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D0.5. PALABRA.5 DEL EDITOR 
I - - - .- -- -""----

Aunqne dirigidas por el ilustrisimo autor es
. pecialmente a las tlijas de ){aria AuxiJiadora, son 

tambien U.tiles estas conferencias, no s61o a las 
' demas religiosas de vi<la activa.· sino a los iieles 

en generai por muchas de h1s materias que con
tienen y por el m-0do de exponerlas. 

'11rata el Iltmo. Sr. Cost.amagna con mucha 
claridad y piadosa. uuci6n los puotos principales 
de la vida de perfeccion y las enseiianzas conteuidati 
~n dichas Conferencias estan to<las impre~adas tte 
aqnel espiritn practico, que necesitan las personas 
del sexo débil eu sus relaciones sociales, si en t..odo 
quieren conducirse como hijas de Jesucris\o; y la 
prueba nos la ùan los titulos de algunas materias: 
Buena educacùfn-1'raòajo y estudio-La Re
c1·eacidn-A m01· pro pio-Amor sensiòlc-P1·u
dencia-.Quen, ejc1nplo-T1isteza V A le,q1·ia, etc. 

Cònforme siempre el llustrisimo Autor con los 
principios pedag6gicos de don Bosco; conocedor . 
experimenòaùo del \!orazon huma.no, para saber ' 
a.preciar la instrucci6n y edncaci6n que debe· dar-· 
se a las niiias, materia.s en qoe ta.ut.o yerro volun-
tario comete la Pedagogia moderna., q ue prescinde · ,. · 
de Dios para con lo sociella.<1; el escritor ba co
men.zado desde un punto· mas elevado, segUll el 
aforismo filosofico: qiti est causa etms<e est causa 
causati; pues nadie duda que la cabeza tiene in
fluencia en los demas miembros del coerpo, y, por 
lo mh;mo, segtm las ensenanzas que hayall modela-
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· do e1 alma y el coraion de la niiia del colegio, 
!era la mnjer en su triple aspecto cnanclo ejerza 
sus funciones en medio de la sociedad. El libro del 
Prelado Salesiano instruye, educa, convence y 
siembra . ~n las niilais, se.millli.H de bien,· que mas 
tarde, qui~ en dfa 110 lejano, produciran frutos ùe 
benc\iciùn. 

Pontue bien puecle afirmarse que la educacion 
de la 111ujer es a(m 1116.s uecesaria que la del hom
hre, yit. que 110 se puecleu imaginar reyes ~omo 
Sau Luis sin ma.dre:J corno Dona Blanca, ui Crisos
tonws Rin Antusas, ni Gregorios sin Nonas, ni 
A<>'ustines sin Monicas; ni se amansan los Longo
ùa~·dos sin Teodolinclas, ni reciben el \>autismo fie
ros Sicambroii sin Clo~ildes, ni se sal van ciudalles 
corno Paris sin Genovevas. . 

Todo lo dicho basta para medir coanta sea la 
utilidad que se oMiene con la lectura de estas 
Conferer.citl.S, y cuau graude sea el mérito! que )a 
ditusion <le la obrita t~ndra de.laute de D10s y de 
los hombres, que trabajan por las mejoras socia
les. iCuautos bienes sacarilln las bnenas. maestras 
para si mismas y para las alumua~ qtte dirigen, 
si tuvieran delante este librito. 

Deciau'Js el Antor, que hasta de los rincones 
del Chubut le l\egaban peticiones de que 'escribie
ra algo encaminado al provecho espiritual 'de las 
1·eligiosas y sus educandas; y el presente trabajo 
es el resultado de las suplicas de muchas personas 
piadosas. . 

Dirigiéndonos mas especialmeute a las Hijas de 
Ma.ria Auxiliadora, pa!·é~<:iiO:,, oportuno aplicarles 
estas palabras del Antor de la Imitacion: 11Leed 
t'Stas Conferencias con e1 mismo espiritu con que 
faerou escritas; es decir, con espiri tu . de caridad 
de padre y con no pequeflo trabajo; corresponc\ed 
A estos dos motivos grandes, leyendo, volviendo a. 
Je,•r y meditando. SU!.! palabras, para qu~ no ocurra 
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la anomalia de que seais vosotras las menos apro
ve.cballas 6 lits (1\timas; tened presente que vues
tra Madre Maria conserva.ba dentro <le si misma, 
todas las cosas de Jesùs, metlitan<lolas en el co-

. · raz6n (Luc. u, 19); hacecllo vosotras del mismo 
modo, dando a Dios gracias por el bien grande 
que os proporciona; exclama<l con Bossuet: 11He 
aqui mi patrimonio;" 'y estimad el don que .Monse
flor os hace de la manera que lo harian las Hijas 
ùe la Visitaci6n, si San Francisco de Sales les 
regalara su Filotea. 

Y para que saqnéis fruto <le esto8 avisos <le 
vuestro P11.c\re Sn11erior como le llamasteis en un · , 
tiempo, .t.ened presentPs 11.quel1as l'alabras de la 
lmitaci6n: u~n el dia clel Juicio no se os pregun
tarit qué ltabéis leic\o, sino qué habéis lteclto,,, y · 
que allora la intencion del Autor, no es otra sino 
la del Ap6stol Santiago en su Canonica (r~ 22} ' 
cuando para la palabra de Dios uo queria audi
tores tantum sed facto1·cs ve1·bi, que, a saber, 
la escucl!asen y ht Jlusieran en prac.tica. . · 
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A LAS 

HIJAS DE MARÌA AUXfLIADORA 
DE LA REPÙBLICA ARGENTINA 

'México, mayo 24 dc 1909 

Mis buenas Hermanas: 
. . 

Os presento reunidas cn un solo libro aqucllas bre· 
ves Confcrencias quc el ai10 dcl Seùor dc 1894, como 
si prcsintiese mi proxima y dolorosa partida de la cara 
inspectÒria argentina, os mandaba en forma dc c:trtas. 

Os Jas presento cn com pania de otras, quc fu i ohi i· 
gl\do :i escribir por liIB repelidas instancias dc vueslras 
Hermanas de Italia, de Espafia, del Uruguay, del Brasi!, 
del Peru, de Méjico, del Salvador, de Chile y de la 
Tit!rra del fuego. 

jOios quiera que sean de gran vcntaja espiritual 
para vosotras y para todas vuestras Hennanas prcsentes 

' y futuras, ti quienes especialnze11te las dedico! Asi lo 
e::;pero. 

Vosotras sois las afortunadas hija::; dc Maria San
tisima Attxiliadora, Madre del amor hermoso. En .cada 
casa 6 colegio vuestro le debéis erigir un munumento 
de amor santo, puesto que Jas hijas deben asemejarse 
a la propia madre. jQuiera Dios quc estas conferencias 
contribuyan cual pequei\o grano dc oro. celestial, para 
Jevantar este precioso monumento! 

Vosotras sois aun siempre las amadas hijas del in 
mortai D. Bosco, de aquel que fué por antonomasia 

el ap6stol de la juventud en el siglo pasado. Quiero ,· 
esperar que estas conferencias, bendecidas por Dios, 
acert:i.rfo a excitar en vosotras el mismo celo, que 
devoraba el coraz6n de nuestro Venerable Padre por _ · 
la salvacìon de los pobres niHos del pueblo. 

No dudo que vuestra piedad me q11erra compensar 
esta pequefla fatigà, rogando y haciendo rogar por 
mi alma ahora y después de mi muerte.-jAsi sea! 

De todo corazon os bendice en el· Nombre del· 
Padre y del Hijo y del Espfritu Santo, aquel que por 
el espacio de diez y siete arìos habéis ll:nnado con el 
nombre de 

vuestro padre Superior 

t Santiago 
01m Po TlT. 01: CoLONiA 

·. 



. F A1'TE F1'tn·E~A 

1 
Ilo que debe proctlcor y lo que debe evltor 

In Religioso 

CONFERENCIA I 

LA. I'ERFEcca6N .RF.LIGIOSA 

l'CIR .i\tEJllO l..lE ~lAniA S.\N'l'lSilLI. 

Seù, pnee, perfectoa, asi <:omo 
vuestro p:ulre cele&tlal e11 perfec· , 
to. (.U. V, "8). 

I.-.Tuana, hija ùe Altonso V rey de Portugal, 
princesa tan ùistiuguida 11or su virtud, como nota
ble iior su. hermosurà y brillante educa.don: era 
pretendiùa po1· los principes mas ilustres de la 
tierra. Como su padre la estrechara a enlazarse 
con algunos de tantos pretendientes, ella humilde, 
pero franca.mente, 11.si le contestò: "Recorriendo 
hoy los nombres de los ilustres . principes, que so
licit,an mi mano, he pregnntado en espiritu (i cada 
uno de ellos si nunéa, nuoca afiigirian mi corazon. 
Y he a<1ui la respuesta que r,ada uno me ùi6: 
- .tTodo el tiempo de mi dda haré lo que de mi 
dt-penda para no contristarte; pero mi muerte • 
anancara lagrirnas amargas é. tus ojos,, y harA qne 
tu corazon sutra cruelme11tea. 

' 
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Al ofr est.a pl'f~gunta RA 11H1 }lresento un Esp11so 
.. eneanta1lor, <1ur. me 11ijo: "iNohle virgen, se ~:nn.v 

pr11tle11t11 en tu e\t1r.(:i6n! Yo también te ofrezco mi 
1nlltln; 1lr. ella tlf!pt>111lr.11 t.oclo~ loH reinos; ella e!l. la 
11nf! 1li:ift ih11y11 ltt:-: cor1111as a. los principes de ~tt 

• 1'P ti"tTa. :';6Jo co11111ig-o poclt·:\s hacer un desposorw 
et.f'l'll•>, 1 1 111~ ja111it:i l1t 11111twLe potlr:'L tleshar.er; por-
4jllH mi~ l.11:-:01·0R .v goces i:;on eteruos corno Yo!1• 

Ahol'll. lii1i11, pa.1lre mio, l•i. cual de estos eRpOSOS 
d1•!11~ ··l•~gfr vnestra hija? jSin duda vos queréis que 
twa ... t.·~mament" feliz ! ~ .. 

.:\ lfonso, derramando un mar de . lagrimas, le 
c(lntesto: :'iOh Jmrna, oh hija mia, objeto el lm\s 
q11eri1l11 de mi cor1;1.zòn, elige sfo mas ni mas a 
estP. ultimo pretencliente; torna por Esposo a ese 
H.1~y, 11ue no muere, ::ìino qne vive eternamente, 
y ti<! l 'r\StWVI\ tesoros y goces ·eternos!" 

,Juana :.iguiù el conl:lejo de su buen fladre; 
abandono el mundo y llegò a ser f+iliz esposa del 
E.;poso eterno. (.E.x scala crpli P. fumK}. 

TI.-La dicha iuefa.ble, que cnpo eu !l.uerte a 
est.a santa princesa, tocò también a vosotras, mi~ 

bnenas hermanas. El mismo Dio~. Hey de los reyes 
y Seiior tle los seiiores (1, Tim. v .. , 15) ,~asean1lo 
su mirada sobre toda. la redondez de la tierra, ha 
elegido- a cada una de vo:-iotras de rntre diez y 
seis mii niflas, segim calculos aproximativos he
chos por persouas competentes; y se ha dignado 
de~posarse con vosotras mediante la fe{Os. u, 20); 
os h" pue~to un anillo en el dedo ( Luc. xv, 22,: 
os bll conducido a una tierra que mana leche Y 

~ ( 11 )·-E4-

miel (Jerem. n,' 5 ); es decir a la. C~a religios.ia 
que es tiu misma Casa, y cindacl de vuestra torta-: , 
leza, en cuyv derredor vuestro Esposo, el Salvador, 
se ha puesto por muro y baluarte, por defensa y 
parapeto (Isai. '.x.xn, 1); y la quiso ornar y emi
quecer con una vina escogida, l}UP, El pianto ~e su 
propia mano (Jerem. 11, 21); de sa.rmieutos selec
tos para dar frutos: estos sarmientos son vuestros 
santos Fundadores; y la cerco de vallado (Matt. 
xxi, .33), la santa Regia y la vigilancia paterna 
y asidua de los Superiores - ; y la despedregò 
(Isoi. v, 2), a saber, le quiti'1 los 'tropiezos é. in-

. cei1tivos al mal, que a cada paso Ml11tnse' en el 
mundo; é hizo en ella un lagar (!sai. ibid.) que es 
el santo Sagrario, de donde brota. a raudales el 
\iuo del • .\mor Santo; y edifico una torre (Jfatt. 
xx:q .~3), la. protecci6n especial de Maria Santisima, 
Sn11eriora. uata que es ùe todas las Casas religiosas. 

Razfrn soùrada tenéis, mis buenas religiosas, 
de exclamar a menudo con el Real Salmista. 
"jCmin. amables son tns tabemé.culos, Sjliior de 
los poderfos! Mi alma codicia y desfallece por 
los atrios del Seiior. Mi coraz611 y mi carne Sf:> • 

regocijaron en el Dios vivo; pues el plijaro hallo 
casa para si, y la tortola encontr6 su nido. 
fBienaventurados, Sefl.01·1 son los que mora11 en tu 
C1t~a por los ·siglos de los siglos te alabaran! Me-

.jor es un dia en tu Casa 11ne milhire1:1 fuera de 
ella. Escogi estar abaticla: ò corno se lee eu Hebreo: 
serr;i;· de portem en la Casa de Dios, mas bien 
que ~orai· mii af1os en 1as tiendas de los pecado
res•!. 

' 
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UI.-Subini de p~nto vuestro regocijo al me
ditar c6mo Dios os haya conducido a su santa 
Casa, no s!>lo para amarle, servirle y glorificarle, , 
sinò tambiéu para hacerlo a.mar, servir y glori
fl.car d.e un si1111(11nero •le ahnas, que sin la reli
giosa. educaci6u que les est(tis impartiemlo, caerian 
SÌD <ln<fa. eu lns etel'UOi'ì 1.Jraseros, a maJdecir eter
namente <le totlos, basta del mismo Dios, y ile su 
cli vina Ma<lre Marja Santisima ... GLo habéis pensa
do bien, oh religiosas de la vida mixt~., que sois 
nada menos que las ayudantes y las cooperadoras 
de Dios_ in sa7utr:m animcwum?- GNo ois la voz 
del Seiior que, .calla vez que entra una alumna a 
vuestros Colegios, os repite 11.l oillo <lel corazùn; 
"Recibe a esta nifia y ellùcala para mi solo, pues 
yo te daré tu premio cQndiguo ~t su tiempo?:, 
(Exoà. TI, 9). · 

Las Cougregacio111~s, qnP. se dedican a la gran 
obra de la educacion religiosa, mas numerosas en 
esos tiempos tao necesit.ados que las ordenes con
templatiJ1as, son ciertamente un senalado beneficio 
de la Divina Providet~cia para la salvaciÒn del 
mundo. 

Es la educaciòn religiosa la , qne forma al hom
bre, y por ell(le a Jas familias .V a la.s naciones; 
es ella que ùecide de la suerte de los individuos 
tanto en el tiempo, corno en la eternidad; ella es 
quien gnia por el reçto seudero de la virtud, asi 
las familias corno los Estados; ella quien propor
ciona al Santuario diguos Ministros; a los Gobiernos 
legisladores y magistrados integros; a los hogares 
padres y madres dechados de virtudes, hijos bien·· 

I . 
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educados; a la religion protectores esforzados; 
Santos al Cielo. 

Habd, quizas; obras de celo de mas lustr~ -que 
la educaci6n lle la infancia y de la juventucl, pero ~ 

_ninguna mas solida y fructuosa, ni mAs digna de 
·Dios -y de los hombres, que la educacion reli-
g~~. . 

Dejall, pues, que os lo repita, jOh venerandas 
Esposas de J esus. oh. esforzadas cooperadoras de 
todo un _Dios! En t.re las pel'sonas felices de este-
mundo sois vosotras de yera.8 la::; miis dichosasl ·' 

IV .-Empero tollas las inefables sefiales de 
predilecciòn divina, arriba indicadas, exigen de 
vosotras una nmy especial cortespondencia cfe amor, 
uu contin~o progreso en la senda de la virtud; en 
una palabra, os exigen é imponen termiuantemeu
te la pràctica de la perfecciòn religiosa, yue todas 
prometisteis solemnemerite, cuanùo la emision de 

. vuestros santos votos.' 
Hasta. a los .simples cristianos dice el Sefior: 

Sed santos 1iorque santo soy Yo, el Seìior vues
tro Dios, que os separé de otros pueblos, para 
que fueseis mios ( Levit. xx, 22;. Sed, 1rnes, 
pertecto~ corno vuestro padre celestjal es pertec
to; (/Jfatt. v, 48) es decir, imitad en cuanto os 
sea po~ible, la perfeceiòu del amor, q_ue vuestm 
Pallre celestial rlemnestra a cada uno de vosotros 
y a todas sus criaturas, colniandolas de biene~ 
µ,n cada momento, sin que detengan snii miseri
cordias _la ingratitnd y dm·eza: con que le corres
pond~n. ~Iace~s ahor~. carg·o, mis llùenas Herma-

·. 
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nas, con cuanto 10as derecho exigirA Dios de 
vosotras la santidad, o sea la perfecciòu religiosa 
habiéndoos tratado cnal benja.mines, y Mlmado de 
sus mas i:!electos beneticio8. -u Yo soy el Seiiot , 
os clice, que os he sa~ilo de la tiern1 de Egip~ 

, to, - el mundo I ;rn peligroso pa.rn ser vnestro 
:iolo Dioti. (D:nil. ,~.r cap. xx.vi). "La.s que vienen 
a morar en mi l!!!.$a, las 11ue preternlen 8er es1•0-
St1.l:! <le t.odo un Dios, han de caminar siempre 
hacia adela.ute, de ' virtutl en virtudn. (Os. 8.3). 
"~uiero que suban de dia en dia por là seucla de 
la ~antidad: Ascensiones in eis àisposui, (e..c t•od.) 
iq Ay de ti, oh rdigiosa tibia, que gozas fama de 
santa, y 11ara mi estas como muerta! Noinen /iaòes 
quutl rJirJaS, et 11io1·tu,a es. (A'x A poc. 111, 2). jAy tle la 
higuera. it1fructno8a en la . cual no ha.Bé i!ino hoj as ! 
IIabra 4ue cortarla y ecl1arla al fuegoj (M att. 
xx1, 19). jAy de las virgenes 11ecias, que al tomar 
sus himparas, no se proveyeron de aeeite; y como 
el Esposo tartlase en venir, se adorroecieron to
das en el sendero de la perfe.cciòn, y al fin se 
quedaron dormida.s eu el pecado! (;Uatt. xx:v, 30). 
En verdad os digo qrie tauto il aquélla.1:! corno a 
otras qne desgraciadamente las imitaren, yo me 
veré obligado a darles con la puerta del cielo en 
la cina, repitiéndoles el terrible: Nescio 1'oS. iAh, 
Esposas mias, corred por el camino de la perfec
ciòn! La que ya es jt1sta, que 11e haga mas jul:)ta, 
y la que es i;ianta, procure de hacerse cada dia 
mi\s sauta, qui j11tstus est, justiftcet·u1· adhuc, et 
sauctus sanctificetur adhu,c. (A poc. 22, 11). 
No bastan las veleidades de las perezosas, pues, 

#·( 15 )* 

no sirven sino pa1·a dar mue1 te al espiritu: des~ 
àeria occidunt pi'grurn. (Prov. 4, 25). Se · ne
cesita amor, mucho ttmor: él:1te es t-1 qne procura· 
ra untt firmisiroa voluntad de siemp1 e ir haeia 
adelante: Via1n mandato1·um. tuorwm cucwr1'i 

' cwm di la tasti cor mémn. ( Os. 11 81 :J!!}r. 

V.-Y cnanto acaba de iutimaros vuestro Di
vin9 E:iposo, OI:! lo repiten, mis -Henuaoas, 
N. S. Madre la Iglesia y s ns santos Doctores. 

1• jOh celestial Jerusalén!-exclama la· Iglesia 
en su oficio if.e la Declicacidn. - iOb beata visiòn 
de paz! · q_ue toda fonnada de iiiedras viv~f, te 
subes basta los alti::;imos cielos! 'l'odos tns muros 
son de piedras · flfeciosas y tns torreones son de · 
pnros diamantés': 'Lapide:; pretiosi omnes mu1-i tui 
et turres JeS'lltSfllem gemmis aedificnòuntut'. Esas 
}lerlas preciosas, esos refnlgentes diamalites, son 
las almas de los celestes comprensores, nu'txime 
de los Sa.cei:dotes y de los Religiosos y Reli
giosas. 

Pero, a com o se han de labrar tal es IIÌf:dras _ 
vivas, para que se torneo verda.deramente pre~io
sas y dignas de figurar en la eterna.1 Jerusalén?· 
A fuerza de golpes de cincel en la dura pena de 
nuestro corazon: scalzwi saluò1·~ ictiòus; lim
piando y pulimentando el alma me<;liante esful!l'ZOS · 
eontinuos, para a.dquirir · la perfecciòn religiosa: 
et tunsione pliwima;. acrisolamio nuestro corazòn 
en el fuego del amor santo, ba.jo ~I m~rtillo de la 
mortificacion; jaòri po?ita malleo. Solo &!-i t~n
dremos al fin la d{cha de ser verdaderamente l{lpi-

. '· 
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des prdiosi · dignas de ser colocadas en las al tu-
. ras del Parahìo: loc(itus -ilt jasNgium, (iòid). · . 

· Hahlen ahora lm1 s1mLo:; Doctores.-El angéli-
. w Santo -t1omas después de habernos enseflado 
r que 11or pèrteccii'm religiosa no se entiende la 

• I imutidad hl'.l'Oica, {t la <1 ue subieron las almas mas 
sautas del Parai~o-pne~io qne una :santidad se- • 

' mt'jaute, uno no la alcam<1a siu ser guiado por el 
misrno Dios en loii iirolligiosos senderos de . mia 
grada extraordinaria: ni que tamp-0co ~onsiste E>Jl 

t.ener visione~,· éxtasis y arrobamientos, en lo 
cual hay lH~ligro de volverse orgulloso y sober
liio: ni mucho menos estriba en esa santidad con
trahecha, que hace alarde <le mortificaciones ex
terìores y contiuuos 1 igores, indicio claro de 
hipocresia. y vanidad;-después de habernos diclw 
tenniuantemeute este santo Doctor, que la verda
dffa perfeceiòn religiosa se fonda ~~ el cumpli
miento de todos los deberes de nuestra santa pro
fesion aii.ade esta importante doctrina:-El que 
ha eutrado al estado religioso, no est.a obligado a 

_ poseer desde luego la perfecci6n: non tenetur 
ckm•itatcm lwbe1·c perjectam, mas esta en el 

·deber de trabaja1· por conseguirla.: sed tenctur ad 
/wc tendere vt opemm dare 1tt JYJ1'/ectam habeat 
cluiritateni. (2." quaest. 18J-art . . 5.~) El imico 
objeto dcl estado religioso, al1acle,. es _la per~e~
:cion de la caridad: Pedectio charitatis est finis 
strltus '1·eligionis. ~ibid. art . .2.0

). Es asi qùe la 
caridaù ·consiste en amar de veras a Dios; luego 
la })erfecci6n de la caridall se compendia sustan
cii\lment.e en la perfecci6n del amor a Dio~: Clw-

'· 
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ritatem quod est vinculttm perjectionis, (ad Oo
los.' 3, 11)-procura.ndo tender é. est& perfecci6n 
seria y costantemente, evitando con todo empefto 
lo _que a esta perfecci6n se opone, y ejercita.ndo
nos siernpre mas en todo lo que a ella conduce. 

El melifluo Doctor San Bernardo, habla de un 
modo mas explicito a las Religiosas: -«Oyeme, 
Hermana mia, lPOr qi1é no quieres progl'esar en la 
virtud? lQuieres ir para at1·as? Vis ergo defice
r&-iN o, ja111as!-Pues, pretendes lo imposible. 

. Hoc ergo ds, quod non potes. Ahi mismo, don-
4e dejares tle correr para adelante, ahi comenza
ras por atrasarte, y, mal que te pese, te aleja.ras 
de tu Jesù::i ... jAy! jay! Todos los que de Dios 
se alejan, inexorablemente pereceran: Ecce qui 
se elongant a te, peribunt (Os. 72, 27). 11Asi 
corno el que quisiese limpiar bien una cloaca, re
ceptaculo que es de tant.as hediondeces, no sola
mente deberia procurar de sacar todas las inmun· 
dieias, sino lavarla mas y mas de arriba abajo, 
interceptando ademas todos los canales, por donde 
pasasen las fétidl\~ heces; asi, oh religiosa, 110 

basta haber sacado de tu corazon la borrible fe
tidez de los pecados graves, que hicieron tu alma 
abominable a los ojos de Dios, sino que debes tra
tar ademas de conservarte siempre bien limpia, 
evitando basta là sombra de todo pecado venial 
deliberado, que direct.amente impide la perfeceion 
tle la caridad". 

A la verda:d, lcon qué frente se podra presen
tar una religiosa a su Divino Esposo p_ara decirle: 
Jesus mio, te amo, soy toda tuya, si conteutandose 

CosTAllAGNA, 2 
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con no cla.varle en el cora.z\111 el puiial maldilo del 
pecado mort.al, no re11ara1·a después en arrojar 
tango eu sn Di vino Rostro con repetiJos pecados 

veniales (leliberadm;? 
L~'iuahnent,e, el !>or.tor maximo, San Jer6nimo, 

llirigié~1lose ;'1. lo:-; re!igio~ws, excla~a:-iAY d~ l?s 
qne no proilujeron trnt.os de sant_1dacl! ;1 V~e il~is, 
Mf\ qui noJ1. vrodu;cerunt .r1rw·ni.iiut sanc~itatis'.'· 

y escribiendo a su ùiscipula Eustoquia, reh
gio~a.: - B::-fuérzate, le dice, combate, reuiega de ti 
misma; imes, tanto mas progresaras en la perfec
ciòn cuanta mayor violencia te hicieres a ti misma: 
tmnt1un 2waJece1·is, quantum tibi dm int1tlet·is. 
(Ep. ad Eust.). Asi corno los viajel'os no repara.n 
en lo que han andada, sino en lo que aun le~ _que
da que recorrer, y corno l~s comerciantes no con
sideran lo que ya han gana<lo, sino que ansian 
ganar siempre mas y mas, del mismo modo no de
bemos contentarnos nunca cou lo que hayamos an
dado y ganado en el ca.mino de la virtud, sino 
que hemos de aspirar siempre a dones mayores 
temu.lamini cha1·ismata meli01•a .. (I ()orint. 13, 31). 

VI. No se puede negar que eso de ir adelan
te siempre adelante, en el camino de la verda- · 
d~ra pel'fecci6n religiosa, es cosa no solo a~dna, 
sino del todo imposible a nuestra. naturaleza igno
rante, flaca, voluble, misera y tan proclive al 
desaliento. iOh con cnanta facìlidad una llega a 
creerse virtuosa, tan sòlo. porque tiene estimà de 
la virtud, 6 bien suele inculcarla a menudo a 
los otros! 
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Con eso y todo, el mnnia possum in Eo qui 
me corijortat, (ad Pliilip. 4,- 13), no fué tan 
solo propiedad de San Pablo, sino c1ue lo faé y es 
de cuantos a imitaci6n de este Apòstol, ponen por 
obra los abunda.ntes y eficacisimos factores de 
santificaci6n que Nuestrn Seiior Jesucristo nos ha 
dejado. _ , 

Pasando por alto sobre todos los demas; men-· 
taré àqui uno solo de estos maximos factores, y es 
la 'Verdadem devocÙfn d .Maria Santisima. Dios 
mismo nos ha grabado la letra inicial mayfiscula M 
en ambas manos, casi diciéndonos: Lee y. medita; 
11Maria. es tu madre, Maria es tu Maestra y gran 
"Maestra de ·santidad. Yo la he constituido sobre 
"las naciones y los reinos todos, para que desarra.i- . 
"gue y destruya, arra.se y disipe cua.nto hay de 
,,maldad, para en. seguida piantar y edifiéar toda 

, >isuerte de virtudes. (Je1·. 1, 10). Yo he dicho a mi 
"dulcisima ·Madn', que habite en modo especial en 
11Jacob, es decir, en toda Casa Religiosa; y sea. 
,,rsrael su herencia, y eche raices en mis elegi-

. )1dos, (Eccl. 24, 13), las raices de la inmortali~ 
:ida.d, fK-sea mis dones, que hacen fructificar las 
nvirtudes y comunican la santidad,,. 

~Habéis entendido, Hermanas? Maria S~ntisima 
ha recibido del mismo Dios la m,isidn especial de 
jo1-mar santos; de llevarlos a la perfeccion para 
que completen el n(tmero de elegidos, que han de 
ir a ocupar los tronos de donde fueron arrojaclos 
los espiritus revolucionarios. 

Maria ha sido y sera siempre la cultivadora de 
la herencia escogida de Dios, es decir, la l!laestra 
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de los santos. Cree la gente mundane. que la se
milla d.e éstos ya se perdio. Y no sabe 6 no quie
re saber, que a6n no se ha encogido la mano del 
Seftor; Non est aòb1·e1'iatrt manus .Domini. (Isai. 
.59, t). Y que centenares de eausas de canoniza
cion de almas santas qne vivieron en el siglo 
pròximo 1)asado, se estan ventilando actualmente 
ante la Sante. Sede, entre la.s que santamente nos 
gloriamos de enumerar la de nnestro Venerable 
Fnndador y Padre Don Jnan Bosco, la de su dis
cipulo Domingo Savio, la de su confesor el Vene
rable Cafasso, y la de su amigo el Venerable 
Gottolengo. 

Ahora bien: la vida de estos santos nos ase
gura que han sido tales porque Maria los ha for
mado, asi como form& la pléyade de todos los otros 
santos tlel Nuevo 'l'estaroento. GP01· qué, pues, no 
acudiremos también nosotros a t\sa divina maestra 
de perfeccion y de santidad? /Ok' adeamus ergo 
cum.ftàucia ad tlwonum gratiae, (Hebr. 41 16), 
y ent1·eguémosle sin mas nuestro corazon, tau po
bre, tan mal incliuado, a fin de que con sns puri
simas manos lo exprima, sacandole toda maldad y 
reemplazando a ésta con otro tanto ùe bondad y 
santidad. 

No bien Maria haya tornado posesi6n de nues
tro corazon, le comunicara su espiritu de humildad 
tan necesario para adqnirir la santidad. Y lqué 
sucedera eutonces? Si la superficie de la tierra es
tuviese mas baja que el nivei del mar quedar~a 

inmediatamente inundada por sns aguas. Lo pro
pio digase de uu coraz6n dotado de humildad; al 
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instante lo inundan los dones del Espiritu Santo 
· que_ Maria .Santisima, Matm• divinae gratiae, . le 

obt1ene; y de consuno entrara el don de la ver
dadera compuncioo, el desprendimiento del mundo 
el recogimiento interior, el indispensable espirit~ · 
de oraciòn y la rectitud de intenciòn, sin la eual 
todas nuestras obras, buenas solo exteriormente, 
seran echadas en un saco perforado, i?i socculum 
pe1'tuswn. (Agg.1, 6). Y para. que la llama que sale 
de nnestro corazoo, no venga a ser fuego de pajas 
que en un momento después de encendido, ya. se 
apaga, nuestra 6ptime. Maestra de santidad Maria 
Santfsima, nos alca.nzar~., si nos dejamos g~iar por 
Ella,· un deseo de la perfecci6n siempre mas ar
diente, grande, generoso, efieaz y perseverante . 
basta el ultimo instante de nuestra vide.. · 

jOh qué mision tan admirable es ésta de Maria 
Santisima la de formar y perfeccionar en la santi

. dad a Ias afortunadas Esposas de su Divino Hijol 
~Cual de vosotras se atrevera a descuidar este 

medio tan seguro de santifi.caciòn? iOh Maria, 
}~aria! Vos sola··sois después de Dios, wùo el mo
tivo de nuestra esperanza: Tota ratio spei meae, 
Maria. (8an Bernardo). jEn Vos, oh Madre y · 
Maestra mia, Dios ha acumula.do todos los dones, 
~das las gracias, todos los privilegios, todas las 
virtudes Y grandezas, que ha distribuido entre to
das las demas criaturas visibles é invisibles! lCòmo 
dudar un instante de que Vos sepais guiarnos al 
Paraiso por el camino de là santidad? Vuestro 
amor para eon nosotros, oh .Maria, es tan grande, 
que no ha habido, ni puede haber otro que lo 



~-e 22 >-* 
<igµale. Asi es. Todo el amor qne tienen todas lag 
·madres a sus hijos, todas la~ esposas a sus espo- .; 
sos, todos los Angeles y Santos a sus devotos, no 
puede parangonarse al amor que Vos tenéis a una 
sola alma. Y tdesconfiaremos de Vos? Y ~no nos 
lanzaremos t\ ojos cerra1los entre vuestros brazos 

' ob Madre ternisima, 1:1eguros de que nos 11evaréis 
derecho al Cielo? Nuestm devociòn hacia Vos, oh 
Maria, es el pasaporte de nuestra sal vaciou. 
(8. lt'j1·,fn) . In te, .Damina, speravi; non con
junàm· in aete1'tium. 

Os lo repetiré una vez mas, oh buenas Reli
giosas, oh felices coopera.doras del Divino Reden
tor en su divino apostolado. - -Si no queréis jamits 
desfallecer en el camino de la perfeccion, si queréis 
ser santas, acudid a la que ha recibido · de la 
Santisima Trinidad la misi6n de hacer santos. 1.Ma-
1·ia es la gran· Maestra de santidad! 
' . Mas, no creais que esta :à!aestra os enseiie, · 
por ejemplo, a detener el sol corno Josué, ni a 
sanar enfetrrios, 6 a resucitar muertos corno los 
Ap6stoles, ni a hacér otros estrepitosos prodigios. 
No. La santidad que .os enseiia Maria consiste en 
pra.cticar exactaniente ·cada punto de vuestra santa 
Regla, lo cual, en sent.ir de Benedicto XIV, es 
suficiente para tener derecho a ser canonizados. 
·La santidad, que os enseiia Maria se compendia 
en aquellas dos Ila.labras que con respecto a Jesus 
pronunciaron, y con ra.z6n, las turbas de la Pa
lestina: JJene omnia jecit, (Mcwc. 7, 37), todo 
lo ba hecho bien, con religiosa perfecci6n: bien. 
·la santa (Jomimidn, sin dejarla por lo que de 

I 

' I: 
I: 
11 . 

, I. 

) 

I/ 
i 

! 

1· 

I ' 

~.e 23}* . 

vosotras depende en n.inguu dia· de vuestra vida 
ex.cepto el Viernes Santo; y crecieuclo catla dia 
mas eu bumilùad y fervor; bien la me{litacidn, 
en la que os quedéis modestas cual violetas, y en
cendidas corno una mistica rosa, medita.nùo y con
templanùo las · verdades eternas, la· Pa.si6n de 
N uestro Seiior J esucristo, etc ... ; bien el Santo 
Rosa1rio y las dem~s oraciones de comnnidad, sin 
que nunca os turbe la mente niuguna disfre.cci6u 
ui aun solo semivoluntaria; bien la santa Obedien
cia imitando a Jesùs vnestro Esposo y modelo 
perf~cto de ohedientes, y a vuestro Angel cnstotlio, 
que mantiene continuamente sns alas desplegadas, 
11a1·a ir à cnmplir la volunte.d de Dios; hien las 
tareas agridulces de la enseiiauza y de la vigilan
cia concienzuda sobre vuestras alumnas, de la asis
tencia a los enfermos, y de las demas obre.s tanto 
espirituales corno materiales, que los Superiores, 6 
la santa Regla os imponen: bien basta la.s comi
das, los recreos, los inocentes solaces que os con
cedeu ùe vez en cuaudo vuestras Superioras; basta 
las peligrosas visitas indispensables a los bienhe
cbores, etc., etc., eu términos que si alguien os 
preguntase:-l(~ué harias, si ahora mismo te llega
se el aviso de la muerte? - podais sin vacilar 
responder corno San Luis y el Beato Gabriel de 
la Dolorosa: -Continuaria haciendo la obre. que ten
go entre manos. 

He ahi en compendio la verdadera. santidad, 
qne os enseiiara Aquella que sabe formar santos 
corno por encanto, con tal de que uno se llecida A 
tornarla por Maestra y en Ella ponga totla s~t con
fianza. 

I 
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Si, Hermanas mias, Ella os enseiiara el modo 
facil de cumplir todas vuestras obligaciones de 
Eeposas de todo un Dios, os enseftara A hacerlo 
todo con 1mreza de intenci6n, es decir, por Dios 
solamente, y no por las cria.turas, porque en el 
interior esta la. principal gloria 6 lucimiento de 
la Hija del 'Rey: Omnis glo1·ia ej-us ftliae .Regis, 
ab intus. ( Psal. 44., 13); apoyadas en su brazo, 
daréis pasos agigantados en la perfecci6n religio
sa, y seréis un dia ciertamente salvas, porque 
esta escrito: Bienaventurado el siervo, I\ quien, 
cuando venga el Seiior, lo ballare cumpliendo su 
obliga.cion: Beat11,s ille ser1ms, quem, cum 1'ene-
1'Ìt .Dominus, in'Venerit sic jacienterii. ( Aiatt. 
25, 46). 

DEO GRATIAS "RT .MAlUA 'E 

CONFERENCIA II 

OmmrnNcu RELIGIOSA 

Vir obediene loquettir· t'ictorium. 
El obediimie oa11tard 14 oidoda. 

(Prov. XX.I, 28). 

~ Y no sera tal vez pretender llevar agua al 
mar el qnerer inculcar la santa obediencia a 
Religiosas, a quienes se debe con todo dereclto 
aplicar las palabras del Espiritu Santo: Et natio 
illorum obedientia et dilectio (Ecc. 3, 1), y su 
estirpa es obediencia y caridad, virtudes qne for
man el esencial cai-8.cter de a.quéllas? 

Y sin emha.rgo parece del todo necesario, por
que ciertas leoguas, no muy delicadas, han llegado 
a. decir: - Yo he hecho voto de obediencia, es cierto, ... 
pero, mi libertad es un bien . harto grande para 
que yo deba. sacrificarla. . .... -jOb! 1Luego tu voto 
110 vale n&da! jJJuego tu no eres religiosa!-GUn 
bien harto grande la libertad? cY no era 1m gran
tlisimo bien para los martites su misma vid·a? Sh1 
~mba.rgo la sacrifica.ron con gnsto en homenaje a 
:1u Dios. 1,Y por qué, pues, no sactifi.caras, por qué 
110 sepultaras, si no tu vida, al menos esa. tu liber-
1 ad, por medio de la santa obediencia, la. cual es 
I lamada. precisamente . sepulch1·um propri<.e 'DOlun-
r rttis, el sepuJcro de la propia voluntad? ... 
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I. - l{ecesidad de la obedimicia 'religiosa. 

,,Pensadlo ùien, decia Santa Teresa a sus her
manas. No ser obedientes quiere decir no ser reli
giosas, porque desobedecien1lo se rompe del todo 
el v.inculo de religiòn•1. . 

Mae 11.(rn, sin la santa obetliencia pronunciamos 
una fea mentir·a cada vez que al rezar decimos al 
Séiior:-Dios mio, os amo con todo el cl\ra.zòn. Sin 
obedieucia no somos ni siquiera buenos cristie.nos. 
Sòlo al vardadero obediente dice en este caso la 
verde.d, y es verdadero cristiane y verdad~ro re
ligioso, porque no' tiene volnntad propia., sino que 
reina en él la voluntad de Dios. · . 

La c:i.sa religiosa, donde no reina la obediencia, 
esta 1iroxima a su destrucciòn; èl demonio la do
mina y canta victoria. Totci religio perimifar, si 
a materia su,òditi oòedientia sttòt'faliatu1·. (Papa 
Juan 23) .. lCòmo puede esperar de obteoer la 
victoria un ejército, donde no se conozca la obe
j}iencia a los propios jefes? 

La obediencia religiosa es cabalmente corno 
una orden militar, en la que hay que obedecer sin 
réplica y sin amhages. El militar no · discute nun
ea; mas algunas religiosas a veces lo hacen, y de
masiado. El militar es càpaz de arrojarse a la boca . 
del caiion para obedecer a su jefe; mas algunas 
religiosas ... iAY con sus tel'l'ibles retiéencia.s la
cera.n el alma!.. 

El voto de obediencia es el ml\s necesatio al 
bien de la Comnnidad. (Santa Te1·esa). 

Examinémonos, pnes, y si reconocemos que 
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todavia esta demasiado viva en nosotros la propia 
volnntad, digamos no mas con las lagrimas en los 
ojos: iAY de mi quc todavia no soy una verdadera 
religiosa! jantes bien no soy ni tampoco una vel'
ila.dera cristiana! 

