible caridad no qu edó satisfecha, sino cuando la llevó á hace rla 'eternamente feliz con la poses ioll de sí mismo. Benedicto Xl V la canonizó solemnemente año de 174 6 •

Padecer por Dios, i qu¿ padecer tan glorioso! Celar su honor, ¡qllé ofi&io mLlS digno de UfI alma que l e ama de veras! 7'ra¿ujar con el deseo , si
mas no se puede, en la conller sioTl de los pecadores, ¡ "ué empleo t aTl sll¿llme!
Lo primero es una nota de' predestinaciOli : lo segundo es oficio de ,Jngdes;
r lo último es un tra¿ajo que deshace los pecados propios, y nos asemeja al
que 1Jino del .cielo á salvarnos.
, Oh, plles , tú que esto lees , imila en estas tres cosas á la grande Catal¡~a de Riccis, y gozarás de la gloria 'lile ella goza l
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SAN JORDAN DE BOTTERG.
S dn J orda ll, n atural de Bollerg en la Sajonia, debió á la providencia
un nacimien to ilustre segu n el siglo , y á la gracia el que naciese y creciese co n él la misericordia para con los poLres ', como hahia nacido y
crecid o con el santo Joh. Enviado á Pa ris á que cultivase allí, las ciencias,
se aplicó en primer lu gar á la práctica de las virtudes, en las cuales. se
ege rcitaha. y de las cuales era un bello egemplar, especialmente de la caridad para con los necesitados.
,
Ihbia hecho un voto de no despachar á nin guno sin limosna, y habiéodose hallado una vez sin tener que dar á uno que le pedia, se descilió la propia faja y le socorrió con ella: á poco entró en una I glesia,
alzó los ojos á mirar una imágen de Jesus crucificado, y le ,'ió ceñido
t:on el cíngulo que acaLaba de dar, y quedó mas que pagado de su gene':'
rosida d con esla lineza de nuestro Red en tor.
Conmo,,;do con ella su ánimo, se decidió á dar á Jesucristo algo ma~
que 10 que le habia dado hasta entonces, pues trató de ¡;acrificarle t:uanto tenia, cuanto podia y cuanto era, aLrazando un estado de perfecciono
L e hall ó cual podi a desearlo en la Orden de Predicadores, y en efecto
vistió en ella el hábito y el espíritu de un Apóstol, cuando aún vivia su
Patrjarca santo Domingo. Manso de corazon y suavísimo en su trato para con todos, era al mismo tiempo cruel consigo mismo', si bien esta
crueldad t:on su cuerpo, al que maceraba con continuos ayunos y con largas vigilias, se dirigia á que libre su espiritu del yugo de las pasiones,
pudiese entregarse totalmente á la oracion y á la meditacion, que era COD
el estudio su continuo egercicio.
'
Tan verdadero fraile predicador era, que su Orden le creyó capaz de
ll ena r el inmenso hueco que en ella dejaba su gran fundador cuando muri ó; y eligié ndole segundo General, no parece sino qu e el espírilu de aquel
El ías cayó sobre es le su di scip ulo Eliseo, Ll eno de celo corno aquél por
la sa lvacion agena, trabajó al modo que él eJl que se propagase una Reli gio n que no tenia otro [in, y abrasado en caridad para con sus hermanus los prev ar icadores de los mand a mienlos di"inos, predicaba todos los
dia s para converlirlos, sin que ,le impicliesen hace rlo tantos cuidados como
debia acarrearle el gobierno de su Orden.
D eseoso de que fuese esta una Con gregacion de Santos, corregia severamente las menores faltas de sus hijos j pero mezclaba con la severidad una prudencia y una gracia que Iiacia amaLles y provechosas las
correcciones. No se conlentaba empero con que sus frailes se santilicasen á si mismos, porque esto no ba~la á un Religiosn Dominico; y así
les enseñaba y obligaba á que fuesen útiles al prógimo, disponiéndose
á este cfec lo ron el estudio d,e las santas E~crilul'as, alternado con la
oracion. Queria que fuesen tan sabios como sanlos, porque en verdad
.
que no cu mplen CaD menos si lienen tale,ntos para ello.
Devoto de María Santísima, cual conl' lene qu e lo sea un fraIle predicador, enseñó UD modo muy útil de obsequiar á esta Señora, y foe ~I
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primero que dispuso se la ranlase la Sal"e lodos los djas en la Iglesia
despues del oficio de completas. Cumplia en esto con un deLer: cran
entonces frecuentes, eran visiloles los prodi c, ios con qu e la S"ñfH'a manife staba su afecto, y la pro!cceion que tli spe MaLa á Sil Orden Dominicana,
y Jordan cumplia con la gratitud, celebrando el nombre y dilatando el
culto de la glori<rsa Madl'c de su Orden.
Por ultimo, era héroe de s~ntidad egerri!ado en lorlas las virlurles, y
lanto, que habi end o perdido- un ojo, reunió á sus frail es y les convidó á
que se alegrasen con él, porque tenia ya un enemigo menos., Un hOlnhrc que así pemaba, ¿ no estaba bien maduro para el cielo? El al menos
por solo el ciclo suspiraba, mas no queriendo ser inútil á su Orden mienIras estaba en la tierra, se embarcó para visitar los conventos de la Pales tina, y habiendo pad~c ido una furiosa borrasca, se ahogó con airas
dos compañeros; ó diremos mejor, pasó por el agua al refrigerio de la
bienaventuranza cierna. Así lo aseguran los prodigios obrados por su intercesion, los cuales. deshicieron las sospechas que el género de su muerte hizo nace r, y movieron ' á la Silla Apostólica á que le colocase en el
número de los santos. El sumo Pontífice L ean XII estendió su culto á
toda la Orden dc santo Domiogo, año de 1827_

. Hacemos por Jesucristo wanto hacemo.s por sus pobres : ptro no todos
pueden darles socorros corporales, aunque no por eso .deban estar dispensados de la limosna. San .Torda n e$ un egemplar de misericordia para todos;
cuando rico socorría con dint1ros, cuando pobre con consejos , con oraciones,
'con e(Jempws_ Imítale, pues, sea cualquiera tu situaeion.
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SAN GONZALO DE AMARANTE.

N

ació el glorioso san Gonzalo de padres nobles en Alanagilde, pueblo pequeño del reino de Portugal, y un Sacerdote virtuoso le enseñó en
la nií'iez los rudimentos de la virtud y de la ciencia. Trabajaba este buen
maestro en una tierra agradecida, y el buen Gonzalo se aprovecbaba de
sus lecciones, ya estendiendo sus conocimientos, y ya enfervorizando su
devocion á Jesus crucilicado y á su purísima Madre, á quienes desde el
bautismo habia mostrado un afecto tan singular, que hacia creer á todos
que la principal ocupacion de Gonzalo sería el servir á María y á su Hijo.
Admitido cuando jóven en la familia del Arzobispo de Braga, dió á
conocer mejor sus talentos y sus virtudes, á favor de las cuales mereció
que le diesen el cura lo de san Pelayo, donde desplegó á la vez lodas las
luces que deben adornar á un Pastor segun el corawn de Dios. ' Como
tal cuidaba de sus feligreses, y sin duda que hubiera hecho la felicidad
de ellos, si enlre ellos hubiera estado mucho tiempo. Pero una voz interior le llamó á la Palestina, y dejando en su Jglesia un Vicario, partió con la licencia de su Prelado á la visita de los salltos lugares.
Catorce años empleó en esta santa peregririacion, al cabo de los cuales volvió á su parroquia ; pero habiendo sido arrojado de ella por su
mismo Vicario, á quien reprendiera el lujo y la malversacion de las rentas, se ' retiró al desierto de Amarante para emplearse el) amar á Dios, y
en persuadir á los hombres las saludables verdades de la, Religion. Aquí
vi via ocupado en esto, y en tributar á la H.eina de los Angeles un culto
:filial; mas no hallándose satisfecho con este género de vid.a. ayunó, oró,
y la Señora le dijo que debia vestir el hábito de los l)redicadores, pues
su Hijo le llamaba á esta sagrada Orden.
Le vistió pues, profesó el instituto, y como á hombre capaz de llenar los' fines de él, le enviaron los Prelados á Amarante para que anunciase á estos pueLlos, que ya conocian su voz y su santidad, la doctri'na
de salud. El efecto hizo ver cuán acertada era esta disposicion. Las gentes corrian ~ n tropas á escuchar la doctrina de su Apóstol , · Ias conversiones se multiplicaLan, y con ell as crecia el deseo de oirle.
El paso del rio Tamaga ofrecia mil peligros para los que de la parte allá querian escuchar las palaLras de vida que predicaba el siervo de
Dios, si bien esto no les servia de oLstáculo. La caridad empero del Santo conci Lió la idea de hacer un puente, para el cual, aunque no tenia
niD Nun recurso humano, conlaLa bastante con la Providenr.ia. El celo se
lo I~zo emprender, y á fuerza de milagros consiguió verle concluido. Los
peces á su llamad a venia n á sus manos, y las piedras le manaban vino,
con que alimentaba y pagaba abundantemente á los obreros.
Estos lo veían, la fama lo divulgaLa, y las turbas que venian á oirle se ha cia n de cada vez mas numerosas, y las conversiones de toda ciase de pecadores eran dé cada vez mas frecuentes. Podian ~d~s y de t~
das partes concurrir sin oLstáculn, luego que el paso de! no no ofre~la
peligros , y de hecho concurrian los de cerca y los de leJos, la gente pla-
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dosa y la distraida, los que iLan por edificarse y aprender, y los que por
curiusidad y acaso por tell er que murmurar.
El Santo, no obstante, de todo sacaba par tid o, á todos habl aLa al
coraZOIl, y en toJos causaba efecto su prcdicac ion, apoyada con la aus_
teridad de su virla, y con la multitud de sus lUil agros. Sabido es aquel
con que com'irti ó á a lgu nos que despreciaban las ce nsura s de la I glesia.
Predicaba una vez, y le oía n algunos de éstos. El Santo lo advirtió, y
mandó tra er á su presencia un ccsto ll eno de panes, á los cuales escomulg,ó, y escomulgándoles hi zo perder su colo,', quedándose negros como
carboncs. La vista de este prodigio aterró á los circtlnstanlcs, y el Santo, despues de haber pero,'ado sobre los efeclos de las censuras, aLsolvió
á los panes, les volvió su primer colo r ; y obli gó á que depusiesen su er"or los que antes DO temian las penas de la I glesia.
En estos aposlólicos egercicios pasó su vida, el fin de la cual le anunció una grave enfermedad quc le sobre,vino. Consol ad o en ella con la vi,
sila de la Reina de los cielos, y dispuesto con los santos Sacramentos, recibió alegre la muerte, y pasó á recibir el premio de sus trabajos y virturles el dia 10 de enero del año de 1259. Los Sumos Pontífices Julio 111
y Pio IV mandaron celebrar solemnemente su festividad en todo el reiDO de Portu gal, y Clemente X la estendió con oficio propio á todo el Ore
den de Predicadores.

La deoocion á María Santfsíma, siendo verdadera, eS una de las notas &
señales de predestinacion, y forma sin d[fiC/llt6ld el carácter de nuestro Santo. Amar r servir á lIIaría es obligar á Jesucristo; si que smpeña en su fa-;'or á esta Senara no perecerá, porque, como dice un Padre? "Lo que Dios
con su poder, puede lIJaría con SIl ruego:'

S!'NICOLAS DE JOVENAZZO.
á 14 de}í;¿ffl'Yj
dd Orrlm ~ Prcckadorcs . .
C .9Y~
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SAN NICOLÁS DE JOBENAZO.

En

Jobenazo, y de una familia . iluslre en la li:r~a de llarí , n~ció el
glorioso san Nicolás, tan prevenido co~ las . bendlflones de .la graCia, q.ue
parece nació con él el amor de la .ab' llDencla y d.e .la morllficanon. DIOS
le llamaba á cosas grandes, y qUIso qne se prevlDlese para ellas, como
olro Moisés con el ayuno. Era ésle tan ri goroso, y era tan escrupulosa la
alencio n que ponia en no comer cosa tle carne, que su ayo, un Sacudole
virluoso, que era ademas el Capellan de sus padres, creyó debia motlcrarle, y tle hecho le reprendió el esceso que á primera visla no podia dejar de ser culpable en su lierna )' delicada edad. Le advirtió dd peligro
q~e hay en eslenuar el cuerpo, porque se hace inhábil para la virlutl;
le predicó sobre el medio juslo que debe gua rdarse en lodo ..... pero "todo
"eso está bien, replicó el san to niño, á mí se me ba aparecido un hermo·
.. so Señor, y me ha mandado que ayune mucho y no pruebe la carne, por»que debo ser ReligiosO 'de una Orden donde he de observar uno y olro."
Con eslo le dejó lranquilo el ayo, que no querria resistir á lo que
parecia inspiracion del ciclo, y el suceso manifesló que lo era efecli"a_
. menle. El Gran Padre de los Predicadores trabajaba por e nlonces en la
eslension de su santa Orden, y andaba , de provincia en provincia predicando en lodas ellas el lemor de Dios y la reforma de las coslumbres, Nicolás le oyó, le pidió el hábito de su religion, y re ci bido marchó á tener
el noviciado en Canosa, donde santo Domin go acababa de fundar con venIo. i Cuán bien moslró aquí el glorioso jóven que Dios le habia deslinado desde luego para hijo del Gran Guzman! Se le vió hacer milagros
antes de profesar ; le admiraron consumado en la perfcccion cuando empeza ba á ser Reli gioso.
Su santo Patriarca le hizo su compañero lue&? que concluyó elliempo del Iloviciado, y cualquiera conocerá flue sería mucho '10 que aprendiese un jóven ta n bien dispueslo como el nueslro al lado de un maes_
tro lan consumado COliJO Domin go. Podemos llamarle su Eliseo. Cuanno
subió al cielo el Elías ue la gracia , queuó ésle para reflejar en los frailes las ,' irludes de su Palriarca, y consolarlos en la gran pérdida que habia n hecho. Celoso cua l él en la propagacion de la Urden, fund ó ronv,eIllos en Trani y en Pausa, bajo el pie de la mas exac la disciplina.
Emulo de su caridad para con los pecadores, predicó en Jobenazo, su patria, en Brescia, en llolonia, en Nápoles, en loda la Il alia ; y ll eno como él del espírilu de Dios, con vir lió en ladas parles multilud de pecadores á peuilencia, confirmó á mucbos en la virlud, promovió en lodos
el ¡'onor de Dios, y el respeto á las cosas salll~s.
La fama de su sanlidad, de la que daban tesli monio sus multiplicados milagros, se eslendia por lodas partes; y al paso que es le buen olor
de ,Crislo produjo admirables efectos en lodos los lu gares donde lI!!gaba,
esllmuló tamLien á los Helig iosos á que le eligiesen por su Prelado. La
pr~vincia Romana le hizo su Provincia l, y en verdad que pudo en lo sucesIvo darse el paraLien de su acierlo. Cargado con el traba jo , dejando
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aparte el honor, se mostró como el padre de lodos. El aAigido hallaba
en él con sucio , el débil un apoyo, el tibio qnren le inflamase, el fervo.
roso quien le animase; todos un guia que los cdificaba , que los enseña_
ba, y que con sus multiplicados trabajos les hacia ver que el fraile Dominico solo puede santi·ficarse trabajando en la santificacion agella. Su vi.
gilancia por la conservacion de la dis ciplina, sus desvelos porque sus fraiJes predicasen y moviesen á la práctica de la virtud, no 5010 con la palabra sino con el eSlerior, sino con las costumb,'es, merecieron á su provincia el que produjese, durante su gobierno, muchos hombres eminentes en letras y cn santidad.
La paz, la concordia fraternal que debe reinar entre Religiosos, 6
mas bien entre los discípulos de Jesus, no fue la que le mereció menos
conatos. Baste decir en prueba, que no dudó sacrificar su modestia refiriendo en un Capítulo Provincial, que se le habia aparer.ido despues de
muer!o un 'fraile que le habia injuriado en vida, y no le babia pedido
espresamente perdoo de ello. Dos veces, dijo, se me apareció para que
le perdonase, porque Dios no queria perdonarle si yo no le perdonaba,
para que por aquí conociesen cuánto importa ó no injuriar á ninguno, ó
darle luego pronta satisfaccion.
Por último, habiendo tenido el consuelo de asistir como Provincial
al Capítulo de Bolonia, en que se hizo la traslacion de las reliquias de
su Santo Padre, y de ver los pr.odigjos que Dios obraba por medio de
ellas, se retiró á su convento de Perusa á ocuparse en solo Dios; y á prepararse para ir á verle. Una vision celestial le hizo saber que la Reina
de los Ángeles le llamaba á la gloria; y habiendo recibido los Sacramentos, y desatádose de los lazos del cuerpo, entró en ella felizmente el dia
11 de febrero del año de 1265. Son muchos los prodigios que los historiadores de su vida refieren del santo Nicolás: por este motivo desde su
feliz fallecimiento comenzó el pueblo á ofrecerle votos, é invocarle como
á Santo; y este culto, continuado por tantos siglos, lo aprobó nuestro
. santísimo Padre Leon XII , Y concedió oficio y misa á todo el Orden de
Predicadores.

Amaos mút'tamente, hijos mios, decia el Apóstol san Juan á los primeros fieles. d' Con cuáf/ta razon poriríamos repelir eslo mismo á los hijos é hijas de Domingo á semejanza de san Ni<;olás? Cosa es que no se repetirá
demasiado,

.,;¡i.
.j-
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SANT A ESTEF ANA DE QUINZANIS.
Nació Estefana de padres mas piadosos que noLles, en una 'aldea inmediala á Brixia, y pareció desde luego nacida para el cielo por. el amor
de Dios con que aun en su ,nií'íez se abrasaba su tierno corazonclto. A los
siete años de edad ofreció su virginidad á Jesucristo, y no conlenta con
sacrificarle la integrid ad de su cuerpo, le ofreció su "oluntad, juran_O
do obedecerle en todo. Verdadera muger de deseos avanzaba de dia en
dia por el camino de la perfeccioB, y concibiendo de cada vez mas horror al pecado, hizo voto de no corneler ninguno que la sepal'ase enteramente de su Dios.
Aun no satisfacia lodo eslo á su espíritu; queria unirse con el que
amaba, del modo mas intimo posi ble, y suspiraba por la Cruz, como
quiera que ella es la que nos hace mas con~ormes á nuestro adorable Redentor. Por eso despreció las ventajosas bodas terrenas que le propusieron, y por eso lambien lomó el hábito de la Tercera Orden de santo
Domingo, con el cual se creyó en obligacion de mortificar su cuerpo con
los ayunos, las vigilias, el cilicio 'y 105 azotes, porque no ignoraba que
los colores de que se compone indican á la inocencia, cQnservada bajo la
capa de la penitencia.
Era, pues, un verdugO" d" sí misma, y trataba á su delicada é inocente carne como á un enemigo odioso, á quien queria conformar con Sil
amado paciente, y humillar para tener á raya sus pasiones, cuyos afcctos desorden ados son la causa de todos los crimenes. Amaba ademas, y
su caridad era la causa de esta su sed de padecer, que acaso no se vió
harta sino cuando el Esposo de sangre la hizo esperimentar lo que sufrió
él mismo por nuestro remedio. Por espacio de cuarenla años la regaló lo.
dos les viernes con la esperiencia sensible de los dolores de su pasion, y
con un dolor inlerno tan vehemente que la hacia agonizar; del mi,sITIO
modo, decia la Santa, que si su corazon alado á una rueda diese vuellas
al rededor de ella. Tambien la regaló con las señales de sus llagas y con
hacerla sentir, como es de suponer, los dolores.
No se crea con todo que solo la regalaba dolores; los consuelos inefables con que inundaba su alma cuando le recibia Sacramentado, eran
cuando menos ,i guales á aquellas penas, y puede decirse sin exagerar que
así como sufrió aqueslas por un milagro, así sobrevivia á aquellos consucios por un prodigio.
Su amor á los prngimos era proporcionado al amor que lenia á Dios. En
Socorrer sus necesidades c<~!'porales oficiosa, se qued ó alguna vez deSDuda
por cubrirlos, y llena de celo por la conversion de sus almas, no perdona'ba medio que .á eslo pudiese conlribuir. Sabia bien que es le es el 01..jelo soberanu de su Orden, y se dedi có por lanto á la enseñanza de muchas jóvenes que quisie ron tenerla por maeslra, y en quienes inlrodujo
de tal modo la pi edad, que no pocas se decidieron á imilar sus sanlos
propósitos. Las mas se cunsagraron á Jesucristo en el eslado de virgi~i
dad, y su santa Maeslra quiso perfeccionar lo que habia cumenzadu, cdi-
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licando un monasterio en el qu e como en otra Arca, pudi ese n estas se ncillas palomas custodiarse y defenderse de los in sultos de las infern ales
ave s de rapiña.
TamLien ella que ri a guarecerse y Lusca r en la so leda d al que en la
soledad habla al corazon <l e los que le amarlo POI' logra rl o, se encerró co n
"sus d iscípul as , y permaneció con ellas enseñándo las é in st ru yén dola s en
.la oLedie ncia manrlando, como tamLi en á m andar obedec ie ndo.
M as no es posible det allar las virtud es toda s , ni tampoco la ge nerosidad de espíritu que esta Vírge n gloriosa desarrolló e n el cl a ustro. Nos
(;onlentare mos, por consiguientc, con dec ir que celosa siempre del honor
de su Dios, ansiosa siempre de la salvacion age na, sie mpre cruel consigo misma, siempre íntimamente unida con el inefable "Autor de todo
bie n ..... murió al lin para entrar en [loses ion de lo que amaba á los 73
años de su edad, y en el dia 2 rl e enero de 1530 de nuestra r edcncion.
El Sumo Pontífice Benedicto XI V aproLó su cullo y rezo para lodo el
·Orden de Predicadores, y el Clero de las diócesis de Brixia y Cremona,
año de 1740.

Corresponder agradecidos á la s gracias que Dios nos dispensa, es U~
paso seguro para. alcanzar otras. E ste(ana correspondió fiel á las que recibió en el bautismo ; por eso (ue siempre creciendo en santidad. Nosotros cerramos ingratos nuestro corazun á las que Dios /LOS /¡a dispensadu, ¿ qué estraTiu es que seamos lo que somos ? Si comu esta Santa hubiéramos correspundido, seríamos regularmente lo '1ue ella fil e.

-.
...

'.

1/
SAN ANDRES DE PISCAIUA.
San ¡\ ndres , llamado de Pi sra ria porque se lI amaha así el .I ugar de su
nacimiento, [ue hijo de p;¡dres pubrc~; pero la gracia se empeiíó en en'riquccerle con sus dones, de t?l modo que aun siendo niño 'e~if!ca,ba con
su mllrl~stia, su r etiro de los Ju eGos y del bullage, y su ' deCidido gusto
por la oracion. Era adcmas tan 3111alJle pOT sus modales . candorosos, y
por la prudencia que brillaba en todas sus acciones, que su padre . no duo
dó encomendarle el manejo y cuidado de su casa, pues ' le queria, como
Jacob á Josef, mas que á los otros sus hijos, por las 'v entajas que les batia'
en la virtud.
"
I i
, .,
Esta predileccion le acarreó el odio de sus hermanos, quienes habien~
do muerto su padre le persi guieron con tanta crueldad, que luvo alguna
vez que salvarse de sus iraiWCon la fuga, sin que por eso su corazon concibiese el IDas pequ eño aborre,:.imienlo contra ellos. Habiéndose anies bien
decid~do á esconderse en el retiro de un claustro, les dió muestras del
amor que les tenia besándoles los pies, y dejándoles en prenda de su cariño el báculo que llevaba, que e ra lodo lo' que le restaba de los bienes paternos. D e este báculo que plantad~se convirtió en un árbol- hermoso, se,
sirvió Dios despues para obrar un gran número de prodigios.
Con tan bellas disposiciones como estas tomó Andres el hábito en la
Orden de santo Domingo, y es fácil conocer cuántos serian sus adelantos
en los primeros años de Religioso, y la consl'ancia con que sostu~o su fer.v"r
en los de mas , si se considera la árdua 'empresa que le encomendaron los:.
Superiores, y el éxito feliz con que 'la' llevó á cabo. Ha'blo de las misiones,de .
la Valtelina , á que le enviaron sus Prelados cuando aun era bien jóven:;
los que le enviaban conocian perfectamente su espíritu, y sabia n por esperiencia cuán anciano era en las costumbres, y por eso le encomendaron este penoso oficio, para el que -sin duda se requiere mas fervor que
años, y mas virtudes que canas. ' .
El éxito hizo ver cuán acect;¡1!'a. fue la eleccion. En cuarenta y cinco
años de apostolado no desmintili jamas las esperanzas que se habian concebido de él; y las fati gas que sufrió y los trabajos que toleró, y las con , 'ersiones que hizo, sobrepujaron y muy mucho á aquéllas.
Al entado con el ege mplo de su ilustre y muy santo Patriarca el Gran
sant~ D,o min go de Guzman, r egó con sus sudores toda la Valtelina y las
pr~vln~las co~arcanas, llevó la palabra de Dios y los consuelos de la ReIlglO~ a los SItIOS mas escarpados y á las chozas mas despreciables, sin
otro lnteres que el de ganar almas á Jesucristo, y el de hacer felices á
!,?s desdichados que las habitaban. Alimentándose con unas pocas cas'tanas, y cuando mejor con un pedazo de pan de maiz, q'ue sazonaba con
agua sola, alojándose siempre en la cabaña mas pobre de los lu oares adonde iba, durmiendo siempre sobre el duro suelo, ó cuando m;s sobre un
haz de sarmie~tos, y siendo al mismo tiempo el recurso y el apo)'o de
todos los neceSItados, ganaba los corazones de todos en tales término~, que
- de Lodos era tenido por un Apóstol, por un Padre de los pobres, por un
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Angel del Dios de los egércitos; y esta opioion que para otro menos cimentado en la humildad hubiera sido peligrosa, era provechosísima á nuestro Santo, quien no se servia de eUa sino para adelantar mas y mas el
reíno de Jesucristo.
Ella le procuraba un absoluto dominio en los corazones; ella le hacía dóciles á los mas obstinados, y era consiguiente que ní los hcreges
mas tercos, ni los pecadores mas rebeldes, pudíesen resistir á la verdad
que hablaba por su boca.
Ganando, pues, siempre victorias contra el error y contra el pecado
envejeció, y se vió obligado á retirarse á su celda despues de haber construido en las provincias que habia evangelizado tantos valuartes contra la
heregía y los vicios, cuantos conv.enLos y parroquias edificó, que no fueron pocos. En la soledad de su celda vivia para el ciclo, olvidado enteramente de sus méritos y trabajos_ Abismado en la humildad, no quiso
nunra aceptar ninguno de los cargos honrosos con que le convidaban sus
hermanos. Contento con pedir para ellos de .puerta en puerta el sustento, llegó al término de su vida mortal, y profetizando la hora de su tránsito espiró llegada ésta, entre las manos y lágrimas de sus frailes para
ir á gozar ~n el cielo el premio de sus muchas fatigas el año de 1480.
Pio VII aprobó su culto, y concedió rezo á todo d Orden de Predicadores, y á la .diócesis de Verana el año de ~ .824.

¿ .Qué tiene el mundo que pueda satúfacer d un corazon hecho paNJ
Dios ? Si quieres, pues, 'que el tuyo viva contento, desprecia todo lo terreno como lo despreció nuestro Santo, y liada desees sino lo .que te puede 1uJcer de verdad dichoso,
.

..
"
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT.
Barcelona, capital del Principado de Cataluii'a, fue la patria de san
Raimundo, y su a pellido de Pcñafort indica bastantemente la nobleza de
su familia. Si fue amable cuando niño por la hermosura de su alma, que
se traslucia mas que b¡en en sus acciones y en la belleza de su cuerpo,
se hiro admirar y mucho mas cuando jóven por su aplicacion y por los
. adelantos que hizo en las ciencias, por su modestia, y por una virtud
tan sólida y .tan rara que lo hizo famoso en toda Italia, donde habia ido
á cursar las facultades mayores. Graduado de Doctor en ambos derechos,
dej ó la Universidad donde habia terminado sus estudios, y regresó á su
patria en compañía de su Obispo Berenguer, quien volviendo de Roma
á España quiso pasar por Bolonia para ver y trae·rse consigo á su j6ven
diocesano.
Apenas llegaron á Barcelona le dió aquél un canOflicato y una preb e.oda, que fueron para éste unos estímulos que le impelieron á caminar
de .cada vez con mas fervor á la perfeccion por el egercicio y práctica de
las :virtudes mas heróicas. De todas era un espejo, y á todos predicaba la
santidad, con el buen olor que su santa vida exhalaba: se aventajaba, no
obstante, entre todas su devocion á María Santísima, cuyo culto propagaba no solQ con su egemplo, sino tambien con sus consejos, con su predicacion, ·con .cuantos modos podia.
•
Puede .creerse que esta piedad filial para con la Mad·r e ~e los Predicadores; fue la causa de que se (;o~sagrase al Apostolado en 'la Orden 'de
santo Domingo. No dudamos que hubiese otras; pero nos persuadimos á
que fueron incidentes de que María se sirvió para traer á su Orden á este
hombre que tanto habia de ilustrarla. A los 45 años de su edad vistió,
pues, ·e.o ella nuestro Santo el hábito de la humildad, de la inocenc'ia y
de la mortificaciou, y ·con él emprendió nuestro Raimundo una carrera
todA nue :va. Considerando .q ue desde que se hiro Reli gioso Dominico no
era suyo sino de sus prógimos, dilató su corazon en el a·m or de ~stos de
tal suerte, que hizo unos adelantos estraordinarios en él, Y produjo unos
efectos que nunca se ponderarán hastante. La Orden de la Merced, obra
en parte de ·su celo y .de su caridad, puede dar alguna idea de lo grande que era la caridad de nue5tro Santo.
Pu ede añadirse á ella la solicitud con que cooper6 al buen gobierno
ae la Jglesia universa l, cuando egerrió el oficio de penitenciario ó confesor del Sumo Pontífice, quien conociendo lo acertado de sus consejos,
y lo estenso de su saber, le dió la dific¡1 comision de reunir en u.n
cuerpo de derecho los decretos y los cánones que andaLa.n dispersos, sin
método y sin órdeo hasta entonces. ¡Trabajo penoso! pero que no era superior á la caridad de Raimundo, cuyo deseo .de ser útil le hizo salir con
el lucimiento que no se esperaba.
El Papa en premio le convidó con un rico Arzobispado, en el que
sin duda pudiera haber hecho mucho bien ; pero la humildad del Santo
no era inferior á su caridad. Queria ser provechoso, pero en el estado

ohscuro de fr ail e; por eso renunció (an aha di gnid ad, como r enun ció (amLien el G eneralato de su Orden, despues de haucrla servido dos años en
este oficio.
J,a celda sola tenia bastantes atractivos para él, y en ella hubiera vi·
.,.ido, .si los pu estos y cargos honrosos no le hubieran Lu sca do con tanto
y mas ahinco que él los huia. Apenas renun cio las di chas di gniJad es, le
bu scó para confesor suyo el H ey Jon Jaime 1 de Aragoll¡ y no pudiendo
negarse nuestro R aimundo, se dedi có á llenar com o 5 ' l1to este espinoso ofi·
cia. Sabido es el torpe aman cebami ento de aqu el M onarca, y se juzgará
sin dificult ad que el Santo hizo cuanto pudo por separarle de él. Todo fue
inútil, y sa n H.aimundo iba á dejar el oli cio de confesor, c.uaodo el i\Ionarca trató de pasar á la conquista de M allorca. Amaba al Santo, y sentia que le abaDdonase ¡ pero el SaDto temia á Dios, y 00 se determinó á
seguir al Rey, sino cuando éste le prometió cou las mayores veras la enmienda. La enmienda empero DO se siguió: la concubina fue á i\'Iallorca, y Haimundo al saberlo decide la marcha: llega al mar, y no halIaDdo barco que lo admitiese porque el Hey lo habia pro.'lÍbido, tiende
su capa sobre las ondas, sube sobre ella, llega en menos de seis horas á
Barcelona, y en Ira eD su conveDlo cuaDdo todas las puertas estaban cerradas. Así salvó su ministerio, y nadie en adelante volvió á inquietarle
en su retiro. Su vida dilatada hasta casi los cien años no fue en lo sucesivo mas que una preparacion para la muerte, y ésta cuando llegó solo fue
l!n pa~o para la gloria, donde reiDa hoy con Jesucristo. Sus milagrnsen
vida · fueron tantos y tan brillantes, que la Iglesia en su rezo dice haber
rj;!sucitado ·cuarenta muertos, y el polvo de su sepulcro aun en nuestros
dias obra prodigios. Le canonizó el Papa Clemente VllI.

Posponer todos los respetos humanos cuando se trata de los intereses de
Dios, es el soberano deber de todo cristiano, que á imítacion de san Raimundo na debe buscar mas que la gluria de Dios, el bien de su alma r de
las de sus prógimos.
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SAN -MARCOLlNO DE FORU.

Forli, ciudad ,le Italia,

M~rcolino,

c'oraz~"

fue la patria rle san
cuyo
po ~eyó la g racia desll e lu ego con ~anta au~ndancla" que ha~ta en, su nl- '
ñ t z fu e Santo. AllIal,!c en sus prullcros anos, se hiZO admirar a los 10
por el fervor con qu e siendo de esa edad pidió y recibió ~I háLito de santo Domingo, y por la exada observa li Cia con que praclJcando todas las
leyes y austeridades de u~ Orde." A Jl?Slólico, hizo ver á todo el mundo
que ignora el amor de DIOS los ,m,pcd~mentos de I~ ~dad.
,
Trasplantado tan temprano al Jard lll de la RehglOn, y acostumbrado
á IIc\'ar desde tan niño el yugo sardo del Señor, era regu lar que produgese siempre frutos de salltidad y de justicia; y con efecto oLraba la 'gra>,
ci .. eD él con tanta actividad, que con s u so la presencia animaba á los
tiIJios, corre gia á los rel ajados, y era un modelo para todos. Modelo per:'
fectísimo en quien jamas se entibió el fervor, á quien aventajó nin guno
en la pobreza, en la nbediencia, en el retiro, y de quien IJuede as<'gu :rarse que esccdió á todos eD la humildad in geniosa con que sabia oculta'r
sus raras prendas.
Enemigo de su carne la mortificaba COD una extraordinaria severidad, añadie ndo á las mortificaciones de su Orden otras abstinencias voluntarias, el cilicio, la falta de sueño y el azote. IDcansable ' eenti¿cla de
sus sentidos, los traia siempre á raya para que no percibiesen lo que despues podia causar daño á su alma.
Teniendo á su cuerpo en es ta sujecion, le e ra fácil elevar su esp¡"rilu
á la contemplacion de los bienes celestiales, y bailar en ella la suavidad
y las dulzuras que han hallado todos los SanloS. No es fácil decir cuales
eran la s que gustaba lYhrcolino cn este piadoso egcrricio, aunque sí se
podrá conjeturar algo del mucho tiempo que gastaba en él, Y de la ena¡;cllacion en que vivia con respecto á todo lo que no era Dios. Sus rodillas, cuando murió, admiraron por los enormes y duros callos que habian contraido en la orarion, y sus oidos nada percibian siño el sonido
de la campanilla cuando al alzar la Hostia el Sacerdote la tO<'aLan, COlllO
es rostumbre. Sus miembros adelllas, cuando ccle"raba él mismo, per,lian muchas veces su uso, porque el amor en que ardia su pecho impedia todas las demas acciones ,' itales.
'
Su ternura para con Maria Santísim~ era proporcionada á este amor,
y la Señora se dig nó correspouJerle hablándole dulcemente muchas nces
en una devota Imá ge n suya. Su caridad para con el prógimo, ¿ podia ser
en él pequeíla ? E l <Iue amaba á Dios COD tanta intension, ¿poJia ser tiLio ó remiso en amar á las Imágenes "i\'as de este Señ'or? ¿ podia, contra lo que dice san Juan, mirar r.on indiferencia
sus hermanos que tenia an te los ojos? No por cierto ; y la mejor pnleba de ello es el honroso título de Padre de los pobres que le daban COlllUnmente. E , te solo dict ado nos hace co nocer 1.1 santa oficiosidad con que soco rria sus necesidades corporales, y la tierna efusion con que volaba al consuelo de los
miembros de Jesucristo necesitados. Pues ya el celo con que trabajaba en
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socorrer sos necesidades espirituales no necesitamos decirlo, porque es fá~
cil conocer que quien era tanto de Dios se haria todo para todos, y Ira,
bajaria por el provecho de todos, ya en la oracion, ya en el confcso~
nario, ya en el púlpito, ya con consejos, ya con reprensiones, ya con
egemplos.
'
Concluiremos diciendo de una vez que era un héroe en todas las
virtudes, y añadiremos como un esmalte de su retrato, y para su ma·
yor gloria, que fue tan diestro en ocultar así éslas como los favores
innumerables que el cielo le hacia, que era tenido de todos por un Sanlo SI' , pero por un Santo simple y vulgar. Acaso jamas se bubiera conocido su raro mérito, si el milagro acaecido en su feliz tránsito no hubiera escita do la curiosidad. Pero Dios, que queria darlo á conocer, hi~
zo que un niño desconocido publicase su muerte, ocurrida á los 80 años
de su edad, y que los pueblos ' . atraidos por una mano invisible, corriesen como de tropel á venerar su santo cadáver, y á testificar con
el culto que le daban la gloria que su alma gozaba en el cielo. Desde
este momento no pudo ya oCllltarse que habia sido nuestro Santo uno
de aquellos párvulos á quienes Dios se revela y comunica sin medida.
Su culto fue aprobado por el Papa :Benedicto XIV.

i Qué 'Vida tan' dichosa la 'Vida pasada en la inocencia t Pero como ésta
no se puede conservar sin la capa de la penitencia, nos es necesario mortificar nuestros miembros como mortificó los suyos san lI1arcolino, y ' ocultar
así esta murtificacion como aquella inocencia para que el aire de la alabanK.a, y el moho de la "anasloria, no corroan tan rico tilsoro,
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SANTA MARGARITA, 'P RINCESA DE H:UNGRÍA.
La bienaventurada santa Margarita, sobrina de santa Isabel, Reina tle
Hun Sría , apareci ó desde luego COIIIO fruto de Lendicion; pues el ciclo
se la conced ió á los He)'cs V d a 1V Y á su esp()~ a COIIIO una prenda de
1.1 p,n que concedia al reino y á ellos, atemorizados por los estra gos y
la fuerza de los tártaros, Como á otro Samuel ofreció la l\eina á Dios
y á anto Domingo lo que llevaba en su vientre, y fiel á su promesa
condujo ella misma á Margarita, luego que luvo suliciente edad, á un
convento de l\'Ionj .1s Dominicas para que la instl'uyesell en el santo temor de Dios. Cumplieron las Monj as con este encargo; pero hubieran
hecho bi en poco si el Rey de los Reyes DO hubiera haLlado a~ co-raZOIl de la jo ven Princesa, y la hubiera ilustrado, como la ilustró, en
lo pertenecientc á la salud de su alma. Dios, en efecto, haLló al oi<lo
interior de su sierva, y al momento, eehando clla en olvido sus r cales palacio y padres, se hizo venlarlera discípula de la Cruz. A los 7
años pidió y vistió el hábito rle la pobreza y de la negacion propia, á
los 12 profesó , y á poco, molestada de las instancias con que muchos
y grandes Principes la. pedian por esposa, facilitándole la dispensa de
sus votos, tOlDó el velo sagrado en el altar de su santa Tia para corlar así de una vez las esperanzas de los que querian tener entrada en
su corazon.
Desde este momento no pensó mas que en imilar al esposo de Sil
alma Jesucristo crucificado. Anhelaba por ser·' martirizada con él, queria verse crucificada como él; mas no siéndole esto ptlsible, se desquitaba con · humillar ·su cuerpo, ocupándolo en los 06cios mas viles, mas
tralJajosos é incómodos, en despeda:z;arle á golpes, en estenuarle á fuerza dc ayunos, en anigirle con todo género de mortificaoiones. Esto era
lo ordinario': los viernes, los quince últimos dias de cuaresma, y las vísperas todas de las grandes solemnidades, subia de punto el martirio, porque avivándo, e la fé se inllamaba mas el amor; y como éste es activo, y
desea mostrarse hácia afuera, obligalJa á Margarita á acciolles estraordinarias, y tanto como era estraordinario el principio de donde procedian . Cual es la fé, lal es el amor, y cual el amor, son las acciones;
alJrasándose, pu es, nue"tra Santa á la manera de un sera fin, no se vda
contenta ínlerin no se inmol,llJa toda entera en las aras de la caridad.
Pareceria, no obslalllc, impo, ible el que su carne delicada pudiese
slJfrir y p:l rlece r tanto, si no supiésemos que su adorable dueño la comuni caha fuerzas para ello en todos tiempos, y especialmente cllando ella
derramaba su cora zon anle los altares, ó ante alguna imágen de s u Jesus cru cificado ; pero el S,·ñor, que queria hacerla participante de su pasion, la comuni ca ba sourcnaluralcs esfuerzos, con los cuales no es esIralio 'lile fuese un mila gro de ~10rtificacion . Cual el hierro atraido por
el ima n se impre gna rl e la virtud de éste, así nucstra Margarita se arrojaba á los pi es de J es ucristo, se introducia en sus lla gas, se unia con
él por medio del aOlor Illas puro, y quedaba como el Apóstol capaz de
poderlo todo en el 'lue la coufortaLa.
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¡Angelito! No parece que vlvla sino para amar, puesto que toda su
conversacion estaba en el cielo, y todo su tralo era con los moradores
de la patria celeslial. Enamorada de Jesus, como hemos visto, obsequia.
h.l á la !\'ladre .Ie este amor hermoso romo hija, y jamas oía pronunciar
su Dulce Nombre de María sin añadir : "Madre de Jcsus y mia" y eslo,
con una ternura que indicaba bien las dul.:es emocion es y el transporte santo que la causaba la memoria de esla Reina, y amparo de las V í('gen es..
Es escusado decir despues de esto que todo el liempo de Margarila
estaba sanlamente empleado, y '1ue !:umplia exactamente con lodos lo~
deberes de H.eligiosa. Los mOUlenlos que ~, Ios le dejaban desocupados se
los llevaba la oracion, y ó bien rezaua el salterio, ó bien saludaua humilde á lotlas, y á cada una de las Personas de la augu stísima Trinidad,
ó bien felirilaba por su dicha á su Madre, corno ella decia , la Reina de
los Angeles; mejor diríamos de una vez, que llenaba su tiempo orando
siempre.
Tambicn es superfluo el indicar que fueron muchos los prodigios que
Dios obró por su m edio : desde bien niña empezó á hacerlos; y creciendo en "irludes y en gracia, era regular que se mulliplicasen á su ruego,
Ella misma era un milagro no pequeño, y las señales de las llagas ('on
que el Salvador la hermoseó, no dejan de serlo y grande. Para referir
los demas era necesario muchas fojas, y debemos contentarnos con añadir, que habiendo llenado en pocos años mucho tiempo, murió á los 28
de S1l edad, y subió al cielo á unirse para siempre con su Amado. Pio VII
eslendió el culto, que ya se le tributaba por concesion de Pio ll, á todo
el Orden de Predicadores.

Conviene orar s,'empre, dice Jesucristo; mas no todos pueden cumplir esto 'á la lelra. ¿ Cómo, pues, orarán siempre ? Haciendo lo que dice san Agustin, ubrandu siempre bien, r d,/'igiendo síempre á Dios todas sus acciunes.

I
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SAN ÁL VARO DE CÓRDOBA.
Córdoba, ciudad de ~ndaluCl'a y madre fecundísima de sanlos, fue la
patria del ilustre san Alvaro, quien s~po juntar á la nobleza de su lina "e una virtud mucho mas esclareCIda y mas capaz de ennoblecerle.
De~preciando, a.unql~e jóven, como s~bio l?s bienes y fortu~a de este
mundn, que á b,en l,brar, solo son lmpedlluenlos para la vIda eterna,
se abrazó generoso con la · pobreza tomando el háhito de santo Domingo,
y con él el espíritu de este gran Patriarca, ji plicado desde enlonces á
sanlificarse y á ser un inslrumenlo de la santificacion agena, aprovechó
de lal modo en las ciencias y en la sanlidad, que los Prelados le juzgaron capaz tle egercitar el minislerio de la palabra, como lo hizo evangelizando en muchas provincias no solo de España, sino tarubien de Italia.
Los copiosos frutos que hubo de coger en sus tareas apostólicas, y la
fama de sus virtudes y doctrina, movieron sin duda al l{ey don Juan
d 11 de Castilla, para que le eligiese confesor suyo y de su ruadre la
Reina doña Catalina; pero no teniendo la corte ningun alractivo para
nn religioso enamorado de la soledad, pidió y obtuvo la dimision de este
oficio, y se aplicó á la fundacion de un convenIo de su Orden, que concluyó á espensas del Rey en un desierto fuera de Córdoba, con la advocacion de Scala cedí.
En esta casa, .que debia ser un reliro para los mas fervorosos, vivió con sus hermanos haciendo una continua guerra á su cuerpo, á quien
maltrataba sin piedad con lodo género de aflicciones. Sobre lodo le
mortificaba .con la falla tic sueño, haciéndole pasar noches enteras de ro- .
dillas ,e n presencia ,de Jesus sacramenlado, y si alguna vez le concedia
algun descanso, solo era en el suelo de la Iglesia, y reclinado ó sobre
alguna fria piedra, ó sobre la mesa de algun aliar.
Con tanla crueldad para consigo junlaba una caridad sin límites y
una tierna misericordia para con lodo género de necesilados. Consideraba en cada uno de ellos á Jesunislo, y los servia y Jos obseqlliaba con
el mismo amor,y piedad con que huLiera servido y obsequiado al mi smo
Señor que le daLa esla tan sanla conmíseracion. AdmiraLlc es un lance
<lIJe le sucedió egcrciLándola. Hallós~ una vez con nn pobre ulceroso y
lleno de llagas, por las cuales .Iodas arrojaba podre .en tanla abundancia,
que hubiera conmovido al eSlómago mas robuslo, Al verle san Alvaro
no consultó mas qlle con su ca ridad, y consi.iler.ándole como próginlO Ó
corno un hermano ~nfermo, le envuelve en su oapa, le pone .sol>re sus
hombros, y le conduce al .c onvento para cuidarle. Al llegar á la porlcl'ia
le descarga para .lomar sin duda alienlo, desenvuelve á su I,ázaro en presencia de olros frailes que por rasualidad allí se hall.1ban, y se encuelltra
en IUf;ar del pobre con un hermoso Crucifijo, que dcspues .se ha conservado en la Igl esia de .dicho com'ento,
Este prodigio hace ver cuán agradable .era al S eñor la misericordia
de su siervo, así como ésta nos demueslra que tendría una devocion grandísima á Jesucristo paciente, quien se compadecia de esle modo de sus
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miembros afligidos. Hemos visto Jo que hacia por sali~facer esta piedad,
y seria un gran ·bien para nasal ros el que pudiésemos verle c.aminanuo á
Jerusalen y visilando los san los lugares por dar salisfaccion á aquella
lierna compasion de su amado. ¡Qué devalas egercicios en su viage' ¡ con
qué ternura imprimiria sus lauios en los sitios que el Salvador regó con
su sangre! Aprenderíamos y nos edificariamos sin duda mucho. De vuel·
la de su peregrinacion formó en las cercanías de Sil convenIo una lmágen del Via-crucis, en que se entretenia su piedad visitándole de rodilIas, esto es, andando de estacion á estacion sobre las rodillas desnudas.
j Mortificacion cruel! pero que nos descuure bien daro la sed de padecer
que agitaba su alma, y los deseos que tenia de conformarse en algun
modo con el varan de dolores que nos redimió á costa de su vida, mientras llegaba el instante qe unirse para siempre con él.
Al fin llegó éste, y Alvaro marchó al cielo ;í recibir el premio de sus
fatigas y trabajos en la eterna posesion de Dios. Los muchos milagros
que obró en "ida y despues de su muerte, escitaron la devocion de 10i
pueblos, y ·Benedicto XIV aprobó Sil culto y el rezo para todo el Orden de Predicadores, y para la ciudad de Córdoba su patria.