Es cierto que no toda desobeùiencia ligera que
branta el voto; sin embargo es cel'tisimo qne na
die llegara jamas a cometer graves desobediencias 
y a transgredfr el santo voto sin haber desctlidado 
antes las pequeiias obediencias. - Qui spernit 
modfca paulatim àeciàet. (Eccli. 9, 1). El qne 
desprecia las cosas pequeiias, poco ft poco tocara 
a sn mina. Se empieza con la transgresiòn de cier
tas cosillas establecidas en el Reglame~to, o re
comendadas por los Superiores, y después se rue
da paulatinamente para abajo basta. e:rigir de los 
s11periores, que obedezcan ellos eu vez de mandar . ' 
y se llega basta a decir: "quiero que me cambicn 
de oficio, quie1·0 que me cambien de casa, de otra 
suerte ... -jAy. de mi que a veces son escucba
das! De un oficio pasan a otro, de una casa a otra, 
pero acabaran por pasar de la casa religiosa al 
deagraciado mundo, y, Dios no quiera que del atrio 
clel Para.iso a los aotros del infierno! Tan cierto 
es esto qne uo sin· razon fué escrita la sentencia: 
,qrande rna,'l1tm, propt·ia vofontas. Si, es siempre 
el g.ran mal la propia volnntad. 

Y dado a.un q11e. no se caiga tan aùajo, es cosa 
cie1ta que las que viven de desobediencias, viven 
siempre desconsoladas, porqne se han hech.o es
r.la vas en todo y por todo del mayor de los tiranos, 
11ue es la voluntad propia; y cuanto mas éstas se 
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agitan para salirse con las suyas, tanto mas in
quieta y amargada queda la conciencia. Demasia· 
do dueflas y siempre amigas del -propio parecer, 
ellas no prestau otra. obediencia volitntaria d Zos 
propios Superiores sino en cuanto éstos les manden 
cosas agradables. Entouces ellas son todo fervor, 
y ya les parece qne tocan el cielo con las manos; 
pero a la mas minima contrariedad que les acon
tezca, be aqui que se apaga a un tiemp.o el fue
go de pajas, y no ·queda otra. cos~ smo negro 
homo de murmuraciones, de insolenc1as, etc., qne 
harto hace quemar los ojos A los padres superio
res: ifJ't'ande malwm! if/rande malum! 

Excelencia de la virtud y del voto de obe

diencia. 

Virtnd de obediencia es la que vaelve y dispo~ 
ne al hombre a cumplir prontamente con el manda
to ·a la voluntad del superior. (Sto. Tomds). 

Por la virtnd de la obediencia los sujetos estan 
obligados a cumplir con las disposiciones de las 
Constituciones y las 6rdenes de los snperiores. 

(N01·mas> 134). 
Excelencia.-Voto de obediencia es aquel por 

el cual una religiosa se obJiga para con Dios a. 
obedecer a sus legitimos superiores en todo lo que 
le mauden socundum regulatn· 

Por el voto de obedienci& el sujeto contrae la 
obligaci6n de obedecer al lllanda.to del superior· 
legitimo en las cosas que se refieren directa 6 in 
directamente a la vida del Iustitato, es decir: 
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la observancia de los votos y constituciones. (Nm·
mas, 132) (1). 

Es tan bella, importante y · esencial la obedien-
' eia~ que los antiguos monjes no hacian sino este 

voto. Los religiosos mismos Haman con el nombre 
de obediencia la orden del Superior qne autoriza 
il ordena ir de· un lugar a otro; y dicen casa de 
obediencia aqnella en que uno de ellos hace su 
ordinaria permanéncia. 

1. 0 , La santa obediencia es un verdaro Jwlo
causto. jBendìto sea el momento, mis buenas Her
manas, en que os ba.béis ligado a Dios con el voto 
de obediencia! Es éste sin duda el mas excelente 
y el mas noble de los tres votos, porqae con la 
obediencia no solo se ofrecen a Dios los bienes 
terrenos corno en el voto de pobreza, o nnest.ro mis· 
mo cuerpo con el de la castidad, sino que se le 

(I) No seria exacto decfr quc las Constituciones 
dc un Instituto deben ser obsuvadas en virtud del 
voto, vi voto, de ta~ ma.nera que el sujcto peque con
tra el voto de obediencia todas las vcces que infrinja 
nn punto. cualquiera de fas constituciones. (!'0.0 133). 

El suJeto no esta obligado a obedecer en vfrtud 
del voto, sino cuando e! superior legitlmo le manda e:x
presamente en vfrtud de .Santa Obediencia, 6 bajo un 
p1·ecepto formai, 6 con palnbrns equivalentcs seo·ùn 
las Constituc.iones del Instituto. ' " 

Es conveniente quo en este caso la obediencia for
mai sea dada por escrit.o, o bien en presoncia de dos 
testigos (13f>). . 

Dij~ segun la regia canònicamentc establecida. Si 
por ei~i;riplo e! Instituto tuv~ese por unico objcto la 
educacwn, no puedc la Supenora confìar a sns sùbdi
tas e! cuidado de los bospitales. Si tuviescn clausura 6 
medh' clausura, no podl'll. la Superiora enviarlas a cui· 
dar enfermos, Ò ft distribuir SOCOITOS a doruicilio. ?';o 
f?rmn.n !Ilateria del voto las cosas ilicitas, ni los impo
s1bl~s, m las gravemente perjudiciales. 
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ofrece el mismo coraz6n, el alma toda entera, la 
propia vohmtad, el p1•opio yo, de mariera que con 
toda verdad se pnede repetir con San Pablo. VÌvo 
autem, jam non ego, vivit ve·ro in me Olwistus. 
~o soy yo quien vivo, sino qne Jesncristo vive en 
mi. (ad Galat. 2, 20). 

1Jfeli01· est oùed·ientia quam sti~ltorum victi
nuie. (Ei:cles . . J, 17). Mucho mejor es la obedien- . 
eia qne el sacrificio de los insensatos; ai, porque 
eou las . victimas se sacri.fica la carne ajena, mas 
con la obediencia . se mata a la propia v9lnntad~ 
']l~ia per victimas aliena caro, per obedientiam 
volmitas prop1·ia. mactatur. (San Gregm·io Mag
no). Por el voto de obediencia sacrifìcamos a Dios 
nuestra libre vohmtad, qne es el don mas bello 
que Él nos ha hecho. 

Ji~ste voto, sin empargo, no dismiuuye nuestra · 
Iibertad, dice Santo Tomas, al contrario, la per
fecciona, porque la verdadera libertad consis te en 
la facultad de poder hacer el bien. Es asi que la 
propiedad· del voto es precisamente la ile confirmar 
la voluntad en el bien, luego hemos de bendecir 
mil veces estas dulcer:i cadeuas del voto, qne nos 
dan la verdadera libertad, al paso qne la triste li
bertad de hacer el mal es una verdadera. esclavi
tnd. Omnis qui jacit peccatwm, serTJus est peccati. 
(Joau. 8, 34); toùo aquél qne comete pecado, es 
esclavo del peca.do. 

El voto quita la voluntad de hacer el mal 
(Sto. Tomas). jOichosa necesidad, exclama San 
Agustin, que nos obliga a hacer lo que es mejor! 
Yo nuoca he sido tan libre corno despnés que me 
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<lejé encadenar por el voto de obe1liencia: Fwzes 
rJetJidernnt 1nilii in prcieclm·is. (Psalm. t.5, G) . '· 

La obediencia es pues nn verdadero holocaus-· 
to lle la propia voluntad. En esto consiste su prin
cipal nobleza y excelencia. 

La desobediencia, especialmente cuando se ha 
llecho con los ojos abiertos y con toùa refl.exi6n 
(corno por ejemplo cuando se resist e con obstina
ciòn y testaruda.mente a los superiores, diciendo 
de palabra y de hecho: no q 1tie1·0, no q tti'ero), es 
una especie de idolatria: qiiasi sce.lus ùlotolat-riae 
est ntJlle acquiescere dijo Samuel al desobediente 
Saùl. (1 Reg. 15, 29) . Porqne en vei; de adorar 
la volnntaù de Dios en la de nuestro Superior,: 
adoramos la propia voluntad, el propio juicio. Pero 
la santa obediencia es un acto del culto de Latria, 
por el cual recouociendo a Dios como dutiio y . 
propietario absoluto de nuestro corai;6n, atlora
lllOS su Di vina Voluntad expresatla en la Santa 
Regia y en el jnstificado ma1tdo de nuestros su-. 
periores. 

2. 0 , La obedieucia es . la. voi de IJios con res
pecto d nosotros. ~La Superiora hablò? Es corno 
si lmbiera hablaclo Dios mismo. Bajo las especies 
Sacramentales ·est.a esconditlo uuestro buen Dios, y 
en el mandato de los Supel'iores ésta ocnlto su 
ilivino querer relativamente a nosotros. 

Lo propio digase de la Santa R egla, la que, 
siendo aprobada por el . Vicario de :Nuestro Seìior 
Jesucristo, es la. clara expresion de la Divina 
Voluutad . . De manera qne la que obedece, al mis
mo Dios obedece; mientra que qui potestati 're-
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sistit, .Dei oràinationi resistit (Rom. t 3, 2), 
quien desobedece a las potestades, a la voluntad 
de Dios desobedece. De consiguiente los que tal 
haeen, ellos mismos se acarrean la condenaciou. 

Si un angel apareciera trayéndoos una orden 
del Cielo tC6mo estariais de contentasi 

Por otra parte una'.aparicion de tal naturaleza 
podrfa auu ser un eng11iio diab6lico, mientras que 
en el mandato expreso de una Superiot·a vuestra, 
cuando ella manda secundum .Regitlam, no hay 
duda qne el Seiior os habla expresamente. uCon
siùeremos a los Superiores, dice la Madre Bre
chardt (Salesiana.) como otros tautos Tabernaculos 
dentro los cuales esté. el San tisi mo Sacra.men ton. 

Eu verdad, toùo Superior es una especie de 
sacramento humano, cuy11.s apariencias permane-

. ceo, corno las de la Santisima Eucaristia; peque
ùas, fragiJes y miserables, pero contienen realmen
te a Dios, es decir, su volunt~d, para transmitirla 
a los subditos. lPor qué en el Santisimo Sacra
mento, pregunta Mons. Bougoud (La ìglesia, ca
pitulo, 11), aunque esté .Jestis vet·dadera, real .y 
substancialmente, con todo no nos habla ya fisica
mente al oido corno cuanclo vivia eu esta tierra 
de vida pasible y mortai? jAh! es porque ahora 
nos habla por medio del Papa, su Vicario. 

La voz del Sumo Pontifice, cuaudo se trata de 
dogma 6 de moral, viene a ser corno complemento 
de la Santisima Eucaristia. · 

Algo parecido podriamos decir de ·la voz de 
nuestros Snperiores, cuando nos mandan secundwm 
Ragulam en nombre de Dios. Qu,i vos audit rne . ' 

,. 
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audit, Jes·dice el Seiior. (Luc. · 10, 16), el que os 
escucha a vosotros, me escucba a mi. 

,,y aun cuando la orden de un snperior, escribe 
Suarez, no sea. en ::ii misma divina, en cuanto que 
proviene cle la boca de un horobre . y no de la_ de 
Dios, sin embargo siendo el motivo de la obed1en
cia puramente divino, es decir, la misma voluntad 
del Seiior, se colige que nuestro acto de obeLlien· 
eia es corno si hubiésemos recibido el mantlato de 
los mismos labios de Dios,.. 

Dice Dios por boca de Isaias, i·efiriéudose a la 
obediente: Voca71m·is 'Cioluntas 'flUJ(t in ea (f>2, 4), 
seras llamada mi voluntad en ella; <\ sa.ber: JJI'i 
amada, porque iuùtas a tu divino Esposo, que 
nuoca hizo su voluntad, sino tan solo la del Padre. 

lPor qué es tan be.Ilo el arco iris? porque es 
el espejo del sol. Del miemo modo vuélvese el 
alma muy bermosa, cuando por la obediencia re-
flf'ja la vohmtad del mismo Dios. · . 

3.") h's un martirio: La verdadera obed1eu
cia, ademas de ser un continuo y purisimo bolo
cansto que tanto agra.da al Altisimo y a.placa su 
jnsta ~6lera, . es también uu continuo marti1·fo; 
que, como el de la saugre, purifica el alma Y so-. 
beranameute la ernbellece, a fin de que se vuelva 
digna de ir'al encuentro d~l Esposo Divino. . . 

Ha.sta hubo quien dijo que es mayor martmo 
perseverar por toda la vida en la santa ob~diencia, 
q11e no morir de un solo golpe de cuchillo. Con 
el martirio de sangre se sacrifica el cuerpo, mas 
con el de la obedieucia se sacrifica la libertad de 

la propia voluntad . . 
3 
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4. 0) Parentela con .Tes1'ts: 'l'res son los naci
mfentos de Jestis: el 1.0 es del Padre: et ex Patre 

. natum ante omnia saemtla; el 2.? es de. Ma1·ia 
n1'fJen en el tiempo; el 3." es en el coraz6n de 
totlo verda1lel'o obediente, que con Mat·ia Santisima 
repite el Jlùit mi/ti st·cundnm '()e?·òwm tuum. · 

·~ , 

Por e.ste acto de ouecliencia uno se vuel\re ·, 
como wirimttc de rtquet .fes1(.<; qne ha dicho: 
QuicumlJUe lece'rit 'Voluntate)lt Pfltris mei qui in,. 
co<'li.v est, 1}Jse meus pater et so1•01· et matm· mea 
<'St. (kfatth. 12, 50). Cualqniera que hiciere lavo
luutad de mi Padl'e que esta eu los cielos, ése es 
mi berroano y mi hermana, y mi madre. 

Jesfis vino al mundo a darnos ejemplo de vida 
santa. Si todo cristiano esta obligado a seguir sus 
huellas, cuanto mAs debera la esposa imitar a est.e 
Diyino Esposo, que bacia consiistir su manjar en 
hace1· la santa Obediencia; a aquel que in·efiriò
perder la.vida a perder fa obediencia,. a aquel que 
no s6lo fué obedieute hasta la mnerte de cruz, sino· 
<1ue eu el Santisimo Sacramento quiso ser obedien
te usque ad consummationem sacculi. 1Ah! jcompa
remos los descuidos, insultos, desprecJos, oprobios 
y demas humillaciones, que }a santa Obediencia 
i1a pr?curallo y sigue acarrea1ido a. Jesus, con lo 
que nuestra. obediencia nos hace sufrir, y ya no 
habra quien se queje dè ninguna obediencia! 

III I. 
0 

!Jtilidad: El Abad J uau desde joven 
tué puesto bajo la. obediencia de un eanto ancian'o 
religioso. Este para probar la virtud de aquél 
plantO su bast6n en la · tieJTa y le ordenò qqe 1; 

. 
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toùos 'los' dias lo regase con agua. Lo hizo asi ese 
. optimo novicio por tres largos anos, y eso · qne la 
fuente estaba tan lejos que se 1iouia en viaje des
de fa tarde y no volvia sino a la maùaua, cami
nando toda la noche. Pero en un hermoso dia ese 

. bast.On reverdeci6 y produjo bellisimos trutos,los que 
clistribayò aqnel anciano entre los monjes, dicién
doles: A ccipite et manducate jructus obedientiae. 

·Allora bien Gquién poLlra saber los dulcisimos 
fnitos que esta virtnd produce de toda religiosa, 
11ne sepa obedecer cou perfoccion? · · 

Si la desobediencia es el g1·a11de ma.lurn, la 
obedie~cia por el contrario sera el grande bonwm. 

1.0 Utilidad para la (Jongregacion.- 11Cuando 
no se obedece, dice San Alfonso, lpara qué quedar
nos eu la Congregaci6n? La pu1lila de la Congre
gaciòn es la obediencia; ella es qnie11 nos ha hecho 
religiosos. Si se pierde la obedieucia la Oongrega
ci6n pronto ser.\ derrotada, acabada, ya no ~era 
casa de Dios. • • 

Al contra1·io, la santa Obeùiencia viene a ser el 
nervio de la Congregaci6n. La vuelve invencible. 
-Mirad a los Padres Jesnitas, atacados siem.pre 
por todas las potencias del Infierno, pero s~empre 
victoriosos. · lPor qué? Porque cumplen s1em.p1·e 
con el programa que les <lejò el Fuudador: 
:i Obediencia,,. Es la obediencia la que mantiene 
E>ntre los J esuitas la armonia y tranquilidad de 
uua t&milia y el férreo rigor de una. milicia. Pe1·0 
:-;obre este rigor ellos no discuten, mas lo soportan 
lle bue.na gana. Para ellos todo comentario sobre 
la.s superiòres disposiciones es una infracci6n de las 
n.eglas. Entre 1os J esnitas el · yo esta s uprimido . 

. 
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Quieu e~iste es la Compafiia. La Compaiiià quiere, 
piensa, obra. Todo Jesnita es la Compailia. Todo 
Jesuita, an6nimo para si mismo, se vuelve en la 
Coropaili11. y por la Compaì1ia un hombre .exc~lso y 
victorioso. El se llama la Compaiìia de Jesits. El 
.Jesuita no dice yo, sino nosot1·os. El esta en cada • 
nno y a la vez en todos; cada uno es todos en la 
potencia y en la fuerza. Y asi la Compania es 
siempre fuerte, joven y rohusta. 

2." Utilidad para cM.a miembro de la Oon-. 
.t11·egacion: El apego a nuestra propia vohrntaid: 
jhe ahi lo que aleja lt mnchos del camino de la 
perfeccilm! )Ias la obediencia, siendo el sepulcro 

· de nuestra propia volunta<l, destruye los gérmenes 
de nuestras malvadas teudencias. · 

La verdadera obediencia, 1lit.:e San Pedro Da-
miani, es el camino de oro del cielo,, au1·ea in 
coelurn 'lJia; porque la.s ansias <lei verdadero obe-
dieute son todas . pal'a dar gnsto a Dios. 

'El verdadero obediente no cae eu la muerte 
del pecado, asi corno el obedientisimo Isaac no 
fué victima de la muerfu allei. sobre el monte 
:Moria; pues, (como respondio el monje Acacio, 
recién resucitado de entre los muertos, A nn an
cia.no que le babia preguntado si estaba muerto). 
- Obcdiens mo1·i nequit: el obediente no puede 
morir. -Oh religios&s, oid: quizas muy pocas de 
vosotras, quedando en el mundo, se habrian po
dido salvar; mientr&s que ahora, por~ la miseri
cordia de Dios, rringuna se perder&, a condici6n, 
empero, que persevere hasta la muerte en la san
ta obediencia., de la qne esta escrito: (P1·ov. 21, 

.1 

' 
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~8), el obediènte cantarA la victoria. Si, si. En 
la santa obediencia se balla la prenda de la pre· 
·destinacion; pues a la manera que por la desob~- · 
diencia de un solo hombre fueron muchos coust1-
tuidos pecadores, asi tambitm por la ohedie~ci.i\ 
de uno solo seran mnchos (si lo imitau) const1tm
dos justos. (Ad Rom. v, 10) . 

3.0 • Produce un telìz ab!\ndono en la mano de 
Dios plenitnd de paz, y un desapego universal de 

· tod~ l~ cosas; y <le ahi nn grande amor a Dios. 
He ahi por qué San Luis Gonzaga iba muy 

alegre al encuentro de la mnerte. Es ,que pod~a 
decir haberlo hecho siempre t~do segun la mas 
perfecta obediencia. 

4.0 La obediencia, dijo San Francisco de Sa
les es la sal que da roucho gusto y sabor a todas 
nu;stras a.cciones, y las torna meritorias para la 
vida eterna. · 

Una santa religiosa escribiose esto3 apuntes: 
-Re beého voto de obediencia, luego he de obe
decer de veral!!, y en tpdo y siempre. El mismo 
acto de obetliencia es un aumento de gra.cia en 
la tie1:ra y de glori!\ en el Cielo. lQuién mas ~
chosa que yo? El Seùor en su tribuna! me pedu:a 
cuenta quizas muy estrecha; pero yo le contestare: 
Seiior, hc hecho siempre la santa obedienci:'I .. .' 

5. 0 San Gregorio nos asegura <!ne la obetlten
da mnnes 'l7irt1ttes in co1·de insei~it~ irisertasque 
.;ustodit: siembra en uuest ro corazém .todas las 
virtudes y nos las conserva. , 

La virtud es un Mbito, el habito una repeticion 
,le actos. En el mumlo o en casa del desobediente 
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se comienza a veces una obra buena, pero presto 
se deja, y, jaùi6s virtud! La obedieucia al contra
rio 11os obliga a repetir cada dia y muy a menudo· 
actos de paciencia, de humildad, de devoci6n, de 
prudencia, de cast.idad, de celo... y 'nos da la 
victoria fìual sobre el enemigo, 1)Ù' o.beàiens lo- • 
quetlér victoriam. (P1·ov. 21, 28). 

6." uEn la religion, decia el P. Vicente Ca
raffa, ser o bediente y ser santo es una misma co
sa bajo diversos nombrés; porque el verdadero 
opediente no exceptua otra cosa sino el pecado. 

lQuien es santo?-El que ama a Dios.-lY' 
quién es el que ama a Dios?-El que hace su Di
vina voluntad. (Sa?i Alfonso). 
- 7 .

0 

La obediencia es cual puerto seguro, don
de el alma encuentra àbrigo contra todas las tem
'pesta;des, y pasa su vida alegre Y. tranquila basta 
dar con la puerta del Cielo, donde le esperan los 
santos. Vivir eu santa Obediencia es lo mismo . ' 

· que. colocar su propio peso en hombros ajenos; es 
n.adar a1)oyandose sobre Ias espaldas de los supe
riores, es cruzar el mar bravio de la vida con 
breve y segura. navegaci6u. (San Jùan Olimaco). 

8.
0 

Ella nos cambia entre 111.s manos nuestras 
obras, y hace que lo poco se torne en mucbo ante 
el Seìior; todo acto de virtud adquiere d~s méri
tos: uno porqne es acto de la misma ·virtud, otro . 
porque es h.echo por obedfoucia. De este· modo el 
obediente recoge con dos manos por decir asi,• 
palmas y laureles. (Segneri junior). ' 

9. 
0 

Las acciones indifereutes, corno seriau co
rner, ùormir, recrearse, se vuelveu meritorias pa-
ra el Paraiso. · 
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'l1odas las cosas que se hacen })Or obediencia 
son. oraciòu. (Santa J1f agdale?ut de Paz:is). 

Es mas meritorio el tornar alimento por obe
diencia que el ayuno por. voluntad propia . (San 
German). 

Se viaja hacia el Cielo, aun durmiernlo: Obe
dientia est .conjectmn rlm~mienào itM·. (S . .!uan 
GUmaco). 

lu.0 Hay todavia mas. El verdadero obediente . 
aùqu.iere el mérito basta de aquel bien que deja de 
bacer por obediencia. Por ella tieuen su premio 
los buenos deseos, y asi nos hace merecer en aque
llas mismas cosas que no hacemos, y por est.a 
-causa la obediencia es llamada con razon el atajo 
del Pa·1·aiso. · 

11.0 A veces la obediencia hace milagros. lte) 
ostenàite vos Sace·rdvtibus. (Lite. 17, 14) 1lijo 
Jesus a aquellos diez leprosos; id, haceos ver de 
lÒs · Sacèrdotes. Aquellos obedecierou inmediata
mente y ... mientras iban quedaron sanos. Eljac
tum. est dum irent, mimdati sunt. (lbid). 

Mientras que Petlro y sus compaiieros pescado
res trabajaron a propio arbitrio, no pescarou nada 
(1) Pero apenas oyerou ei mandato de Jesus: llfit-" 
ti te in demtera-m na'Digii rete, et invenietis (juan 
21, 6) y obedecieron; y fué tal la abnndancia de 
la pesca (153 graudes peces,J que, debi6 de acon
tecer un segundo milagro para qne la red uo se 
rompiese. 

La diestra es el lado de Dios: su divina volun
taù; si trabajamos po~ el lado izqnierdo, a saber: 
el de nuestro propio caprich?, a expensas cle · 1a 
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santa obedienci11, trabajaremos inutilmente durante 
toda la noche de esta misera. vida; si al contrario, 
obedecemos, todo nos saldra a i)edir de boca. 
Po1· mas asi1lua, por nuis a.rdua, inoportnnll, ex
trafia y daiiosa que nos pa1·ezca. la obediencia, re-
11itamos ttrn1ùién nosotros con San Petlro: in verbo 
lito laxabo 'rete.·( LUt;. !J, ti). 'Sobre tu palabra, oh 
Snl'eriora, qne es la palaùra cle Dios ecl1al'emos la 
red. - Y el Senor nos dar a aùuudancia de gracias 
inespera<la.s, victoria sobre uuestros enemigos, etc., 
y nos hara gustar las delfoias qne prometi6 a quien 
sabe vencerse a si mismo obedeciendo ciegamen
ti>. Vincenti clabo ?JUtnna aòse-0nditttm. (Apo
cal. 2, 1.7). 

Consolado Jesus por la obe<liencia de los Apos
toles, les preparo sobre la playa del mar el pan y 
el pez. que habia hecho asar El mismo sobre car
bones eucendidos. Y llamaudolos a si: 11 Veuid; les 
dijo, comed, ,, y se los distribuy6. Asi hara · con 
nosotros si fuéremos perfectamenle obedientes. Nos 
preparara el Pan Eucaristico, el Pan sobresustan
cial <le su banqnete, y tRmbién el pez, el cnal 
corno el pan, es figura de J esucl'isto mismo; por-

. qne las cinco letras de la pala.bra griegh b.f!òç , 

que significa pez, son hls iniciales de las otras 
qne siguifican: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. 

~n la. vida de nnestro D. Juan Bonetti se narra 
que, predicanclo él a las Hermauas de Borgo San 
::Martin, al sentirse P-storba<lo por el chirrido de los 
pajaros del bo~qnecillo contiguo, dijo a la Directo-· 
ra: ;•ffaga. el tavor do decir a los pajaros que pro- ; 
clU'en acabar y~, porque me estorbau mi platicar.. 

I 
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La· Directora obedeci6 y el chirrido ces6 al instan
te•como por milagro. 

Pero el milagro mas grande qne obra en vos
otros la santa obediencia, es la perseverancia final. 
'os lo asegura el Veue1·able Fuudador en sns 
memorias, donde tlice:-En los tiempos pdmordia
les ·de mi apostol!ldo, no pocos de rois colegas 
me abandouaban. Acudi entonces a la Senora 
(Maria Sanlisima). Ella me alcanz6 una cinta 
bianca, sobre la cual estaba escrita la palabra 
Obediencia, y me dijo.-cifte con ésta la trente 
de tus coadjntores, y veras corno yà no se te esca
paran. -Asi lo hice, y luego experimenté la mi
lagrosa eficacia de esa cinta, que representaha el · 
Voto de Obediencia. Los que esta.ban ceii.idos con 
la cinta ya no me abandonabau. 

IV Prdctica, La perfecci6n religiosa, a la 
qne nos "hemo~ obligado entrando en la casa santa, 
exige qne no sblo evitemos los pecados mortales 
contra el voto de la :ianta obediencia (corno seria, 
por ejemplo, desobefiecer de una manera formai 
en materia grave a. una orden dada en vir tud i.le 
santa obediencià: 6 resistir con el no quicro, con 
obstinaci6n y testarudez a un mandato absoluto 
<le la 'superiora: 6 bien si de la desobediencia re
sultase un grave dailo a la comunidad 6 a li\ 
1lesobediente misma 6 a una tercera pe1·sona): sino 
11ue también quiere dicha perfecciòu que practi-
11uemos la virtud tle là santa obediencia; evitando 
las ligeras llesobediencias en · todo y . por lodo, 
IOOVÌdOS siempre lìOI' el espiritu de Ì4', por el Cua\, 
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corno dice San Pablo a los )!;fesios, obedecemos a 
los Superiores corno à Jesncristo, tanquam Olirìs
to. Si Jesus mismo en 11ersona se digna!ie ma.n-
1larnos (CUal no seria fa 1mmtitud, la &xactitud, la 
perfecci6n, en su ma !le nuestra obediencia? Por 
cierto qne no tardaria~ ni un segnndo a obedecer. 
.Pero (.HO es siempre ~~I mismo que te manda eu la 

· persona ile tus superioies? Ecce sto ad ostium, et 
pnlso (Apoc. 3, 20), El te dice: Aper-i milii, soro1· 
mea, amica rnea, 1oln1nòa mea, immaculata mea. 
(Oant. {), 2). lle aqui que estoy a la puerta de 
tu corazon y lla.mo.-:--Abreme, hermaua ~i11., ami
ga mia, paloma. mia, mi inmaculada. · lPor qué no 

·me· abres l uego, luego? Cuando tu golpeas a la 
puerta de mi corazém, yo te abro en el acto: 
Pulsate et aperièt-wr 1Jubis. (Mn,1·c. II, 21). Mas 
yo te llamo tantas veces por medio de la santa 
obediencia, y tti tardas en abrirme. 

Para que la obediencia sea virtutl sobrenatu
ral- la ùnica verdadera - tlebe ~er tal cual la 
manda. San Pablo: Obedite sicut Oliristo. (Ephes. 
o, 5). Obedeced corno el mismo Jesucristo. Y el 
11ue asi obedece, puede con 1lerecho decir: S6lo' a 
Dios reconozco por superior a mi. No me sujeto 
mas qu~ a EL solo. Y Sa.n Alfonso a.grega 9.ue el 
que obedece al sup~rior, aleanza mas mérito que 
si obedeciese a Nuestro Senor Jesucristo en ver
sona; porque obedeciendo al hombre, se hace un 
acto tle fe, reconociendo · eu él la antoridad de 
Jeslis. 

De todas estas consideraciones· se deduce que . 
nùestra obediencia debe ser: 
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1.0 Pronta. San Benito solia. decir a sos re
ligiosos:-Pe1•/ecta oòedientia, sua imper/ecta 
1·eliquit: la perfecta obediencia, deja sos cosas 
propias imperfectas, 

Debemos imitai· a los Angeles, a los que pin
tamo;s con alas, para. significar la prontitnd con 
que obedecen a las òrdenes de aquel Dios, que a 
sus angeles o embajadores los hace espiritus, ò 
ligeros corno el viento, y a sos ministros, activos 
corno la ardiente llama. (Ad Bem·. 2, 7). . 

San Bernardo llama a la obediencia 1·ueda 
perjecta, porque el verdadero obediente, a cual
quiera indicaciòn del Superior 6 de la santa Re-
gla, prouto se mueve. ' · 

.. 

Las religiosas desobedientes son de cuello ' ' 
duro, inflexible, y no quieren someterlo al dolce 
yugo de la disciplina, ...(Eccl·i. 5l, 54). 

:Mas la obediencia sera corno una corona para 
la cabeza de los obedientes, y corno un collar 
para su cuello. (Prov. 1, 9). 

· El cuello es flei:ible y da vuelta corno quiere 
la eabeza. Lo 11ropio digase de la obediencia pron
ta. El cnello comunica pronto al cnerpo las 6rde
nes de la eabeza; asi lo hace la pronta obediencia. 

· jAh! ique no se hal\e ya ningunl\ de cuello duro, 
· y encadenada por el feo amor propiu! 8olvi vin01t

Za colli tui, capti'lm ftlia 8'ion. (Isai. 52, 2). 
jSacude de tu cuello el yugo, . oh esclava hija de 
Si6n! Y di siempre al Senor, no bien asome la obe
diencia:-Habla, Senor, que tu sierva te escucha. 
(I Reg. 3, 10). Maria y José, a la. int.imacion ·del 
Angel, no esperaron que amaneciera, siqo que se 
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marcharon al instante a Egipto. Si hubiesen tar
dado, quizas que el Nino hnbiese sido muerto por 
los sayones de Herodes. iAh! jcuantas ni.iias mue
ren victimas del escanllalo, por falta de vigilancia 
y pronta obelliencia, en sus maestras y asistentes! 

El acolito salesiano Domingo Biga, al primer 
toqÙe de la campanilla, 1•a1·ecia que l~ tierra le 
quenuna los pies, pnes volaba al lugar de ]a obe
diencia. Otro humilde religioso, al primer toqne, 
lo dejabé. todo, y corria, corria ... ~Por qné tanta 
prisa?-le preguntb una vez su compaiiero.- jAhl 
es que me llama Dios, contestò ese perfecto ohe
diente. "Una religiosa, decia la Venerable ]'unda
dora de las Hermanas de San José de Cluny, debe 
ser corno un pajarillo en las ramas de un arbol, 
con las alas entreabiertas, siempre pronta a volar , 
al mas leve impulso del suave céfiro de la santa 
obediencia11. 

< 
iA culmtos religiosos y religiosas conozèo yo, 

que al primel' toqne de la campana, a una simple 
senal del Superior, dejando cuanto tienen entre 
mauos, se levantan rapidamente y vuelan 8 cum
plir con Ja obediencia! Los Revenmdo.s Padres Re
dentoristas, por ejemplo, tienen por 'l"egla de 'no 
acabar, no diré ya una palabra, pero ni siquiera 
w1a letra, al primer toque de campanilla. 

i Y cnantos hay aun hoy dia que no esperan el 
mandamiento expreso del Superior, sino que ape
nas ven una 'seiial de él, 6 columbran sns deseos, 
en el acto se disponen 11ara la obediencial · 

Su vida es un continuo: Ecce ego. -Heme 
aqui prouta, 11ablad, Seiior, qne vuestra sierva os 
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escucha. (Loc. cit). Ella imita a las eslrellas. que, 
apenas llamadas, rlijeron: aqni estamos. (lh-
ruc, III). · 

2. 0 Sea integ1·a y exacta hasttt. en los mas 
mioimos detalles. Y si se prevé que ciertas obe
dienci~ no se podrao !levar hasta el fin entera
mente, Mgl\se a] menos la parte que sea posible, 
imitao~o asi a Nuestro Seiior Jesucristo, quien, 
previendo que no habria podido llevar la cruz }tasta 
la cima del Calvario, la quiso llevtlr al meuos basta 
la mitad del camino, cuando i\ fuerza de caidas ya 
no podfa. absolutamente llevarla. ' 

Ricardo, explicando el paso del Cantar de los 
Cantares: Mi alma ha quedado denetida, a] eco de 
la voz de mi amado: anima rnea lique/acta est 
1tt IJilectus locutus est (.5, 6), dice que el verda
dero obediente es cual metal derretido, que torna 
exactamente el lngar y la forma mandada por la 
santa Obediencia. 

La que no es exacta en la obediencia, no debe 
atreverse a mirar a Jeslt3 crucificado, quien desde 
la Cruz le esta diciendo: iMim, olt 1·eligiosa, crimo 
se obedecc! 

El evitar de intento de encontrarse con la Su
periora a fin de qne no nos dé ciertos mandatos 

. ' que sabemos quiere ella imponernos, seria- una 
tlesobediencia voluotaria, corno de quien no va al 
sermon para no saber corno y cuamlo se debe 
ayunar. 

Falta a la etactitud la que delante de la Supe
riora es todo premm·a en cumplir la obediencia, 
pero apenas ésta se aleja, va aflojando y trabaja 

• 

t. 
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con repnguancia 6 descuitladamente. Obedezcamos, 
non qnasi ad oculurn ser"'Dientes, quasi liominiòits 
placentcs, sed ut ser'D't Ch1·isti, jctcientes volun
tatem .Dei ex animo, (lice San Pablo a los Efe
sios, (fi, 6J, es decir: no sirviéndolos solamente 
cuando tienen 1mesto el ~jo sobre nosotros, corno 
si no pensasemos mas que en complacer a los bom
bres, sino corno siervos de Cristo que hacen de co
raz(m la voluntad de Dios. 

. Faltan también en la exactitud no solamente 
aquellos que no bacen lo que deben hacer, sin<> 
también los que propasan la.s 6t·deues expresas de 
los . Superiores. Tauto el reloj que :et.arda, corno 

· el que corre demasiado, no sirven. Solamente el 
exacto es bueno. 

La exacta obediente no solo obedece eri el ac
to, sino que coutinua teniendo siempre presentes 
los preceptos, las decisione3 y basta las intencio
nes de los Snperiores, ni nunca se persuade que 
un mandato (> un reglamento ya no tenga vigor 
por la sola razòn de baber sido practicado una ' 
sola vez, y no repetido después. Ella no hace di
ferencia eutre lo que esta expreso en la regla y lo 
que en ella· esta solo implicitamente; entre las 
Constituciones y el simple Reglamento; entre lo 
obligatorio y -lo que esta solo recomendado. Ella 
obedece corno lo bizo Jesùs, perfectamente y hasta. 
la muerte. 

El Seiior es asaz riguroso relat.ivamente a la 
' exactitud de la obediencia religiosa. Cuando Santa. 

Teresa, para obedecer al Superior (que no daba· fe 
a las visiones de la Santa) se bacia continuas se-

' . 
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aales de cruz durante la apariciou de Nuestro 
Seii.or, Y. finalmente · tenienùo . su brazo ya cansad~ 
de tanto santiguarse, tornando una rruz en la mano ' 
::;e la presentò conio para defenderse; ;J esfis, no 
,;6Jo no se mostro ofenùido, sino que le cambiò es'a 
misma cruz en otra de perlas preciosas. 
· Pero cuando la B. Margarita, trasportada del 

lleseo de sufrir, pasaba los limites de la obediencia, 
.Jesùs le dijo por boc!l de San Francisco de Sales: 
·'cY qué? hija mia, éPiensas tù agradar a Dios pa
saudo màs alh\ de las prescripciorres de la obedien
da? Esta, y uo la propia maceracion, es el soste
Himiento de la Congregaciòn,,. 11'l'u te. engaiias, le 
1lijo el mismo Jesùs otra ve.v., si crees agradarme 
nbrand~ asi. Yo deseo que un alma goce de todas 
sus pequeiias comodidades por obetliencia, mas 
hien que verla encorvada bajo el peso de las auste
ridades y ayunos por propia voluntad11. Una vez 
prolong6 ella la disciplina de regla por el espacio 
1ie wii Mise1·e1·e. Pero he aqui que le aparece 
.lesfls y le dic6· todo dh:gustado:-La primera par
i.e de la disciplina fué para mi; la segunda para 
d demonio. Quiero que renuncies ~"i la idolatria 
1lel propio qnere1·: meUor est enim obedientia \ 
'/nani victimae. (1. J~eg. 15, 22). 

Es tambien sabido lo que ·aconteci6 a esta es
posa de Jesits, cuando r.on un hierro candente se 
r~rab6 el nombre de Jesùs en el pecho. La llaga 
1 re~enda que de aqui restllt6, la oblig6 a reveJar-
1 .~ todo a la Superiora, la cual impfisole que se 
11wse a la enfermera para ser curatla. 

jOh J esil.s, dijo errtònces Margari ta, tu eres mi · 
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médico, eres tu quien debe r,urarmel Jesus la curo 
pero le quedarou anchas cicatrices. Entretanto la 

' ~uperiora, toda afanosa, mando una hermani~ a 
averiguar la gravedarl del mal.-Estoy curada
respondi6 la beata, y no permiti6 que la otra la 
observase con los propios ojos. Habieudo sabido 
esto la Superiora, le aplic6 uu · castigo por la 
desobediencia, y Jesus le qnitò del todo las glo"' 
riosas cicatrices, y durante cinco dias la tuvo alli 
ante sus pies sin permitirle levantar la mirada a 
sn Coraz6n adorable, 

Mas camina hacia el término de su viaje un 
pigmeo, daudo cuatro pasos sobre el re.cto seude
ro, que no un gigante dando cincuenta'fuera de él. 
iTantas devociones particulares por propia inclina· 
ciòn, y después dejar las cosas de regia y las 
prescripciones de los superioresl... Sudar, por 
ejemplo, afauarse y perder el sueìio, . ya sea para 
adornar el altar, ò para hacer uu reg~lo a la Su-

. 11eriora, 6 por un capricho cualquiera; y después 
llegar siempre tarde al refectorio y a otros actos 
de la Comunidad, orni tir la oraci6n en comùn, etc., 
todo esto es q uerer caminar foera de la via, por
q ue mucho mejor es la obediencia que la vfctiina 
de los necios, que no conocen el mal que hacen: 
lJiulto melior est obedientia quam stult01·um 
-victimae, qui nesciunt quià /aciimt mali. (Eccles. 
4, 17). 

3. 0 A legre y generosa. La pron titud y e~ac
titud pertenece especialmente a la obediencia del 
cuerpo, pero se requiere ademas la obediencia del 
corazòn, es decir, ·que es necesario obedecer Ale•. 
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gre y gene1·osaniente, 6 sea, de corazon: e.x ani
mo, corno dice San Pablo: hilarerri enùn datm·em 
diligit Deus, (11 Cor. 9, 7); Dios ama al que da 
con alegrla: Omn bona voluntate seJ·Dientes, si
cut lJomino et non hominibus, (B'phes. 6, 7); ser
vidlos con amor, haciéndoos cargo que servis al 
Seiior y no a hombres. 

Aquella que a la primera seiial de obediencia 
corre inmediatamente y lo hace todo con exactitud, 
pero refunfuiiando o sea murmuranuo contra quien 
ordena y contra la cosa mandada (a menos que no 
barbote con santas jaculatorias; p. g. iDios mio 
ayudadmel iBendice a mi Superiora, etc.! jQue se 
haga tu voluntad y no la mia, etc ... !) no puede 
decir que obedece con · espiritu de fe y con per
tecci6n. 