No hay deuocion mas proueclwsa, que la deuocion á la pasion de Je~u
cristo. Un cuarlo de hora empleado dignamente en ella, equivale á muchas
horas en otros egercicios, dice san A Iberio el Grande.. r la razon lo persuade así. Esta de¡Jocion enternece el alma, escila -la gratitud, r n/Oviéndonos á padecer con Jesucristo, nos hace acreedores á reinar con él. Si
compatim~(' el couglorificabimur.

SAN BEnNARDO SCAMMACCA.
S an Bernardo, ll amado de Scammacca por ser esle el apellido de su ilustre y piadosa fanlilia, nació en C.a tana ci~dad. de ~icilia, y fue uno de
aqu ellos hombres á qui enes destino la 1 ro v lden c ~a pa~a n.lOslramos. lo
grande de su pi edad y lo mucho que puede su gracia. Seducido en sU JUventud por lBs enca ntos del mundo, corrió lras la vanidad como loco, y
se precipitó de lal modo en los vicios que llegó á verse como sumergido
en el cieno de la deshonestidad . Cual la de un caballo desenfrenado era su
comlucta, y al parecer no ha bia ya r!endas ~ue le sujetasen; pe.o ~l
Dios, de misericordia que hace de las pIedras hiJOS de Abraham, le tenta
des tin ado para si, y se valió para salvarle de lo mismo que debia precip ita rlo en los infiernos.
Una herida peligrosa recibida, segun se puede congelurar, en un desafio, fIJe la puerta por donde en tró la luz de la verdad en su duro corazono Por la llaga por donde salia la sangre, habló Dios eficazmente á
Sil alma, la qlJe conociendo . su pdigro, dió de mano á los placeres del
mundo, y se avergonzó de haber sido por tanto liempo víctima del desórden y del crimen.
.
Sano así de su prin ci pal dolencia, san6 tambien de su herida, ydeseando ponerse á cuhierto para siempre de los engaños del siglo, pidió
con humildad y con conslancia el hábito de santo Domin go en su Orden
de Predicadores. Admitido en elJa, apareció como un lluevo hombre, y
sobreabund ando la gracia en donde habia abundado el delito, empezó á
correr COlDO gigante por las sendas de la perfcccio n cristiana. Humilde,
modesto, caslo, procuraba copiar en sí ras virtudes de los mas perfect os,
y conociendo ademas que no debia estar sin miedo de sus pecados pasados, procuraba aventajar á todos en la penitencia para lavar con sus
lá grimas y con su sangre los pecados en que creia haber escedido á todos.
Se a bstenia de muchas cosas lícitas, porque ha bia usa do de mu chas ilicitas,
y dejaba el goce de aquéllas para las almas dichosas que no habiendo ofendido graveme nte á Dios, no tenia n cosa may or que reparar. E sto era
hacer peni ten cia segu n la reg la de san Grega rio el Grande.
No se crea empero que dedi cado á corregir sus falt as se olvicla ba del
fin de su profcsion, omitiendo el procurar la salvacion agcn a. Como hombre, antes bien, que habia esperimentado lo dura y cruel que es la tirania del demonio, Se esfonaba en sacar de ella á los qu e e,'an sus rsdavos, y en indi car á los que .en ella no habian caido los lazos y I:os rcdes qu e tiende ;i los mortales para hace rlos suyos el enemi go de nuestra
felicidad. C", ti g:i ndosc, pues, predica ba ya pa ra no ha ce rse répro bo cua n·
do procu raba sa lva r á los olros, y ya tambicn para evadir a(lue! ¡ay de
)) mí si 110 cvangt'li zo!"
Tarnpoco se piense CJlle abismado en la humildad eran sus mortificaciones y trabajos un efec to de solo el conocillliento de su lJIala \' id a pasada: nn, su (Orazon se hallaba elevado por la ~ raria á un rango lilas
1I0ble que el de los sier vos. AllIaba fervorosalllente, y este amor era el
(t
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origen de la gratitud con que queria sacrificarse en honor dc aquel que
tanto Ic haLia pe rdonado y tan dc ll eno se le cOlllunicaLa. Amab?; nle_
JOI' diré que se abrasaLa su ro r azo n e n un vo k an de ca ridad la lil as ac.
tiva, corno Jo prueban sus ra pl o" , liS éxlasi s adllliraulcs , sus el"vacion"s .... ,
aquellas elevaciones en que el alma a rre balada hácia el so berano Lien,
arrastraba al cucrpo Iras d e sí, y los respl an dores de que le vieron IIIU.
chas veces rod ead o, y que eran sin duda emanaJ:iones del fu ego inl er inr
de su pec ho qu e se difundi a hácia aflle,'a, porque no cabia lodo en él.
Amaba ; y esa cra la causa de sus peniten cias: senlia h a Ler ofendido á
un Di os lan bueno; y por eso mortifica La su carne, causa de aquellas
ofe nsas.
El amor y la pcnilencia cj lenuaron al fin su cuerpo, que no por eso
dejó de sufrir y de amar hasla el úhimo inslanle de su ,·ida. El lérmino
de ésla fue el lérmino <le su lIanlo, pueslo que lu cgo que murió voló
al ciclo á recibir en él el prcmio de sus virtudes.
la fama de sus muchos milagros se siguió la venera cion de los pueblos ; y el Papa L eon XII
aprobó su cullo y concedió el rezo para lodo el Orden de Predicadores,
y la ciu<lad y diócesis de C a lán a.

A

1I111clw' debe á Dios el que ha alcanzado perdon de sus culpas; pero no
le debe menos el 'Iue Ita conser¡>Qdo su inocel/cia. Aquél de¿e amar mucho,
porque mucho se le perdol/a ; y éste no debe amar menos, porque de mucho
se le ha librado. Si pues tú que esto lees, hallas tu conciencia limpia porque
nunca se mal/chú, no t e engrías, humíllate an/es ¿ien, y dí con san Agustín: t< á tí, ó mi Dios, soy r o deudor de no haber sido crimillal: libi de beo
»el quod non feci. "

•
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SAN CONST ANCIO DE FABRIANO.
No tuvo que llorar san Constancio el mal empleo de sH- primera edad
como el penitente sen Bernardo, p ~ ro no por eso fue menos fervoroso,
ni menos fiel á su Dios. Nació de padres honrados en un pueblo del Piceno, y habiendo pasado SIlS prim eros años santa é inocentemente, le
pareció debia satisfacer los deseos de su corazon, que no eran otros que
abrazar la perfe cc ion evangélica. Con este designio entró en los cJauslros
d e saolo Domingo, pidió su hábilo, y habiéndole vestido, aprendió del
Gran san 1\nlonino, y del célebre Courado de Brixia, los rudimentos
de una sólida piedad, y las leyes de su santa Orden. Con tales maestros se dejó ver en poco liempo como una perfecta imágen de la perfeccion r eligiosa. Observanlísimo de la abstinencia, añadia á los ayunos de
Sil H.eligion, que no son pocos, otros muchos bien austeros; y en los
viernes de cuaresma se contentó toda Sil vida con un poco de pan yagua.
Dormia sobre unas pocas pajas, y refrenaba los ardores de la concupiscencia con un áspero cilicio, vestido á raiz de la carne, con crueles azotes y con otras mil penalidades.
Rezaba muchos dias el salterio entero, y todos el oficio de los difuntos;
yera tal la eficacia de esla piadosa devocion , que jamas le negó el Señor
cosa que pidiese por este medio. Así es, que habiendo invadido los Mahometanos la Grecia, le suplicaron con vivas inslancias para que rezase
el oficio de difunlos; pero Dios en castigo del cis ma de los Griegos, no.
permitió que aun cuando prin ci piase muchas veces á rezarJo, pudiese concluirlo. A estos egercicios añadia un estudio y meditacion continuos de
las santas Escrituras, con las cuales nutria su alma, y de las ,cuales sacaba aquellos tiernos afectos con que derramaba su corazon en la presencia de Dios. Por las noches, especialmente cuando des pues de los MailiDes á media noche se quedaba solo en el coro, como lo tenia de costumbre, eran tantos los suspiros, eran tales los gemidos en que se exhalaba
su amanle corazon, que pasaban á ser algunas veces clamores descompasados que se oían de bien lejos.
Dedicado despucs á la predic"cion, no habrá dificullad en creer que
con aquellas disposiciones haria fruto en los que oía n sus discursos. Salian de su boca las palabras como saelas encendidas, que penelranrlo en
los corazones de los O) e nles, los encendian ó inAamaban en el alllOI' de
Dios y de la virlud. Adenias, su doclrina era conforme á su vida, y se
apoyaba en mllllitud ,le prodigios que Dios obraba por su medio: y ~n
este caso ¿ deberá eslralíorsc que su voz fuese poderosa á reconciliar los
enemigos y á reducir los pecadores Era la voz de un hombre A pOSlóli co , y por consiguienle debia ser voz de virlud y ·de energía, COIIIO en
eferlo lo fue. L a ciudad de Asculí en Ilalia, miscrablemenle dcsp('d "zada
por las fa cc ion es de sus ciudadanos, y reducida al gore de la paz por la
pal.,ura poderosa de nueslro Santo, es una demostracion sensible de esta
verdad .
Su Orden le encargó despues el oficio de Prelado, en el cual mos-
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tró la prudencia y demas virtud es de que debe estar adorn ado el que ha.
ya de ma ndar á frail es. A todos los qu e fueron sus súbditos, los redlljo
á la obser van cia estrech a de sus le yes. Era su deber el hacerlo, y lo pu_
so por obra sin qu e nin guno resistiese á sus in sin uac ion es. ¿Qu ié n resistiria ? Era el primero y el mas exacto en cumplir cuanto esta manuado,
y ademas se le r e ndian todos al ver que usaba de la persuasion lilas Lien
que del imperio, de la modestia y mansedumbre que enamora, mas bi en
que de la aspe reza y autoridad que chocan y exa speran. El santo por su
parte era UD ami go de todos, y como tal, se mostra ba lleno de bondad
para con tod os. ¿ Cómo los habia de exasperar ? Qu eria el bi en de todos,
lo procuraLa dd modo mas capaz de producir efecto. ¿ Cómo le resistirian ?
De nin gun modo.
Lo procuraba como sabio, lo lo gró en todas ocasiones como S anto ; y
~sto, al paso que hacia respetable su nombre, hacia amable su direccion
y enseñanza. Un hombre terreno ¿qué mas podia apetecer? Pero nuestro Santo no se sa tisfacia con esto ; desea ba como cek-stial los eternos bienes, y no tuvo satisfaccion completa, sino en el momento en que desatada su alma de los lazos del cu e rpo, pasó á unirse para si e mpre con Jesucr isto en el ciclo. El espíritu de profecía, la gracia de visiunes , en las
que entre otras vió el alma de san Antonino que volaba á los cielos, y
los milag ros con que el Señor le glorificó , le conciliaron la veneracion
pública. Sus paisanos le eli gieron por su Patrono, y celebraron su fiesta
con g randes regocijos ; y el Sumo Pont ífice Pio VII estendió su culto á
todo el Orden de Predicadores, y al Clero Asculano, Fabrianense y
Matclicense.

i Qué dicha, dirás alguna vez, la d8 aqucilos Santqs á quienes Dios llama desde luego para sí, r conserva siempre en su gracia ! No te quej es d~
t u suerte. Dios te ha llamado como á ellus, y culpa tur a es el no haóer
oido su voz. Su gracia á i odos se reparte como conviene; tú has cerrado tu
corazon isu santo ¡"flujo, ¿' qué mucho te hara dejado? Si le hubieras [ran-'
'1ueado tu pecho, Dios te poseer.ia hor ; sin duda serias iodo su,'o.
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SANTA VILANA DE BOTTIS;

La

gloriosa santa Vilana, natural de Florencia, y de la familia de
Eollis, nació para ser una prueba de las misericorJias de Dios con sus
escogidos. Desde niña empezó á amar y á servir á Dios con una ternura
y Ull celo poco comunes, al paso que creía tener en su cuerpecito un eneDligo digno de todo su ódio, y merecedor de todos los castigos y mortificaciones que podia sugerirle su deseo de padecer por Cristo. Tan decidida estaLa por la penitencia, que viendo no podia entregarse en su casa
á todos los rjgores de ella, porque sus padres se lo impedian, trató de
huirse á un convento, donde creyó le sería fácil satisfacer sus deseos de
mortificarse.
.
Huyó de .hecho; pero la Pro,·idcncia, que tenia sobre ella airas de¡ignios, la hizo volver, y su padre para evilar olra fuga pensó colocarIa en el estado del malrimonio. Repuguaba la Sanla este yugo; prro al
fin hubo Je someterse á él por no repugnar á la volunlad de Dios, que
~e le lllanifeSlaLa en la volunlad de su padre. Hasla aqu! lodo Lil'n; mas
apenas se hubo casado cuando empezó su espíritu á cllliLiarse, siguió la
disipacion á la tibieza, y á la disipacion el a[,andono de sus santos egercicios, el .amor al lujo y á la vanidad, y por último el mal empleo del
tiempo en engalanarse, en los sarao~, y en los festincs ó convites.
Derecha caminaba á su perJicion, si Dios no hubiera contenido sus
locos pasos. Pero este buen Pastor llamó á su perdida oveja, y la volvió
ti su redil cua·n do ella menos lo pensaba. Ataviábase un dia COD mas esmero que nunra, y acercándose á un espejo para ver cómo decian los adoro
nos en su roslro hermoso, vió á un demonio adornado con sus mismas
salas, tan horrible que fue menesler todo su valor para que no caye~c
en tierra desmayada. Creyó por de pronto que fuese una ilusion; mas hahiendo repetido por Ires v~ces. yen tres espejos distintos, la prueba , -se
convenc·ió de que su alma se hallaba laD fea y abominaLle, como la figura que en los cristales .·eía.
Su espirilu conmovido se avergonzó de su debilidad y vanidades:
una santa vergüenza suc~dió en su rorazon á los deseos de parecer hermosa, y tirando con sanla i.n dignacion louas sus preseas al suelo, ,'oló á
los pies de un confesor para lavar sus pasadas manl'has, y renovar en la
presencia de Dios los san los propósitos que lan livianamente Ilabia olvidado. La gracia oLraba ya en su corazon de un modo el mas enérgico,
y Vilana volviendo toda entera á su antiguo género de vida, hizo ver
que no era sorda á sus insinuaciones.• Ni se conltnló con vivir en adelante inculpable ; se creía crimi!lal, y esle lestimon~o de su conciencia
aguijoneaba su fervor, en lérminos que llegó muy en breve al colmo de
la pel fcccion rri sliana. Abslinenle, lllOrlificada, hUIllilde, miraLa ron un
soberano desprecio lodos los bienes de este mundo, al paso que abrasada en amor de Dios solo vivia para este inefable bien. Salia decir" que
.. era laota la dulzura que la caridad la hacia senlir, que el alimento ne.cesario le causaLa un faslidio insoporlable."
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Caritati,'a con los pobres queria pedir de puerta rn puerta pU3 socorrerlos, y lo hubi~ra hecho si no la hubiera impedido su falllilia : pa.
ciente en sumo gra,lo sufrió con la lIIayor r esig lla cion injurias, calu/l) _
nias y desprec ios crueles de parte de los homures , tenlaci ones y alrncrs
insultos de parte del demoniu; y por último, enfenn ec!aúcs lar:;as y dolorosas de pJrl~ de D.ios, quien se complacia en ha cer padecer á su sierva para purificarla mas y mas de sus defectos, y ai'íadir grados y quilales á la corona qu.e la tenia preparada.
Heroina, en fin, en lodo género de virtudes, traía siempre la muerle ante los ojos , y todos los m :)I11 ~ nlos de su vi,la eran olras lanlas prepara cio nes para que la muerte no la cogiese desprevenida. Vivia muerta
al mundo, d ellia morir para vivir en Dios, y esto fue lo que sucedió
cuando llegó su última hora. Un sueño dulce tran spo rtó su alma al seno
de Dios, mienlras que su cuerpo vestido con el hállito de santo Domingo, cuya Tercera OrdeD habia profesado, f'le enterrado en santa :Ma ría
la Novclla entre los aplausos de una mlllLitud innumerallle que teslificaba á voces la santic!ad y la gloria de Vilana ; despues de haber permanecido sin enterrar por mas de un mes para saciar la devocioll de los pueLlos, que venian á la fama del suavísimo olor de su cuerpo, y de los mi ·
la gros que el Señor obraba por su sierva_ Este culto, propa garlo por tantos tiempos, '10 aprobó l.eon XII, Y concedió su rezo á todo el Orden de
santo Do,ningo, y al Clero secular y regular del Arzobispado de Florencia.

EstrlZviarse- á/guna vez del camino de la virtud, no es lo peor para el
hombre , con tal que de este eslraviu se siNa para levantarse con mas fer"or_ Lo malo es el sentarse en el calDino de los pecadores. Eslo es: el añadir pecados á pecados, dilalando de un dia para airo la enmienda : ql/ien
así vive, mUe/·lo eslá; y solo Ufl milagro eslraordinario puede revocarlo á
la "ida,
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SANTO TO~L\S DE AQUINO.
Prod uce de cuando en cuando la gracia , lo mismo que la naturaleza ,
algunos hOlllures la ll giga nl es qu e solo sine ll para la admiracion , y para
que alabem()s a l Suprelllo Hacedor de lodo, qu e á lal allura sabe elevar
nueslro Illi ~e r ab le Larro. Nada avenluramos en a seg urar que ha sido uno
de éstos e l Grande á lodas luces TOM_~S de Aquino, quien, junla ndo á
una noLleza ilustre la santidad mas sublime, y un saLer incalculaLle, mer eció el lI'tulo de S OL ae la I glesia, acaso ponluc el conjunlo de sus prcciesas cualidades le hi zo tan singular como el sollo es en el mundo.
Anunciado como un prodigio á la Condesa Teodora, su madre, seiialó su infancia por la devocion con qu e, al quererle una vez lavar , cogió dd suelo un papel e n que eSlaLa escrila el A VE MAníA, por las
lágri mas con 'Iue senlia qu e se le qu ilasen de las manos, como se le quitaron, y por la voraz ternura con que lo de,'oró lu ego que, cansados de
su llanto, se lo volvieron; y entrega do despu es á los mon ges de 1\lonteCasin o para qu e le educasen, hizo ver en su juventud que Dios le deslilla ua efectiv ame nte para g randes cosas. ,
Sus padres lo creían así, y en consecuencia de sus esperanzas le enviaron, lu ego que estuvo en disposirion de empezar rI estudio de las cicncias, á la Unive¡'sidad de Nápoles para que las csludiase; mas la Provid encia
quc tenia grandes designios sobre TomiÍs, aunque muy diversos de los que
conceptuaban aquéllos, le condujo á aquella ciudad para que tomando en
ella el háLito dc santo Domin go, pusiese á sus pies las esperanzas lisongeras, y los Lien es aparen les que el mundo y la carne le ofrccian. La neli gioD de Predicadores le recibió en sus claustros como á un ángel, y él
conscrvando el há bilo, á pesar de los esfuerzos dc su madre, de los insultos de sus hermanos, y de las maquinaciones del infierno, hizo ver cuán
di g no era de vestirle.
SaLido es quc habié ndole preso en el castillo de Roca-sica inlrodujeron en su prision una jóven prostitula que , manchando su caslidad, le
aparlase dc su propósi lo de ser fraile ; pero lampoco deLe ig noral;se que
h abiéndola echad" de su prese ncia á tizonazos, m ereció que los An geles
le cilíesc n IIn cíngulo de caslid ad, y que sus ' patlres le dejasen seguir libreme nte el impulso tle su vocacion. D esde este punto debemos //Iirar á
nu eS I¡-o Sanlo como á un Querubin , abrasado en la caridad mas activa,
ó como á un hermoso fu ego que ardiendo vorazmente e n sí mismo, difund e por todas partes con la lIIa yo r ge nerosidad sus luces y resplando_
r es, Era poca cosa para su alllor el ha cerle correr romo gigan te por la
scnda de los .mandamien tos di,' inos, y el tene rle siempre ullido con la
ma yo r inlimiolad á la fu en le de lodos los bienes; necesilaba difundirse hácia afuera, y dar algun desa hogo á s us ardor es Jlorquc su gra ndeza no
p odia, al parecer, conlenerse en un solo sugr to, a un cuando éste fuese
un Tomás. L e hac ia, pues, brillar, le hacia se r la admiracion y el modelo de cualllos tcnia n la dicha de cstar junio á él, no solo en ruanlo sus
accion~s " ,das eran rectas, SillO tambien en cuanto con todo lo <!ue hacia enscí'íaba.
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Nápoles, Colonia, Pa rts , Roma, el mundo lodo enseñado con su cic n_
cia, la l " lesia univ e rsal defendida con su profunda doelrina, ¿ no son olras
lanla s I'rueloas dd amor lu01in o.;o de Tomás, 'Iue vo laudu ha cia oU cen.
tro rellejab.l dcspues hácia ousol ros ? Sus lil>.-os , esos liu ros in,"orlal t.s,
que resistiendo á los e mbates de los si glos tr iun farán sicIlJl're dt! lotlas las
hcregías, de todos los errores, y de todos los estravios dd espiri ll1 hu.
m .l no , ¿ no so n un monumen to eterno de su celo por la casa y glo ri a de
~ ios, de su s trabajos, de su an gelica l saber, de lo abrasada, de lo punfi cada qu e siclnpre se halló su alma?
Cual eo un es pejo /'eve ruera iJan en ella los ra yos de la divinid ad; y
com o ésta es un l>i e n que desea dir~ndirse y comuoicarse, inJp' i'llia el
ntis01[J deseo e n nu es tro Santo, y era causa de qu e comunicase sin e/ni_
dia lo que habia aprendido sin fi cc ion. D e ahí sus inmen sas obras, de a hí
sus mur.hos y fru ctuosos sermones, de ahí sus continuas é instru ctivas lecciones, de ahí las co nversion es que hizo, que h ace, y que hará.
¿ Q aé dire mos de aquella oracion elevad isima, de aque ll a co nte mplacion sublime eo que sieUlpre es taba absorto? ¿qué de aque llos raptos en
que se enage naba n sus sentidos sie mpre y cuando queri a? Lo mismo que
d e la facilidad y claridad con qu e esplicaba lo mas obscuro y I(/ist~rioso
de Di os , d ~ los Ángeles, y de la naturaleza huma na. A'luello y esto le
conve nian : lo prim ero en cuanto era arrebatado hác ia el bien q.ue amab .t Sil <l Im a; y lo segundo e n CU:lOtO derramlua hácia nosot ros los raudales que be bia en él. ¿ No es esto lo que hace n los astros, que .recibi e ndo
su luz del sol ilumin a n las tinieblas de la noche? Pu es y de su humildarl,
¿ qué di" e mos ? Si hay al g un fen ó meno en lo moral, es el que prese nta
un . sabio burnilde , y así quizá será lo mas admiral>le en Tomás el verle
lIeuo de ciencia, y conocerlo al mismo tiew.po exento de toda soberbia.
'!
Pao ¿ y qu ié n dirá de este hombre ángel cuanto de él se puede decir ? Conclu ire mos, pues, con afirmar, que habie ndo vivi do y hablado toda su vida de Dins como un espiritu celes tial, murió como scrafin; esto
es. amando : es lo mellos qlJe puede escril>irse de él. Fue un sol del mund ~, fue la sal de la tie rra, fue un astro benéuco que se nos ocu ltó cuando se fu e al ciclo. ¿ Cómo describiremos su curso? ¿ su inllu e ncia ? ¿ sus
bene ficios ? Con su doctrina, beloida en las fuentes de los Antiguus, destruyó los e rror e~ de los doce siglos qu~ le precedi eron, y conrunrJ.ió á los here"~s de su tI empo ; y con su doctrrna, toda del cIelo, r eve5t/da de una
pr;"isiun prufética, disi pó e n su raiz las he regias de los sigl os posteriores:
obró y enseñó corno un hé roe de primera mag nitud; S il premio es proporci onado, es ve rdadera menl e g ra nde e n el ,"ci liO de los cielos. El Pa pa
Juan XX ll le colncó en el número de los Santos, asegurando qu e habia
h echo tan tos milagros co mo ArUCIIlus habia escrito; y san Pio V le declaró quinlu Duclor de la I glesia.

Trabajar en IItilidad de la I glesÍlz deIJe ser la primera owpacion de ludu
cristiallo. Nu pueden ludus hacer/u CUI/u> TUfllú<; peru 'orius pueeJe!1 Imoer
'aI80 ' cllal CUII eJuclr{f/f1, cuul COII cgemplos, CIIal CUII uraciulles. Nillgu llo pllede ra1.Ullaú(cmellte csclIsurse.
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SAN PEDRO JEnEMíAS.
San Pedro, llamado Jeremías (lel apelli(lo de su iluslre familia, nació
en Palermo, y estudió cuan.lo jóven en Eolonia con tanta aplicacion que,
conrluidos sus cursos, se trataba de hacerle Doctor en ambos derechos.
Nada le faltaba ya para conseguir este hOllor, cuando una luz celestial
le hizo ver la nada de las cosas del mundo, y lo amables que son las ceIcstial.!s; é inflamándose en un sincero deseo de conseguir éstas, lo abandOlió todo pOI' dedicarse á conseguirlas bajo el yu go de la Rcliglon.
Vistió con este designio el hábito de santo :Uonlingo en la misma ciudad de Bolollia, y supo ,'cncer, apenas le vistió, las tentaciones que la
carne y la sangre oponian á sus santos proyectos y vocacion. Su padre,
á quien la determinacion dc Pedro habia causado bastante enojo, le suplicó, le am e nazó, hizo cuanto pudo para sacarle del claustro; pero nuestro jóven opuso nlCgos á ruegos, y lágrimas á amenazas, y consiguió al
fin que le d ejasen tranquilo.
Profesó pues, y habiéndose aplicado al estu(lio (le las cicncias (livinas, se h"lIó bien pronto en estado (le anunciar las verdades eterna s á
sus prógimos, ya en el confesonario, y ya en el púlpito. Dedicado á esle
ministerio era infatigable en confesar y en predicar, y mereció que el
grande y glorioso san Vicente Ferrer le asegurase de que su trabajo era
agradable á Dios. Pero como los Santos cuanto mas favores y seguridades reciben del Señor, tanto son mas humildes, por eso nUestro Pedro,
bien lejos de descuidarse con lo que san Vicente le digera, se aplicó con
un esmero singular á castigar y á reducir su cuerpo á una justa servidumbre para no hacerse réprobo á sí mismo, cuando predicaba á los demas. Ciñó á este fin sus lomos con una gruesa cadena de hierro, compuesta de cinco círculos, y tan apretada que para quitársela despues de
muerto, fue necesario aguardar á que se secase el cada ver. Como si esto
fuera poco, se mortificaba ademas de otras mil maneras, con ayunos voluntarios, con dilaladas vi g ilias, con azotes sangrientos, á todo lo cual se
añadian dolores crueles)' enfermedades conlinuas con que Dios le regalaba, y que el Santo sufria con una paciencia admirable. Se escribe de
él, cn prueua de sus mu chas ansias de padecer por Cristo y asemejársele, que se afligia y lloraba cuando estaba sin dolores, ó se veia sin alguna triuulacion.
A este espiritu de penitencia corre$pondian sus demas "irtudes. Egem.
piar y modelo de lodas, le deslinaron los Superiores á que las enseñase
de Mal'stro de Novi cios á los jó venes alumnos de su Apostóli ca Orden, lo <lile hizo no snlo diri g iendo á los que habia ya en el Noviciado, sino atrayendo adelTlas otros á .. 1 tras el olor de su santidad. Entre
ellos, es to es , clltre los que vinieron de este modo, se cuenta á san
Juan L ic io. El e vado des pues á la Prelacía en mu chas ca sas de su Orden,
se porló en lodas ellas como Santo, reformando la disciplina en donde
n ecesilaba de reforma, y sosteniéndola y ampliándola en donde estaba
floreciente. Con sus consejos, con sus paterqales amonestaciones, con sl1S
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cgemplos, corregia á los tibios, animaba á los fervorosos, prevenía 101
desórdenes, y hacia brillar las virludes.
_
Un gobierno tan sabío no podia menos que hacer volar su nombre
con honor por todas parles. El Sumo Pontífice, movido de tan buena fama, lo llamó al Concilio general de Florencia, y luvo ocasion de CODOcer que era Pedro Jeremias mucho mayor que su fama cuando le lu vo
cerca de sí en el cilado Concilio. AlIi conoció sus virtudes, y éstas sin da.
da fueron las que le mov.ieron á encomendarle la reforma del Clero de
una provincia, que nuestro Santo tomó sobre sí en la parte que miraba
á los Regulares (su humildad le hizo no aceptar el encargo de reformar
al Clero secular), y que efectuó á satisfaccion de todos.
- Por úllimo, habiendo evacuado este tan penoso como honorífico en.
cargo, se retiró al convento de Palermo, en donde ~oncluyó sus dias, lIe.
no de méritos y de trabajos, y desde donde se fue al cielo á gozar en él
del premio promelido á los justos. Sus muchos é insignes ·milagros atrageron á su -sepulcro la devocion de los pueblos, y el Papa Pio VI aprobó
su culto, y concedió el rezo á lodo el Orden de Predicadores:

Consultar á Dios al emprender cualquiera accion de importancia, espe_
cialmeTIte cuando se trata de elegir nn estado, r seguir sin arrepentirse
aquello que Dios nos indica, es el único medio de ."i~ir felices, y de obrar
siempre con acierto. Si está lleno .de desgraciados el mundo, no es por otra
causa sino porque no se cuenta con Dios, porque no se consulta con él, ó
porque se ab,andonan las luces e.on que él se dignaba (Juiarnos. En el principio está' todo el mal.

,.
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SAN AMBROSIO DE SENA.

U

na niñez candorosa fue en san Ambrosio el preludio de UDa juventud santd, y de unos <lias llenos todlJs de buenas obras. Nació en Sena,
de padres nobles; y habiéndose decidido á tomar por Padre en J esuc risto al Grande santo Domingo, vistiendo el hábito de su Orden, tuvo la
gloria de ver comlJatida su vocacion por el demonio, quien apareciéndo·
sele, ya en hábito mentido de hermitaño, ya en figura mas propia para
combatir su castidad, demostró lo que habia de ser el jóven Ambrosio,
si verilicaba su designio, co n los esfuerzos que hacia por apartarle de él.
Temia el padre de la m entira que fuese fraile Dominico, y lo temia con
razon, puesto que haIJia de ser un Apóstol que con su doctrina y su celo
sacaria de sus ga rras una multitud de hereges y de pecadores, y por eso
procuraba desviarle del estado religioso.
Pero ¿qué puede el dra gon infernal cnntra lo que Dios ordena? Ambrosio tomó el hábito de los Predicadores, á pesar de sus astutas arterías,
se aplicó al estudio de las ciencias sagradas, teniendo por condiscípulo en
ellas al Angélico santo Tomás, y fue tal su aprovechamiento que el Sumo Pontífice le llamó á Roma para que reformase ó restableciese en aquella Metrópoli del mundo el estudio de la sagrada teología. Obedeció, marchando luego adonde le llamaba el primer Gefe de la Religion y de la
Iglesia; y no solo hizo lo que le habian encargado, sino que babiendo conocido mas de cerca los talentos y virtudes de Ambrosio, le enviaron como Legado suyo los Sumos Pontífices á muchos Príncipes crisrianos para
que evacuase graves negocios, como en efecto los evacuó á satisfaccioD de
todos.
Trabajaba sin duda en esto segun el espíritu de su vocacion, porque
trabajaba para bien de la I glesia; pero la predicacion del Evangelio era
su empleo mas favorito, porque es talO bien el primer objeto de su instituto. Tan pronto, pu es , como la obediencia le dió lu ga r se dedicó al
Apostolado, y los efectos hicieron ver que le llamaba Dios á este oficio,
Predicando desterró la infame secra de los Bohemos de muchas partes de
Alemania, que estaban infestadas de sus errores groseros: predicando hizo
que huyesen de Roma las crueles facciones que la despedazaban; y predicando tambien contribu yó á que fu ese pacifica y enteramente libre una
eleccion de Sumo Ponlífi ce , para la que no habia toda la liIJertad que
exi ge n los son los Cánones.
Su voz fue el clarin y el lazo que escitó y unió entre sí á los Príncipes cristianos, para que libertasen del poder de los lurcos los lu ga res
santos de la Palestina : su voz fue el trueno que hizo estremecer de su
mal eslado á los pecadores, á aquellos pecadores principalmente á qui enes
ó su elev acio n segun el mundo, ó sus riquezas, parece que ponen á cubier to de toda reprension. El Apóstol Ambrosio reprendia con suma liberlad así á los grandes como á los pequeños, y tuvo el consuelu de ver
abrazar con fervor la penilencia á muchos de todas clases. No es e.lraño: le vieroll muchas veces predicar levantado en el aire sobre el pulpi .
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lO, Y le oyeron no pocas repetir las palabras que el Espíritu Santo le dic.
taba en fi g ura de paloma.
Una abrasada caridad coronaba ademas en él una humildad tan pro.
funda como la que le hizo creer que era iudi gno de la borla de D octor
y de la Mitra que le ofrecian . .constante en la oracion, guarda perpetu~
de su pureza, verdugo cruel de su cuerpo, tenia lodas las cualidad es de
un verdadero discípulo de los Apóstoles, y como lal hacia fructuosa en
sus oyentes la doctrina del Evangelio~ 'fambien eran fructuosos sus tra_
bajos para él mismo, puesto que cuantas almas ganaba para Dios eran
otros tantos esmaltes que añadia á la corona que le eslaba preparada. Su
cuerpo es verdad que padecia, i pero qué cosa hay mas preciosa para
un predicador que el sacrificarse por la doctrina que ¡N'edica, y por aqueo
llos á quienes predica! Solo, pues, faltaba á nuestro Santo la corona del
martirio, y ésta se la procuró en algun medo 6U caridad. Predicando una
vez cont!'a la usura y los usureros, se enardeció su celo de tal modo, que
rompiéndosele una vena del pecho por dos partes, le ocasionó la muerte,
y en lenguage mas cierto, le abrió una puerta por donde voló su alma á
unirse para siempre con Dios: A consecuencia del heroismo de sus virtu_
des, el Papa Clemente VIU mandó poner en el Martirologio Romano á
este Varon Apostólico, y Gregorio X V estendió su festividad á todo el
Orden de Predicadores.

Se .engaña quien pimsa que el demonio ¡nos tienta, siempre como demonio.
Las mas de las "eces se transfigura en ángel de luz, r elltonces es casi mas
seguro su triunfo. Fall,i mur specie recti. La humildad es la sula que entonces puede salvarnus de sus garras, como salvó á , nuestro Santo cuando tra_
taba de ser religioso: una alma presumida de su "irtud ú de -su saber hubie·
ra dado sill remedio ell el lazo, como dan por lo cVTlIun Jos que se fian de
5US luces en Jas materias .del espíritu.
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SAN VICENTE FERRER.
El Pablo de nuestra Europa, el Apóstol del siglo XV, e; mas bello
ornamento de nuestra España moderna, el Ángel designado en el Apocalipsis, ó lo que vale tanto y mas que todo esto, el glorioso san Vicente
Ferrer nació, creció y tomó el hábito de los Predicadores en la ilustre
ciudad de Valencia, capital del rei'no del mismo nombre. Anciano desde
SUS primeros años, corrió á pasos de gigante por el camino de la perfeccion; y si la 'gracia tomó empeño en formar de Vicente un monstruo y
un portento de santidad, Vicente se empeffó tambien en corresponderla
y en estenderse siempre como san Pablo hacia adelante, creciendo de
cada vez mas en la . virtud. Poderoso en milagros desde niño, aprendió
las ciencias como Ángel, pues estudiaba, no como algunos amando para
saber, sino como quiere san Ambrosio, deseando saber para amar ca- '
da vez con mas fervor. Su estudio era una fcrv,orosa oracion, y su oracio n era un estudio profundo : así aprovechó tanto y tan en breve, que
los Prelados le destinaron .cuando aun era-jóven, á que enseñase las ciencias y la virtud á los estudiantes de su Orden.
Enseñó efectivamente algunos años: pero no era la Reli gion de santo Dpmingo órbita suficiente para este Sol. Dios le destinaba para
Maestro del mundo, y le envió á que predic.lse el juicio universal á 1<18
na ciones. Como una saeta despedida por un brazo fuerte, así apareció
Vicente en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, desterrando
de todas partes, cual astro luminoso, las tinieblas del error, ablandando
en todas partes, á la manera de ardiente sol, los helados pechos de los
pecadores, admirando á los mortales todos con los prodigios mas asombrosos y multiplicados, cual si fuese un árbitro de la naturaleza, y
transformando enteramenle la faz de t·odos los pueLlos adnnde podia alC<lnzar su ,'oz por la mudanza que hacia de las costumbres.
¿ Quién describirá en carla espacio la carrera inmensa de este tan 1nfaligable como Lenéfico plan eta? Lleno de celo por la g.loria de su Dios,
é inflamado en una caridad ardientisima con respecto á Jos hombres sus
hermanos, corrió r ein os, sufrió trabajos, tol eró persecuciones, porqul:
cono ciesen y amasen á Jesucristo .Ios judios , los moros, los hereges , los
pecadpres de todos los pueLlos, de todas las len guas y de todas las naciones, Arbitro de las coronas, dió paz á las Monarquías; hijo reverente de
la 1¡;lesia trabajó y afanó por reducir á la unidad á los que trata ban de
dividirla; orá cu lo de las ge ntes , de todos era respetado y venerado aun
en vida, porque de todo s era tenida por lo que efectivamente era; esto
es, por un Ange l del Dios de los egércitos. .
Entretanto no se tenia á sí mismo mas que por un pecador despreciable. t< Fr. Vicente pecador" tal era el titulo ó di ct ado con que se firmaba siempre. P ero no se crea que era esta humild ad de labios que suele
costar muy poco á la hipocresía. Las obras de Vicente eran conlUrmes
con sus palaLras: se llamaba pecador y se trató siempre como tal. Podíamos en prueba citar las amarguras que sufrió su alma un tiempo,
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ocasionadas por terrihles dudas acerca de su salvacion. Pero ni tGdos
pueden conocer la dureza de este infierno, ni á nosotros nos es dado
el esplicarlo. Nos contentaremos por tanto con indicar algu'nas de sus
rudas y crueles penitencias, las cuales tenian por motivo el bajo CGn_
cepto que el Santo tenia de sí, y el gran bulto que hacia n á sus ojos
las imperfecciones de que no puede pl'e~cindir la humanidad.
Todos los dias cantaba su misa, todos tos di as predicaba y algUDos
dos y lres veces; todos los dias corriia de abstinencia. porque así en
esto coma en todo, era observantÍsimo de las leyes de su Orden. Si
esto parece poco, añádase su continuo viajar, y siempre que pudo á, pie ;
añádanse las privaciones anejas al Apostolado, I~s fatigas que debian
causarle tantos coma le buscaban para que sanase sus alÓlas, compusiese sus pleitos, y remediase sus trabajos; la sol'icitud de los que le seguian: y si aun esto nI} basta, corrsi'd€resele ceñido, de un áspero cilicio,
despedazado por las disciplinas que ,diariamente ó se daba, ó hacia que
le' diesen otros, y se verá que su humildad nacia del conocimiento {ntimo de su nada, y tenia' todos los caractéres de heróica.
Probada ésta, no hay dificultad en creer que era gigante en todas
las , virtudes r y tanto que su vida será siempre un asombro aun para los
mas inteligentes en la vida espiritual. 'Es un tegido de maravillas tan
asombrosa cada una de ellas, como el héroe á qui'e n formaron. Sus grandes :servicios por la estirpacion del cisma y paz de la Iglesia, los publicaro'n los Padres del Concilio de Constanza en la honrosa y singular le. gacion que le mandaron; y tnda nuestra España le tributa el homenage de su gratitud en la adjudicacion de la cnrona de Aragon á don Fernando Infante de Castilla: la Francia, la Italia, la Iglesia toda es acreedora 'al ,heroísmo de su celo. Mas de cien mil pecadores reducidos á una
verdadera penitencia, veinte y cinca mil Judíos, Y ocho mil Sarracenos
atraidos al gremio de la Iglesia, esmaltan su Apostolado. Pero al 6n,
nuestro Santo era mort,a l, y debía terminar su carrera. Llegó pues el día en
que el mundO' debia perder este su bello ornamento, y Vicente subió
cargado de méritos, á recibir la corona de justicia que le esperaba en el
cielo. Calixto IU, á quien el mismo Vicente habia profetizado su elevacion á la Silla de san Pedro, le coloc6 en el número de los Santos.

Elfin viene, el juicio se acerca ir no temes pecador á tu juez! En
tilquel día se pubUcarán tus maldades á la v:ista de todo el mundo ,i de qué
te sirve el escollderlas ahura é' no será meJor que te ahorres la ver gíienza
de entonces, no haciéndolas al presente
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SAN ANTONIO NEIROT.
P ermi te Dios muchas veces que sus escogidos caigan ~n defectos y aun
en pecados graves, para que levantándose despues co n m as fervor, hagan servir á sus san tos designios lo que mas se opone á ellos, que son
las cu lpas. Ya se ha brá notado esto en alguno de los Santos anteriores;
pero en ninguno está mas clara esta verdad, que en el glorioso Mártir
san Antonio Neirot. Nació é,te en Ripoli, pueblo de It a lia; y habiendo
tom ad o el há bito de Dominico en el convento de Florencia de manos
del gran sa n AntQnino, logró aprender de este Santo los rudimentos de
la vida religiosa. Una ligereza de ánimo, preludio de su siguiente caida,
le movió á dejar el con ve nto de Florencia ! y embarcarse para Nápoles,
sin que pudiesen detenerle los vaticinios de su santo Priur que le anunciauan su desg raci a. Embarcóse, pues, y no bien habia sa lido de los puertos de Sici lia , cuando le cautivaron unos piratas de Tunez, quienes le ,
condugeron al África, y le hicieron sufrir todo cuanto puede dar de sí
la barbárie de unos Bomhres sin costumbres y sin otra }\c1igion que la
de Mahoma.
Por de pronto todo lo sufrió nuestro Antonio con una resi gnacion
propia de un discipulo del Crucificado. La educacion le sostuvo por algun tiempo, pero al fin empezó á .titubear, y cediendo á las tentaciones del demonio, renegó de nuestra santa fé, y se hizo Mahometano.
Cayó, pues, en un haraLro y en un precipicio horrorosos; y esta caida hubiera decidido su eterna condenacion, si el Dios de nuestros padres
no le hubiera mirado piadoso con los mismos ojos con que miró á Pedro en el atrio del Príncipe de los Sacerdotes la noche de su pasion. Pero le iluminó con su gracia, y la luz de ésta escitó en el co razon de
nuestro renegado un conocimiento claro de su e;tado en vilecído, y un
sincero arrepentimiento de su torpe cobardía. Se avergonzó de sí mismo,
y á los cuatro meses de haber apostatado, abjuró la infame secta que
abrazára, y se dispuso á horrar el escándalo qu e pudiera baber causado por medio de una confesion pública de su fé. Lloró primero, mortificó rigorosamente su cuerpo, cual buen atleta que se ensaya para el
martirio, y recibi ó los santos sacramentos de la l'enitenria y de la Eucaristía, y con ellos fuerza sob ren.1tur-<tl para vencer en la pelea que le
amenazaba. Vestido despues con el hábito de su Orden, se presentó al
Dey de Tunez, y haciendo en presencia de éste la apología del cristiaJlismo, rondenó los torpes absurdos de Mahoma, y se acusó á si mismo
.
de impiedad, por haber abandonado aquél y abrazado éstos.
No era necesario tanto para esci tar la cólera de aqu el bárbaro , quien
d isimu ló no obstante al principio, por si con alhagos podi a retener en
su infid elidad á nuestro generoso co nfesor . Mas viendo qu e estos eran
inútiles, le mandó encerrar en un calabozo, y dispuso que se tentasen
los caminos del rigor y de la dulzura, para que Ó aquél ó és ta rondugesen al Santo á su objeto, 'lUé era el de volverle á ve r musulman.
j Cuán en vano todo! Los verdugos se canSan de atormentarle, y los se-
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ductores de hacerle promesas; y ni los tormentos ni la seduccion ga.
nan UD palmo de tierra en el corazon de Antonio. Este despues de aro
repentido, no es el mismo que era antes de renega r. La gracia ha
hecho de Ifl UD nuevo hombre, y tao esforzado, que no contento Con
lo que le hacen p.adecer los enemigos de su reli giOlJ, se mortifica y se
atormenta con ayunos y con cuantos medios puede. Con solo pan y
agua se sustenta en ·la carcel todo el tiempo que está en ella, pu es aun.
que la generosidad de los cristianos le proporci onaba otros alimentos,
los repartia con los olros presos para espiar con la abstinencia la ingra_
titud con que habia ofendido á su Criador.
En un hombre, pues, así dispuesto, ¿ qué mella harán los tratamien.
tos crueles de los bárba·ros? ¿ cómo infundirá temor eD él, ni la presencia de un juez irritado, ni la sentencia de muerte que pronuncien con_
tra él, ni la egecucion de esta misma sentencia? de ningun modo. Por
consiguiente, despues de haberle maltratado sin fruto, le conducen ante 1:1
juez, quien le examina, le halla firme en la resolucion que ha tomado de morir antes que volvCI' á negar á Jesucristo, y decreta que muera apedreado.
Al momento le conducen al campo como á otro san ESleban, y empiezan la
egecucion! sin quese le oiga otra cosa que pedir á Dios por los que le maltratan.lnmóvil y de rodillas recibe las piedras que se disparan contra él, has·
ta que su alma lavada en su sangre y v,estida de una preciosa estola, vo·
ló al cielo á unirse con Jesucristo, á quien confesára sobre la tierra. Los
bárbaros trataroD de quemar su cuerpo, pero el cielo lo conservó illtact,o , y los fieles en vista de los beneficios que por 'su intercesion conse·
guian, le tributaron el cullo de los San!os, que Clemente XIII aproo
hó, eiLendiendo el rezo á lodo el Orden de Predicadores.

Mudar de lugares, de directores, &c. <!. de qué nos $irve si no nos muciamos á nosotros mismos? En tul parte, en tales circunstancias &c., ser"iría ro á Dios, dicen alBullos, ¡per.o qué engañu.' La mudanza en 'Verdad es
necesaria, pero la mudanza de costllmhres, la mI/danza del corazon, la
mudanza interior del hombre todo, no la mudanza de sitios, que por lo CQmun ~olo contribure á la djsipacjun ..
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SANTA MARGAHlTA DE CASTELO.