Las hay que obedecen alegremente en todo lo 
que es conforme a sus càprichos, pero si se les 
manda. algo dificil 6 repug·nante, luego ·protestan 
y llenan la casa de lamentaciones y amenazas. 
Estas, en sustancia, no dicen al ~eùor corno San 
Pablo: Domine, qitid me vis tacere"! (Act. 9, 6), . 
2.Seiior, qué quieres que yo haga? sino que exi· 
gen se les trate 'corno al ciego del Evangelio, al 
qne J esO.s le preguut6: Quid -vis ti bi faciam?- , 
(Lut. 18, 41). lQué quieres que te haga?- Gqué. 
mandas pobre ciega? dilo no mas, que tus superio· 
ras son tales cabalmente para obedecerte... ]El 
mundo al revés! jpobre ciega! 
. _ Otras hay· que obedecen, si, pero por puro te

mor, olvidando el aviso de San Pedro que dice: 
A nìmas 'l)estras castijz'.cMites in oòedientia cn:a-

CosT~MAGNA. 
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ritatis (I." Pefr. t, 28); purificando vuestras 
almas con la obediencia del amor. 

Jesùs fué de buena gana y hasla . e.on gran de- . 
seo a la muerte de cruz por uosotros. "Baptismo 
lwò~o òaptizari, et quomodo coarcto1· 1tsque dum 
pc1•/iciatwr.' Con uu bautismo de sangre tengo que 
ser bautizado. 10h! iY còmo traigo en prensa el 
corazon, mientras que no lo no cu~plido!n (Luc. 
12, .'JO). 

San Jnan iios dice que aprox.imtindose el tiemp<> 
de su partida para el Paraiso ipse .faciem suam 
.firmavit, ut iret in f eri"salem (Lu,c. rx:, 51); es 
decir .mostro su rostro decidido para ir a Jeru
salén, precisamente a aquella ciudad donde sabia 
que le esperaban para sacrificarle. 

Ahora bien, si de· veras amamos a Jesu~, debe
mos también nosotros taciem nostr'ani firmare, 
es decir, mostrar un sembiante decidido, y abra
zar alegremente la santa obediencia, cuan~o uos 
cambien de oficio, ò de casa 6 de pais, aun cuand~ 
tuviéramos la certidumbre que alli babiamos de 
morir pronto. iAh! morir por amor de aquel Jestis 
que ha muerto por nosotros, jqné consuelo para el 
coraz6n de una verdadera Esposa suya! 

1.1Madre mia, decia Santa Maria Magdalena de 
Pazis a la Superiora, haga Ud. caso qne sea y<> 
el andrajo de la Comunidad. Cuanto con mAs liber
tad me ordene, ·tanto mas amor le tendré y ro
ga.ré a Jesfis por su Reverencia para que le recom-
pense la gran caridad que me hacen. , 

4.0 Sea cie,qa., (Obediencia de ·la' mente). 
Santa Teresa solia decir que sì todos los angeles 
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del Cielo se juntasen para darnos una obediencia, 
i el Superior nos iutimase otra contraria, deberia
mos iireferir la 01·den de este ultimo, porque en 
el primer caso puede Q$ber ilusiòu, mas no en el 
segundo, porque el Superior representa a Dios. 
Por consiguiente 1.) no ftjarse en si' la que, para 
vosotras representa a Jes11.~, sea ignorante, defec
tuosa ò U\l ·v_ez no muy buena. Es una verdadera 
fortuna tener una Superiora, que, al ruenos 8 
nuestros ojos, tenga defectos. A.si se vera si somos 
verdaderamente obedientes, es decir, si obedece
mos a Dios mas bien que al hombre. (San Al/on· 
so). GQué diriase de un cat6lico, que uo quisiese 
prestar -reverencia a un Crucifijo, porque no es de 
oro, ò de plata, sino s6lo de madera? 2.) No hacer 
caso de la babilidad, prudencia, ni otras virtudE;lB 
de la superiora, ni si manda dulce ò bien aspera
mente, puesto que se debe obedecer para hacer 
honor a la v'oluntad de Dios, y uo a la voluntad 

•de la Superiora, la cual no es sino un instrnmento 
que nos • manifiesta la divina voluntad. Siempre es 
voz del Angel de Dios tanto la campfla de soni
do argentino, como la campana rota; ' 6 bien la 
matraca de la Semana Santa. 
· Si yo al ir a mi patria me eneuentro ~· un& 

~ncrucijada con pe1igr.o de tom11r el camino de un 
abismo lqué me importa si el que me indica el 
camino recto de la patria lo hace con p11labras 
duras, més pien que con acentos dulces y suaves? 
Yo siempre se lo agradeceré de· coraz6n. 

Si una Comunidad tuviese por superior a un , 
Angel del. Cielo, Gestaria quizas, con respecto a 
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obediencia, en grado de subir a mas alt.a perfeccion 
que otra, dirigida sòlo por una misera mortai? 
Cierto que 110; porque en el primer caso es muy 
facil obe<lecer por puro ulacer sensible, por entu
siasmo, etc., y por eude con poco 6 ningun mérito, 
mientras. que en el segundo caso hay que hacerse 
violencia contra nuestro amor propio. 

C11a11 to mas <i.spera . é irascible es una superio
ra, .tanto mas providencial puede ser para la Co
munidad y para las siibdit.as: 1.0 porque hay mas 
mérito en obedecerla; 2. 0 porque ella misma vién
dose asi, tiene ·motivos para ltumillarse y no co
meter dispa1·ates, de los que la soberbia produce; 
3.0 porque las sùllditas que presencian y sufren 
los tristes efectos del caracter iracundo de la su
p~riora, 110 seran tentaoas de imitarla, por esta 
parte, si llegan a sei· elegidas superioras de al-. 
g 1111a casa. 

Dijo Nuestro Seiior a la Beata M. Alacoque: 
Todo superior, sea. bueno 6 malo, ocupa mi lugar. 
Y San Francisco de Asis solia repetir a sus reli
giosos: Sea cada cual corno un ciego que se deja 
conducir por sus superiores; o bien cual cadaver, 
que nunca se .lamenta, ni tampoco chi sta, de cual
quier modo se le trate y doquiera se le coloque. 

San Ignacio queria que toùo J esuita fuese corno 
un palo, en manos de un anciano, que lo usa 
corno quiere. Y nuestro Venerable don Bosco 
queria que nos dejasemos manejar por la obedien
cia corno su paiinelo . blanco, que se dejaba doblar, 
extender, estrnjar, etc., sin levantar la menor 
oposicion. 
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,una 6ptima religiosa,·· queriendo imitar al pie 
de la letra a· ese campesìno, quien a cualquier 
orden que le diese su patron, ·contestaba sìempre: 
Si, seiior. Cuando la obediencià:,pareciale muy di
ficil, eché.base a los pies del Cr~cificado, a cuyos 
pies estaba escrito: jactus -oòediens usque ad mor
tem, ( Philip. 2, 8); se imaginaba que J esiis le 
dijera-: lnspice et tac secun4um exempla1·, (JJxod. 
2.5, ·40); mira bien, y hazlo segun el modelo que 
se te ha propuesto en el monte Calvario; y obede
cia alegre y generosamente sin decir: esta boca 
es mia. 

5.0 Obedecer también en aquellos casos que · 
nos parecieran humanamente tantos desproposi~os 
(con tal de que no sean cont1·a la santa Regla); 
porque en tales casos no se. obedecè para hacer 
despropositos, sino para cumplir la voluntad de 
Dios; y de este modo el. desproposito de quien 
manda se troca'ria en p1roposito para quien obede
ce. Y San Alfonso aiiade que, estando nosotros en 
duda de que sea o no pecado la cosa mandada, 

, debemos todavia obedecer, pdt-que en tal caso el 
error seria de quien manda,' no de qirien obedece. 

Un profeta, narra la Santa Biblia, se encon
tr6 con otro que le dijo: In sm·mone .Domini 
percute me: Hiéreme de parte del Seiior.-No 

• haré esto jamas, respondi6 éste. - Y aqnél le dijo: 
"Por cuanto no has querido obedecer la voz del · 
Seiior, apenas te apartes de mi, te matara un 
leòn''· En efecto asi sncedio. Aquel 1irofeta prosi
guio su viaje Y. habiendo después hallado i\ otro 
homhre le repiti6 la misma intimacion: Percute 
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me: hiéreme, y este ùltimo obedecio, porque la 
obedieucia aunque pareciese ext.raita, no lo e.ra, 
mientras venia intimada en el nombre de su Seiior, 
in sennone .IJomini. (Lò. rn. Reg. Op. 20, 35). 

Y no vacilemos en obeclecer, auu cuando se, 
r,ompro111etiese el éxilo -<le la!òi mas grandes obras. 
La verfeèciim religiosa no consiMe en hacer mara
villas, i:;ino en cmnplir eu to1lo y por todo la vo
uu ta<l tle Dios al grito de "Dios lo quiere11 sacri
fiquémoslo todo, ha!lta · el placet· de hacer el bien. 

Propongamos, pueR, ·de uo exigil' jamas que nos 
den a saber el p(YJ• qué de lo que se uos mauda 
porque al fin y al cabo si no obedecemos basta 
que no nos hayan explicado el por q1té y solamen
te cuaudo uos parece Imena y lltil la cosa mauda· 
da, en tal caso , obedecemos a nuestro propio jui
cio, mas l>ien que a la volunLad de Dios, y 110 

bacemos en rigor cuanto El quiere de nosotros y 
como El lo quiere; y de consigniente, nuestra 
obetlieucia pierde mucho de su mérito. - Verdaùe
ramente sabio es aquel qne hace la voluntad dè 
Dios, y deja la suys. (Iniit. Lò. 2. O. 3). · 

Sin embargo, es siempre licito bacet· a los 
rropios superiores todas a.quellas observaciones 
que se creen justas, con t.al <le que lo hagnmos 
con sinceridad, con respeto, con snmisi6n y re
siguacion. 

Oòjecidn.-(. Y si la superiora no diese buen 
ejemplo? c:si, por ejeroplo descuidase bastante el 
bien espiritual y temporal de \a casa? c:babria 
aùn obligaci6n de obedecerla? . 

.R. - En toda Oomunidad bien regulada uo fal-
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ta quieu •tiene el encargo de amonestar , cuando 
se ofrece el caso, {I, la superiora que desviase . del 
re~to cantj.no. Pero si no hubiese tal consejéra, 
tendrfau obligaci6n las demas ùè avisar a los su
periores ma.yores, para que pongan ·remedio, siem-

. pre que se trate de impedir males graves a ia 
Comunidad entera; ex. gr: si ya no se observase 
el santo silencio; si se repitiesen en demasill re
ereos, merienùas, etc.; si se hicieseu muchos y 
vistosos regalos a expensas de la santa Pobreza; 
si se tuviese harta familiaridad con la gente del 
mundo, etc., etc. 

Con eso y todo, cualquiera qne sea la conduc
ta de la Su1leiiora, no se le deberafaltar al res
peto y obedieucia, excepto en el caso que manda· 
se cosas que son evidente. pecado. 

6.0 Obedecer no· sOlo a los superiores princi· 
pales, si · que también a los secundarios. Ello es 
eierlo que, . si la cosa debiese estimarse humana
roente, con difìcnltad podriase inducir a un hombre 
a que obedeciese a otro hombre, mflxime si éste 
uos fuese iuferior por edad, ciencia, etc.; pero el 
someterse a un bomb1·e cualquiera, que haee. las 
veces de Dios, es sumamente glorioFo, porque se 
obedece y sirve A Dios misroo; y todos sabemos . . . 
que servn·e .Deo, 1·egna1·e est. 

7. 0 Obedecer también eu las cosas arduas y 
dificilisimas, sin emitir lamento~. San Basilio 
hubiera querido ver a todo religioso cual ovejita, 
que se deja · conducir al matadero sin abrir la 
boca para quejarse. (Isa.i . 53, 7). Asi lo practic-0 
nuestro. model o J esùs, que descendiò del Cielo 
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para obedecer al hombl'e; y obedecio pé11'ectanien
te sin nunca contradecir: Ji,'go autem non con~ 

• 1 tmdico. (!sai, ,50, .5). 
Y obedecio no séJlo hasta la muerte, sino que 

sigue y segufra obedeciendo basta el 11.o del mundo 
a cuantos sacerdotes tienen la dicha de manejarle 
y mandarlé en la Santisima Eucaristia. Ego aute-rn 
non confradico: yo no me he resistido. 

Y sus grandes imitadores Maria y J osé, tu
vieron especial cuidado de no preguntar al Auge}: 
~Por qué quiere Dios . que vayamos a Egipto; 
nuestro enemigo, mas bien que a la patria de los 
Reyes Magos, que tanto nos quieren?-GPor qÙé 
partir de repente, de noche y sin tener nada pre-

·: . paraclo para un. viaje tan largo y peligroso?-

I 
I 

, lPor qué el Omnipotente no detiene el brazo del 
cruel Herodes? etc. 1No! Elios no chistaron, mas 
obedecieron luego el mandato al pie de la letra. 

8. 0 Obedecer hasta cuando una especie dé · 
humildad (ifa.Isa!) nos aconsejara hacer a un la.do 
la obediencia.-Jamas por jamas dijo Pedro a Je
siis, no me lavaras los pies.-Mae Jesùs respon
di6le: Si no te dejas lavar, no tendras pa.rte 
conmigo. (Joan 13, 8). GSera posible? lhasta. 
desheredarlo por tan leve, y, al par~cer, lmmilde 
desobediencia? Asi fué, y lo tenia bien merecido, 
diée San Basilio, porque desobedecio a la voluntad 
de todo un Dios. (San Basilio). La obediencia es 
la hija primogénita de la humildad. 

9.0 Obedecer, finalmente, tan a ciegas, que . 
nunca admitamos ' que los superiores se han equivo
ca.do con mandiìr esto 6 estotro. Elios, cabalmente 

,.. 
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porque son sriperiores, esté.n mas en alto, su hori-' . , 
zonte es mas vasto que el nuestro, y pueden tener, 

· para. intimar ciertas obediencias, muchos motivos 
de interés . genera.I, que el subdito n.o conoce.
Pero; l son ellos infalibles quizas?-No; mas tu eres 
mas falible que ellos, pues no tienes, corno ellos, 
la g1·acia del estado para mandar. 

-Conque, Gdeberé decir que es verdad lo que 
yo tengo por erròr? ldeberé llamar bianco a lo 
que estoy viendo que es negro?-No digo tantoyo, 
pero te digo y repito: Si la cosa mandada no es 
peclldo, ino mires y obedece ciegameutel ... · 

V.-Dos ejemplos de obediencia admirable . 

Era el tiempo del terror (1793) y diez y seis 
Hermanas :Carmelitas de Coinpiégne, por haber 
conservado la. imagen del Sag1;ado Coraz6n y can
tado a.labanzas en su honor, fneron condenaclas a 
la guillotina. Mientras se les leia la sentencia de 
muerte, ellas recitabau las Letanias de los San~os. 
Yendo en seguida al lugar del suplicio. con blan
cos vestidos y radiantes de alegria, cantaban la 
Salve y el Te Deum, y Uegadas apenas al pie del 
caaalso, entonaron animosas el Veni Oreator, que 
dej6 terminar el verdugo. lnmediatamente después 
renovaron sos santos votos en alta voz, y una de 
ellas con énfasis exclam6: "iOb! jcuau feliz seria 
si mi muerte corporal sirviese -para dar la vida 
espi.ritua.l a mis verdugos, y asi se aplacara la. ira 
de Dios!" La Superiora, Madre Liduvina, pidi6 y 
obtuvo el permiso de ser la ultima ajusticiada. 
Enlonces aquellas santas religiosas antes de subir 
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.al palco ·feral, una en pos de otra ihan a arrojarse 
a los pies de la Madre Liduvina, y cada una le 
decia con el corazon en los labios: uMadre mia, 
~me permité ir ahora a mo.rir por amor a mi 
Jesils?"-"Si, hija mia-respondia aquella beroina,,. 

· Pocos ~inQtos desr1ués todas aquellas diez y seis 
palomitas habian volado al cielo, muriendo, A imi
tacion de N nestro Seftor J esucristo, en el acto 
mismo de la santa obediencia . . 

Os voy a citai· otro ejemplo tle obediencia be-
roica. 

' . 
Yo mismo lo supe de testigos oculares. 
En 1861, un terremoto espantoso destruyo en 

pocos minutos toda la ciuclad de Mendoza., {Rèpn
blica Argentina). De 16.000 habitantes perecierou 
10.000, y de cuarenta religiosas <lel Monasterio 
de Maria uuas veinticnatro qnedar~u sepultadas 

· bajo las ruinas. Hubo una, sin embargo, que que
do enterrada, Ilero no muerta; fué la madre.Silva. 
Con las tij eras de hacer ftores tra.baj6 ésta dui·ante 
cinco dias perforando la t>ared (de adobes), que le 
habia caido encima siu aplastarla, habierido forma· 
do con las otras paredes · una especie de cabana. 
Salida finalmente de alla mAs muerta que viva, 
en el acto que, tambaleando,. se dirigia haeia el 
pozo del jardi.n para apagar la seLl, fué vista por 
el Gobernador que dirigia las obras del salva
mento. Hizo éste que la llevaran en catToza a un 
hospital improvisado sobre la orilla del rio cerca-\ 
no. Llegada. alla, el · mismo Gobemador · le ofre-
cio una bebida espiritnosa. P ero la Ma'dre Silva la 

' ' 
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rehuso diciendo: '~ No esta aqui 'la Madre Superio
ra para pedirle permiso.i:. Y solamente condescen
dio a las repetidas instancias, cnando oy6 estas 
palabras: "A mi también se me debe obedecer, que 
soy e) Goberriador". · 

jCuanta diferencia entre tales heroiuas y cier
tas religiosas! 

jObediencia! jObediencia! jOlt esposas ·ae Jesus! 
El Venerable don Bosco, visitandÒ la casa de 

la fuudaci6u de sus primeras Hermanas en Morne
se, solfa repetirles: "Obedeced, oh hijas, obedeced 
siempre eu todo. Se,a siempre vuestra obediencia, 
Jlronta, exacta, alegre y ciegar.,. 

· Cousiderad a vuestras Superioras, no sOlo corno 
Rermanas, sino corno a Madres amorosas, qi.te no 
clesean otra coRa sino la gloria dl3 Dios .y la sal
vaciou de vue;tras almas; qlle a otra eosa no as
piran sino a vnesti·o provecho espiritual y al de 
vuestras companel·as. · 

Consideradlas corno a representantes de Dios 
mismo, mirando eu sus 6rdeues otras tantas ma
nite8taciones de la Divina voluntad. Y si aconte
ciere alguna vez qne os dierau ellas ordenes no 
conformes a vuestro gusto y deseos, no por esta 
causa rehuséis acatarlas. También a ellas se les 
hace difidl mandar cosM graves y desagradables, 
y si asi lo haceu, es sOlo por la mayor gloria de 
Dios y bien del pròjimo. Mucko mas seguro es 
estar en obediencia que en mando . 

lQueréis la paz del coraz6n? No la hallaréis 
~iuo en la lmmilde sujeci6n a vuestro~ superiores. 

(.A qné vinisteis a la casa religiosa? Habéis 

.. / 
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venido para servir y obedecer, no para mandar. 
Y si algU.n dia os tocara mandar, tenell presente lo 
que dice la Imitaciòn: icNinguno pre~ide dignamen
te~ sino el que se snjete con gusto. (Lb. 1. Op. 20)·, 
Nmguno manda con raz6n, sino el que ha apren
di<lo a obedecer sin replicar. (lbicl). 

Sacrifiquemos, pues, de boena volontad nues
tros gustos y comodidades por todos esto~ nobili
simos fines, pensando que nues\ra obediencia sera 
tanto mas meritoria delante de Dios, cuanto mayor · 
haya sido el sacrificio pat·a ponerla en practica. 

Bien sera que dei vez eu cuando uos examine~ 
mos sobre si nuestra obediencia ha sido basta la 
fecha una moneda buena, con la i01agen y la· ins...'. 
cripciòn de Dios, (Mattk'. 22, 20), 6 si por moti
vos humanos, por amor sensible y estimaciòn de 
la superiora; por · inclinaciòn natur~l, etc., y no 
exclusivamente por Dios, en términos que de nada 
sirvan para obtenernos · el pasaporte para el Cielo. 

Tratemos de dar cada dia un paso bacia adelan
te en la perf ecci6n de la obediencia.-Cua.ndo 
e1·as mas mozo, dijo Jesfis a San Pedro, te cèiiias 
el vestido; é ibas adonde qnelias; mas en siendo 
viejo, extenderas tns mauos y otro te ceiiira y 
te conducira a.donde t(1 no gustes. (.foan. 21, t 8). 
-Los principiantes, dice a este proposito San . 
Fraucisco de Sales, se cifien por si mismos, .hacen 
la. voluntad propia.; mas los aprovéchados y an
cianos en la virtud y perfecci6n, se dej an atar 
por otros, y se someten con generosos esfuerzos a 
la santa. obediencia.-jSeamos ancianos y no prin- : 
cipiantes! · . 
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;Fiat f!ofantas tua.I jSea éste el clamor conti
nuo de nuestro · coraz6n obediente! Del recién 
mentado Salesio, dej6 escrito Santa Francisca. de 
Chantal que, al fiu de sus dias, su vida no era 
mas que nn fiat sin !interrupciòu . . 

Lo. propio podemos decir de nuestro Venerable ' 
Padre don Bosco, que tàn de cerca imitò k" su 
modelo San Francisco. 

Ahora permitid qne mi voz, haciendo eco a la 
de. mi dnlcisimo Padre, os repita: 

jObediencia! mis buenas Hermanas, y contenta
réis asi el espirito electo de vuestro santo Funda
dor, atrayendo sobre vuestra /Madre la Congrega
ci6n las bendiciones de. Dios: Qui obedit Patri 
re/rige'T'abit .Mat-rem. (JJ,'cclì. 3, 7). • 

. iObediencial y os encontraréis contentas en 
vida y especialmente en punto de muerte, !)Orque 
habréis imitado a vuestro Divino Esposo. Jesus 
jactus oòedierts usquc admortem. (Ad. J?liil . .2, 8). 

jObediencial Pero fundada en la fe y en el 
puro amor divino, que con~idera a Dios en los 
Superiores, y obtendréiic asi on grande sostén pau 
alcanzar la santidad y acumnlar con seguridad 
innnmerables tesoros para el cielo, porqne est.A 
escrito por el mismo dedo de Dios, -que el hom
bre obedientè cantara la victoria. Pitr obediens 
loquetur victrJriam. (L~c-cit). 



CONFEHENC[A III 

SANTA Rm;r.A 

Nolite faoere iniquo.m a.liquld 
i11 rtlg::ila. 
~o pequéis oontr~ l• Rtgla. 

Lev. XIX lf5. 

·•La obediencia, dice San Alfonso de Ligorio, 
es la p111)ila de los ojo1S <le la Congregaciou; ella 
es li\ que hace a los religiosos. Si se pierde la 
obediencia, la Congreg~ciém se acab6, no es ya 
casa. de Dios. Cuando uo se obeùece, lqué estau 
haciendo ya en la Cougregaciò11~11 

La obediencia. lutee taciles todas las cosas· 
Ninglm obediente se Ju1. cou<lenado nuoca, dijo 
San .l!'rancisco de Sales. Pero es necesario obede
cer bien, y esto quiere <lecir, imitar a· Maria Sa.n
tisima, la cual, segùn el tlecir de San Bernardino 
de Sena, fué cual ll·Meda per/ecta, porque a cual
quier leve inspiraci6n 6 manùato tliviuo,' pronto. 
se movia para cumplirlo. 

Obedecer bien, significa imitar especialmente 
al perfectisimo tipo de la obediencia, J esus, nnes
tra vida y modelo, el cual no solo fué obedieute a 
Maria y José, sino basta a los verdugòi:; usque aà 
1no1·tem crucis, y aun ahora obedece ciegamente 
a millones de saeerdotes ... eu su Augustisimo Sa
cramento. 

Obede.cer bien quierè decir, que uuestra. alma a 
cual11uiera sei'ial del Superior 6 indicaci6n de la 
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santa Regla, por decfr asi, se derrite, tornando, 
corno hace el agua en ·un recipiente, la forma per
f'ecta · exigida por la santa obediencia, de manera 
que con toda raz6n se pueda exclamar cori la 
Esposa de los Canta,res: Mi alma se derritio tan 
luego corno Dios me ·hubo hablado por medio tle 
los Superiores 6 de las santas Reglas. Anima 
rnea liqucfacta est 1et (.Dilectus) locutus est. 
(Oant. 5, 6). 

Despnés de la instrucci6n sobre la obediencia a 
los Superiores, debemos entretenernos naturalmen
te sobre la necesidad, excelencia, utilidad y pré.c
tica de la santa Regia. 

. He aqui enunciado, pues, el tema de esta còn
fereucia; 1Asistanos nuestra bu.ena Mad1·e la Vir-
gen · ~aria! ' 

Nccesidad. 1. 0 La san~a Regia es uua ma
uifestacion de la voluntad misma tle Dios con 
respecto a nosotros. 

Es pues e.I mismo Dios el qoe quiere que la 
pra~tiqoemo·s. 

Recordemos la visi6n que tuvo San Francisco 
. de Asis una noche sohre el monte Alvernia. Vio 
el suelo cubierto de migas de pan y oyo una voz 
que le decia: "Rec6gelas y haz de ellas una hostia 
y dala. a tm1 religiososn. 

El santo obedeci6 y vi6 que· alguuos que se ali
mentaron de ella con desprecio, inmediatamente se 
volvieron leprosos. En la maiiana siguiente anun
cio la' visi6n é. los suyos, pero ninguno entendia 
su signifi.cado. Entonces reson6 otra vez la misma 

~ · 
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voz Y dijo: · "Las migajas de pan son las palabras . 
del Santo Evangelio; la hostia t'.B la santa Regla; 
la lepra es la iniquidadn. 

Francisco puso inmedilitamente por escrito la 
santa Regla, que ya habia meditado bajo la divina 
ins1>iraci6~, y la dio A Fray Elias . Pero éste la 
perdi6. Francisco por orden de Dios la escribi6 
por segunda 'vez. Pero Elias y otros religiosos 
poco fervorosos, intentaron rechazar\a, so pretexto 
de ser demasiado l'igm·osa. Entonces San Frauci~· · 
co vuel to al Seìior, asi le a.11ostrofo 1dulcemente: 
"Pero l DO ves, Seiio1·, 11ue absolutamente no la 
quieren?n En ese momento fué vis.ta por todos 
una nube, de la que salio mia voz, que dijo: uSoy 
yo el autor de la Uegla, a ti solo te toca darla 8. 
conocer y bacerla cumplir 1mntualmente a la letra 
Y sin glosa. Y los que la rechazaren, yo .los baré 
reemplazar por otros, 11ue sacaré si fuese necesa
rio, de las mismas piedras!n 

También vuestra Regi~ oh hermanas, os la ba 
dado Dios por medio de la aprobaci6n de su Vica
rio, el Sumo Pontidce. Allora bien, lr'tniéu sera tan 
andaz como para resistir el querer de Dios? 

La santa Regia es una epistola, que El os man
da desde el cielo, l\! fin de que conozca.is su vo ... 
luntad: a vosotras no os toca sino responder 
~Améu. jSi! jobedecerél Per amore di Ges·1i, capo 
g·m! Per arnore di Maria, cosi sia! 

cNo lo hemos dicho en los primeros dias de 
nnestra :vocaci6n, IJomine, quid me vis /acere1 
Sefior; lqué qnieres que yo haga? (Act..Apost.'9, 6). 
Y El nos contestò con la Regia en la mano: :J'olle, 
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et lege; hoc jac et ·m'Des. (luc. 10, 18). Torna 
y lee y haz crranto aqui· te digo, y tendras la vida 
eterna. En el dia del juicio yo no haré sino com
parar est.a misma regla con tus acciories, antes 
de pronunciar el dnlc~simo: V,eni, 8ponsa, accipe 
coronam, o el terribilisimo: iNescio vo.r;! · 

2.0 Sois religiosas, ligadas, a saber, dos veces 
con' vuestro Dios, por el Hgamen de los Divinos 
preceptos y el lle la Santa Regia. El nombre mis
mo de Religiosas bace comprender que quien no 
sigue la Santa Regla, es religioso solo de nombre. 

3. 0 La necesidad de obedecer 8. la Santa Re
gia, resulta también de la · emision que habéis 
hecho de vuestros votos seg1J,n las Oonstiti~ciones; 
es decir, segitn la Regla misma. 

. Sin esta formal promesa, vosotras no habriais 
sido ciertamente admitidas a los votos. Pensadlo 
bien. 

Es cierto que las Reglas no obligan por si mis
mas bajo pena de pecado: pero en la practica, 
dicen los te6logos que se peca:-a) cuando la cosa 
prohibida por la Regla fuese intrinsecamente mala, 
.() bien, la . cosa prescrita fuera necesaria para 

· salvarnos; 
• b) cuando se violase la Regia por desprecio; 

e) cuando los superiores p.os mandasen, por 
- -ejemplo en virtud de santa obediencia 6 en Il.om

bre del Espiritu Santo, 6 so pena de culpa grave; 
d)' cnando con despreciar y maltratar la Santa 

Regia se conculca al mismo tiempo alguno de 
los Santos Votos; 

e) énando la violaci6n habitùal de la Regla 
5 
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fuese ùe detrimento al espiritu religioso y de 
escandalo ù otro daiio para la Congregaci6n; 

t ) cuando Ias faltas a Ias Reglas proviniesen 
cle alguna pasi6n desonlenada: por ejemplo, si por 
pereza tardara en levantarse })Or la maiiana· 6 si 

' ' se comiese fuera de regia, solo por satisfacer la 
gula; si !'le quebrantase el silencio por colera, y 
s i por espirita ùe locuacidad se profirieran 11alabras 
ociosas en tiempo de silencio, estando escrito en 
el Santo Evangelio qne ile totla palabra ociosà 
debe1·emos dar caenta e11 e\ dia del juicio. Y es 
baeuo saber. qae se !lama palabra ociosa, la qae 
se pronuncia sin necesi1l;t1l o sin motivo de caridad 
r, de conveuiencia. (~•rn Grngorio). 

Es evidente 11ue ell t.alf:.-; c\:o;Os las culpas seria.u 
graves 6 ligeras, seglrn la ~ravetlaù de la materia 
y la volnntacl 1lelibera1la. de ofentler las virtUlles 
contra.ri1ts IL los vicios preinclieatlos. Hasta las 
i1ersonas seculares serian cnlpahles en tales casos. 

-L0 El cumplimiento de la Sa11ta Regia os es 
necesario para progresar tm el camino ùe la per
feccion (lo cnal es pal'a vosotras de el3tricta obli
gac.iòn, porq ue es cosa pro1>ia. Ile yuestro estado ). 

La que <l~ja a uu lado la Santa Regia, renan
cia a hacerse santa. Cuantlo una 11ersona del mun
ùo dice a su confesor: 11Padre, be vivido eu ~m 
gran olvi1lo de Dios,11 · quiere tlecir, que pro
bablemen te habra barreuaclo toda la ley. Y si una 
religiosa. tlesde algun tiempo no hace ya caso ùe 
la Santa Regla, el confeRor deduce que en el co
razou de ella hay muchas miserias. Y auu dado el 
caso 11ne ésta hiciese milagros, no se le debfa 
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creer, porque el primer verdadero milagro de una 
religiosa debe ser el cmnplimiento de cada punto 
ùe la Santa Regia. ·'w 

Una religiosll 110 tiene valor ninguno, camo tal 
sino en relaci6n con la Santa Regia. Por ella y en 
ella lo es todo, sin ella no es nada, aunque pase 
su nombre de boca en boca., ensalzaùo por todo 
el mando. 8upe1·w1· .JUi, et niliil est, dice la Imi
taci6u de Cl'isto; 1·eligiosus fui, 1!t e:~t aliquid: 
he siùo superior y eso es nada ... religioso he si<lo, 
a saber: practiqué mi Regia, y esto es algo. 

·; En el jnicio de Dios, oh religiosa, seras pre- · 
miaùa solo a coudicion de si has vivido .secmzdwn 
?"egttlmn. 

En el Purgatorio pag.i.remos basta el ultimo 
centavo, si no hemos dedicado a los ejercicios es
pirituales tollo el tierupo que la H.egla manda 
(San· Berna1Ylo). Nnestras faltas Ile fidelidacl a la 
Santa Regia, me hacen temblar mas que las per-
:rncuciones. (&m A ljo11so). · 

Y -Jestis ùijo ii. J>u sierva la Beata Margarita: 
·•Tti no podras compla.cerme mejor, que caminando. 
con constante fidelidad y sencillez por la senda de 
las Santas Reglas, segun las cua.les los mas pe
q~eùos defectos, son grandes a ruis ojos, mucho 
ma.s grandes que los de las demas 1>ersonas,,. 

El religioso se ltace traiciòn a si mismo y se 
a.~arta de mi cuan<lo piensa hallarme por otro ca
uuno que no es el ~e la santa observancia de sus 
Reglas. (Irnit. libr. t. ") . 

5.
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como fuera de ella, no menos que pl'omover mu
chas vocaciones para nuestra Madre la Congrega.
ci6n. Pero aqnella que con fa.cilidad qnebrauta la 
S~nta Regia, facilmente es~audaliza a laa de la casa 
y probablemente tambié11 a los . de fuera, porque 
los seculaJ:es no os est.i111a11 sino eu cnanto practi
cais vuestni. Santa Regla. Las vocaciones, de con
siguiente, ya no iran à tocar las puertas de una 
casa religiosa inobservanle; y si ya. alguna hubie
ra. por desgracia tocado, los confesores estarian 
obligados en wnciencia :\ alejarla de alli é intro
dncirla mas bien en ot.l'a ciu;a de verdadera obser- · 
van eia. 

De lo dicl10 basta aqui, stt sigue qne la obe- ' 
diencia a las Reglas t>s para vosotras una impe
riosa, bien que dulcisima. necesidad, pero para 
cumplirlas con mas gusto servira el considerar 
muy bien 

II. Su excelencia: La Santa Regia puede de
finirse, el libro de la vida, la ruedula del Sau~o 
Evangelio, la escala del Cielo, la esperanza de. 
nnestra salvaci6n, el pasaporte y la Bave del 
Paraiso; el mana del alma, la medula de nuestra 
perf ecciòn religiosa, nuestro muy hermoso libro ùe 
meditaci6n, nuestro libro de te.xto para poder es
tudiar, practicar y asi sialir otras tantas maestras ' 
en la santidad; (texto mucho mas necesario de lo 
que lo sean otros para la.' adqnisici6n de las cien-
cias humanas y divinas). . 

La Santa Regla es, a buen seguro, una especie 
de linea recta, que yendo panlela A la linea de.' 
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los santos }fandamiento~, forma i)ara vuestras 
almas una preciosisima trocha, por la cual, cami
nando de virtud eu virtud, podréis f~ilmente 

llegar al abrazo del Esposo Divino, · que alla os 
espera en las 1iuertas de la eterna Sion. 

La Santa Regla es un tesoro precioso que Jesus 
Tf'gala a su Esposa a fin de que crezca contwua
mente en virtuùes y ruéritos. Es una fnente salu
tifera de donde manan perennes aguas de vida. 
Es un collar de perlas mas preciosas que el Ol'O 

y el topacio: Mandata tua supe1· a1i1·um et to
pazion (Ps. 118 ), cnu el cual el Divino Esposo 
orna el cuello ùe sus felices Esposas. 

Las Sa.lttas Reglas sirven .p;U'a una religiosa 
como llé misticàs alas para remontarse siempre en 
alto bacia. su Amado, centro de sus afectoM y de 
su reposo. 

La Santa Regia es la mlis preciosa rtiliquia 
que os d~j6 corno herencia vuestro Fundador, 
(quien trabaj6 en !ok fuodamentos de ella con una 
paciencia de santo} y que fué perfeccionada des-
1més por el m smo Vicario de Nuestro Sefior Je-
sucristo. · r 

Onando uno considera de nn golpe de vista 
todat-l · las obras gigantescas del Venerable don 
Bosco, queda justamente mara.villado de ellas. Pero 
la Santa Regla bien· considerdda, debe acrecentar 
este estu11or, porque sin la intervenci6n de ella 
nada se habria podido nevai a. cabo en todas esas 
obras tan estupendits. Es el mejor libro qne sali6 
de su aurea piuma asi corno el mf>jor libro de 
meditaci6n para· uosotros. 
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Y por este motivo, oh Hermanas; el mejor 
modo de alabar y demostrar verdadero cariùo A · ., 
vnestro Padre Fundador, . es el ' de 11racticar la ·. 
Santa Regia. . 

• La Santa Regia es la base de la potestad de 
los Supetiores, quienes 11a11a 1rneden mandar con
t-rtt fiegulam, ni fuera tle ella, 1>ero pueden y de-

, ben mandar todo aquello qne es necesario para la 
observancia exacta de la misma Regia, y lo que 
est.a en ella im1>licitament.e illcluido, corno seria la 
pena. coutra los transgresores, la manera de cum
plir los empleos, oficios, etc. 

III. ù tiUdatl. l'ero 1u1ui se me }>Odrù objetar 
qne: por ruas que la H.egla. sea cosa excelente, no 
deja'. de ser uua carga, una cadena pesada, y por 
ende una verdatlera 11tmiteucia, et.e. 

Y lqué l:!e sigue tle esto? ~Quiéu de nosotros . 
" est.a sin 1,ecado? (,Y no ha dicho el Seì\Or, que si 

no hiciéremos penit~Ìlcia, tollos il'eruos 11. la per
dici6n? iCon seguridad! Si no hacéis , penitencia, 
perecereis todos del mismo modo. 8i pocnitentiam 
non egeritis, omnes si militar periòitt~'ì. ( Luc. 13, 
4). Es, pues, para vosotras una fortuna, el ser 
dulcemente obligadas a hacer todos los dfas, y' 
casi dirfi., cada momento un poco tle peuitencia, 
obedeciendo a vuestra Santa Regia. 

1Un peso la Regia! Concedamos que asi sea, 
pero es corno el peso de la rueda para un carro, y 
el de las alas para un paja.ro; peso minimo, peso 
sin el cual quedariamos aplastados bajo otro peso 
ma::; grave, ni podriamos dar un paso en el camino 
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de la Patria· celeste. jAy del avecilla si llù tnviese 
alasi Muy pronto la pobrecita serfa presa ·del 
gavilan. , · · 

Las Santas Reglas son cadenas, es cierto, pero 
cadenas de oro con que Jesus fuertementeA, os es~ 
trecha A El para que no caigais entre las cadell.ils 
ominosas del demonio, del mundo y del vicio;~ de 
modo que podais decir con San Pablo.: Ego vinctus 
OMisti. (Eplies. 5, 1). Yo estoy presa por amor 
de J esucristo. 

Mi eeclavitud es de verdadera · libertad, qua 
libertate Ol·ist11ts nos liòe-ravit.. (Ga.lat. 4, 31); 
porque estas cadenas me impiden hacer .el mal. 

Las Sa.ntas Reglas son los tortines avanzados, 
que protegen la muralla, . o sean los balu~tes de 
la Religion, · que son los preceptos de .D1os y de 

la Iglesia. 
Son como fuertes llaves y cerraduras del alma, 

a ftn. de que esta pobrecita no./ea f~cilmente sa
queade. por el ladron internal. (!sai. 26, 1). Por 
eso es que toda religiosa debera alabar y dar gra· 
cias al Sefior con la palabra del salmista: Lauda, 
Jerusalem .Dominum. (Ps. 147). Alaba a tu Dios, 
alma mia, porque El ha asegurado con fuertes 
barras tus puertas; ha establecido la paz en . tu 
territorio (cori la santa confesi6n) y te alimenta de 
la :flor de harina (con la comunion frecuente). 

uLa Regia, aftade la Madre ~avouhe, nos sirve 
de guia en todos los paises, en todas las regiones, 
en t.Odo empleo, en toda neceside.d1•. · 

La Regla, es pues, un gran regalo que os ba 
hecho el buen ~ios; es, como ya se dijo, la mani-
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festaciùn clara de su voluntad con respecto a 
vosotras. "La Regla viene de Dios y os conduce 
a Dios11. (Santa Juana de Chantal). Y os conduce 
\an seg.uramente, que el Papa Benedicto XIV dijo, 
que--esudia disp_uesto a cau'oni.zar a aquel religioso, 
que hubiese siempre escrupulosamente observad<> 

, todas y cada una de sus reglas. jCuantas, ol:.t 
cuantas hèrmanas, desde los coruienzos ùe Morne
se basta ahora, subieron al Cielo por esta aurea 
escala, desde cuya cima don .Bosco, vnelto bacia -
sns hijas, exclama: uLa que quiera salvarse, que 
suba por esta escala de vida eterna,,. 

La santa obediencia a la ltegla, ademas de ser 
benéfi.ca para la 1·eligiosa, atrae aùn los favores 
del Cielo sobre toda la comunida<l. Una religiosa 
observante, personificacii>n de la Regla, es un libro 
vivo y abie1to con su ejemplo de vida para las 
otras; mientras que al contrario, la relajacion des
truye poco a poco la comunidad, auoque ésta fuese 
la mùs observante. 

La~ vocacioues religiosas creceu 6 decrecen en 
raz6n clirecta de la observancia o iuobservancia de 
las Santas Reglas. Est& escrito que sobre todas 
las que siguieren esta Santa Regla, vendra la paz.. 
y la misericordia, asi corno sobre el verdadero 
I~rael, pueblo . de Dios, es decir, sobre toda la · 
santa comunidad, et quicumque 11anc 1•egularn · 
secuti / uerint, pax super iUos, et mism·icordia 
et super Israel Dei. (Ad Galtit. 6, 16). . 

· Podremos; pues, decfr sin temor de equivocar
nos, que, medi!lnte la practica de la Santa Regla '. 
alcanzaremos ~ toda suerte de bienes: Venet'1tnt 
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l1iihi omnui bona pariter cum illa. (Sap. 
vrr, 11). 

iCuantos inotivos no tienen, pues, las religiosas 
tle secuudar la presente observaci6n de San Pa
òlo, A. ftn de que todas tengan los mismos "senij
mientos y perseveren en la ruisma Regia! ut id.em 
.;apiamzis et in eadem vermaneamus .Reg1ila. 
(Ad Phil . . 3, 16) - ' 

IV.· Exhortacion a la practica de la Santa. 
Regla. . . 

l." De lo dicbo hasta aqui aobre la 11ecesida.d1 

excelencia y utilidad de la Santa Regia, se deduce 
que debéis ante todo ex.aminaros cada dia sobre 
aqaellos puntos de la Regia, que fuerau tal vez 

• t\ll ' poco descuidados por vosotras, a fin ùe procu-
1·ar luego la eomienda. 

Toda vohmtaria. é inj ustificada infracci6n de la 
Santa. Regla, es ocasi6n .. de una sustracci6n de di
vinas gracias: qui sprJrnit modica paulatim de
ridet. (Eccli. 12, 1); y por lo contrario, todo 
acto de aca.tamiento a un punto cualquiera de la 
:)anta Regla, logl'a un aumento de gracia y de 
mérito para el Cielo. 

La qne infriugiese una de esas minimas regle.s, 
minima sera llamada. en el reiuo de los Cietos: 
; ui solverit mrnm de mandatis istis minimis, 
11lininius vocctòitur in regno coeloritrn. (Mattli. 
.;, 19) . . 

Reglas riztnimas son, por ejemplo, las que se 
rdìereu a la disciplina y a la regular observàucia; 
y las rnciximas son la.s que res1lectan la sustaucia. 
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de los votos y del estado religioso, corno también 
las que fuesen expresadas a manera, no de conse-
)o~ de amonestaciém 6 direcciòn, . sino de precepto 
y orden terminante. Empero para una verdadera 
\-~igiosa no hay reglas minimas, puesto que las 
considera todas cual im portantes fac tores para al
canzar la gloria de Dios y la propia perteccion, a 
la qne debe buscar inèesantemente. Ella sabe muy 
bien que un naufragio puede ser causado tanto 
por una gran oleada, corno por un hilo lle' agua 
que se deje infiltrar en la carena. 

·Ella recuerda que la foerza de Sans6n toda 
consistia en los cabello::i; cortados los cnales vol-

• J 

viose débil y cayo eu las manos de sus enemigos. 
jOh, que niuguna peqne jamas contra la Regia! 

Nolite lacere ù1iq11-umaliqnùl in·re11ula. (Loc. cit.) · 
· 2.

0 
No os olvidéis Jamas de que sois las afor

tunadas Esposas de N uestrn Seùor J esucristo y 
que debéis por ende imitar sus preclaros ~jemplos. 
J esus J}O estaba en manerà alguna obligado a las 
ceremonias legales, ya de la dolorosa Circuncisi6n 

' ya del Bautismo, .ya de ir a Jesusalén para la Pas-
cua; con todo dijo: Non veiii solr;ere, sed adimple
rre: (Matth. 5, 17), es decir, a obedecer escrupulo
samente hasta la mas leve prescripcion de la ley. 
Jota unum, aut ttnus ape.x, non pi•aeteribit a 
lege donec omnia fiant. (Ibid. 18). No dejaré de 
cu~plir una sola jota, un apice solo de la ley, 
hasta que no sucedan estas cosas. Asi dijo é hizo 
.Tesu.s. , 

Y N uestra Santa Madre la Iglesia nos recuer
<la que antes de dar comienzo a su Pasiòn, quiso 
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m dar perfecto cumplimiento a toda la ley: Ob
srwvata lege plene. Lo pro1Jiò podran cantar los. 
angeles de C(loda una de vosotras. oh Religiosas, 
siempre que en vuestro lecho de mnerte podais 
exclamar con la verdad en los labios: - jHe siem
pre practicado todas 'mis reglas, hasta la mas pe
queii.a! 

Empero, 6COffiO se a'trever~, pues, a 1lamarse 
.su Esposa, corno osai:a decir que ama. a .Tesiis, 
aquella · que, bajo pretexto de lo meuudas qne son 
ciertas reglas, las infringe sin miis ni 'mas a ojos 
abiertos, con voluntaù pienamente deliben: ·}d? 

Cabalmente, porque .son cosa:; tan taciies las 
<1ue Jesiis exige de vosotras, se deberiin poner mas 
facilmente en · practica. Cuanto mas ligero es el 
yugo, · tanto mas facilmente puédese llevar.-Poco . 
estima Jesus a la religiosa, que no estima su san
ta Regia, dice San Alfonso . 

3'." Una verd.adera Esposa de Jesucristo vive 
en continuo temor de violal' toda clase de reglas, 
aunqne sea le.vemente. Cada minima prescripci6n 
tiene para ella tal autoridad, que ii ojos cerrados 
se le somete con volunta<l iuviolable. 

GTocan, por ejemplo a levantarsé? Hela ahi qne 
se alza inmediatamente al primer toque. Ella sabe 
muy bien que si hay un demonio, que esta es
JlÌando el sueno para intestarlo con mal vadas ima
ginaeiOnes, liay iambien otro que espia el levan
t.arse para robarse los primeros pensamientos y 
afectos, y arrebatar para si un holocausto .de pe
reza, llenando ademas la cabeza de esas perezosas ' 
r.ou pensamientos inutiles y vanos. 

,. 

·' 
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~Es tiempo de silencio? No le acontecera ja.ma 
· que se le esca1le una palabra, fuera del caso d 
absoluta.necesidad; y aim en este caso ella sabr ' 
bablar mi silenci-0, corno lo supo bacer Marta con 
su hennana Maria.-Vncaoit Ma1·iam so1·ore 
suarn silentio. (Joan. 11, 28). 

Sigue siempre ella. en todo A la comunidad, 
corno la sombra signe al cuerpo, porque esto est.a 
prescrito por la ~gla., imitando asi 8. Santa Fran 
cisca de Cbantal, que, aunque fuese Superiora, se 
bacia escrfipulo de e~tar ltijos de la comunidad por 
el espacio de una Av1·11utrla. 

Elia est.a siem1ne auula a las antiguas tradicio~ 
nes, referidas en la cronica del Instituto, l 
cuales recuerdan al vivo el es(liritu que reinab 
en los t.iempos 1>rin10rdialei:; ile la Congregacioo, 
estando muy }lersuaùida de la. verdad que encierr 
est.a ùisyuntiva: d Ordnica d crdnicas. 

EU11. es rigorosa en cada punto de la santa Re 
gla, porque recuerda cuanto dijo el alma dè 
sacerdote salesiauo aparecido a un colega suyo· 
uAqui en el Purgatorio se hila mas delgado d 
lo que se cree por los mortales; aqui se paga 
b11.sta las transgresiones no pienamente advertidas 
aun ile las mas }lequeiias reglas!. •. ,, 

Ella es tambien rnuy especialmente riguro 
en aquellos pnntos de la santa Regla, qne se re 
fieren a Ias P.rdcticas de pieàad, teniendo 11r 
sente cuanto escribi6 San Bernardo, a.· saber: qo 
en el Purgatorio pagaremos todo, basta el ultim 

'centavo, si no bubiéremos dedicado a los ejerci 
cios espirituales el tiempo eiigido por la San 
Regia. · 
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Ella, en fin, tiene siempre prese~te las pal~

bras que Nuestro Seiior Jesucristo dijo a. su sierv~ 
Ja B. M. Maria Alacoque: uTfi no podras demos
trar mejor tu am.or bacia a. mi, sino caminando 
con fidelidad y sencillez constante por. el sendero 
de tus santas reglas, seg(lll las cuales, los defec- . 
tos mas pequeiios se hacen grandes a mis ojos. 
La religiQsa se traiciona a si · misma y de mi se 

_ aleja, cuando cree encontraru:ie por otro camino 
que llO sea la exacta obsel'vancia de sus santas 
reglas. (hiò. 1.0

) , • • 

4."0
• 1Reiigiosà afortuuada! lmitadora eres de 

la dicbosa Rutb, que recogia diligentemente las , 
espigas, qne caian de las manos de Ios negligentes 
segadores {fìguni. que eran de los"qoe descuidan 
Ias pequeiias reglas); y mereci6 asi ser esposa de 
Booz y abuelit.a nada menos que de Nuestro Seò.or . ' 
Jeeucristo. A cada regia que cumples, oh . religio-
sa, hieres el coraz6u de tu Esposo Divino, que 
asi te babla. u Y beriste mi corazon, oh hermana 
mia, esposa 11imada, y lo heriste con un cabello de 
tn cnello (simùolo de las pequenas reglas bien ob
senadas): V-ulmrrasti CO'' meztm, sorm• mea, spon
sa... in ~mo crine colli tui. ( OatJ.t. 4, 9). 

. Til vives de -regla y por esto mismo m/oes de 
.Diòs. . Tu vocaci6n es mas firme q UP. nuuca y tu 
santifi.cacion es, por decirlo asi, nn becho con-
snmaao. . . 

Puede ser que a los ojos de quien te observa 
parezca IDllY poco lo que haces; mas don Bosco te 
dice qt~e haces macho, porque obrando segfin la 
Regia, haces lo qu~ de bes hacer. De esotr.a, po~ 

. ' 
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el contrario, que alcanzo fama de jactotwm, por
que todo el dia .se afana en mil cosas a la vez, 
Y parece que tenga to<lo el mundo por encima; 

· entretanto, empero, nuoca esta eu horario com1in 
y a menudo barrena la santa Regia en varios 
puntos, c!qué cosa se clebera decir? 

"Esa hermana, continua. don Bosco, hace real
mente muy poco, porqne aun cuando aJ parecer 
haga nrncho, no hace lo que ùebe; y si no cam
bia de conducta, se fra alejauù.o poco a poco, hasta 
perder de vista el camino que debe conducirla al 
Cielo, que es cabalmente el c:1mino de la ·santa. 
Regia". Lo ha dic110 el .Kspfritu Santo. Quién 
i.lescuida. ir por su carni110, 1:iertameute perecera 
Qui ne,r;Ugit viam su,,·m, nuwtijicabit1w. (P4v. 
19, 16). El que por el contrario tiene cuidado de 
8U alma, es constante en su camino. (fustos rmi
'l?lfle s1uw scriiat vimn suam. (Proo.16, f 7). 
. jNo n~s. olvidemos jamlts cle que esas desgra

c1a.das _rEihgiosas que Jlerdieron la vocacion, dieron 
sus pnmeros pasos bacia et abismo precisamente 
po.r ~aberse alejado poco a poco de ciertas pres
cr1pc1ones de la: Regia, qae ellas solian llamar 
bagatelas'. · 

5.
0 

lDe. donde nacen ciertos escandalos, por 
fortuna raris1mos, qne a veces hacen llorru· auiar
ga mente a vuestra nohle ~ladre la Cong1 egacion? · 

. d ?e donde ciertos remordimien tos por ha ber 
em1t1<lo los santos votos, cosa que si la queremos 
llamar con su propio nombre, debemos sellarla 
con la. marca de verdader~, aunque secreta apos
tasia/ 
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(.De donde ciertas faltas de respeto a la Supe
r irtra,. cierta incalificable t~stai-udez en repetir en 
su presencia la diab61ica palabra: no quic·ru, no 
'l''·iero~ 

jAy de mi! jla causa bela aqui!-la falta siste
nràtica ùe observancia de la santa Regia. 

dQué sera de esas <lesgraciadas en el punto de 
l;t muerte? y, lo que es peor aùn, iaote el tri
lmnal Divino! Bien recuerdo las angustias que 
r"xperimentaba. en so il1tima agonia una de voes-
1.,·as Hermanas, s6lo por babe1· quebrantàdo algu
aa.s veces el silencio riguroso. 1Pobrecita! jde ~eras 
•iae daba lastima! iY eso que era una bueua hermanal 

jFeliz de aqoella que en ese terrible iul'ltante 
ìmt}da mostrar A Jesus su Santa. Regia y decirle: 
- Tu lo sabes, oh Jesfls mio, que con tu gracia la 

lie siempre amado y practicado! · 
Se cnenta de un religioso, qne, asa.ltado en 

punto de muerte por mnchas y afanosas dodas, 
~iotio luego una paz perlecta, cuando, voelto nl 
Seii.or1 le cUjo: uAcuérdate, oh mi bnen Dios , que 
(:On tu gracia be observado siempre bien toda mi . 
tegla del silen'cio!" 

6. 0 También el Venerable Filomeno Garcia, 
rie SantiagÒ (Cllile), lego franciscano, moria to<lo 
radiante de esperanza en Dios. Pero se namt en 
sn vida, qoe una tarde, volviendo del pozo con un 
balde de agua, ·y sorpi·endido por el toque del 
gran silencio, mientras habia puesto nn pie en el 
dintel de la cocina, es.tuvo en esa incomoda posi
ci6n to(la · la noche, sin depo11e1· el balùe, para no 
•tuehrantar el silencio en manera alguna. 

) 
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Sà.n .Alfonso M. • de f,igorio fué tambifm admi

rable en la observancia tlel silencio nocturno. ~a.;., 
yendo, se habia herido el pie, y tratò de r.estana~ 
la sangre con un poquito de polvo. del pav1mento.
y a la mafiana siguiènt.e, el enfermero, que,. 
viéndolo 'con el pie hinchado, du1cemente le re
convenia porque no lo hahla llamado, respondi6: 
"fué para no quebranta.r el silencio1i. 

San J uan Berchmans moria. muy contento por· 
qne pndo al fin, corno siem111"e lo habia deseado, 
ir al encuent.1·0 de la muerte, teniendo entre las 
manos el santo Crucifijo, el santo Rosario Y la 
santa Regla. cual pasapnrt.i>8 para el Cielo. . 

7. 0 Que de cada una df:I vosotras. se ~u~da 
decir Io que .'iel santo ~alesiauo, el Pnnc1pe 
Csartoriski, •lecian HUH compaiteros: "Es la Regi~ 
personifica.da; dado ca~o que se perdieran :odos 

• 108 ejemplares de la sauta Regla, no notanamos, 
su falta, porque siempre veriamos retratada~ en él. 
todas y cada una de las prescriticiones de aquélla!· 

.. Escucha, oh Esposa mia, dice a cada una ~e 
. vosotras el Seiior: Esa santa Regia, que yo te lie 
dado has de estamparla eu tu corazon y en ella 
medi~aré.s sentada en tu casa y andando de viaje; 
al acostarte y al levàntarte; la has de traer para 
memoria ligada en tu mano y pendiente en la fren 
te ante tus ojoti, (es decir, te . acordaras de ella 
continuamente). J .Deut. VI. et 8eq.)n . . 

y esto harau todas las novicias, y esto pract1-
caran las protesas y con mayor razon las ancia
nas, quienes deben ser otros ta~tos espejos de 
virtud y obediencia para la!1 jllvenes. 
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Quebrantar volontaria y habitnalmente una 
regla, aunque minima, es .seiial de relajacion. El 
que desprecia uno de estos preceptos minimos, 
minimo sera llamado en el Reino de los Cielos. 
jAy de la. religiosa que maltrata habit~!\lmente la 
regia! jOe los pequeftos defectos caera en los 
grande8! 

He dìcho: que la quebranta 'Volunta1·iam.ente, 
porque nna infraccion involuntaria 6 casi involun- ' 
tarla, no quita la· snavidad de la devocion, Ùi lleva 
fuer~ dei camino de la perfeccion. Dije también: ' 
que la quebranta habitualmente, pues s6lo contra 
esta infracci6n habitual ha fulminado el Kempis, 
esa terrible sentencia; .Religios·lf.! extra disci
plinam 'Vivens gravi vatet ru!'hue ... 

Las religiosas q ue se a,lej an de la disciplina de 
la Regia estan pr6xiruas A una gran ruina. En vano 
ellas llamaran Padre al pro pio Fundador; pues 
El tendra que responder: non ego Paier, quia 
nec 'OOS filù:e: yo no soy vuestro Padre, porque 
vosotras no sois mis hija.s! 

La religiosa, que no se encamina por la senda 
de la pertecci6n mediante la continua observancia 
de toda 1a Regla; segùn lo que prometi6 en el dia 
solemne de sus santos votos, es una hipòcrita, es 
un fantasm11. de religiosa, que en punto de muer
te merecera que J esus la diga: deja esa mascara., 
depòn ese Mbito, tu no fniste religiosa sino de 
nombre; no te conozco por mi Esposa jnescio 'VOS! 

Al contrario, 1feliz de aqueUa bermana que, 
hallandose ya en la agonia, pueda decir al Seiior: 
- jVos lo sabéis, oh Dios mio, qne todas mis fal-

CosTAMAGl<A. o 
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tas contra la Regi& la's cometi por pura flsqueza, 
y nunca por voluntad .deélarada, ni habitualmen.te! 

La eterna predestinaci6n A la gloria, est.a uni
da a la observancia de la santa Regia. jViva pues 
la Santa )legla! y bendito sea el momento en que 
babéis recibido este gran regalo de Dios. 

Narra San Lucas ((fap. X) que un doctor de la 
Ley preguntò on dia a Jesus: Maestro, lqué debo 

· yo bacer para conseguir la vida eterna? Y Jesus 
le rnspondio: In 1ege, quid scri-ptum est:ì lttué es 
lo que se balla escrito en la Ley? lqué ~s lo que. 
en ella. lees? fl3z eso y vivinis: Hoc jac et vives. 

Lo propio responde el Seiior, cuando una. reli- ' 
giosa, acosada por .el temor del infterno, le pre
gunta.: Jesus mio, lme salvaré?-lQué dice la san
ta Regla? (responde Jesùs) lqué es lo que esta 
escrito. en las Constitùciones? Pnes haz esto y te 
sal varas ciertamente. 

... jDEO GRATUS ET MA.RL'd 

.-
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CONFERENCTA IV 

EL SlLENCIO RJOUROSO Y EJ, lllODF.RADO 

Qnie dabit ori meo cuetodiam 
et super labia mea siguaculum 
certnm, nt non cadam ab i pais 
et lingua mea non perdat mef 

(Eocle. 22, 33) . 

. ~Quién pondra un candado en mi boca; y ·s~bre 
mis labios un sello inviolable, para que no me des
lice por su culpa, y no sea mi lengua la per<licion 
mia? (.JFccle. 22, 33). 

I.-8ilencio 1•igwroso. Ensauche sus ala's pro
'llctoras el Angel del silencio Sùbre todas las ca
,-as religiosas, y asi se extendera siempre més en 
t-llas el reino de Dios, porqtte coanto menos ha
IJlamos, tanto mejor se oye la voz del Seftor que· 
<iuebrant.a los cedros del Libano y que hace estre
mecer el desierto de los corazones y hace ~aer un 
cliluvio de gracias. (Ps. 28). Si, oh buenas her-
1nanas, cuanto mejor practiquéis el santo silencio, 
lllnto mas derecbo tendréis de repetir a vuestro 
Amado: sonet vo.'t tua in aitriòus meis, fJoa; enim · · 
/(la. dulcis et tacies tua decora; suene tu voz en 

1 

n1is oidos, pues tu voz es dulce y _lindo tu rostro. 
(fJan t. 2, 14) .. Y oiréis entonces la . voz de 
vltestro Amado, que llawando a la puerta os nini: 

. 1 hreme, hermana mia, amiga mia, paloma mia, 
ro.r, .Dilecti mei '/)'Ulsantis; aperi milti, sorm· mea, 
11:uica ·mea, columba mea. (Cant. 5, 2). 
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. Excelencia del silencio: Bueno es, dice el 
Seftor, aguardar en silencio la salud que viene de 
Dios: JJonttm est praestola?"i in silentio salutm·i 
])ei. (Tren: 3, 26j. En el silencio yen la espe
ram~a estttra vnestra fortaleza: in silentio et spe 
ei·it tortitudo 'Cesfra. (lsrti. 30, 1.5 ). 

El silencio, decia el ac(,lito salesiano Domingo 
Biga, es el tiempo del Sefior. 

Durante el silencio, escribe un piadoso autor, 
Dios habla al cora.zòn, y su palabra es tan mara
villosa, tau dulce y atrayenle, que el alma ya no 
quiere escuchar sino a su Dios; y esto continuara 
basta el dia en que, corridas ya todas las cortinas, 
ella pueda contemplarlo cara a cara en el Cielo. 

El silencio, decia San Odon, es padre de los 
santos pensamientos y de las cosas grandes. Don
de lla.y silencio, llabitan la paz y la caridad, pues 

. el silencio desarraiga la murmnraciòn, los cbismes, 
las contiendas, etc. 

Y Santa Francisca de Cbantal en sus sabi 
Respuestas, después de -haber encarecido la belle 

• za del silencio, tan recomendado por todos lo 
fundadores · de lnstitutos religiosos, después d 
haber asegurado a sus hijas que el silencio es e 
adorno de las casas -religiosas, la madre de ,l 
oracion, la puerta y la Ila ve que guarda el corazon 
~iiade: ·upara reformar un monasterio relajado, ba 
tara introducir el sileneio; asi còmo es bastan 
para la relajaci6n el desterrarlo. Solo donde rei 
el silencio dan bnen olor de santidad las cas 
religiosas. 

El silencio es la belleza y alegria de to 
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~as·a re1igiosa: Es el tiempo del Se?Ior, ptr~ue es 
el ~iemp~ de las santas inspiraciones. San Ignacio 
soha dec1r, que el silencio bien observado hace 
tlorecer todas las vfrtudes en una casa religiose, y 
es una prneba evidente ùe que el tervor en ella 
reina. GQueréis sal.ler, afiadia, si en una comuni
dad religiosa hay virtud s6lida? Examinad c6mo se 
observa el silencio. 

II.-Necesidad del silen<Jio. Por el coutrario 
gegun dice San Alfonso, donde no reina el sil~ncio 
11~ hay· reco~·imiento, nj se _conoce regularidaù. 
P1soteacla que sea la regla dc.l silencio, entra en 
casa la relajaci6n. 11N ada contribn.ve més eficaz
mente a la l'llina del espiritu religioso, di6e el 
P. Calmet, corno la inobse1·vancia del silencio. Sin 
···ste no puede subsistir comunidad alguna,,. 

El silencio, oh hermanas, es para vosotr~s mas 
necesario que el pan cotiùiano. Es el punto capi
i al de la disciplina religiol)a. No solo consti tu ye ·1a 
l1elleza moral de vnestras casas, sino que es su 
I 1 11~rza, sn sostén; es una de las principales co
li1mnas del espiritu religioso, la cual si se conmue
ve, el edificio moral pronto viene a derruirse. 

Santo Domingo quiso definir el silencio: . el 
limdamento de la Orden. Y totlos los fnndll.dores 
d1· òrdeues religiosas, todos, sin excepdon, han 
pnesto la regi~ _del silencio en primera linea, y ' 
•·11al m~r~ fort1_s1mo de defensa contra los enemigos 
d11l esp1ntn. · 

iFelices aquellos institutos, quo han siempre 
tira~ticado esta regia del silenaio! Si la orden ùe 
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los Cartujos, desde tiue fué fondada por San Bru
no uo tuvo jamas uecesidad de reforma · alguna., lo 
debe especialmente a la rigurosa pré.ctica. del sileu
cio. De ahi con todo derecho se ha podido decir 
que CcirtusianaReligw nurn.quamjuit 1·ejormata, 
q1tia nwnquam dejormata. 

, III.-No creais, l)UeS, olJ buenas hermanas, que 
sea. cosa de poca monta el infringir con tanta fa
eilidad el silencio. 

Aquella que filcilmente talta A. la regia del si-
lencio, entl'istece el espiri tu de Dios que reside en . 
SUB hermauas, persigue • la. virtud Y Se opon~ a 
N uestro Se fior J esncristo. La q ue. no observa el 
silenci<> dice Sai1 Alfonso, se perjudica a si mism& 
y a las 

1

otras, porque donde uo hay sileucio, ~o hay 
recogimiento, ni se pnede oir la voz del Senor · 

Pero hay aim mas. · " 
Si dos 6 tres hablan de cosas bnenas, cnando 

esta permitido hablar,' no hay llnda que .el Seftor 
se sienta en medio de ellas: asi corno lo asegcra el 
Santo Evancrelio alla donde dice: Uòi ... smit d·teo 
aut tres c':-iwregati in no1nùie meo, ibi sum in 
.medio eorurn. (Jfath . .f 8, 20). Jesfis, pues, par
ticipa de sns discursos, las bendice, y de este mo..: . 
do aun la recreaci6n contrilmye al aumento de la 
santificaci6n de ellas. 

Pero, por el contrario, si dos 6 tre~ ba\Jlan, 
annque fuese de cosas indiferent..es en t1empo de 
silencio y sin el debido permiso, es imposible qne • 
.J esus se Ies acerque y tome parte en sns discnrsos. 
El, mas bien calla y se retira d_e esas - desobedien~ 
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tes. Y Gqué sucedera entonces? El alejamien~~ de 
.f esùs no pasara inadvertido al demonio, quien des
cubriendo el vacio qne deja ~esus, se apresurara, 
el atrevido, a ira ocuparlo éJ mismo. Y entonces? ... 

Desaparecido el sol, se hace el cielo oscuro, 
gurcado por relampagos precursores de la tempes
t1td. A los discursos indifereutes. suceden pronto 
los ftivolos, en seguida la.s murmuraciones y 1Dios 
no quiera qne_ alguna co&a peorl 

IV._~Esta desgraciada eseena acontece espe
cialmente en medio de las educanda.q, cuaudo las 
hermanas asistentes no cumplen con su obligaci6n. 

Siento aùn abora el coraz6n afl.igido con inoti-
vo de ciertos discnrsos diaMlicos qne el demonio 
fomentò, 110 ha IDUCbO, en Un internado dirigidO I· 

11or hermanas. jAb! seria mejor, decia don Bosco - ' que un incendio 6 un terremoto destruyese esos 
colegios, donde se da escandalo. Mejor seria, dice 
Na.n Btruardo, que esas nioos no hnbiesen entrado 
l ' ll una casa religiosa, sino rnas bien hobieran 
qnedado en el mondo, donde la coodenaci6n habria 
siò.o menos terrible. 

I 

uDonde no reina el silencio, dijo Alberto Mag-
11<1 , alli el hombre queda facilmente superado poi· 
1·1 adversario: ubi n01i est taciturnitas, ibi homo 
.f (fcile ab adve1·sa1'io supe1'atur. (.De viot. c . .11). 

Allora bien, Gde d6nde partio la cbispa que 
r.ausò tau grave incendio? De haberse empezado 
<'On descuidar el silencio riguroso en un dormitorio, 
1•11 la capilla, en la clase, en el taller, etc. 

iPobres interna.s! jò.e~greciaò.isimas alum~al'l, que 

":""-
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deja\ndose an-ebatar por el demonio el freno santo 
del silencio, corre~ a ciegas por .la pendiente, . 
basta despe:iia1·se en el abismo de la mas hedionda 
malicia! Y esas hermanas que por descuido é inca· 
lificable blandnra no vigilaron, corno era su deber; 
6 bien pasaron facilmente sobre tales infracciones 
del silencio, Gno deberan después dar cueuta é. 
Dios de las inevitables y tristisimas consecuencias? 
GNo deberan temer de encontrar un dia escritas 
en su propia libret.a esas culpas, que por su 
gligencia 111:1biesen sido cometidas? 

V.-Obsérvese bien, qwe el lameutahle cas 
ya mencionado, no sucede- tan solo cuantlo 1 
alumnas que quebrantan el silencio, son niiias de 
todo malas, sino ami cuando al presente fuese 
buenas, si bien no lo bayan sido siempre en ·1 
pasado. Basta una palabra mun<lana qua_ se esèa 
pe de una lengua imprudente, una expresi6n d 
doble sentido, una reminiscencia del feo mund 
que nm1ca fatta, para que, aprovecluindose com 
de una cbjspa internal, sople en ella el astutisim 
demonio con tal ardo.r y constancia, que queme 
breve y cons.uma el corazon de aqnella impruden 
parlera, en el terrible fuego en que arde él mismo: 

jSeveridad suma a este respecto! No bien pue 
da baber una fundada sospecha, se~Arense cuaD 
antes esas lenguas inquietas, aunque basta .abo 
hayan gozado de una fama sin mancilla. Manda 
a que les. bendiga la lengua la Virgen Maria. Re 
petid siempre A todas que la morti.ficacion de 
lengna es · la mejor peuitencia que pueden hace 

.. 

. Se refi.ere de una educanda que habia pedido 
permiso a su confesor de llevar cilicio para lograr 
mas facilmente mortificar sus sentidos.· Pero el 
confesor le contest6: He aqui el cilicio: Hazt.e a 
menudo un signo de cruz en la boca, y est.a cierta 
que no hay mejor cilicio que el de velar continua
mente sobre ese gran enemigo: jla lengua! 

VI.-N6tese aq~i que Ja doctrina antes expre
sada se debe explicar, con la debida proporcion, 
no s6Io a las alumnas, sino también a ciertas ber
manas, para. que el buen Dios se "digne bendecir 
lenguas tan peligrosa~. jAméu! 

La .falta del silencio y el prurito de bablar, 
1lice San Antonio, sera para la religiosa el naufra
gio de la vocaeion, la 'causa cotidiana de los d~
fectos Y ca1das.-j0h! j8 cuantos religiosòs, escribe 
San Alfonso, veremos condenados el dia del juicio 
por no haber observado el silencio! Se ha dejado 
abierta la puerta (la· boca) y han llegado los la
drone~, y se han llevado el tesoro. Penetraron · los 
asesinos y dierou muerte a la pobre alma. QU'i 
custodie os S1ttim, custodit animam $Uam. (Prov-
13, 3), él que cuida su lengua, cuida su alma; pero 
el iumoderado en hablar sentira los perjnicios; 
qui autem inmode-rat?ts est ad loquendwm sentiat. 
mala. (I6ià). . 

Es n~cesario por este motivo, no s6lo obser
var exactamente el silencio riguroso, sino tam
hieu practicar el asi llamado 

II. Silencio m,ode1·ado. Y est.o por las si
i;uientes razones, todas ~ cual mAs importantes. 



.;
'.' 

;-
' , .. 

"*( 88 )<+ 

dejandose arrebatar por el demonio el freno santo 
del silencio, corre~ A ciegas por la pendiente, , 
basta despeòarse en el abismo de la mas hedionda 
malicia! Y esas hermauas que por descuido é inca-

' lificable blandura no vigilaron, corno era su deber, 
6 bien pasaron facilmente sobre tales infracciones 
del silencio, lno deberan <lespués dar cuenta a 
Dios de las inevitable!i y tristisimas consecuenci~? 
lNo deberau temer lle encontrar un dia escritas · 
en su propia libreta esas culpas, que por ~u 
gligencia hubiesen si<lo cometidas? 

V.-Obsérvese bien, qee el lamentable caso~ 
ya mencionallo, no sucedeo ta11 solo cuantlo lA.s 
alumnas que quebrantan el sileucio, soo niiias del. 
todo malas, sino aun cnaudo al presente fuesen· 
buenas, si bien no lo hayan siùo siempre en Io. 
pasado. Ba.sta una palabra mun<lana que se esca
pe de una lengua impruùente, uua expresi6n d '. 
doble sentido, una retuinisceucia del feo mundazo 
que nunca falta , para que, aprovecha.ndose com 
de una chispa infornai, sople en ella el astutisim 
demonio con tal ardo,r y coustaacia, que queme en 
breve y. consuma. el coraz6n de aquella imprudent 
parlera, en el terrible fuego eu que arde él mismo 

1Severidad snma a este respecto! No bien pue 
da haber una fundada sospecha, separense cuaot 
autes esas leuguas inquieta.s, annqne basta .aho 
hayan gozado de una fama sin mancilla. Mandadl 
a que les ben diga la lengna la Virgen Maria. Re 
pe'tid siempre A todas que la mortiflcaci6n de l 
lengna es Ja mejor penitencia. q~e pueden hacer 
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Se refi.ere de una educanda que habia pedido 

permiso a su confesor de llevar cilicio para lograr 
mas facilmente mortificar sus sentidos. Pero el 
confeso1· le contest6: He aqui el cilicio: Hazte a 
menudo un signo de cruz en la boca, y est.a cierta 
que no hay mejor cilicio que el de velar continua
mente sobre ese gran enemigo: jla lengua! 

VI.-N6tese aqui que la doctrina antes expre
sada se debe explicar, con la debida JJrOporcion, 
no s6lo a las alumna.s, sino también a ciertas her
manas, para q ue el buen. Dios se digne bendecir 
lenguas tau peligrosa~. jAmén! 

La 1altà del silencio y el prurito de hablar, 
dice San Antonio, sera para la religiosa el naufra
gio de la vocaci6n, la causa cotidiana de los dG
fectos y caidas.-jOh! iA cuantos religiosos, escribe 
San Alfonso, veremos condenados el dia del juicio 
por no haber observado el silenciol Se ha dejado :.. 
abierta la pnerta (la boca) y han llegado los la- -
drone~, y se han llevado el tesoro. Penetraron los 
as~sinos y dieron muerte a la pobre alma. Qrti 
custodit os S'lmm, custodit animam suarn. (P1·ov-
13, 3), él qne cuida sn lengua, cuida su alma; pero 
el inmoderado en hablar sentira los perjuicios; 
'f'lti autem inmodemtus est ad loquendum sentiet 
1Mla. (fòid). 

Es uecesario por este motivo, no s6lo obser
var exactamente el silencio riguroso, sino tam
hieu practièar el asi llamado 

II. Silencio modemdo. Y esto' por las si
i.;-nieutes razones, todas a cual mas importautes. 
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I.• Pam evitar los pecados. Dijo muy bien 
nn 6ptimo autor. ~Ten entendido que si . dices .cien 
palabras, tendras que dar cuenta A Dios de cada 
una,,. 

Y el sacro cancionero: 

·' Ea! resuelve de callar, 
n Si el cielo quieres gozar; I 

,, Pues, quien quiere siempl'e hablar 
,, Nunca. deja de 11ecar. · 
" De la lengua, odio y rencor 
" Saleu siemi.re con furor. 
" De ella sale aun la guerra, 
:1 Que un infierno hace la tierra". 

Y ya antes lo haùia dicho t!l Espiritu Santo: 
<,Crees que podi·;\ se!' jnstificado el hombre de 
muehas palabrns? i No! Quien li ab la mucho bara ' 
daìto a su alma. Qui 11tultis 1ttitur ve1·bis, laedet . 
animarn si1am, (Eccl. 20, 8). Habla.r mucho sin . 
ofendèr a Dios es un prodigio que no se ve sobre 
la tierra; estando escrito que en el mùcho hablar 
no faltara pecado; in multiloquio non deerit pec
catum. ( P1·017. 1 O, 19 J. 

Es por est.e · motivo que · David decia : Velaré 
sobre mi conducta para no peca1: en mi lengua. 
J)ixi, custodiam vias mf!as 'ltt non àeUnquam in 
li11,r;ua mea. (Ps. 38. 1) . 

Nuestra. lengua, dfoe San Bernardo, miembro 
tao pequeii.o y sin huesos, es sin embargo terrible. 

Hasta cuando se habla por necesìdad, facilr 
mente deja eJla esca.par palabras necias, vanas, 
ridicolas, inutiles, picantes, etc., y a veces exage• 

' 
... 

... •' 
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r:aciones y mentiras. lQué sera. cuando ·ro~pe el 
~·eno y pa.sa a morder en la murmuraci6n, a sedu
cu· en la adulacion y a dar _muerte en la. calumni8.? 
iOh Y de cuanta materia de llanto nos es causa. 

· r.ada dia la lengua, si no se la tiene enfrenada! 
'l'enia. raz6n el Ap6etol Santiago, cuando escribia 
que entre los 6rganos de . nuestro cuerpo, el de 
q!le mas .se sirve el demonio para hacernos pecar 
~s la lengua. Sì est.e i-nimicus liomo, después de 
haber reducido todo el cuerpo de Job a una sola 
Jlaga., le dej6 sin embàrgo intactos los labios y 
la lengua, no fué ciertamente por compasi6n hacia. 
ese buen siervo de Dios, uo, fué al contrario por 
refiqada maldad, · puesto que él esperaba qoe 
,lob se hubiera. servido facil~ente de la lengua 
para ma.ldecir al Seii.or. Pero por fortuna de 
.lob, e~ enemigo qued6 · en esto afrentado. · 

2. 
0 

Para a pender d ltabla'r bien, es decir: 
santamente. 

La mas dificil de las oiencias es Ja de hablar 
bien .. Para &prender bien una ciencia, se requiere 
lttUChO '. tiempo, y tanto mas ,..(}U&nt9 la mis
TUa ciencia se hubiese ya aprendido antes, pero 
muy mal. · 

jCuauta dificultad en este caso para · enderezar 
las ideas torcidas, los Mbitos defectuosos, inve-
1.1.:rados! Digase ·10 mismo con mayor raz6n, tra
l:'mdose de la. dificilisima. ciencia de hablar bien 

Es n~cesario ante todo ~llar, y callar ~or 
1uucho tiempo: 1. 0 para extìrpar la manera ·munda
na de hablar, que tan arraigada se tenia en el si-

·! 

•. 

... 
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g lo. 2.0 paro. dar Jugar a. que hablen los massa
bios y prudentes y asi aprender el modo sano Y 
recto de emplear la lengna. 

Es por este motivo que el Espiritu Santo n .. 
nos dice: temp·us loqnenrli et tempus tacendi. 
sino · màs bieu tcmpus tacendì et temp1is loquen 
di,· (Eccles. 3, 7) bay tiempo de callar y tiempQ 
de hablar. Ninguno habla con acierto sino el que 
calla de buena gana. (Kenip. 3, 20). Por este mo
tivo el Seiior nos ha dado dos orejas y una sol 
boca; como para que no nos olvidaramos que debe 
mos escuchar el doble de lo que hablamos. 11Mu 
chos hablan, dice San Ambrosio, porque no sabe 
callar, y es cosa rara el callar cuando 110 es con 
veniente hablar. (lib. 3. Of!. Oap. II). 

También San Basilio dijo, que el silencio e 
escuela de bien lwòlar. Silentium est. gymna 
sium bene loquendi. El continuo -silencio, . di 
San Bernardo, nos obliga a meditar las cosas d 
cielo: coget coe"lestia medita·ri; al contrario, aiiad 
Sa.o Doroteo, el mucho hablar apag&ra los san 
pensamientos, que el buen Dios nos envia. 

Callando y escuchando se forman los sabio ' 
dijo A Lapide: audire et sile1·e faciunt sa 
pientem. 

Los discipulos de Pitagoras callaban duran 
cinco anos contyiuos para asi aprender. a he:bl 
con pertecciòn. ' ·'..,_ 

Y Jesus mismo a· la edad de doce aflos, fu 
ballado en el templo, sentado en medio de lo 
doctores, a quienes primero escuchaba y despu6 
interrogaba: a-udientem illos et interrogan.temeol'. 
(Lu.e. 2, 46). 
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3. 0 Para aprende1· la piedad y la devocidn. 
No hay persona de oraci6n que hable mucho, dice 
San Alfonso. Si dejas destapada una redoma. de 
preci oso licor jadi6s fragaocia!.. .. 

l Ves en el horno sin puerta 
Conio se escapa el calor? 
Pues, henna.na mia, alerta! 

· Que asi se escapa el fervor, 
Si tienes la hoca abierta! 

"He cerrado con llave la puerta, dice la Es
posa de los cantares, y me he entretenido con mi 
A.mado;,, _ 

Moisés, callando con Jos hombres y hablando 
solo con Dios, casi perdi6 el uso de la palabra. 

Y Jeremias, apenas empez6 a conversar con el 
Seftor, se puso a exclamar: jAh! jah! Senor Dios, 
tù yes que casi no sé hablar, l)Orque SOJ todavia. 
un jovencito; (Jm·. 1, 6). 

La oraci(m (e~ cosa cierta) 
Sera tibia, tria b muerta, 
Si el Seii.or, a quien se invoca, 
No custodia nuestra boca. 

Siempre que hablamos mucho con las criaturas 
el corazon derrama por la boca todo f ervor; el 
cual se pierde como el agua en nn recipiente roto. 