Si

la criatura tiene á Dios por padre, ¿qué falla le hacen los que la engendraron ? Santa Marga rita es una sensible demostracion de la providencia paternal que Dios ticne para cou los desvalidos, y del tierno cuidado con que prot ege á los que no tienen mas amparo que él. Nació ciega, de unos padres tan desnaturalizados, que aunque la llevaron á la
ciudad de Tiferno á visitar el . cuerpo de un Santo fon la esperanza de
que Dios le d,a ria vista, la abandonaron cruelmente lucgo que advirtieron que seguia con S'I ceguera. Hubiera perecido infaliblemente, porque
era demasiado niña, si el que alimenta á los pollos de los cuervos no hu-o
biera movido en su favor el corazan de una piadosa muger, que hallándola desamparada la recogió compasiva, y la tuvo en lugar de hija.
En compañía de é,ta pasó Margarita santamente la niñez, y llegando
á la juveutud tomó el hálJito de la Tercera Orden de santo Domin go, y
se animó con el espíritu de este Santo Patriarca. Continua en el ayuno,
y constante en la oracion, redujo á su inocente cucrpecito á uila scrvidumbre racional. Observa nlísima de las leyes de su Orden ayunaba sin
dispensa todos los di as desde Santa Cruz de setiembre hasta Pascua de
Resurreccion, y no contenta con tan larga cuar ~s lDa ayunaba ademas
cuatro di as de las otras sem a nas del año; y los viernes de todo él á pan
yagua. Cual su Padre santo Domingo, despedazaba tres veces todas las
noches sus carnes azotándolas hasta derramar sangre, y con estas austeridades habilitaba cada vez mas su espíritu para que volase al ciclo, y se
dilatase en la tierra, especialmente cuando llegaba á recibir los sacramentos, que era casi todos los dias. En todos ellos purificaba su cODciencia, casi todos ellos recibia su espíritu en la sagrada mesa á Jesucristo, y
con él una luz tan abundante que se podia decir muy bien que nin gun a
fJlta haci a n los ojos del cuerpo, á quien tenia tan perspicaces los del alma.
De memoria se sabia todos los Salmos de David, que rezaba con frecuen cia ; pero esto es poco: ella esponia del modo mas sublime los lu gaI'CS lilas difi cultosos de estos cánticos sagrados, y esto es sin duda admirable ; pero tan ilustrada romo esto estaba por la gracia, y tan de veras la
habia enseñado y enseñaba el mismo espíritu que se los habia dictado al
Profeta Re)'.
Siendo esto así, ¿ quién estrañará el que siempre estuviese fija en la
contempla cion de nu estros sagrados misterios? A nadie debe causar sorpresa el oir que nuestra Santa hallaba en dIos mil dulzuras, y que por
consiguiente eran el pávulo ú ordinario alimento de su alma. Le manifestaba Dios los arr.anos de su sabiduría, y su entendimiento no podia
separarse de la presenc ia de esta luz divina. Sobre todos, donde mas se
habia fijado su coI'azon era en el nacimiento de Jesucristo. La vista de un
Dius abalido h ~s ta nuestra miseria, que habia querido n ace r de una Vírge n, y suf.. ir en sus delicados y tiernecitos miembros la intemperie de
los d emen tas, y mil penosas privaciones, era para Margarita una llama
tan activa, y al mismo tiempo tan suave, que no sabia separarse del pc-
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seb re de Jesus, ni abandonar el porlal en que su adorable Esposo se de~
ver la primera vez hecho hombre.
No es esto tampoco es traño, pues aquí la queria Dios. Se complaci¡
tanto el Señor de la devota piedad con que su si erva meditaba este rni;
(erio, que hizo ver cun un prodigio lo que este egercicio le agrad ah¡,
Muerta la Santa se h ~)Ja ron en su corazon tres piedr ccitas, en una de
las cuales se veia al Niño J esus en el peseb re, en la otra á la Virgen Ma,
dre, y en la tero 'ra á san José, y á Margarita puesta de rodillas coo
una paloma sobre la ca beza, i Qué asombro ! ¿Y admirará ya que el Niño
Jesus llevase al cido á la que habia sido compañera inseparable de su
infancia en la tierra ? ¿Admirará que franquease las puertas de la glarial
aquella en cuyo cOl'azon habia puesto por su mano una señal tan clara
de su amor? No por cierto, antes deLe mirarse como un efecto de Clle
amor el que al morir Marga rita introdu gese á su alma en los eternos la,
bernácul'ls, como lo hizo al cumplir és ta los 33 años de su edad. Al mo.
mento acuden los pueblos á su sepulcro, se multiplican los milagros , 1
todos aclaman su santidad. El Papa Pa-ulo V concedió al Clero de Ti [e;,
no la facultad de celebrar la fiesta de sarlla Margarita, y Clemente Xe¡,
.tendió su r ezo á todo el Orden de Santo Domingo.

¿ Qué {alta hacen los ojos, de que lamUen gozr;n !tasta las hormigas, d
los que tienen dentro de sí otros como los de lo s Angeles? Así decía un San·
to á otro Santo ciego, r asi debíamos decimos á nosotros mismos para po·
ner un freno tí nuestros ojos corporales. Son éstos unas 'Ventanas por dOl/dl
entra la muerte á nuestro corazon: cerrémoslos pues, ¿ qué falta nos ham
teniendo otros en el alma? Sin aquéllos se sal/tificó lUarga/'ila.
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SAN PEOOO GONZALEZ TELMO.
El célebre Albano Buller en su interesante obra de las Vidas de los Santos dice: "quc los mejores hisloriadores pOllen el nacimienlo de san Pe"dro Telmo en ASlorga, reillo dc Leon en España, donde fue dcsccn"dienle de una familia iluSlre ;,J y con efecto cila en prueba de ello á Bzovio, á Bollanclo y á 1'ollron, l\Jas sea de esto lo que quiera, el he cho es
que nucslro jrívcn dió tan desde luego lamarras pruebas de su talen lo, que
su lio, Obispo de Palencia como se ha crcido ha sla aqui, ó de ASlorga
como dice el Buller, le propu so para una canongia, y poco des pues le hizo
tambien Dean de su cabildo. Empcro como no siempre los g,'andes laleotos es lan acompañados de la humild ad que les es lan necesaria, sucediÓ
que nueslro jÓ\'c n Dean, aunclue exenlo de vicios groseros, se dejó dominar de la vanidad y del deseo de figurar en el lIlundo por medio de la
pompa y de un fauslo ind ig no dc su cstado, Un dia de [iesta en el que
la bizarria del caballo que montaba, y la riqueza de los jaeces, creyeí dchia alraer sobrc si las miradas de todo el pu e blo, fue no obstan le el escogido por Dios para sanar su ceguedad, y lo car de lleno su corazon, En
medio dc s u Il'iun fo tropezó su c.lballo, arrojó al loco ginele en un silio
lleno de fango, y la inmundicia de que se vió cubierlo, y las risadas de
la plebe con que fue recibido, le hicieron entrar eD sí, abaDdonar el mundo y sus engaños, retirarse á Palencia, y dcdicarse á una vida toda Dueva bajo el hábito de la auslcra OrdeD de sanlo Domin go.
El retiro, la obediencia, la penilencia y la humildad fueron las armas COD que triuDfó en cl no viciado de su viejo hombrc segun la carne,
y de las ideas seductoras que és le le presenlaba para arraDcarle de los
clauslros; y el amor dc Dios, la caridad para con sus prógimos, y un ardentísimo celo por la glor ia de aquél y la salvacion eterna dc éSIOS, las
virludes qu e le caracterizaron luego que hubo pronunciado sus volos. J~os
Prel ados-, á quienes es los preciosos dotes no se ocullaba n, le cncargaron
el ministerio de la pred icacion, y el Santo 51' clllregó á élla con un ahinco que demuestra bien haberle Dios clegido para esle ofi cio , Despues de
gastar la mayor part e de la noc he cn la medilacion, ó en el canlo rle las
divin as alabanzas, espendia lodo el dia en inslruir á los fieles; y sus .palabras animadas por la r.aridad y soslenidas por el (\gem~)lo producian en
ellos el espirilu que desea ba in spirarles. Los mayores liberlin os ~e deshacian e n lág rimas al oirle, y se arrojaban á sus pies llenos del cspíritu de
penilencia y compuncion. L as conversiones que Dios ohr ó por su mcdio
flleron tanlas y lan brillantes, que eslcndieron la fama de su nombre como un aroma suave, y movieron . al sa nto Abuelo de nuestros Heycs sall
Fcrnando á lIalllarle ccrca de sí para oirle y conocerle. Fué, le acompai'ícj en sus eSl'cdi cioncs, predicó en su corte y en los acampamcntos, y dcslerro con su prcdicacion los vicios asi de los áulicos wmo del cl>ército_
Vivienclo en los ca mpos como si estuviese en los clau stros, aUlorizaba
su predicacion con la r egu laridad de su vida, y su castidad pura, y su
des interes generoso, y su caridad ardiente confundian la tibieza, la am-
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bi~ion, la lujuria y desenvoltura de cuanlos le conocian. Sabido es el
Inunfo que logl'ó de la impureza una vez que se vió tenlado é inSlioada
por una bella é impudenle cortesana. La llevó á un brasero, se liÓ en
su capa, y arrojándose en las llamas "ven, la dijo, hé aquí el solo sitio
• donde yo puedo esperarte: acércale si te al reves." Pasmada la mu ge r al
ver que no se quemaba, se convirtió á penitencia, y movió á que se coo.
virtiesen algunos señores que la habian movido á dar este ini cuo paso.
Este hecho es mil veces mas heróico que el tan ponderado de MucioScevola.
Tan amante y mas útil que éste á su patria, contribuyó no poco con
sus oraciones y consejos á la toma de Córdoba, y tuvo una no pequeña
parle en todas las conquistas y ven lajas que san F e rnando alcanzó sobre
los moros. Esforza ndo con su predicacion á los g uerreros, parlemos decir qu e los conducia á la victol'ia; pero no es esto lo ma s. Moderando so
ardor dcspues de alcanzado el triunfo, salvando el honor de las drgenei,
Ilrot cg iendo las vi,las ' de muchos enemigos, nos hace ver que si era todo
de su parria, era tambi e n un hnmbre de Dios que hacia cuanto estaba
de su parte para que la verdadera Rcli gion de éste fuese respetada yama·
da como la sola ami ga de la afligida humanidad. Todo de Dios, solo aspiraba á la gloria de su inefable nombre, y á la estension de su culto, el
que podemos decir que recibió de san Pedro tantos aumentos, cuantas fu e·
ron las mezquitas que convirtió en I glesias, que no fueron pocas, y eDtre las cuales se cuenta la de Córdoba, que justamente era la mas famo·
sa de todas las de España.
Un corazan comun se h,!bria sin duda satisfecho con eslos sucesos felices; pero el de un ApÓSlol no descansa sino cuando evangeliza á los po·
bres. Así nuestro s~n Pedro abandonando la cor te, en la que ni los ruegos, ni los empeños le pudie ron detener, caminó á Galicia, predicó ¡
los necesitados pueblos; y haciéndolo r.omo un discípulo del Crucificado,
iluminó lada aquella provincia, al . paso que las privacionei que sufria,
los trabajos que pasaba, y las fati gas que d Apostolado trae consigo, le
iban encaminando á él hácia su ·O caso . No era posible que su ruerpo re·
sistiese mas, y así murió víctima de la caridad y de la rnortifir~cion el
dia ,5 de abril de 12 46 en la ciudad de Tuy, donde repos3D sus reliquia s. El Papa Inocencia IV le beatificó ocho años despues ele su muerte, y Benedicto XI V esren<lió su r ezo á toda la Ord en de Predicadores,
y al Clero secular y r egular de .todos los dominios del Rey Católi~o.

<1' Ha)' mar%~~ locura '1ue perder el tiempo en agradar al mundo? Jamas el mundo se dal'á pUl' ¿"en servidu de I/OSOlr05. Quiso Dios 'lile CIIanfo
llllr el/ él noS advirtiese CUT' su despego de que esta l/O es nuestra palria, r
a st lu hace. Con el mas mundano se porlel el mUl/do peor. 1113 pues, i sirve á
este ingrato, -verús wáll bien pasado sales!
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SANTA INÉS DE MONTE POLlCIANO.

U
nas hachas encendidas milagrosamente cn el cuarto donde nació santa lDé;, fueron la primera señal con que dió el cielo á conocer la santi·
dad agigantada á que la g racia habia de elevarla. Nada diremos de Sil
iDian cia, porque nada hubo en ella que no mostrase la madurez de la rawn . A los nueve años se encerró á servir á Dios mas libremente en un
claustro, y á los quin ce fue hecha superiora del Monasterio por un defreto espreso del sumo Pontífice. i Cuál sería su prudencia en una edad
tan jóven, cDando la cabeza de la Iglesia echó mano de ella para que
gobernase á las otras monjas!
Pues no era menor su santidad: modesta, obediente, humilde, era un
modelo y un dechado perfectísimo de las prendas tudas que deben adorDar á una esposa de .Jesucristo; si bien en algunas era objeto de admira ei" n mucho mas que de imilacion. Su abstinencia por egemplo, aquella abstinencia con que ayunó quince años enteros á pan yagua ¿ quién
la imitaria ? Su mortificacion, aquella mortificacion que la hizo no tener
otra cama que el sucio, ni otra cabecera que una dura piedra, no era
tampoco para todos. Su caridad y ternura para con Dios era tan singular, como los favores con que ·era correspondida; y si por éstos habemos
de juzgar á aquélla, podemos asegurar que Inés era un serafin. En Sil
ora cio n que era continua ' . luvo ·s u inefable esposo el placer de rociarla .
muchas "eces con un blanco maná, cuyas gotas figuraban todas una cruz~
En los sitios donde se hincaba de rodillas, nacian, apenas se levalltaba.
rubicundas rosas y bellas flores que admiraban con su hermosura y recreaban con su fragancia. En sus rodillas recibió algunas veces de manos de la V írgen Madre, al Dios niño, que llena de júbilo á los cielos;
muchas le estre~hó en su casto pecho enlazándole dulcemente con sus virginales brazos, y una entre ellas se atrevió á quitar del cuello de Jesus niño una crucecita que traia en ~I colgada de un hilo delicado.
Facil es creer que la incredulidad mirará todas estas cosas con la risa
sardón ica del desprecio ; única respuesta que el error sabe dar á la verdad:
pero debe inqui etar esto muy poco á los que creen como conviene. Debe ca usa rnos antes bien mucha compasion el ver como se .esfuerzan Jos
hombres por atormentarse, nega ndo á Dios , fuente de todas las ~c1icias
del corazon, ó a dmilien~o cuando mas á un Dios de bierro que solo sirve para opr.imirlos y hacerlos miserables. Que se rian, pues, y volvamos á ad mirar en nuestra Santa las di gnaciones del i.n efable dueño que
adora mos.
La favorecia como hemos dicho el esposo de las Vírgenes, y los espíritus bienaventurados se esmeraban en favorecerla del mism o modo.
Los Ánge les la dieron muchas veces la sa grada Comun io n ,.y la enrique.
cieron con preciosísimas reliquias, tales corno un poco de lIerra manchada co n la sangre que derramó el Sal vador en la "asion, y un pedazo de
la palancana en que María Santísima lavaba á Jesus pequeílito. Los Após,
toles sa n Pedro y san Pablo la visitaron tamLicll, y la regalaron unos
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pedacitos de sus santos vestidos. Pero sería no acabar el referir cuanto
en esta parte hizo Dios á favnr de loé; , romo tambien el indi ca r ri de_
tallar los prodigios que el mi smo Señor hizo por su medio. El pan, el
dinero, los recursos mulliplicados en sus manos, los tl e m onios espelidos
de los cuerpos y de los silios que pacifi camcnte ocupaban, las cosas lejanas y las futuras r efe ridas por ella, como si las tuvi ese ant.e los ojos,
las aguas en que su virginal cuerpo se bailó, hechas una fuente de salud
para toda clase de enfermedades, el man á y las flores ele que antes hicimos mencion, con 01 ras mu chas cosas que call:lI11os, son otras tanlas pruebas irrefra gables del poder que Dios habia dado á su In és, así COIIIO este
debe serlo del amor y de la tidelidad con que Inés servia á su Dios.
Embriagada en caridad pasó los dias de su vida, y esta misma caridad la condujo sobre sus alas al seno de su adorado esposo, cuando desalados los lazos de la carne dejaron libre su espíritu. Murió Inés en el ósculo de Jesus, y pasó á gozar en el cielo dichas que- la lengua humana
no puede referir. Sil cuerpo Íntegro ¿ incorrupto participaba en a 19un
modo de la gloria. Sería largo refc ,' ir los mu chos proiligios de Sil sepulcro; pero no deben pasarse en silencio a'lucllos en que visitando santa
Catalina de Sena el sepulcro de Inés , y queriendo besar los pies, la
misma santa Inés levantó el pie ha sla la boca de Calalina; y en otra
ocas ion en que volvió ésta al mis mo sepulcro, é inclinándose hácia la cabeza de santa Inés, llovió Iln maná como nieve, predicando el ciclo con
cstOi prodigios el heroismo de la sanlidad de Inés y de Catalina, En vista de estos portentos el Papa Clemente VII aprobó su culto, y concedió
oficio propio á todo el Clero regul a r y secular de Monte Policiano : Clemente VIII lo estendió á todo el Ordeu de Predicadores, y Benedicto XIII
la canonizó solemnemente •

•' Har quien desea vivir embriagado en placeres? pues que los {)l/u/l/e en
donde solo pueden hallarse los verdaderos. i Quieres ser dichoso, mortal, y
buscas tu dicha en la satisfaccion de tus sentidos! Cíego, búscala en tu Dios,
r verás COIllO la caridad y la gracia te proporcionan delicias pI/ras, r tan
grandes que ni aun puedes imRgi"a,'/us. Si por aca so una cruel filosofül ha
desecado tu corazan ell términos que rli film entiendes esto, (íate á la esperiencia. Ven y vé: llega á Dios, haz la prueba, verás cuán dulce y suave le encuentras.
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SAN PEDRO MAR TIR.
¡Qu é admirable aparece la natural eza cuando de una maí'íana tenebrosa y obscura hace salir un dia claro y luminoso! Nos lIenaria de asombro el que un feo cambron produ gese bellas rosas y ricos frulos, y DO
debe adm irarnos menos el ver á un santo de primera mag nitud, enge ndrado por unos padres hereges y obstin ados en el e rror. No puede la
gracia menos que la naturaleza : puede antes bien mucho mas, y produce, como ella, s us fenómenos, de los cuales no es el menor el glorioso
sa n Pedro de Veron a. Era de creer que el nií'ío Pedro recibiendo en
sus tier nos años el veneno de la he regía de la Loca de sus padres, prosiguiese en él por costumbre Ó por preocupacion ; pe ro le dirigia el Espíritu Santo á sus designios , y-habiendo tenido la dicha de frecucntar una
escuela católica, aprendió en ella el sím bolo de la fé, Y lo aprendió tan
de "cras, que no solo confundió, recitándolo cuando nií'ío, la prot ervi a
de sus padres , sino que la fé que en él se contiene, fue el alma de toda
la v ida de Ped ro.
Vivia como justo de la fé: creta, y creyendo am aba ; yamando dirigia todas sus acciones de modo que fu esen agradables á Dios, objeto de
su creencia. Por servir con menos peli g ro y mas fervor á este in efa ble
dueño, vistió el há bito de los Predi cado res, bajo el cual conservó á su
cuerpo y á su alma tan limpios de toda impureza, que así el uno como
la otra era un templo en quc habitaba g ustoso el Espíritu Sanlo. Mas
no obstante esta castidad tan sublime, eran sus penitencias tan crueles
como pudieran serlo las de un pecado r manchado con mil obscenidades,
y sus ayunos y sus vigilias no serán quizá cr ei bl es al que DO sepa los deseos de padecer que infunde el amor á un Dios nu cificado. Celoso de la
gloria de este S eño r, trabajaba sin descanso por corregir á los pecadores,
por co o vertir y r efrenar á los hereges, y por encender en los corazones
de todos los h om bres el sagrado fuego de la carid ad en que se abra.5aba
el suyo. Y para es to ¿ qué faligas no tol eró? ¿ 'lIJé sudo res no derramó?
¿qué viages no hizo ? ¿ cuantas penalidades tu vo 'Iue sufrir? ¿ cuán tas lágrimas que de rramar? ¿ cuaotas afliccio nes que ofrecer á Dios?
La naturaleza misma de esle trabajo es UD campo Lie n lleno de espinas, que se hacen si n duda roas sensibles cuando se culti,'a n corazones
prolervos y pertinaces. O ye ntes dóciles ha ceD dulces las penal idades al
Apóstol; pero si soo rebeldes, le llen a n de amargura y le agr~va n la aOiccion, caso que no le maltraten ingratos, como hi cieron con nuestro Santo, ¿Qu ién podrá referir las injuri as y los pJdecimienlos que tu\'o que
sufrir de parle de aquellos mismos por quien es ~acrificaLa su quietud, su
salud y el re' liro de su celda ?
Si asomhra lo que h izo, no debe causar menor espanto la paciencia
con '11l" to leró, y la cons ta ncia COD que supcrcj tanlos trauajos COIIIO
vi lliero n sobre él. Pero su fé era viva, y cuando una fé de esla dase se
Ila 3pu,lcrado de un corazon, no se sa Le lo qllc es capaz de oLrar y de
pad"c~r por medio de la caridad. Que se presenteu enewigos, 'lue se
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multipliquen dificultades, que se sucedan agolpadas las fatigas, el amor
todo lo vence, lodo lo sufre, de nada se acobarda. Que le amenacen,
que le insulten; ¿ y qué ? Al que vive verdaderamcnle de fé ¿ qu ié n le
separa de la caridad de Crislo ? ¿quié n aparlaria á Pedro de su adorado
Redentor ? ¿ la multitu.d de faenas que le suscitaban por todas parl es, ya
su celo, ya su penoso ofi cio de Iuquisidor ? Se mulliplica por ocurrir á
todas. ¿ El !tambre? Su comida era el hacer la voluntad de Dios. ¿ La persecucion? No temia á los que no podian causar daño mas que á su cuer,
po. ¿ La calumnia? Ya alguna vez agoviado del peso de ella y de los castigos que sin causa padecia, se qu ejó al Señor diciéndole: " i Qué he hecho yo, bien mio, para que me traten así! " Pero habiendo respond ido el
Crucifijo en cuya presencia oraba, "i Y yo, Pedro, qué hice para que me
pusiesen aquí! " miró con indiferencia y aun con placer el qlle le calumniasen. ¿ El hierro por último? ¡Ah! Pedro sabía que un asesino le esperaba para cortar el hilo precioso de sus dias ; ¿ pero deja rá por eso de ir
á donde le llama su obligacion? ¿ torcerá sino el camino para evitar el
golpe? Ni uno ni otro: desea con ansia el martirio para pagar con su
vida algo de lo que debe á Dios, y oi huye I ni se defiende cuando el
agresor le acomete. Á vista del cuchillo, ofrece su cabeza con pl acer al
matador, y muere escribiendo COIl el dedo I teñido en su san gre, d sím'
Lolo de la'fé que aprendió cuando Diño y practicó toda su vida. Es escusado añadir que su alma fue al ciclo, donde goza la corona de l\'1ártir, la laureola de Doctor, y la pal mol de V írgen. Fueroo lantos los
prodigios que obró Dios por la intercesion de san Pedro Mártir, y tan tos los ~reges que se convirtieron aun despues de su muerte, que en·
dl!bida proporcion puede aplicársele el elogio que el E spíritu Santo hace
de Sanson: multoque piures interfecit mori~ns, quam ante 'Vivus occiderat.
Esto movió al Papa Inocencia IV á colocarle en el número de los Santos Mártires en el mismo año que padeci ó el martirio. El culto y 1.1
veneracion de los fieles se estendi ó con la mayor rapidez por todo el orbe
cristiano, yen casi todas las ciudades y pueblos se le han levantado Altares : en su dia se bendicen ramos para prese rvar los campos de los estragos de las nubes. y las casas de exhalaciones: en lodos tiempos el triLunal de la Ioquisicion le ha venerauo COIIIO á su Ángel tutelar, y su
cofradía, compuesta siempre de las personas Olas distinguidas, ha sido
renovada en nucslros dias con el mayor entusiasmo por nuestt'o augusto Soberano el seDo r don Ferllalldo V lJ.

Creo en Dios decimos torlos los dios : pero tambien creen en Dios los
demonws á pesar SU.rIl. ,/ Cómo nos disti1/guiremos de ellos!' Crexendo como
san Pedro. Si crerendu al/lllmOS, si (¡malldo cWllinamos háeia él COII el (I/eeto por la se/ufa tle la 'Virt ud.
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SANTA CATALINA DE SENA.
La no bien apreciada por no bien conocida C.nAl.INA, ' esto es, la pre:
dil'aJora y legada apost ólica de muchos Papas; la consejera de los Cardenales; la reformadora del Clero, y por consiguiente d.e toda la Iglesia;
el portento de su siglo por su sublime santidad, por su elevada é infusa
ciencia, por sus escritos divinos, y por sus trabajos apostólicos, nació en
la ciudad de SENA de padres piadosos y plebeyos, y Dios la escogió desde luc~o pafa mostrarnos, que ni la obscuridad dd linage, ni la debilidad dd sexo, son impedimentos á su gracia. En lo mas tierno de su edad
comCllzó á demostrar Catalina que esta gracia todopoderosa obraba en su
corazon; y sus esfuerzos por unirse aun desde entonces, y consagrarse
toda entera á su Dios, eran señales bien claras de la heroicidad á que
algun dia babia de arribar en la virtud.
Siempre abrasada .en caridad, siempre mortificada, siempre decidida
á no admitir otro Esposo que el del cielo, apareci ó mas amante, mas penilente y mas casta cuando logró vestir el hábito de la Orden Tercera de
sanlo Domingo; porque creyó entonces, que siendo su vestido esterior el
ropage de su union con Cristo, debia moslrar mas á las claras que era
efeclivamen.le esposa de este Dios, amador de los hombre5. Así es que desde entonces fue su abstinen cia superior á toGo encarecimiento, y la austeridad de su vida mayor que la que podria sufrir aun el hombre mas
robusto. Muchas cuaresmas pasadas sin olro alimento que el pan celestial
que recibia en la sagrada mesa; muchas enfermedades sufridas en pie, y
sin hacer caso de ellas, aunque algunas veces la abrasaban las entrañas;
las noches, unas tras otras, gastadas enteras en la oracion; los azotes re·
petidos hasta regar con su sangre el suelo, son otras lantas demostraciones de su espíritu gigante, y deja valentía' estraordinaria de su alma.
Añádase á esto, si se quiere, las lerribles y frecuente5 luchas.que tuvo
que sostener contra el demonio; las ansias vivísimas que le causaban los
pecados con que los hombres ofendian al bien amado .le su corazon; las
angustias y aflicciones que la hacia n padecer los escándalos que veía en la
Iglesia, y la solicitud con que miraba por esta santa Madre, y se verá
que ó Catalina tenia un temple supe rior al nuestro, Ó que Dios la daba
fuerzas para padecer, ó mas bien entrambas cosas.
Pues· ¿ sus viages? ¿ sus pr~dicaciones? ¿ sus legacías? ¿ Y los dolores
esfraordinarios que el Esposo de sangre la hacia padecer? Le imprimió
en pies, manos y costado las señales de sus llagas, haciéndola sentir en
todas estas partes un dolor tan vivo, que huhiera muerto /Duy en breve
si no la hubiera sostenido el mismo Señor. j Oh muger fuerte! j oh muger estraordinaria! j oh muger asombro de los hombres mas esforzados!
iQué diremos de tí, heroina ilustre! Gloria de la Religion Dominicana,
¿qué diremos tle tí al verte de flaco sexo, de complexion debil, y soLre
deLil estenuada, caminar de Sena á Roma, de Roma á Bolonia, de Bo·
lonia á (ltras mil partes á pie y ayunando para promover la virtud, estaLlecer la paz. quilar de enmedio los escándalos, y colocar al Gefe del
Catolicismo en su Silla ~

S
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No es fá cil en 10 homano la soluéioÍl de esl é "prob~ema, ni cr eemOl
ponrr resol..erlo de olro modo que reflexionaDdo en que sucl e el Señor
dar á sus siervos los CODSUelOS que los soslienen, á medida de la s peoa¡
que por él sufren; y no habieDdo esceplth1do á Cala'lina de esta regla
podemos decir que la abundancia de la suavioad y favores con que la re:
galaba, era quien la daba fuerzas para hacer lo que h acia enm edio de SUI
padecimientos. La regalaba el Señor ; pero ¿ y quiéD referirá los rega los
con que la fa vorecia? Trocó con ella su corazon : el mismo Jesus" el ado_
rable Jesus arrancó con sus propias manos el corazan del pecbo de Catalin á , y le puso en 'su lugar otm corazan segun el de Dios ! hablaba fa.
miliarmente COD ella, en su compañía 'rezaba el oficio divino, se le escondia á veces para manifestárseIe despues mas gracioso, y i veces transformaba á CalaliDa en sí mismo de un modo tan misterioso como cierlo.
No se puede reprochar nada á su venerable confesor, que tcstilica baLer
sido tesli go de UDa de eslas transformacioDe¡.
Así pues · Ia regalaba, así la consolaba, así la i.Dflamaba, diré mejor,
de cada vez mas en amor su yo, hasta que no pudiendo sufrir el pecho
de CataliDa tanto incendio ~ murió víctima del amor, de la penitencia y
del celo eD Roma á los 33 años de su edad, para cODformarse aUD eo
esto COD aquel á c'u ya posesion voló, y eD cuyos brazos vivirá eternameD·
te. I.a vida de esta heroina será siempre un perfecto modelo de imitacion,
y uDo ,de los mas raros fenómenos .de la · Gracia . para la admiracion. Un
Fr. I;tiis de GraDada . llegó á decir que despues del asombroso misterio de
la Encarnacion del Hijo de Dios, de ninguDa otra cosa se admiraba mas
que de la familiaridad y del cúmulo portentoso de gracias que su esposo
Jesus ·Ia comunicó. Su ciencia· infusa y sus escritos, llenos de uncion y de
piedad " la darán en· todos tiempos un renombre superior á su 'sexo , y
todo el conjunto de sus raras y e~ traordinarias empresas formará · la gloria de la Iglesia, y -el hOllor del Orden de Predicadores. Pio I1, Sumo
Pontífice, la canonizó solemnemente, y él mismo compuso el oficio propio y los himnos que reza la Orden de santo Domingo ; yel Papa Urbano VIII añadió de su puño la leccion tercera de la vida de la Santa.

El cdo de tu casa me devoró, duia el Real Profeta, y lo mismo po- '
dio repetir nuestra' Sallta. Amaba á Dios , sentia sus ofensas ; amaba á la
IGlesia, l/oraba sus escándalos; amaba á los prógimos, y se lamentaba tÚ·
su perdiciun. ¿Y tú q/le esto lees, dirás que amas á Dios si no le afliGen 1.
- lloras los pecados de los hombres 1',

Si

SAN PIO QUINTO.
Nació el Fineés de la gracia san Pio para bien de la Iglllsia y gloria
de la Reli gion de santo Domingo"en un pequeño pueLlo de la Jflsullria,
aunque su ilustre familia Gltisleri era uriunda de "BoJonia. A ,los ;4 años
de su edad entró en la Religion de los Predicadores, l'a que se ad miró al
ver en ,tanta juventutl lantas virtudes como desarrolló Pio en 5U novicia,lo:
Parecerá exageracion; pero es Lien cierto que la paciencia, la humildad,
la austeridad de vida, la continua oracion, y el celo fenoroso que ,mostraba el jóven novicio, causaban admiracion aun á los mas adelaotados
en el camino de la santidad. ,
Aplicado, cuando fue tiempo, al estudio de las ciencias monástir.as,
hizo en ellas tantos progresos como habia hecho en las virtudes; y su enleo,limi ento, perfectamente acorde con su voluntad, supo tanto de Dios,
cuanto le amaba, y no era poco, ésta. De ahí es que los Prelados, hallándole enriquecido de todas las buenas cualidades que debe. tener un
Maestro, le dieron el cargo de enseñar lo qoe él habia aprendido, y como él lo habia aprenelido. , Obeeleció, y no pu ede decirse con cuánto fruto y con cuánta gloria regentó por muchos años las cátedras de, su Orden ; solo sí diremos que su habilidad y trabajos le dieron á conocer, '1
le acarrearon el oficio penoso de Inquisidor, con el que cumplió no menos gloriosamente que con la enseñanza. Hecho un Ar~os contra ' el error,
argüia, repre Oflia, amon est,ába ; y al , paso que con sus ,sermones hacia ,
amable la R e ligion, la I\eligion divina de Jesus, que solp , es despreciada de los que no la conoce'n, hacia detestable y. odiosa á la he regía.
Con sus desvelos libró á muchas ciudades de la venenosa infeccilln á que
habian abierto ya sus puertas; con sus fatigas sostuvo á otras mu,'has
en la pureza de la doctrin'a para que DO se contaminasen; y aU\Hluc ,es ,
muy cierto que no pudo prestar á unas y lÍ otras tan singulares beneficios sin muchos peligro, y trabajos, lambien es seguro 'lile san Pio
apreciaba mas la pureza elc la fé y la tran,!uilidad de la Jglesia, 'luC
la conservacion de su propia vida,
"
' ,~r
Tantos méritos le hi cieron bien mereCedor de ser colocado sobre el
candelero, y Dios dispuso que los Sumos Ponlífices Paulo y Pio CU;Ir.tOS .
elevándole sucesivam ente al Obispado y al Cardenalato, lo prepara,en ,
para qlJe les sucedicse en la Silla dc san Pedro. En nada mcnos I'cnsa·
ba nuestro Santo. O cupado en apacenlar su grey en los dislinlos Obispados de que fue primer Pastor, no tenia mas pensamiento qll e el ,le servir á Dios y á su Iglesia, cll a ndo se halló ele gido, como por Illilagro,
Sumo y Universal Ponlífice. Es escusado decir '1ue esta eJercion fue un
golpe Lien sensible á su humildad: elJa le mortificó bastant", ¿ pero habia de resistirse el Santo á la voluntad manifiesta de Dios? AIAir(\, pues,
el homLro á la ca rga, no miraudo su clevarion sino COl1l0 un aUUl,'nto
de trabajo, y desente ndiéndose enteramcnte del honor anejo á dI. , En
~ada varió su tenor anliguo de vida. Tan pobre y mortifirado rn el sóho como lo habia sido en su celda, solo era Pa pa para cstcDder ¡U 501i-

*
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citud y cuidado & lodo el mUDdo, y para sacrificar al bien de los criSlia.
, DOS su reposo.
Pero ¿quiéD podrá delinea,: en una pequeíra labIa las grandiosas hazaña¡
de esle béroe de la Religion? El fue quil'n ron el santo oLjelo de dar la tran.
quilidad á la Europa, reunió y 'ayudó á los Príncipes cristiauos para con.
tener el ódio bárbaro y feroz de los tllrcos, que amenazaban al orbe cris.
tiaDo: él fue quien con donalivos, quit'n con sus oraciones, y ~on las re¡.
gativas públicas que mandó hacer en loda la cristiandad, logró aquell~
nunca bien ponderada batalla de Lepanlo, que fue la libertad de Italia y
de toda la Europa, y cuyos fdices resultados disfrutamos hasta el dia, Lal
naciones, el Cristianismo lodo son acreedores á su celo. Las coslumbres
de Homa recibieron un nuevo lustre con los decretos de prohibicion de
las luch.15 de fieras y espectáculos ptiblicos, y con el deslierro de las prostilulas. I.as ciencias y los sa bios le reconocen por su especial Proleclor : la
Iglesia y el orbe lilerario le son deuJores de la edirion mas correcta y
completa de las obras de santo Tomás : de la edicion y publicacion del
Calecismo del Concilio de Trenlo, cuya observancia promovió por lodos
los medios, y de la coodenarion de las proposiciones de Bayo: el Orien.
te le aclama su Proleclor por el celo con que favoreci ó sus misiones. No
hullo, en fin, objelo, á que no eslendiese su palernal solicilud. Inslituyó
la festividad del Rosario, arregló el Oficio divino y la liturgia, y en la
I::etaoía de nueslra Señora áñadió el Auxi/ium Cltristiarwrum. Solo la muerte pudo delener á Pio en la carrera de sus gloriusas hazañas: en medio
de unos dolores mQrlales, -meditalla aún dar el último golpe á los enemigos de la Rdigion; pero Dios quiso coronar lodu el cúmulo de sus virlu·
des IraslaJándole al coro de los Santns Ponlílices para <llabar etel'Oameo·
te al Su 100 Sarcrdol<!, segun el órdeJl de Mdquiscdec. El gran número
eJe prodigios 'que obró el ciclo pnr la ,"cdiacion de Pio, le colocó en IOJ
altaf'es á los 'lOO años de Su gloriosa muerte. Clemenle X le bea.¡lficó el
aiode 1672, Y Clemente Xl le canonizó soleUlnemenle.en 1712.
"

l'

No vivo yo. sino 'lue vive Crislo en mi, decía san Pablo, J' podemol
tlplicar á :ion Piu; uno r utro nÍJ respiraban mas que para pl'om"'JU la Gluria de Cristo. ¿Yen nosutros qni¿n "ive? ,¡cuyo p,.o~eclw ¿useamos? El mmtro: i asi es ue desasJrpda nucura "id" ~ "

SAN ANTONINO DE FLORENCIA'.

.'

San Antcnino, llamado de Florencia por haber sido esta dudad IU patria, nació de padres honrados, á quienes adquirió con 6U ,uot'idad unA '
Doblcza mas ilustre que la que á él le pudiera dar el linage mas e.-'
elarecido. Habiendo pasado santamente su niñez, vistió el háIJito Domi- '
nieauo á los 14 años de su edad, y desde entonres se aplicó con tanta ·
actividad al trabajo, que no habia para él cosa mas enojosa que la ocio¡idad. No era etilo poco para apartar á su alma hasta de la sombra del '
vicio; pero 110 contelltándose con cualesquiera ocupacion, dividia su tiem-,
po entre el estudio y la práctica de todas las virtudes, aunque.sediria mejor 'lue sus ocupaciones literarias eran prácticas virtuosas.
"
La noche, esa porcion de 11 uestra vida ~ en que la mayor parle ' de
los mortale.s se entrega á uo descanso qu.e es una imágeo viva de la
muerte, era para Antonino lo que cualquiera otro tiempo: en ella oraba, en ella estudiaba; toda la -empleaba entre el coro y los libros de su
celda, sin perder lilas que UIIOS pocos momentos que gastaba en reclinar 1
la cabeza contra la pared ' para .. encer la importunidad del sueño_
I
Con ~la aplicacion, y unos taleotos poco comunes, no es estraño que I
adquiriese sin maestro el conocimiento de las ciencias, ni debe causar ad • .
miraeion la graode esteosion de su saber: Jo que sí debe admirar es, que
reuniese un mislllO sugcto tanta ciencia y taota virtud que pu.eda decirse de .él, que fue tao santo como sabia: pero ya hemos adv.ertido otra
vez que los siervos de Dios estudian para crecer en el aUlor del Señor
creciclldo eo su conocimiento, y nuestr& Santo se adelantaba en la mortificarion que iospira la ('aridad, al paso que se ilu~traba su espíritu.
Así conscr~a¡'a la humildad, sio que la sabiduría le hiciese padecer' en
ella detrimcnto.
Observantísimo ademas de cuanto pr('scribe la disciplina ~e su Orden,.
11.0 com.io jamas carne, ·s ino cuando se halló gravemente enf,'rmo: centi- ,
nela de sus afectos d(}mllba C<lO un áspero cilirio su cuerpo, ·causa' -de ,
10& desórdcoes ne Ja v!,llwtad, y {:ustodiabª , SIJ vi,.gio¡dad~ wn una ,f~ja ',
de hierro con qlle ceñia de cuaodo eu cuando sus 101ll0s. Practicaba en
una palabra coo sUUla exartitud los consejos de la Heligion, y romo
éstQ&SOIl un baluarte .ó antemural .de lns precep-los, quedaba á favor de
ellos en"'ea y sah'a su saoti,laol. á p,·sal' de la oposicion que la cieocia
puJiera alguna vez hacerle. As! se ~splica la oposicion que pudiera hallar algUllo ellt re su mérito, y d g'ran placer que esperime.otaba AnloDiuo en humillaTsc. De súbdito y de Prdado ya Provincia,l ó ya local
hallaba una d .. lce satisf.cfino ell .egercei" los oficios mas viles, y se le
veía cnn frec uencia eo '}fupac,ioDes que otros hombr('s i"feriores á él
en prendas huuierao Hlirado COfllO i{ldignas de dios. Es Vl'nlad que así
le dispu"ia pa,ra ser elevado se!;.un la máxima del Evangelio, pero no
pensau. seguramente .en devacionl's no hombre que abatiélldose prnruralll ponerse á cubierto de toda espet·ie de suberbia. Dios no ob;tante
dispuso 'lile el ,uwo l'onliúj:e le hiti¡:¡;e Ar:robis.l'0 de Florencia, 6U pa-

tria, y que le ~~I¡g~s~ c~n ~eDsu~a~ á ad.m.i lir,.un honor, y. un cargo que
le hacia n esll'e.moCl!r. ' .'
'. ' .' .
Rchusólo por de pronto; pero ,·i<'orlose amenazado con las lerriLles
penas de la 1¡;lesia, adnlitiri, y hauicn ,lo subido a la cátedra ArzoLisl'al,
h.izO; ul'illar en dla, coioo'eú un lugar mas ;i proposilO, sus virtudes paso
tpralcs ••Uua,.prudencia ,isiug.ular, :, un" pie,bd titil para ' todo, coal la que
san) Hablo e,ncolIIl!oelaLa"á unll elt! sus discí¡JUlo.s, ona cariaad ardiente y'
una .'I,ansedumlire ;egemplar, un ida á UII cel.. verdadero y segu 11 cien cia,
le. hicierou comp~rablc á los ,Ambrosios,. á los ¡\lartines, á- los Hilarios
y Gregorios. ,COIOO ellos gobern ó su ¡;rey y la apacentó siempre con doc_
trina saoa ; cual ellos fue el ojo de los cic~os, el sustento de los cojos,
y., el" padre de lodos los poLres, y como ellos dejó monumentos etrrno)
de , su .. ciencia piadosa y de ,su sa biduria, tan vasta ' como digna en ludas
sus parles de UD Sacerdote .del Señor. '
'
,, ' i Qoe, no nos sea posible detallar las bellas acciones de este buen Pastor! Piden demasiado tiempo, y no podemos d ar de lodas ellas mas que
una pequeña pincelada ~ di cieodo '['Je así como los grandes hombres que
acabamos de nomLra.r fueron las ddici.15 d" su pueblo, así tambien ' i\ntonina era amado de toda su grey y d" ca,la ona de sus ovejas. Todas
ellas lloraron su pérdida (y es la mayor prueba que pudieron dar de que
le amaban) cuando el Padre de f,Hnilia Dias le llamó para premiarle
en el cielo el uuen oso de los lalentos 'lIJe le habia encomendado. El Papa Pio 11 que se hallaLa en Floren cia, asislió á su funeral y fue lestigo
de los muchos prodigios que obró, y nlls ha lrilnslllitido en sus obras. El
sumo Pontífice Adriano VI lo: canonizó solemuemento: el año' de 15::13. '

.1'

,

Se;vir d, Dios es reinar, decía nuestro Santo cuando e"taba para morir,
. r njalá que to:Jas gusta sM /a verdad de esta sentencia! El que s¡r"e á
Dios reina sobre el mlmrlo', á quien desprecia; subre e/,infiernu, á qllien no
teme; sobre sus pa.,irmes, á quienes pune d.l'aya . riQuíer,,' , pues, oh 'murla/,
contentar tu amfn"ciun!' Ahí tienes d medio: sirve á Dius, .r pondrás bfljo
t~ pies al mu~¡/u, al ¡'!fiemo, r aun á las estrellas que hermosean el cielo.
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SANTA JUANA, PRiNCESA, DE PORTUGAL.
La corte de Portugal ennoblecida con una Reina Santa, tiene tambien
la gloria de baLer dado una Princesa á los Altares, y una esposa V írgen
á Jesucristo, Santa Juana, hija. del Rey don Alonso el V de este nombre, fue el mas bello ornamento d,e ~quel reino mientras vi"ió, .así como
hoy será su patrona segura 'y ;fieh .Nacida para 'amar -á Dios, empezó á'
caminar al cielo tan luego como fue su corazon capaz de amor, y despreciando desde niña así las d ¡versione-s pueriles, como los encantos que
el l\eal palacio y corle debian ofrccerla ~ hiw ver 'á todo el mundo cuán
de antelllano habia preso en su p~cho la llama celestial de ' la caridad.,
Suspirando como Ángel por el ciclo, nada la 'contentaba en ' esta region,
de llanto, ni podia mitigar sti deswnSllelo sino, cuando mas ," la memoria de que tamLien haLia peregrinado por ella el adorado Esposo ,de su
alma, De ahí es que sus polencias estaban siempre ocupadas en el hombre Dios nnestro Salvador, y lan ocupadas quc nada podia separarla de
la meditacion de sus mister.ios. Los.de su Pasion eran .especiahuente ~h
mas continuo y ' amaLle páhulo de su espíritu, ya quizá porque cspresan.
con mas claridad el amOl' que Jesus '1I0S tu'V o, /ó ya. porque ,escitándola'
á llorar, ,hacian 'que se .evacuase por s'us ojos alguna parre del inceudia,
que abr·a saba sus entrañas.
.
Tambien sería esta la /causa de su amor para con tos prógimos. Veía
en cada uno de ellos otras tantas imágenes de su hien querido, y era para ella alguna especie de consuelo el bacer que se espresase esleriormenle su amor y gratitud á Dios en los beneficios que les hacia. De ahí sus
limosna's, 'd e 3b'¡' el .~ui.d3do de enseñar -á los- ig'n'ó rantes,' de ahq' ·sli.311sia
por catequizar, ,á los infieles" y de ahí-JamLicn d que mien,lras beneficia.
ha á todos, fuese cruel y muy cruel consigo misma. Sus ,a yu-nos, su po_o
co sueño, y ese en una cama durísima, como tambien el áspero cilicio
que ocultaba 'COIl las ricas vestiduras, nada eran mas que los efectos de
su amor ,generoso, .de ~ u amor act,ivo, que procuraba desahogane por eslos y por !lquellos medios.
• .
Creciendo entretanto en e dad, y crecíendo ~n ella, como antigua-'
mente en Daniel, la herm osura con la penitencia, la buscaron para es·
posa los mayores Prín cipes de Europa, alguno de los cuales mereció que
el padre y ,el Infante hermano de Juana, apoyasen con ella su pretensioll. Pero Juana era de 1)ios, y no podia ya disponer de un corazon que
habia sacrificado torlo ,e otero y sin nin guna reserva al.5eñor. Dios tamLi en
queria á Juana para sí, y babiéndola hecho ver .que moriria dentro de
poco el que pret endia su m ano, para que pud iese responder á las instancias de su hermano y padres, dispuso que éstos la dejasen en libertad
para que si guiese los illlpulsos .de su eorazon, luego que ,se hubo verificado la muerte del pretendiente.
No se detuvo nuestra Princesa mucho ~ iempo en ,deliberar. Cual 'paloma alllenazada dd diluvio, Ó perseguida ,de gavil anes, voló al arca de
la l\eligion, pidió con humildad el hábito de santo Domingo en ella, y
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habiéndole vestido gn¡tosa en el célebre monasterio de A veiro, desple.
gó como en on .seguro pue r to las velas de su a ngclical fervor. Eu el
mismo noviciado era un asolllbro para las mas ~antas, é iba tan aJe.
lante en el desprecio de si misma, que se habia totallllente olvidado de
su Real nacimiento y sangre. Los oficios lilas viles de la comunidad
eran los en que con mas gusto se empleaba: en la obedienCia era he.
róica, en las obras de caridad continua, en el sufrimiento invencible.
A mas ·de las penitencias ordinarias, se vió mu cho tiempo enferma,
sin que por eso mitigase en nada, su austerisi mo tenor de vida; y' cuan.
do ya estaba cercana al término de su vida, la regaló su adorable Esposo con una larga y penosa dolencia, en la que mostró la santa Prin_
cesa lo grande de su alma, y los quilates de su virtud. En medio de
las graves incomodidades y de los dolores horribles de su dilatada en.
fermedad, contemplaba los , que padeció su adorable Jesus por el reme_
dio de los hombres, y esta contemplacion le hacia suaves sus penalida_
des, y la hacia desear de cada vez con mas viveza el disolverse ' para ir
á vivir eternamente con Jesus. Al fin llegó el dia en que el Señor cumplió sus deseos, y Juana dispuesta con los sacramentos santos de la
Iglesia, espiró en paz, y entregó Sil puro é inocente espíritu en las
manos del padre celestial á quien sirviera. La fama de su santidad y de
sus milagros, se estendió por todos los reinos católicos, y desde su muerte
feliz la invocaban y veneraban todos COIOO á una salita Princesa. Así
es que el Papa Inocencio XII aprobó Sil culto, y concedió que en todo
el reino de Portusal y en todo el Orden de Predicadores se re2.ase su
olicio . público.