. Cuando la puerta de . una casa est.a eiempre 
al>ierta, senal clara que alla dentro no habra mu
cìios tesoros, que digamos.' Y lcual tesoro de vir-. 
tudes podremos ballar en el coraz6n de las por-
1.cras? .. 

I 
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Dice San Alfonso: el que niucho ha.bla con 
criaturas, habla pùco con Dios, porque aun no sab · 
hacerlo. Mientras mas habla, menos recoge el fer: 
vor; el espiritu de compuilci6n se ùisfpa; la oraci6n 
est.A siempre Ilena de distracciones, el alma d 
venialidades, que la vuelven tea y asquerosa a lo 
ojos de Dios. Lingua est apUssimum evocuand 
'cor instrumentmn, dice Santo Tomas. La len 
es un iustrumento muy apto para vaciar el co
raz6n . 

uNo ser amig,os ·del silencio y ser mal~ es 
casi una misma cosa," decia San Isitloro. El pru· 
rito de hablar,. el esta~ habitualmente di~ipado, e' 
seiial de una alma débil y falta . de virtuù; si s~. 
qniere hablar mucho con las criaturas, no se tien· 
tiempo de hablar con el Criador. La religiosa di 
sipada, dice San Ligorio, no sòlo es la alegria de 
demonio, sino que he.ce ofìcio del mismo diablo1 

porque impide a las otras ùe observar el silencf. 
y vivir en el santo ejercicio ~e la presencia . d 
Dios. Las religiosas parleras son los demonios fa-
miliares del convento y hacen un mal iucaléulabl 
que s6lo se conocera en la hora de la muerte11. 

III. No me detengo a incnlcaros 
moderado en tiempo de los ejercicios espirituales·; . 
porque es de creerse que a esta hora todas saben 
que el fruto de estos ejercicios esta en razon directà 
del silencio que se observa; y actualmente no hay 
ya casa religiosa qne no siga la regla general de 
observar, no ya el silencio moderado, sino el ri•

1 

• 

r;uroso en todo el tiempo ~e dichos ej ercicios. 

Os diré mas bien, ~ que la modenici6n de la 
.lengna, es necesario practicarla de un modo espe
cial durante el tiempo .de las vacaciones y toda vez 
que por particular ocasi6n se juntan hermanas de 
diversas . easas. En tales casos, para contar las 

·propias peripecias que ocurrieron durante el ano, 
con mucha facilidaù se murmura de las ltermanas 
y de las superiore.a locales, vituperando la conduc
ta de unas y el rigor 6 la tolerancia ile las otras; 
y , haciendo parangones 6 calculos qne no siempre 
son c6nformes a la verdad, se acaba por hacer llo· 
rar a la 'Veneranda rnadre: ila (Ja1·idad! · 

Es mejor que en s'emejantes circunstancias se 
uarren cosas que edifiquen, ejemplos de virtudes 
que se hayan visto, gracias obtenidas, ventajas y 
consuelos obtenidos de vuestras alumnas, en -las 
escuelas, en los talle1·es, en los oratorios festivos; 
m1 una .Palabra, todo lo que sirva para anime.r al' 
bien. Pero declarese guerra sin cuartel contra 
uida murmuraciòn, y si fuera el caso de deb~r . 
1tvisar 6 poner remedio a algtln desorden, mani
Jiéstese. cuanto antes, pero solamente a la Supe-
riora. 

jCese de una vez este prurito de hablar 
ile todo y de todos1 ese convertirse, corno , 
ulg·unas hacen; en una. especie de gacetas univer-
111des, que siempre saben todo lo que pa.sa; dentro 
,I' ruera de casa; siempre son las primeras en reco.:. 
l{l~r toùa nueva noticia para esparcirla inmediatameh-
11~ {t los cuatro vientQs co,q~la rapidez del telégraio! 
H.digiosas son éstas, pero solo de nombre; porque 
fui: e51crito que si alguno se precia de· ser religioso 
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t1in refrenar su lengua, antes bien engaiia.ndo as 
su coraz6n, la religi6n suya es vana, · es falsa s 
pie<lad, (es decir, no es religiosa). (Iac. 1, 26). 

'l'engamos siempre impreso en la memoria 
conRejo de San Bernardo: - antes de proferir pala 
bra.s una sola vez, hazlas pasar dos veces bajo l 
lima: antequam fierba projera~, bis ad lima 
TJeniant quani semel acl linguarn. (In spec. Mon. 

IV. iObl jquien nos diera poder contemplar 
angel del silencio protegiendo con sus alas sant 
a cada una de vuestras casas! jCuantos pecad 
menos se cometerian!· 1Cuantas preciosas virtud 
y preclaros mérìtos adquiririanse para el cielo! 

jSilencio! pues, oh liermauas, ·jsileucio! ~fin 
que Dìos os hable; de lo contrario ... jEl se cali 

1Silenciot para que se extirpe todo vicio, y ge 
minen todas las mas hermosas virtudes. 

jSilencio! a fin de que no se pierda la presen 
eia cle Dios tan necesaria, 

1Silencio! para que el espiritu de oraci6n, 
caridad, la humildad y la santa castidad, no deb 
snspirar y llora.r desconsoladamente. 

iSilenciol A fin de conservar la pureza de co 
zon y la paz de Dios, que es el regalo mas gran 
qne el Seiior puede hacer a una comunidad 
ligi osa. 

1Silencio! oh Superioras, para que el espiri 
religioso no vaya visiblemente menguando. 

1Silencio! oh subditas, para que se restabl 
el crédito de vuestra Comnnidad. 

jSilencio! oh ancianas, para que podais · edift 
a las j6venes. 

. ·'· ·, 
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. iSilencio! oh j6~eneti, a :fict de habituaros a ne
var desde vuestros P.rimeros aiios el suave yugo 
del Seiior. 

jSilencio! oh vosotras todas, que de veras 
queréis_ volveros sa.ntas, a fin de· que vuestro justo 
deseo se ~onvierta en una deliciosa realidad! 

· ;Oh Seùor! excl11.me cada uua de vosotras con el 
Jii?lesiastico: i lingua mea non pet•dat me! ;ah! que 
1~1 lengu~ no sea mi perdici6n. (.Eccle. 22, .'13). 

A semeJanza de Santa Marta, que fué a. llamar 
il. su hermana Maria, pero lo hizo en silencio: voca
'Vit eam silentio, vayamos a llamar suavernente 
it. la puerta. del · coraz6n de Maria, nuestra Madre, 
ngnrosa ohservante del silencio y Maestra p·or en
de de las almas que meditan . Maria ... conservahat 
r:mnia verba cmVerens in co1·de suo. (Lite. 2, 19) 
u fin d~ que EUa nos obteoga de su Divino Hijo 
la gracia de mortificar lo mejor que se pueda esta 
11uestra peligrosisima lengua; imes de este 

7
ruodo 

ruidaremos y salvaremos ciertaniente nuestra pobre 
11lma; estando escrito, corno ya se dijo que quien 

d. ' , 
rusto ia. su lengua, su alma custodia. 

DEO GBATIAS ET MA.RllE. 

1 
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CONFERENCIA V 

MUilMURAClONJ>S Y. ~Tll!.\.B 

<JM•iG /ar:i.to •i11t 
t1tbH. 

Haoed todae lae ooeas ein m 
mnrl'Ciou•. 

Ad. Philip. 2, U. 

Nnli ~elle metitiri om11e me11 
d11m: aatid11lt41 enim illiu• ffi 
c•t bona. 

(}uilrùate de proferir ment; 
:1lg11na.: vorqne el acoetnro.brar 
a u•o , t1 moy malo 

Eccle. 7, lL 

Evitar toùa mnn11uraciu11 y mentirà: - pers 
guir sin tregua estos llos teos vicios: - teme 
como· se teme el pecatlo, contrario a la bella vi 
ta<l; he aqu.i el corolario de la instrucci6n pre 
dente; jbe aqui cnauto, oh bnellllS bermanas, V 

a recoroendaros cte todo corazòn! 
I. Al U?'tnU?·aciones. 1. 0 Su cede en la casa re 

giosa, corno ep todo el mtmdo, que a medida q 
entra mas el invierno, aumentan los resfriados 
la obstinada tos, maxime en las persouas 
<lelicadas de salud. Y h.ay dias en que toda la e 
fermeria se llena de persoaas constipa~as, y to 
la casa tiene aire de hospital. Pero al asomar 1 
albores de la primavera, la tos obstinada va 
miuu.yendo, y acaba por desaparecer del todo 
llegar los calores estivales . 

Se ve, pnes. que la falta d~ calar es l&. 
de tales resfriados. 
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. Del mismo modo la falta del fuego santo, del 
amor . divino, tme consigo mnchas enfermedades 

. . ' 
entre ·1as cnales ha}'· que c~mtar esa tos canina 
que se llama murmuraci6n. 

Lo que da pena. a. las superioras es tener ber
manas sujetas ii. la tos cronica.. jPobres hermanas! 
Pasa el ·invierno, pasa hasta la primavera, y vie
ne el estio, se cambia de casa, de temperatura de 

' I 
pa1s; iY la tos maligna no da seiiales de querer 
desaparecer! ' · 

jSe ha estacione.tlo eu los bronquios, cerca del 
corazon, y no hay modo de poderla extirpar!. .. 

Pero lo que causa mayor aruargura al Corazon 
tle J ~sus y mé.s aflige A las superioras, es la tos 
cr6mca de la mnrmuracion, que en ciertas herma
nas parece haber constituido su morada perpetua. 
He conocido a algunas de estas criatnras qne, ni 
con el repetido ca.mbiar de casa, ni eon la llegada 
de la dulce primavera de los meses de Maria y 
del Sagrado Coraz(m, ai cou el fuerte e~tio de los 
Ejercicios Espirituales, ni con pasar basta de nn 
pais a. Qtro han perdido su tos cronica. Avisadas, 
amonestadas, lloran, prometeo: .:-.jYa vera nsted 
que sera ésta la ultima vez!. .. - pero al ·dia si
gu.i.ente bela~ alli sicut erat. jEntonces se torna a 
a.monestarlas, a ~menazarlas, y vuelven ellas a las 
promesas y é. las lagrimas!. .. vero a la primera. 
ocasi6n helas ~qui con Ias tijeras, y, si se quiere, 
li.aste. con las · tenazas de le. mnrmnracion en la 
mano, dando cortes a troche. y moche, sin fija:-se 
en si el pano que desgarran pertenece fV une. her
mana, a una superiora 6 é. una casa entera; y ... 
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1dichoso de quien no r.ae bajo esos cortes inexo'ra.., 
bles! De éstas dice el E spiritu Santo que: agnza
ron sus lenguas corno espadas: e:cacuenmt ut' 
g ladium lingitas suas. (P,(/l. 43, 3). Aguzaron: 
i:;us lenguas ·viperinas: acucrunt Zinguas suas sicut 
serpentis. (Psl. 139, 3). 

Su lengua es corno una penetranté flecha: 
sagitta vulnera1is li11,11un, c01'um. (Jercm. 9, 8). 

Es corno fuego devorador su leugua: et lingua 
ejus quasi ignis de1N1·m1s. (!sai. 30, 27). 

Son éstos uuos fantasma's de religiosas, aptas 
para acrisolar la virtud de sus compaùeras, maxi
me de las superioras; cuyas palabras y acciones 
nuoca dejau de observar con ojos de lince, p1:1.ra 
desat.arse después en munnuraciones, lamentos y 
rayos y truenos. 

Algunas de ellas se querran excusar diciendo 
que la causa de sus quejas y murmuraciones se 
debe a la poca consideraciòn eu que se las tiene; 
a la dureza é imprudencia. de las otras, etc., etc. 

Pero no es asi, senoras mias; la causa . es un 
sola: la falta de calor, la. falta de amor ~ Dios. 
1He aqui la_. verdaàera causa ·de esa lliaMlica tos, 
que se llama murmuraciém! 

jS6lo un milagro podra cerrar esa lengua, cerr 
esa boca, Jiaciendo deS&Jl&recer para siempre es 
tos cronica tan fatai! 

Hermanas de tal ralea Gpor qué callarlo? infun 
den miedo, no solo a las snperioras, sino a todos; 
Y si, ademas, fnesen de aquellas que sieinbra 
discordiss entre las otras, serian execrables has 
delante de Dios . (Pro'lJ: 6, 19). 
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2. 
0 
iQ~e et Sefior · os libre de toda especie de 

murmurac1ones, hasta de aquellas que se hiciesen 
con ap11rienci11; de caridad y de compasi6n, que uo 
por esto dejan de hacer un gran mal. 

Oi<l un hecho: Habia una hermana de coraz6u 
sencillo, muy recto, maestra en el colegio de 
N .. .. , . donde pasaba tranquila sns dias, amiga de 
su D1os Y tod11. confianza con su Directora Cierto 
dia, en ocasion de una fiesta en li\ casa ~eutral 
babia i~o a ver 8. la madre Visitadora, y se habi~ 
desped1do de ést!I- Jlorando de consuelo. lPor qué 
lloras? le pregu.nM una hermana, de lengna poco 
P_ru~~nte. Y _no recibiendo respuesta alguna, pro
sigu10: Ya se por qué esta.s llorando. Es porque 
no estas de buena gann bajo la direcci6n cle tu su
perio:a. jY tienes l'azòn de sobra, pobrecita! Yo 
tambtén, cuando estove en a.quel colegio: sufri 
mucho 8. causa de aquella directora! jTe compa
dezco y te repito que tienes raz6n!. .. 
. Pero, digo yo, l d6nùe habra aprendido aquella 
imprudente un modo tan cruel de consolar? 

Esa . ~obre he11nana, aun cuando no haya res
puesto_m una palabra a a.quel triste pct·iio de ldgri
mas, s1~ embargo, quedo desde un principio turba-

; da, he~1da despnés en medio del. coraz6n; perdio 
la conflanza con la directora, y pas6 dias bastante 
amargos. 10h, mis buenas hermanas: decid a me
nudo a Maria Q.Ue os bendiga la lengua! 

3. o A veces, hay que decirlo, las mnrmuracio
nes son ~fecto de ligereza de cascos, ~as bien que 
de corazon duro y soberbio. Pero esta facilidad de 
hablar J>Uede caus~r serias consecuencias. Se dir!i, 
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por ,ejemplo: fulana es un bue1t sujeto, le falta solo 
un poco de juicio; zutana facilmente se resiente por 
ser algo uerviosa; mengana es muy piadosa, pero es 
también algo devota del santo C'la'Vo: Ahora bieu, · 
lquién no ve que las criticas de esta especie, 
tanto mas si se haceu delante de las superioras, 
pueden acarrear graves dafios, no solo a los ind-i
viduos, siuo, y especialmente a la Comunidad, 
siendo que los superiores, mal impresionados por 
tales murmuraciones, no trataran, quizas, de po
ner a esas hermauas, por otl'a parte muy diguas, 
sobre el candelabro, para <tue alumbren con sus 
virtudes a la Comuuida<l? 

iAh, hablemos siem11re bieu de todos! Por cuan
tas imperfeccioues tenga una religiosa, siempr~ 

posee algunas buenas cualidades. Seau, pues, és
tas, y no los defectos, las que formen el sujeto 
de nnestras conversaciones. Dios òs ha congrega
do para que forméis una sola <).Ima y un solo co
razon in .D011tino. iOb, Dios mio, haced la unidad 
de los espiritus en la Verdad, y la uuion de los 
corazones en la Caridad! (S. R. C. 24 Maj. 1904; 
300 dias de indulgencia). • 

4.0 Ahora, una pregunta: ~Sera también mur
muraciòn el critiqlr de la8 ot.ras Congregaciones y 
Ordenes, con el :fin de mostrar estimaci on y af ec
to a la nuestra? 

No cabe duda que semejante crit.ica es mala, 
mny mala, po,rque, al fin y al cabo, es efecto de \. 
nuestra. gran' soberbia. iAh1 seamos humildes si 
queremos a la Congregacion. 

San Francisco de Asis, a los suyos los llamò 
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1ifenm·es. San Francisco de Paula : los apellido 
.111inimos eutre los demas religiosos. 

San Francisco de Sales no solo no perniitia 
que sus hijas tratasen de enaltecer su orderi ò aun 
:::olo ' equipararla a las demas, sino ·. queria qÙe 
todo el mondo supiese que la Orden de la Visita- · 
ci on, ultima por nacimiento, . no. era sino una pe
queiia violeta de primavera, que no resplandece 
l'Or su color, siu dejar por eso de exhalar soave 
fragançia para su Divino Creador. 

y este pensamiento s.e lo .repetia a menudo, a 
fiu de que estuvieran bieu penetrada:s, por el cono
cimiento y aipor de su · poquedad y abyecci6n. 

También nuestro padre, el . Veu. Juan Bosco, 
que no quiso, por humildad, imponer su nombre a 
ìas dos Congregaciones que él fondara, sino que 
llamo a la primera: Pia Sociedad de San Franà's-
1:0 de Sales, y a la segund.a: Oongregacidn de las 
il~jas de Maria A uxiliu.dor-a, siempre nos incul
caba gran respeto y admiraci6n hacia las otras 
Ordeues y Congregaciones, sin dejarnos, empero, 
roer el corazòn por la envidia de su esplendor y 
prosperidad: Omnis spiritus Zaudet IJominum. 
V>sal. 150, 6). Em pléese todo espiri tu en ala bar 
il Dios. · 
" Con todo esto, no se quiere decir, mis buenas 
hermanas, que debiis' amar a vuestra Congregacion 
menos que a las otras. Si vies~is juntas, por ejem
plo, a la primera emperatriz de este mundo y a 
vuestra madre, hariais, por supuesto, muchas de-
111ostraciones de respeto y veueraci6n a la primera, 
pero reservariais para la segonda las mas singu1a.-
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res muestras de carmo, aunque vuestra 
fuese mas que una simple lugarena. 

Pues bién, la Congregacion es vuestra tierna.. 
Madre. Estimad cuanto querais a las otras Ordenes' 
y Congregaciones, pero amad con predilecci{}u 8.. 
la vuestra, puesto que i\ ésta Dios la creò cabal
mente para vosotras, ~e modo qne esta perfecta- _ 
mente cortada y adaptada a la calidad de vuestro 
espfritu. 

5.0 Tomaremos margen de lo que acabamos de 
decir, para prndicar la cruzada con mas razon 
contra la mania de censurar las otras casas de 
nuestra misma Congregaci6n. 

GSi sera verda1l que tal cosa pueda acontecer? 
ly no es ésta una barbarie semPjante a la que co- ; 
mete aquel que se hiere' a si mismo? iPor amor a 
Dios y a vuestra buena Madre, la Congregacion, 
alaball siempre éon mucha franquer.a y cordialidad 
a vuestra propia Casa, maxime cuando hablais, de 
palabra. o por escrito, con los seglareg, pero mucho 
cuidado con deprimir a Jas otras para ens1tlzar la 
vuestra! Se sabe que Ios parangones son odio..:. 
sos, y ... 

San Francisco de Sales dijo un dia a Sànt 
Francisca de Chantal: ''iYo soy capa,z de soportar · 
toda otra clase de disgustos y sinsabores, mas el 
de ver la desuni6n entre los Monasterios de la Visi-·: 
tacion, es cosa superior a mis propias fuerzas!,, 

'o 

Algo parecido a esto manifesto nuestto Vene
rable fundador, tanto en sus escritos corno en sus ·. 
discursos. 

jGuerra, pues, a la negra envidia, madre 
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es, fatalmente fecunda, en mas negras murmura
ciones! ~Las otras casas prosperan? Gtoùo les va a , 
pedir de boca? Gocémonos y alegrémonos con 'ellas 
y por ellas. cSufren y lloran bajo el peso de tantas 
cruces de repetidos reveses? Tratemos eficazmen
te de ser su paiio de lagrimas. Es éste 1:,l gran 
consejo de San Pablo: gaudere cum gaudentiòus, 
il,ere cumjlentibus (Roms. 12, 15). Alegraos con 
los que se alegra.n, y llorad con los que lloran. 

6.0 No quiero abandonar este espinoso enredo 
de la murmuracion sin · descubrir todavia una de 
sus agudisimas espinas: el mormorar, a saberi de 
los sermones y de .los predicadores, el imitar su· 
~onò de voz, aun sus mismisimos ademanes, etc . 

·Es ésto uno de los defectos miis graves que 
pueda manchar la tan:ia de nna hermana, la cual 
debera, por esta causa, temer los iuicios Je Dios. 

jQue la gracia divina difunda sobre vuestros 
labios, pero nunca jamas, la c"ritica burlona! 

jQue cada hermana se pueùa · decir lo que el 
Esplritu Santo dijo de Maria Santisima: IJiffusa 
est gratla in labiis tuis! (Psl. 44, 2). 
. Las hermanas hnmildes son com o las abej as , 
industriosas, que se valen basta del fango para 
elaborar sn. µuìcisilJ'.la miel. Las' soberbias, al con
trario, son corno las aranas, que de las mismas 
~ores extraen veneno. . Procuren las superioras 
arrancar, desde las raices, ese vicio tan abomi
nable, y repitan frecuentemente a sns hermanas 
esta. sentencia: ''La que se crea sabia, debe ha-

, ceree virtuosamente sencilla y estulta, para llegar 
a ser sabia de· veras. Esta es divina filosofia,, . 

• 

,. 
'· 
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iQue el St-iior se digne infundirla en. vuestro 
corazòn! 

II. Jienti-ra. 1. 0 , Entre las se.is cosas que odia 
el Sefwr: la primera, so11 los ojos altaneros; la 
segunda, la mentira: sex sunt quae odit .Do
min us... oculos suòlirncs, l'inguam mendacem. 
(Prov. a, 17) . . 
· · Y lSera necesario tocar también este punto, 
hablando a religiosas? Si, 11orque hay desgracia
tlamente algunas, muy i)ocas por buena ventura, 
que halilan mentira.s: loq1mutur mendacium. 
(Psl . . :;, 'ì); que no salwn tlecir la verda1l, porque 

, acostumbraron su len~u;1, il lo:-; embnstes: et ",,;eri-. 
tateni non loq1wul11i·, r.lol'lw1·unt rmùn linguam 
siw,,m loqui mrnrlar;ium. (./rn'. 9, .')) y Qne todo 
el dfa. acnmnlan ment.ira~ :-iolJre mentiras: toto. die 
mendaciurn multiplicant. (O.i;ea. 12, 1). 

Y han llegaclo hasta este punto, porque no tu
vieron cnidado desde un principio de evitai· con 
ftterza. y sin indulgencia algnna, Jas exageraciones 
y las menti.rillas, habiendo diclrn el Espirit.u Santo, 
que qnieu desprecia Jas cosaf\ pequeiias, l)OCO a 
poco se però.era: qui spc1·nit modica, paulatini 
decidct. (Eccle. 19, 1). 

2.0 Mr:ndacium Ju.fJl'.cs: hui1l de la mentira: 
dice a todos el Senor. (Exod. 22, 7). Esto se re 
fiere, por supuesto, hasta a las mas ligeras. 

San Agustin dice qne la mentira uunca puede 
ser licita, porque las palabras fueron instituidas " 
JJara que los hombres puedan manifestar sns pen
ioamientos, y no para que se engaiieu. Y no hay 1. 
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(1 ue creer que se pueda ' mentir con el fin de hacer 
algim favor al projimo, porque lo mismo se podria 
tl1 ~cir del hnrto; si, por E.>jemplo, se diera a un 
p<>bre lo que se ha hurtado a un rico. 

iAyer habéis arrebatado, a fuerza de suplicas 
y llori<1ueos, una excepcional Hcencia de una su
periora mayor? Hoy, para justificaros ante las 
11tras superioras subalternas, diréis qu€~ no fué un 
permiso, sino una extdcta obligaciòn que la que 
i ~ ra superiora os ha impuesto. 

Santo Tomas de Aquino ensefia que ni por bro
ma es licito mentir. Narr~ sn vida, que ciertos 
amigos suyos, queriendo chancear con él, le dije-
1 nn un dia:-1Padre! jpadre! !mire alla ese buey 
volando! -AI oir esto Tomas, todo maravillado 
[1aseaba la mirada. en rededor para. ver eu donde 
~staba el tal buey. Estnpefactos por esto sus ami
gos, · echaronse a reir por su gran credulidad. 
Pero el Santo, qne hn.bia querido dn.rles una lec
eion, lanzo una mirada severa, y les dijo: 1Se debe 
<"reer mas facilmente que vuele un buey, , que no 
q ue una boca cristiana llegue a proferir una 
men tira! . 

jCuidado, pues, con las mentiritas! Son ellas 
11na.s culebrillas que maiiaua se ha.ran grandes ser~ 
t>ientes. lExageraréis hoy un po~uito una cosa? 
I •entro de poco vnestros labios diran una mentira 
completa. lPìutaréis boy, con negros colorei1, los 
defectos de . una alumna, de una hermana? ·Y ma.,. 
11ana los inventaréiE del todo. ·lAhora os excusais 
:mte la Superiora, disminuyendo asaz la malicia 
ile esa vuestra debilidad? Mas tarde echaréfs · la 
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culpa a, otras; culpa 41ue es toila vnestra, ex.elusi-. 
vamente vuestra. lAhora t~tenuais · un tanto la.s• 
culpas al confesor? (Manana. el humo de la soberb~a, 
obscnreciendo la mente, tornar& vuestras confes10-
nes 1m triunfo para el padre de la mentira, Y 
justo motivo de gemiùo~ y de Iagrimas para. el 
pobre Jesiis, rechazaùo en la. entrada de vuestro 
coraz6n! . . 

jCuidado, re11ito, con las mentirillas! Son ca.-: 
minos torci'dos que rapi<lamente conducen 
raina.· son invitacione~ que se hacen al · forjador' 
de m~ntiras parit. que va.ya a tornar posesi6n de Sl\ 

casa, qne es la boca y el corazim del que miente. 
jEl coraz6n de una embustera es ese desgra-' 

ciado lugar donde se acuì1an ciertas falsas .mon~~ 
das Uama.<las mentiras que no llevan la efig1e: 
del 

1

Padre de la Verdad,' sino del pate1· mendacii!, 
Del demonio, dice San J uan, que no hay ver· 

dad en él: cuando dice mentira babla como quien 
es, por ser de suyo mentiroso y padre _<le la men
tira: non est 'Oe·ritas in eo; cum loquitwr mend~· 
ciurn, e:c propriis loqnitu,r quia 1nenda.-c est, et 
pater ejns. (San Juan. 8, 1 t). 

3.0 jToda una religiosa! j'L'oda una Esposa del 
Dios de Ja Verclail ser meutirosa! jQué repugoa.nte 
y fit.tal contrasentido! tNo os pare~ ver a un <le
monio vestido de religiosa? jAh, mis buenas ber· 
manas, no quer-.lis jamas mentir contr~ la venlad! 
Nolite mendaces esse ad'Dm·sus 'Oeritatem. (.fa
C'Jb. 3

1 
14). ~y qnién podra ponderar los castigos 

reservados para las lenguas embusteras? Por tales 
pecados se atrae sobre ~i la ruina. Y en 11rimer 
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lugar la p~rdida de la reputacion. Esta hermana 
111entirosa se habra ya quizé. arrepentido, su boca 
4lir8. ya la verdad; pero quien la oy6 mentir una 
vez, no esta ya dispuesto a creerla, parézcase a un 
ii.ngel, haga milagros. Ha mentido una vez, pues, _ .~. 
tnentira siempre: semel mendax, se1nper mendaa;. 
He aqui la opinion que ella se ba cunquistado en 
la casa donde vive. Y si quisiere hacer un poco de 
hien, sera necesario trasladar a otra parte la accion 
<le su apostolado. 

Pero el càstigo -mas grave, es el que directa
mente viene de Dios. A bomina el Seftor los lahios . 
mentirosos: abominatio e.st Domino labia numda
cia . (Prov. 12, 22). A El dice el profeti\ Rey: Tu 
pertleras a todos aquellos qne hablan mentiras: 

' 1)e1·des omnes qiti loqimntur mendacium. (Psl. 
.'i i 6). Acabe el Sefior con todo labio engaiioso: 
di'sperdat Dominus uni-versa labia àolos1t. (Psl. 
.11, 3). . . 

Y el Espiritu Santo nos asegur6 que la boca 
mentirosa da muerte al alma: os .quod mentitur 
occidit animam. (8ap. 1, 11). 

jMaldit.isima mentirai 1odiémosla, hermanas, 
corno la odia el Seiior! 1aborrezc~mosla con todo el 
corazon! Verbum mendax jitstus detestabitur. 
(Pro'D. 13, 5). Detesta el justo la men tira. Mejor 
es ser pobre que mentiroso: melior est pai,per 
quam t>ir mendax. (PrO'D. 1~, 22). 

Sea siempre vuestro modo de hablar: si, si, o 
no , no: sit sermo r;ester: est, est, n01i, non. 
(Matk. 5, 37). 

De modo que Je8(lS pueda decil' de todas vos-

/ 

. . 
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otras en el dia ·supremo del juicio: no se 
mentira en su boca: in O?'e eorum 1io?i es inven, 
t.um merrJ,acium. (Apoc. 14, 5). 

Para alejarnos mas y mas ùel abismo rl.e l 
mentira, procuremos evita1· las expresiones exage 
radas é hlperbOlicas. No se diga.n harto facilmente, 
para excitar mayor intert-s, las palabras, por ejem~ 
plo: ea;traordinario, òelUsimo, lw1·1•iòilisi11io, 
etc.; y usense con parsimonia los adverbios: p1·0· 
digiosamente, excesivamente, etc. · 

~o bello, llamese simplemente bello y no y 
pe1·/ecto: lo jeo, feo, y no ya h01•1·ible. 1Evitese 
deJ todo el adverbio di'ninamente, hablando de 
dotes y obra.3 p·uramente Jrnmanas, que esto huele 
a blasfemia! " 

La exageraciòn en el hahla1·, es muchas vece 
causa de que no se crea mai;; 1t ciertas personas. 

Mas, si alguna mentire. se nos escapase a vece 
del labio, sin ò casi sin querer, desdigamonos en 

- el acto. Las llagas, como todos saben, se cura~ 
con mAs facilidad cuando estan recién 11echas. 
(Sales). •• 

Florezca para siempre, en todas y cada una 
de v.uestras Casas, la. encantaùora virtud de la 
sencillez, que es la expresion genuina de la ver ... 
dad, A la que nunca trata de esconder con el mauto· 
ùe la hipocresia, ni con palabras ambigua.s, ni con 
tergiversaciones 6 con restricciones extrictamente 
mentales. _,.:.;'\ 

Tode. religiosa ieTdaderamente sencilla, encon
trandose en de ber de he.blar, dice claramente lo 
que piensa, evitando, sin embargo, el zaherir toda 
ajena susceptibilidad. · 

., 
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. 4.0 El profeta rey penitente David, preJunto 
un dia al buen DioH: ''iAh, Seùor! tqajàa mora?& 
en tu celc.::tial tabernéculo, <> quién. der.\Hsar~ a 
tu santo · Monte?11 (Prov. 14, 1). Y el Espiritu 
Santo le respondiò: qui loqiiitur ve1·itatem ù~ 

· corde suo (id): aquél que dice la venlad seg(m la 
siente en sn corazòn. 

Renunciando, pues, mis buenas hermanas, a 
toùa men tira, habJe cada . una la verdaù con su 
pr6jimo, puesto que ·nosotros somos miembros los 
uuos de los otros. (Epltes. 4, 25). 

Acordémonos, empero, que del Seiior es el go
bernar la lengua: .Domini est gubernm·e linguam. 
( Pro1). 1 G, 1). 

Y de a.qui es, que, si verdaderamente queréis 
arrancar del , corazon la mala yerba de las murmu· 
raciones y men.tiras: ut recedant vetera de 01.·e 
·vest'l"o (1. Reg. 2, 3). decid.francamente al Seiior: 
Aleja <te mi la vatùdad y las palabras mentirosas: 
J;·a,nitatem et 'Deròa mendacia longe /ac a 1ne. 
(Prov. 30, 8)." No te olvides ni apartes de las 
iialabras de mi boca: ne oblivi~~1·is, neque àecli
nes a 'fJerbis oris rnei. (P1·ov.'' 4, 5). 

Pon, Seiior, una guardta a mi boca y un can
dado que cierre enteramente mis labios: Pone, 
.Domine, custoiliam ori meo, et ostiuni circums• 
tantiae laòiis meis. (Psl. 140, 3). jAsi seal Dios 
mio, haced la caridad de los espiritus en Ja ver
dad, . y la uni6n de los cort?,ones en la caridad. 
(300 dias, 8. R. o., 24 Mà:j. 1904). 

5.0 Acabaremos por recomendaros encarecida..
mente el hacer guerra sin cuartel hasta a las 
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Jilentiras de lwclw, corno serian, v. gr. ficcionea,: 
doblece.s, simulaciones, subterfugios, ~~., que sò~ 
11&rieutes prox~mos de la mentira. Cie1 ·c., , artificios 
y enredos vuelven a la religiosa muy reprensible, 
ante Dios y ante los hornbres . Si, por ejemplo, una 
est.a sana, ~por qué fiogirse enferma? Si puede, 
facilmente, desempenar ciertos cargos, cumplir con 
ciertos deberes, 61JOr 11ué ir a b,uscar una serie in-. 
terruinable de futiles pretextos para poder eximir:. 
se? GPor qué corner a escondidas y hacer al mismo · 
tiempo el feo 11apel tle mortificada. y penitente?; 
tPor qué aparentar devocii'>n, con el solo fin de· 

.captarse fama de santida1l? etc. 
Ah! sed siem11re sencillas corno palomas: cs

tote ... simpUces :;u·ut mlumbae (11/ath. 10, 1(i), 
especialmente trat.autlo con vuest.ros superiores; · 
que son los representantes del mismo Dios; porque, 
si a los hombres lÒs podéis fL veces embrollar, 
nunca alcanzaréis a engaiiar al Omnisciente Jesus, 
que es la misma Verda<l: quuniam. Ohristus est, 
V cri tas. (1. a J oan. .5, (i). 

DEO GllA.TU.S ~T lllARlAE 

CO~FERENCIA VI 

A:llOR PR01'10, - AMOR SKNSTJIT,F. 

I 

E,. • .,,t M111ine' 1tip'"' an1e111te1 ... 
elatl, 11iperbi... . 

TAJoanta,.Jnae gt'l1te• mandoru o 
pagaàa.• de d '"i''"""· nltan era•. 
1oberbiaa. -

(2.~ ad. 'l'im. 3, 2). 

I. Hay quien exageranùo dice, que el asi lla
n1ad.o sentido ccnmtn no es tan comfm, que se diga; 
~1.1 contrario, es bastante raro entre los miseros 

· mortales. Pero totlos estan mas bien de acuerdo 
tm decir que el amor propio es cosa de todos, y 
por este motivo algunos lo quisitiran llamar amor 
1·om'1tn. Entiéudase que aqui se habla, no de ese 
amor propio santo, foudado en la hnmildad, la cual 
llO busca mas que la virtud, SiDO del 8mOr propio 
defectuoso, hermano gemel~ que es de la so-' 
herbia. 

l. u Pero aun cuanùo tal amor sea comùu a to-
1\os, sin embargo no ha sembrado sus raiees igual
mènte profundas en el corazon de todos. Y por 
tista causa se encontrara a lguno con una dosis de 
1· ~e amor, otro con diez, un tercero con .ciento, 
t(Ue equivale a decir: con el coraz6n qne rebosa 
1\e este amor desgraciado. · . 

2. 0 Si se pnùiera ver lo q ue pasa en el corazon 
de ciertas religiosas, se encontraria algo semejan
t e a lo q ne se ve en ciertos pueblecitos de nuestro 
I 'iamonte, los cuales, alla por la edad media, fue-

(ÀST.~N•C!lfA. 
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ron tierras feuda.les. La Iglesia Parroquial, · donde) 
habita Jesùs, esta alli debajo, pero alla arriba en 
la cumbre del collado, eu acto de dominar, tanto 
la Iglesia corno la poblacion, esta el castillo ' del ; 
conde 6 del marqués A 6 B. ' 

Lo mismo acontece eu el coraz6n de estas po
brecitas. Un lugarcito' para Je:s6.s lo hay a(m en 
su coraz6n; pero quien ocupa la parte dominante, 
no es Dios, sino simplemente el yo. Si, el mismo 
Seiior Yo. 

1Ab! Gquién me diera una foerte piqueta para 
destruir luego y para siempre ese infausto casti-

' Ho? ~Quién poudra la dinamita p11ra hacer saltar•. 
por los aires al monstrnoso iclolo Yo, y luego con
vidar al Rey de los corazones, Jesùs, a que suba. 
y ocupe el puesto que le corresponde? 

. jSi hay un caso excepcional en que la. revoluci6n 
se supone licita, es éste ciertamente! jAnimo, 
pue.s, oh hermanas! jAbajo el yo: arriba Diost 
iMuera el yo, y que viva el solo Dios! 

3.0 Me parece oir ya un ìmr1·a general, qu 
anuncia la victoria en toda la linea. jE l yo, h& 
muerto! jEl amor propio ya esta aplastadol.-.. 

Pero, ex perto crede R uperto! Yo no ere 
haber atrapado el gato mientras no lo tenga en . . - . 
saco. 

Si . 8. un fnlano cualqniera, después de haber 
oido el fr~gor de vuestras protestas, le viniese 1 
idea de colocar una linea telefonica entre su cas 
y la vn~stra, Gqué cosa no deberia escuchar?; Est.o 
no me toca d mi. Y ti mi (_qué me importa? jNadi 
me manda! 1Ay de mi, ninguno me quiere bienl 
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1N o es sino a mi a qnien se hacen injusticias! 
O. bien: jMe he lucido! Todos celebran m.i bnen 
humor, todos desean mi compaiiia, todos se fìjan 
en mi: superioras, alnmnas y pal'ientes, etc. Si 
me diesen este ofi.cio A -mi, jya verian! etc. 

jOh, cuantos mii En la musica los tonos de mi 
no son mas que cuatr.o: dos mayores , que son 
fuertes, y dos menores, que son débiles :r melan
c6licos; pero en la musica de la inteligencia. y del 
coraz6n de esas ta.les, todos los tonos son en mi 
mayor y· siempre j o_r tissi-mo. jOh, quien pudiera 
ballar modo de penetrar en esos cerebros .armòni
cos, y cambiar registro, y anular para siempre esos · 

· tonos de mi, que no sirven absolutamente para 
alabar al verdadero Dios, sino solo para adular é 
incensar al desgraciado idolo Yo, el cual no tiene 
ùerecho ninguno, no diré ya de ocupar un pedestal, 
ni de recibir bomenajes y adoraciones, pero ni 
siquiera de e_xistir un momento en nuestrns co
razones! 

Destrnyase, pues, ·el ingrato tono de mi. Cante
se mas bien de boy en adelante, en los tonos de 
do, de re .y de sol, si se quiere, pero nunca mas 
en el de mi. Por ejemplo: Doy a mi ,Jesùs, de 
palabra y de obra, todo mi cora.z6n. El · es. mi 
verdadero Rey: é. El toda mi voluntad\~arll.: siem
pre, puesto que· El es el Sol de Justicia! ~l solo 
ùehe ocupar todos mis pensamientos ·y af$ctos, . 
etc. 

' 4. 0 Nuestro exame11 particular, no deberia ja
mas alejarse de este punto; a saber: considerar 
èn qué se ocupa nuestra mente, nuestra. fantasia y 
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nuestro corazon. iOh, si velasemos siempre aten~ : 
ta.mente cnantas veces no sorprenderiamos al des- · ' . 
graciado yo, ~ qnien c~eiamos muerto Y sepu~tado,_ 
cn el acto 'de incorporarse, de levantarse, é mten~ 
tar uada menos que escalar el pedestal, sobre el 
cual reiua el soberano J esus, sino para derribarlo 
de alti, a. lo menos para quedarse a su lado jel 
atrevido\ jSi, todo para J esits, pero también un 
poco i)ara mi! Y lseni esto posible? GDos Dioses? 
1Pero ésta es una herejia de hecho! El còrazon 
humano no puede encen-a:r en. si do11 seiiores domi; 
nantes. Un trono no admite a dos reyes, (,podra 
admitirlos J esus, que es, · por antonomasia, el Dios 
celoso, y que nunca pudo tolerar riva.les? jAbajp 
el yo! iViva Jesus para siempre. en nuestros cora:-. 
zoues! · 

5. 0 Lo haremos, pues, de esta manera, diran 
algunas, de boy en adelante iutimaremos guerra 
sin cuartel al amor propio, y.. . . 