"
¡.Qué
."ida tan cumplida la del que emplea sus 4;;OS en se,."ir, á Dios!
al cuntrario i qué "ida tan corta la del que se emplea eTl 'ofendule! Importa pocu que la del primero se acabe en pocos añus, y la del segundo
se estienda á centellares. Consumado en breve el justo, habrá llenado muchos años, mientras que del pecador se podrá asegurar ell su misma lon8~A)ítlad que no . ha .vivido ninl]un dia. ¿ Cuál de ellos ha sido dia.de vida?
¿en cuál de ellos ha ,,¡vida contento
satisfecha su cal'ar.an? ¿ r se "ive
cuando iste se halla inquieta?

r
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SAN ALBERTO "DE

BERGOMO.

Si la mala educacion y el descuido es causa de que los hombres dedi ...
cados al cultivo de los campos desperdicien tantos recu~sós ', como tiénen
para santificarse, la del glorioso san Alberto fue tan , e-sme~aaa,.~omo con,..
venia á un niño que se habia de santifica'r despues enlre los arados. Nació de unos padres labradores y muy cristianos, los cuales 'le edtUCaroDí
ron cuidado, y tu vieron el gusto ue ver que el tierno tarazan de su hijo
correspondia á sus desvelos como una tierra agradecida, y capaz de multiplicar hasta el céntuplo la semilla ue la doctrina que recibia. Aún era.
bien niño, y ya se vieron en él señales nada obscuras de su futora san'- ;
lidad. A los 7 años se elevaba ya su corazoncito al cielo, y ayunando I'resr
dias á la semana para poder dar su porcion .de comida á los pobres, de ... ,
moslraba cuál sería en adelante su amor á la penitencia, y su caridad
con los prógilllos.
Apli cado cuando jóven á la labor, mezclaba con el trabajo la contemplacion de las cosas divinas, Y' engrosando su espíritu con ellas, y domando su cuerpo con la fatiga, hacia de una sola vez lo que olros no pueden sino de muchas. '¿Y cómo no? 'C umplia Alberto cdn la penileni:ia que
Dios nos impuso en el Paraiso literalmente, y ya se "é que este ~odo de
nntificarse es el mas sencillo, y quizá el mas seguro, por lo mismo que
es el que menos se da á conocer.
Casáronle despues sus padres, y permitió Dios que la que le diera".
por compañera fuese el martillo de su paciencia. La diversidad de genios,.
la caridad, diré mejor, del uno y la miseri.l Ó avaricia de la aIra, eran.
la causa de que ésta moleslase conLinua y grav!!mente á su salita esp!lso,'
hasta que la paciencia de éste y un milagro .riunfaron de la dureza dr su
(orazon. Habia una vez distribuido Alberlo á los pobres toda la CIImida
dispuesta para la familia, y su consorte afligida, afligia cnn su illlpa. ¡"ncia al Santo, quien alcanzó de la Providencia que volviese á apa rreer milagrosa mente lo que habia distribuido, y que adcmas, con la \'ista de esle
prodigio, qucdase vencida del todo la pervicacia de su muger. Qucd ólo
de hecho, y el Santo podia prometerse para en adelante la paz; pero no
bien empezaba á disfrutar de sus dulzuras, cuando se vió pers~'!;uido de
unos pod erosos que, como á Nabol, querian despojarlo de los rampos palernos. Fue tan cruel y tan obslinada la vejacion quc le causaron, que
nuestro Alberto se vió en la precision de aban~onarlo todo . y de n-tirar.
le ~ Crelllona, donde ganando su sustcnto con un jornal, vivió ocupa,lo en obras de piedad y de misericordia.
Eu cs,. ciudad f(,le donde profesó la Tercera Orden de santo Domin·
go, y donde con el hábito de esta Religion sagrada se empleó ,'n harer
bien á sus hermanos los prógimos. sobre todo á los polJres, á los vi "geros y á los enfermos, á quienes dispensaba cuanlos favofl's pndia de la
man era mas lierna y afectuosa, JJe aquí tambien emprendió varios viages para visilar los Lugares Santos, principalmenle los de Jrru ~ ;¡lc~, rn
Cuya visita adquirió sin duda muchos y grandes incrementos su Plldad
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y su valimiento para con Dios. Se refiere qne volviendo de Jerusalen ¡
Cremona llegó al caudaloso rio Pó, y que no haLiéndole querido paSlr
Jos Larqueros porque no tenia con qué pagarles, imploró el auxilio di,·i.
110, tendió su capa sobre las aguas, suLió soLre ella, y pasó á pie enjuto
al ot ro lado. .
No es cstraño: la fé es' ·capaz de todo,. y la fé de Alberto en Dios no
era ni pequeña ni tiLia. Era al contrario tan fervorosa que no solo podia, armado de ella, pasar segnro soL/'e las ondas, sino que era capaz de
triunfar de lodo el poder del mundo y del infierno, ·como lo efectuó cuan.
do atacado de la úllima enfermedad, y dilatándose la sagrada Eucaristía,
el ciclo se la mandó por medio de una paloma; y fortalecido con este Pan
de los Angeles, suLió á gozar en la· patria celestial de la corona prepa.
rada . á los que pelean varonilmente. Los muchos milagros que se obra.
ron en su muerte atrajeron á su sepulcro la veneracion de los pu eLlos, y
este mismo culto de los Sant.os, que le han tributado en todos los siglo~
lue aproLado por Benedicto XI V, quien concedió oficio y misa así para el
Clero de Cremona y Brrgomo, como para todo el Orden de Predicadores.

Será exaltado .el humilde, nos dijo el mismo Jesucristo; r e{ectj¡'amenll,
sin humildad en úta 'Vida TIa 5e alcanz.a la bienaventuranza de la otra. Al·
lJuna~ 'Virtudes se nos aconsejan; pero la humildad se nos manda, dIce san
Bernardo. "¿ Me preguntas .qué debes hacer para ser 'VudarkrlJ cristiallo"
.para participar 7a gloda de Cristo? Ser humilde, escribia san Agustín al
.. Conde BOllí{ado: la 'Virtud de la ]Iumildad. Es/a es la que abre las puerta!
"del cielo. Y si mil veCes me preguntas ., ¿ qué 'Virtud debes con mas esmero
• adquirir ? mil 'Veces te respunderé flue la /¡umilúad."

-
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SAN GIL DE BONCELAS. ,

Una nueva demostracion de Jo pronto que se halla Dios , á perdonar al
pecador que se arrepiente, va á ofrecernos el glorioso san Gil. Nació en
Boncelas, pueblo de Portugal en la Diócesis de Viseo; ' y habiéndose aplieaJo de pequeño al estudio de las letras, se' adquirió cuando jóven un nomo
bre célebre por sus muchos adelantos en la filo'50fYa y ,me'di'c ina, :ciencias'
á que con esp~cialidad se habia aplicado. Dotad'o de bellísimos talénlos,
hubiera sacado mucho partido de ellos si hubiera pueslo limites á su curiosidad demasiada; pero solió á ésla las riendas que debe ponerle la raron, se enlregó á mil invesligaciones dañosas, y, lo que era muy natural,
se dejó con,lucir en poco tiempo 'por 'este 'desórt!en de su ~nteudi'mientd ~
lodos los estravios de una voluntad depravada. :'
, ' : )' ," ,::
La ciudad de París, fuente fecunda de todos los errores que en estos
úllimos siglos han hecho balancear 'á todos los Tronos de Europa, y causado horrilJlcs sacudimientos á todas la's sociedades de nueslro globo; París, manantial inagotable de voluptuosidades; fLie' el 'I eatrb qtle 'escogió
Gil para acabar de perderse: sus costum1>'res en aquella ci'u dad "recibíc'"
ron el úllimo golpe, ,cuando despues de haberse encenága'dO' en' iollk ' cfa'-t
se de delitos hizo pacto con el demonio, á' quien entr'cgó sI! álma' cn 'pr'e
mio de un diabólico servicio,
¡;
Esto es lo sumo de la iniquidad á que- p'uede lIégar un desdichado,
Iquí esperaba Dios á nuestro disoluto jóven para darnos en él una gran
prueba de su piedad. Cuando mas-eDorado debia eslar nueslro Dios, cuaudo mas próximo á su perdicion se hallaba Gil, enlonces fue cuando le
locó en el alma, y le hizo ver el precipicio á cuyo borde eslaba: U ', luz
divina le ilustró, le hiz,o volver los ojos á su infelice situaríon, y no 'pudó
,erla sin horrorizarse: se vió á la puerta del infierno, y se del uvo en
ti camino por do corria desbocado. La gracia obró sensiblemente en él
cual en otro Saulo; y habiéndole mudado del 10doJe hizo dejar ¡¡ ' Parí~,
y ~n Paris á iodas la's causas de sus estravios. De vuelta á su ,p alria tomó en la ciudad de ,Palenci:¡t el háLito de los Predicadores j con ' el cual'
junta.:nent~ le vistió Dios de IIn espírilu de oracion, de compnncion y de
penitencia, que le elevó muy en breve á la cumbre de la pcrfcccion religiosa. Senlido en estrcmo de los daños que el vicio le habia hcdlO, decI~rri una implacalle guerra á los vicios lodos, y á lodas las concupiscenciu, descargando su fervor de tal modo sobre su cuerpo, que le hizo
pagar con las setenas los gustos y los placeres que le habia dado allles.
El hambre, los cilicios, una gruesa cadena de hierro, las vigilias y el
conlinuo estudio, fueron los instrumentos de que se ,'alió para hacerle
pagar sus liviaodadcs, y las armas al mismo tiempo con que triuufti repetidas veces del demonio, su antiguo 'señor. Las lá;;rimas tamlJirn que dertamaba dia y noche en la presencia del Sumo Bien, recordando sus anli ouos eSlravíos, fueron un baño saludable en que lavó su alma, y con
que borró la escrilura en que habia hecho cesion .Ie su alma á luriftr.
Entre estos egercicios concluyó sus estudios religiosos, y acabados éso
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tos se ,aplicó ~ la predicacion del Evangelio. Como habia espcrimentado
lo duro que es el yúgo de (as ' ¡ia~iorics , y COIllO sabia bien la mise ria y
las raterías del corazon hum ano, hacia frutos y conversiones innumera_
Lles .. y verificaba lo qu~ comunme nte se di ce, qu e los que aman á Dios,
hasta con sus' pasadas culpas le dan gloria. La obedien cia ' le obligó des_
pues á aceptar las Preladas ,de murhos , conventos de España ; y h a bién_
dolos reformado. á, todos { se r etiró ,por, fin al suyo á vi vir p,\ra sí solo.
En él f!le, donde á fuerza,'de lágrimas alcanzó de la Madre de,.Jesus"re_
(ugio de pecQ(.!'ores, ql,le , obligase al demonio á qu e le entregase la pape_
leta erl que habia esr.t"Íto la resion de su alma, y aquí tambien donde se
conoció lo ~ue habia o,b rado en · él la gracia. Era tan alta su contempla_
cion, que se le vda per4er el uso de los sentidos al oir el nombre de Jesus, y su uninn ron, Dios era tan íntima, que la fuerza del amor arreba,a~a , muc~as Jleces al c<ue,rpo ,tras de sí, ~aciéndole estar en el aire. V ivia aq'li como un Angel; peTo como no por eso d eja ba de ser viador"
luspiraba por el momento que habia de iniroducirle en la patria , y esc1am il ba frecuentemente con el Profeta : Quid ')Jo/! Ii super t erram ? ¿, Qué
me ,detiene en este mundo? Nad.a; así que nada perturbó su tranquilidad cua,r¡do lI,egada su últ ima hora murió la muerte de los justos, y pasó
,;i ve," ,cara ,á ,cara al solo bien objeto, de su ,amor. Los muchos mila gros
que obró en vid.a: y .en .muerte ~e conciliaron la veneracion y culto de los
pO,r.tug.ueses y de olra,s . naci!}nes; . )[ , por , últi,mo, el Papa Benedicto XIV
aprobó su culto, y concedió '
rezo propio y misa al Clero ~e Lishoa, de
~iseo, y á ,lodo el Orden de Predicadotes. ' ,
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:' i Q!lé ci~8()S S8mos cuando pecamos! i Cuántas 'Peces .Jwbl'mws ofendido
á Dios, pr.vponJ'endo convertirnos en adelante! Oh tú que así ()bras ,- escucha
esta reflex iono Pecas ahora; wn que ó te arrepentirás luego, ó no: Si no l e
arrepientes " te- ~olldellar4s sin r~medi(), y , e~to 110 parece 'que lo deseas. Si le
• qrrepilm1.es " le. saloards ; ¿ puo sabes tú,por a~aso las lágrimas que te han
de costar los, per;adus que ha.ces? Te arr~pentll'ljs; pero i ay ! i cuánt as 'Pe~s desea/,~ burrar COn" tl¿ sangre 'esas culpas gue. ,abora ¡;ometes!
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SANTA COLUMBA DE REATI.

A
santa Columba pusieron este nombre, porque cuando la estaban
bautizando apareció sobre su cabeza una hermosísima paloma, en señal"
!e¡;ull congeturaron todos, de la pureza y candidez de 'costumbres con
que se babia de distinguir. El efecto hizo ver. cuán acertada era esta con-\
getura. Aún estaba en la cuna, y ya sabia ayunar todos los 'Viernes, absteniéndose en ellos de tomar el pecho de su madre. Como crecia en años
iba creciendo en virtudes, y segun éslas iban tomando raiz en su cora- .
zon, demostraban con las obras Ó frutos que producian el fervor de la
niña Columba. A los diez años consagró su virginidad con un voto al·
Esposo de las V¡rgenes., y se d&idió á no dár entrada en su pecho á ningun amor .p rofano.
•
. Por eso fueron .inút.iles las instancias que le hicieron para que toma-'
se un esposo Jerreno: sufrió con paciencia las molestias que con este
motivo la causaron; pero no pellSÓ jamas e'l faltar á la fé que habia jurado á su Dios. Triunfó con generosidad de los ataques de la carne y de
la sa n gre, y qued.ó desde entonces aguerrida para triunfar á su l/el. delt
infierno, que eovidioso 6e armó y dispuso mil baterías contra la casli- I
dad de Columba. Mil imá g.e nes obscenas, torpes representaciones, pen- '
samienlos lúbricos, ta~es fueron las .armas con que la combatió satanás.
mas no sacó de ellas otro fruto que la triste esperiencia de que una jovenzuela armada de la gracia era capaz de vencer sus arterías infames• .
Como vcterana pues en pelear las peleas del Señor, era bien .(Iigna Columba de vesj,ir por .d efuera un hábilo que se conformase cap su rhermlk
so espíritu; y. hablen.do elegido el de la Terrer.a Orden de santo Domifl
go, aparecjó tao blanca esteriormente como. lo era en el alma. Vistiólo.,' '1
desde entonces ya no peosó en .otra cosa que en sus amores con .JesucrÍito.
Pero como este 3IJ1Qr no es un afeclo estéril y ocioso, sino que siempre es
activo, m'ovid a de él dejó Columba á. su patria, y se vino á Pe rusa donde ed ificó un monasterio bajo la proteccion de santa Catalina de Sena,
para ~ormar, recogida .e·n· lé l, con ·su doctrjoa y et;emplo siervas .de 'Iilios
de las jóv.e.ues espuestas á ser victimas del mundo y de sus desórdenes."
Con cuánla ap.licacioll y esmero se dedicaNa 4Í este egercicio, puede coIcgirse de su vehemente deseo de .unirse cada vez mas á su Dios ; puesto .
que este amor que edifira la celestial Sion, es totalmente opueslo al egoismo que puebla á la infernal Babilonia: éste se reconcentra, aquél se di·
funde, éste lo trae lodo á sí, aquél derrama cuanto tiene en los otros; y
por cons i" uiellte hacia que nuestra Santa se esmerase en ser útil .ta.oto,
cuanto se" unia con la fuente incfaule de todos los bien es.
Pero ¿y quién podrá decir cuánta ó cuál era esla union? No. pue~e
form a rse juicio de ella, solo puede congeturarse al.guna cosa por los T1gores con qu~ trataba su virginal cuapo. El cilicio cruel; los rallos 'f
cadenas de hierro que ceñian sus castos lomos; el sucIo duro.; las tablas
y las espi nas que la servian de cama aun cuando se hallaba en.fe.rma .; el
Po.Co. sueño que se permiua en estos, mas (¡¡en polros de martmo y de
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dolor, que lugare~ de descanso; los rigorosos azotes con que despeda~a~
IUS carnes tres veces todas las nocbes; la morlificacion, diremos de una
vez, de lodos sus miembros, es la que puede instruiruos de cuán vivifi.
cado estaba su espíritu: si bien esla mnrtir.cacion es no p~qu c ua prueba
de que vivia una vida divina. una vida preciosa, que debia ser, ó mc.
jor, que no podia ser sino el resullado de su ~ntilUa union con el sol elerDO de justicia. Añádanse á esto sus abstinencias: aCluel ayunar continuo,
primero á pan yagua, y despucs abstenerse basta de pan, cOl}tcntan.
dose por todo alimento con unos pocos agraces, ú otra cosa equi valcnle,
y se verá, que no viviendo Columba de pan, debia vivir necesariamen_
te del Verbo, 6 palabra eterna, qoe procede del seno de Dios.
Así era efectivamente: vivia la Santa de oracion; vivia de contemplar á su amado Jesus paciente, vivia de recibirle todos los dias en la
sagrada mesa ,. vivia de Dios una vida escondida con Cristo en Dios, angelical por lo pura, preciosa por lo benéfica cnn sus semejantes, dulcísi_
ma por los consuelos que la hacia disfrutar. ¿ Pues y quién ref~rirá si,s
éxtasis, sus visiones celestiales" y los dulces dcliquios que el amor la
hacia con frecuencia padecer? ¿ quién espresará los consuelos en que se
veía mlJchas veces anegada su alma, y las suaves lágrimas que el contento 'y 'la fompuncion la hacian d~rramar? ¿quién los favores y gracias estraordinarias que comprobaron de su santidad? Su esposo Jesus declaró
rnuc~as veces el , heroismo de nuestra Santa, adornando su ca beza ya de
refulgentes estrellas, ya d_e un globo, ó ya de un rayo brillante de luz. Así
la preparó,'y así bi1.o conocer al mundo la gloria inmortal de que habia
de ·see coronada en' el cielo.
_ 11 '('odas estas glracias, Y' los muchos milagros que bizo en vida yacompaÍÍaron su muerte, movieron al Papa Uruano 'V,III, á ' confirmar el culto
q-ue le Iributaban los fieles, y el Papa nenediclo XIII conc,edió que su
fvsliv'idad se celebrase por el Clero secular y regular de Pecusa y Reate,
y en todo, el Orden de Predicadores•
•
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- ',;' 'La :"ida ,devota, es al re;es · d~ Id mu~'rIana. É"ta promete r rib ilá: TíeM la 'corteza de miel y la médula de agenjos. A'I"U/a al contrario promete
IImargllras r dd placeres. Tiene áspero el esterior, r /0 d6 adentrO torio es
miel: Gustate et videtc. Probadla y la Jlcreis• .
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SANTA MARÍA BARTOLOMEA DE BAGNESID.

De

María Bartolomea, nacida en Florencia de la ilustre familia BagDesi , dice la histori~ que m~stró en. sus primeros años haber nacido pa- .
ra esposa de JesuCristo. Deb.a efer.llvamente formarse este juicio de una .
niña que salia fuera de sí de gozo cuando la hablaban de sus bodas
con el Señor, y que lloraba amargamente cuando querian persuadirla
lo contrario. Ni se crea que e~to fuese alguna pueril apremion. Todas
sus acciones conspiraban á que se la mirase como una criatura amable
á Dios, y en quien la gracia prevellia á la naturaleza. De bien poca edad
aUKilió Ó ayudó á bien morir á su madre con una e/icacia y un fervor
admirables; y habiendo quedado huérfana, se encargó del gobierno de
la casa, y la ad ministró con una prudencia tan grande como prematura.
Se podia haber dicho de ella lo que del Patriarca Jore, que en cuanto
pooia las manos, le salia prósperamente.
Su padre veía el acierto de María Bartolomea, y disfrutaba .del obsequio filial con que le asistia elJa, sin ·dar empero de mano á sus santos
egercicios, ni abandonar la idea que habia formado de ser Religiosa. Descuidaba por consiguiente, y hubiera descansado por mucho tiempo, si el
cariño de padre no le hubiese movido á proponerla el estado del matrimonio; pero creyó cumplir con un deber que inspira la naturaleza y
algunas veces la Religion, y con sola esta propuesta perdió, se puede
uecir, su apoyo. Una horrible .convuls.ion se alJodaó repentinamente de
la jóven llartolomea cuando oyó que la trataban de bodas terrenas, y
la que hasta entonces era admiracion de todos por su robustez y belleza,
empezó ·desdeentonces á ser una seutina de enfermedades y dolor.es.
Calentura conti·nua , rigidez de n~rvios, dolores repetidos y constan·
tes, ya -en una, ya en muchas partes de su cuerpo, fueron los verdugos
por quienes Jesucrislo permitió fuese martirizada su esposa por espacio
de cuarel.ta .años, y los medios de .que ista se ",alio para buscar con mas
seg uridad á su esposo Jesus ; con cuya ayuda superó no solo -estos torlOentos, sino tambien las tenl aciones dd ¿cmonio, y las injurias, las .c aIumnias y las persecuciones de los hombres.
Poslrada continuamenle en la cama, Yolaba su espíritu por el ciclo,
sin que fuese.capaz nadadesepararlo de.allí, pudi¿ndose .asegurar que por
una especie .de p.rodigio incoru:ebible ·en lo lmmano, se junta"on _en esta
V frgen muchas veces .las agonías y tormentos mas crucles, con los ,con- ,
sucIos y suavidades mas inefables. Jcsus la habia f"q,alado y rega laba con
su cruz, y al mismo tiempo se la comunicaba del modo mas amoroso:
¿qué estraño es, pu es, que esperiment.ase en sí cosas tan conlrarias ? Este miSlllo Señor la ilustraba, y hacia conocer .que la dicha del cristiano
está en confOrmaT6-e con el Crucificado, y Jos padeci mientos mismos eran
para la Santa .consoladores bajo este punto tle vi; ta.
Nosotros los .consideramos tanlo .mas preciosos, ·cuanlo que no IU"ieron en elJa mas que un ligero intervalo ·de salud. P edia y de;ea ba con
ansia nuestra Santa el hábito de la Tercera Orden de san lo Dumingo, qllc
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consiguió, y ~uya regla profesó ilespues de haber pasado en la rama el
año de noviciado. A poco tle su profesion se alivió de todos sus mab, se
levantó, y cual víctima dd amor ma ~ puro se presen tó v~s ti,la dd há.
bito religioso en los templos, especialmente en los tic su Orden ; pero ro.
mo si su alivio no hubiese tenido mas objeto que el 'lue lu ciese su hábi.
lo (permítase la espresion), no bien habian p~sado unos pocos dias Cuan.
do los males la volvieron á sepultar en la cama para no dejarla salir
mas de ella. Se renovó, pues, su anteri"r martirio, y se aumenlaron
tambien las gracias en ella. Desde su cama predicaba y corregia á los
que la visitaban: allí curaba tooo género de enfermedades, d esde allí
veía lo ausente y lo venidero, y socorria todo géoero de neces idades. Hu .
milde hasta querer persuadir que sus pecados eran la causa de sus males,
mortificada hasta atormentar su casi muerla carne con el ayuno, el cili ·
cio, &c. Zelosa del honor de Dios hasta hacer eslremecer las paredes de
su cuarto con los gemidos que daba al oir el nombre del pecado, comul.
gaba con frecuencia, oía todos los dias la misa que por privil egio decian
en su cuarto, y deseaba con ansia ir á unirse con Crislo e n el cido. Imitadora en fin de la grande Catalina de -Sena, cuyas virtudes copio, d",'o·
ta de María Sanlísima á qnien tenia por madre, vió llegar su ultrma
h ora, recibió por la ocia va vez la santa U ncio n, y voló á la gloria á re·
cibir el premio de su virginidad y de su martirio. Su cuerpo fue sepultado en el convenIo de sanla Maria de los Ángeles de religiosas 'Carmelitas, como lo hahia suplicado en vida; los mila!;ros y la gracia de curaciones eran tan frecuentes, que sanla María lVI:. gda lena de Pacis hallán.
dose con una gravísima enfermedad, hizo volo de visitar su sepulcro, y
al momento quedó sana, concediéndola el Señor al mismo lieinpo que
viese á Maria Bartolomea en el cido colocada ~n un Irono de gloria, é
igual en méritos y premio á santa Catalina ele Sena, y por ultimo, que
al"un dia r eci biria d culto y veneracion de los Santos. Profeda que se
ha" verilicatlo en la aprobacion del culto, hecl13 por Pio VII, quien conce·
dió al Clero secular y regular de Florchcia , y á tod o el Orden de Predicadures, que puedan celebrar su feslividad con oficio y misa.

¿ Qué importa que ntl~stro hom[,re estular se corrompa, si el interior se
forlalece!' Las enfermedades no son tel/li"'~s en es te caso. Dias las emoia
para Ilue.~lr.. bien: recibámoslas, pues, Ú COIIIO penilencias que nas impone, 6
COIIIO partes de su cru z can '1l/e IIOS ,·e(Ja/u.
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SAN DIEGO DE VENECIA.

hu~r

Nació en Venecia san Diego de una familia muy ilusfre, y quedó
fano de p.adre y madre en los primero~ a ños . d.e .su edad . Una fia suya
compadecida de su horfanrlad le recnglO, y dlngldo por ella hizo, aunque jóven, unos progresos nada coinunes, así -en la piedad, como en
las letras. Dios le Ibmaba para sí, y Diego no fue sordo á su voz. Reflexionando no obstante que los bienes y aun la so li citud de los bienes de
la tierra son un impedimento ó un estorbo para seguir cspeditamente al
Señor, determinó desnudarse de cuanto poseía, para poder correr n ece~i .
fado y pobre en pos de Jesucristo pobre y necesitado.,,Distribuyó por tanto su patrimonio entre los infdices, y cuilndo ya
no lu\'o mas que dar, se consag ró á sí mismo á Dios para que fuese del
toJo completa la ofrenda. En la Orden de Predicadores fue donde vistie ndo el hábito religioso, y poniendo su cuello bajo la gamella de la obediencia, se enagenó .enteramente á sí mismo, y donde proponiéndose á
Jesllcrislo por modelo, se hizo él mismo un modelo para los de mas. Es
dificil poder dar una idea del anhelo con que aspiraua Diego á la perfeecion, luego que se vió religioso. No corre un avarienlo con mas ansia Iras las riquezas, ni busca IIn ambicioso con mas ardor los honores,
que buscaba él, ' y egecu laua cuanto podia contribuir á su santificacion.
Ora fuese mortificarse; ora tuviese que sufrir humillaciones; ora se viese en la precision de ourar lo que una voluntad age na le insinuaba, Iodo era para él lo mismo, y todo le era precioso ~i con todo agradaba á
Dios, y hacia su inefable yoluntad.
La caridad le habia hecho negarse á sí mismo de esle modo: era ella
el alma de todas sus acciones y virtudes, y por consiguiente la que le
hacia ocultar ó disimular los milagros que Dios hacia por su medio, y
lodo aquello que podia merecerle a lgun aprecio de los hombres. Tambien
era la caridad la que le ha cia todo para lodos sus prógimos necesitados,
la 'lile le tenia constantemenle fijo en la contemplacíon tle los bienes celes.lial es, y la que refrenaba touos S (jS senlidos para que no .se d"smandascn, y especialmente su lengua para que no hJblase mas que con Dios,
ó de Dios.
E; la lengua ' del hombre uno de los miembros mas dañosos si no se
la refrena con cuiJado, y {'or eso toJos los Santos h~n p'lesto un grande esmero en contenerla por merlio del si leneio. Hablar s iempre bien, es.
imposible, ó muy difiril; y así es mucho mcj"r callar, que decir lo '1ue
no conviene. Aunque siempre se pudi e<e ha blar bien, siempre sería dañoso el hablar mucho; porque, como dice un vrnerilble a ' cela, la de.-ocion es un licor precioso encerrado en la botella de nuestra .. Ima, y cuyo
tapan es nuostra lengua: si ésta babia mucho, se descubre el licor ; y
como es espirituosísimo seAlisipa , se evapora, se pi erde. Sa"o,l"r , pues,
de esto nuestro Santo hablaba poco, y eso poco sielllpre de Dios, ro' pitiendo con frecuencia, para no distraerse en otras matcri as , la ,enlrocia de san Gerónimo, que dice: "Feliz la len ~ lIa que solo de Ditos sabe
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»haLlar," y con este silencio se fortal ecia, segun que está escrito, para
llevar como lIe"ó loda su vida el lesoro de la sanlidad virginal en el LarTO fra &i l y dcleznaLle de su c,uerpo.
La esperanza lamLi en de la gloria, de la cual cslaLa lI ~ no su cora_
zon, era cl norte de sus accioncs lodas; y así como nada l.cnsaLa ni
queria sino á Dios, nada haLlaLa sino de Dios, ni cra r egular que de
olra cosa h.lblase estando escrilo tamLien, que la Loca regularmente haLla de aquello que nuestro corazon Irae eu lre sí.
Siendo tal su union con Dios, cual prueLa lo que acaLamos de decir, es consig uienle el que nada hicicse nueslro Sanlo sino por Dios, ,ó
para Dios, y en este caso creemos no a"entural' n ada aun'que digamos
que era un ángel en carne humana. La purcza de su vida, que conservó siempre lilllpia de toda cullla mortal, la clevar ion g rJ nde de su espírilu, y la resignJ r ion con que sufrió las muchas enfermedades de su
cuerpo, nos le bacen ver como un hombre cn car ne si, pero que no vivia st'gun la carne.
Hasla e n su última cnfermedad se demostró esto. Fue ella una úlceT3 cruel que apoderándose del pecho corló el hilo de su "ida á los 83
años de su edad. Pero ¿ de qué modo'? sanando enteramente. Cu ando se
de bia esperar que por la total ruracion de la úlcera empezase el San lo á
gozar de una salud robu~la, enloliccs fue cuando murió, ó por mejor decir, cuando se fue al ciclo á gozar el prcmio debido á sus virtudes. ÉSlas,
y los muchos prodigios que obró, manifeslaron su santidad, y los Venecianos desde su muerte gloriosa le tribularon los homenages de su gratilu rl, ,'emrándole y honrándole como Sanlo. Su culto lo aprobaron con·
cediendo oficio y n lisa' y elevando su rilo los Sumos Ponlíf,ces Ci ern en·
te VII, Julio ]11 y Paulo V; y por último Gregorio XV es tendió su festividad á todo el Orden de P~edicadores año de 16.2:1,

Trabajan los Santos por esconder SIlS 'Virtl/des para librarlas de la carde la 'Vanagloria. ¡Qué caut ela tan prudente! Dejurian de ser Santos
si hiciesen lo contrario, así como no son milS 'lile linos. meros hipócritas 1IIUchus y mUl:uas '1ue creen nu hacer cosa de propecho, si 7/0 salen al público
$US acciones.
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. S. SADOC y 49 COMPAÑEROS MÁRTIRES DE SANDOMIl\A.

e~

Es célebre
la Orden .le santo Domingo el martirio de .san Sadoc y
sus 49 c.olllpancros, ya por sus circun slilncias que ,'eremos despues, y
ya ta.llllllCn po~ l~s de este glorioso Mártir y Campeon de Cristo. Tomó
aun joven el hah,to de los Predicadores de manos del mismo S~DtO Domingo., quien hahiendo cODocido en él una Brudencia rara, JUDta con
una vlrlud muy sólida, le envió á pesar de sus pocos años á la mision
de la PannoDia COD unos cuaDtos compañeros. Enviaba el ilustre Patr.iarca á sus hijos á predicar el Evangelio, y á fundar casas de su Orden que
f~ese," com? UllOS arsenales ó ciudadelas contra el error y con Ira los viCIOS; y halllcudo cODocido los talen los singulares de Sadoc para una y
otra empresa, lc deslinó bajo la conducta dcl venerable Paulo Hungaro,
~póslol de los Cumanos y fundador de la provincia de HUDgría, á que CUIDplocse sus santos designios cn las provincias del Norte, bárbar:ls ellas y
espuestas entoDces á las incursiones .le otros pueblos mas bárbaros aÚD.
Marchó Duestro Santo jóvcn lIevan.lo por todo viático la bendicion
de su glorioso padre; y habiendo rellDido á su <'OllIpañia alguDos olro$
operarios e,'angélicos que recibieron en el camino el hábito de su Orden,
_ caminaban alcores y gozosos á Sil pennso deslino. El demonio empero,
á quieD DO puede ' menos de atormenlar todo lo que puede cODtribuir á
la e.tension de la fé, Y á que el Salvador sea cODocido, traló de lurhar
su santa alegría presenlándoseles en la mayor agilacioD, y blasfemandode su venida por los daños que habia de causarle; pero los sar;!ns religiosos en vez dc acobardarse se esforzaron, y presagiando favnra Lles resullados de los lIanlos de satanás, se aplicarOD á la predicacion con mas
fervor, mas consla neia, y mas a hi nco.
Sadoc enlre todos se dislitlg'uió en el trabajo, y . no es decible cuán lo
frulo hizo con sus sermones en la Hungría y deDlas provincias comarcanas, que se le habian designado para regarlas C9n sus sudores. C"nvirtió gentiles, confirmó á muchos que vacilaban en la fé, esciló á penitencia á muchísimos pecadores, corrigió abusos, hizo paces, llenó, en una
palabra, de bienes: los pueblos todos por donde pasó evangelizando. Entrelanlo sus hermanos quisieron aprovecharse .le sus luces y sanlidad, y
le eligieron Prior ,del convento que lenia ya la Orden en Sandorllira, ciudad de Polonia y capilal e1el PJlat~oado del Dlis,~,~ .no~"bre. A~.· p!ó el
Sanlo ; y persuadido de que el mc¡nr modo de dln glr a sus frao/es ,;ra
darl es huenos egemplos, prosiguió en el Priorato la prárlica de L~s. ",rludes aposlólicas, que haLian santificado y hecho frucluosas sus III1SUJnes.
I.~ ohservalJeia de la regla y conslituciones, la metlilacion junla al e, ludio de las verdad es eternas y saluJaL~cs del crislianismo, y la predic~
cion diaria de eslas mismas verdades, eran los resortes de que se valta
el sanlo Prior para formar verdaderos hijos de santo Domingo, y el éúlo hizo "er cuán acertadamente oLraLa.
El marlirio que toda su Comunidad sufrió con valor hrróico, fue la
prueloa lUas clara que pudo darse de la sabia direccion de Sadoc. , y el
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prodigio con que Dios anunció á toda aquella Congregacion de Santos su
muerte, y el ti empo y manera de ella fue tambien una demostracion de
cuán agradables le eran todos los reli giosos que la componian. Cantaba
una mañana la calenda en el coro un novicio, se gun el rito de la I glesia (se lIam¡l calenda el anuncio y rdacion de los Santos, cuya mem oria
celebra el dia siguiente la misma Igles ia), y a l comenzarla dijo así: "Mu.
»',ana ..... la pasiul/ Ó martirio en Sandumira de sa" Sudoc r 49 Mártire s."
Admiráronst: todos como era r egular, y creyendo a lgun engalio se acercaron al libro en que el novicio leía; pero creció su asolllbro cuando vie·
ron las dichas palabras escritas en él con letras de oro.
Nu qu edá ndoles duda sobre su muerte cercana se prepararon á ella,
y Sadoc cumpliendo con su ofi cio se preparó tambi en, exhortáudolos y
animándolos á que diesen gloria con su sang re á Jesucristo; y al dia siguiente, estando cantando la Salve á la Reilla de los Ángeles en el coro,
entró en la Iglesia una horda de barbaros, qui enes arrojá ndose como tigres feroces sobre ellos, y degollándolos á tod os , les abrieron con sus cimitarras las pue rtas del paraiso, donde entraron de comunidad, adornados con ricas estolas hermosea das con la sangre del Cordero, siendo cosa
de la mayor admiracion que aun despues de degollados continuaron yentraron en el cielo cantando y concluyendo la Sal"e que habian principiado en el coro. Alejandro I V concedió á los que visitasen la Iglesia de estos gluriosos Mártires, las mismas indulgencias que pueden ganarse en
santa María la Mayor de Roma; y por último Pio VII aumentó y estendió su culto á todo el Orden de Predicadores.

Es el marlirio el maror es[uerzo de la caridad, r por eso. si es como
debe, él sulu santifica al hom/;re. ¡Darla vida por Dios! i Qué desgracia, dirá alguflo, que no hay a ahura tiranos, como ha habido oirás "ece s, para padnerlu! ¡Oh! si SOfl sinceros tus de seos , no tema s. EfI la pa z puedes ser
mártir ,. mortifica tI/S pasiones, está dispuesto á sufrir cualquiera pérdida
antes que oftnder á Dios, y "¡,,e securo de que no te faltará la corona del
martirio.
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SANT A OSANNA DE MANTUA'.
Nació en Mantua la Virgen santa Osan na de padres nohles, con indicios no obscuros de lo que hauia de ser, y la gracia que en ella se adelantó á la naturaleza, la adornó desde luego con sus inapreciaules bendiciones. Tan pronto y tan de IIcnp se apoderó de su corazon, que empezó á afilar á Dios cuando muchos aun no tienen voluntad, Ó no 'pueden hacer uso de ella. A los 7 años conocia ya todo el precio de la sanla virgi,lJidad, pues 'lue consagró al Esposo de las Vírgenes la suya con
tanla decision, con lanta entereza y afecto, que declaró una guerra ' cruel
á su cuerpo ]lar conservar la integridad, así de la carne como del espírilu. A los l!~ lomó el hábito de Tercera <le la Orden de santo Domingo, y si bien sus virtudes la hacian uigna de todo honor, su IlUmildad la hizo creer que no era <ligna de profesar este inslilufo salllo; así
que difirió su profesioll hasla el año 50 de su euad, que fue el sexto
antes tic su muerte. Mas no por eso dejó de aspirar entretanto á lo sumo de la perfecrion. Oranuo conlinlJalllcnte, derramaba su alma en la
presencia dd S eño r para rcciuir de este inmenso Océano de santidad
gracias nuevas con que enriquecer s u espíritu. Contemplando con frecuencia los mislerios, y parlicularmente la pasion del Salvador, esperimentaba en su corazon tales afectos, que creía muchas ve~es sentir
los mismos dolores que sintió en su mortal carne el adorable Redentor
del mundo, y otras una suavidad tan admirable que la hacia olvidar
todas las penas y todas la's aflicciones que la causaban las cria!uras.
La llaga del tostado ' de Jesus era para Osan na una apoteca abun_
dantísima en donde se embriagaba de delicias, y un herno al mismo
tiempo de caridad donde tomaban su ori ge n aqurllos ardores é incendios
que la sacaban fuera de si, cuando ó reLÍLia á su Esposo sacram entado,
ó hablaba de su pasion. Tiln,bi~n era esta 1l:lga la fuente en que bebia
aquella caridad con que miraba á todos sus prógimos, por los cuales descaba ser anatema COI/IO san Pablo. Socorria á los necesilados, consoJaba á los trisl es , visilaba á los eofcrmos, y á veces, oyendo Dios sus oraciones, paneció Jo que padecia alg<lno de sus hermanos porque é;le que~ase aliviado. iQu!i amor! iY en ,Iónde puuo aprenderle una deli/'ada jó"en sino en el pedlO de Jesus! En esta esc uela habia aprendido á enferllJar con loo enfermos, ma s no para qu€darse contenla con el sol" auxilio corporal, sino I'ara ganar sus alm as I'0r a el cielo. J,a sa lvarion eterna de toelos los hombres, y principahllcntc la de sus doméslicos y parienIcs, debia se r y era con do clo el primer objeto de la caridad de O sa nna,
aunqu e no se roneentraba en ellos, sino que se c~tcndia á todos los qu~
con ella tr:11;,b3n ue fua lquicr m"do, ó ,'cnian á visitarla. El buen olor
de su sanlidad y virludes atraía con este objelo á lIIu chos, así conciudadanos conJo {iu'as teros, y todos eran objeto y daban ocasion á nuestra
Sanla para que egerciesc su rarielad. Corregia á los unos, anililaba á los
olros, los iflll.1I"aba á Indos en el amor de Dios fOn sus sanlas con versáciones, y con Jo 'lue les hablaba de este Señor. Les hablaba
, de él con
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una dulzura encantadora, )' tenia una gra cia tan sin~ular para encomen_
dar la virtud y ha cer odioso el pecado, que era nlu; raro el que no salia muy mejorado de sus visitas, y muy aprovecharlo de su couyersaci on.
Sus familiares sobre todo como tenian la felicidad de admirar y yer de
cerca sus acciones, aprovecharon cstraordinariamcnte eu el sanlo temor
de Dios y en la religiosidad de costumLres. Los educaba como Santa con
el egcmplo y las amoneslaciones siempre, y con éstas y su autoridad cuando por muerte de sus pan res quedó con el cuidado y gobiernn de la casa.
lUas no se crca que por ser ama fuese nunca áspera ó agria su correccion. Blanda, amable y sua"c para con todos, reservaba toda la dureza para sí misma, y solo consigo era cru el é intrataLle. Sc tenia por
la mas vil de las c.iaturas, y descargaba con mano fuerte sobre su cuerpo todos los rigores y austeridades de la penitencia. Ya cuando jóven se
le habia aparecido Jesus con la Cruz al hon.Lro, y la habia a nun ciado la
gran parte que debia toca rla de esta misma Cruz. Así es que ademas de la.
muchas y crueles mortificaciones con que alligia su carne, su divino E.sposo
la hizo esperi mentar por una gracia espccialisima los dolores de su pasion;
y si damos crédito á sus historiadores, r eno vó en ella e! prodi gio de mudarla el corazon corno á santa Catalina de Sena, y los Angeles la enseñaron
á orar, y la dieron la sagrada comunion. El amor á su Dios era la vida
de su alma; pero como se hallaba aun en este valle de lá grimas , suspiraba por unirse enteramente con su Bien amado. Una grave enfermeaad
la abrió las puertas del ciclo, á donde en tra á Goza r pOI' eternidades dd
que forma la felicidad de los Ángeles. Los dones de profecia, de curaciones y .milagros con que la haLia enr iquecido e l Señor en su vida, y los
prodigios obrados des pues de su dichosa muerte, movieron al Papa Lean X
á conceder ofi cio y misa al Clero de Mantua, é Inocencia XII eslcndió
esta gracia á todo el O ·r den de Predicadores.