· - jSi, est.a muy bien! Pero ... e.Y por cuii.nto 
tiempo? jCuidado con ser del numero de aqnellas 
que son per/octas, .mientras procede bien todo 1 
que deseau y del modo que les piace; pero ... jAJ 
1\e quien les bace un poco de resistencia a 
voluntad! Las veréis luego con la cara oscura 
frupcidas Jas cejas, y con la trompa largà, larga 
por dias enteros, siempre dispuestas a tornar fueg 
en cualquier leve eneu'entro. 1Santas de palo! 1De 
votas del santo clavo! jVerdaderas esclavas de 
sn amor propio! 
. iReligiosns, segu.n las pinta San Francisco de 

Sales, que Benan ordinariamente la casa de quejas 

.. . 
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lamentaciones y lle.ntos; que viven de meras sos ... 
pechas · y quimèras; siempre melancolicas,' despe
cbadas, tomando lo · dificil por iinposible; que, 
amonestadas, redoblan sus lamentos, y claman y 
_protestan contra la falta de caridad, si no se 
gime y Bora còn ellas, a fin de comps.decerlas y 
a.segurarlas que basta razon tìeneu para aftigirse; 
que, si estan enfermas y no se les encarece su mal, 
y no se corre lnego acA y alla para jmitar todos 
los remedios que el capricho les sugiere, se creen 
abantlonadas, desg1·aciadas1 y las demas las tildan: 
jalmas de c8.ntaro!~religiosas que estan siempre 
en acecho para observar si a las demas se les 
hace preferencias ... ; pobres victimas de ese gran 
tirano llamadQ amor p'ropio, que les ~sta diciendo 
rle continuo a la imaginaci6n: - jMira. que te des
cuidan! j'Mira que no te tratan corno mereces!... 

Imperfecciòu feminea, por ciert.o, y propia .para 
turbar y bacer perder el vigor 8. nna Comunide.4 
eutera ... 
, 6.0 Aqui, sin eml1argo, me diréis que querer. 
a~ar del todo con el amor propio es poco menos 
que imposible: ya qile, segun se dice, este gusano, 
asqueroso eu toda la extensi6n de la palabra., no 
morira mientras tengainos un hilo de .yida; y basta 
hay quien asegnra que solo dejara de existir algu-
11os minutos jdespués que kayamos rnuerto.' 

Respondo que es muy cierto .que nosotros a 
sola:i somos incapaces de destruirlo del todo, pero, 
y tpor qué nos olvidaremos del omnia possum 'in · 
h'o qui me contortat de S. Pablo? (A a P!iil. 4, 13). 
' l'odas las cosas me son posibles en Aquél que 
me conforta. 

" 

I 
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Es muy cierto que asi corno del género de noes
tros ve::>tidos nace la polilla que destruye el mismo: 
género, asi se desarrolla y moltiplica hasta lo in-. 
finito la carcoma y el microbio del amor· })ropio, 
que a.comete, avanza, roe y destruye todo el poco 
bien que hacemos, si no tomamos las ùebidas pre·. 
cauciones. 

Pero esto ultimo es a Jl()l:;Otros a quien toca 
hacerlo. 

lHabéis observado lo que hacen no pocos 
nuestros operarios americanos para tornar nuevos 
brios y no (leinuayar en la pesada fatiga coti
diana? 

Van a tornar, ca.da mauana, la tamosa copita; 1 
en segnida se marchan al trabajo. Y si mas tarde: 
se sienten sin tuerza.s, vuelven a tornar otra copita 
para niatar el f/llSano {) el microbio, corno ùi
cen ellos. 

No de otra manera hemos de hacer nosotros· 
para. dar muerte al fatai microbio de nuestro amor· 
pro1)io; para for.tificarnos en el amor santo y en 
la recta iutenci6n ùe hacer y sufrirlo todo, à. , fin 
de consolar al buen J es(is. 

La farmacia, el farmacéutico, el médico, tod 
lo tenemos en nnestra misma casa: en el Santo 
Tabemaculo. 

jNo dejemos de entrar toda mafi.ana en 
divina Farmacia, y cligamos a Jesus en la Santa. 
Comnni6n: -jOh, Seiior, tengo verdadera necesillad; 
de una bebida muy amarga., que apague para 
siempre el feo microbio de mi amor iiropio! ~ :: 
Y Jesùs nos dara luego uua gota de esencia <le la 
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humilde violeta, mezclada con el .ajenjo de la ,ver
dadera mortificaci6n. Y jOh, · qué bebida tan salu
dable sera ésta! jCòmo se siente uno en seguida. 
òispnesto a sufrir, en silencio y con resignaciou, 
las humillaciones! · 

Y si después de algunas hòras se percibe ùe 
nuevo el agitarse de ese asqueroso gusanillo, si ya 
torna a levantarse por el aire ese microbio pesti,... 
.lencial.' .. , · nos ·volveremos inmediatamente a la 
ial'macia, ò sea ilespensa divina de Aquél que dijo: 
Sedient0s, venid todos a las aguas: Omnes sitien
tes, renite ad ' aquas, y vosotro·il que no tenéis 
dinero, àpresuraos, et qui non kabetis ar_qentum, 
properate; venid y comprad sin clinero y sin otra 
permutai vino y leche (simbolo de Ja gracia y de 
la sabiùnria diviua): 'Venite, emite absqwJ (Wgento, 
et absq11;e 14lla, cmnmutatione vinitm et lac. 
(Isf,li. 5:J, 1). , , 

Y se repiten las visitas y se haceH fervorosas 
comuuiones espiritnales, y el ainor santo aumeuta, 
y el amor propio va perdiendo toda su fuerza so
bre uosotros, y no transcurrira mncho tiempo sin 
que sihtamos el corazou todo cambia.do, y con el 
brazo tan Inerte corno para destruir del toclo al 
falso dios Yo, y teudremos tan dnlce y potente la 
YOZ corno vara dar el do de pecho, y, si cabe, 
hasta el re y el sol de la tercera esca.la, evitando 
cuilladosamentè todos los to.nos <le mi. 

Habitnadas asi a las bebidas dulce-amarga8 

que Jesùs os prepara, oh hermauas·, en la Divina 
~Farmacia del Altar, no sòlo no hniréis de las 
'humillaciones, sino que las bnscaréis; a: lo menos . 
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os es,timaréis afortunadas cuando os encontréis • 
humilladas, y diréis también vosotras con el profe..- ·· 
ta Rey Penitente: -Bien me est.a, oh Seiior, qÙe. 
me hayas humillado, para que asi a.prenda tus jus· 
tisimos preceptos. Bonum mihi quia liumiliasti .. 
me ut discam justijicationcs tuas. (Psl. 118, 71).' . 
Y solo entouces obtendremos el triunfo sobre el ·• . . 
amor propio, y gozaremos de nna paz pertecta. 
C-Oncluiremos c~u .. Jas palabras de la ' lrnitaciòn . . 
(Lib. 11. Oap. 'Xl). Si el hombre diese sn ha
cieuda toda, a.un es natla. Si hiciera otra gran . 
penitencia, a.un es nada. Aunque ·tenga toda la.,. 
ciencia, auu esta lejos; y si tuviere gran vfrtud : y 
muy ferviente ornciòn, aùn le falta mucho: le faltli"' 
la. cosa que le es m1ii:; uecesaria. 

~y ésta cual es? iQue dejadas todas las cosas, 
deje d si mismo y salga de si del todo, y que Il() 

le quede nada de amor p1·opio! , 
1A.h, quién pudiera ser tan desprendido com() 

aquel santo Jesuita que, al oir que uua buena reli
giosa, su {leni'tente, le . decia: Padre mio, nosotras" 
todas rezaremos por Vnestra Reverencia, y le re.:. 
cordaremos siempre delante de Dios!-jNo }() 
hagais, contest6, no lo hagais, os lo ruego! Yu no. 
deseo tal cosa, puesto que no quiero ser propieta
rio de vuestras oraciones. Mas, rezap, si os piace, 
por nuestra Compaftfa, y asi yu tendré parte tam- · 
bién, corno el minimo entre todos. 

Gran pmeba dariamos de haber vencido, al , 
menos en parte, nuestro amor prupio, si todas las 
virt.ndes y aclelantos espirituales que a Dios pedi
mos para nosotros, se las .pidiésemos también para 
todos los demas, maxime ìos de nuestra Casa. 

~( 121 )-E+-

II. A mm· sensible. He aqui otro amor mé.s pe
ligroso aun que el anterior: 

Si no hay cosa mejor que una religiosa: cuyo 
corazoi:i esta todo poseido del 'amor de Dios, tam
poco hay cosa peor que el de una hermana que dej~ 
i·eemplazar en si el amor divino por el sensihle · 
para con sus alumnas y hermanas. 

l. o' iÙjala que toda hermana dedicada a la 
educacion é instruccion de la ju ventud, pudiera 
inerecer d.e Dios el hermoso-- elogio que hizo el 
santo sacerdote Eliacin a la fuerte Judit!-Porque 
te has portado con vuonil esfuerw y has tenido 
un corazòn constante, porque has amado la cas
-tidad ... , por esto también la;nano del Sei\or' te ha 
confortado,- y por ."10 mismo, seras bendita para 
siempre. Quia jecisti viriliter, et · con/ortati'm 
est cor tuum, eo qU(Jd castitatem ama-veris ... , 
irleo et manus .Domini confortavit te, idto eris 
henedicta in aeternum. (.Judit!i. 15, 11) . 

jOh, hermanas! Si debéis hacer guelTa sin cuar
t.el al amor propio, con mayor razòn aun al amor 
~ensible, qne facilmente se torna en sensnal, de
lléis hacer guerra de exterÌninio con las bien tem
pladas armas de una dolorol!a y sincera cunfesiòn, 
il e una plena confianza con la superiora y de las 
1}11érgicas separaciones que el caso requiere. 

El dèmonio siemp~·e anda al rededor buscando -
;'1 'Juien devorar, y prefìere los corazoues de las 
ftermanas y· de la'3 . alnmnas, , corno que son sus 
ltocados mas tierDos y_ por él mas apetecidos, 

SorellJ! sursum c01·da ! 
Ché il dia'Vol non 'OÌ 11w1·da! 
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'l'an sblo uo sirviendo a las . pasiones y resis • 
tiéudoles continuamente, es conio se balla la ver.;. 
dadera paz del coraz6n. Pues, como dice la Imi
taciòn, no hay paz en el corazòu de qnien se ha 
entregado a las ilusiones de los sentidos, sino eq 

· el del fervoroso y espiritual. (Libr. 1, ca.p. 6, 2). 
2.0 B'na hermana, en medio de sus alumnas, 

puede parangonarse a la vara de Moisés, la cual, 
levantada en alto, operaba maravillosos prodigios, 
pero arrojada al suelo se trocaba en una serpien 
venenosa y mortifern. 

Esas vuestras alumnas, ioh, hennanas! amadlas, 
si, jpero amadlas en Dios! iArriba el coraz6n! N 

.miréis masque su alQ1a y asi l.a salvaréis con l 
vuestra. JJili,r;ite, os dice el Veu. D. Bosco, se 
diligite aniruas vestrag et 'restm1·um. • 

Y San Francisco de ~a.lei! solia repetir A su 
Religiosas:-rNo querais amar st>gun la carne, 
sino segfut el Es11iritu Santo: Nolite amare se 
cundum ,;arnem, sed seczmd1tm Spfritum. 

Vnestras nifias son la imagen del Seftor: amad 
las, pues, poi· puro amor de Dios. 

Quien las ama de otro modo, corre riesgo d 
nù amarlas de una rnauera pw·a, ni constante n 
igual. Los cuidados y servicios que prestamos 
quien amamos por inclinacion, tieueu mny p 
mérito, a ·causa del gusto y satisfaccilm que ea 
ello tenemos; pues, eu general, mas lo hacemOI 
poi· ese movimiento natural, qne por amor de Dios. 
Santa Catalina pone a este fin una c01nparaci611 
muy exacta: "Si tomais, dice, un vaso, y lo l~e 
nAis en una fueute, y bebéis de él sin retirarl 
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de la fueute, aun cuando bebieseis sin ces.ar, el 
vaso no St} va.eia.ria j amas. Pero si lo separais de 
la tnente tau pronto corno beba.is, se quedara v11-
cio: asi sucede con el amor: cuaudo no se le sepa-

. ra del manantial, que es Dios, nunca se agota". 
jAY de vosotras si en ellas s6lo mirais el cuer. 

po, prescindieudo de sù alma! jAh, el cuerpo no es 
més que tierra, y tierra enferma y miserable, que
·produce serpieiites · y bichos venenosos de tantos 
pecados!... 

1Cuantas niiia.8 se encuentran sin gracia ni her
mosu.ra en lo exterior, y son, sin embargo, mny 
agradables a los ojos de Dios! La buena . gracia y 
la cara simpatica, coni.entau la genialidad de los 
que vi ven seguo las inclinaciones terrenales; mas, 
la verdadera caridad, re para tan · s6lo en la her
mosura del alma y se dHunde sobre todos, sin 
aceptaciou de personas. 

3.° Comprendo que alguuas veces conviene, y 
hasta parece neeesario, prodigar a vuestras alum
nas ~lgunas caricias para que no acaben por d~~
auimarse del todo; pero ùebe ha.ber siempre el 
modus in rebus. D. Bosco, vue::itro Padre y Maes
tro, solia, en semejanLe caso, poner las manos 
sobre la cabeza del nifi.o 8. quien intentaba sacar 
a to'da costa de las garras del demonio i)ara res
tituirlo a Dios. ilmitad a este caro Padre Funda
clor, para que no os acontezca que, secundando los 
impulsos de un coraz6n ciego y aturdido, en vez 
<le conquistar una alma y vencer al ùemonio arre
batandole la presa, acabéis por dejaros vencer y 
robar vosotrl\S misma.s, proporcionando asi al ene
uùgo nn doble triunfo! 
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. jAh, qué vergiienza! Seria·éste el caso de apli .. 
. car el proverbio q ue dice.: Y pifferi di . montagna. 

scesa1·0 per suona,,.e, ma ju1·ono suonati! 
jEsa hermana queria arrebatar al diablito a es• 

pobre nifia.; pero quedo ella misma, presa en I . · 
redes del negro cazador, por no haber cuidado 
bien su propio corazòn, por haber amado. no e 
alma, sino las tlotes corporales de su aln~a! ' 

. i~lerta, oh hermanasl lQu.é hariais vosotras s\. 
viera1e caer a una de vuestras hermanas o niii~ 
en l~s vertiginosas ondas de un rio? <!Os arroja_; 
riais aca.so a deutro, al>.razandola para sacarla; 
mas ~ronto? jJamas! iPero, si fnera factible o 

, . ' 
a~egurar1a1s cou una mano a algfm arl>ol o· fuer 
rama de la orilla, y con la. otra aferrariais a . l 

• que est.a para ahogarse; pero tan solo dèl cabellò,'. 
Y. no os dejaria.is abrazar de aquella; de lo contr ·' 
rio, la pérdida. seria inevitable, .. Y .. . para eotram 
bas! jAh, · coantos qoedaron ahogados por est& 
cansa! i Pero on nnmero ; mucho mayor qned . 
al)pgado e_n las aguas muertas y vertiginosas d · 
amor _senstble, en el acto mismo en que pretendia11 
Salvar a SllS pobres alumnas! 

Lo qne ha ltecho .D. Dosco con sus uiiios 
hacedlo vosotras con voestras niiia..s y asi tén 
d 

.. I l 
re1s on amor bien entendido, u11 amor 1u·udente 

y seréis va.lientes cazadoras de almas. 
, Seria. aqui el lngar oportnoo para estigmatiz 

toda. amistad particolar peligrosa de las herma. 
eotre ellas mismas; amistades qne destruyen e 
espiritu de familia que debe reinar en uua cas · 
religiosa. Amistades que t11rban la' paz y 

*( l25 )<• 
genera}, . suscitando un mar de murmuraciones, 
-0hismes, celos y discordias; amistades que ablan
dan en demasia y dejan afeminado el coraz6n; que· 
debilitan la devoci6n; qoe alejan de las miradas 

.de las soperiora,s, y conducen poco a poco a 1& 
senso&lidad: amislades qne empiezan insensible
mente ooo una mirada, un apretOu de mano, un , · 
regalito: continiian con tonterias y estopideces; y 
~oaban a veces por envenena.r el corazon, causan-
<.lo la muerte del alma y de la vocacil>n... jPero 
no tengo valor de tratar exprofeso on argomento 
t.an triste! . · 

Toca a los superiores remediar pronta y 'etl
cazmeote este mal tan contagioso y fatai. Hagan 
presente a sns subditos, cùando fuere el caso, 
·C61n-0 tales afecciones no s6lo . debilitan, sino que 
poco a poco destruyen en todas-no exclnidas las . \ ' 
ya aoc1ana.s- el amor a Dios; porq ue es tan débil 
y mezquino nuestro coraz6n que no se puede par
tir en dos, la mitad para Jesus, y la otra mitad 
para las criaturas: , 

• 
11 Corazones ll3rLidos no los quiero, 
Pnes, cuando doy el mio, lo doy entero11 . 

- Asi dice a todos, y especialmente a vosotras 
~1ne sois sus esposas, el celosisimo Jesiis. 

. Sa.n Francisco de Sales, explicando la Regia de 
~n Agustin, donde dice: Las religiosas no se han 
de servir de sn coraz6n, ni de, sus ojos, ni de sus 
palabras, sino para el sHvicio de la dileccion de 
su Esposo celeste, y no para el servicio de las 
genia1idades é inclinaciones humauas, asi se ex
presa: Si h11biese, por ejemplo, dos hermanas. y 
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a nna la amaseis muy mucl10, al paso que minils 
a Ja otra con friaJdad, habria peligro que vuestro'.· 
afecto no tuera demasiado puro, pues, cuando se 
ama a las hermanas · en Dios y para Dios, se las . 
ama a todas igualmente. · 

No cabe, . como reJigiosas que profesan oraci6n 
y tratan familiarmente con Dios, puedan dar 
coraz6n a las criaturae y entregarse al placer 
ser amadas por éstas, de mirarlas , etc . ., 

jOb Religiosas, unio~ todas con vaestas snpe
rioras para extirpa.r, donde lo haya, este vicio! 

Si una bermana, decia Santa Franclsca. d 
· Cbantal, tuviese un tnmor P.eligro!;o que quh•iera; 

tener escondido, seriamos crueles •callandolo, Y. 
benignas manifestandolo a ' quien clebe y puede 
poner remedio. Aplicar et caso, al tamor ma.lign() 
de las amistades particulares. 

jLa gracia del Espiritu Santo, que es amor pu+ 
risimo, reine ahora y siempre en el corazon de 
todas vosot1·as! 8piritus sancti lJratia, illumine~ 
sensus et co'rda vestra. A m/n! 

; 

DEO GRATIAS ET MARIAE 

, 

CONFERENCIA VII 

M0RTIFIONCJ6N ESPECIALMENrE EX.TERNA 

811JJper mortilicati.p1w1t J u v. i11 
oorpore 1101tro oiroum.ftre1ttu . t1t 
et trito Jt1w ffl a.11ife11ttl t1r i1t corpo
rlbiu woatril: 'J raemos aiempre 
repreaeot&da. en nueat ro cuerpo 
por todas partes la mort ificaelon 
de J eetir., pan que la • ida de 
Jee41 ae man:Uìeate aa imi •mo en 
nueetra carne mortai. 

(2 Cor. IV. 10). 

Nos cabe hablar exprofeso de la mortÙìcacion, 
virtud que c0nsiste en el habito de hacer siempre 
actos contrarios .a naestras malas pasiones, ca,usa-
1Jas ya por el pecado origina}, ya por nuestras 
propias culpas. 

I. Su necesidad. 1. 0 Nos la inculca el Espirita 
~auto por boca de San Pablo, diciendo: uLos que 
son de Jesuc.risto, tienen crncificada su propia 
carne con Jos vicios y las pasiones: qu·i sunt 
Ohristi, carnem s1tam crtteiftxerunt cum vitiis 
et concupiscentiis. (Ad. Gal. V. 24). Si hacéis 
morir Jas obras de la carne, o sea las pasiones 
malas, viviréis. Si /acta carnis mortijicaveritis, 
nivet.is (A d. Rom. 8, 13 ): Traemos · siempre en 
nuestro cuerpo por todas partes la mortiftcacion de 
.Testis, para que la vida de J~sus se manifieste 
asimismo en nosotros. (Loc. cit.)11 

2.0 Nos la prescribe . terminantemente Jesus 
mismo, dé quien San Pablo pudo con raz6n escri-
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bir qne no busco nunca su propia satisfac~ioU..:~ 
(Jh.ristus non sibi placuit. (Ad. Rom. XV, 3). S1 
alguno quiere venir en pos de m!, niégues~ a ~~ 
mismo, y cargue su cruz, y ~igame: Qui vit~t. 
'lieni?·e post me, abna,qct semetip.mm, et tollat 
(:rucem suarn et serpiatnr me. (.Jfatli, .XVI, 24). 
Quién no carga su cruz y me sigue, no es di.gno d ~ 
mi: Qu.i non accipit c1·1tcem suam et sequitu1• ~ 
nmi est me dignus. (!cl. X, :JB;. Y no se conteii...:· 
ta Jesus cou que llevemo8 nuestra propia cru?! de 
tarde en tarde, sino que nos manda la ll~vemos ca.~: 
da dia: tollat c1·ucem sw1m quotidie. (Lttc. 9. 25). 
Jesucl'isto, dice San Peilro, padecì6 por nosotro.s, 
dandoos ejemplo l>ara que sigiiis sus pisadas:· (Jliris: 
t1ts passus e.-;t p1-r1 nolJis, 'C'obù; 1·elinquen~ ea;em· 
plum 1tt Sf'q·1~amini 1'l'Sligia.-; eju,s. u .• Petr~ 

Jr, 21). 
:t" La misma raz6n natural, y nuestra con-

diciòn de miseros mortales, tanto mas miserable 
cuanto mas teutados y mas pecadores, nos intima 
la santa mortiftcaci6n. ' 

A la verdad tres' potentes enemigos nos estau 
l • I 

\ acechando, sin darnos casi nunca tregua, Y son . 
por delante, el mondo engaùado y eng·aiiador; a l 
espaltla, el astuto y furiosisimo demonio, Y 1 
me.las pasiones por adentro. Estas ultimas consti, 
tuyen nuest1·0 enemigo rnas formitlable. Si alguie 
nos avh1ara que nn terrible enemigo, armado has 
los dientes, nos esta buscando, que ya peuetr~ 
la casa, y ya logro esconderse en nuestro .IDi s~ 

. aposento jCUal zozobra no nos causarla est~ noti~ 
eia! y .corno no nos armariamos tambi~u 

' . 
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liti pies a cabeza para haceTlP frente y IlO qoedar 
rnuertos bajo sus golpes. P.ues bien , el fa.tal ene-
111igo de nuestra · pobre alma, no sblo logro apo
:- 1~ntarse en nnestra misma habitaci6n, sino que 
(':; tt\ ·cerca, muy cerca de ella y de continuo le 
aeomete grite.nd'o: 1te mato, te mato! ... jPobre alma! 
l•:ste enemigo es tu mismo comp1:1iiero invisible, el 
r uerpo! jAy de ti, si te descuid11.s un tantico! 
l•:nemigo tanto mas feroz, cuanto mb en lo iìasa
tlo se ha consentido a sus brutales exigencia:s. Es 
1:11mo el lagarto de Guayaquil (Ecuador), que basta 
li v haber gustado carne humaua., no acomete al 

. humbre, mas una vez 11ue en ella se baya cebado 
despiùe un hedor insoport~ble y ataca a cuantos 
hombres encuentra. De consiguiente todos, pero en 
(·sp.ecìal los que han cedido ' cobardemeute en las 
pasadas b1\talla8, deben estar de continuo sobre 
l:ls armas pare. ~efenderse de ese cuerpo pecador 
por mediò de rigorosa mortificaciòn. 

lQué hace el cirujano con el bisturi que acaba 
Ilo envenenars~, por haberlo hundido en una llaga 
p11t.rida y contagio.sa? Lo echa sin mas ni mas eu 
liii fuego de al tisima temperaturll, a fin de desin
!t:da.rlo i1lene.meute, no ~ea que contagiado, conte.
git~ a otros eufermos. lQllé se hara de un aposento 
qui! fué apestaùo por · la larga. permanencia de 
1111 cadaver putrefacto, ò aun solo de enfermos ata-
1·;ttlos de enfermedades asquerosas? Habra que es
ll'rilizar cuanto .microbio pestifero eu él se anidara, 
.\' para · esto no bastaJ-3. quizas lavar y relavar con 
1l1 ·:-1infectantes, pavimento, paredes y cielo raso, 
:, rno <1ne sera prec~so hasta quitar el revoque, 

8 
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del'hacer el piso, etc., si · no queremos que l 
muerte siente alla sus reales!. .. 

Lo propio digamos de un cuerpo, que por dee 
gracia. haya ·manchado sus sentidos, hundiéndolo 
en vicios asquerosos, y que por un tiempo consi 
derable, haya servido de triste moratla al fétido 
contagiosisimo pece.do mortal. Fuego de amor di 

,vino y sendos golpes de continua morti:ficaci6n s 
requieren para que el cuerpo, asi azota.do, pierda. su 
fatales brfos, sus Lumoref-1 contagiosos, y el al 
no quede ya. inticiona1la por el contacto con és 
uLa carne es el mamrntial de los vici_os; es pu 
precis(I domefiarla, si quen~mos evitarlos,,, (Sane 
l'omds). 

4.0 Sube de punto la 11ecesidad de la mortift 
cttci6n, tra.Ui.ndose de religiosas, que el dia fel 
òe sus desposorioll, oyeron la voz de Jes(u1 reso 
i\l oido del alma: "Yo soy tu Esposo de Sl\ng 
r8ponstts sangui.num t1i niihi es. (E:uxl. 4, 2 
"Yo be vivido y muerto en la crnz, y quiero q 
,,mi esposa me imite oo todo y po~todo . Yo qui 
nro graba.r mi nombre en el coraz6n de mi ama 
,,pero, asi c_omo para poder escribir algo sobre 
nperga.mino, es menestel' de antema.no raspar pe 
nfectamente basta el ultimo vestigio de carne, 
,, Yo no podré traza.r ni una palabra en tu cora.z6 
i:si no estuviese perfectamente mortitìcado, 
,, nunca tendras tu derecho de exclamar::_mi A 
"do es todo para, mi, y yo soy toda para 
11Ama.do: IJilectus meus mihi et ego Wi.11 (Ca 
2, t 6). ·La es posa ha de semejarse a su Es poso; 

Vuestro coraz6n, oh Hermanas, es el ja.rdin 
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Di.os. tC6mo podra sembrar nada el jardinel'o en 
nn jardin )leno de espinas y _abrojos, sin antes 
ùesarraigarlo y limpiarlo todo perfectamente? Del 
mismo modo no sembrarli el Jardinero {'elestia.l 
gracias y virtudés en vuestro coraz6n, a no haber 
antes desarraigado todas sus malezas mediante h\ 
mortitìcaci6n. 

El tlia de vuestra profesi6n religiosa, oh Her
manas, habéis prometido formal y solemnemente 
procurar ~lcanzar poco a poco la religiosa perfec
ci?n, practic.ando no ta.n s6lo los preceptos, si que 
también tos consejos evangélicos. De consiguiente 

.. lesus, vuestro Esposo, quiere de vosotras que 
ademas de mortificar las feas pasiones·, a fin de 
.-:vitar toda culpa grave, combatais basta ciertas in
d inaciones natnrales, que os inducen a propias 
'"ùmpla.cencias, y os impiden pensar s6lo en El, y 
hacer lo que 8. El mas le place; qniere que no so
l~men~e os mort.i.fiquéis eu las cosas de obligacion, 
!!!DO también en las de supererogacion, aunqne 
honestas; quiere qne desterréis de vosot-ras todo 
~wntimiento de "1ielicadeza corpora.I, de todo apego 
sensible, y os reviBtais de su divino espiritu. 
i' 'uida.do con queja.ros~ · porqne os toca sufrir las 
penas inherentes é. la vida. com(m y los compaiie- · 
n1s indivisibles de la santa pobreza.! jCuidado cou 
lameutaros del demasiad-0 trabajo en la dificil ta
n·:i de l~ vigilancia y de la euseiianza! lAcaso 
1kjasteis el mundo y eutrasteis a la Casa religio
~11 para gozar mas comodidades, y no para sufrir 
privaciones? tEntrasteis para copiar mejor el divi· 
1111 modelo, Jesiis cruci.tlcado, y de esta manera, 
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ademas de reparar por la penitencia. los pecados d 
la vida p'asada, ayudar al Divino Redentor en I 
~al vacion de las almas, puesto que no bay reden 
ciòn posible sin Calvario; y sin cruz, Jesus uo adm 
te a su amistad ! los qne buscau sus comodidade 
(Santa Teresa): · 

Para volveros mas incliuadas y m.as dispuest 
a la oraci6n, y para poder recibir mas facilment 
las impresiones de la gracia, y obtener la. sal'lì 
cidn de las almas, que Dios os ha confiado, 
absolutamente necesaria la santa mortificacion. 
Beato J. M. Vìauney, oyendo a un inirroco que 
jarse de l'us feligrese~, 11ue no se querian conve 
tir, le pregunt6: (.Hl\ rer.ado Vd? lHa ayunad 
lHa dormidn i;obrela ùe~mula tierra? ~Se ha discip 
nado? Si no ha ILecho V <l. todo esto, no ha hech 
lo suficient.e pura que se conviertan. 

5. u Hay i1or ultimo uu prepotente motivo q 
·nos obliga a la ruortificaciòn. ly cual? Ese Cje 
tan bello que uos espera. 'l'odos' queremos · su
allA; y con razòn, 1mesto1 que es aqnella nùes 
ùnica Fa.tria.. Ha1'to terrible se nos presenta 
disyuntiva; -iO Paraiso eterno, o eterno infie 
no!-Empero nada. sucio ò eorrtaminado podra· e. 
trar en el Cielo: ni/1,il ùl.quinatum in erun i 
c1w-rit. (Sap. 7, 25). La mortificaci6u sera 
buena hora el prodigioso lavado que nos acorta 
terrible • purgatorio, y nos limpia para .el Cie 
lHabra, pues, una sola de mis buenas Herma 
que se atreva a rechazarla? Para subir al Cie 
dieen Ios Santos, no hay sino dos escalas: la bla 
de los inocentes, en cuya cima esta Maria Santi 
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ma invitando a sul>ir; y la roja de los tienitentes 
enrojecida por la sangre de la santa mortiti&aciòn, 
a cuyo pié vemos a Santa Maria Ma.gdalene,-' invi- , 
li\ndonos cou su' ejemplo a trepar por los arduos 
peldafios. Ya hemos dicho eii otro lugar que · los 
mnros de la celestial Si6n son formados de vivas 
piedras preciosas: lapùles p1·ctio.<:i omnes mm·i 
ltti; ( Ojj. IJedic). Estas[piedras son los dichosos . 
Comprensores; piedras labradas y pulimen tadas a 
foerza de golpes de cincel de la mortificaci6n: 
scalpri saluò-ris ictiòus et. tunsione plu,rima (ilJid). 

II .. 1,E1i qué. mortifica~nos especia}mente? 
l 'asando por alto sobre la indispensable mortifica-
1'.irm interior del terrible amor propio y del amor 
:-;ensible, (de los que ya hemos hablado, y son dos 
gusanos r_oedores que. echan U. perder todo lo bueno) 
liaciendo caso omiso de la no menos necesaria mor-
1,ificaciòn de todo afecto de.sordenado a parientes, 
arnigos, patria, lngares, empleos, objetos aùn pe-
11ueìios, conformes a nuestro gusto y capricho, y 
li asta a favores y cousuelos espirituales, etc., uos 
limitaremos a decir algo sobre la mortifìcaciém .ex
tnior de los ciuco se11.tidos del cuerpo, tau iudis
pcnsable, que, en sentir de San Vicente Ile Paul: 
., r,J que no hace caso de las mortificaciones ex.ter-
11as, so pretexto qne las iuternas son mas perfec-
1.as , demuestra claramente ' que no es mortificado 
11i interior, ni . exteriormente." (1Jfagnari, Vida 
dd Santo). 

1. 0 
.llf 01·tificacio'n de los ojos. Hé ahi el sen-

1 ido corpora} que necesita ser mortificado de un 
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modo especial. Es por los ojos por donde entra la. 
muerte. · en el alma. Entre los ojos y el corazòn 
hay una alianza tao intima, qne en el acto que· 
aquelJos miran, éste se resiente al instante. Tras' 
la miracla va instan taneamente el pensamiento, 
t1·as el pensamiento el ~eseo, trafJ el deseo I& 
acci6n. Por los ojos entra.o las emponzoiiadas fte ... 
chas qne hie~en e\ corm~ou. - Nuestros ojos son 
para uosotros un lazo.-(Nanta .Te1·esa).-Si ve
mos personas de difert>nte sexo, no debemos mi .. 
rarlas con los ojos fljos, atentos y escndrinadoi·es-~ 
dijo San Francisco rle Sales.- Var y no mirai·, 
dice San Agustin. J~I vel' es simple acciou natu
r<ll, mas el mirar pneùe ser facilmente criminal 
,,Mira qne es cosa. mala el ojo maligno: Mement 
rpwniam nuilus est oculus nequam. (Eccle. 31, 1} 
~.Hay en el muJHlo cosa peor que isemPjante ojo. 
( ibirl)-(.Quieres 110 caer eu cosa.~ ilicitas?-no 
dice no Santo, evita el mirar las licitas. -Poco 
poco se a.tTuinara el que desprecia las ·cosas 
queiias. (Eccle. 19, 1). · E)l ciertas materias, n 
conceder nada es mas facil que conceder poco 
Nuestro Venerable Padre don Bosco eu sus inn 
merables viajes nunca fué por pura cw-iosidad 
visitar, por ejemplo nn monumento ò cualquie 
otra obra de arte. Los ojos de don Bosco fuero 
para nosotros una continua platica. 1Herman 
Sea. también vuestra modestia patente a todos l 
hombres: lifodestW. 'Destra, nota sit omnibus ho 
111,inibus. (Pltil. 4, 5) . .Jesus andaba con los oj 
bajos. En el Santo E vaugelio se seiiala corno u 
acontecimiento cada nna de sus miradas. 
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Mortificad la. vista tambien con no leer nada 
peligroso 6 sospechoso. Nuestra madre Éva. hallo · 
la muer~e en la manzana, que la mirò antes con 
curiosidad, y despnés no pndo cont~nerse y la cO
miò. Ciertos libros· encierran mas veneno que esa 

. fatai mafililana; hacen conocer solamente el bien y 
~l mal: el. òùm de nna ignoraucia feliz qne se 
perdio, y el mal de nna ciencia funesta de que ya 
no podemos libramosl iCuidado con ciertas novelas 
1>iaàosas que excitan la imaginacion y la llenan . 
(le sentimentalismos! iCuidado con ciet'tos libros 
modarnistas, escritos,esp,écialmente para la nrnjer, 
para adularla y trazatle una devoci6n muy como
rla y sentimental, apta para hacer devotas sen· 
~nales, y farsautes, pero nunca santasl 

2. 0 El otdo es tambien muy peligroso a causa 
•le las murmuraciones,· adnlaciones y palabrotas 
mnu<lanas y maliciosas que se pue<len oir. "Haz 
<le espinas una cerca, dice el Espiritu Santo, y 110 

lles oido a la mala lenguà: Sepi aures tuas spi
nis, ling1iam nequam nrJZi audire. (EccU. 28, 28). 
;.Habéis pre~e11ciado algnna vez ese trasiego que . 
"e verifica entre los bnques 8 vapor y Jas chatas 
c·.argadas de · carbòn? Pues bien, os asegnro q11e 
1~ ::ios cargadores y descargadores no sou tan nrgrus 
X sucios eomo esos demonios sentados, quien sobre 
los labios, quien sobre las orejas de los que ma
nejan · el carb6n mortifel'o de las malas conversa-
1:iones, hal>lando o escuchaudo. 

Ciertas conversaciones hay que temerlas corno 
las espinas, al foego y la pe::;te. De un lado esta 
d tizòn, del otro la estopa; y en el medio est.a. el 

I 
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demonio que sopla! <;Qllién se atreveria a acercar 
su oreja· a la boca de una serpiente venenosa, 6: 

. de un ~pestado? Puest es cierto qne ciertas bocas ~ 
màl habladas soo asaz mas temibles! • ·· 

•' 
Una religiosa ha de mortificar sus oidos, hast& 

con huir de las musicas profanas, de ciertas ro~ 
manzas livianalil, de las noticias del mundo, etc.; 
hasta con soportar sin quejas cuanto ofende los 
oidos materiales, como por ejemplo: el ladrar· 
obstinado de los perros, el cacarear de las galli-:. 
nas, ciertos traqueteos, ciertos sonidos de 1\ian<>: 
importunisimos, la gritetia y chillidos de las .. 
alumnas, los pasos i·umorosos y pesados de cier-·i 
tos transeuntes, Jos gemi1los de una persona en
ferma etc., etc. '1'0110 esto sil've · admirablen.iente, 

' 'le·.._ • 
si lo sufririlos con padencia, para. abreviaroos el 
Purgatorio, y labrar mejor 11uestra corona. 

3.0 m olfato no deja a~ iser un sentido pe
ligroso para nuestra alma. No ~u motivo el sa
cerdote qlle ministra la Ext.rema. Uncion pronun
cia sobre la enferma estas ~acrnmentales palabras: ·' 
Per istmn sanctain unctionem et s•uarri pi·issi-: 
mani miset"icm·diam indulgeat libi Do~n .. "'us quid
,quid pm· odoratum dcliqnisN. Y la religiosa res- · 
ponde: iAm.en! jQue asi sea! Pero rnas va.le arre
pentiros desde allora de t01la suerte de pecadcs,. 
pasados, y mortificar este seutiù1j privancloos abso-·': 
lntamente de toclo perfume · ya uatural, ya artifi~ i 
cia.l. Estas cosas cuando no fueren aconsejallas 
})Ol' la mutua caridad llOl' ejemplo, para quitar 
ciertos hedores que ofenden al pr6jimo-son cierta
me\].te indignas de toda religiosa que sepa respe- · 
tarse. 
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Nuestro Venerable Padre don Bosco no olfatea
l1a · ni las fiores mas' fragantes. Pero, ctiando era 
invitado a dar su juicio sobre la fragancia de cier
L.IS tlores que ·ornaban los pensiles ile sus amigos 
.Y bienhechores, se limitaba a pasar delicadamente 
1111 pétalo entre el pulgar y el indice, acercandolos 
tlespués a la nariz a fin de poder emitir el pare-
('.~ l' que le habian pP.dido. , 

. De San Francisco de Sales se narra que, al ; 
acercarse un pobre anciano enfermo, que exhalaba 
horrible hedor exclam6: nLos malos olores de los 
cnfermos son para mi con\o o lor de rosa11. 

"Las hija.s de este siglo, os dice San Ambrosìo, 
recogen :fl.ores de un dia, mas vosotras debéis re
c;?ger Jj fior del Cielo, JesÌlcr~s~o, que ha dicho: 
\'o sof la :fior del campo y Imo de Jos rnlles,,. 

4. 0 La baca da a brigo, ;or desgracia, a dos . 
grandes enemigos de nuestrà , alma: la leugua ·y 
14 gula. · · 

a) Jfortlficacidn de la lengua. No imitéis a 
!as mujeres (Jarleras, qne siempre hablan hasta 
t:uando no saben que decir. "En· el mucho hablar 
111mca faltara pecado; mas qu!eu sus lahios refrena 
":-; muy prudente'' in mitltiloqitio non deerit 'pec-. 
n1.tum; qui antem moderatur labia sua, p1!it-: 

,f,,n tissimus est. ( Prov. 10, 19). 
Cuantas bufonadas, liviandades 6 ternezas pe- · 

li ~~rosas d·eja imprudentemente escapar . la tengua 
1! 0 una Hermana parlanchina. Y jay! jCOn cuanta 
la.cilidad, llurante ciertos insulsos y peligrosos 
db~cursos, la.s rosas 'y los lirios se deshojan y 
111:trchitan! "Nuestra lengua es la lengua de Jesn-

_ ..... 
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cristo; no hagamos de ella otro uso que el que· 
haria :B~l mismo." (8. J. Crisdst.) ~n la necesi-. 
dad precisa de hablar de cosas delicadas, hagase lo 
miis breve y decentemente posible. tY esto en la 
misma .confesi6n! ... 1Que Maria Santisima, . VirgfJ 
P1·udentisima nos ben diga esta lengua! ... ' 

b) .llfortificacidn dc la ,r;ula. Hé aqui los mo
tivos de mortificarla: 1.0 -Para ahuyentar las ten-; 
taciones de pecar, que el demonio de continuq 
suscita en nuestro derredor. "Si q uitas la lena, 
decia el v~ enerable don Bosco, el fu ego se apagan 
Si lignmn tollis, i,r;nis e;r:tinguitw·. · 
, 2. 0 -Para no caer mi pecados graves: porque, 

corno dice Santo 'rom1t8: la impureza es hija de l 
gula. (2, 2 qu(Est. 118 atl le.) 

3. 0 
- Para no caer en los veniales deliberado 

que disgnstan tanto a. Dios, hieren el alma y 
inclinan a caer en el pecado mortal, y nos aumen 
tan las IJenas del Purgatorio, donde, en sentir d' 
Santo Tomas, la menor de las penas excede 
maximo do.lor de esta vida: pmna Purgat01·ii mi 
nima excedit rna.ximam pmnmn lwjus vitae~ 
(Silpp. q. 2. ab 1). 

4. 0 -A fin de podernos aplicar con 
las . . cosas del espiri tu, estando escrito: el cuer 
corruptible agrava al alma; corpus enim quo 
corrurnpitur, aggravat rinimam. (Sap. 9. 15 ). · 

5.0 -A fin de alcanzar un alto g1·ado de per 
fecci6n.-El que no sabe enfrenaie-.sn gula, die 
San Alfonso, nunca sera santo. 

6. 0-Hasta para no daiiar nuestr~ propio cner 
· ' JlO y morir antes de tiempo , Rie11do bien sabi 
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·1le todos la sentencia: jMata mas gente la gula 
que la espada! Cuando el Papa estaba en Avignon, 
~[tlÌso modificar la regla de los Cartujos, que nunca ... 
gustan la carne, sino en las graves enfermedades, 
J~spantado por esta novedad el General, envi6 al . 

· Santisimo Padre veinticinco monjes casi todos , 
centenarios, ( el mas joven tenia 80 aiì.os) para su
plicarle que no cambiase la regla de la abstinencia. 
Viendo tanta robustez. y lozania eu esos monjes 
longevos, el Papa no se atrevio a cambiar la regla'. 
y la dej6 intacta. 

Para venir a la pr8.ctica los maestros de espi-
1itu, mandan no corner ni beber en demasia, 6 !nera 
Je tiempo, 6 con harta priesa; ni buscar manjares 
iicos y exquisitos, de manera qne el apetito nunca 
!:jsté plenamente hartadò, y pueda uno después de 
la refecci6n, entregarse a la lectnra de libros san
tos, y a las buenas obras. (San Jerdnimo). 

Nuestro Venerable don Bosco nos solia deciri 
"Comed con moderaci6n, en términos que IJOdais 
f~scribir una carta de consideraci6n, acto seguid,o, 
después de la refecci6n. Yo quisiera que en el escu
do de nuestra Congregaci6n estuvieran escritas de 
:molde las palabras: 01·aci'dn, I'1·abojo, l'emplania. 
.J1ientras en nosotros reiuen estas tres virtudes, la 
Congregaci6n vivira; mas si éstas se vari, élla 
t ambién desapareèera." Ericontrandose un dia con 
tres 6 cnatro de sus alumnos que solian ' merendar 
fuera de tiem{io, les pregunt6:-:_.Ya que estudiais 
la Teologia lPOdriais decirme de cuantos modos 
puede uno pecar de gula? De cinco motl.os, contes
to nno de aque!los, que no sospechaba aùn cual 
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fuese la iutenciém de don Bosco, y son pmcp1·0-! 
pe1·e, lente, nimis, m·dentm·, studiose.-jBravo~. 

,, jBravo! exclamo significativamente don Bosco; y,' 
sin aùadir palabra se fué, dejandolos meditai· 1~.: 
leccion. jAb! bien podia él predicar la cruzada· 
contra la i.ntemperancia, t'l, digo, cnya vida habia: 
sido una continui\ mortificaciòn de gnla! · 

jOh! R~ligiosas, no os d~jéis nunca. vencer por 
el demonio de la gula! La poca vigill\ncia en 1a. . . ( 
mortifie<ici6n del gusto, es ese gusano roeùor, que. 
a muchas persona8 religiosas impide el progres<>! 
en la vidi\ espiritu11.l. Alcanzar;i.n quizas vencer en 

• todo lo deinas, pero se dejau facilmente atropeU.ar· 
en este punto; y por e:ste motivo nunca seran san
ias. (San Leo~wrdo !. 

;Moderacidn! jl-lé ahi ht gran palabra! El ali--:: 
mento tornado con mo,lera.cion · es ùtil a la ves 
pata el cnerpo y 11ara el alma. San

1

F1'ancisco d~ 
Sales, dice que no debéis corner demasiado, ùe 
modo que el alma no tenga ya fnerza pan a1Tas-• 
trar el' cnerpo barto pesa.do, y se deje a.plastar 
por él; pero quiere también qne no alimentéis de
matliado poco a este pobre cuel'J)O, en términotl que 
ya n<.• pneda sestener al alma en el cumplimien~ 
de los tlebe'res morales y e~pirituales 11ue ésta. 
ti~ne. · · · 

Por esta razi)n las que os sintieseis endebles y 
languidas al punto de no poner hacer expeditamente 

· vuestros ejercicios, convendra pedir permiso para. · 
· corner y beber, y tomar .a]gùn ali vio y .. descanso a 

deshora. Ni de'béis esperar que l11s superioras Ile-; 
guen a conocer vuestra debilidad ,Y enfennedad, 
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pues to que, si se espera demasiado: es de t~mer 
que ya no sea tiempo para curar ciertos males. Por 
el contrario si la incomodidad que pretendéis sen· 
tir no es sino ef e cto de · 1a imaginaci6n, 6 .de gula, 
o de poltroneria, ser.a entonces necesario acudir 
al remedio sugerido por el· mismo San Francisco 
de Sales, qile consiste en tomar dos dedos de <Va
lO'J', md.Y òie?t que dos deàos de pan y de vino. 

No es facil poutlerar cuan engaftoso sea el vi
do de la gula hasta entre las religiosas. - Cuéo
tase que una Maestra de novicias habia dicho en 
secreto ~ sus discipulas, que tratasen de imitar a 
una de aus compafieraM, decbado de obediencia, y 
por encle de to<la virtud. Sucediò entretatlto que 
~sa buena -noVicia se puso algo enfermiza y debia 
por obediencia, ir a la cocina a tornar algo a las 
diez antimeridianas de cada dia.. Sus compaiieras 
entonces, quisieron imital'1a escrupulosamente tam
bién en esta circunstancia, · y a las diez de . la . 
maùana en punto, se presentllban a la bermana co
cinera para tornar sns aliviotl;~iQut; 9bediencia 
ta.n... golosa! 

Rapito qne 1a gnla es nn vicio capita! muy 
traicionero. So pretexto de que los tiempos han 
cambiado, que la raza hnmaue. ha degenera.do muy 
mucho aùn fisicamente, que... estamos en Amé
rica, etc. (!), se ha reducido el precepto del ayu
no casi a letra muerta. jCuidado con acortarse la 
vida! ellas dicen-seria esto un barrenar el quinto: 
iNo mataf!! ... La I glesia sin embargo continua 
cantando en sn Prefacio de Cuaresma: Qui cm:
porali JeJunio ~·it11f comprimis, m~ntem elevas, 
1)irtutem lartJfris et prmmia ... 
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'5.° MortiJicacion del tacto. San 
el tacto el mas peligroso de · todos los sentidos~ 
omnùim. sensuum perniciosissimum. A la verdad1 

la vista se limita a los ojos, el oido a las orejas, el 
oliato a las narices, el gusto al paladar; pero, e\ 
tacto se extiende por toda la superficie del-cuerpo1. 

y en todos los miembros arma lazos contra la v°"', 
luntad. Es el morta} enemigo de la castidad1 vir• 
tud, sin .la cual, todos caminamos a la perdicion~: 

Hé ahi por qué San Pahlo _ decia: uPeleo, no com .' 
quien tira golpes al aire sin tocar A sus enemigos~ 
sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo esclavizo; 
no sea que habiendo predicado a los dèmas, venga. 
yo a ser reprobado"' (/. Oor. 9, 26, 27j. 

uDios aborrece a las almas amigas de su pro 
pio cuerpo", solia ùecir San Alfonso de Ligorio . Y 
San Francisco Ile Sales escribe:-Son los cuerpo ·: 
humanos semejantes a los va.sos de vidrio, , quer 
si van tocandose unos con otros, estan expuestos 
quebrarse: 6 a las fruta8, que aunque esten ente": 
ras y bien sazon~das, contraen macas al toca~·se; 
unas con otras. Aun el agua, por mny fresca qu~ 

esté en su vaso, si la toca algun anima.I terrestr · 
no· pnede conservar largo tiempo su frescura. Y y 
San Pablo babia escrito: Llevamos nuestro tesoro 
la castidad, en u11 vasol el cuerpo, en el cnal e~t. 

escrito con caracteres de molde, FRA<HL: Haòem 
tkesauritm istum in 'Dasi.<; .fictiliòu,s. (2 fJo 
rint . . 4, 7). • 

. Considerad a menndo, oh venerandas Religiosa!,: 
que este vuestro cnerpo 

_ 1. 0 Es, y debe ser el siervo del alma. iAY de 
entrambos, si ésta se deja vencer por aqué1! 
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. ::l.° Fné consagrado en · el Bautismo y en la. 
1 \mfirmaci6n con los sagrados Oleos de los Cate
dnnenos y del santo Crisma, [n·ecisamente corno 
:i•' consagra un templo , un altar, un caliz, un sa- , 
•·cnlore, un ·Obispo. 

3. ° Cada dia tòrnase vuestro cuerpo corno una 
sagrada custodia, ò corno un templo, donde J esus 
Nient.a sus reales mediante la primera Comuni6n. 

· . Habra, pues, que mortificarlo mas y mas, a. . 
Jin de que, segun la expresiòn del Crisostomo, se 
vuelva mas puro. q ue el rayo del sol. 

· 4.~ /ll:feditad! Sois el templo del Dios vivo 
(~, Oorint. 6, ./6). Vuestros miembros templo 
:-;on del Espiritu Santo. (1. 001-int. 3, 16). Nes
ritis qui.a templum JJei estis? (1. - Oor. 5, 16). 
\' jAy! EL que profanare el · templo de -Dios, el 
Keiìor le destruira: Si quis templum JJei ?Jfola
NJrit, despe1·det illitm JJeus. (1. Oor. 3, 17). 

5. 0 i .Veditad! Mafiana <laréis el ultimo· respi
rc>, y en' derredor de ese vuestro cuerpo mandara 
hL Iglesia que se enciendan ciriòs, se queme incien
~o, se ~errarne agua bendita, se recen misas, se 
•:ntonen cail'ticos, precisamente corno si se tratara 
(le una reliquia de sus sautos; y vuestras herma-
111\S se afanaran en vestiros de antemano con et 
li(lbito de Esposa~ de Jesusi os ornaran esas manos 
1:on el Santo Crnèifijo, el Santo Rosario, el libro 
de' la Santa Regla; y ceiìiran no sòlo vuestras sie-
11es, sino el cuerpo entero con fr~gantes tlores, 
1~:-;pecia.lmente con blancos lirios ... 1Con lirios! <'.,En· 
tendéis? 

Y la cruz: que se enarbolara sobre. vuestra tnm-
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ba, dirtl. en su mutismo a los que la vi~itaren, qu 
ahi d1terme su ultimo sueiio un cuerpo · que fué 
continuo mortificado desde la coronilla basta J 
11ies; que fué ctucificado con J esucl'isto eu la Cr 
J>Or t-Oda su vida: y 11ue tieue derecho por consi. 
guiente, de. resucitar glorioso en el dia final, pa 
ir 3. goza1· con su com paiiera el alma por etem~ 
dad de eternidades. 

Empero i Ay de la qne en su vids, lejos d 
mort\ficarse, permitio que su cne>·po saciara s 
malditas ganasl ;Oid (;I estampido del tru.eno div' 
no! .. cuauto se ha engreido y regalado, dadle ot 
tanto de tormento y de llant.o! Quant1Mn i n deli. 
ciis fuit tantum tlafo illi t01·ment1mi et. luctu 
(Apoc. 18, 7)". 

;Meditad! jSil iY medita<l seriamente! . Y se 
frnto de esta meditaci6n un gran amor a la saut 
mortifica.ci6u corpora!. , • · 

P1·dctica. a) No juegos de manos aun honestQ 
ui caricias con las nifias, ni con las Hermanas, s 
bre .toùo con los animales tlomésticos. cNo es ridi 
lo hasta eu las personas del mundo el acarici 
perros, gatos) etc.? . cQué decir de -una r~ligio 

~ Las familiaridades y los juegos de manos son ind·i 
'"Cios de nna virginidad que agoniza y ile una virtu 
que muere, (Jeron. in -oita 8ti. Hilar.) Una vt 
gen debe ser cual un angel; pero, los angeles. n 
nos acarician, aunque ineft\blemente nos quier9:U 
.Se han visto a niiias perd~r la vocacion i'eligios 
6 bien rebnsar de entrar en ciertas Comunidadt!S1

" 

por llaber presenciado. harto mimo1 dul·aute 
tiempo qne pa~aron en el Colegio. . , . .! 
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. b) Conservar el cuerpo ·en· posici6n modesta1 

J1asta cuando se esta a solas; no estirar, ni cr:uzar 
J;ts piernas sin gran necesidad, ni estirar los bra-
7.0S, bostezar y gemir fuerte; y sobre la cama de 
nuestro reposo conservar una posicion angelical. 

· Kanta Clara d~ Montefalco llor6 amargamenfi por
<1ue la encontraron durmieudo con un pie descu
IJierto... · · 

e) Buscar de vez eo cuando alguna posicion 
algo incomoda; v. · gr.; no apoyarse durante el 
rezo; rezar de rodillas, etc. 

d) No quejarse de la intemperie~ frio, calor, 
vientos, nubes, lluvias, etc., que ejecutan lai?. 
IJrdenes de Dios: qudJ jaciunt verbum ejus. 
(Ps. 148, 8). 

e) No quejarse tampoco de las enfermedades 
{) incomodidades habituales, de los mosquitos y 
demas insectos importunos, que al fin y al cabo 1 

uo son sino instrnment.os de la divina Justicia, la 
cual uos purifica y castiga, porque noi; quiere. 

/) No 'usar _colcbones demasiado blandos; ser 
1mntuales en levantarse y no dormir la siesta 
~in abso.luta necesidad y con explicito permiso. 
;.No l1a sido en la Hm·a sercta, que Jesus fué 
1:rucificado? i Alerta! 

li) Usar con gusto vestidos, llabitaciones, 
mnebles, libros, etc., los . mas pob1·es y humildes. 
;,N"o debe toda Esposa de Jesus imitar A su a.ma-
110? Pero J esus, , con todo y ser e.l Rey del Cielo 
.Y de la tierra, no . tuvo. en este mundo donde re
dinar su cabeza; cuando .necesitaba reposo, nsaba 
1111 solo vestido, comia pau de cebada, · cuando no 
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granos de trigo seco, y bebia del agua del torre 
te. jVenga.n adelante ahora esas religiosas, que 
van quejando continuamente de que el vesÙdo 
remendado y pobre, o demasiado pesado; presé 
tense las que pretextando economia van buscan 
géneros finos, llorque, segnn ellas, duran mas 
cuadran mejor. 

Po.r ·supuesto que no se 11an de llevar habi 
mancha:Jos, ni desgalTados, pues, seria est.o ·co 
trario a la religiosa (decencia}; )lero son muy co 
venientes al estado tjue profesais, los vestid 
zurcidos y remendados, con tal de estar siemp 
bien limpios. S11.nta Francisca de Chautal era t 
una l;>a.ronesa, y sin embargo cuando ' se presen 
a !!U soberano et Duque de Sa.boya, para obten 
una fundaci6n de ~alesas en , Torio, llevaba 
velo que ostentaba cuatro o cinco remiendos; 
calzaba zapatos groseros atados con tiras de cue 
aunque todo estaba perfectamente limpio y asead 

Y c;Qué diremos de nuestro venerable Pa 
don :&sco? A fin . quedan alla en la Casa de T 
sus muebles y vestidos. y todo es de lo mas 
bre que se pueda desear. El estante de los lib 
esta formado de cnatro toscas tablas: humild 
son los armarios, y basta hubo tiempo en q 
estaban suplidos por una cuertla atravesada 
paretl a pared, sobre la que el Veoerable colga 
sus vestiduras cubriéndolas ~on una sabaoa p 
evitar el polvo. Don Bosco, empero, cuanto. 
limpieza se piotaba. solo; pues, aseo y pobre 
han de correr parejas. 

•( 147 )*. 
. · III.-Concluyamos.. 

1 

· · Se narra de un rey de Francia que, halland~
He en el campo de batalla, gritaba a voz en cuello 
{1 sus soldados: "iHola! jSeguidme! Yo voy ade
Iante: el penacho blanco de mi casco os mostrara 
el camino de la:- victoria y de la gloria". - jOh! re-' 
Iigiosas: Mirad a vuestro Esposo ,Tesus, que, con la 
cruz a cuestas, os esta de continuo repitiendo: 
- JSeguidmel iYO voy adelantel La roja senal de 
mi Cruz os guiara a la victoria, y a la gloria im
perP-cedera~ La que quiera venir en pos dP. mi y 
tene1· parte en mi Cielo, lleve su Cruz cada dia, 
sin que sobre sns labios nunca asome una qaeja ... 
ima, pnes1 Hermanas! La Cruz a cuestas y •.. . en 
pos de Jesns,hasta el Paraiso! 

'· 

DEO GRATIAS E T M.A.RIJE. 

'· 
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CONFERENOIA VIII 
I 

l'.RUDENCIA 

Rt irc~tia Sa•ctonm pP'11dmdC.o1 
Y la rionci11 d e lo1 &11.to1 u 

prudc11cia. 
(Prov. 9, 10). 

Ei!ta es la primera de llis cuatro vil'tudes e&l" 

dinales, que enseiia al hombre a discernir el bi 
del mal, para seguir el primero y huir del se 
gundo. 

O en otros términos: 
con la q ue, obran<lo con reflexion ,. elegimos l 
medios, que son mas proporciona.dos para la con' 
secuciou del fin houesto qne nos prefijamos. 

"'Virtud preciosa, dice San Bernardo, que dirj' 
ge y modera las demas, compone Jos afectos 
coordena las costumbres; virtud, siu la cual 
mismas virtudes de~enerau en vicios y desòrdenes• 

La i>rudencia consulta, jnzga y manda con s 
licitud y diligencia. 

Para fa prudencia. se uecesitan siete cosa.s 
I.0

, la memoria para utiJizar la experiencia; ~.· 
la inteligencia para conocer el estado de las 
sas y los medios mas adecuados; 3. 0 , la dociU 
para buscar la luz en los libros y en los consej 
de otro; 4.0

, la rectitud de juicio para discerni 
la con-veniencia y la oportunidad de los medioJ 
1).

0
, la preDisidn para prever las consecuencias; 6.0 

fa circunspeccidn para considerar todas las 
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cunstandas; 7. ", la cautela para obvia.r las di:fi
etiltades y los peligros. 

Se peca coiltra esta' virtml: I. 0 , con la p1·eci
pitacidn en el ejecutar; 2.0

, con la inconsiàei·acidn 
en no premeditar; 3. ", con Ja inconsta.ncia cam
hiaudo de parecer por frivolos motivos; 4.'\ con la 
1iegligencia 6 ta1·dania en el obrar; 5.0

, con la 
prudencia de la carne, que excogita medios pa1;a 
un fin malo; 6. 0

, con la astucia fundadR en frau
des 'y engaiios; 7. 0 , con la codicia de los bienes 
terrenos; 8. 0

, con la dema.siada inquietud y afan 
por' el éxito, ftandose poco en la divina Provi
tlencia. 

.. Hiere,' de consiguiente, la virtud de la Pru
!lencia: la . <Jie i!ontia demasiado ~n si misma; la 
que no torna consejo de las ancianas, instruidas y 
prudentes; la que con barta facilidad cree todo lo 
que se le cuenta; la que dice con facilidad todo 
cuanto le han contado; la que por poco se empeiia 
en disputas, y con pértinacia quiere . sostener lo 
empezado; la que da consejos (uo siendo por cari· 
1lad 6 por justicia) a quien no : lie los pide, 6 a 
<iuien tendra que arrepentirse por haberlos se
guido, etc. 

II. En esta conferencia 11os limitaremos a indi
car alguuas cosa.1.1, que, segno· la prudencia, deben 
hacer 6 evitar las religiosas dedicadas al bien de 
la juventud . . 

1.0 8aber' conservar el sec'l·eto. El secreto de~ 
be, en primer lugar, conservarlo la Superiora con 
relaci6n a lo que eu ella han depositado sus pro-

' 
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' · pias subalternas; y, en segundo lug'a1·, las misma 
subalternas por lo que mira a ciertas iustruccionea; 
òrdenes, cousejos, etc. , que en modo especial y 
exclusivo les . hubiera comunicado la Superiora. 

La Casa religiosa donde no se respeta el secre·. 
· to de que aqui hablamos, no tendra nunca paz. Nl~ 

1 
sera nunca casa religiosa, sino mas bi~n un verda-. 

' dero campo de Agrarnant.e. · 
Combatase ante todo esa· temible curiosi.;;' 

dad, por lo cual, 110 bieu se, viene a saber, 6 bie.n 
se sospecha que una herrnana haya recibido de l~ 

Superiora algfin encargo, a.viso o consejo, o parti.: 
cular confianza, se. van inmediatamente a buscar,: 

. corno se dice, las tenazas de Nicodemns, p 
a,j.'rancar el seèreto a fuerza de interrogaciones 1 
1:16.plicas importunai:::. y algunas veces hasta vio~ 
lentas. . 

· Adema\S de esto, excepto el caso en que là 
conciencia (ltablo ùe una concieucia recta) impoi~
ga la obligaci6n de manifeatar la cosa a las su• 
perioras de grado mas èlevado, niuguna deje ent1·e 
ver jamas la meilor cosa ·de cuanto las superior 
ipmediatas le han dicbo expresa y exclusivamen 
para su gobierno.-Mi secreto es para mi, secr<! 
tum meum mihi. (!sai. 24, 16). Es bueuo tene 
ocultò el secreto confiado por el Rey: sec1·etutlj 
Regis abscondere bonum est. (Tobia. 12, 7) . .. 

jQué de miserias no nos toca ver a menudo! A 
semejanza del agua, que, cayendo sobre un tech · 
pendiente pronto 11asa de una teja a otra, y no si 
detiene hasta que no cae en 1a calle pnblica, ast 
hacen, cabalmeute, ciertas lenguas resbaladizas 
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l'l i>enas les acontece posesionarse de algun secreto, 
rnèlan inmediatamente a contarlo (en secreto ya 
i;e entienie) a. una compafiiera; ésta lo confia a una 
tercera, la tercera a una cuarta, y asi Ruce.siva-
11 tente, (por SUpnesto, jSiempre por el canal del 

. secreto!) de modo que, en un abrir y cerrar de 
ojos, toda la casa, cuandd uo los de afuera ta.mbién, 
esta al corriente del ya muy famoso · secreto en 
1·.uesti6n. 

jQué secreto tan admira.ble!... Y ahora dqué 
titolo daremos a esas tales? El corazon del fatuo, · 
dice el Espiritu Santo, es corno un vaso roto, 
que deja pronto salir cuanto recibe, cor fatui 
fjnasi vas c01tfract'lltm. (Eccl. 21, 17) . 

El secreto, para esas cabezas livianas, es corno 
ima fiecha hincada en el · cuerpo de una. persona, 
la cual no halla paz ni reposo mientras que no se 
la ha arrancado. 

Pero, c:tendra a.caso is~, verdadera paz después 
de haber propalado er ·Secreto? jJamas! 

Por otra parte · lquién se .a.trevera, de boy en 
adelante, a manifestar las. penas de sn corazon a 
Ulla que UO Sa.be callar nada de CU&UtO sabe? lQUé 
subalterna alcanzara a tener confi.anza en una su
periora de esta clase? ~Qué superiora poclra tòda
via fiarse de una subalterna tan locuaz é impru
Llente? 

Sobre tales cimientos nuoca se edificani nada; 
los rendimientos de cuentas mensuales se volveré.n 
cmbrollos y causa de sintlabores; y toda direcciòn, 
aunqne fuera la mas · habil, se bara no solo infruc-
1 uosa sino imposible. 
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1Que Maria, Vfrgo p1·udenUssima, os bendi 
a toda~ la lengua, y de un modo especial el cor~ 
z6n, de cuya abundancia, corno dice Nuestro Seii 
Jes~cristo, habla la boca: ex abundantia cor 
os loquitu1·. (Math. 12, 34). 

2,0
• Prudencia, con relacidn d las cartas 

escritos particulares . jDe euantos daiios es sìem 
pre causa la imprudencia en leer cartas ajenaa 
J>uede llegar 8. ser esto nn gran pecado, basta en 
tre la gente del mùndo. Y en ciertas diòcesis, e!St," 
peQado es reservaùo al Obispo. lQué diremos d 
las casas Religiosas? , / 

Recordemos que una imprudencia, en esta m 
teria, puede facilmente sernos fatal. Y, cuanto 
dice de las cartas, apliqitese a los escritos parti 
Qulares, q_ue pneden, a.lguna8 veces, encerrar cos 
de conciencia. Nec oculus in vharta, dice el ad 
gio, nec manus in a1·ca.! 

Es bueno que la11'·.supei1oras no reciban nuu 
abiert.as la.s cartas q_.u~· la~ hermanas escribeu 
sus superiores mas elevados, aun cuando tale 
cartas no estén. noìadlÌ.s coq, la llalabra rese1·vada •. 

Obligando a.· 1as suhaiternas a q_ue i>resente~ 
siempre cemtdas las éartas' de esta especie; toda 
casa; Cl'eédmelo, caminara mucho mejor. Expert 
crede Rupe1·to. 

3.0
. Pr·udencia en las kctu1·as. a) Lccturaa 

en comun. Es de notar que, por cuanto UJ1a dirèt 
tora sea inexorable en no admitir en la bibliotet.a 
de casa rringun libro peligl'oso, por mas que ella 
sea prudentè en escoger libros de lectura para la 
mesa, el dormitorio, iglesia, etc.; con todo, es càsi 
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1111posible que en e.sta materia no se encuentre, d_e 
1·11e1ndo en cuando, alguna piedra de escaudalo, por-
•111~ no todos los escritores que tienen merecid& . , 
i.una. de excelentes, aun tocante a la religi6!1. y a 
his costumbres, han tenido aquella delicadeza ver-
1buleramente angélica que vuestro Padre D. Bosco 
l.uvo en cada pagina, en cada linea, en cada pala-
ltrn. de sus preciol'lisimos escritos. Delicadeza mas 
qtH~ nunca necesaria en est~s tiempos, en que la 
1 ~orrupcion de las costumbres triunfa por ùoquier. 

Sera, por tanto, muy conveniente, que la her-
111ana destinada a hacer la lectura, dé una mirada 
prt>ventiva a cuanto deba leer en piiblico~ Que si 
11t1 hubiese tiempo de bacer esto, suprirna o cam
lii1· con desenTJoltu.ra y serenidad aquellos puntos, . 
t.10,,,os 6 palabras que pudieran ocasionar mala im
pr1•sion en muchas de las oyentes. Dije con des
,·,: noltura y se1·enidad, porque intermmpiendo, 
ln~iendo, ruboriz<indose:. etc:; se obtendria quizas 
1•1 efecto contrario. En tal caso, seria preferible 
l(lll\ leyese corno esta, rero -~on. calma. . 

4:.0 L-i"bros de premia. La prurl'encia quiere 
1111<~ a.qui se a.bra mas y mas los ojos. No todo lo 
q 11 e lleva un titulo religioso; ni · mucho menos todo 
\,1 1we se dic~ escrito para la juventud, podréis 
11i"rt!CerlO tranquilamente COIDO lectura a VUestras 
ili 11 a.s. jAy ùe aq_uella q ue por una . mal entendida 
Il vnricia da la preferencia a ciertos libros, solo 
l'urque cuestan menos, sin fijarse mas alla! 1Ay! 
,· ·;niais tan ciegas de ofrecer veneno en vez de 
y11111 a las [>Obres &lumnas? 

a) Vigilmicia sobre las lectur{tS de las (durn-
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-nas. En este punto riunca se pecara por exceso de· 
vigilancia. Se sabe que las primeras impresion .~ 
que reciben los tiernos corazones de vue~tras ni"." 1 

iiaf'l, duran después por toda la vida, y son cabal~ 
mente las malas lecturas las que en mayor escal 
producen las malas impr~siones. 

Dicienùo lectivras, no entieudo 11ablal' tan s6lo 
de los libros, sino también de los diccionarios, 
periòdicos, cuadernos de musica, cartolinas ilustra~ 
das1 de ciertas poesias, de ciertas cajas de fòsf~ 
ros, de ciertos abanicos, de ciertas fototipias, auir 
que fuesen microscopicas, ùe ciertas cartas, d 

· ciertos envoltorios formaùos por periodicos 6 de 
los que traen los jabones, dulces, frascos de me ... 

~ .dicina; en una palabra, todo lo que Beva fOnsig~ 
alguna cosa escrita 6 alguna viiieta peligrosa. ,· 

iVigilad, vigilad en todas 11artes: en el dormi. 
torio, en la clase, en el estudio, en el patio, et 

jVigilad siempre de dia ~ de noche, al principi 
de aiio especia.Imente, y después basta el fin, ~· 
descansar en la falsa~uposiciun, de que en vut>s '( 
tras casas no Ba.y ni un atomo de tales peligros 
jOh qué error tan . fatal es ~-éstel Cuanto mas s 
duerme sobre este puuto tan eseneial, la vigilancia, 
tanto mas seguro el ininiicus homo entrara e 
vuestro campo y sembrara su zizaiia. El es 
astuto que todas vosotras juntas. Los ojos de Ar· 
gos no bastan para descubrir y detenderse de todos 
los manejos y tramas de este gran enemigo d 
vuestra alma y de la de vuestras alumnas. 

Digo de vuestra alma. Y por este motivo, 
bien se encueutre un roma.nce li otra publicaci6Ii' 
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peligrosa, no sera suficiente retirado, sino que es 
1lecesario absolutamente quemarlo y cuanto antes, 
para no ·conservar entre manos un veneno que 
1mede ser fatai, fatalisimo a las mismas religiosas, 
como untt muy friste experiencia nos aut01·iza d 
1-reerlo posible! ! ! ! · 

b) La prudencia sabe pedir consejo a qnien 
pnede da.rio. , 

Si asi se hace, no solamente se sabran separar 
los li.bros optimos y buenos de los peligrosos, ma
los y pésiruos, sino que basta se podra tener nna 
regla segura parà· saber qué libros han de desti
Barse para las ineditacio~es y para la lectura es1>i
ritual, cuales para leer en los dormitorios, en el 
1eiectorio·, en la recreacion, etc. Porque aun cuan~o, 
por ejemplo, todos los libros de Ias lectums ca
lrilicas . de D. Bosco se pueden poner a ojo cerrado 
1"n las m&.no·s de vnestras alumnas; ' sin embargo, 
uo todos, ya se sabe, ·Mtau destinados a servir 
l'ara ne.a misma clase de lecjira. -

Aprovecho esta oca.siòn para re.petir las pala
bras ùe D. Bosco: A labad, de/e'Juled, recomendad, 
Ji'ìlblicad kts ·zeeturas èatdlicas y los libros todos 
JP, los salesiano.e;,· que esto serd pam ' la rnayor 
!/lm·ùt de .D'ios y salvacidn d/J las almas. 

5. 0 P.rudencia 'en òesar la mano. Cuando don 
Bosco fué a la casa de fuudaciòn de sus Hermanas, 
cn Mornese, y encontro la costumbre de besar la 
rnauo a los Snperiores, no la desa11robò, pero tam-
1•rJco s-e mostro plenamente satisfecho, y dijo en 
l'ublico: Aho1·a òesari la mano a D. Bosco, y rnds 
Lflrde si esta costumbre, como es probaòle, se 
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hiciere genera!, podrd liabtrr si1,s serias cmis 
cuencias. Evitense, pues, y héganse evitar los in 
convenientes previstos y temidos )lor el fundadQr 

·La. mano se besa ordinariamente s6lo I\ los su 
periore.s eclesiasticos mas califìcados, y todavi 

_· esto con alguna parsimonia. Por la sola raz6u qu 
' aquel es sacerdote, no hay a(m la obligacion d 

besa.rle la mano. Claro est& que a los Obispo1 
especialmente al propio, no solo se puede, sino qn 
se debe besar la mano ò el anillo, pidiéndoles d 

I rodillas la bendicion, c1ne e:J c·ada vez un' sacra 
mental. ·' 

Sin embargo, a fin de tener en esto una reg 
de couducta mas segura, . las ~uperioras locales 
maran consejo de quien deben, y asi se evitari 
las temibles consecuencias. 

Bésense a menudo , joh, esto si! y con verda 
dero dolor de corazon, los pies de vuestro Cruciftj 
bendito, que haciéndolo asi no habra peligro d 
exceder los limites de la prudencia. Dije del -vu 
t-ro, porque ba.sta en besar el de· otras herman 
puede haber a veces sus inconvenientee... . 

6.0 Prudencia en las 'Disitaf quc se lwcen 
que se reciben. Las visitas se han de hacer s6 
por necesidad, y se restituyen solamente las d 
primera necesidad, o cuando lo exij& un moti 
de gran caridad. Y en ellas habra que evitar t 
conversacion ociosa 6 demasiado familiar. i 
cuantas religiosas perdieron. su vocaciòn por 
contacto con el mundo! jAlerta, especialmente co 
las personas jòvenes de cualquier clase, aunqu 
tengan a veces fama de santas! 
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Con respecto a las visitas que .se reciben, tened 
./ 

f1resente que si los locutorios de ]a gente del 
mundo son para hablar, vuestt·o loeutotio, iOh reH
giosas! es, casi diria. para huir de él. Al ~ocutorio, 
1leberiais ir como a un Purgatorio; es decir, solo 
por estricta obediencia . 

El frecuent.ar el locutorio es asaz peligroso. No 
es creible lo que alti se evapora el buen olor de 
las Casas religiosas, y lo que se disipa el es.: 
pili tu. · 

En el locutolio se han de tl'atar solamente lo~ 
negocios indispensables, tanto espirituales como 
t.emporalesi y nunca se ha de perder alli el 
t.iempo. 

"La religiosa que gusta estar en el locutorio, 
decia Santa Francisca de Ch&ntal, se hace indigna 
de bablar con Dios en la santa Oracion. Es una 
gran pérdida para . la eternidad la pérdida del 
tiempo11. - Y San Fr&ncisco de Sales agrega: 
.. <;uando considero como empleo el tiempo, temo 
rnucbo que Dios no me quiera dar su feliz eterni
d:ld , porque no la da sino a los que lo emplean 
lnenn. -

Cuando al ioteri01· de la casa debieran entrar 
prrsonas extraiias, por ejemplo, sacerdotes, médi
f"OX, trabajadores u otras visitas cualesquiera, las 
lwrmanas que no estAn encargadas de acompaiiar
lax, procuren disimuladamente retirarse, evitando 
lmla curiosidad. Se ba dejado el mundo alla afuera 
.\' para siempre; de consiguiente, si por fortuito 
111 ·,(~idente él intentase entrar en el coraz6n, respon- . 
11 .. rne luego con San Alfonso: 
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.Mondo, piu per me ?ton sei, 
Io per te non sono pi?t, 
:I'tttti f!.Ìli gli affetti miei 
Gli ho dmiati al mio Ges·~ t "'' e c ... 

· Que si la. ob.ediencia o la caridad, 6 la pru 
dente convemenc1a 6 la necesidad, os obligasen 
~resentaros a esos visitantes, habra q'ue tener e 
cuenta que una religiosa, una Esposa de Jesus, n 
t~atandose de sus mismos padres 6 pr6ximos pa 
nentes, no dara la mano. 

La gente bien edoca11a sabe que a Ias religio 
sas no se da la mano: pero si alguuo la presen 
tase _primero, la carida<l, de acuerdo con la pro 
denc1a, puede permit fr en ciertos casos, que 
corresponda con moderaciòn a este saludo, procu-. 
rando, al dar la mano, de evitar toda mane 
mondana. En generai, es mayor prudencia saln 
6 devolver el saludo con una juclinàci6n de cabeza 
poniendo anticipadamente las manos entre I 
maogas del habito. 
· Pero, con relaci6n 8 las alumnas, hay que evi 

tar otro inéonv~niente, cual es el agruparse y 
acercarse demasiado a las ,pérsonas visitantes. 

~s ésta unà ~erdadera falta de educaci6n, qu 
hay que desterrar cuanto antes, donde acaso 
encontrara. . .. 

Si éstas se portan de este modo en el colegio 
continuaran a hacer otro tanto coando est~n ' 
tuera, y lo menos que se podra decir de ellaa, 

. sera que en el colegio de religioSa.s aprendierol 
a ser nifias sin edncaci6n. 
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Eilcribiendo Frassinetti la vida de la piado~ _ 
jovencita Rosa Pedemonte, la cual estuvo por al
gùn tiempo en Mornese,· narra que, acercandose 
sus discipu)4Ls para enseiiarle el trabajo 6 para 
11P.1lirle un 'consejo, no permitia que se le aveci
nasen demasiado, como imelen bacerlo las niiins, 
:;i no quc las obligaba · a quedarse a una distancia 
conveniente. · • 

Habia también una maestra, Hija de Maria 
An:x:iliadora, que cada ano dictaba el siguiente 
/l l'oòlema: 

- Toda nifia bien educada debe colocarse ti. la 
11;stancia, por lo menos, de diez mii decimilimetros 
1lè las person~, tanto eclesiasticils corno seglares, 
1111e llegasen A visitarla. 

Se pregunta ahora: lA. cuantos metros de dis-
tl\ncia debera ella colocarse? , 

7 . 0 Prudencia en el trato con · las n i17.as. 
'.'l inguna hermana, aunque sea Directora, debiera 
jamas dejarse tomar haòitualmente de la mano,· 
1h•l delantal, etc., ni por las compaiìeras, ni de 
las uiiias mismas: como tampoco permitir que le 
ll!'Sen la mano, ni el velo, ui e] h3.bito, etc. Y aun 
111;.tS, tm ciertos casos la pmdencia no quisiera 
tampoco que permitiese a otras el beso del pr opio 
1 'ruci6jo ·que cuelga llllte el pecho. iTodas estas 
111 i:-;er.ias a veces encienden insensiblemente 111. lla- · 
1u~i: de las amistades particulares, que corno a to-
1los es conocido, son infaustos manantiales de mur-
11111 raciones, celos, etc., y termiuan basta en peste, 
que rapidamente se apega de la uua ' la otra, 
1·1·hando a perder miserablement.e tantas bellas 
11 ~'.ucenasl 
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. Con mayor raz6n quiere la prudencia que 81, 
eviten los besos, los abrazos y apretones de man~ 
entre las hermanas, entre alumnas y alumnas, y: 
entre éstas y aquéllas. D. Bosco fué siempre 88"" 

verisimo sobre este part.icula.r. ' 
Solia decir que, obrando de este modo, las her~ 

manas no busca.n a Jesucristo ni a las alm~i 
sino mas bien A si mismas, .v que si esperan 
fio la comùn recompensa 1Je Dios, El les dira: -
jlnsensatas que fuisteis! hahéis ya recibiclo vues4 

tra recompensa en esos afectos y abrazos huma~ 
nos ... yo no· os conozco: nescio 'OOS! • 

jOh, hermanas, busquese el alma, no la par 
animal! Son las almas las mas bellas coronas qu 
debemos ambicionar en esta tierra; corona que e 
prenda <le I.a que nos espera en el cielo. 

s.0 Priulenàa para no perde1• la salud: jDes 
gradadamente no es la salud la riqueza mas abmi. 
dante en . las casas religiosas! Se pierde jah! mu 
facilmente este tesoro. Y, una vez perdido, dificil 
mente se recupera. 1Y lo peor es que no se cono 
el precio de ella, sino después de haberla perdido 

El Ven. Bosco, desde los dichosos tiempò 
de la fundacion en Mornese, habia fìjado su ateo. 
ei6n sobre este punto capital de la vida 1·eligio 
acti<Va. . . . 

Queria, ante todo, que sus 1 Hijas, inmediata 
mente después de pedir la divina gracia. por 8 

propia alma, pidiesen a Dios la salud corporal, 
por ser ésta del todo nec.:esaria para llenar los 
deberes impuestos por la direcciòn, por la 
fi.anza, por la vigilancia, etc. 

.. 
• 
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Por otra parte, afiadia él, cuando falta la salud 
:"'\ debe recurri1· a las excepciones. iY la Regia, 
por est.a causa sufre, y el espiritu religioso se des-
va.nece! · 

Solia, por este motivo, recomendar encarecida
urnnte que se tuviera cui(lado en tornar los reme-
1lios debidos en ef principio de la enfermedad, 
especialmente cuaudo se tratara . de tos, la cual, 
una vez entrada en casa, no .quiere ya des1ledirse 
hasta no haber minado y clestniido el ellificio . de 
vuestra vida corporal. . .. 

El arte médico, la experiencia y la pruclenda, 
coordenada con una ingeniosa caridad, deben darse 
la mano a fin de combatir, mediante la gracia de 
Dios, toda clase de enfermedades, con objet~ de 
prolongar la preciosa. vida de las i;eligiosas, para 
t'l unico fin de la gloria de Dios y del provecho 
espiritual y co1·poral de tantas niìi.as abando
uadas. 