"Quien no cuida de los suyos, máxime si son domlstico." dice el Espin.{" Sal/tu, negó la {é, r es peor que UI/ idólatra." Cllidamo., de 'lile nllestros
criadus IlU'S selln fieles " qlleremus que sean ru/m :> /u3, hacendusos, &c.; ¿' p~ro
"irtllosos? Les enseñ!Jmos lo 'lile dehen hacer, les instruimos CII el mudo
cun 'lile de¿efl "alagar'y servir nuestra 1Julllplllus¡dad y deseus; ¿peru á que
si/'l/afl á Dios? De eso no se trala, r mel/us de d" rles ¿uel/us egeml'lus. ¿Y
sumos cris! ¡al/os? EII el flom¿re puede ser; peru en la presencia de J)ius so'
mus peures 'lile infieles.
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SAN BENEDICTO XI.

p~stinaba la Providencia á ~an Benito para cosas grandes, y le distindesde luego con prerogatlvas y talentos análogos á los designios que
tenia sobre él. Oriundo de la familia Boccasini, tomó el hábito de santo
Domingo á los catorce años de su edad, y habiendo ilustrado su ente ndiiniento y desarrollado sus potencias ó facultades intelectuales en otros
catorce años de estudio, se vió al fin de ellos en estado de enseñar ya púLlica, ya privadamente con mucha gloria por el espacio de otros catorce.
Finalizados éstos, creyó su Orden que debia aprovecharse de sus conocimientos y virtudes poniéndole á su frente, y así fue que despucs de haLerle honraQo con todos los grados y dignidades que en ella hay, le cli~ió
por su Maestro General.
"
No hizo en esto otra cosa que confirmar la disposicion de Dios segun
los buenos efectos que aquesta eleccion produjo. Hecho un modelo para
todos, est;¡bleció y fomentó en todas partes la disciplina reg'llar, pero con'
tal destreza y con tal suavidad, que el Pontífice reinante entonces creyó hallar en c1 un hombre cual deseaba su corazon, para pacificar á algunos Monarcas cristianos que estaban en disposicion de hacerse la guerra. No podia en efecto encontrar otro mas á propósito. Adornado de una
elocuencia divina, conocia perfectamente el fondo del corazon humano,
y así supo conciliando los intereses de todos, consolidar la paz que estaba ya para turbarse.
Este tan feliz desempeño de su Tegacion l'e' mereció la sagrada púrpura. El Papa le creó Cardenal, y no bien le habia vestido el capelo,.
cuando le puso en una nueva ocasion de que egercitase sus talenlios pacificadores. Tre6 Príncipes disputaban á la. vez la corona del reino de
Hungría, y cada uno se juZgaba ásis tido de mejor derecho que sus competidores. Los ' pueblos tambien tomaban partido segun sus pasiones é intereses, y aquel reino . infeliz iba á ser víctima de la mayor' de todas las
desgracias, que es la g~erra civil. El. Pontifice, pues, envió á Hungría á
. neocdicto como á un Angel de paz que lo serenase todo; y efectivamente lo hizo tan bien, que en breve qlJetlaron tnúas las diferencias compuesla!, toclas las pasiones sosegadas, y todos I'os ánim05 reunidos. J_a paz volvió á estender sus alas sobre aquella Nacion, y el demonio de la discordia, apagando su tea fatal, tuvo que retirarse á las cavernas del desól'den,
de donde saliera para daño de los mortales.
Su dulzura prudente alcanzaba eslos triunfos de las mas fuerres pasiones, y una entereza cristiana, acompañada de una condescendencia juiciosa , le hacia ser de esta manera árbilro de los corazones mas interesados. Jamas se negó á lo que podia conceder,. pero jamas cedió lampoco
en lo que tenia algun roce con la justicia, ó con el cumplimiento de su
deLer. U na prueba bien clara de su enterela,. y de que su prudencia no
degenera La en la ad·u·tacion jamas, se nos presenta en los sucesos trágicos
de Bonifacio VIII. Cuando este Ponlifice se viá perseguido, y cuando en su
persona se .yió insult;¡d;¡ 101 Religion por los dCBórdenes y furores de FegUID
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lipe ~I Hermoso, Rey de Francia ..... todos abandonaron á la cabeza de la
I;;l cs la, que se huuiera qui7.á vislo sol~ en a'l"tI trallce, si 13enedirlo no
huuiera permanecido inlrépido á s u lado. Por miedo unos, por adular al
ambicioso y sacrílego Monare.1 01 ros ', todos huyeron del lado riel pri",er
pastor, y solo nuestro S anto fue quien luvo forlaleza y pecho para acom.
pañarle, para consolarle, y para 101lla,' parle en sus penas. ¿ Y cómo lo
hubi era h echo sin una fortaleza á toda prueba?
La tenia, pnes . y le hacia digno de los primeros empleos, y aun de
b ti a ra á que Dios le elevó poco despues en pre",i" de s u pi eda d. En esta cumbre de elevacion COIIIO en un a monlaña levantad/si ma, hizo ),rillar .Jas demas virtndes con qne eslaba a,lornada su alllla. Su humild ad
se d emostró cuando no quiso reconoce r á su madre, porque se la presen taron mas adornada de lo que convenia á su propio y anliguo eslado: su
pi edad filial en la ternura con que la abrazó luego que la vió veslida con
su humilde ropage: Sil celo por la H-eligion en el anatema que fulminó
contra los violadol'es de la persona sagrada de su antecesor: su arllor á
la Igl es ia en los esfuerzos que hizo por volver á su seno á los diside nles,
y en lo 'Iue trabajó por dar.,la paz á todas las naciones católicas; y su
caridad con Dios, su deseo de los bien es cternos, su des prendimie nto de
todo lo visible; su fé ..... , en el ansia con que suspiraba por unirse con
J csucrislo.
1.a 1;;lesia se goza ha en Dios de pose~r tal Pontífice; pero el Señor
por sus altos juicios se lo dejó goza r bi en poco. A los nueve meses de su
Pontificado, y cuando meditaba las ma s grandes cosas, la privó de él para llevarlo á su prese ncia ,co n la que es eternamente di choso. Aunque el
mismo BeI)cdicto habia mandado se le enlerrase como un Religioso entre
sus Hermanos, el cielo premió su humildad honrando su sepulcro con
muchos mila g ros que aumenlaron la devocion de los pu e blos, y el Romano desde su feliz tránsito le concedió los hOlllenages de un bienaventurado; culto que aprobó el Papa Clemente XII, concediendo oficio y
l\'lisa al Clero de Tar~ s io y Perusa, y á todo el Orden de Predicadores.

La virtud afaMe es la mas propia para ganar los corazones. La JevocíOIl al/stera es por el cfllltrar¡u dl,'iusúimll. Lo; murlfllll/OS ¡uzgllll de la
"irtud por 1" cllra de muchus devolos, creell '1ue aquélla es tatl Jura .r
secII como ¿Jill, r llltren Je ella coma de un imposióle. ¿ Na es es/e Utl
eugaño que d""emos desll!lCer fIIost raudo en nuestros ros/ras la diclta 'I ue
Ir; pir/ur! nas Itace disfrttlar P ,
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SAN JUAN DE COLONIA.

!o~

Entre
M á rti res qu e en el siglo X V I, célebre por Jos lumultos de
los CalvInistas y delllas no vado res , dieron con su ,san gre un testimonio
glorioso d e la pr ese ncia r ea l de Jesu cristo en la Eucaristía, y del. Primado del sumo P o nt ífice en la univ ersal I glesia , or upa un lugar distin guido
el ilustre san Ju a n de Colonia. Fraile d e la Orden de santo Domingo,
recomendable por su virtud, por la g ravedad de sus costumbres, y por
la estension de su sa ber, ad ministraba en Holanda de órden de sus Prelados la parroquia del pu eblo H orn cuando el azote de , la heregía empezó á devastar y destruir aquellas regiones. U n espíritu de vértigo que
se apoderó de los Holandeses los ~epult ó á todos en el, err,o r, y los espuso á todos los desórdenes de la an a rq uía, cuando nuestro Santo dedicado á lle nar CI mioisterio pastoral, pro curaba afi rmar á sus ovejas en 1ó1fé Y en la piedad verdadera.
Acaso s u pu e blo fortal ecido con su cgemplo y persuasiones no hubie~
ra sucumbido á la ~edu cc ion del án gel de las tinieblas y del error, si él
hubie ra permanecirlo á su frente. P ero tamporo ' hu bi era en este caso logrado la corona del martirio, y Dios , justo sie mpre ,en sus juicios, es tan
terrible en al gunas de sus permisiones para con unos , como piadoso y lIeDO de ' bondad para con otros. La caridad cri stiana hizo á nuestro Santo
que pasase de su parroquia á otro pueblo á v isita r en é l á los gloriosos
confesores que estaban presos allí por la fé, Y és te fu e el mom ento en qué
su grey le perdió. Qued ó preso con los presos y participant e de sus preciosos trabajos en premio de la caridad con qu e habia ido á consolarlos. El
cielo lo lIe~ó como á los otros de su virtud y ae una fuerza di,'ina, con
la que le' hizo tolerar como á ellos los tormentos mas horribles y la mas
,cruel persecucioo.
, Hecho con sus compañeros el blan co en que una soldadesca inmoral,
y sobre inmoral here ge, descargaba las burla s mas g ros~ r as y las injurias mas indecentes, sufrió con la constancia d ig na d e un di scipulo del
Crucificado las privaciones , los insultos , la mu erte mil veces , antes I]u!:
negar, como de él I]uerian exig.ir, ó la presen cia rea l d e J esucristo en el
sacramento de nuestros altares , ó la prim acia de sus vica rios en la Iglesia. ¡Cu á ntas veces se vió con la mu erte ante 16s ojos , y cuántas debió
cree r qll e llegaba su último inst ante ! S e ha cia n sus ve rdu gos un placer
de la in r.ertidumbre en que los tenian, )' se d iv erti an brutalmente en hacerl es padece r la ntas muertes, Cllantos e ra n los a magos de ella que poni"" repetid as ve ces ant e los ojos de los ilu stres confeso res del Señ or.
M uri endo d e este modo en vida , p lsa ron Laslant es dja s , es á saber,
los qu e bast a ro~ pa ra que se desen gaiíase n los tira nos de qu e te nt aba n
cn va no la con stan cia de aquellos hé roes; y a l ca bo de ellos los conduSeron por ma'" á Brila para que e n esla ci"d ad apu rase n , muri endo,
I,asta las heces el cali z de la pasion del S alva dor ; el caliz precioso a unq.ue ama rgo de que suele ha ce r pa rtici pa nt es á sus mejo res a rnigos. i PriSlQQeros dichosos, y dichosas cadenas las qu e , " e rroj ~ Lan sus sa nt os Dllcm-
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bros! Iba nuestro san Juan enlre ellos alado como un malhechor, des_
nudo de sus hábilos y de casi toda su ropa, herho como es de suponer,
el ludibrio, el escarnio, y el juguete de los marineros y demas chusma:
pero ~u alma lija en Dios rebosaba de al eg ría y comuoicaba á su rostro
aquella paz que la inundaba y que tan admirable fue siempre eH los qUe
murieron en defensa de l calolicismo. Se vela hecho una perfecta imágcn
'de s'u Rcdcnlor ', y bien lejos de' senlir su situacion, daba gracias al- da_
'dar de ' Io'dos los h'ienes porque lao perfectamente h¿¡bia querido canfor_
maria 'con su hijo. ' De ahí aquella tranquilidad ron que ~ufria á sus vrr.
dugos, y recibia las injurias y los malos tratamientos que sobre él des_
cargaban; de ahí procedió tambien la inalterable sercuidad ron que I'ió
el cadahalso, con que subió á él, Y con que (lió rn él su vida por Jesucris_
'to, al, mudo 'que Jesucristo habia dado por él la suya en una cruz.
Murieron 'ahorcados; aunque diríamos m"jor que subieron á la horca
}lara' que desde aquella e1c~acion, como de mas in",ediato, suliiesen sus
.lImas coó mas facilidad al cielo. Su gloriosa coofesion los abrió las puertas de él, Y su suplicio los introdujo triunfan les eo la mansion de las
almas justas. Allí viveu adornados de preriosas eSlolas, como nos lo deIhoslró Dios cuando quiso que en el sitio de su martirio naciese un her-mosó 'árbol cargado de tan las flores lodas estrañas y bellísimas, cuantos habian sido los sanlos Mártires. El Papa' Clemente X healificó con
'Ia mayor pom¡.ta y solemnidad á san Juan y sus compañeros, y cslendió
á las Iglesias y á las Ordenes religiosas de que eran profesores el oficio
y misa con que deben ser honrados.

,¡ De '1ué aprovecha al hombre ganar el mundo, si su alma llega á per'd erse? E , le glorioso Márlir 110 titubp.ú entre el morir r el ofender á Diol,
forlakcidu acasu con esta refle x iono Pudiera pecalldu hal,er 'Vivido, pudiera Iwbu hecllO (O/'/ulIa, ¿ pero qué es la 'Vida de pucus afias, '1ué sun Iodos los bielles de la tierra, ad'luiridos cun duño del alma l prupia? ' Por eJO
quiso morir anles 'lue ofender á su Criador. ,j Y tú le o/endcrás, 'Venderás
tu alma pOI' una ¡riolera!'.
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SAN ' JACOBO DE VORAGINE.

"

lJal~~do

San Jacobo ó san Diego,
de Voragine por haber nacido en UIl
pueblo de este nombre en la diócesis de Savona, tomó de bien pocos
años el hábito de religioso en la Orden de Predi ca dores, y se acostumbró ta~ desde , luego á ll~va~ sohre sí el yU.go d,el Señqr, que hizo en
poco tiempo progresos adml~aules el1 todo género de virludes, al paso
que se adelantaba estraordinariamc nle en el conocimiento de las cieneias. Persuadido de que un fraile dominico debe ser tan sabio como sanlo, si ha de tener la perfeccion que de él exige su instituto, aprovechó
talllo en el estudio, que era la admiraci¿n de su si "lo. Adquirió el conocimiento de las artes liberales como un buen cimi;nto sobre que habia.
de colocar su cienria teológica i y aprendidas cristianamente éslas, se dedicó á la leclura de los Padr~s, e~perialmente de san Agustin, en cuyos
, escritos debe buscar' el leólogo lo sóliclo de su facultad.
.
En el estudio de este último Sanlo hallaba Jambo sus delicias: con
taoto ahinco le Ida, que .tenia impresas en la memoria las mas célebres
senlencias de este_ águila de la Iglesia, y no para hacer alarde de una
vana_crodicion, sino para aprovecharse de ellas, y apr~ve~har con ellas
á otros. Era el fin de todo su estudio el santificarse y santificar á sus prósimos, y por eso bien lejos de esconder sus tal enlos en el sudario, ó de
hacer con ellos un tráfico mundano, los empleaba en enseñar al ignoranle, en socorrer al eSlral'iado, en dar consejos al que necesitaba de ellos,
en socorrer, d iremos de una vez, las necesidade~ espirituales de sus prógimos. Con ellos forllló á muchos ministros del santuario, con ellos dcsen:;añó á muchos de los errores en que vivian., y con ellos volvió al camino de la virtud á muchos que se habian precipilado en el abismo de
los vicios. Las principales ciudades de Ilalia le oyeron predicar en sus
ptilpitos, y todas ~sperilDenlaron una grande y saludable mudallza . en
las <:ost'umbres de sus moradores.
La Rcligion de sanlo Domi.ngo conociendo su mucho mérito, le puso
al frente de una pro,' incia, y fue tal. eJ acierto con que la gobernó, que
le lJizo seguir en el Provincialalo muchos años conseculivos," ~un(lue es
cosa que no ha teniuo muchos egcmplares. Su prudencia inimilable fue
causa de esta pról'Oga , y de que el SUIIIO POlllí/ice HOllorio le c(lInisioDa\e para concluir en Génova unos negocios de SUIIIO inl eres é illlportan"cia. Grande ,in durla debia ser su aricrto cuando la fallla de él h,!-~
bi" l!cSaJo hasla la cátedra de san P"dro; pero por grande que fu<'se,
p0dcmos asegurar que no escedi. á la pruden cia )' á la am ahilld.d con
(I.' ,e ponía lo.s !Uedios para conseguir u,, " uucn éxilo en lodas sus ne;;ocia.Clones.

Generalmenle hablando, rl resullado ele é.- t.1s es qlJe alguna de las
partes enlre quienes se negocia, qu ede quejosa con razon fÍ por ",' pri (' I.o,
y así debemos mirar COIllO un golpe marslrn ,le la ci,'ncia )' .le la "i,lud
de Jacobo el qlle desempeñase su i"'porl,1I,l e c,,",i fioll, de ,,,1 n,o<lo á
gusto del Pontífice, que I~O ,¡uedasen aGraviados los Genoveses. De lo 'lue
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éstos hicieron despues, podemos conocer cuál fue con ,ellos su conducta.
Qu edó vacante el 'Arzobispádo' de Génova, y debia estar vi gente enlon_
ces la antig ua disciplina, seg un la cual el Clero elegia sus primeros Pas_
tores. Pe,o que estuviese Ó no, el hecho es que los Genoveses pidieron y
roga'ron al sumo Pontífice qu e les diese por Prelado á' nuestro S a nto. ¿Es.
tarian conte nlos CO'll él? es indud'a ble qu e sí, y no puede pon erse duda
en que taml)ien el SUOlO Pontífice lo cstaria, pueslo que condescendió é
hizo que J acoLo tomase sobre sus hombros 'esta carga p ara se r co n ella
útil á sus próg imos. Bajo este punto de vista la ace ptó é l, y ' conociendo
que los males de l rebaño reg ul a rm ente provien e n Ó del descuido ó del
mal egemplo de los pa sto res, junl ó un concilio provincial en el que a,JOr eg ló la di5cipliDa, y co n el cual haciendo observa r los cánones , refr enó
la li cen cia 'q ue se ha bia int rodu cido en la casa de Dios. D ado este primer paso se aplicó á la cura de sus ovejas, á la s cuales reconci lió, estinguien do ' las antigu as facci o nes qu e reinaban desde muy allti g uo en su ciu·
dad arzobispal, y entre las l'uales hizo reinar la virtud, desterrando los
vi cios, y mod era ndo las pasiones de sus diocesanns con la fu erza de su
c10eucncia divina, y con e l impulso irresistible de su egemplo. Se puede
decir que dió un nuev o aspeclo á todo su A,rzobispado.
Contento co~ una comida frugal, un equipage modesto y UD a habifacion sín lujó , ahorraba las rentas de su mitra para tener mas que repartir á los pobres. Su carida" inmensa halló modos de alimentarlos á too
dos en una grao carestía, y su oficiosa mispricordia se introdujo en los hospitales y otros asilos de la humanidad Decesitada y doliente pllra proveerla
ellos cou larga mallO, Así trasladó sus riquezas al cielo, adonde
le coóducian sus virtudes y le introdujo su caridad al cumplir los 70
años de edad ; 'y los 6 ; 4 m eses' y dias de po ntifi ca do, y en el de --t 298
del S eñor. D esde su muerte todos los poeblos del Genovesado y del SaDon es le acl a maron por Santo, y tributaron' los honores d'e tal. Este cul. to, que jamás se ha interrumpido, lo aprobó para su ma yor incremento el
Papa Pio VII, concediendo oficio y misa al Cl ero seoula r y r egular de
. dióce~is de Génov~, y Sabona, y á todo el Orden de ' ~an to Domingo;

en
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'.Artler r lucir, hé aM Tas dos cualidades forzosas '1ue deóen fener los
Prelados. Arder ellos en amor de Dios , esta es I {L m{LS e.encia l ; pero sola
no les basta. Es necesario 'Iue l/lzcan, que difundarz Su.s resplandores. Son
antorchas, ¿'Y cómo distinguirán los súbditos lo bueno de lo malu, si sus
'farules: 6 anturchas no ¡licen1'.
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SAN CESLAO POLACO.
S a n Ceslao, hermano carnal de san Jarinto, y lustre como él del reino
y de la Orde n de santo D o mingo, n ac ió en el Obispado de
'I\T ralislabia de la n o Ll e familia Odrovantio. AJornaJo desde sus p~ime
ros años con una índole feliz, hizo que se conciLieseo de ~ I las mas lisonj era s esperanzas, que se fomeo taban coo las muestras que daba de sao·
lidad, y coo los egeml'los amables que ofrecia de todas las virtudes crislianas. D otado adema s d e be llísimos la lentos, y de uo candor an ge lical,
se hizo amar y se alrajo h aJmiracion de cuanlos le conocian, · y nQ pas~ ge ralJlenle , como suele suceder con al gunos metéoros (que así pueden
llama rse algunos niños cu ya vi veza y juic io prematuro admira ), sino de
ca,la vez con m as prog resos. Como creci a en eJad, crecian en él los molivos de admirarle y de amarle, y crecia por consig uienle el am(lr y la
admiracion.
Aplicado en s us prim e ros años al estudio ,le las humanidades, hizo
r ápidos ad e lanlamie ntlls en ellas, y su lio el Obispo de Cracovia le hizo
que pasase dcspucs á Italia á que a provechase y cullivase sus tal entos con
la adquisicion Je la teología y de la jurispruden.ci a. Vino pues, estudió
con g loria, y term inada su ca rre ra vohió á Cracovia, su patria, donde
le hicieron Canóni go y Tesorero d e la santa I glesia Catedral, sil! que ni
su saber le inAase, ni estas di g nidad es le en"aneciesen ó fruslra sen las bellas esperanzas que se h a bian con ce bido de él. Aunque jóven en los años,
era anciano en sus costumbres: las virtudes solas arra s t r ~ba o su "cor azo n~
la pureza de su alma era el negocio' e n que mostraba tener Rl as intefes;
y deseando dar huen egemplo á Ipdos, y anhelando porque lodos sir y ie~
se n á Dios, procuraba alejar de sí t-oda sos pech a de culN' para que con
ella, au nque fuese fa lsa , no pe r d iese el ministerio.
Asislente a l co ro, y cumpli ~ntlo con lotlos los d cheres tle un bllen
Can ónigo, cra e l es pe¡o <lc su Cabildo , y lo fue ha sta tanlo 'que J. abie&do <le m arch a r á Ronaa su tio y Ohi spo fe ll evó e n su compañia. Ll egó
Ces l.l o á la capi ta l del mundo ca lóliro ;Í tie mpo que e n lo<la e lla r esooa ban los m ila gros y la sa nli,lad de l Gran Paclre de los Predicadores s:tn to
D um; n:;o . Oy'; cu a nto de su virlll<l se d,'cia, y m o vido de un impulso
supe rior corrió á los pies del iluslre P a lriarca ,
pid'ió el h";),ilo de s u
Ord r n ; y h abi .: lHlo r e nuor iailo <le todas ,'eras al mun<lo, le \";sl;,) ,le manos del mis mo Funda<lor. T ambie n a prcn,Ji ó de su bora los r"dimenlOS
de la "id" reli ::; iosa, e n la cual ap ro verhó tan lo que s u mi s mo .san lo Pa_
dre le proponia á los otros sus hijos como un modelo ,te ca slicl , d, de po-.
IJrcza, de ," mi , ion, d e fru galidad, y pOI' no camar, <l e lodas las virludes rel ig iosas. Efeclivamente, se ego r ri la ),a enn ta nlo ["n'o r e n I·as vigi.lias, los :I} unos , I.1s m o rl ificac ion es , la orar ioo, y lodas las olras leyes
dr s u Orden, '1IJC los hisloria<lores de su ,-iJa han hallado en é l una copia p"rfcc\a d e san to Domingo.
Nosotros tampoco d'Jdamos el e 1.1 exarf'illla ron que copió sus virtudes , ya Illiremos su vida privada, ya la vida apostólica que emprendió
d.~ Polonia
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luego que concluyó el noviciad o. Celoso como él de la gloria de D ios,

y dcseoso de ll evar el ,nombre de Cristo á las gen tes que no le conori;¡n,
outuvn su bendicion, y partió con su beneplácito á evan Neli za r la s nacion ?s idólat~as de n.uestro polo.} A su pa~o P?r. Praga, ca"pital de la Boh emla , se bl1.O admIrar por su elocuencIa dl\'ma, con la cual, y con el
buen olor de su santa vida, bizo frutos innum erables en ella. Corrió despues predica~do ,toda la Silesia á pie, y con tan feliz suceso, que desterrando los errores en que es13uan infdizlIl"n te envueltos aquellos puebias, cogió una abundalltísima cosecba para los graneros del Padre ceI'es tia!. Pero siendo para su abrasado celo estrechos los límites de la Bohemia y de la Polonia, corrió evangelizapdo -el reino de Dios por los paises helados del Septentrion, la Moravia, la Sajonia, la POlllerania y la
Prusia, y á costa de indecibles trauajos y penalidad es convirtió innumerables gentiles, reconcilió los cismáticos, y redujo á penitencia un si nnú.
JIlero de 'pecadores. Ministro desinteresado de la verdad, la eDscñó glJs 10\ 0 á cllantos quisieron aprenderla; mortificador severo de la carne y de
sus inclin acion es ó concupiscencias, hizo que llIuchos muriesen á su cue rpo y afectos carnales para vivir á solG el espíritu; enemigo declarado de
la culpa, m ov ió los corazones de los pecadores á peniten cia, y amaote celosísimo del sum':) bien, inflamó en caridad y amor su)'o los helados pech'os de los moradores del Se ptcntrion. Los prodi gi oi le ayudaban en es·
t.i' santa obra , que adelantaba Ceslao con sus oráciones y sus penitcncias.
En ella gastó lo qlle le r~staba ele vida, y en ella consumió sus
fuerzas y su salud, á no ser qlle digamos que maduró en ella para el
cielo, cuando al paso que su cuerpo se debilitaba y su hombre esterior
se espiritualizaba en algun modo, Sil a lma y su hombre interior se ponia habil para volar al desca nso eterno, donde entró cuando murió en
W ratislabia el año del Señor 1242, Fueron muchos los prod ig ios que
por Sil ,intercesiofl obró Dios en vida de Sil siervo, y elcspues de su muerte. Todos los reinos á quien es anunci ó la palabra de Dios le reconocen
por lIno de sus principales Apóstol,!s, y siempre le h~n honrado como á
Santo. Su culto fue aprobado por Clemente :x 1, qllien ade111as concedió
o~cio y misa oí todo el Orden de Predicadores_

"e-

,El aprovecharse de las primeras gracias y corresponder á e/hlS, ha
mino hemos a dverl ido , mllchos S'lIItos ; y el re,\plJTIder C01l proll/Ílud á
los /lanihmienlos divinus, siempre r cllam/o 'lile sr. hagan sentir en nuesl,.o
corazo", puede hacer n" eslra f elicidad en /tIl ¡nsltUllc. Si san Ces/an lwhie&e cerradu SilS oídos á la voz de Vio s 'lile lo IICl1nll/", ti la Orden de p,.edica;/ures , rf se ¡"J/,,'ir' S</f1lifi ~rlllu ? c'Y , ,,¿i,'emus lIumlrus á la C1/711/,,'e de le:
pClfec;cio/J si cerranus nue,iros CU/'tl.:rJf1CS á las voces cun '1ue Dius llOS l/ama ?
ellO,

\
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SANTA JUANA DE ORVIETO.
Santa Juana de Orvieto, apellidada así por haber nacido en un arrabal de esla ciudad, se vió huérfana del lodo, casi antes de habel' conocido á sus padres. El ciclo, no obstante, la cogió bajo su prolercion
s.ngular, y la dió un padre cariñoso en el santo An-gcl de su Guarda, como lo significaba la mi sn.a niña cuando mostraba á otras de su
edad la imá;;en de un Angel Custodio, pintada en una pared de la Iglesia, y las decia con no mellos g racia que verdad que aquél era su padre,
su 'lJadre, y su todo. Bajo la lutela de lan santo Protector creció Júana
en la virlud, al par que crecia en la edad y en la belleza. Se 1I0S re fiere que era estraortliuaria la hermosura de su roslro ; pero .bien lejos de
qu e la jóven Juana apreciase una cualitlad 'Iue tanto estiman las pcrsonas de su sexo, sabemos que la despreció aILamente, caso que no la mirase como un enemigo del pl'OpÓSilo <¡ue babia hecho de consag rar su virginidad á Jesucristo.
La verdad es que por C.1usa de ella tuvo que sostener su castidad mil
asaltos y combat cs pelig rosos, de los cuales. todos salió triuofante con el
auxilio de la gr<lcia y de su Angel ; como talnbien triunfó de las importunas pretensiones de muchos que aspiraban á su mano, y de sus misIllOS parientes que pretenderian acaso sacrificarla á sus ca prichos. Nada
fue capaz de abatir la constancia de la sanla Vírgen, que despues de eslas "iclorias quiso ponerse á cubierto de otras batallas encerrándose en
un c/auslf·o. La Rcligiofl de santo Domin go fil e la que mereció poseer esta
perla en una comunida.d de vírgenes que profesa'41 en Orviclo las leyes
de la Tercera Orden. Esta eligió lIueslra Santa, y .en esta fue en la que
se perfeccionó en la santidad.
Aquí COOlO en una soledad se dediraba á la conlemplacion 'de los bie. nes eternos; y para poder el evar mejor á ellos su espíritu, mortificaba su carne con ayunos, con aflicciones y penalidades de toda clase. Continua en la oracion consumia en el egercicio dé ella muchas h'oras in!D0vil, y arroLada casi siempre fuera d e los sentidos. luflamada en caridad,
cual si fuese I1n serafio, prorumpian lus ardores de su corazon hácia afuera en tales términos, que siempre que hacia oracion, aunque f¡¡ese eu lo
mas frio del invierno, sudaba copiosame/lte por tod os los m;em.bros de su
cuerpo. Lleu a de una cCDlpasion amanle hál:i.l su · adorado Jeslls pacienLe,
ll oraban como fuentes sus ojos, y se le esrapaba el alma tlcjando sip uso
á los sentidos clI.l ndo habl a ba ú oía ha blar de su p:ísion; y crcrian estos
.afectos cuando 1.1 conteJlJpbba ..... lanlo, 'lue fija en la cruz de su Amado, y
puesla el/a tambien en cruz, padecia unos ésta sis larg uisimos )' unos dolores tan vivos, que r ec hinando tod os los huews de su c.¡erpo, y chocando
de un modo estraordinario enlre sí, parecia que todos los li gamenlos se
disolvian, y lodos sus nervios se ibao á desp(·dnar.
• .
.
Abrasada, CODlO e ra comiguicote, en el afllor del profl. mo, quena
encender en los corazones de todos los morlales d fu ego cdrst;al que ardia en el SU)'O, Y Dios la concedió el placer de que viese á muchas per-
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sonas que mo\'idas de sos consejos abandonaron el mundo, y abrazaron
la vida religiosa. Pero con ser todo esto asÍ, no habia cosa mas vil a 10l
ojos de Juana que Juana mi sma . Era poco para ella el esconder los fa.
vores con que Dios la regalaba; quaia que la naturaleza toda se volvie_
se conlra ella, y la despreciase como á una ingrata que no correspondia
á los beneficios di "inos, y desea ba que sus hermanas la tratasen ron des.
precio, y como á la criatura mas indigna . P a"ccerá exageracion, pero es
un hecho indudable, el que nuestra Santa encomendaba á Dios como á
una insigne bíenhechora á cualqui era que la injuriaba, esforzando su fervor en favor de aquellas queja trataban con mas dureza, y duplicaudo sus
oraciones cuando se aUlllentaban los malos tratamientos. ¿Es esto ser humilde, y sinceramente humilde?
PacientÍsima tambien sufrió ,mil molestias que la causaba el demonio,
con una resignacion inalterable, y padeció las muchas y penosas enfer_
medades á que estuvo siempre sujeto su cuerpo, sin dar jamas la mas pequeua muestra de dolor, y mucho menos de sentimiento: teniendo antes
bien siempre alegre el rostro, y lleno de la paz que gozaba su alma, y del
placer q'le le causaban SIlS esperanzas. ¡Qué esperanzas tan consoladorasr
El cumplimiento de ellas debia ser el término de su vida mortal, ¿ pero
cómo no eambiaria gustosa este lugar de destierro pur la patria de la in·
mortalidad? Así es que nuestra Santa vió venir con gllzo su última hora,
la profetizó; y habiendo recibido los sacramentos dé la Iglesia, ,"oló su alma dichosa al seno de su Padre Dios el auo de 1306, á los 42 de su bien
empleada vida. Fueron muchas las gracias y grandes los favores que el
Divino Esposo la dispensó, así en vida como despues de su muerte : en
vida su humildad procuraba ocultarlas; pero en su muerte las manifestó
el cielo, y los pueblos la invncáron y acudieron con votos á su sepulcro en
todas sus necesidades. El Papa Benedicto,XIV aprobó su culto, y conce.dió oficio y misa al Clero de OrvietoJ, y á todo el Orden de Predicadores.

¿ Q~lé tien~ el homúre dé , su propia cosecha ? Nada mas lJue miseria J
defectus. ¿ Cómo puede corresponder á Dios? Nunca del modo que él merece.
Ni aquí dos reflex iunes que los Santos han tenido siempre á la vista, r
que los han hecl,p aúatirse hasta lo mas pro!ilfldo de la lwmillacirJll. Lo
_ 'lue tengo es de Dios, á quien por tantos favures !te correspondido con
frialdad, decia santa Juana, y lo deci() C,OlJ.. verdad. Y t¡í, ¿ qué dices á vista
de la humildad suya? '
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SA N Al'iTONIO DE LA IGLESIA'.

ilu~tre

S an Antonio de la I gles ia nació de una famili a
en el pueblo de
san German , que es un arrabal ó barrio de la ciudad de Vere.,li> ó
Verceil. Aplicado desde nil10 al estudio de las letra5 se u:o;tró desde luego inclinado á la oracion, pues ocupaba en ella toda la parte de ticDll;o
que no g~ taba en los libros, Un deseo vehemente de consagrarse al servicio de su Dios y á la utilidad de sus pró gilllos, le l'Ondujo á la Orden
de sallto DÚlll io :;o, cuyo sagr~do hábito ,'istió ' en la dilba ciudad de Vercelis, d espues de haber vencido con su modestia y burnos Diodos la repugnancia que tenia su padre á que abrazase este estado. En él empezó
á correr con pasos de gigante por el camino de la perfeceion, y llt'gó con
su fervor, ayudado de la gracia, á tanta altur'a que en breve fue un modelo de s~ntidad , y al mismo tiempo un depós ito de ciencia, Bun lilde y
negado enteramente á S) mi smo , solo vivia para ora r y para estudiar, '1
no es estraño que de este modo se hiciese eu poco ticl1 ll'0 tan santo y
tan sabio.
Obser~aba adenias tan exactamente los ,'olos de su profesion, que
~ra una perfecta imágen del verdadero religioso. PoLre , como que carecia ha sta del deseo de tener : casto, cual un ángel que no tuviese cuerpo : obediente, y tanto, que estaba muerta y sin accion su propia voluntad ; y ya se ve que un hombre de temple tan celestial estaba en la mejor disposicion , no solo para ser perfecto, sino tambicn para ser un sabio verdadero. As) que, apenas recibió las sa g radas órdenrs, cuando ya
~mpezó á ser útil á los prógi m os , y á promov er con el ; nayor acierto la
gloria y elllUllor de Dios. Predicaba siempre (on fruto: acollsejaba sicmpre el bien: administraba los sacramentos siempre con discrecioll y utilidad; y no pued en calcularse los much os bienes que produjo COIl estos
trahajos santos, en que emFleó toda su ,-id3. Cualesquiera otro hubier-a
hecho mu cho hien si huLiera tenido su santidad y su saber; peró nuestro
Santo debió h acer mas que ni~uno porque á estas cualidades neresari as
juntaba una mansedumbre, una suavidad y un amor tan tierno de sus
semejantes, que, segun se escribe, nadie le vi sitó jamas que no saliese de
su presencia ó mejorado. en sus éostumbres, ó consolado en sus aOiccronrs.
Así fue como ret:'ormó las malas costumbres qu e se habian introduci·
do en la ciudad de NOVOCOIllO, la cual mudó enteranlcnte de aspecto. on
la predicacion, los e gem plo~ y la doctrina de nuestro Santo. Tambicn fue
as), es to es, con su celo manso y suav~, aunque incansable y artivo, r.on
ti que reformó ó mejoró la obsef\'ancia r eg ula r en Florencia: en Sahona y en Dolonia, casas de su Orden, cllyas preladas rehusó con humildad, y aceptó oLli gad o por la obediellcia.
Al que ama á Dios todo se le convierte en Li en, y san Antonio ateSoraba riqllezas celestiales, as) de pa l'tirular, estado de vida que ama ba;
COlllO de Prelado, en el que sola la voluntad 3f)ena podia hacerle vivir:
as) libre, pues siempre era esclavo de Dios; como cautivo, porque nadie
podia hacer 'Violencia ;í su alma. Unos piratas le ca utivaron una ,'ez al
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sa li r de una de las re feridas ciudades ell qu e haLia sitio Prior, y si los
grillos aher roja ron S Il S pi es en lérm inos que par a airo hubiera sido una
d e'grac ia, A I110nio los consideraba como prese as de que podia gloria rse
comO . san PaLIo. Su conversacion, como la de esle Apóslol, era en el cie.
lo, y ni las pri siones le impedian e l volar por él, 11i la liLertad que ad'juiri ó mila grosamente tuvo para él olro aspecto que el de un nuevo ben efic io de Dios, por el que deLia aumentar su gratitud y su fidelidad.
¿ P ero podia ésta crecer? La gracia de conocer con un espirilu pro.
félico lo ,'enidero, el don de los milagros con el f.ual alguna vez resuciló murrios, la union inlima consigo mismo á que )0 haLia Dios ele"3.10, los dulcísimos raplos que le haLia hecho gozar, las conversaciones lle nas de suavidad que le habia hecho disfrular muchas veces con
)a R eina dc los An gell's, haLia n sido carbones aLrasadores' que haLian
inflamado su perito; y la liLertad prodigiosa que le hizo obtener cuando
menos la l'spera La, seria quizá como aceile que arrojado en aquel incendio, le hiciese tomar un incremento voracls imo. En este caso, ¿ quién
d etendria ya á Antollio en este valle de miserias? Su espl'ritu volaLa )'a
('omo ti fuego á lo allo, y la muerte que le sobrevino el añ'o de J 459' á
los 69 rJe su edad, le facilitó la entrada en las m ansiones eternas de la paz.
Sus escrilos, sus muchos y continuados milagros (Iue en vida arreLat aron
la admira cion de los pueblos, la continuaron desllUes de su muerle hon. rada ron nuevos prodisios. El cuIla '1ue desde enlonces le tributaron fue
aproLado des pues por Pio VII, concediendo oficio y misa al Clero de No·
vocomo y Vcrcelis con sus· respeclivas Diócesis.

Como 1111 jumento en las manos del que le conduce, asi soy 1'0 eu tu presencia, rlcetú el R eall'ru/eta, r han repetido lus Sal/lus con la s ulJl'as á lu menos. Dejarse lIe,'ur r cOl/tlucir pUl' la lIIal/O tle Dius dOl/de quisiese lIel'al'llUs, en
eslu es /uria I/I/ estra tlie/tIl, Tudo el/lul/ces nos suceden'll prósperamente; pero
queremos 'II/ e se haSll 1I/Jes/ra cie¡¡a 'Vulul/tad, y 'tle ald nucstrlls desgracia.',
r flUe.lt o injicmu en eS/'1 pida 1m la utra.
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BEATA JUANA DE AzA.
Podemos comparar en algun sentido á la ilustre doña Juana de Aza
con la gloriosa madre del Bautista Elisabel. Nacida en Aza, pueblo ele
la Vieja Castilla, de una de las primeras familias de este reillo, apareció desde bien niña adornada con muchas de las bellas prerogativas
qu~ distinguieron á la santa Madre del Precursor. Destinada COIllO ésta
para dar á luz un nuevo Elías, un reformador del mundo, un clarin
animado del Evangelio, empezó desde sus primeros añ'os á practicar las
virtudes santas que habian de hacerla un dia la gloria de su sexo, el con_
suelo de su familia, y la primera maestra del grande legislador santQ
Domingo de GlJQ;man.
Buena hija en casa de sus padres, fiel á Dios en su juventud, devola, recogida, y enemiga del fausto y del lujo destructor de las costumbres, era el ~odelo de las señoritas de su clase, el gozo y el descanso de
sus padres, y el objeto de un respetuoso amor que no podian menos de
trillUtarle los jóvenes que aspiraban á encontrar una compañera que hiciese su felicidad.
Don Fclix de Guzman el Bueno, rico.llOme de Castilla, fue el dichoso
que mereció su mano, y con ella una multitud de bienes á que nunca
igualarán los de fortuna . No faltaban ni éstos ni la belleza á nuestra
buena doña Juana: era rica, era mas que regularmente hermosa; per.o
su can'dor, su reli giosidad, su vigilancia y su etmero en el cumplimiento de sus deberes, sobrepujaban y escedian á aquellas esterioridades que
aunque sea'n recomendables en una muger , no son las solas que en ella
deben buscarse.
Tan buena esposa como habia sido buena hija, miraba en su consorte
á un superior, y le obsequiaba y !e servia como á tal, respetándole, disimulando cuanto podia d.1r motivo á disgustos, y descargándole en IÓdos los cuidados de la ca sa y familia. Madre de sus criarlos, cuidaba de
ellos con la ternura de 1.11, "ciaba porque nada les faltase, y socorria
sus necesidades con una afabilidad y una prevencion, que ganaba y
alraía los corazones de todos, Esto le daba una imponderable vrnt.1ja
para eSlinlUlarlos á que fuesen virtuosos, y la santa matrona se apr-ovechaba de ella' para corregidos, para inslruirlos, para en fervorizarl os en
el servicio y amor de Dios. Hecha un argos de sus coslumbres, Irabajaba porque nada hubiese en su casa que pudiese merecer la indignacion divina, y cumplia con lo que tan particularmente encarga el Apóstol á los señores fieles.
Empero no paraba aqní. Anles bien, así como un aslro luminoso
luce primero en sí mismo, ilumina desl'ues su órbila, y difunde por úllimo SIlS resplandores, á todas partes, ,~.sí ~uana santificándose á sí ~'¡~
Ina prilllero, y trabapndo en 1.1 salltlilC:aCltln de IQs suyos despues, ,,1 .fundiJ por úlliino los rayos de su virtud y de su belldi ~ cn ¡: ia hária todas partes, Con su asi s!cncia al h' llIl'lo, con su ,recogimiento y de"o":'
cioo ell é l, e<lificaLa á (uantos la \'Ci~n: con sus l!llI~llaS, con sus con-
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sejos saludahl es llevaba los sowrros á los hospil ~ l ~s y á las ca sas ile los
n ecesi lad os, y los COll SUelOS á los c"rJznn~s .lesolad05 y afiigidos. Cual un
áo :;el se ha llaoa en loda s parles, y mu ll ipli c:.t," e n lorlas part es los
e f,!c los de Sil ben efi ce ncia compasiva .•. Pero eran necesarios tOIllOS para
siquiera bosr¡ue jar eslo.
Siendo tan fecunda en buenas obras, no parece que debia fall arle
la fe cuodid ad de los hijos, pues r¡ue éslos son mirados eo la saola Escrilura COUlO una bendi cion, y una preroga liva dd lIIalrimo ni o: los lu_
va de hec ho con la doble venlaja de verlos dedicados á la prá ctic.a de la
virlud, y con la dicha iocs plicable de cootar culre ellos al inmorlal
D o minga de Guzlnan. La piadosa d oña Juana habia rec urr ido al ciclo
en lodos sus embarazos para al can zar por la inlercesioD de los Sanlos liD
p arto feli z. En sus dos primeros habia esperimenlado eslraordinariamenle
la p ~de ro sa protcccio n de ellos, pues se hahia vislo madre sin que su vida
corriese nin :; u¡t pe li o ro; pero es laba reservado para e l ler re ro el qu e un
am igo de Dios, Lieoav eDlurado ya , le manifesl ase los designios de Dios
sobre el frulo de sus enlrañas. 5.1nlo Domingo de Silos, á qui eo la IJUen a señora ha cia un no venario coo el objelo de qu e su parlO fue se feliz,
Se la apareció, y la dijo (lue el niuo qu e haLia rle parir seria gra nde
anle Dios y aole los hombres. Esta pr"fecía co n firmada COD los slleNOs
que tuvo, y eo que veía lleva r e n s u vienlre á uo cachorro que armado rle un hacha eoceodida pooia en co mbus/ io n a l mundo, la con soló
sobre man era, y la inflamó de un m.odo eslraorclillario eo el amor del
que así la favorecia . Libre d cs pu cs del embarazo, )' Ic's/i go de los pl'OJigius que Dios o braba en s u D"min go, se es meró en Sil cr ianza, qu i;o
imhuirle por sí mis ma en los rud imenlos de la vir/ud, y luvo la gloria
de \'Crle tan avenlajado en ésla CODlO sa bemos. ¡Dichosa madre de lres
h ij Js:, (lile lodos fl or ecie ron en sanlida.d !
Al lJeg.1C aquí pod e mos deci.· 'lue los deseos de la Saota no eran
olros que . los de di so lverse é ir á reinar con Crislo. Podemos suponer
que habiendo vi s/o á su hijo comen zar, la g ra ode obra para que habia
n acido, esclarDaria muchas veces ron el Profela, que la dejase ir eo paz
á goza r de su presencia; pero len emos pru eba s pa ra creer (Iue no por
eso se cnliviabJ su virlud ni se apa gaba su fe r vo r. SaLr m os al conlrario
que r cd u blaua, COIIIO 1" l,ílllpa r.1 prc ;xi. " a á Sil fio, sus esfuer zos, y (lue
tra baja ndo en se r cad a vez m as hUluild e, lilas m .i5crico rdi "sa y lIlas consta n/e e n la oracioll, ,·i6 lranq'ui la ,'cnir la mu el'le, y murió la muer'
te de lns justos, ll o rada de los pobres)' de loúos los puehlos, 'lile de snc
enlun ces empezaro n á lri !Ju larl " e l .:u lto de los sanlos, '1ue se aumenló
n olablemen /e e n la lra sla cion d e sus reliquias, llevadas en hombros .Iel
Infant.: don Juao Manuel al ;\']onash'rio de domillicos de l}cuafiel; en
dood e, )' t ll laJa su CU!llarca, ha rcribido siempre e l cullO de los pueblos,
y el m is mo que N. S. P. L eon XlI ha aprobado, concediendo ofi~io
y misa á lodo el Orden de su hijo Sanlo Domingo .
.' . "<!. Qué rlccis , llljus de Dumingo, á /11 .-,sla de esta salita madre.? ¿ tú ·
mh IJIJ,¡"~is tlhc;uijJarus de no Iwó"ros san l ifi wtlu en el clal/ stru /wúiélllío-

se ella, sanliji w uo en ./ siglo P
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SANTO DOMINGO DE G UZMAN.

La

sal del mundo y una de las mayores lumbreras -de la I g lesia Católica, la g loria .Ie España y el Apóstol de Europa toda, el jilalltropo mas
verdadero, y uno de los hombres que mas bien han hecho á la I.uID auidad, el reforlllador de los pueblos y el sosten de la Il.eligion c ristiaua,
el capellan fdvorecido de Maria, y el promovedor mas infatigable de
su cultu, ~: graode, el ilustre" el admirable santo DOlllingo de Guzlil a 11 , naci ó en Caleruega,' pueLlo hoy pequeño de Ca slilla, de la no!'ilisilll~ familia de Guunan elBllello, El cielo, que le hacia nacer para que
opu. ,ese un dique á los desórdenes con que en su siglo caminaba el
mundo á su "isolu eion, y p"ra (Iue rontuviese con sus virludes el Lrazo del elerno Juez '¡Ile amenazaLa eslerruinar de nuevo la raza Jlérlid a
del pecadur Adan, allun ció Sil nacillli~llto de va,'ios 1IJ0dus, y especiallIIenle á su madre, á quien hizo ver co un misterioso sueño que ll evaba e n s us entr"ñ'as un cachorro, el cual con un hachá encendida en la
Loca iba á pOller en cOIllLustioil el mundo.
En su balltismo se vió que ulla estrella Lrillante y hermosísima adornaba corno un cielo su frenle, y en s u niuez adllliró el espiritu de mol'li fi~ac ion con quc se aHojaba de I~ cuna al suelo para ha cer d e é,te su
cama , EIJ su ju\'entud, tiempo que gas tó e n ' P.1lelJ cia a{Jrendiendo las
ciencias s.1 g l'atlas, fue el colJsuelo del afligido, el socorro del necesitado
y la liLerl ad del ['aulivo con una f:c lJcl'osidad tan grande? que llegó h asla vender sus li~ros por ali,'iar ti h.lIl1Lre a geo", y hasta querer venderse á si misUlo por res qta r de manos de los m(){'os á su prógimo cautivo en elbs.
Hecho canónigo suprior de la Iglesia caledral de Osma, edificó con
sus virludes al Clero de aque!la ,Iicicesis; pero como toda ésta era leaIro muy corto para el celo 'lue le abrasaba, cmprendió llevadlJ de él
unas misl1lD cs penosas, en las que no solo se ensayo en la prcJicacion
apo,t,j lica, é hizo frulos copiosísilllOS, si no que habiendo sido cauli\'ado
por UIIOS pir"t"s, inslituyó en s u cau liv er io la de"ocion sanla del Rosario
seg un quieren a lg ullos autores, y convi"tió ó volvió al [cdil de JesucrislO por la penilen c ia á sus li'\111 0S dueños ú opresores,
No esla proLado el que fuese en esta primera lllision cuando instiluyó salllo Jjomingo la lan celebrc como saludable d~vocion del santísi1110 Rosario; pero {jUC fuese "ho r.1 ó despucs, lo cier to es que él la [UIIdo, y 'Iue á él fue á quien 1.1 reveló la Reina de los Angeles y de los
homures, COIllO un llI edio utilísimo para que estos ú ltimos atragcsen sobre si las bendiciones de Dios, se convirtiesen, y evilasen el esterminio que
Jlor s us desonJencs mercciall, ¿QlJé no hilO santo Domingo arlllado de
ella? ¿'lué triunlos no consiguió ~ ¿ huLo enemigo qu e le resi ' ti e.e1' Cual
lI'Iuifés .1['oyado en la vara 'luC le dió, Dios C~' el desierto, ó co",o Je~c
mias vibrando la espada que se le envlli del ClelO, trrunfaron de Ins cglp ci " s y de los en r nri :.:os to.los dd rueLlo santo, afi este nllevo Eli.1S mau l jaurlu la esparla d·e la lJJl aha y hariendo prodi g ios con la yara dd ro-
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sario, ganó tanlas "iclorias en favor ele la I glesia de Jesucrislo, cuanlos
eneJlli f;os de ésla lul'o que cOlTlb~lir. S"hido es lo '1ue IraL;,j6 y los lIJU_
chos sudores que le costó el esterminio de la : he regia AII.Jigense , y lalO_
poco se ignora el glorioso éxito de sus trabajos, de su <loclrina, de sus
virtudes y oraciones. Las innumerables cabezas ele esta vcnenosa hidra,
fueron heridas de muerte; toda esta monstruosa TIabilonia fue precipila_
da en el abismo ..... ¿ y por quién sino por el glorioso Padre de los Predicadores ?
Sí: Domingo, ayudado de Maria, ó mas bien Maria por medio de
Domingo, fue quien reduciendo al sileocio el error, y apallando á los
israelilas de las seducciones de Ma(lian, aniquiló la mas pestífera de las
sectas que ha vomitado el abismo. Pudiéramos añadir que carló en su
raiz los errores todos que puede producir el estravío del corazon humano:
pero tememos parecer arrogantes. La Orden de los Predicadores, esa familia de valientes que armados de la cu chi ll3 de la palabra y de la coraza de ·Ia fé han guardado, guardan y gu~rdarán, segun creemos, la santa
Iglesia y sus dere~hos, como los otros esforzados que custodiaban el lecho
de Salol11on, obra fue del celo de Dominj;o, ó efecto de la piedad de Maria. ¿ De María diremos, ó de Domingo? Acertaremos mejor asegurando
\. que María la inspiró y facilitó su establecimiento, y Domingo creyó 110
' haber hecho nada mientras no dejaba para siempre en la Igles ia IIn cgér.
cito de fucrtes dispuestos á combatir en todo ticmpo por la verdad y á
defenrlcrl .1.
Si lo han hecho no lo diremos 'nosotros: los libros inmartales que andan en manos .de todos, los Mártires y los numcro,,,s Apóstoles (Iue de
esta santa R eligion r einan hoy con Jesucrisl", respondcn con Lastante efi ·
cacia á la envidia ó al orgullo que deprime por cnsalzaFse. La verdad
hará conocer un dia que Domingo fundando la R..Jigion que lleva su nOIl1bre, fundó de hecho un baluarte eterno_ contra el error y cOlllra el vicio. Eotretanto nos contentaremos ron decir, que habienrlo cdíficarlo esla
torre de David con sus milagros, con su santidad y -su saber, la estendió
con su celo, con sus fatigas y viagcs, y la conserva desde el (i~lo ron
una proleccion especial. jOl, si sus hijos se penetrasen á fondo del allo
rango que ocupan, y d el sublime oficio á que su paclrc los destincí! .Ellos
enlonces se esforzarian en imita~ sus virlud es. Ellos ... .. pero no nos es
posible detallar ninguna de las que formar o n este héroe del crislianisJllo.
Concluiremos, pues, diciendo que despues de hal,,!r vivirlo todo para Dios,
y de haber consumido sus años trabajando por la Iglesia, murió v,clima
de la cari,J"d que le abrasaba, y se fue al cielo á cOlltinuar en el "fi r io
de Querubin en que se ha bia ensayado en la tierra. El Papa Gregario IX
que le habia visto resucitar un muerlo le canonizó, asegurando que dudapa de la santidad del Padre de los Predicadores tan poco, COIIIO de la
de los Apóstoles san Pedro y san Pablo.

¡Qué bellos son los pies de lus qlle c"angeliwn ,,, paz y llls 'Verdaderos
""ene s I .lcSIIcr[;/o IlIs .<ig,lIe ,. dice sa n Gregoriu el Grande, pU/'IllIe SI/. prerljcacjun nus /tace templus di¡¡IIUS cn qlle el Señur ¡",/;ile.
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SAN AGUSTIN LUCEnINO.
Si debió san Agu stin á la natura leza un na cimiento ilustre segun el mun ·
do , nf) fu e m enos d eudor á la g racia por las Lend iciones de dulzura con
que desde luego le previno, U na niñez inocente fu e en él el preludio de
un a juventud virtuosa, y ésta fue sin duda una predisposicion para recibir g rac ias y lu ces abundantes del ciclo, las cuales al paso '1ue le confirma ban en el amor á lo huepo, le ilustraban lambien en órd en á lo fuluro. A favor de ellas descubrió , conoció, y supo desprecia r las vanidades del si glo, lo en gañoso de sus placeres, y lo a parenle de los bien es con
que le cOD\' id a ba , y con su ayuda todo lo cambió con valor por la pobreza y aU51e ridades de la Rcli gion dominica na. No fue un fervor pueril,
ni un ciC'go acaloramiento, sino una conviccion nacida de la luz sUJlerior
que le h a Lia ilustrado, la '1ue le bizo decir con el profeta, Rey '1ue le es:'"
ta ua mu cho m ejor el ser des preciado e n la casa de su Dios, que el vivir
con es ple ndid ez y regalos en los palacios de los pecadores.
A sí es qu e h abiéndose sostenido su fervor en lodo el año de la probac ion , profesó con todo el pl acer que inspira á una alma r eligiosa el
verse pa ra siempre fij a en el estado qu e apeteci a , y así es lambien que
haLiendo pen etrado los Prelad os sus Leilas d ispos iciones, le en,-iaron á
Paris á '1u e aprendie se d el m as sa n to de los sa bios (perdónese la espre.si on) el célt-Lre Tom ás de Aquino las ciencias y la santidad. No podia
ha Lérsele dado ma es tro m as ca paz de perfeccionarle, ni qui zá el santo
doc tor tendria di scipulo lO as e n dis posicion , lIi mas descoso de aprovech arse así tl e s us lecc iones , corno de sus ege mpl os. A dmirador de la sabiduria d e aquéll a s, y de la p e r fe c~ ion d e ést os , procuraba copiar los
unos al paso que no dejaLa pasa r un ápi ce de las otr as, y log ró formar- .
se ta ri co mplet o m odelo dcl q lle le en señaba, COIllO éste lo era de su
s ra nd e P a tria rca ~a nto D om i ngo.
U n ho m Lr e en esta rl isposicit: n no debi a de eslar ocioso, pues no habia a pr e ndiJ o pa ra sí; los Prelados , pues, le lI ;¡ m ~f(l n a su pa :r ia, y
le e nca rgar on el ofi cio de pred ica r las ve rd ades de la n cli gion y la 111 0 ral á los pueLl os, pe rs uadidos á que su sa Ler y su virtud no podian menos de ~er muy úti les. Fuéronln e n efecto, y ta nlo, qu e no se pucoen
detall a r, por mu chas, las ventajas qu e tra jo á la Jglesia r on los infieles que convirti ó , y los per aJ or es qu e r edujo á m ejo r "ida. Las lecciones de su ofi cio dice n que n ad a om iti ,; de Cllanto pudi era conducir par;¡ ga na r á los un os y mejo ra r á los otros , y esta claro que cuando
un predi cado r tra haja de es te " lU do , Len d ice Di os sus s udo res, y dá virtud á su pa la bra para qlJe produzca copi osos frulos. A ñádase el qu e siendo tan co nt in uo en la or ario n 'lu e junta La en ella los d ias co n las noches , d eLia se r g ra nde , deLia ser pod erosa la un cion de sus se rm o nes y
la pcrsuas io n de sus d isc ursos, pu es n adie ig nor a qu e la or ae ion es el silio en do nd e se co mulJi !:a á los Predicadores el espí ritu 'r crd aueramcnte
Apo, ¡(jlico.
Nos dispensa rem os de ha LIJf mas de los efectos de su predi cacion,
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pues sin duda fueron ellos los que moyi eron al Poni ¡'ficc Dcneili clo Xl
que le nombrase , como lo hizo, Obi'IJO de una ,le las 1:; les ias ue llJ.
i a, y con esto qu eda probado que debie r o n hacer bas ta nt e rui do. Por
ellos se le miró como una luz di g na de ser colocada e n el candelero de
la I g lesia, y los resultados probaron que no era A g ustin desmerecedor de
este elevado puesto. En él desarroll ó de un modo estraordinario las viro
tudes que deben adornar á un sucesor d e los A póstol es, y su humild ad,
6U paciencia, su carid ad con los pobres, su soli citud . pa storal, s u infali.
gable tra bajo, y su ce lo en la custodia y defensa de su g rey, fuerou lan
visibles, tuyieron tan buenos efectos, y obraron tal mud a nza en su diócesis, que el Rey de C a labria suplicó con instancia al Pontifi ce t rasla_
dase á nuestro Santo á la I glesia Lucerina, para que co n su sabidUría,
sus egemplos, su cuidado · y prud entes provide ncias la purgase de los errores y m a nchas con que los mahomet anos la habi a n man cillado.
Accedió el Pontífice á tan justa peti cion, y nu es tro Santo anim ado
del mismo ce lo y del mismo amor al tra bajo que s iempre, se trasl adó á
6U nueva Iglesia, no sin oir los llantos y ver la tri steza de la que de jaha. E sto era predicar altamente su mérito, pero para un corazon' humil_
de ¿ no sería una espuela que le animase á merecer m ejor estos en co mi os?
Unido, pues, á su nueva esposa, padeció , sufrió en ella y por ella .....
¿ pero ' y quién podrá numerar sus padecimi en tos y fatigas? Oró , predi.
có ya con la voz, y ya con el egemplo, in stó, r ogó , e nse ñó y repre ndió
á tiempo y fuera de tie mpo, hasta 'Iue m e rec ió por lin ver á todo su rc"
baño ca tóli co, D cs pu es d~ esto ¿ CJ ué le .qu edaba que esperar? N ad a 11' ,18
que el cielo, ado nde des pues de una muert e ig ua l á S ') vida, esto es, Jicbosa, fue á gozar el premio de sus fati gas el 3 de agos lo del a fio d",
En vista de sus beróicas virtudes, y de los mnchos mil a~l'Os ob,'ados por
su intercesiou, los pue blos le aclamaron por Santo y dieron ve ne racio n
y culto, el cual fue aprobado por Clemente Xl ~ concediendo oficio y mi.
sa á todo el Orden de Predicadores.

Sabe.",,¡oir sin pecado quien sabe orar santamente, deda el águila de la
Iglesia sarz Agustín, r repetia cun mucha Frecuel/cia l/l/ estro Sanlu. NI/es tra "ida es un relux , dice el 'Velluable Grallada, r en la oracíun d e/ie Imscarse el pesu que equilibre r ordene nues/rus afectus, que son las ruedas de
él. ¿ Qué es UT/a nlsquina de estas sin 1'''so, cllerda. &c. ? Pues esu es
la vida del hombre sin ol'acion.
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SAN JUAN DE SALERNO.
San Juan, llamado de Salerno por haber nacido en la ciudad de este
nomure, debió el ser ;i tilla ilustre familia que descend ia de los auti!;uos
Nor n.andos. Ll euo de un santo deseo de buscar á Dios, y de unirse para siempre con él, entró en la Ord en de Predicado res en Bolonia, y tuvo
la fortuna de que e l mismo Patriarca y fundador le vistiese COII sus manos e l hálJito oe la pureza y de la penitencia en esta misma ciudad. Su
espiritu gene roso buscaua sin duda lo mas sublime de la perfeecíon, y la
Pro\'id encia le deparó un maestro de los mas avanzados en ella en el gra n- o
de santo DOluiu flO. A su lado y en su escuela aprovechó tant n, y con ta nta solidez, que el Santo le creyó en disposi cion de ser enviado á propaga r la Ord en y á promover la conversion de las almas en lodas las ciuda,J..s, pu ebl os y v illas de la Etruria. Pero ~ú n no es esto todo. Lo que
Ula s claram"nte demuestra los adelantamientos de Juan en la sabiduria y
en la santidad, es la eleccion que el Patriarca hizo de él para que, á pe-o
sar de sus pocos años, fue.se el Prelado, el padre y el cnnductor de otros'
doce rel igiosos que le agregó , lodos mas ancianos que él. Esto es Dlucho;
y si se considera que en aquellos felices tiempos contaba la Religiou Dominicana ta ntos Santos como frailes, tant?s Varones apostólicos como bi105, se cnnvendrá facilmente en que nuestro san Juan era un gigante en
la virtud á los ojos de su santo Padre, cuyo discernimieato en materia
de espiritus nunca será bastante admirada.
Lo era en la r ea lidad, y los sucesos probaron el acierto de la eJeccioa.
Puesto al momento en ca mino evangelizó, siempre con buen éxito, en
los pu eblos de su tránsito, hasta que ll egó á Florencia, y fijó su morada con los frailes á una legua de esta ciudad. No se crea empero que el
Santo quiso entregarse al descanso cuando se fijó en e~te punto. La rica
y populosa ciudad de Florencia era por si sola un campo ahierto á su celo, á cuyo cultivo se entregó con ardor viniendo á predicar todos los dias
á ella, ó si se quiere dedicándose infatigable á convertir Los malos, y á
confirmar en sus santos propósitos á los buenos que en ella babia.
Nada se dice de mas: su voz en el púlpito era un trueno que aterraba á los malvados, y un rocio al mismo tiempo que, insinuánduse en
los corazones, los ga naba sin que se le resistiesen para Dios. La fuerza y
eDcrgia de sus se rmones cambiaron enteramente las costumbres de Jos
Florentinos, é hicieron reinar en aquella poblacion la paz y la felicidad
que pert.e nece en esta vida á los que aman á Dios.
Los beneficios que de este cambio resulLaron hicieron abrir los ojos
á los principales ciudadanos, y reflexionar sobre el trabajo ql)e su Apóstol se tom.1ba por el bien de ellos, and.1ndo dos leguas tou os los d ias , y
fu e men es te r bien poco para que se decidiese n á traer le á la ciudad, ya
para evitarle aquella molestia, y ya tam ui en para ten erl e mas cerca y
poderse aprovechar mejor de su s luces y bl)enos egemplos. Le trajt'r on,
pues, con sus compañeros á la ciudad ; y halJiéndoles proporcionado casa
que habitasen, logra ron la venlaja de edilicarse, \' iendo de cerca la re-
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~ularidad y la estrechez de "ida de aquella Comunidad (cr"orosa. Anles
ha Lian oido al santo Prior de ella, ahora le oían y le veían practicar lo
mismo que predicaba. ¿Cómo no tendria mayor inOujo soLre ellos? A pe.
sar de sus tareas a postólicas fuera de casa, era en casa el primero en II
observancia de las estrechas leyes de su Orden. No obstante ser el Prior
era el mas humilde de todos, y si se a"entajaba á sus hermanos era en
la contemplacion perpelua en que andaba absorto, en su devociou y cn
la pieílad con que daba culto ' á Dios, especialmente en el auguslo y trc_
menda sacrificio de nuestros altares. Era admirable en todas estas virlu_
des, las cuales se hermoseaban en él ron una pureza á toda prueba. Una
muger impúdica que se atrevió á tentar su castidad, le pliSO en peligro
esta su preciosa joya, cuyo brillo es en todos tan fácil de ser empañ'ado;
pero habieid.o salido triuufante de un combale eu que t3n dificil es ven·
~er, creció la fama de su santidad por la publicacion que de su triunfo
hizo el mismo demonio.
'ranlas bellas acciones le merecieron ser escogido por el Ponlífice pa·
ra, destruir los errores de los heregcs Patarenos !lue infestaban una parle
de la Ilalia, y que nuestro Santo atacó, confundió y deshizo cuando vol •
.,.ia de Bolonia, en donde habia asistido á la muerle de su Patriarca y
maestro. Tambien le acarrearon el encargo de reformar á los monges de
lIan Anlimo, de cuya relajacion triunfó con su prudencia, á pesar de las
con'tradiciones que no podria menos de oponer la carne y el espírilu del
siglo. Las opuso; pero, ¿ y quién las dclallará? ¿ quién podrá decir las
calumnias y trabajos que sufrió, así en esta reforma COIllO cuando hari.
la guerra á los hereges? Solo Dios, que al fin satisfecho de los servirios
de su siervo, le llevó al cielo á premiarle con su presencia. El cuila que
desde su preciosa muerte le tributaron los Florentinos, fue aprobado pnr
el Papa Pio VI con oficio y misa para todo el Orden de santo DomiDgo.

¿ De qu¿ sirV8 tener la Reh'gion en la boca, si las o¿"as no lo espresan?
ci Amas á D¡os P d¡rás ' que sí " ¿ pero cómo lo pruebas P
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SAN JACINTO.
San Jacinlo, hermano carnal de san Ceslao (yéase la eslampa 36), f!le
lo mismo que él un modelo de candor, de inoccncia y de virtud cn su
niñez, un egemplar de pureza y de buenas costumbres en su juvenlud,
y un espejo de santidad y de perfeccion cri~.. iana en lodo el resto de su
vida. Tanta"S prendas unidas á un lalento y una erudicion singulares, le
merecieron una canongía de la Iglesia caledral de Cracovia, cuyo, cabildo ennoblecia nueslro Santo, y cuyo pueblo edificaba cuando su tio hon
ó Juan, OLispo de la misma Iglesia, le trajo consigo á Roma para que
le acompañase en el camino, ó acaso con otras miras que la historia no
DOS ha trasmitido. El hecho es que la Providencia se valió de esta venida como de un medio para sacar á Jacinto del siglo, é introducirlo en el
sec reto de los claustros para que saliese despues lleno del espíritu de DiOl
á llevar su nombre á las naciones.
'
La Religion de santo Domingo le recihió guslosa en los suyos, y ,en
verdad que podia mirar como un dia fausto para ella aquel en que el mismo sanlo Patriarca le vistió con sus sagradas manos el hábito de los Predicadores: con el hábito le comunicó su espíritu, su valor, sus luces, y
hasta su genio. Es eslo tan cierto, que cuando la historia nos presenta á
Jacinto en Polonia, su patria, adonde volvió luego que se halló bien
instruido de los deberes que le imponia su protesion, Creemos ver en él
al mismo sanlo Domingo, que se habia quedado en Roma. Humilde, modesto y casIo como su gran Padre, era al mismo' tiempo como él, UD
verdu go y un .e nemigo de su carne. Como Domingo despedazaba sus espaldas con la disciplina, hasta que la sangre corria con abundancia de
las llagas. Cual Domingo se mortificaba con el ayuno y la , parsimonia"y
á sem ejanza de Domingo, en fin, pasaba las noches en la Iglesia sin tomar otro descanso ni en otra cama que un rato que se recostaba sobre la
peana de algun altar.
Nada mas fácit nos sería que llevar esle paralelo hasta el fin, ha cien- .
do oir en las heladas montañas del Norte el eco de las voces que Domin·
go daba en el Mediodia de la Europa, y haciendo .ver los rayos que difunrlia esle sol español en nuestros climas, rcflejados del modo mas brilIanle en las regiones septentrionales por su parhelio el Polaco .Jacinto.
tes pinlaríamos semejantísimos hasta en lo que parece el carácter especial de santn Domingo, que fue la devocion y la ternura á la Reina de
los Ángeles; pero nos estenderfamos mas allá de lo que deseamos, y es
forzosa la brevedad. Limitémonos pues á Jacinto, que penitcnte y mortificarlo se preparaba á ser el instrumento de la santificacion agena, por
los mismos medios con que se santificaba á sí mismo. Nada mas preci oso p.lra él que el tiempo ; lo gastaba con suma econolllla, empleando
eu el estudio, en el confesonario, ó en aprovecl>ümienlo de olros, el
~ue le 'Iuedaba de la oracion y de sus e g~ .-cicios de piedad. Todos sus
momenlos le dejaban alguna ganancia, ninguno de ellos perdió. Así es
que cuando el celo le condujo á las misiones iLa como una nube carga-
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da de preciosos rorios de graci a y de do ctrina , c~pares de hacer prod u.
cir frutos de justicia y de- "ida etern a á los · corazo nes mas incultos J
estériles.
Bien lo esperirnentó el demonio, cu yo culto est ermin 6 nuestro SJn.
to en muchas part es, destruyendo los altares id ólatras en que muchos in.
felices pueblos le tributaban un indi gno culto ; y lo que es mas baciendo
que los corazones en donde antes reir1aLa tranquilam ente, se con virtie_
sen en templos del verda dero D ios : tamLi en 1" ronoció, aunque á Su pe.
sar, el error .... . ; pero no sié ndonos fácil detallar sus tarea s apostóliras,
nos contentaremos con dec ir aqu í , como en sumario, que ll enó J ac into
todos los di as de su vida apostóli r.a corriendo de provincia en pro vincia
y de region en region, y dest errando cual brillant e astro, de unas las tinieblas de la in fidelid ad, de otras las espesas niebla s de los errores y supersticiones, 'y ' de todas los vicios ; los pecados, el ·crimen.
_
Tantos sudores como para esto derramaLa no pod ian menos de ser recompensados con tribul aciones, con persecuciones y trabajos, que son el
pr emio de todos los V aron es apostólicos, así como lo fueron de J es ucristn. Todos los. verdaderos discípulos de es te Señ'or son reg ularmente tratados como él, Y Jacinto no fue exento de es ta regla. Adem as de sus pe.
regrinaciones y de las privacio'nes anexas ,al A postolado, sufri ó, toler ó.....;
pero ¿ y quién dirá cuanto ? Solo el que conozca á fondo la mal icia de satanás, y de los hombres dominados por él. N osotros solo dir.e mos que
nuestro Santo lo venció Iqdo, y lo pudo todo en el que lo conforlaba; y
alln alíad iremos que todo se le hizo dulr.e con el amparo)' prol eccion que
la · Reina de los An gc\es le dispensaba. El obsequiaba á :l\'lar ía como á una
madre la mas amable, y esta Señora le amparaba y regalaba á él como
á · un hijo el mas 'querido. Encanlan y causan indecible sua"idad los favores .repetidus que le hizo. "Te vas y me dejas, hijo mio? " le dijo una
vez una imágen suya, estando el Sanlo para huir de los bárbaros que le
buscaban. "Tus oraciones son agradables, le aseguró otra vez, á mi hijo
"Jesus." Por último, en prueba de 'su amor quiso llevarle á los cielos, el
mismo dia en que subió ella (el de la Asuncion), des pues de haberle asistido en su preciosa mu erte, sucedida' el año 1257' En Polonia y en todo
el ;Norte de Europa ba sido r econocido y venerado por el Taumaturgo de
su siglo. El Papa Clemente VIII le canunizó solemnemente.

El que hiciere r enseñare , sud grande en el /'eino de los cielos. El que
hiciere: prim ero la 'Vida, la enseñanza despues. De J esas e.'lá escrito quf
,mpezó ' t.á hacer lo primero , . y. á· enseñar lueco."
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SANTA EMILIA BIQUER.
No parece sino que nació con la gloriosa sanla Emilra la virlud de la
pieda.d, segun que empezó á practicarla desd~ .Iuego, ya eOIl Dios, y ya
tamblcn con sus padres. NacIda de una falmlla noble en la ciudad de'
Vcrcdis, elllpezó á admirar á cuantos la trataban desde <lue principió á
obrar, porque todas sus opera ci ones eran desde entonces santas, ó tenián'
sino el mismo objeto, y se hacian del mismo modo que las que produce;
y anima la santidad. Enamora,la desde sus mas tiernos años del Esposo
de las Virge nes, cifraba todo su placer en los egercicios de devocion que
su Licn amado le inspiraba; egercicios e mpero á que no podia entregarse toda entera, ó porclue la prcsenria de sus padres la estorbaba, ó porque la impedian las ocupaciones domésticas en que éstos la empleaban. No
ha~ielldo durado mucho esta espec ie de opresion, por haber quedado huérfana al empezar su . juvenlud, tendió las alas á su fervor desde el instante en que pudo hacerlo, y se dedicó con el mayor esmero á adquirirse
todas las virtudes que deLen a<!ornar á una esposa de Jesucristo. Pero el
mundo, no obstante la libertad que ya goza La , no 'era un a morada ronveniente para esta casta paloma, 'lue queria vi,·ir á salvo del diluvio de
Jaros y culpas dc que está inundado; así fue que habiendo recogido la rica
hercncia de sus padres, ediúcó con ella un monasterio al que, como á otra
af'Ca de salud, se retiró con otras duncellas nobles á vivir una vida escondida con Cri sto en Dios.
.'
No es fácil pintar el gozo que esta jóve n amante del Señor esperi'"
menló en su alma, cuando se vió encerrada en' un sitio en que, bajo ·13<
regla de san A gus tin y las constituciones de sa nta Domin go, podia ~m
plearse toda en el servicio de su ])i05, y del modo que habia deseado por
tanto tiempo y con tantas ansias. fiien así cual tímido pajarillo, que .escapado de las ga rras del g.1Vilan que le perseguia canta alegre en el 'pe- _
qucño ahugcro que le pone á cubieflr. de su enemigo, del mismo "tu'i>lIó'
nuestra Santa, alegre por haber eSI:apado del lIIundo, cant·aba y henlle ~\\.
cia á su libertador, e n cll)'a Provid encia descansaba anchurosa. ¿ Cuántas (
veces entonaria con el Profeta: ¡"Mi Dios liberlador ..... envió desde lo alto
~y me recibió en su amparo, s.1cándome sin lesio n de las muchas aguas
~d e la turbul l!n ta Babilonia! i Mi Dios, mi esperanza y mi refu gio ..... !
"Los tO/'fenle s de iniquidad .en que abunda el lIIunuo me lIenaroll ue do"Ior; pero te invoqué en mi tribulaciou, me oiste, y no dudo seré salva
»de todos mis enen.igus?"
l\fas nn se crea que aunque Emilia viviese confiada en el amparo del
Sellor, dej a ba por eso de tener temores. Era humilde, y temia su propia lIIiseria; COlloc ia su nada, y desconúaba de sí misma; por eso, y para fijar SIl natural instaui lidad, se decidió á consagrar su cuerpo y su
alllla á Dios, por medio de los "otos so lemn es (lue "ronunci? .al año de
haberse encerrado en el monasterio, puesto caso qu e al princIpIo solo habia pensado en ~c r lJca ta, Ó d o. la Orden Tercera que es lo mismo. Estrechó, pues, con un lazo illoiso:uule su union eOIl Jesucristo, )' desde
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entonces no pensó en mas que en despreciarse á si misma, como baLi¡
despreciad o al mundo . Su carne ya no era para ella mas que un ene_
mi.go irreconciliable, ó un caballo furioso á. q~ien procuraba domar y
sUjetar con el azote, con el ayuno, con el C.!ICIO, y con cuantas aAiccio.
nes y penalidades podia sugerirla una caridad ingeniosa, al paso que, buscando el pábulo de su alma en la oracion, juntaba en este egercicio IOi
dias con las noches, y muchas veces á éstas otra vez con aquéllas.
i. , Deseosa de humill a rse cada vez mas, se gloriaba en los olicios mas vi·
I~s, y se creyó siempre indigna de mandar á las demas, aunque todas la
tenian por madre, sin duda porque en fuerza de abatirse, habia llegado
á formar una idea la mas baja de sí misma. Devnta de la Reina de las
Y¡'rgene., amaba y obsequiaba á esta Señora con la ternura de hija, y la
d.c tnision de esclava. Llena de compasion háeia Jesus pacienle, en parte
ninguna hallaba lanta dulzura como en las llag.1s de este Señor, en las
que se escandia como la paloma de los . cantares, y en las que medilando
los dolores de este Dios hombre, concebia los mas vivos deseos de par.ticipar alguna cosa de sus penas. Su amor á la penitencia y á la cruz forma todo su carácter; para eslo quiso el Señor que al nacer se la viese ya
graba!!a sobre el pecho, al lado del corazon, una cruz de carne. i Ah r
i cuántas veces arrebatada de una caridad toda fuego, querria quilar de
1<1 cabeza de su Amado y trasladar á la suya la corona cruel que la perforaba! i cuánlas cargar con su cruz! i cuántas morir con él, y al lado de
élI! Solo Dios lo sabe. Sí: este Dios que da y premia los Luenos deseos
como si se realizasen, lo sabe bien, y tampoco lo ignora su sierva desde
que empezó á gozar el premio de ellos, des pues de su preciosa muerte,
acaecida el año de 1314. El Papa Clemente XIV aprob¡¡ el culto que siem·
pI:e le 4abian dado, y concedió oficio y misa á todo el Orden de Predicadores.

. L", monja qut- /lO se cgcrCl"ta mucho en la oracion, decía nuutra Santa, es
como ~l furastero que 'Va á una fuia á comprar alguna cosa, y ni sabe quién
la 'Vende, ni cuánto cuesta; quiere decir, que está espuesta á mil enguñus.
y si esto le sucede á la munja que está ltbr/l de tus peligros del mundu, ¿qu¿
s~t:á á la 6/l¡lar que 'Pipe en medio de ellus ~

I

, J
"

9S
SAN DIEGO DE MEVANIA.
Hubo prodigios que anunciaron, cuando nació, lo que habia de ser en
adelante .e~ glorioso Diego de l"Tevania. Hijo de padres piadosos y no~Ies, .reClbló ~e ellos una educacion cristiana que la gracia perfeccionó,
Iluslrandolo bien desde luego en lo que es este mundo y sus bienes, y
en el nlodo con que el homhre debe usar de aquél y de éstos, para que
DO le causen delrimenlO. Dcspreciólos, pues, (es el mejo~ uso que de
e!los podemos hacer) y cambiando las esperanzas del si glo con la obscuridad del .claustro, tomó el hábilo de Dominico, y empezó á demoslrar
(on los nlllagros que haria, y con la santidad en que se aventajaba á lodos,
que no fueron vanos ni .infund"dos los prollóslicos que se hicieron en su
Da~illlienlo . No podemos decir de él que subió de virlud en ,' irlud, y suc~slva y paulalinamenle á la cumure de la perfeccion religiosa, puesto que
sl.e mpre se le vió perfecto; á no ser que digamos haber comenzado á subir por donde suelen acabar los mas avenlajados y provectos. En el mismo no,·iciado era un espejo de santidad que humillaba á los mas santos:
tanta era la ventaja que les hacia. Sus Prelados con\'enridos de ello, creJeron (Iue dehian proll(lDcrle á la visla de los lIIundanos, para que imitasen sus virtudes; y con esle objelo le encarg2ron el oficio de la predicacion, cuando apenas lenia los 25 años.
No podia haberse hetho mejor liSO del tesoro de gracias que Dios habia deposilado en él. Cual ~n Apóstol se dejó ver eu los púlpilos, haciendo mudanzas prodigiosas en los corazones de cuanlos le oían, y desterrando de todas parles el error, los vicios, y la maldad. r,a heregía de
los Nicolailas cayó en lierra, y fue reducida á nada por el impqlso de'
su triu~fante elocuencia, y lo que es aun mas que eslo, el mismo here-:
siarca ó corifeo de la maldad cayó en las redes dI: Diego, pues se CODvirtió y retractó sus errores.
Sucesos. eran estos que no podian provenir sino ,de lo alto, pues la
persuasion no pUNle jamas Ikgar aquí. Ellos por consiguienle nos prueuan la eficacia que Dios ponia en la lengua de su siervo, al paso que nos
hacen presumir la fidelidad y el esmero con que ésle correspondia á las
gracias recibidas, y la constancia y il tesan con que trabajaria por merecer todos los dias otras nuevas. Con efecto, la historia nos enseña que
procuraLa el Sanlo alraer las bendiciones de Dios sobre los pueblos ron '
las mismas penilencias, CaD que su glorioso Palriarca habia hecho fructuosisimas sus predicaciones .. Dormir poquísimo, azolarse cr,uelmenl\! .~res .
veces todas las noches , afligir sus carnes con un áspero cilicio, ceñir sus
lomos con una cadena horrible que despucs no se le pudo arrancar, el
ayuno ..... ta les eran los medios de que se valia para que la semilla de
lá palabra fructificase, al mismo tiempo que con ellos cOllservaLa intacta
su pu reza, y á su cuerpo Sil jelo á las leyes d el .es piril ti.
•
•
¿ Pero serian por \'entura estos sus padecllIIIenlos mas menlonos?
Sin duda d ecimos que no : el fI :érilo de la pena proviene del molivo que
la causa, y si se quiere, de la illLCOsioll lamL·ic n con 'lue alli;;c. Ahora
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lupóngase á nuestro S anto estenuado por el ayuno, despedazado yexan_
güe al golpe de la disciplina, y cargado horrihlcmcille de hieno, de
alamhres , &c. ; todo esto era nada en comparacion de lo que hacia padece r á su alma el temor. en que vivia de haher de perd er á su Dios.
Este miedo digno de un Anllel viadur, era su mayor verdugo; y las anic.
ciones que un tan nohl e prioj:ipio le causaba, erao .io disputa el sacri_
ficio mas agradable que podia ofr,e cer á los ojos del Seño r. Es verdad que
se examinaba, y nada hallaba en su pecho que fOlDelltase estos temores,
pero Dios le prohaha por aquí, y su misma pureza, la fanla de su sa lú_
duría, la multi ~u d de sus milagros, y los aplausos de los puehlos, se c"n'Vertian en espadas de dos filos, que atravesaban sio piedad su humild í_
sima corazon. iQué anxiedades! Las esperilllcntti lilas amargas 'Iue la
muerte misma. J,a inocencia misma en que hahia vivido, y que deLia serIe una congetura muy f"voraLI~ de su predestinaciou, Se le convertia al
contrario en un manantial de aflicciones lan duras y tan terribles, que
nn se pueden espresar. Ellas eran tales, y con eslo se dice todo, que le
huhieran quitado la vida, si el Señor, que por este medio le hacia par.
ticipaote de su cruz, no las huhie'ra hecho cesar. 1'e&o se dió por salisfecho, y una vez que estaha en oracion, le roció con la preciosa sangre
de su costado, y le añadi<i eslas dulcísimas palabras: "esta sangre será
una prenda de tu salvacion. "
Tranquilizóse, y des.!e eolonces solo pensó en disponerse á una santa muerte. Cuando lI~ga ba S!.I ultima hora se halló a su cabecera con la
.Virge n nlJestr" Señora, santo Domingo y san· Jorge , quienes recihieron
su alma y la ll eva ron consigo á los ciclos. Los frailes le hacian luego que
espiró la recomendacion del alma; pero tuvi eron que cesar, porque oyeron una voz que les decia : "No pi dais á Dios por él, pedid que illterceda á Dios por vosotros." i Caoooizacion siugulac! Los muchos prodigios que obró en vida y en muerte, y la incorruptibilidad de su cuerpo,
auo 300 años despues de ésta, le atrajo la ,·eoeracion de los pueblos:
:Bonifacio JX concedió Iodul ge ucia á los que visitasen su cuerpo, y Clemenle X estendió oficio y misa á todo el Orden de Predicadores •

.1 Qué es la .,,/da del hombre, aun la mas arreglarla é inocente, si Dios
la ju zga Slfl misericordia? Hé aqui el pUl' qué lemian, r cun razon, lus Santos. Nu se Justificará en preseflcla de ]Jios niflgltn ."i"iCllle.... . ¿Y qué dices
tú, ó pecador, "lIe esto oyes? ¿ l/U tiemblas? Pues si esto no te hace es/remecer.
te puedes cOTltar eT/tre los muertos,

ra

SANTA RosA DE LIMA.
. La esmeralda mas preciosa, el lesoro mas apreciable, y el ornamenlo
mas rico que ha producido el nuevo mundo, la ilu slre VirGe n, la noble
Sanla, la adluirable sierva de Dios, ROSA de san la Maria, nació en LiOla, capila l del P erú, y metrópoli de la América meridional, para es- ,
plendor de Su p3tria, honra de su linaGe, y gloria de nueslra E , paña,
de donde eran oriundos sus Padres. Dios que la deslinaba para sí, quist¿
hacerla prodigiosa desde sus primeros aiíos, haciendo que ruando niña
se tran sformase muchas veces su r ostro en una bellisiÍna Hosa, ya <[uizá
para dar ocasio n de que se le muda se el nomhre de Isabel que le pusie-,
ron en el hautismo en el de Rosa, y ya tamhien para si3ni licar que las
virludcs de: esla su escogida hahi an de recrea r con su fra"ancia á los
cidos y al mundo tod o. No la rdaron con efeclo en atraer hácia SI las miradas de totlo el mundo, la pacie ncia, el amor al retiro, la oracion y la peIJilencia de este angelilo. A los Ires años de su edad sufrió ¿na operacion.
cruel y dulorosa con una seren idad <[ue llenó de admiracion al cir ujano ,
que la hacia : á los cinco consagró su virgi.nidad , con un voto al Esposo
de las Vírgenes, y á los doce habia ya ll egado á un grado tan perfecto
en la oracion, y á un conocimiento de Dios y de sí misma tan profun- '
do, qu~ haciendo siempre oracion, era su oracion siempre intuitiva.
Parecerá exageracion; pero no es estraño, porque todo es prodigioso
en esta Virge n, todo sale fuera del curso ordina rio de las cosas,; empero
como tiene D ios lantos caminos para conducir á sus siervosj y como no
podemos negar que el Espíritu Santo por sí mismo fue quien euseñó y.
diri gió á este prodi gio de saolid~d, c9ovcndremos e n que nada de cuanto hubo en ella es increible. Como adcmas la gracia la ' previno muy
temprano, y Rosa la corresp<!.ndió desde lu ego fon fideliJad, empezó por
donde acaban muchos san los , y logró prese nlar en sí misma UII espect~culo igual al que ",resentaria nueslra naturaleza íntegra en el Paraiso :
espectáculo que no se diferenciaría acaso sino por las pcn\lencias con que
Rosa se sacrificaba á su Dios, por las cru ces interiores co n que la prohaha Dios, y por las contradicciones con que permitia Dios se acrisolase ó
se demostrase cada vez mas lo sólido de su santidad. D etallemos un poco.
Empezando por sus penitencias, nos es forzoso confesar que solo el Espir itu Santo pudo enseñar á una niña á que convirtiese en causas de mortilicac ion los adornos y otros instrumentos de la vanidad. Si la ponian
. guirnaldas, de flores las entrelegia con agujas; si la daban guantes de olor,
, suplica-ba á Dios y se convertian en fu ego que le abra~a ba las manos. Mayorcita en edad, ayunaba conlinuamente, se azolaba con crueldad, y
113cia la mas cruel guerra á su cuerpo con cuanlOS modos podia. Vestida
Con el hábito de la Ter~e ra Orden de sanlo D úmingo, despl egó el fervor de su penitente espírilu. y sobre no comer ' nunca carne, so bre ayunar casi siempre á pan yagua, sobre pasa rse mu chas cuaresmas con solos cinco granos de g ranada, vestia un horroroso cilicio que la cuhria tocIo el cuerpo hasta las rodillas, y despedazaba sus virginales carnes con
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las puntas de acero <le que estaba sembrado, ma gullaba sus hombros Con
una pesaJa cruz, despedazaba sus espaldas con un azote inhumano, tos.
taba sus pies á la boca de un horno en cendido, y ma rtirizaba todo su
cu erpo en un potro de dolor que le servia de lecho compuesto de nudosos
tron cos sembrados de -abudas tejas, y en el que solo tomaba dos horas cs.
casas de re poso.
Todo esto empero le era sabroso, aun no satisfacia todo esto su dcsco
de ' padecer cuando su lüposo bi e n amado le rnn.< traba su cara risueña : mas
una vez que sc la hubo escondido: fijando Dios por sus altos juicios de_
JÓ á Rosa llena de obscuridades, de dudas, de sequ edad y de tinieolas .....
j Ah! no dejó, es verdad, ni aun entonces sus penitencias, ¿ pero para qué
mas penitencias que el purgatorio, que el infierno rlUc- su alma padería en la ause ncia de su Dios ? No es facil form a rse una idea de csta desolacion con que Dios quiso probar á su querida por el espacio de
quinr.c años, oi tampoco podemos conocer la constancia con que (Jor tanto ti e mpo sufri ó la Santa estas penas, que el Profda Hey !lama dolores
de muerte y carbones desola<lores, la oula de su canonizacion designa
con el nombre de tinieblas m ent a les, sl/periores á las d el cal a bozo lil as
dLscuro, y un célebre historiador apellida caos tenebroso: pero Rosa las
t'oleró sin faltar á su Dios en nada, y toleró junIO con eslo las aflicciones
que le causaba una madre caprichosa é interesada, igualmente que las que
Je ocasionaba el mundo yel enemi go de todo bien. Todo lo sufrió constante, á lodo fue superior menos á la caridad, de que al fin podemos decir
que fue víctima, pues no pudiendo sufrir su alma unida al ruerpo lanto incendio, voló al cielo COIllO á su propia region el año de 16'7'
j 'Cu~nto nos hace omitir la brevedad! El Papa Clemente X la canonizó solemnemente.

No nos ábandona Dios, aunque parezca que se ausenta en la iribulacion.
De ninguno, al parecer, estaba mas lejos que de Rosa; pero ¿ cómo se hu·
¿¡era ¿sta sostellido si lJios no hubiera estado con dla?

99
SANTA CATALINA DE RACONIXIO.

U

n alma escelente que por fortuna vino á un cuerpo si n mancilla, para usar la espresio ll del saLio, fue todo el ajuar y toda la noLleza que
saota Catalina trajo al mundo, si bien esto solo le valió Ulu cho Illas
que lo 'lile la huLiera valido la estraccion mas ilustre y opulenta. El Espiritu Sanlo, á cuyos ojos son ticrra y "anidad los timbres y los tesoros,
se agradó de su al lila , la hizo su templo, y la inflamó en su amor de
tal manera, que ya á los cinco arios se abrasaLa esta dichosa criatura en
un celo vivisilllo de la salvacion de s~s prógimos, y en un vehemente
deseo de pad ece r por Jesucristo. ¿ Pero qu é podia hJce r en tan li er na
edad? Cance Li¡- sa olos deseos, y propon er, C0ll10 lo hizo, no solo el ser
siempre casla, sino tamb ien el suplir el mar lirio á que anhelaba, con la
duracion y gr~ vedad de la penilencia.
¡\ la manera, pues, que un avaru creeria perdidos los dias que no
emplease en el ne gocio, así nuestra Santa empezó luego á mortifi<:arse,
creyendo qui zá '1u e era perdido el tiempo que deja La pasa r sin conformJrse con su crucificado Esposo. El ayunó y otras mortilicaciones, que no
serian pocas ni peqllcñas, puesto que con elJas logró sujetar su cuerpo al
espiritu, y refrena r sus pasiones y deseos, que como á todo hijo de Adan
querrian inclinarla á la tierra, fueron los primeros de que se valió para
i",itar en su m a nera á Jesucristo crucificado. No tardó 13'"POCO este Señor en darla parte de su cruz, ni la caridad en que ardia Catalioa se
descuidó en ofrece rla un cáliz bien arnar.go. Su Dios ofendido por los
hombres, era un motivó de allicciones para su amanle corazon, y la visla de los hombres que se condenaban por la culpa, era olro mananlial de
dolores y de angusti as para su tierno y carilativo pecho. ' i Con cuánto gus·
to se hubiera iomolado por desa graviar á aquél, y evilar la pcrdicioo
elerna de éstos! ~Ias ya que esto (JO le era dado enleramente, ofreria
sus mortifi cacion es como en desag ravio al Sumo bien, y le pr esen la La el
deseo sincero que la animaba de que viniesen soLre ella lodas las penas
y castigos que sus hermanos los p ecadores merecian . .
Desagraviar á ~u Dios, contribuir á la enmienda y salvacion de 105 _
malos crislianos, tales eran los dos s randes objetos de esta mugr r ber Óira.
A es to diri gía sus oraciones, á este fin encaminaba sus eserci cios espirilu ales y todas sus buenas obras, y por lograr tan gran fin, sufria C' ID -gusto l~s Iribulacion es muchas y crueles que sobre ella vinieron en el disCurso de su santa vida. Tribulaciones no oLstanle de que se creyó Lieo
pa gada con la gracia que la con cedió el Señor, de convertir ' por sí n¡isma y tr~er al Luen camino á lUuc.hos eslraviados.
La babia dotado Dios de una doctrina celeslial, )' con ella convirti6
b Sanla, como acabamos de decir, á mu r hos, moslrándose así v~rda"era
hi ja d"] Gran Domin go de Guzman, y discipula Ó émula de la seráfica
Catalina de S ena, cuyas virtudes copió, dicen algunos aulor es, tan perfectam ente, que solo se distingue de ella en no <,tar canonizada con loda
J¡ $olcmnidad que se requiere para que el culto de un SanlO sea general
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en toda la Iglesia. No es mucho decir: el ciclo quiso iguala rlas en los fa_
vores que las dispensó. as) C0ll10 las vi rtud r s con que lI1 ereci an eSlos favores eran iguales. Si á la de Sena quiló Jesucrislo e l corazon para dar_
le el suyo propio, á ésta de H. .l conixio se lo purificó, se lo r enovó, y se
lo hermoseó materialmenle, co n esla bella y encanladora inscripcia n:
'~ Je suc risto es OIi esperanza. " Si ' aquélla era vi sitada por el Salvador,
y e l Salndor la acolllpaíhba á rezar; ésta hablaba frecllentelllent e con
los Án gel es, t l,,"O al g' lOas veces en sus bra zos (O UlO nioo al que al e_
gra y llena ,le ¡; Ioria loS" cidos, y mereció que la mis ma Madre .Id
Am or' hermoso la diri giese ;i la Orden de Santo Domin go, y" la periua_
d iese á vesti,' su háLi to. Si la prim era hizo pro'¡i~ios, esta segunda no
hi zo mell aS, pu es n ns consta qlle al imperio de su voz obedecia la naturaleza toda, r.omo qlli era qu e res petaba en ella e l Plldrr de su H ac~_
d or SlI premo. Si la Scnense triunfó del demonio)' de tudas su s m aq uin acio nes , llues lra na co nixicn se no sa lió rn enos virtoriosa en los rfl ul:hns
com u~ t e s qu e ~os t u,' u cont ra el enellli go de las aIOl ;'s. Una y otra fu er on combalid ;,s igualm enle, en una y - ai ra qui ~ u igualme nle vencer el
q ue a",has miraba n como su única f!J erza . P or úl tim o , si la Aposlola ' d e Il alia y legada de los Papas muri ó de res ultas de los ,' ia ges que
fu ,'u que hlcer, y de los trabajos qu e sufrió por el bien de la I glesia;
esta Apóstola tambien en el d eseo murió por evitar con su mu erl e los
. n1U chos males y pecados con qu e una gue rra desol adora amenazaba á su
p ;.lria. Para '1u e es tos no sucediese n, ofreció á D¡os eno jado su vida ~n
sa cf'ific io, y el S ciior ·f.umpliti su de,co accplandu su mu e rte succdiJa
el ario .I e 1547 á los 62 de su edad. Fueron tanlos y tan eslraordin :, rios los favores que la hizo J esuc ri sto, tantas y tan sin gulares las fi·
lll:za .' con que la obsequió, que al hombre de mundo le parecerán iotrribles; pero 1;' 5 personas de espiritu, y que han gustado la dul zura y
suavidad de esle S eñor, admirarán siempre el volcan de amor que abrasa
á J cs us, y que J csu s comunica á las almas escogidas. No solo la honró el
S eño r en vida, sino en su muerte con muchos prodi gios y mila gros. El
cultn y venera cian que la daban los pu eb lo~ , fue aprobado por Pio VII,
qui e n concedi ó ofi cio y misa al Clero de Turin, Monreal y Salucio, )' á
todo el Orden de Predicadores:
.

¡Jesucristo es mi esper~nza! TU aqllí lo mas dulce á "ue se puerle con"itIar á un corazoll cristiano: á 'lIJe pOTlga su e.'l'era nza ell Jesus. E s este
S eñor tudu sllavida;¡ r dulZTlra /1)lI'" lus 'lile esperan 8n él; peru 110 dehe/llos
engañamos: pam esperimenturlu, es forzoso estar destetadus del /l/IIIIdo.

iDl
SAN FRANCISCO DE POSADAS.
En la ciudad de C órdoba, provincia de Anrlaluda, na ció de padres pobres y piadosos el Apósto l ,lel sig lo X VII san Francisco de Posadas. Prevenido co n benuiciones de dulzura que la gracia derramó llÍen temprano
en su corazon, empezó desde bien n iño á mostrar cuál seria en adelalJte,
cuando como san Nico las !le Mira dejaba totalmente el pecho a lgu nos dias
de la semana. J.a primera palabra que su valbuciente le ngua, ,ncapa", de
'formar otra ninguna, pronunció distintamente, fue la suavis ima voz ¡Maria ..... ! señal de que seria fiel devoto de esta Señora, pues tan temprano
tenia esculpido su nombre consolado r en el alma.
Libres su~ , lTIi~mbros de los li gamentos de la infancia, y cuando al
parece r deLia desarrollarlos jugueteando y en tra~ es.uras de niño, solo
usó de ellos para practicar las virtudes que hacen admirable aq uella can·
dorosa edad, y para egercicios mas propios dI! hombres maduros, que de
mu chachos d e pocos años. Llcno de misericordia con los pobres corria /á
socorre rl os con lo que é l ha bia de alimen ta rse, y como destinado para
predicador del Evangelio, se en saya ba en este sublime oficio juntando á
otros ni'ius como é l, Y persoadiéndolcs' á que fuesen fieles á Dios y piadosos con sus padres, con un tono y unas r a"'oncs muy agenas de su corta edad.
Tales foeron los juegos de su niñez; juegos que tomaron un carácter
mas serio cuando avanzando en la edad se disponia para santifica r su juventud, y tras ella toda su vid a. A es te fin le pareció que debia consagrarse á Dios en la Orden de saoto Domin go; y habie ndo logrado su deseo, despues de mil contradicciones, en el conltento de ScaZa CaZ¡, desple gó su espíri tu estraordinario de un modo admirable, ya en el egercicio de tod~ s las virtudes propi"s de un varon apostólico, y ya tambien
en el estudio de la sabiduría Ó cie ncia de los S an tos, e n cuyas fuentes be' ,
bi ó copiosamente las hermosa s luces que derram ó des pues con tanto provecho de' los pueblos. D edicado a l man ejo de los r. Lros, tomaba de ellos
los conoc imi entos propios de un Sacerdote, cuyos labios debe n ser un de, p ósi to de cien ci a sego'n la espresion de un Profeta ; pero donde con mas
ardor estudiaba, y de donde saca ba con mas aLundan~ia nocion~s lumi-.
nosas y útiles era del crucificado J csus, libro divino en que los Santos
h an meditado con mas esm ero que en ningun , otro. D e és te fue de donde sacó aquel amor á I.a penitencia y á la inortificacion con que castiga. ba su cuerpo, reduciéndole á una razonable servidumbre con el ayuno,
el cilicio, el azote, la continua custodia de los sentidos, y la privacion
de todo pl acer aunque inocen te. Aquí fue donde bebi ó aquel ' ce"Jo y amor
d e sus prógimos, que le hizo correr de pueblo en pueblo y de cabaña en
cabaña pJ ra enseñarlos, convertirlos, aconsejarlos, y suministrarles los
consuclos de la Rcligion. Si sus contemporáneos creyeron ver en él á
un san Vicente Ferrer, r esuci tado para COllvertir á España, ¿ no deher elllos suponer que fue porqu e habia beLido como este nu evo Pablo en el
costado de Jesus los puros y a"'rasadores raud ales de la caridad? Lo cree-
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mos así mejor si comparamos los efeclos del A poslohr1o de ambos. To_
dos saben cuáles fueron los del de Vicente. Los de Fran cisco po"eIIlO~
asegurar que no fu eron pequeilos, pues sauernos que Ir iunfó de rorazo_
nes bieD rebeldes, que cODI·irtió á pecadores en ce nagauos eD el ludazal
de las culpas, y culpas bien feas; que reform ó á su p"Iria, y alcanzó ue
sus Magistrados que se desterraseD de ella para siempre los espectáculos
tealrales. .
Ocupado siempre eD el confesonario, en el· púlpilo, ó en escribir li.
bros piadosos, de todos modos hacia fruto en las al ma s ; de todos modos
ganaba almas para Jesucristo. Este era su .grande objclo. Por entregarse
mas de lleno á él, despreció dos Obispados que le ofrecieron, si Do fue
acaso su sola humildad la que le hizo desech a r la Mitra, porque aunque
tan ocupado en procurar la salvacioD ageDa, no de be creerse que ol .. idó
jamas la suya propia. CODtiDuo aDtes bieD en la oracion, pacielllc en las
, persecucioDes, humilde hasta gloriarse en los oprobios, amante de Dios,
y devorado por el celo de su gloria, se disponia para no perderse cu . o_
do trabajaba en ganar á los demas. Practi caua la justicia, y ense ñaua la
justicia á todos ; por eso cuando á los 70 añ s de su edad dejó esla vida
caduca, pasó á brillar eD perpetuas eternidades, cual a slro hermoso en
la otra, el dia !to de setiembre del año de 1713. Cuarenta años empI cados en misioDes por las proviDcias de España, en oir las confesiones !le
todas clases de pecadores, en el socorro de los hué rfanos, viud.ls y Decesitados, y todo esto acompailado de señales de virlud es y prodigios, le
conciliaron las aclamacioDes de los poeulos, y el ci clo mismo parece obró
milagros para que ie hODrásemos eD los aliares. A poco mas de un siglo
de su fallecimiento el Papa Pio VII, despues de aprobadas sus virtudes
y milagros, le beatificó solemnemente, y cODcedió oficio y misa á touo
el OrdeD de Predicadores.

Desfallecl al1Ju los pecadures 'lue abandonan tu santa ley. Hé aqrd la
espresiuTL del celu 'lile anima á l~s siervus de Dios, y que no ayllda puco
á santificarlos. i Desfallecí! ¿' para nlllrmurar de ellos!' Nu, que este cdo no
es amargo. ¡Desfallecí! ¿ y me estuve quedo!' No, que este ce/u es tuda activo, y fU) perdona medio para 108rar que 1Juel~an al redil del Salvadur los
que le abandonaron.

\
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SAN DALMACIO MONER.
En la villa de sanla Coloma , Principado de Cataluña, .y Obispado de
Gerona, narió el glorioso san Dalmario Mona de padres honeslos y piadosos para gloria d~ ~u siglo, y honor de la Ordeu de Predicadores. Dotado cn la niñ,'z de uoa inoceocia y un caudor 'lile hacia n presagiar gran!les cosas, supo en su juvenlud conservarse sio maocilla en medio de una
universidad, á que coocurrió para perfeccionarse eo las ciencias que habia empeza!lo. á cullivar en Gerona. No lendria poco qlle h~cer para COIIservarse inocenle en medio dc una juvenlud sio frello, cual es la que
concurre á las universidades, pero como buscaba con ardor la verdadera
sabiduría, y sabia ya muy bien que é, la no puede enlrar eo uo alma malvada, ni habilar en un cuerpo sujelo á pecados, huia con uo \'alor generoso !le los vicios y malas compañías, y caminaba de virlud eo virtud
al monte de la pcrfeccion crisliana, al mismo paso que iba adquiriendo
los conocimientos y las ciencias.
Aprovechó, pues, y mucho en letras y en santidad ', y enriquecido
con estos ta n preciosos tesoros, volvió á su patria y al seno de su familia
donde le esperaba la gracia de la vocacioo al cslado religioso, para hacerle volver de una vez las espaldas al mundo, á quien nunca habia mirado con buenos ojos. No bien habia llegado, cuaodo le Ifamó Dios al
"Iaustro, y cuando Dalmacio que ouoca habia reJlugoado á la voz de su
Hacedor, voló al eslado que le indicaba. Marchó á Gerona, pidió yobtuvo
el hábito de sanlo DomioglJ, y recibió con él la pleoitud, podemos decir, del espiritu religioso. Desde luego en el noviciado se aplicó á la oLservancia de las leyes con un esmero -escrupuloso, y con uoa decisioo tan
constaote que todo el resto de su vida fue una espresion fiel de cuaoto
mandao las c006tituciones de los frailes Predicadores. No' maodao poco,
ni hace poco quieo punlualm~ole las observa: un Papa solia decir que
caoooizaria sio dificultad al que las hubiese observado todas y conforme
estan escritas; pero para Iluesiro jóven era su egecllcion uoa cosa fa ci/,
porque el eSf'ÍI'itu que espira y hace oir su voz cn doode quiere, alentaba su pecho de tal modo, que oi aun se cootenlaba coo el cumplimiento exaclo de estas leyes que p.,ra cualquiera hubiera sido demasiado.
Se adelaotaba, pues, á ellas, y laolo, que podemos asegurar que se
abrazó ouestro Santo con todo lo mas perfecto, sin conocer otro término de su fervor que el que pon en las mismas sabias leyes; esto es, el
que prescriben la cliscrecion y la prudencia.
Por de proolo empleado nuestro Santo en la enseñanza de los jóvenes religiosos, era para ellos un modelo de peniteocia y de todas las virtudes, pero no hay duda eo que este ioteresaste oficio ponia nJUcbos
obstáculos á su fervor. Desembarazado de él por la reouocia que hizo y
Je admitieron los Prelados, des pues que le dejaron eoseñar muchos años
coo aplauso de todos y provecho de los que le oían, no hubo ya para él
mas ocupacion, oi IDas vi.vir que para orar, para meditar, para morlilicar de cada ve" con mas fuerza su cuerpo, y purificar de cada vez. con
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mas ahinco su esp{ritu. Juntaba los días con las noches, d erram~ndo ~u
alma en la presen ci a del Seño r, y si alguna yez torn aLa alg un d"sran so,
era soLre el desnudo sucio. Se alimentaba raras veces, yeso con all)u n as legu mbres y raices, á las que apenas llega ba el fuego. Nunca bebió
mas que agua, y hubo vez que se pasó veinte dias de los del caluroso
estío si n probarla.
'
Añádase á todo esto la aspereza del cilicio que siempre usa ba, Jo rigaroso del azote con que armaba su rigorosa mano para ca~tigar sus ino.
centes espaldas, y la abstraccion de cuanto pudiera da,' algun plarer á
BUS sentidos , y se verá que n ada Je faltó para compararlo con aqucllos
an acoretas que en la Oasis y en la 'rebaida fu eron en los siglos de oro
de Ja Iglesia el asombro de todo el mundo. Ni aun Je faltti IJ ~I e d a d.
En amoradn devotamente de santa María lyragdalena, y deseoso de imitar en algun modo la penitencia de esta ilu slre pecado ra, ravó en una
p eña viva dentro de Ja clausura del convenio una cueva horrible donde estuvo escondido cuatro años, mortificá ndose de tal modo y con tanto
ri gor, que solo pueden detallarlo los Angeles que fu eron testi gos de la
vida admirable que aquí vivió. Muerto y"sepultado viviendo, se dispuso
para que su muerte fuese un paso para vivir eterna!. ó verdaderamente;
y de hecho el Señor al caLo de los cuatro años de su encierro lo llevó al
cielo á premiarle su largo martirio el dia 24 de setiembre de 1341. No
es facil detalllr los milagros y prodigios que oLró en vida y en mu erte :
á pro parcia n de su asombrosa pcnitencia le honró el cie lo, y por lo mis-mo el Papa Inocencin XIII aprobó su culto; y Benedicto X III e¡tendió
Sil rezo á todo el Clero secular y regu lar de la diócesis de Gerona, que
le festeja como á su Patrono, y á todo el Orden de Predicadores.

De nada sirve saber mucho, si la humildad
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las v i"tudes no hacen
r el sabio orGul/oso bajará derecho al infierno, mientras qu~ el ignorante lIumilde subirá al cielo á coger el fruto de sus buenas obras. ,i No es mas apreciable ser
amado de la Trinidad, que el saber cosas profundas de la misma Trinidad,
y ser al mismo tiempo enem/'Ro de ellu ? i 011 Immildad!

al hombre agradable á Dio$. La ciencia por si sola infla,
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SAN MATEO CARRERIO.
San Mateo, natural de Manlua y de la iluslre familia Carrerio, abrazó desde bien joven el sagrado instituto de los Predicadores, y con tanlo fervor y devocio n, que sería de desear- que muchos ancianos llegasen á
imitar el de este sanlo novicio. Bien así como un crecido fuego se estiende voraz á cuanto halla combustible cerca de sí, sin qu e diga nunca basla, si no se le pone un obstáculo tan fuerle ó mas que él, del mismo mo·
do la generosa llama en que ardia el espírilu de este tierno candidato hubiera a caso consumido á fuerza d~ penitencias su cuerpo, aú n delicado y
lierno, si la obediencia 00 le hubiera. puesto nn coto. iQué valentía tan
sin gular! Petu acaso, y sin araw, es mas preciosa la prontitud con que moderó sus ri 30"es , lu ego que oyó la voz de sus Prelados. Esta moderacion
deb ia se rie violenta, y con todo la abrazó y se sostuvo en ella mientras
que no se le permitió mas. Pero una vez que obtuvo el que se ' le levantase el preceplo, sollr) los diqu es á sus deseos repres~dos de padecer, y se
il eslluitó de lo que habia dejado de sufrir con muchas, muchísimas gan ancias. Admirable era por cierto esta ánsia de penar que paderia nuestru S a nto, y que la filosofía y prudencia de la carne debian pesa r en justa ba lanza, para confesar siquiera que no pudiendo ella n acer del amor
propio del homure le.-reno, debe te ner otro principio mas elevado y sublime. Pero está esc rito que el hon)bre animal no percibe las cosas de
Dios , y se nos manda t¿lInbien que no gastemos pa lahras con quien carece de oidos.
Nuestro Santo por consi gu iente debia ser admirable, y Jo era con
efecto en tndas aqucIli's virludes que rerrenando los nricll.uros y deseos
del cue rpn, le s uuyugoo al espíritu. Asi se hacc creible lo que se nos dice
d e él en su historia; e.to es, que su coraznn estaba ta n fijo en el ciclo,
que su alma ~ra una perpelua rompañera de las inl<' lige ncias reJires 'fue
alab:t n conlinuarllcnte a su Haced or. Otra prueba de es lo nos suministra
su amor á la soblad y al silencio: en aquélla habl a Di,!s al co razon; y
no gus ta de hablar con las rrialuras el (¡ue ha oido algunas veces la vo,z
sua '" del Criador.
¿Qll é es tr año saá, pues, que nos Je pinten retirado siempre en su
cclda? Ella era su I'arai sn, .( esde el cual ó suuia su a l.na á hablar á Dios,
ó en la cual hablaba Dios a su alma . Jamas salió de ella sino obligado;
p ero ni aun entonres dejaba de. estar solo, PU"s se retiraLa á la soledad
qu e se babi a fl)l'Irr " do l'O su pecho, á ruidar de sus sentirlos, y á velar
sobre su pureza. Debia ser ésta angelical, segun era su. abstraerion de
tod .. lo I" rrerro y su mortificari"n; pcro como ningulI cuidad o c.ta demas resperlo á e, le I"snro que llevamos en vasos de I"rlo , vela bol ron tiDlJalJlcnle Maleo sobre "lIa , y la cu , torliaba ron antemurales firm es que
l a sostuvi~se n, sobre tndo con la hum ildad, que es la " ... jo~· ddl'l.sa, así
com o d mejor ornamento de la rastidad, y con la pi"d;od para mn Oios.
Si em pre tenia ante los ojos de su al ma á es te Señor, y bil'n así como e.s imposible el que la leña bien scca dl' jc de arder á la inlllcdiacioD
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del fuego, del mismo modo nuestro Santo no podia menos de abrasarse
en caridad, y de hacer ver en sus egercicios esteriores los ardores inter_
nos de su amor. Todo por consiguicllte estaba en él arregl.1Jo, todo participaba en su modo de la caridad que le poseía; así que no dud amos
asegurar que' era un Varon perfecto en toda clase de virtudes, y el mas
á propósito para el ministerio de la predicacion, que egerció toda su vida
con un celo de la gloria de Dios, y un deseo ele la salud de los prógi_
mos análogo á su raridad, ¿ y con cuánto fruto r Son innumerables los
pecadores que convirtió, y los tibios que animó á que corriesen con fervor pór el camino de la perfccrion cristiana. ¿Qué tiene esto de eslrañur
Predicaba lo que hacia élmisUlo, y se preparaba siempre para predicar con
una larga orarion.
Sus palabras ademas salian de su boca encendidas, cual llamaradas del
volcan de caridad que ardia en su pecho, é inOamaban como era regular á los que las oían. Estos estaban por otra parte bien penetrados del
amor que el Santo profesaba á lodos sus prógimos, amor que le hizo hac:erse esclavo para que gozasen la libe rtad una jóvell y su madre, cuyo
cauliverio era un peligro para la primera; y no podian menos de ser dóc:iles á sus reprensiones y consejos.
,
, Dios por último daba efIcacia á Sil palabra, del mismo modo que satisfacia piadoso sus d~seos sanlos. Anhelaba nuestro Santo padecer con Jesucristo, y sintió en su corazon atravesado, como con una espada, un dolor que le puso á las puertas de la muerte. Suspiraba porque se desatas en
los lazos que detenian á su alma en este destierro, y el Señor le satisfizo
Ilel'ándola á gozar de su presencia c"I año de 11'70 en que murió. Los muchos milagros que obró en su muerte movieron á Sixto V, á los 12 años
de aquélla, á la aprobacion de su culto, y B e nedicto XIV concedió oficio y
misa á las iglesias de Manlua y Viglevano, y á lodo el Orden de Predicadores.

El que de la tierra es, cosas terrenas habla,. y al contrario, el hombre
celestial no habla sinu con Dios, tÍ cosas de, ])ios. ]<;. ta diferencia es I/otable
para lus-miserables que al/dumos siempre cual reptiles por el sutlIJ. ¿Hublamas de tierra? Terrel/os, r por eso desgraciados, no aprenderemos á e/~
Slarnos sobre el ba/'ro.

.'
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SAN LUIS BELTRAN.
Empezó san" Luis llellran á ser san to casi cuan"do empezó á vivir. Se
sabe que fue su patria Valencia, y que nació de un a familia hon rad a;
pero se ig no ra co munm cnte el que no bie n habia salido de la illfanria,
cuando )' a sabia mortificarse durmi en,lo en el duro suelo el poco tiel1lpo
que qu ita ba :í las obras de piedad, en cuya práctica juntaba ineansaLle
los dias co n las noches. Podíamos decir que con sus prácticas piadosas hacia dias de las noches, porqu e es cier lo que vestido como buen soldado
de Cristo de las _armas de la luz, no h allaba ni "eía obscuridad Ó tinieblas en sus noch es. Todo para él era bien daro, todo le era luminoso; y
p or tanlo no pudo el mundo seducirle ni engañarle, porque á favor de
la luz del cielo descubrió su vanidad, y lo di gno 'lile es cot! toda. sus
pompas de desprecio. Trat ó, pues , de huir de sus lazos cuanto antes, y
h abie n,lo encontl'.1do en la Religion Dominicana un retiro segun sus deseos, se escapó de ent re las manos de sus padres, quienes se esforzaron ·
é hicieron juga r mil poderosos resortes para retenerlo en el siglo, y se
fue á encerrar para siempre en los claustros del Gran Domin go.
En ellos se dejó ver como un ángel, ó como un maestro de perfeccion, que acusando de flojedad aun á los mas fervoro sos , aspiraba de cada vez á lo mas sublime. Los ayunos, los azotes, los cilicios y las v igilias eran mortifica cion es nada estrañas á su cuerpo, quien acostumbrado
de antemano á ellas, se hacia mas fuerte de cada vez para sufrirlas. La
ora cion, la compostura esterna é interna, y la pureza que son á ellas consi gui entes, tampoco le eran desconocidas; pero siendo de dia e n dia mas
fervorosas, le unian de cada vez con mas intimidad al Ser in efable, objelo d e todas sus afecciones.
No podia esto ser desconocido por mas que quisiese esconderlo la humildad, ni los que lo cOllocian podian deja r ocultas y abandonadas una~
luces de que debia sacarse mucho provecho. Por eso, aunque jóven, le hicieron maestro de novi cios, y los ilustres disripulos que fOrllló, demostraron que no podia haber se hecho eleccian mas acertada. L a casa de Predicadores de Valencia se llen ó de hombres poderosos e ll obras)' en palabras, á quienes Luis habia enseñado los rudiment os .Ie la ,.irtud, y hu~
hiera sido felicísima con solo que Luis hubiera seguido muchos años en
este tan interesante como dificil oficio.
Pero el ci elo le llamaba á otra parte, y el Santo obedeci endo á su
voz marchó á la América, para dar á conocer el nomLre de J esucristo á .
muchas naciones que le ignoraban. Aquí-trabajó y sufrió lo que no es decible; como no lo es lampoco el mucho fruto que hizo entre los pu("blos
que lograron la dicha de tenerle por mi sio nero. Largos y peligrosos viages por cutre ásperas sierras, por entre bestias vellcnosas y carnin'ras,
por enlre salvages antropófagos, enemigos rabiosos del 1l0lHbrc ei'pañ"l:
privaciones horribles no solo de las comodidades de la vida, silla la mbien de lo mas necesario para conservarla: ralores intolerables, Il,al')i
Iratamientos, ya de parte de 10i bárbaros idólatras, y ya de la de 10i
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cristianos viciosos, egHcitaron su pacienc ia, y coronaron el apostolado ilustre con que sa ntificó en algun modo al nu evo reino de Granada. TuLará especialmen te fue la que mas recogió el fruto de sus suclo res, porque
la convirtió, qu emó sus ídolos, y li bró á todo su territorio de la potestad de satanás. Bien conocian los iudios, haLitant es de estos Cauton es,
cuáuto debi a n al siervo de Dios que los habian engendrado pa ra JC5Ucristo. Le tenian como padre, le oian como maestro, y le miraban romo á un ángel de paz , qu e Dios habia envi;lrl o á sus tierras para colmarlos ue sus Leneficios. ¡Cuánto, pues , le 1I0rarian fuauuo se apartó
de ellos para no voh'erlos á ver j~mas en esta "iua! Qu cda ron in consolabl es; pero el Santo tuvo qu e dejarles para volver á Europa, y á Valencia su patria, doude le esperaLa no el hOllor, sino el trabajo de la
prelacia de su convento. La rebu saba él; pero la obediencia la cargó sobre sus hom[,ros, y ya que no tuvo olro remedio cumplió con ella como Santo. Nada de agradar á los homb res con perjuicio de la obser'vancia; nada de permit ir la mas pequeña rela jarion en la discip lina; nada de tratarse á sí mismo mas que como á un vil gusano. Así mand ó,
siendo el primero en todo lo mas penoso, y a~í I.Hnbi cn fue comn nlereció el premio prometido á los ministros prudentes y leales, que subió á
reciLir el año (581 en que sucedió su dichosa muerte. Modelo de la per o
feccion religiosa, era la admiracíon de los muchos Santos que en su tielllpo habia en Valencia y en toda España, y que ahora 'v eneramos en los
aliares, así como habia si tio el Apóstol y el Taumaturgo eotre los inuios,
eo donde se conservan aún al tra"és de las revoluciones "estigios indelebles de su celo, de su beneficencia, de sus raros y estraordinarios prodigios. San Luis fue uno de los primeros ornamen tos de nuestra Espaíl'a
en el siglo XVI, siglo de Santos, de sabios y de gloria para oosolros. Muri ó l"uis el año de 1581; Ó mejor diremos su alma fue trasladada por los
An geles al seno de Abraham, y su r.uerpo incorruplo se conse rva en su
convento de Predica dores de Valencia. El Papa Paulo V le colocó en el
número de los Beatos, C1emenle X le canonizó solemnemente, y Alejandro VIII lo declaró Patrono del nuevo reino de Granada, y estendió su
oficio y misa al Clero secular y regular de todos los dominios del Rey
de España.

No suta sieroo de Dios .<l trata se de agradar á los homóres. Jesucristo
el mundo estan CII contrarlicion; no es por consiguiente pos,ble agradar á
entrambos. Pues, ¿y á cuál elegiremos!' Lo seguro es decir, con el Prufeta Real y COII nuestro Santo : "Pars mi no hay cosa taTl buena cumo el ser
~todo de mi Dios, y adherirme en UTI todo á él."
.

r
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SAN JACOBO DE UUlA.
San Jacobo, natural -de Ulma, ciudad del imperio de Alemania, debió á la Provi,lencia el tener por pad re un hombre recome ndaLle por el
esmero con que le educó, y por la piedad que supo inspirarle desde luego. TamLien le deLió un corazon bueno, que dócil á 1.1S instrucciones de
su padre, supo a pro vec harse de t'll as aun desde niñ'o, puesto qu e en esta tierna edad no habia para él ucupacion mas. dulce y deleitable que l;t
de oir á lo~ pred icadores del Evangelio, y as istir en los templos á la celebracion de los saon tos oficios. Creció con el li empo su devorion, y ésta
le inspiró el d ~s ignio de visitar los lu ga res santos, especialmente Jos que
encierra en sí la Metrópoli dd orLe cristiano. Pidió á es te fin licellcia á
su padre, y oLt enida, marchó, visitó el sepulcro del Prillcipc de los
Apósloles : y t an los sitios como en Roma hay adorna,los coa la sangre
de los infinitos Mártires que en ella d ieron su vida por la R eligion; logrando tant ós incrementos su pi edad, que se decidió á no buscar ni 'luer er e n adelante Dinguna aira cosa mas que á Dios. Con tan sanlas intencioDes '·01 via á su patria, por Bolonia, y qui so Dios que se de tu I'ic¡e algunos dias en est~ ciudad, en los 'lue haL ie ndo visitado_al gunas veces la J¡;lesia de santo Domin¡)o, y adlllirado la r egularidad y sa nta vida de los reli g iosos de aq uella ra , a, se enamoró de s u instituto, y propuso vivir en él, escondido con Je sucristo en Dios. Olvidado, pues, de
Ja casa de sus padres. de su patria y demas relariones, y olvidado tambien de su litera tura, en la qu e estalla medianamente illstruido, pidió
por humildad y recibió con sumo placer el háLi to de r elig ioso le go.
No Litn le huLo recibido, cuando se ded icó todo entero al se r vicio
de nios con lal fervor y desp r ecio de sí mismo, que a l cUlllpl ir el añn
de proLacio n. era UD modelo J e hum ildaJ la mas profunda. Se poni a de
rodilla s ante los otros r eli giosos , 6US berman os , y les ped ia con el mayor encarecimiento que ohin asc n sus IUUI·has y g raves faltas, y no le
despidiese n de su santa compañia. ¡Qué delicadeza de conciencia! Nacia
ella sin duda del bajo senli,"iento que tenia de si mismo, el clJ a l le hacia mirar como deli tos enormes las faltas tasi i"'perceptiLles de que la
miser a bl e humanidad no está exenta, auo eD los justos : pues po,' lo demas, JacoLo haLia lI .. gado á un grarlo de perfeccio n poco comun; y que
ignoramos si lcDdria igual enLre Jos mismos, cuya coml'añ,·a desea La con
la nLa ansia.
Los reli giosos la coDocian y le dieron .Ia profesion, la cual fue para
nuestl'O S anto CO l1l0 un nuevo calUpo que se descuLria á su fervoroso ceJo. Aplicado desde que la hizo á g uardar los votos 'lue haLia en ella pronunciad o, lIe oo á ser un modelo para todos en la oLediencia, eD la poLreza yen
la pnreza"ó castidad, así interna como esterna. No empero sin trabajo: esta
castidad, virtud que hace de los hombres ángeles , y nos hace vivir cuma sin car ne, aunque nos deja la carne COD todos sus apetitos y tendencias, no puede o ua rdarse comunmenle, sin una (!lntiDua vigilaDcia sobre sí mismo, y" sin una mortificacion constaDte de los sentidos. De ahí

no
nace el que Iodos los sanlos hayan maceralio con 13nlo rigor su cuerpo,
y de alu' el que nuestro Jacobo tuviese rond""ado el slJyn á una perpe_
tua penitencia. Ayunos, vigilias, cilicios, azote" aCflmpai'i"r1os de una fervorosa y continua oracion, y añadidos al Irab ajo ri trabajos en que le
empleaba la obediencia, eran el escudo con '1ue se defendia de los ardores de la lujuria y de las saeta s del enemi!)o, al pa so que eran tam_
bien los instrumentos con que se inmolaua víctima de suave olor al Ser
supremo.
Persuadid() lambicn de que la ociosidad es la mayor polilla, así .ie la
castidad como de todas las virtudes, pues por sí sola es un vicio y fuente fecunda de Indos los vicios, entretenia todos sus momentos utilmcnle,
Ó en el trabajo de manos propio de su estado, Ó en la m editarion de los
misterios de nueslra Fé, cuando no tenia qIJe trabajar. Subre todo, la
contemplacion de Jesus p,eicnte, y de la mu erte am a rga '1ue este inefable Redentor sufrió por nuestro remedio, era el pcrpelflo entrelcnimiento de su piedall. iQué horas tan dukes gastó, y qIJé lág rim as tan tiernas derramó á los pies del Crucificado, admirando la inm ensa caridad
que le hizo morir por el hombre! De all. sacaba la ternura compasiva en que andaba siempre embebecido, y allí era tamuien donde Se inflamaba en aquel amor dd prógimo que le hacia acudi,' volando al socorro de sus hermanos los miembros de Jesu cristo, especialmente cllando est a ban enfermos: nada hahia para él mas amable qu e el asistirlos.
Por último; en este diviuo libro aprendió la c.onstancia y la conformidad con que toleró por mucho tiempo unos cru cles dolores con qlle
la divina Providencia quiso prollar y acrisolar su virtud, Ó con que
quiso acallar de conformarlo con el hombre Dios, Los dolores de ésle
le hacia n dulces sus dolores, y su muerte cruclísill,a hizo preciosa la
de Jacollo. Murió para vivir eternamente en el cielo á los 80 años cumplidos de su edad. El- buen olor de SllS virtudes y de 105 milagros con
que el Señor honró su vida y su muerle, le consiguieron el clllto y
veneracion de los pueblos, y en vista de ellos y del heroismo de sus
virtudes, el Papa Lean XII aprobó su culto, y concedió oficio y misa
á la diócesis de Bolonia y á lodo el Orden de Predicadores.

Así como el vaso vacío está en disposicion de reciMr lo que se le quiera echar, así el hombre ocioso está preparado para ser víctima de lels scducciones del enemigo. ri PUl' qué tenemos malos pensamiMtos? prcgllnta
san AgustiTl. Porque las potencías de Tluestra alma TIa eS/"TI de an/emano
ocupadas por pensamientos buenos: /luye, pues, de la ¡TlaecioTl como de un

",neno el mas rwcivo,
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SANTA MAGDALENA DE TnINO.
En Trino. pueblo del Monferrato no lejos de Vercelis, y de la noble fal/lilia Panatieri. nació la gloriosa santa Magdalena. llamada vulgarmtnte de TrinlJ. Dutada de los Lienes de la naturaleza pródigamente,
meredó que no se le escaseasen los de la gracia. y por medio de esta union preciosa logró ser amada de Dios y de los hombres. al modo de lo que se nos dice de Moi,és. Estremadamente hermosa, enriquecida de un prodigioso talento. cuyas luces empleaba en el estud-io de
cuanto puede y deLe saLer una muger de su clase-, se hizo céleLre,
dice la historia, por su hermosura y su ciencia singulares. Pero adornada al mismo tiempo de todas las virtudes que -eu un buen natural
puede plantar y desenvolver una educacion óptima, hizo ver (lue tantas y tan Leilas prerogati vas no debian emplearse en el suelo, sino
antes bien consagrarse al dado,' de todas ellas.
•
Eien lejo, . pues, de que ellas la ensoLcrbeciesen 6 la hiciesen concebir lisongeras esperanzas terrenas, contri Luyeron á que despreciando
todo lo llIulldano. dedicase su virginidad á Jesucristo. y procurase embellecerse con todas las virtudts que deben adornar á una esposa de este
Dios crucificado. Modesta por tanto y aun poLre en el vestido, dcsI,reció desde muchacha la cadu ca bell eza de su rostro y de su perecedero
cuerpo. sin hacer mas cuenta 'de esta ventaja que la que bacemos de una
cosa insignificante. La pureza de su alma era la que sola llevaba su aten·
cion : por conservarla pidió y obtuvo el hábito de Tercera de santo Domingo, vistiendo con él de tal manera el espíritu de este Gran Padre"
que desde lurgo fue su perfcrta copia. Continua en el ayuno. añadia á
los seis meseS 'lue prescriLe la Regla de los Predicadores los otros meses del año: eterna en la orarion, hacia de ella el cuotidiano alimento y
egercicio de su alma; y fervorosa penitente, se despedazaba todas las n(¡ches con el azote hasta ,Icrramar abundante sangre : dormia PO'luísimo Y
eso soLre dos yertas tablas sin - mas ropa. caso que no fuese en -el duro
suelo : vestia á las carncs una tosca gcrga, y ceñia sus delicados 10lDo~
con un duro y cruel cilicio.
.
Igual en la humildad que en la paciencia. sufrió sin la menor alteracion las injurias é insultos de los mundanos. y habiendo recibido una
vez una bofetada de mano de un sacrílego, á quien caritativa corregia,.
tuvo la gloria de ofrecerle con paz la otra megilla para qué le diese otra..
segun el consejo del Evangelio. Acosada frecuentemente y atormentada
por el demonio. jamas se desmintió su paciencia, antes era tanta su tranquilidad, que prorrumpia algunas veces en esta jocosa esclamacion: .. j Een»dilo sea mi celestial Esposo. que para disipar mi melancolía me envia
.esla bestia que me divierta!"
Estos frutos debia producir su inflamada caridad, y estos efectos era
regular que dejasen en ella los singulares favores que la dispensaba -el
ciclo. Sus virtudes merecian el que el Señor la regalase. y los regalos de
este buen Dios eran un riego fecundo que daban á aquellas virtudes UD
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incremento admirable. Seria menester un gran ~(llumen para referir COn
di goi~ad la grandeza de so amor á Dios, y la fineza co n que Dios la Corr espo udia. Extasis, arrobamientos, re,darioncs, vis iones, milagros, pero eslo es poro : se deshacia de lernura Magdall'na al "ir el nombre de
su ama,lo .Ie.' us, y Jesus se complacia en magnificar y hace r feliz de tod os moJos á su amanle Magdalena. Ha ria que la visitasen los bi enave nturados en sus respeclivos dias, se rerreaba r omo "iño I' n su regazo las
fi es las de su n .1cilllieolo, cireu nr ision, &c.; es presa ba, los viernes sanlos
con especia lidad, en el cuerpo de su qu <rid a todas 1.1s ci rcu nsl ancias .de
su pasion, haciéndola sllllar sa ngre por la fr"nle y por lod as las demas
parles por donde él la ha bia derramado: la vesli. finalllleole de su glori a el dia de SOl resurreccion gloriosa, y la eochia de sus dulzuras cuan d" e ntra ba dentro de ella S;or.ramcntado... tan si n medida ... tan inefa ble_
mente, que no nos es dado el poderlo ni aun indi ca r.
Proporcionado á la ra r'i,lad de "{agdaleoa, debia ser y era con efecto su amor al pr¡ig imo. Miseri cord iosa, i cuan tas veces se qued ó sin alim ento por dar Je comer al necesitado! S~s entrañas se conmovian al encucntro de un ptll.ore, y su compasion la ha cia que se mOlltiplicase para
a sistir á los eofermos, para remediar á los faltos, para dar á todos lo
que el estado de cada uno pedia.
EI-bien espiritual dd progi mo ya se ve cuánto la debia ocupar. Sus
oracioD es, sus conse jfls, sus in g"ni osas injinua cioDcs logra run conve rtir
á muchos, y la hicieron en esla parle <:oono en todas, cool/plcla )' perfecta discípula del Apó,tol Guzlllan. Cllmo á él pllr taoto de bian elevarla al firmam ento para qu e luci ese eo perpetuas cterni,lades, y efe\'liva men te suloió "II~ á goza r de la pos esioo dd SUIOIl bi en el \·iernl.'s .3
de octubre de 1610, á los 60 años de su e,lad. Su precius a muer'" fue
antecedida y seguida dé milag ros, los cuales movieron la santidad de
N. P. Leon XIl á aprobar su inmemorial culto.

¡Qué pllede el demonio contra los qlle te aman, oh níos mib! Él sir_
r deberá ser mI/y ridículu el temur de lus que espantarlus del denlilT/io, dejen pel'ew>os Ó cobardes de servirte. ¿Nu reduju á nad(, sus art erías Magrltlle lUJ l' ,! pur qué
no pudremos hacer nusotros lu mismu1' Cun la gracia tudo nus es fa cil, ,.
Ista no la nieaa el Señur 4 los que fervurosamente se la piden.
.
pe alifes bien para (Jlorificpr á lus 'lile te temen,

.'
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SAN PEDRO DE TIFERNO.
Nació de la noble familia Capllccio y en el lugar de Tifcrno, el ilustre

y glorioso san Pedro con tan felices auspicios, que con -su recogimienlo, y

Jo aostraido que se le veía de todas las pucrilida¡}eo, daba bien a conocer
cuál y cuánta seríá, si no mudaba, su futura santidad. La gracia (lue tan
telllpráno se haoia insinuado en su corazon, y á que él habia correspondido fidmente, se aumentó al par que crecia en los años: á los quince de su edad le tenia )'a ilustrado sobre la vanidad y la nada dd mundo, y de cuanto halaga los senlid"s. Aborreciendo pues su malignidad.
voló a la Religion de sallto Domin go, d escoso de guarecerse en sus claustros de los muchos la zos que en el siglo amenazarian su inocencia. Admitido y profeso en ella, encantaba ti sus cohermaqos el candor angelir,d, la sencillez y fenor con que se ~dicaba á las cosas del culto, al
mi smo tiempoquelos ctlificaba el desprecio de sí mismo, y el esmero cui.
dadoso con que pra r ticaba todas las ley es de la Orden.
Enamorado de la soledad por lo mucho que ayuda á la contemplacion, buscaua en cJla con tal áusia al sumo bien, que parecia no tenel'
otro objeto del que tienen los espiritus bienaventurados; si bien como perfecto r eligioso dominico, no olvidaba el eSludio, que es el medio ordinario por donde podemos habilitarnos para ser útiles á nuestros prógi onos.
Es verdad que ui su estudio dejaba de ser oracion, ni su oracion era otra
cosa que un esludio intenso, y así aprovechó tanto en ambas cosas, que
apenas recihió el sacerdocio, se atrajo la aJmiracion de todos por su cien·
cia y su ,' i~tud en Corlona, en Tiferno su palria, y en todas parles.
Orác ulo de 10Jos, era al mismo tiempo un Illodelo para lodos, pues aunque todos le veneraban, no impedia esta veneracion el que se emplease
así dentro como fuera del convenio en los oficios mas viles y despreciaLles. Pedir la limosua de puerta en puerta, servil' á - los pobres y á los
enfermos aun en los minislerios mas asquerosos, y otrQs empleos de esta
clase eran sus mayores delicias, ya porque en eslas humillaciones se conformaba mas y mas con el egeDl piar de toda sa n! idad, y ya tam hien
porque humillándose de este modo, se disponia mejo r para evitar el sutil ve neno de la soberbia y los dardos de la vaniJad; ,-jcios lerribles que
han hecho caer de lo mas alto del Líbano de la perfeceion á sublimts cedros que allá llegaron, taladrándolos suavemente.
_
Podíamos añadir que en estos bajos egercjcios desahogaba algun tanto nuestro héroe la caridad que le abrasaba, porque no hay la menor duda en que el fuego del amor baila ~Igun lenitivo á sus incendios, cuando prorrumpe de cualquier modo ha cia afuera. Es "e"la,1 que un varon apostólico liene siempre ocasiones de satisfacer su amor á Dios por
3ctil'0 que sea; pero eslá esc rito que el que es fiel en lo poro lo será tamLien en lo mas, y no puede asegurane lo contrario. Por eso pues se humillaba nuestro Santo, aunque su fio y su empleo principal, como tambien el mas precioso para su amante corazon, fu ese la salvacion de las ;rImas. ¡COn cuánto ardor se empleaha en este sa¡¡rado objeto de su iDsti-
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lulo! i Y con cuán feliz éxito! Sediento de la conversion de los pecadores,
tuvo el consuelo de ver abrazar la penitenci a :i mill a res de ellos, é in_
cansable en procurarles la sah'acion, concedió Dios al g una vez á su s ruegas, á sus instancias y porfia el que fuesen ilustrados por la gracia, algunos abismados ya en el báratro de la desesperaciolJ. Dos infelices á qui eDeS la justicia humana iba á quitar la vida por sus crím enes, y la divina iba á arrojar al infi erno, porque persuadidos como Cain á que sus
delitos eran imperdon abl es, nada querian ha ce r para mer ecer el penJ on,
esperimentaron la oficiosa caridad de nuestro Santo~ que con su persuasiva I!!s libró de la muerle eterna, y con un milagro de la temporal.
Otro jóven inmoral que corria como un caballo por la senda de la iniquidad, debió su salvacion á nuestro Santo, quien conociendo proféticamente
que estaba cerca el término de su vida, le avisó de ello, le espuso la necesidad de convertirse, y lo trajo á verdadero conocimiento. Otros y otros .....
~ pero á quién no convertiria ? ¿ó quién podria resistir á la predil"acilln
de un Apóstol, cuya doctrina y santid ad aprobaba el cielo con milagros y con los dones mas preciosos ....• ? ¿ hay alg uno que pueda evitar la
luz y el5alor del sol si se pone á sus alcances? Pues nuestro Santo era
un astro .•... y con esto está dicho que alumbró y cal entó ....• y que con·
c1uida su carrera se escondió para siempre en el cielo. La muerte que
siempre habia meditado, y cuya imágen casi tenia siempre en las maDOS, ya orase, ya predicase, desatándole de los lazos que le det enian en
la tierra, le abrió las puertas de la bienaventuranza el año de 1445. Sus
virtudes y milagros le conciliaron el culto de los Santos, que cont inuado siempre y aumentado en las diver,sas traslaciones que se hicieron de
su santo cadáver, movió á N . S. P. Pio VII á que lo aprobase, concediendo 06cio y misa al Clero de Cortona y Tiferno, y á todo el Orden
de Predicadores.

Acuérdate de tus postrimerws, y eoitarás fados los pecados. Acuérdale
de la muerle ..... a sí lo hacia nuestro Santo , cu)'a mas frecuente meditaciun
era z'a de a'luel instante en '1ue habemos de salir de e,ta " ida para ir á dar
cuenta á Vios de nuestras acciones. Con este diurio recuerdo se preparaba
para recibir la ml/erte sin l emor, y ·" encia las tentaciones de los enemieus
de su alma. ,i Suá menos eficaz en ti P
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SAN BAR TOL01\IÉ DE BREGANZA.
En Vincencia, ciudad de Italia, nació de la muy noble y moy antigua
familia de los Brcganzas el ilustre san Bartolomé á prin cip ios del siglo XIII. Sus padres que creyeron descobrir en él unas disposiciones felices para las ciencias, le enviaron para que las estud,iase á la universidad de Padua; disponiéndolo asi Dios para que con mas libertad pudiese
seguir el impulso' del Espíritu Santo que le llamaba á la Orden de Predi cado res, entonces recientemente fundada. Tomó de he cho en ella el hábito con un fervor singular, é hizo ver que aqu{ era donde Dios le queria por la constancia con que sostuvo este fervor primilivo todo el tiempo de su prollaci rm ó novi cia do. Se habia propuesto al entrar el modelarse por los consejos, los prece ptos y los egemplos del Gran Padre santo D om in go , y lo consiguió completamente.
.
.
Profesó, pues, y en adelante se aplicó al estudio de las ciencias eele"
siásticas con un aprovechamiento estraordinario. Todos le miraban cnmo
á un homllrc consumado en la perfeccion religiosa y en el conocimiento
de las sagradas letras, y como á tal le creyeron los Prelados digno del sacerdocio que recibi ó , y de la cátedra de teología que obediente regent6
en muchas parles, en todas con gloria y con sumo aprovechamiento de
sus discípulos. Formó mllchos y buenos ministros de la palabra con sus
lecciones; pero acaso se creyó que sus virtudes harian fructuosa su predi cac ion, y se le en cargó é;ta. aunque con la enseñanza llenaba Lien
dignamente los lines de su santa Orden. Aplicóse por consiguiente á predicar, y se . le v.ió llevar. la. pa", la reconcili'acion y la fé á las ciudades
de la l':",ilia y de la Etruria, adonde condujo el, Ev~ngelio, muchas de
las cuales estaban inlicionadas de la peste del error, y despedazadas con
san grientas facciones y con crueles guerras civiles. T :lmbien estirpó de
ellas los vicio s, é hizo que floreciese en tod as la virtud de tal manera, que
vol'; la fama de su nomllre hasta Roma, adonde le llamó la cabeza de la
Igl ~s ia para ten~r1e á su lado y tomar consejo de él en todas las cosas
árdu a~.

Así estuvo ha sta la muerte de Gregorio IX: trabaj a ndo por el Lien de
la I,; lesia universal con cuanto estaba á S!lS alcances. Inoce ncio J V que
suecdio á Gregorio, le llevó consigo al Concilio de Leon, y le dió un
obispado que nuestro Santo gouernó por espacio de orho años con lodo
el eel" y vigila lici a de un digno sucesor de los Apóstoles, y al cabo de
este ti cllI!," fue tra slauado á la Silla de Vincencia, su patria, para que
cOlltilluase en esta ciu dad y obispado la reforma y mejoras que habia establL'e id o en el anterior.
N" podia con efecto el supremo Pastor habe r hallado homLre mas á
propós it o para desterrar de V irrcen cia, romo qu eria, la sacrílega raccion
del tirano Ecrelino que la dOlllinaba. La solicitud I'a; toral, el amor al
t,abajo, y las virtudes de Bartolofl lé ""ui"ran birn pronto dester ra do
h a; ta el gerrrll' n de la di sco rdia y de la reLeliofl; pr ro el hOlllbre enemi{lo, que habia sembrado la cizaña, trató de eslorbar tanto bien, y se valió
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del criminal usurpa(lor Eccclino para hacer asesinar ~I santo Obispo. No
se le habia pel'milido lanlo, pero al fin logró parle de su inlenlo, pu es
impidió el que enlrase en su obispado; y por consiguienle que Ira bajase
COIIIO convenia en él. La Providencia lo permilió así, y sin duda para
sacar mayores bi enes, pues no fueron pequeños los que procuró á la Iglesia toda en la legacion que desempeñó cerca del Rey de Inglaterra. La
historia no nos detalla cuales fueron estos bi enes; solo nos dice que habiendo sido enviado á la corle del indicado Monarca, obró cosas grandes,
interesanles lodas al bien de la Religion.
A su vuella -se detuvo en París con el Rey san Luis, cuya amistad
se habia arlquirido en la Siria, y habiendo sido re-galado por este Santo
con mur.has rdiquias, entre otras con una espina de la corona del Salvador, volvió á Italia, y entró en su ]glesia que á la sazon estaba ya libre de la tiranía de Eccelino, pero manchada, como es de suponer, con
los orímenes y depravacion que son consiguitntes á la anarquía yal desórd cn revolucionario. Cual operario infatiga ble se dedicó en eJ instante
á corregir y á estirpar todo cuanto la afeaba. Ol'anllo, predican'do, exorlando, corrigiendo, y siendo el modelo de todos, logró en poco ticmpo
reformar las costu)Dbres de su clcl'O y pu eblo, desterrar los errores, es'irpar las facciones, y hacer que reinasen en lugar de aquellos y estas,
]a virtud, la paz y la caridad. Es verdad que sus hermanos los Dominicos le ayudaron en tan santa obra. Los habia llamado cerca de sí, y
edificado un convento cerca de Vinceucia que tiluló de la Corona, por
haber colocado en él la espina '1ue trajo de Fran!'ia; pero tarnbico es
cierlo que él era el prim ero en el trabajo, y quien los animaba á todos.
Diez años vivió en esta Iglesia, y todos los empleó en apacentarla con la
palabra y coo el egemplo. Al fin de ellos, murió el de 1270' y fue á gozar en la gloria el premio de sus trabajos.

Como un jumel/to sor, ó mi Dios, en tu presencia : decía el profela Rey.
E sto es: así como un jumento no Iielle mas vl/luntad 'll/e lu del 'll/e le condI/ce, así ) '0 me dejo dirigir, Ó Dios mio, adonde tu 'luieritt. llevarme. i QI/¿
nos fullaria para ser Salllo.; si tuvié,emos esta resignacion! ¿ 110 se santificó de este mudo el eloriuso san Btulolu",i (
,
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SANTA BENVENUTA BOYANI.

noya~i,

Nació en Torojulio, de la noLilísima familia
la muy ilustre santa nenvenuta, ó 13ienvenida, y nació, si se puede decir, con ella el espíritu dc oracion , y el deseo de emplear su tieUlpo santamente, que la
d istinguió toda su vida . D esde su~ primeros años se la vió despreciar los
adornos y juegos pueriles, y dedicarse esclusivamente á orar á Dios, y
á entretenerse en otros actos de piedad, con un fer vo r y l/na eficacia que
huLieran hecho honor á mueL as personas de mas a¡¡oi. En un riocon de
su jarúin, desde el que se descuLria una Iglesia uedicada á María Santísima , habia formado su soledad, y en ella se ofrecia esta jóven víctima
en sacrificio agradaLle á Dios, así como Dios se complacia en comuni-,
carse de un modo inefaLle á esta corderita inocenle. La molicie, por con· '
¡iguiente, el rega lo, y todas las dulzuras ucl siglo, no podian tener oin- ·
gun atractivo para un corazon que haLia proLado cuán suave es Dios; y
así es que todos sus sentidos estaLan en la soledad., toda su ambicion se.
reducia á escasear el tiempo para tener mas que emplear en su soledad,
y todo su cuiúado se diri gi a á merecer que Dios contiouase hablándola cn
la soledad.
De aquí la severidad con que castigaba su cuerpccito y refrenaLa sus
afectos, y de aquí tamLi en sus continuas genuflexiones y las otras austeridades con que se maceraba pruden te, ¡ote"in llegaba el tiempo en que creciendo con los años la robustez, pudiese desplegar las alas de su ,pe di tente
espíritu, No pudo empero esperarle por mucho tiempo porque, como dijo '
un Padre, desconoce las dila cio nes prolongadas la gracia del Espíritu Santo;
así es que aun era muy jóven cuandO' ya c~ñia sus 101ll0s con los rallos,
el cilicio y las cadenas, :í que añadió desl' ues una cuerda lan apretada, que.
habiendo crecido la Santa, qu ~t1ó metida dentro de las carnes, y tan pro- o
fundamente, que hubiera sido necesa rio el hierro del cirujano, si un mila.:..
gro no la huLi era sacado, y hecho cae r á sus pies. Temia la Santa espoDer su cuerpo :í las miradas de un hombre, aunque las circunslancias lo
hiciesen necesario ¡Tanto era su casto pudor! Y acogiéndose á Dios en la
oracion , logró que la cuerda se arrancase de las carne. por sí misma, y
evitase así el auxilio de la medicina.
Hasta aquí nenvenuta no haLia hecho otra cosa qlle seguir el impul~o de la gracia, y los consejos inleriores del rspírilu divino, el cual le
hacia pra c tic~r los co nsejos nan¡;élicos, Sin que hubiese contraido ninguna obligacion de pra ctica rlos. En adelaote este mismo espíritu la dirigi¡i
á la Ofllen Tercera de santo Domingo, y profesando
s .leyes, se obligó á camina.' con mas esmero por la estrecha senda de a perfeccion crislian a. A este Iin, y para pensar sie mpre en las cosas divinas, siendo sanla en el cllerpo y en el espíritu, segun el consejo que da san Pablo á las
Vírgenes, hizo voto de castidad perpetua, y se propuso ademas ser ~na
exacta imitadora de su Santo llalriarca, a,¡ como éste lo habia si4 ' e
J es ucri sto. No podemos decir cuanto fue el fervor con que en su"nllevo
eSlado se dedicó á esta empresa ; aunque sí pod emos aSc{lurar que logró
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copiar exactamente al que se habia propuesto por mOllelo. Prohibiénllose,
como se probioió del lodo, el uso del vino y de la rarne, I'" "",do las
noches enl"ras en la contemplacion de los oi"nes cdesliales , dUfllli cndo
los ralos que la naturaleza la noli¡;aLa á tomar alf;'"' desramo soore el
duro sudo, sin lilas cabe(era que una piedra dc ;igu al y dura, )' despedazand a sus esplldas con una gruesa cadena que la ,e nia de azole tres
veces todas las lIoches, p"rcria que el espíritu del Gran DOllliogo se habia
tra slaJado á esla SIJ f,d hija y discíl'U la.
,Per,} su carne cr~ flaca, y el confesor creyó d eb ia prohibirl .l tanto rigor. !lIa n,lola, pues , que se tratase con nllS bCll i¡; nidad, y no podelllos
decir si fue el espirit ·, ,le Dios, ó' la prud " n r ia de la carne, la 'luC inspiró este precepto. ~l hech" es 'lIJe 'obedeció la sanla ; pero el c ielo no dej,í por eso ociosa su paciencia. Bien fu ese par un efecto ri resullado rle sus
m nrtifi cal:io nes anl eriores, ó bien porque Dios qlJ eria darla á bebe r del
cáliz de la pasion de su Hijo, lo cierlo es 'lile no bi e n hauia cesado de
atormenlarse, cuando emp ezó á padece r una enferm edad tan penosa y
unas úlceras tan crueles, que ni podia respirar, ni estar Je olr<1 morlo que
seuta,h. Hasta los socorros que queria prestarla la caridad, eran para ella
un martirio. Si la tocaban, si pensa ban moverla, la causaban gravísimos
dolores, y el tocarla yel movala era una n ecesidad. To.lo ,~mpero era
m e nos que su valor y su deseo de padecer . ¿ S e cr eerá que en medio de
tanlos pad ec im ienlos no perdió jamas ni la pacien cia, ni el hilo rle su
contemplacion? Pues así sucedió en los cinco años que estuvo ~nferma.
Al fin de éstos sanó repentinamente por un m i"'g ro de Sll Padre santo
Domin go, y volvió á reasumir con un teSI>D fervoro so su penitenle lenor
de vida. A favor de él sujetó enteramente su cuerpo á las leyes del espíritu, y vivia en tan íntima union con Dios, que se arrobaba con la mayor .facilidad, y no vivia sino para conlemplar los misterios de nup.slr·a
le: tan humilde al mismo tiempo, que en nada se gl.oriaba mas 'loe en
sus enfermedades. A proporcion de su asombrosa penitencia, y de las grao
vísimas enfermedades con que su Esposo la probr) y purificó , fueron los
consuelos, los favnres celestiales y gracias con que la honró: los milJgros
obrados en vida yen su muerte, acaecida en 29 de octuure de 1292, puhlicaron su gloria; siguiéodose á ésta la veneraeion y cullo de los fieles,
el cual aprobó el Papa Clemente XIII, concediendo oficio y misa á todo
el Orden de santo Domingo.

El que dl! lJeras ama á Dios padece con gusto por su causa, r solo queda contento cuando conmma el sacr~cio de si misflIfJ á gloria del ¡umo {¡ien.
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SAN SIMON BALLACCHI.
Junto á Rímini, en la -Flaminia, nació de los Condes de San Arcangel el
glorioso san Siman , á lIlediados del si~lo XliI, tiempo en q úe la s g ue rras, las facciones, y lo que es consiguiente á ellas, no permitian á ningun jóven ded icarse al est'loio de las letras, ó á la práctica oc la virtud.
Criado nuestro Santo entre las arlllas y el estrépito de los egércitos, huLiera sido lo que eran los caballeros de aquella edad toda su vida, si el
espíritu de Dios no hubiera alumbrado de un modo particular su entendimiento para que viese la nada üel mundo, y le despre ciase como merece. Pero un ra yo de luz ce les tial se insinuó en su alma á los ~7 años
de su edad, y le hizo dar de mano á las vanidades del siglo, y dedicarse á servir á solo Dios en la Orden de Predicadores.
Aún se percibia la fragancia y suave olur de las virtudes y de la santidad con que el An gélico santo Tomás y el l\1ártir san Pedro de Veroua
habian ilustrado el convento de los Predicadores de Rimini ó Arímini; y
acaso fue esto lo que determinó á Simun á ele:; ir aquella casa para consagrarse á Dios en ella con el humilde h ábito de L ego. T a n de ll eno le
tocó la gracia, y ta n de veras le determinó á seguir á Jesucristo por el
camino de f;¡ humildad que, aunque de nobilisilllo nacimiento, y aunque
sobrino del que entonces era Obi spo de aquella ciudad, y del que le sucedió despue s, nada qui so ser, y nad a fue si no lego, por mas que le reprendian, y pur mas que tra taro n de persuadir le otra cosa. Conjeturaba que en aquel humild e estado hahia de vivir mas escondido al mundo, y podria entregarse mas libremen te á la práctica de las virtudes crislianas; y efec tiv amen te así fue. Lu ego que log ró profesar declaró una
guerra tan cruel á su cuerpo , . y á los afectos carna les , que era egel"!lplo
y admiracion para todos la aus leritiad de su vida. No contento con domarle con el traba jó p enoso del cultivo de la huerta, y otros no menós·
capaces de cau sar á un cuerpo criJdo en la delicadeza y el r ega lo, le mortificaba con la falta de sueño, y con no darle otra cam~ que un a dcs lluda y dura ta Lla; le despeda zaba con el azote; le agoviaLa con un a gr uesa
cadena que traia ceiiida á rai z de la ca rne, y le cstcnuaba COIl u n ayun o
rigoroso. Muchas veces se pas"ball dos dias ente ros sin tom ar bocado, y
en las cua resmas h acia toda su co .ni da con un poco de pan ya g ua.
Está escrito que no vive el hOlllhre con pan solo, y la esperien ci a nos
hace ver en muchos Santos 'lIJe siendo el espíritu la part e principal de
nuestra natural eza, puede muy bien vivir todo el compuesto, estando el
alma alimentad.l con la palabra que procede de Dios, ó con la verd ad que
es lo mismo, la cua l es su propio páhulo. La filosofía tampoco deLeria
hallar aquí un imposible, si supiese elevarse sobre lo sensible, ó qui siese
. conceder á lo intelectual lo qu e no puede negar á aquell o. El hombre tori o
vive comiendo el cuerpo: ¿ por qué no vivirá tam ili en si su alma está sólidamen te alimentada?
Nuestro Santo vivia de este modo, y una prueba de ello es su abstinencia ri~t)r osa, y su elevada contcmplacion. Ahora) que esta contelJlpla-
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cion fuese la causa y el efecto de su union con la fucntc de todo bien,
110S lo prueba su humildad profunda y sóliJa, y la dcmision ale gre con
(lue se empleaba en barrer las inmundicias, y en todos los delllas ofir.i~
que los hombres miran corno degradantes; oficios que, aunque para otro
llUbiesen sido de poco mérito, eran de mucho para nuestro Santo, quien
á pesar rle su nacimiento se ocupaba en ellos con Ulla diligclJcia, un esmero y" una ale¡;ría que edificaLa á todos.
'faroLien nos prueba lo mismo el santo esmero con que economi1.aLa
su tiempo, y huía la ociosidad. Dien en el trabajo de manos; bien '!n la
limpieza del templo y de los altare~; Licn en el ob,equio de los Sacerdotes, sus padres, á quienes miraba con un resp eto ind eci!'le, ó bien en
J)resencia de Dios pidiendo por la convel·sion de los hercg<!s y d e los pecadore" todos sus momentos eran empleados; toJos le dejaban alguna ganancia.
Clln todo no era ésta siempre tan grande como IJ que le producia su
celo por la sal vacion de las al mas. Arrebatado ,Id de seo de ganarlas todas para Dios, se le vió muchas veces correr con una cruz en los brazos por las calles de la ciudad, arguyendo á 105 pecadores, reprendiendo
á los protervos, y enseuando á los niños de todas clases los ru,limentos
d~ la virtud y de la fé, con tal suceso que fueron muchos los que convirtió, y muchos á los que inHamó en el amor ,Ii\' ino. En estas COD\"ersiones era indecible lo que ganaba, ya I}ara la otra vidJ, como es de supo "
ne.·, y ya tambien para ésta por el consuelo inefable que con ellas scntia.
Creciendo pues de este modo en merecimi entos, lIe oó por úllimo el
dia de su deseo, en que se unió para siempre con el q'le amaba su coraZOfi. D~spucs Je haber cegado en fuerza de llorar los pecados de los hombres, y despues de ,haber sufrido con una rcsignacion sulJlimc los dolores y la enfermedad con que Dios quiso regalarle, se fue á gozar de su
vista el dia 13 de octubre del año 1319. El don de profccía con que le
ilustró el Señor, los muchos milagros que olJró aun eu vida, los resplandOI·es, la suavidad de los olores con que á presencia de los pue!'los le
honró el Dador de todos los !'ienes, le conciliaron el culto que si"mpre
ha recibido, y que el Papa Pio VII aprobó, concediendo oficio y misa;í
toda la diócesis de Rímini, y á todo el Orden de PredicaJores.

i Q¡¡é ' hay tan blleno para mí como el estar siempre "nido á mi níos!
Quien cunuzca lu que Baila trocandu al nlltlldo pur Dius , la vIITlírlarl pur la
vudad, la miseria pur el sumu hien, nu tarda rá ell de spreciar las curullaS
pur ÓU$C(l(· á este Señor Iffl el rincoll mas desvrec¡aúle,
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SAN JUAN LICIO.

De

una pobre y humilde familia nació en Cacamo, pueblo del Obispado de Palcrmo, el nobilísimo é ilustre san Juan Licio. Reducido desde
niño á la mayor indigencia, porque muerta su madre no podia su padre proporcionarle una nodriza, se mantuvo por mucho tiempo con solo
el jugo de granatlas, hasta que ulla piadosa muger se dedicó vor caridad
á darle el pecho. El cielo sin duda la movió á que hiciese esta limosna,
porque queria demostrar con un prodigio lo precioso que era á sus ojos
aquel niño, de quiell nadie hacia caso. El marido de esta muger caritativa se hallaba hacia ya años baldado; y habiendo recibido una vez al nifío Juan de manos de su muger, con objeto de , recostarle y tenerle junta
á sí, esperimcnto la virtud de aquellos tiernos miembrecit05, puesto que
apenas los toco, cuando se bailó total y repentinamente saQo. ¡Qué prodigio! Ya hubo fundamento desde entonces para esperar grandes cosas- de
este niño de la Pro\'Ídencia; y el tenor de "ida que emprendió' apenas
empezó á usar de su razon, no hizo otra cosa que confirmar ó acrecentar estas esperanzas. El ayuno, la orarion y la mortificadon de sus tiernecitas carnes, ignorantes de lo que era culpa, santificaron su niñez,
fueron todas sus diversiones y empleo en la primavera de su vida.
'
Enlrado en la p'lbertad ' m~hó á Palermo, donde se familiarizó con
san Pedro Jeremías; y habiendo oido sus consejos tomó en la misma ciu dad el hábito de I"s Pre(!icadores, y con él un ánimo decidido á adquirirse todas las virtudes. Hizo el ensayo de todas ellas en el noviciado, y
concluido éste, se unió del modo mas ínlimo' con Dios, pronunciando los
solelllnes votos que c()(l3tituyen la esencia de la vida regular. Una nueva
carrera se abrió desde entonces á su fervoroso celo : hasta aquí habia contemplado para sí mismo, de afluí en adelante tenia que contcmplar para
otro.; se aplicó por consiguiente al estudio sin perder de visla su propia
_santificacion, y aprovechó tanto en ambas cosas, que á poco se le crey6
en estado de ser úlil á los prógimos, y se le encargó el ministerio <de l.
palabra, ó lo qu e es lo mismo, la predicacion del Evangelio.
;
On Santo Doctor ha comparado los hombres apostólicos á las .n ubes,
que ll evando un saludable roclo á los campos 105 ferlilizan y h¡¡cen producir fruto: y nosotros podemos asegurar qu la predicacion ¡le nueslro
Sanlo era una lluvia abundante, que insinuándose en los estériles corazones de los (I"e le ola n , le, hacia producir frutos de justicia y de vida
eterna. Podemos añadir que su voz y sus egemplos le hacia n parecer uno
de 3'luellos enviados que el Profela Rey compara juslamente á UJla sacIa despedida por un brazo robuslo y fuerle. En su boca la palabra diviDa era una espada de dos filos, que penetrando hasla la division del espírilu, hacia verter lágrimas de compuncion y de arrepentimiento peni .
tenle á los pechos mas endurecidos, á los mas rcbeldes corazones. Su elocu encia divina triunfaba de los vicios mas inveterados, y las mas obslinadas pasiones no la podian resi stir. 'Pero ¿ y qué mucho? PredicalJa
mo Apó,tol; esto es I despues de haberse sanlificado, y estando lleno de
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celo por la gloria de Dios, y lleno de carid a(1 para con lodos los homLre,. ESlo no podia ocullarse, y no era posilJl e lamporo el <jue deja se n de
llorar los que oiall la doclrina del ciclo de la boca de esle homLre ángel.
Añádase que sus sermones no eran olra cosa que la espresion de lo que
comunmcnle praclicaba; que en ,ellos hahlaba su corazon, y como éste
era un horno abrasado en caridad, y un depósilo de las luces que el Padre celestial se dignaba comunicarle, hacia copioso frulo, porque, hablando como se debe, esle es el medio seguro de hacerlo.
Devala, y li ern ,1 mellle devoto, de la Maure de los Predicadores Maria Sanlísima, se esforzaba en eslender por todas parles su cullo y la de"ocian de su Rl)sario, al mismo liempo que esta Señora le pagaba sus obsequios, haciendo que sus trabajos fruclilicasen, y que sus oraciones alcanzasen de Dios lo que pedia. A esla proleccion debemos atribuir los
muchos mila gros que obró Dios por medio de nue5tro Sanlo ,. y el buen
éxito que tuvieron todas sus empresas. La fábrica de un convento de su
Orden, para el cual el cielo mismo le destinó silio en el pueLlo de su natu raleza , y le proveyó de materiales milagrosamcnle; el buen gobierno
de esla casa, en la que despues de cnncluida fue Prior nuestro Sanlo muchos años, los prodigios que acompañaron y sig uieron á la fundarion, de·
Len atribuirse todos á la interccsion de la Reina de los Ángeles. Si salió
sin lesion de un horno de cal encendido, cuya ruina evitó enlrando en
~I á repararle; si al imperio de su voz se secó una fuente cuyas aguas
impedian el adelanlo de la obra ; y si despues de concluida ésla volvió la
fuenle á brotar como antes, María fue la que le presenó, María la que
dió virlud á su palabra ', María fue la que hizo efeclivo su mandato. A
ella lo debió todo, y á ella debe el haber perseverado hasta el fin en gra.cia, é ido derecho á la gloria, donde entró ruando á los 111 años de su
edad, y á los 15 (1 de Cristo, espiró abrazado con un Crucifijo, haciendo fervorosos actos de amor.

Cuida Dios ck los pollos de los cuervos, r los alimenta cuando sus paJres los abandunan. i t-risl iano, r tú no .confiarás en la Providencia de un
lJius tan buello! i no depondrás lodus tus cuidadus en el senu de un Padre
tan benéficu! Mira su ¿"idado CUI! este Sanlo, ,- no dudes dd que tendrá cora;¡,¡m de padre para cuntiso, si tienes tú curazon de hijo para con ü.
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SAN ALBEaTO MAGNO.
San AILerlo, llamado el Grande por la mucha eSlcnsion de su saber.
mamó con la leche la devocion de María Santísima, y mereció que le cogiese desde sus primeros años bajo su poderosa proteccion esta l\1adre
de piedad, Bien fuese para sacarle de los peligrqs .!el mundo, Ó bien porque queria honrar á su Orden Dominicana con un sugeto de las mas raTas cualidades, ó bien quizá por ambas cosas, la Señora fue quien le inspiró y persu adió á (lue tomase el hábito de los Predicadores, como lo
hizo nuestro Santo, obedeciendo oí las insinuaciones de su sagrada Patrona.
La correspondencia empero de Alherlo no fue tan sólida como prometia tan alto principio. Las tentaciones la combalieron, y nuestro .ió,'en iba ven ciclo de ~lIas á dejar el hábito cuando la Reina de los Ange les se le apareció, disipó sus temores, y le hizo perseverar en el estado
qu e por Sil co nsejo aLrazára. La vergüenza de no poder igualar en el estudio á sus co ndiscípulos, Ó uf! humilde pensamiento de su inutilidad n3ci<lo de su rudeza, fue lo que movió al devoto novicio á abandonar unóL
Reli¡;ion, cuyo principal empleo es la arlquisicion de la ' ciencia; mas la
Señ'ura desarrollando milagrosamente sus potencias, n I'< soló cortó el
lIlptivo de aquella Ico tarion, sino que le hizo aprovechar en las cierocias
para ' que anl es era ineplo; y de ta l modo, que al mismo. tiempo que le
hJ r~1 avenlajar á torios, le preservaba de las ca idas á que estan espuestos los miserabl,'s entendimientos humaoos.
La ""Iuralcza · desde eotonces no luvo nada que se escondiese á la penelracinn ..te Alberto, ni la tilosofia nada <le pcli~roso para su eotendi_
mierolo. Maria, cuyo hijo predilecto era, le aclaraba todas las dudas y le
aparl aba de todos los errores. Con la seguridad de su !,roteccion se pascaba su ingenio como un linr.e por el vaslo campo de las ciencias, cn
toJas las cuales fue maesi ro, y rnaeslro consumado. Como á lalle dedicaron los Prelados á la emeñanza, y en el cgcrcicio de, este honroso cargo
no solo soslu\'o la reputacion de sabio qu e ya -Se haLia adquirido, sino
que con su erudicion inm ensa y con una sutileza incomparable, la acrecen~
t6 del moJo , mas eslraordinario.
París , la mas célebre entooces de todas las universidades del mundo,
oyó con adOliracion á esl.e saLio echar de su boca un rio de ~Oflrina y
de ciencia, y no teniendo eo su claustro cátedra capaz de contener á los
muchos que iLan á aprender de este nu~vo Salomon, le vió dar Icccio~
Des ·eo una plaza pública, que desll"es sé.dta llamado por mucbo liempo
la plaza de san Alberlo, Colonia, ofra un'lversidad ilustre y céleLre, admiró igua lmente lo profundo y lo aLundante de su saLiduria, si bien
podemos asegurar que así és la como aquélla, quedaron aun mas adm iradas de la humildad, de la santiJad y de la pobreza con que ennoblecia
su saber.
.
Era efec li vame nte un fenlÍnwnn admirable el que presenla])a nueslro
Santo en la reunion que haLia hecho en su persona de la sabiduria con
la virtud, ambas en un grado elevadísimo. Acaso DO presenló su siG lo
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otro igual, y que tan Lien conciliase la celebridad con la humildad, y la
multitud de los conocimientos con la exactitud en el cumplimiento de los
deberes religiosos. -Esceptuamos no obstante al sol de la 1"lesia el Angélico Tomás ·de ·Aquino, si hien puede ser mirado éste como un Alberto,
Ó mejor podemos mirar á Alberto en este milagro de la gracia. Los hijos son la gloria de los padres, porque los perpetúan en algun modo, y
la dicha que san Alberto logró teniendo en Colonia por disc[p ulo á sanlo Tomás, le hace acreedor ;í que hablemos de c ste modo. El fue, pues,
el que cultivó con mano die stra los prodigiosos tal entos del Ángel de las
escuelas, y en verdad que paree.e que no debia é,te aprender los rudimentos de la virtud y de la pieda d sino de un hombre tan grande y ,
t an consumado en ambas: nadie sino él hubiera acaso descubierto lo que
encubria su noble alumno en una esterioridad la mas modesta, pero su
espiritu penetrante vió al traves de la humild ad de Tomás todo cuanto
éste fue des pues : Ó por mejor decir, profetizó todo el n.érito de Tomás. '
¿ Pero y qué no veria un entendimiento como el su)'o? Veia la nada
de la gloria mundana, y bien lejos de dejarse seducir de sus encanlos, se '
\:on servó, siempre humilde en medio de los loores con que le ensalzaba el
mundo. Veía la poca solidez de las dignidades del siglo, y supo renunciar el obispado de Ralisbona, volviendo á ser humilde fraile despues de
haber ceñido sua siénes con la mitra. Fue el oráculo del Concilio de Linn,
y ni aun pensó en engreirse. Triunfó de los impugnadores del estado Religioso, se vió honrado del Pontifice y de toda la corte Romana, y luego que todo esto paslÍ por él sin que á nada de ello se aprgase, volvió
:oí vivir como fraile entre sus frailes, y á comunicar á todos sin envidia
lo que habia a'prendido sin ficcion.
El cielo solo podia llenar su grande alma, y todo lo demas tenia bien
pocos atracti,·os para un hombre de su temple. Al cielo por consiguie8te
era adontle aspiraba, y nn tardaron en llenarse sus deseos. La Reina
de los cielos su perpetua protectora le habia dicho que se aproximaria á
su muerte cuando en una leecion pública padeciese un notable olvido soJ¡re lo que debia decir, y habiendo su cedido esto, conoció que se acercaLa SI. última hora, se preparó para morir con la continua oracion, rezo
Aliario de los salmos tO¿'as, y del 0[,(:;0 entero de difuntos (lue rezaba ó
decia en la sepultura que habia de servir á su cadáver, y cuando llegó el
momento espiró santa y dulcemente en el ósculo del Señor. Murió el
año J 280 á los 87 de su edad. El hero ismo de sus virtudes, que al par
(le su sabidoria habia llamado la admiracian del mundo, le i1trajo la veneracion de los pueblos, aumentándose con especialidad al hallar su cuerpo
incorrupto des pues de 200 años, é hincado de rodillas como acoslumbraba orar. Por cuyo motivo los SS. PP. Urbano VIIl, Gre go rio XV, Y
.Clemente X, aprobaron y estendicron el culto en atencion á los grandes
r glor¡'osos méritos en la Iglesia, como se esplica este último, al Clero de
.Ratisbona, de Colonia y Laubing, y á todo el Orden de Prcdieatlore~.
Se,. sabiu .r .<er al mismo ¡iempo hnmilde i gllé cosa tan dificil! Emptro
si la Iwmildud sólida se JI/nta con lit verrlllr!c/'lI ¡;¡'ellcia, ,f qllién pllecl~ dig.llllrne¡¡( e alabar (11 {Jose.dur de es/u s le sul'us?
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SANT A LUCÍA DE NARNI.
Santa Lucía, natural de Narni, é hija de padres ilustres, hizo creer á
los que fueron testigos de sus primeros años que habia sacado del vientre de su madre el don de profecía y el amor de la virtud. Desde bien
pequcíJa profetizó muchas cosas, cuyo suceso no fue ni equívoco ni faliO, y se dedicó tan de veras á los egercicios de piedad, que abandonando y despreciando los juegos y di versiones propios de su sexo y de su
edad, solo se recreaba en dar culto á las santas imágenes, y en derramar
ante Dios por medio de la oracion su tiernecito é inoce nte cO I'azon. Con
)a edad creció su devocion, y con ésla su trato con Dios y con los Santos, quienes se f,1miliarizaroll con ella tanlo, que habi endo padecido diversas enfermedades, sanó milagrosamenle de lodas por la intCTcesion y
con la presencia de muchos de és los que se dignaron visilarla como á una
conciudadana su ya.
Su amor á la castidad debia ser proporcionado á su candor angelical : lo era en efecto, y se propuso no dar entrada en su enrazon á olro
que al Esposo. de las Vírgenes, quien en cambio y en señal de lo mucho que la afilaba, la regaló con sus manos un r ico y precioso anillo, Un
volo, pues, consagró para siempre á Dios la pureza é integridad de Lucía, (:uya herriiea constancia en rehusar muchas y apreciaLles bodas para
que fue pretendida, demostró la firmeza .:on que se habia decidido á 110
lener mas dueño que á Jesucristo, Ede era el objeto de 6U alma, que hahiendo probado cuán suave es el Señor, creía que no podria corresponderle si divid'a su afecto ó no se le consagraba toda enlera. Ser loda de
Jesus : á eslo aspiraba, y ni aun ell el eslerior hubiera pareci.,Jo nunca
de olro, si ulla cspresa órden de Bios no la hubiera inliruado el que die· ~e su mano al que la queria para esposa.
Es Dios admirable en sus Santos, y gusta de ~er lo lambien muchas
veces en 105 caminos por donde los collduce á su santificacion, Nada al
parecer lilas co(,trario á la virginidad que el matrimonio, y con todo ya
DOS ha !.echo ver á muchos vírgenes, al mismo liempo que casados. La
vol u pt U05a lilusoría de la carne ya puede ser, que mire con la risa sardónica que acostumbra lo que aquí decimos ; pero 105 verdaderos fieles
¡e edificarán de ello, y no vuán en Lucía casada y vírgen olra cosa
que lo que les dice la Iglesia de las Cecilias, los Eduardos, los Enriques y Cune gundas. Como ellos se casó, y habiendo pactado anles con
su esposo que su union sería de solo ,'oluutades, y que uingun derecho
tendria á su inlegrid ad, se conservó siempre pura como lo aseguran
.lodos los escritores conleOl poráneos, y ha confirmado novilimamenle el
orá clllo de la Silla APOslólica,
Dehclllos suponer que habiéndolo querido Dios así, dispuso lodos los
, mcdios para que así sucediese, y aun podemos añadir que la vida de
la Sanla nos suministra pruebas suficientes para creer que así efeeli vaulenle sucedió. Sus egercicios piadosos se continuaron cn el nuevo cslado lo mismo. que en el anlcl:ior de libertad, y si hubo alguna difercneia, fue porque á sus ayunus) á sus oraciones, á sus vi¡;ilias y de-
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mas tuvo que añadir el egercicio de la paciencia. Siempre la misma, Darla habia para ella mas odioso que el lujo y las vanidades del siglo, '1
Lien lejos de adornar su cuerpo con ostentacion, como pudiera por su estado, vestia con la mayor modestia y empleaba sus ricas galas en vestir y alimentar á muchos pobres. Humilde y sin ficcion, se empleaba
sCllciUilmente y con el mayor guslo en los oficios mas viles de la casa,
sin que los continuos asallos del demonio pudiesen separarla ni de estas humillaciones, ni de ninguno de sus santos propósitos.
No es decible lo que tuvo que sufrir de parle de este enemigo de todo lo bueno, que redoblaba sus baterías al par que nuestra Sanla alcanzaba ml!hiplicados triunfos. Visiones horribles, tentaciones crueles ..••• qué
sé yo. El armó contra ella hasta á su mismo e3poso, quien la Irató cruel
y bárbaramente, la encerró en una lóbrega y eslrecha cárcel, y la mortificó de mil maneras, sin que ni la inocencia ni la mansedumbre humilde de Lucía Lastasen nunca á desarmar su cólera y mal humor. Pero
al fin la Providencia la sacó de sus manos, haciendo que la auloridad
la separase de su compañía, y desde enlonces ya lilas libre nuestra Santa, siguió con mas prontitud el impulso del espiritu á do quiera que la
llamase. Hecha reli¡;iosa Tercera de la Orden de santo Domingo, fue
por Orden de sus Prelados á Vilerbo; donde recibió la impresion de las
señales de las llagas de Jesucristo, reformó el convenio de religiosas que
alli tiene su Orden, y obró .con sus consejos y direccion mil mejoras en
la disciplina, y mil bieñes de todas c1ascs. Trasladada despu es á Ferrara por un órden espreso del sumo Pon Ilfi ce , dirigió con su virlud y
prudencia la fundacion del monasterio que se edificaba en honor de santa Catalina de Sena, y enseñó la religion y la sanlidad á las jóvenes
nobles que se consagraban en esle retiro á Jesucristo, ó queriall aprender en . él las virtudes cristianas y los deberes de madres de familia, &c.
¿Quién enumerará las virludes que practicó, y los hienes que hizo en esla última ciudad? No es para este sitio, y así nos contentamos con
añadir que á pesar de su mérito se vió probada su virlud por las calumnias, las burlas, las injurias é irrisiones mas crueles, y que este
martirio- sufrido por espacio de Ireinla y ocho años, sus penitencias y'
sus graves enfermedades la hicieron madurar para el cielo, donde enlró
á reioar con Jesucristo el año de 1544. á los 60 de su edild. Pueden decirse innumerables los favores que el Señor la dispensó, y las graciaS estraordinarias con que la honró desde su infancia. Se desposó con cs ~
la inoccnte criatura t la dió su anillo, la imprimió sus llagas, y éstas tan visibles, que aun en estos tiempos se ven en su cunpo incorruplo. Los Sumos Ponlifices Clemente IX y Benedicto XIII aproharem su culto, yeste último lo eslendió al Clero de Narni, ViterLo
y Ferrara, y á todo el Orden de Predicadores.
La paclencía nos es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. ¡Qué
/eccion esta de san Pablo para muchus cristianos! SUft infi l/itos lus que ser"iríaft á Dios, si no huiJiese para eilus cruz. Olros hay '1"~ creen servirle Imrel/do de ella .r de cual/tu puede aguar su felicidad. Tudus ye,./"all, pon/"e
i ar de la "ida constalltemente dichusa!
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SANTA MARGARITA DE SABOYA.

De la estirpe Real de los Duques de Saboya nació santa Margarita, y
en sus inocentes años dió señas bien . manifleslas y claras de que babia de
ilustrar á su familia, mucho mas de 'Jo, que ésta la ilustraba á ella, Todo
era en Margarila candoroso; todo fue en la ilustre Princesa amaule, así
en su niñez como en su juventud ; así 'cuando liure en la casa de sos padres, como despues que puso su cuella bajo el sagrado yugo del matrimonio, Teodoro, jóven Marques de Monferrato, fue quien tuvo la di cha de
merecer su mano, que en ,'erdad no es poca ni pequeña la que logra
quien se enlaza tan ínt.illlamcnte con una persona amada de Dios. En su
compañía, aunque no era regular que pudiese disponer de todo su tiempo como cuando estaba en liuertad, sabia con todo - eco.nomizar las horas, y emplear en su santificacion las que le dejaban desocupadas las obliJ
gaciones de tasa y familia. Especialmente desde que tuvo la fortuna de
oir al Apost ólico san Vicente Ferrer se inflal1ló su ·corazon ~on tantas veras en el deseo de perfeccionarse en la virtud, y ap,rovechaba tan bieq
todas las ocasiones de hacerlo ', que fue un modelo y UD dechado para las
personas de su clase, como tamuien una ' prueba de que no liay estadó
alguno en que el hombre no pueda sauli6carse, si quiere.
_ Casada hubiera sido y santa nuestra Margarita, si Dios no la hubiera libertado de la ley de su marido; pero habiendo muerto éste, pensó
en apro,'ccharse de su libertad, segun el consejo del Apó'stol, para no ocuparse en adelante mas que en las cosas de Dios. Para obligarse mas á
esto consagró su castidad vidual á Jesucristo con un volo que observó
constantemente, no obstante que Fdipe, Duque ' d'e ' Milan' , la . ofretlió
con instancias su mano, y una dispema del Sumo 'Po~hfite para aquel
voto. El dispcndio de sus riquezas debió tambien ser una consecuencia
de aquel propósito, pues la S a nta "las miraba no solo como espinas que
impiden el caminar á la perfeccion, sino como. incitati,'os de la codicia
de muchos. Empezó pues á repartirlas entre Ips pobres con un amor
tan tierno há r ia éstos, cual cxi(!cn efecti"amente los miembros de Jesucristo. Los miraba COIIIO á tal~s, "'Y -de consiguiente no se conlentaba
con alimentar y vestir á los hambrienlos y desnudos, sino que consola_
ba á los afligidos, reprendia á , los cstraviádos, y ' curaba 'á los ebfermos, no dudando á veces emplear sus delicadas manos en limpiarles la'S ...;.
, úlceras y llagas, en quitarll's las inmundicias, y en lavarles la podre y
la. corrupcion que exhalaban,
Vestida con el hábito de la Tercera Orden de santo. Dom'ingo, que
recibió apenas quedó viuda, desfogaba la caridad que ardia en su corazon con estas obras de humildad y de misericordia, hasta tanlo que
queriendo ocultarse enteramente al mundo, edificó en Alba Pompeya un
monasterio, en el que con otras compañeras de sus santos propósitos se
encerró para vivir con solo ·Dios, una vida escoodida con Cristo en
Dios. Aquí observante escru pulosa de su regla y constituciones, de las
cuales no traspasaba ni una línea, y ocupada con placer en los ofici05
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mas viles y despreciables de la eomunidail, se dejaba ver como una mu~
ser comun, criada y educada en la -humiflacion; y lo que es mas, como
una monja perfecta, capaz d~ servir de modelo á las mas provectas 1
fervorosas.
Obediente á sus Superiores dependia de su voluntad, y especialmen.
te ofa y egecutaba las insinuaciones y maDdatos de su conf~sor con una
lumision de ánimo, que podia llamarse negacion entera de sI' misma. Pohre de espfrilu, nadie la vió jamas cosa superflua, ó que desdijese de una
religiosa que á todo ha dado de mano. Continua en la oracion, esperimentaba en ella unos éxtasis tan admirahles, y unas delicias tan puras,
que la iDundaban en un soheraDo placer, y la hacia n esclamar con el
Profeta: ¡ cuán admirable y cuáD precioso es, oh mi Dios y Señor, el cáliz que me embriaga! Deseosa de padecer por su amado, abrazó con un
valor generoso tres clases de tormentos, cada uno de los cuales Bastaba
para probar al mas .fuerte. Jesucristo mismo la presentó tres lanzas, en
que estabaD figuradas la calumnia ó pérdida del hODor, la enfermedad
y la persecuciIJD, para que escogiese una de ellas ..... pero nuestra Santa se
abrazó esforzada COD todas, y todas las sufrió heróicamente cuando á Sil
'\'ez vinieron sobre ella.
.
Celosa ademas de la pureza de la Religion, trabajó mucho y con fruto por el bien de la Iglesia universal, cuya paz procuró y logró, á pesar
de 105 esfuerzos del inlierno. Toda de todos 105 cristianos como buena hija
de saDto Domíngo, por todos pedia; en favor de todos hacia prodigios, y
á lodos los abrazaha con la graDdeza de su amor.
¡Qué granil eza de alma lan sublime! ¿ Hay un héroe que así haya
vencido el mUDdo, despreciad6 el nacimieDto y riquezas de que tanto se
pagaD las almas bajas, y superado las debilidades de la Daturaleza, de la
educacion, del sexo? A Margarita, pues, no la faltaba ya mas que la inmortalidad, y ésta la adquirió cuando fue á gozar en el seno de su Diol
el premio de sus virtudes. Entró en ella el año I ~6~. En vista de 105 muchos milagros que la santa Princesa obró, así en vida como en lIluerte,
y que fueron aprobados por la sagrada Congregacion de Ritos, el Papa C~
meDte X concedió oficio y misa á todo el Orden de Predicadores •

.No hay mayor noMero á los ojos de la verdadera filosofía que la que adquiere el homl.l/'e por la adopcion de "ijo ¡Je Dius en el bautismu. Bajo e, te punto de '/lista ¡cuán /IuMe es el miembro de Jesucristo cubierto de alldrajo~ y de
!acéria! El comido de Gusanos es digno de la atenciufl y asistencia más ·e6IfHI'Qda. El mejor. 1I(ICidu no SI deGrada obsequiándole.
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SAN SEBASTiAN MAGGI.

De

Un:! anligua y noble familia na ció en la ciodad de Brixia el glorioso san Sebaslian, con .una índole amable y una inclina cio n decidida por
la virlud. A penas la razon empezó á desarrollarse en él, cuando COIIOI:ió !~ muchos lazos .q ue amenazaban por lodas .pa rles á su inocencia ' . y
los Innumerables pehgros que ofrece el muodo a cada paso á los que qUIC'
reD vi vir corno deben, y es razono Horrorizado de selllejante cspectál'ulo
se persuadió á que n ada lenia el mundo digno dc él, Y Iraló en consecuencia de volverle las espaldas para asegura r su sah'arioo, y trahajar
tarnlJÍco en la dr. lanlos infelices romo veía enredados y cogidos e n los lazos y redes que él lra laba de evilar. La Heligioll de sanlo Domingo Ic pareció la mejor por mas aoálo;a á s us deseos, y habiendo lornado eo ella
el hábilO, y profesado solemnemente, se creyó en un asilo seguro contra los dardos' emponzoñados de los enemigos de su salvacion. Aquí, como desde un arca á quien Dios protege, miraba el diluvio de crímenes
en que naufragan los muodanos, y lleno de un santo celo se dedicó á ponel'se eo disposieioo de poder preslar algun socorro á lantos desgraciarlos_
Vol ó en la carrera de las ciencias eclesiásticas, al par que en su propia
sanlificaeion; y podemos asegura r, que unió felizmente al estudio de un
hombre sediento por saber, la ob ' ervancia mas exacta de todas las leyes
de su Orden, una inocencia angelical, y la pcnitencia y la austeridad de
un anacoreta.
El talcnlo y la aplicacion, unidos á estas virllJiles, no podian menos
que hacer progresos; así fue que apenas recibitÍ el carácter sacerdutal,
le cncomcnuaron los Superiores el ministerio tle la pred iracioo, para '1ue
aprovechase á los pr ógilllos como él habia aprovechado en la virtud. Nin~
guna otra cosa mas á su gusto pudieran hab~r1e ellcargatln, porque natla
tenia mas en su corazon que poder avisar á los mundan os de lo errados
y perdidos que van por la senda de la iniquidad. Entregóse, pues, lodo á
este mioislerio sagrado, y desplegó en él la<l to celo , tanlo saLer y Jauta
santidad, que reformó, ayudi,do de la gracia, los pueblos todos qu e merecieron lenerle por Apóstol. Corló abusos, esti ngn ió inveterados odi os,
hizo volver al camino reclo á innumerables pecadores, rest ituyó la piedad en muchas ciudades de Italia, de 'Iue habia sido deslerrada, y la consolidó en olras en que habia permanecido.
Los Prelados de su Orden creyeron '1ue era muy juslo que este brillante aslro difundiese sus luces en beneficio de la R eli gioll , y le encargaron sucesivamente el gobierno de muchas casas de ella: En lodas se m ostró hijo verdadero de sallln Domin go, pues en lodas hizo que ~o re,: i cse I~
disc iplina regular de un modo el lI,as clllinenle. Haciendo mu cho, y hablando poco, siendo el prim ero en prartiear las leyes, y lo que la s le)es
aprueban como bu eno para la conservacion de ellas mislllas, 1 (J~ ró no solo
introdur:ir la regul ar idad, sino tambie n que los frailes la ahr;¡za,en gustosos, sin qu ejas ni murmuraciones. j Baro talento! Así Ingró restaurar d
espírilu de la OrúeD en lod.u las casas en que fue P¡-c1ado, y forlllar de
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sus súbditos otros tantos hombres apostólicos, santificados ellos mismos y
capaces de trabajar en la santificacion agena.
Era muy regular que d buen éxilo de su gobierno le procura se olros
nuevos cargos, y así fue qlle del gobierno local de Jos convenIos f.... e elevado al g<!Jlierno general de toda su provincia. Tambien es faci! suponer '
qu~ desde aquí, como de mas elevado silio, darian sus luces mas brill a ntes resplandores, De hecho Indos sus cuidados se dir'ig ieron á que sus súbdilos fuesen verdaderos reli giosos, observanles y aplicados al estudi~ que
son los dos eges sobre que rueda la Orden de los Predicadores. j Cu~ñlo se
desvelaba por conseguir . tan salllos fines! No se crea empero que cOllducia á sus inferiores á este blanco ó con dureza, ó con imprudencia. La
voz del egemplo era la que bacia resonar con mas eficacia enJos corazones de sus súbditos, y esta voz ' era sin duda tanto mas sonora, cuanto
que aunque se veía ago viado con los trabajos de su cargo, no relajaba en
nada ni la dureza de su penitencia, ni la práctica penosa de lodas las demas virlud es. Su oracion conlinua corno siempre, su s aus leridades y mortificaciones lan reileradas, tan ·crueles y aniclivas como cuando simple fraile, ó quizá mas, su asistencia á lo qu e era de comunidad, y su cumplimienlo de todo lo que eslá ~scrito como cuando era novicio, predicahan
de una l'9anera estraordinaria en los corazones de sus frailes, y ya se deja
conocer que habria pocos que se resistiesen á tan poderosa predicacion.
Al contrario en todos hacia impresion la vista de ' su Provincial, y Indos
publicaban la santidad de este siervo de Dios, en lérminos que la fama
y LIJeo olor de sus virludes se esparció COOIO uo al'oma suave eo los claustros y en el siglo.
Pero eslo último.. podia ser un peligro, y nuestro Sanlo se armaba
para: vencerle con UDa sólida humildad, la cual cuanlo mas le abalia á
sus ojos, taolo mas le elevaba hácia el cielo, doode como sao Pablo teoia
puestos sus deseos y toda su conversacion. Al cielo solo aspiraba, y Dios le
concedió el que despl1es de larga vida, cargado de años y de buenas obras,
y dispuesto con los sacramenlos de la Iglesia, entrase para siempre en él
-el año de 1496. A uoa vida verdaderamente apostólica, austera y peniteote, son consiguientes las aclamaciones de los pu eblos, y los favores y
gracias estr.1ordinari.1S que Dios les dispensa por la intercesion de rus sier1'OS. Los muclros milagros que obró por la de san Sebastian, y la incorruplibilidad de su cuerpo, fueron la causa ele la vener.lcion y culto que
!¡empre le tributaron lus fieles, y el Pap~ Clemente XIII lo aprobó, concediendo oficio y misa á todo el Orden de Predicadores.

E s mur bueno para el homóre llevar desde IlIe~o sobre si el rugo ,~anf9
Je la ler de Diu1. Cuanta mas ten:¡prano se carga, con tanta mas facilidad
se lleva, porque es mucho menor el traóaJa 9"e har ell 'Vencer las pasiones
Ilemas err/cJ/lus r débiks.
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d.e los meses, días y paglOas en que se halla cada uno de los
Santos, cuyas láminas y '¡·idas componen 'este libro.
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