El Veu. Bosco querfa afm que cada cual se pe1·
:.:11adiera de que la salucl, especia1mente después 
de haber emitido los votos, es una propiedad sa
~rada de la Congregaci6n,· y que, por ende, debéis 
usar todos los medios preventivos para impedir su 
pérdida en todo ò en parte: evitando, por ejemplo, 
l;is conientes de aire, la humeclad, el paso brusco 
(!Al calor al frio sin los. oportunos reparos: el de-
1.enerse en lugares frios cuando esta.is sudadas: el 
rnmer ò beher con exceso 6 que falte lo sufi.dente: 
d hacer un ·gasto inutil lle voz cuando ensefi.ais 

d . ' 
j'.1rnn o canta1s, etc., en la$ claaeli, en los Orato-
rios festivos; el a.fanaros por el demasiado trabajo, 

Cos TAHAGNA. Il 
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el no dormir snficientemente, (esto es, por regla 
ordinaria siete horas): el no tornar nnnca, cuandoi 
es necesario, medicina alguna: el tener un cuidado, 
exagerado de la salud, queriendo pasar a fu~rza d . 
drogas y remedios que acaban por arruinarla de. 
todo: el hacer caprichos, sugeridos algunas vece&· 
por el demonio, y, finalmente, el abandonarse A 
una profonda y larga melancolia, que cual lima sor• 
da ataca cruelmente y destruye la mas fiorida salud ~ 
corpora! y espiritua.l. 

9. 0 Pide afin la prudencia, que las herman 
no salgan de casa sino acompaiiadas, y tan solo por 
verdadera necesidad, a fin de que el mundo n 
se crea con!derecho de llamarlas girdvagas. iY pa• 
ra qne la salida se torue muy provechosa, s 
bendecida, no solo por la obediencia, sino tambié 
por Jesus Sacramentado, a quien haréis una visi~ 
ta antes de salir, a fin de lograr su àuxilio, y otr 
al regreso para pedirle perdòn de las' ofensas qn 
acaso se hubiesen cometido alla afu~ra!... 

10. 0 Exige, finalmente, la prudencia, que n 
se vaya· a contar .a todo el munda las cosas inti
mas ò propias, o de la Comunidad. Non omni e 
tuum manifestes. (Eccle. 8, 22): No descub 
tu corazon a cualquier pt>.rsona, pues no es imp 
bable que, a consecuencia de algfin disgusto, 
propale en seguida lo que se habia manifestado 
confianza. . 
, Individuos hay que parece hayan nacido adred 

para sonsacar de los simplotes todo lo que p 
en las Comunidades. Y jOjalA que el fin que és 
lie proponen fuera siempre todo santo! Elios pre 
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tenden saber lo que alli se come, lo que se dice, 
lo que se llace, lo que se proyecta hacer; cuales 
.~O li las prendas de Fulana, cuales los detectos de 
Zntana, etc. rCuidado con esas lenguas! Sed. sen
cillos cual palomas cuanto querais, mas sed también 
prndentes corno las serpientes. (Matt. 10i 16). 
jCallad, callad, si no queréis acarrear graves da-
11os a vosotras mismas y a la Comunidad, y a toda 
la Congregaciòn! 

Acordaos; oh Hermanas, que si la casa religiosa 
~e edifica con ese don del Espiritu Santo que se 
llama sabiforia, s6lo por la prudencia se hara es
ta.ble: sapientia aedificabitur domus et prudentia 
mboraòitiw. (Prov. 241 3). Es ésta la ciencia de 
los Santos: et scientia sanctm·um prudentia. 
(Prov. 16, 16): ciencia mas preciosa que la plata. 
l'retiosior est argento. (Prov. 16, 16). Biena
v<mtur~da aquella que ha adquirido la sabiduria y 
(~ S rica en prudencia: òeàtus homo qui invenit sa-
1rientiam et qui affiuit pr,udentia. (Prov. 3, 13). 

iQue de ninguna de vosotras se pueda jamas 
th~cir que pertenecéis al nùmero de las desaconse
j;L!J.as é irnprudentes. Gens aòsque consilio est et 
sine p1·udentia. (Deut. 32, 28) .. 

Al contrario, que todas estéis abastecidas por 
t:lla, en términos que la podais enseiiar praetica
niente a vuestras alumnas. Ut prudentiam doceant 
11 rlolescentulas. (Ad :I'it. 2, -4): cada una de 1as 
r;uales pueda un dia decir con toda conciencia: mi 
di rectora, mi maestra, mi asistente, etc., ha si do 
.c.obreabundante en toda paciencia y prudencia: 
11nae superaòunda'Vit in omni patientia et pru
dt:ntia. (Ad Epkes. 1, 8). 
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iQue el Espiritu Santo bendiga a todas VOS• 

otras la. mente, la lengua y el corazon, de motlo 
que, de hoy en adelante vivais'· y camin~is por . la 
via de la prudencia: et 't)ivite et ambnlate per : 
fJias prndentiae. (Prov. !}, 6). 

DEO GliATIA.~ J~T )lAlllA.E 

CONFERENCIA IX 

BUEN EJEMPJ..O 

111 011H1ih8 teip"'• praebe ce"'· 
pl•"' OO.or11• op~111 .•. in irtkgri· 
tau, '" gramtate, 1'erbu111, ea-111 
i,.,.ei>rellle1uibile .•• 

En todaa la& coaaa 111u6atrate de· 
chado de bu,.nas obl'1'8 ... en la 
pureza de eoetnmbree, en lo, gra
vedad de la. oonduota., en la. pre· 
c\io1M1i6n de dootrinH aana11, 6 
lrreprensi ble. 

(Ml Tit. 2, 7). . 

I. 0 La sociedad moderna va de dfa en dia 
1lecayendo a causa de tantos malos ejemplos qne' 
~e dan a la juventud, y de un · modo especial a 
causa del escandalo del matrimonio civil, de las 
malas lecturas y de la instrncci6n. laica obligatoria. 

Las j6venes de hoy, son las que maiiana ten
dran la direccilm moral y basta religiosa de la 
familia y por consiguiente de la sociedad. 

Si la madre de familia es mala, sin religi6n, 
jpobre familia! Todo est.a perdido. Si por el contra
rio ella es amante de su religion, veremos al buen 
Dios reinar en esa. familia, y a.un cuanùo el padre 
foese tal vez incrédulo é indiferente, con el trlins
curso del tiempo se conv~rtira él ta.mbién .•. Por 
eso es que llamaremos felicisimos a cuantos se 
ocupan en la educacion moral y religiosa. de las 
niiias. . ,. 

2.0 Pero <!_cual sera la hermana que ~ane nn 
numero mayor de niiias para el Cielo? Ciertamen-
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te, la que diere mejor bueu ejemplo; practicando , 
la dulce virtud de la modestia. 

·' 
Es del todo indispensable que en toda casa re-

ligiosa haya no uno, sino muchos espejos graudes. 
de cuerpo entero. 

Caeréiì! en la cuenta de:slle aho1:a que no hablò 
de los cristales, siuo de los espejos del buen ejem~ 
plo. La directora debe formar el primero y prin
cipal espejo de la casa, de manera que sirva para· 
todas. Cada uua de la:s profesoras debe ser uu es
pejo de todas las virtude:s religiosas y casi diria 
la regia personificada para las novicias. Estas, por ·· 
su parte sean espejo de virtnd 11ara las postulan-·:. 

\ tes. En fiu, director;u;, pro feso ras, novicias y pos~ 1 

tulantes deben tener 11rese11te que las niiias in-~ 
ternas y externas las observan con ojos penetrantes'' 
de lince, y hasta t.liria con ojos tle bney, aumen- · 
tando eu su fe-bril imagiuaciòn las virtudes y los 
vicios de las hermauas. · 

Y os t.liré todavia mas. No pocas de vuestras 
niiias se forman una idea gigantesca de las Reli
giosa.s. 

Como ellas aman naturalmente a la VirgeJl 
Maria y desean ardientemente ver a su Madre ce• 
leì!tial, de qnien han leido Il. oido contar tantas ~ 
maravillas, con su ·pequeiia capacidad razonan d( 
esa manera: Estas hermauas son las hijas lffedi .. 
lectas de Maria; pero las hijas llevan siempre im· 
preso algo de la fisonomia de la madre. Maria San-~ 
tisima, cnando estaba en esta vida mortai debia de , 
ser, ·pnes, corno estas hermanas: devota, humilde; · 
caritativa, amable y todavia mas, mnchisimo mAs. 
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Pero 1ay qué desengano e.x.perimentarian 'esas 
pobres niiias cuando al fija:rse en alguna hermana, 
notasen defectos en sus palabras, miradas y mo
dales! Esas pobres inocentes no sOlo perderian la 
grande estima de la virtud de todas las hermanas, 
sino casi estarian tentadas de dudar un· poco de la 
bondad y santidad de Maria Santisima, la cual en 
el justo concepto de aquellas, debe esta.r, corno se 
ha dicho, representada, retratada y personifica.da 
en cada una de sus hijas las religiosas. 

· 3.<> Tened pueì!, preseute, oh hermanat1, que 
vuestras niiias, a quienes toda via no es dado ver 
a Maria cara a cara, deben y pueden verla con 
sus propios ojos, fijé.ndolos en vosotras. Recordad 
que os creen santas, especialmente si sois ya 
profesas. 

Oid este hecho hist6rico: En un colegio de re
Iigiosas huho en cierto dia una renniòn de perso
nas de afuera, con motivo de una academia, a la 
cual asistieron necesariamente todas las hermanas 
profesas y hast{l las novicias.-G,Cuales son las 
profesas? pregun~aba una niiiita desconocida é. otra 
que' era alumna de la casa.-Aquellas que llevan 
cl Crucifijo, respondio ésta. Y corno esa curiosita 
Ho pudiese distingUir bien el Crucifijo, ni la me
•lalla, por estar ocnltos, la otra. aiiadi6-Mira: ob
:>erva bien a las que tienen los ojos bajos; esas 
son las profesas. ·

1
, 

dliabéis entendido este latin, mis buenas her
manas? 

Si, Como qne es bastante claro para dar a en..:. 
~ .ende~ lo qne deben hacer continuamente las pro-
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fesas y lo que pronto deberan practicar todas lai 
otras. Una sola protesa, que dé mal ejemplo, pu · 
de ocasionar un inmenso daflo a toda la comunidad.• 
Recordad lo que paso alla en el cielo. Un t1oh> 
mal ejemplo de angel soberbio basto para at'l'astra'ft 
en pos de si a la tercera 11arte de los angeles, que; 
son millones de millones; y todos quedaron con~ 
vertidos en demonios, seg(m redere el Apocalipsi 
Y San Pablo nos atlvierte, que basta un poco de 
levadura para corromper toda la masa. (1, Cor. 5, 6· 

· 4.° Se dara b11en ~jem1•lo pi·acticando la 'lno

destia. 
La modestia es la purpura de las 

purpura vfrtutum, porque las cubre, 
adorna corno de regia. iiùrpura. 

Existen religiosas, (1ue no se distinguen de l 
otras personas de su sex o por el Habito, 

1 
sino tan 

solo por la sacra vestidura de la modestia. 
La modestia piace sumamente a Dios, y a su 

angeles cuyos ojos recrea. Y el Divino Esposo d 
los Cantares dice a la Esposa: quani pu,lch1·i su 
g'ressus tui in calcemnentis,.fi.lia principis. (Oa~t . 
7, 1); i Oh cuan hermosos son tus paSOS eu los 
zadoM! jOh hija del Princi11e! 

Y Sau Pablo exclamaùa: Spectaculu,.m jac 
S'!lmus mùndo, et angeZ.is et kondnibus. (1 .'' (], 
4, 9), somos expectaculo al mundo, a los angelel 
y a los hombres . 

. ~Quién podra, · pues, decirnos los ~esoros espi..: 
rituales que la modestia en si encierra? 

La modestia es rica, dice San Ambrosio. ])i'Oft8 

est modestia. Y es -rica en primer lugar esta vir,.. 
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1 nd, porque cada dia enriquece a la . hermana' que 
la practica. · 

. Son innumerables las pequeflas mortificaciones 
q11e la modestia exige; y de todas el Seflor torna 

, ··nenta para. l'l'emiarlas, aunque sòlo fuese (>Or Un 

movimiento de un parpado: 
Y todas estas mortificaciones le repetirau en el 

1lia del jnicio:-obrns tuyas somos: opera iua S'u-
111.us.-Y quedara estnpefacta por tantas riquezas 
que poseia, sin sospecharlo siquiera. 

En segundo Jugar es rica la modestia, iiorque 
«:-; Como un estuche de oro del cielo, que conser
va todas las demas virtudes, en especial la celes-
1 ial pureza, es cual una estatua viva de la santidad; 
·· s corno un iman que atrae potente y ::iantamente 
.1 Jas niftas hacia las hermanas que la poseen. 
n ecir de una hermana que es modestaves lo mismo 
•1ue decir que esta clavada en el reverso de la 
nnz de Jesus, y crucificada desde la cabeza ha.eta 
lo:; pies. Ojo:::i, boca, lengua, oidos, manos, pies, 
h;i.bito, velo, manera de sentarse, de caminar, de 
n:ir, de descansar, todo en esa hermana esta santa.-
111cnte crncifica<lo. Su porte exterior es, casi diria, 
algo de divino que atrae. 

Nuestro Seftor Jesucristo, que es la imagen de 
l.1 boudad de sn eterno Padre, dijo que deslle la 
nnl'. atraeria todos a si: y esta hennana asi cruci-
11,:i:i.tla, imagen de Jesùs en la cruz, atrne hacia si 
.1, las niiias corno por encanto. No tendrà ella 
.lnLes corporales, serà tal vez mucho menos que 
dud a, esto no obstante parecera que clestile miel 
·k toda su persona. Esas abejas del Seiior, que 
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11Jon las nmas, fijando en ella su mira.da,' la sigueo· 
la imitau, la copian perfectamente.-iCazadoras d 
nillas para el cielo son por cierto tales hermanas! ... : 

Proc~rad ser tales también vosotras, en grado 
sumo y lo mas pronto iiosible. 

5. 0 Repito que vuestrag niiias os estau co
piando, tanto en el bien cuanto en e.l mal. Se di 
que ellas son copias fotografìcas de las hermanal 

Recnerdo que eu la Capilla de uua de vues• 
tras casas pas6 en cierta ocasi6n rapidamente un 
gato haciendo muecas, y ciue las niiias antes d 
abaudonarse ò no, a la risa, miraron a las he 
iµanas, corno para tornar de ellas la iniciativ 

jOh! si, si, es certisimo:-Como son las her 
manas asi son las niftas qtte ellas educau.-iNo · 
olvidéis! Vuestras educa111las son siempre todo oj 
para contemplaros .. dObservau ellas a una herm 
ua algo curiosa? lla oyen preguutar cosas que n 
debiera 6 bien no de la mauera conveniente? G 
pronunciar palabras poco correctas p.o sòlo en 
que respecta lo castizo de la. dicci6n, si no e 
lo que mira a la caridad, maÙsedumbre y obedie 
eia? dLa ven distraida en la Iglesia, reir por 
nona.da? ~mauifiesta quiza uu sentimentalismo 
ruantico al tratar con ellas? dSe vanagloria de 
que ha hecho? GTrata mal a Jas nifias?-111 
mujeres corno nosòtras, auu cuando estén vesti 
de hermanas.-Asi piensan y dicen, a veces, 
tras espectadoras. / 

. Y maiiana tendrem:is una bandada de 
parleras, curiosas, mal hablaù11s, indevotas, im1a 
bordinadas, llenas de sentimentalismo, etc., I 

.• 
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cuales al salir del colegio serviran de tropiezo a 
las demas, y caminaran por las vias torcidas y 
desgraciadas del mal. 

Si por el contrario, ven a una hermana. modes
ta en s11 porte exterior y corno si fu.ese un angel 
del cielo, no solo en la iglesia sino cnan<i.o habla, 
come, rie, juega~ descansa, 6 bien se .recrea con 
ellas, rnaii.ana tendremos un ramillete escogido de 
~antitas que · se convertiran en apostoles de la 
propia familia y de sus compaii.eras, ayudando asi 
a poblar el cielo de s1mtos . 

6.0 jValor! hermanas mias; vuestra modestia, 
que 110 solo la conozcan Dios y sus angeles, sino 
f.amLién todos los hombres, como dice San Pablo: 
111.oàestùi vesfra nota sit omnibus lwminibus. (ad. 
l'hilip. 4, .5). ' • . 

Exaininaos, oh Herrnanas, si la practicais exac-
1 amen te est.a tan necesaria virtud. · 

La modestia es enemiga del desaliiio y de la 
~olidez, no me.nos que de la vanidad en e.I modo de 
twr, de hablar y de ve8tir. 

Ella i equiere en toda Religio~a una gravedad 
111odestamente afable, y uua afabìlidad modesta-
111Pnte grave. , 

Ella exige que en las conversaciones no habléis 
Hifmpre y sòlo vosoti·as, sino qne déis lugar a 
4111e bablen los que deben 6 desean hablar. 

Ella esta reiiida con ciertos groseros modales, 
poi' f'jemplo, contradecfr con altivez à la que os 
ri· ~ponde; ostentar ciencia delante de las mayores 
.Y a.ncianas; jactarse por ciertas prendas, talento, 
1111rcutesco, etc. ;.· habl11r de cosas vanas yridicnlas; 

/ 

·' 



:+>( 172 )«-- . 

burlarse del projimo, remedando sus 
palabras; soltar la carcajada, decir bufonadas, 
tes mundanales, agudezas peligrosas, parlar imp 
tuna y· fastidiosamente; criticarlo 6 satirizarlo 
do; curiosear siempre por todas partes, levan 
do descompuestamente los ojos; no ser parcas 
la comida, etc. 

La modestia, en fin, es necesaria en todo tie 
po y lugar, y en todas las personas, maxime 
son religiosas: en la Iglesia, en .el Colegio, e.n 
ca.lit>, velando, durmiendo, paseando, . estando se 
tadas, de rodillas, eu pie, ò solas 6 acompaiia 

dQuiere Utl. saber, deciame un fulano, de q . 
modo . llego a conocer si en un instituto dirigi 
por hermanas, reina 6 no un buen espiritu p 
poder yo ju~gar sobre si ùebo 6 puedo en conci 
eia aconsejar a los paclres de familia qne coloqu 
en él a sus hijitas? Presto atencion a lo que 
sus maestras y asistentes van diciendo las inc 
cientes y sencillas alumnas, cuando 'r'Uel v 
su casa. ' 

Claro esta que si las Hermanas no saben ha 
preferencias, ni conocen las .sentiment:lles carie' 
los mimos, las aruistades particulares, esas niiias 
haù\n comprender en el prhner discurso que 
colegio tengan con sus padres. Si al contrario e 
cuentan que en el Colegio se alimenta el benja 
nism,o, se alaba solo el aspecto fisico de las al 
nas, se agasaja a 1as simpaticas, al paso que a 
de poca apariencia no solo se las descuida, s 
que se las maltrata, regalandoles a menudo titul 
groseros y humillantes, todo esto las ingenuas Di 
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uitas lo revelan a sus deudos, y ya nadie, que 
l«des percances conozca, tendrA va.lor para enviar 
otras alumnas a semejante Colegio. · · 

Nunca alejarse un paso del santo temor de 
Dios, que es el principio de la sabiduria, 6 sea de 
la santidad. . . . 

Conservar de consiguìente los ojos y demas 
~entidos crucificados, en términos que ningfin mal 
peusamiento, ni mal deseo; logre penetrar en el 
corazòn y mancharlo, auuque no sea gravemente. 

Y poseera el santo temor de Dios la que a me
n udo medita el: 

' jMira, que te mira Dios! 
jMira, que te estA mirando! 

La' perla preciosisima. del temor de Dios se 
conserva, pues, en el estuche riq.uisimo de la santa 
modestia, y ésta se torna siempre rnas augelical, 
:i. medida que vivis en la divina presencia. 

Meditad, pues, la presencia de Dios. 
( 

7 •0 Vosotras ya èonocéis los medios para ob-
tenerla: 

La presencia de .JJios. Delante de un Superior 
I.e comportarias de tal 6 cual manera; con · mayor 
ra.z6n delante de Dios que te mira y te esta pre
:;ente en todo lugar . . . 

Dar il. entender a vuestros pfopios sentidos: los 
ojos, la lengna, Jag manos, los pies, etc., que en 
nuestra casa mandamos nosotros, y que por est.a 
ràzon no se deberan inover siti vuest1'0 explicito 
permiso, es ùecir, sin que lo querais y convenga 
hacerlo. 1 

Me toco raras veces escuchar a niiias: un po-



'*( 174 }* 

co atreviditas, las que refiriéndose ·a una cie 
hermana, decian:-Ya no me parece aquella 
otro tiempo: antes no podia estar quieta: 
siempre ~os ojos vagando!....:..Es ella y no es el 
«mtesté yo. Es cierto que es la misma perso 
con el mismo nombr~J.' con la misma ftsonomi 
etc., pero no es la m1sma en cu·an to a su po 
y a su conducta. · 

Para Ilracticar con facilidad y -eficacia la 
ta modestia, y para dar siempre buen ejempl 
sirve muchisimo mirar a menudo el retrato 
vuestro Fundador. . 

Seria bueno q ue, ademas de colgarlo como o 
uamento en los locutorios, se le'colocase tamòi 
en las principal11s .m.Zm; del colegio. Y entendedl 
bien: al Padre Fundador no habra unnca pelig 
de amarlo en demasia . • 

Mirando su retrato, os imagiuaréis tenel·lo pr 
sente e~ persona que os escucha y habla. 

Os escucha. Por consiguiente, al contempl 
con santo amor filial, debéis repetirle que que 
ser suyas basta la muerte: pedirle que os Òbte ... 
de Maria y de Jesus el ::;er sus dignas hijas, y 
tales que hayais de ser el deshonor de ·vue 
santa congregaci6n: y que ya desde ahora escri 
vuestro nombre en el libro de vuestra casa ma 
en el Cielo. 

Os haòla. Sus palabras son palabras de vi 
eterna. Hahla· a todas y repite ahora desde su 
trato los mismos consejos q ue solfa da1· cuan 
peregrinaba todavia con no11otros en la tierra. 

-~ . __..... ..... ·-·---... ............ __ .. 
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Escuchad lo que os dice: ' , 
j 

1 
A ' la Superiora, JJirectora, etc. , · l 

jNada te turbe èontigo mi.sma! Caridad Y, dul~ t 
v.ura con todas. Procura hacerÌe amar, si quieres 1 

J1<lcerte temer. Sufre cualquier cosa, cuando se tra-{ 
la de impedir el pecado. Acuérdate de que debe11 · 
)jor com.o un holocausto. Hazte toda para todos, 4. 
f~n de 11€var todos a J esu~, etc. 

A las Hermanas en general. 

dEn qué punto te encuentras relativamente a 
lo~ santos votos y de la Santa Regia? lEres exae
ta? lEn todo? GSiempre? S6lo con esta condicion yo 

reconozco por hija. · 

·A l'as alumnas. 

iBuenas, es ·\iecir, sinceras y dolorosas confe
~iones! ifrecuentes y santas comunio~es! 

A todas indistintamente. 

Quiero que me ayudes ii salvarte el alma. Yo 
110 tuve otro afan cuando vivia en este mundo, DÌ 

•t.cngo, ni puedo ahora tener otro deseo sino éste: 
•alvar las almas, salvar la tuya qµe es el alma de 
1111a 'de mis carisimas hijas. Dirne 1ior lo tanto, 
i.•tné cosa quieres hacer especialmente, para ayu-
1lr1rme A salvar tu alma? .. . 

·Este Padre bendito, celosisimo de las almas, 
no!{ aseguraba haber obtenido de Dios el poder sal
v1tr centenares de miles de almas por illtercesiòn 
•le Maria Santisima. Auxiliadora. iFeliz de aquella 
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hermana, que poniéndose la mano en el cor 
pqeda decj.r: yo también he contribuido a la 
vaciòn d~ aquellas ahnas prometidas al Fundad 
modè1audo mi vida sobre la suya, mé.xime 
dar buen ejemplo! 

II. Debo todavia aii11dir antes de 
que toda Hermana deòe amar a su cara congr 
ci6n, y por este motivo, es su deber hacer cu 
esté de su parte pal'a procurarle muchas y 
nas vocaciones, a fin ile qne no solo el espiri 
mengi.ie, sino que se extiP.nda mas y mas la esfi 
de acci6n apost.Olica d~ la. cougregaci6n misma. · 

Ahora biP.n: es cl:u·o c~rno la luz meridiana, q 
r1ara cultivar, df'.fender y fortificar las vocacion 
que la divina Pro~idencia. va sembrando poco 
poco en vuestros colegios, no bastan los sermon 
y las continuas recomendaciones. La misma con 
nua vigilancia y aun la frecuancia misma de· 
sacramentos no son todavia suficientes. Se requ' 
el buen ejemplo. 

Sin el buen ejempll) de todas (digo de to 
seria corno querer l1acer un hoyo en el agua. 

iQué bacen tus concindadanos? decia nn ful 
a nn fìl6sofo de la antigua Grecia. Copian, respOll 
<li6 éste, y queria decir: no bacen mas que cop 
en si mismos el ejemplo que los ancianos y 
trados les llan. Deci<l lo propio con respeéto. 
vuestras niilas. 

Ellas os estan copiando continuamente; y bas 
qne una sola de vosotras se desvie un punto d 
recto sendero, para que las que empezaban a sen 

.. ' .... ·'· ' ' 
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1111•1~ 1.o y admiraci6n bacia -el estado religioso, ex-
111·r1menten un terrible desengailo, y arroj~n luego 
11. 1 i erra la preciosa margarita de fa santa vocaci6n. 

IJO que voy a pat·raros es rigurosamente bis~~ 
111 ~0 . Una educanda bastante virtuosa, movida por 
1·1 ejemplo de las celestiales virtudes c1uA cadà dia 
n·dbia de Jas bermanas con qu~enes llebia vivir, 
11111ti6 una fue1te inclinacibn de darse a Dios Y 
1".011sagrarsele enteramente, pidiendo el santo hilbi
io . Pero en el transcurso de pocos meses, esta nina, 
llin dejar de ser devota. y amante de Jesus Sacra
meutado; abandon6, sin embargo, completamente, la 
itlea de hacerse religiosa, y manifesto, por e~ con· 
lr11ri0

1 
(jCOS8 extraiial) una especie de a\>orreci-

111iento hacia el estado de perfecciou. Quise i,nda.gat 
lus motivos què produjeron esta metamorfosis, y 
111e expµso lo siguiente: 1. 0 algunos titulos no ho
uorificos ,que ciettas maestras babian dado !t sus 
lllumnas y basta a otras hermanas: 2.0 ciertas pap 
llllJrns de critica. y murmuraci6n contra las berma-
11as de otra Congregaci6n: 3. 0 ciertas amistades 
purticulares demostradas con prefereneia, regalit~s, 
apretones de mano, etc. Tanto, bast6 para que ID· 

mlft\ia.tamente obscwrat1im est mwmn se ennegre-
4'i1·se el oro. (Tkr. 1). A' sus ojos perdio su ex
plPndor primitivo el estado religioso, y, por 
r11nsigniente todo•sn atractivo. -Me babia equivo-' . 
n11lo: .. creia que .. . pero .•. -y · ya no signi6 mas 
·i 11 vocacion. · 

11'iguraos1 oh hermanas, si estais o no sobre el 

1 11·1h·~tal, como' los caudelabros ardientes que deben 
1 l':;11landecer continuamente en la Casa de Dios. 

t t• .. IAMAGJfA . 
12 
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jOjo! jOjo! jmis buenas hermanasl Las nilu 
han :fijado sus miradas sobre vosotras. 

Vuestro ama'do Padre don Bosco indica.ba trtl 
medios principales para fomentar lns vocncione1· 1 
asi aumentar el numero de Jas buenas religiosu. 

1. 0 La practica exactisima. de la Santa Purea.. 
2. 0 La comuni611 t'recuente. 
3.0 Hablar a m'enudo a vuestras alumnasì 

to intemas corno externas, de vuestra pia Congri•.' 
gacion de sus obras pasada.s y presentes, etc. ' . 

Estos tres medios, bien practicados, son mas q 
eficaces para suscitar el deseo de consagrarse 
Sejlor, de lo que llOl' ventura pudieran ser 1 
continuos sermones, donde se repite siemp 
jentrad en la Religiou, abandom1d el mondo t 
dor, etc! 

iEa: pues, oh Directoras y hermanas todas! 
desmayéis jamas en la santa empresa de obte 
vocaciones; cada vocacion quiere decir centen 
de almas que os formaran gloriosa corona en 
Cielo, alabando é. Dios para siempre'. De co 
guiente ... jbuen ejemplo ante todol qwia Chril 
bom'1S odor sumus (2. acl Corint. 3, 15), por. 
sois para Dios buen olor de Jésucristo; es d 
sois semejantes a un precioso perfume, derrama 
por doquiera la celestial fragancia de la virtud 
del amor santo, y at.ra.yendo asi a vuestras alo 
uas al olor de vuestros espirituale.s aroma.s: 21ost 
c1wrimus in od01·em unguent01~1tm tuo-rmn (Oa 
1, 3 ), ellas diran:-1Correremos todas al olor 
tus preciosos ungiientos! 

DEO GRATIAS ET MARLJE 

" 

CONFERENCIA X 

TBlSTEZA Y ALEGRÌA 

Tri•titfaa •0ta du animae t11-.e. 
' No drju pe la trieteza u opcr 
dere ~ t~ alma. 

(Ecole:SO, 22). 

Sertlite Domi•o b k&Mitia. 
Srr~id al &nor ocm ale(lria. 

(Pa.99 ,2). 

I. En Jos largos y frecuentes viajes, que por 
ra:1.6n de mi o.6.cio tuve que hacer por estos mun
clos de Dios, he tenido ocasi6n de observar que 
poco a poco desaparecen las fa.milias patriarcales 
•le ' otros tiempos , compuestas de veinte, treinta y 
!tasta cuarenta personas, en 18.!l cuales todos tenian 
1!1 cor unum et anima 1tna de los tiempos apost.6-
1 icos, y donde reinaba corno legitimo complemento 
de esa uni6n una envidiable y cristiana aJegria. 

En las familias_ de boy, ruo es el caso en · qoe 
no se vean divisiones y subdivisiones precoces. 
Uios nue.stro Seiior, sìn embargo, a fin de que no 
He pierda la alegria de ese.s familias patriarcales

1 

ha multiplicado en estos ultimos tiempos Jas cas~' 
.V lamilias religiosas; cuyos habitadores parece que 
no sientan el peso de los aiios. Siempre alegres y 
~erenos va.n renovando de continuo su juventod, 
1:11mo se dice del aguila. Casi dirla que tales mo
radas benditas son corno un refl.ejo del mismo Pa
raiso. jBendita casa, la de vuestra fundaci6n, her-
111anas miasi jinolvidable Mornese! jOh, si podiera 
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, 
·~antar en notas celestiales la alegria santa qu~ eu 
ti reinaba! .No minti6 ni exagero, aquel que escribi• 
en la pared ùe tus daustros: Casa del silmicio, 
del amor ti Jeslts y dc la santa (ileg1·ia. Y ~poi' 

· qué no deberan tener la. misma prerrogativa toda 
Jas casas, hijas de tau noble madre? iOh, sl! qu 
en cada casa se encuentre el gozo y la alegria: ga:u 
dium et laetitia invenientur in ea. (!sai .. 51; 31 
de modo que, aderoas de )a voz de jùbilo y .a~ 
('l'ria santa se pueda oir la voz del Esposo d1v1 
0 

- ' f l ' E Vi qùe ha.ce eco a. la de sus .e 1ces. sposas: 
gaudii et laetitùw, 1)0.1; sponsi, · vox spons(Jf 
(Jer. 3.3, 11). . . ,· 

·Guerra a la negea tnsteza, m1 buenas herm 
1 

• D" d" S P nas! Hay una tristeza, seguu 10s, ice an 
blo, que procluce la penitencia pari!, la salvaci6Bt~ 
otra mala que causa b muerte. La wala, · tur~&. 
alma, la agita, produce temores : desarregla~o 
qnita toda suavidad del cm·azòn Y nos lui.ce · 
portables con el pròj imo· . 

La tristeza buena., la producida, '" corno s . 
por la memoria 6 la vist:.: lle nuestros pe~doe. 
de los ajenos, es subordmatla a ' la obed1en 
afable, suave, paeiente, y no oc~iona el m'. 
qesorden a la comunidad. No es a esta claS6! 
iristeza a la que yo q uiero intimar la guerra, sili.O 
la a.spera, impaciente; obscura, arnenazadora, lle 
de rencor; llaga. terrible, en una palabra, de .1 
comunidades religiosas, la cual debéis comba 
tam bién vosotras a todo trance. 

·Dichos11. la que no abriga . tristeza en su al 
Fezi.x qui non liabuit animi sui r tristitia 
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(A'ccl. 14, 2J. Asi nos dice 'el Espiritu -Santo, y 
1tììade: '. No dejes que la tristeza se apodere de tu 
alma, ni te afl.ijas a ti mismo con tus ideas melan
(\l11icas. Tristif'iam . non des animae. tuae et non 
1~/fligas temetipsum in consilio.:hw. (Eccle. 30, 22). 

jViva la alegria! agite àies laetitiae. (Job. 13, 
I O), tened dias alegres. Pero no alegria vana, 
tonta, distraida, libre, mundana, d.esobediente. 
iA semejante alegria, no perdonéis. la vida! 

Celebremos la alegria sauta y modesta: porque 
la modestia y la santa alegria, son dos virtudes . 
inseparables que se eucuentran en todas las almas 
v~rdaderamente virtuosas. 

Que cada una de vosotras pueda decir al Seiior 
eon la humilde Ester: Tu sabes, Seiior, que jarnas 
ha tenido esta tu sierY'a contento sin ti: Et num-
11uam laetata est ancilla tua nisi in te, IJomine 
ìlf•us. (I!..'ster, 14, 18). 

jAlegria, buenas hijas de Maria! 
Y · lpor qué queréis estar melancblicas ' en la 

casa de Dios? lAcaso no esta escrito que todos · 1os 
c1ue en ella habitan, vivir debeu eu alegria i,;;anta? 
Sicut laetantium omnium habitàtio est in te 
( Psalm. 86; 7·). ~Por. qué abamlonaros a la tristeza 
vosotras, · que en el dia de nestros votos habéis 
•~scrito vuestro nombre con caracteres de ·oro en 
nl libro de los predestinados? 

jOh,. a.legraos, porque asi vuestros nombres es
l:in escritos en el Oielo! Gaudète qitod nomina 
11·stra scripta s'unt in coelis. (Luc. 1 O, 20). 

Evitad solamente los ex:tremos viciosos de cier
tas puerilidades de palabras, de risas inmoaeradas 

.. 
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y de acciones impropias de vuestra condicion, pori 
temor de que el enemigo infernal no siembre la 
cizafta so capa y disfraz de virtud... 1A.legria . & 
toda prueba y destrucci6n completa de la melan
colia! 

iPor qué, vuelvo a re1)etir, debera una religio
sa ser melancòlica?-jParlre mio, es que todo me 
sale al revés! nunca alcan~o a contentar A todos, 
por mas que procm·e ·hacerles todo el bien que 
puedo.-Sera asi; pero Gno te habras puesto 101 

,anteojos obscuros del anrnr propio para juzgar de 
este modo? ' 

Y ademas ... ll'OI' qué tin trabajas? tPara con• 
tentar a los otrog (, l)ara servir y consolar a Dios? 
Laetm·e et benr;/ruxm: e la.<?ciar canta1·e le pas
sere, decia un sante> :-;acenlote turinés, traducien
do buenamente el texto del l~clesiastés, ( Cap. 3, 
12) que dice: Rt co,r;novi quorl non esset meliu1 
n1'.si laetari etjacere benf' in '1Jita sua.: y yo re· 
conoci · que no ltay otra cosa . mejor que estar 
contentos y hacer el bien en esta vida. 

-j Pero, Padre, dfra o tra, es que no me sient 
nuuca bien de salud! 

-jA la enfermeria, pues, y qne. se consul 
luego al médico! 

-j Pero, es que, para hablar fraucamente ... 
el alma tengo tampoco saua., que digamos! 

-jEntonces col'l'e a la farmacia espiritual (el 
contesone.rio); a Aquél qne es médico a la vez . ·1 
medicina, al prisim1ero del Santo Tabernaculo qu 
posee remedios para todos los males y tiene poder 
supremo para hacel' nnevamente resplandecer, e 
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' las almas que· estuvieron en la ohscuridad, el arco 
i'1·is de paz, de ' santa alegria! 

En medio de la mayor obscuridad, en las an
gustia.a mas terribles, . el justo hallara sie.mpre luz, 
consuelo y l\legria en el Senor: Lux orta est 
fusto, et 1·ectis corde laetitia. (Psalm. 96, 11). 

0

Alegraos, pues, en el Seftor y alabad la memoria 
ile su sautidad. (Job. 12). 

- jEs que yo· tengo mnchos defectos y peca-
dos!... · 

- Y lqué hay en esto? Aunque San Pablo diga: 
r;1w,dco quia c01itristati estis ad penitcntiani 
('.:' ad OÒrint. 7, 9) me alegro de que vuestra 
l.risteza os ha cooducirlo a la penitencia, afiade sin 
embargo: quasi tristes, semper aiitem gaudentcs: 
1"omo melanc6licos, estando en realidad siempre 
alegres. (2 Oorint. 6, 10). De manera que, basta 
11ue Dios y el confesor sepan que est.a uno triste 
\>Or los ptopios pecados, pero los otros deben 
vernois siempre alegres. Asi lo exigen la caridad y 
el buen ejemplo que deb.::mos dar; asi lo pide la 
s:\ntidad bien entendid&. Un santo triste suel~ ser 
un triste santo, dice Sa.il Francisco de Sales. No
lite fieri sicut hipocritae fristes. No os querais 
entristecer corno los hip6critas. (Mat. 6, 16). 

jEsta es la «livisa y el arma con que D. Bosco, 
vu~stro Padre, os arroja contra el enemigo de 
vnestras ahnas: la santa alegria! 

Sed siempre alegres, y el demonio hui!·a de 
vosotras. El gozo del corazòn: esa es la vida del 
lwmbre y un tesoro inexhausto de santidad. La 
:i.legria slarga la vida del hombre: jiu:unditas 
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cordis liaec est vita ltominis: et 
est Zongevitas. {Eccle. 30, 23). . . . 

II. La melancolia, por el contrario, daiia: 
t, 0 Vuestra cara Congregaci6n, porque impi 

que crezcan y se desarrollen las vocaciones. 8l 
nosotros nos hemos dejado endaular (dejadme de 
asi) por D. Bosco, esto fué a causa. de la santa 
alegria que reinaba eu el Oratorio. De la misma 
manera centenai·es de ninas fueron dulcemente 
atraidas al santo nido de las palomas de Dios, p 
)a suave modestia y alegria que observaron en l 
primeras hermanas del famoso rancMto de Alm 
gro (Buenos Aires). Pero si dejé.is penetrar è 
casa la .tristeza, jatli6s vocaciones!, las , palomitu 
en vez de entrar, huiran espantadas. 

Los espiritus caprichosos y melanc61icos, decf 
Santa Fraucisca de Chantal, sin una verdade 
gracia de Dios extraordinaria, son incurables: n 
deben admitirse para los votos. Y con razou, po 
qne acarrean un dano iucalcula~le a tot\a la co 
munidad. 

2.0 'l'ambién hace dafto é. la salud. La tris 
vr'oduce inapetencia y languidez: y despnés se d 
beran hacer gastos en mét\icos y remedios, con 
persuasiou de que todo sera en vano, porque si e 
alma alegre hace la eda.d florida, el espiritu m 
lanc61ico seca los huesos: anùnus ,qaudens aet:.ttMI 
fto1·i.dam /acit, spiritus tristis ea;siccat os8a • 
(Prov. 17, 22). jSi, esto es harto cierto! 

La melancolia es una fatal gotera de 
qne cae sobre las foerzas vitales. 

• 1 
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La pobre melancolica ( que parece hermana del 

profeta Jeremi.as) se va cada dia secando y consu- ' 
111iendo de tal manera, que parece un esqueleto 
viviente. Da miedo y compasi6n al varla; y el de
uionio se rie · de ella. Este, homicida ab initio, 
1:011oce muy bien que la melancolia es el iman de 
lu muerte, y por esta causa,· donde ella entra, a 
11<1co a ·poco entrara también la triste parca. Nois 
lo dic.e el Espiritu Santo: No dej~ que tu alma 
11ea. presa de I~ tristeza, y no te afiijas a ti mi.,mo 
con tus pensa.mieotos. 

Apiadate de tu alma, procurando agradar a 
I lios, y est.a contento... y arroja lejos de ti la 
t.risteza, porque a mqchos ha muerto ella, . la cual 
ll;Lra nada es buena: rnultos occidit tristitia et 
1wn est utilitas in illa.. (Eccle. 30, 25. et seq) ... 

De la tristeza viene luego la muerte, y la in~ 
lancolia del coraz6n deprime el vigor y encorva. la 
1·.<~rviz. A tristitia enùn testinat mors, et coo
flt:l'Ìt virtutem, et tristitia cordis flectit cer'Oi-
crm. (Eccle. 38, 19). · · 

jAh, cuantos de aquellos que ya bajaron a la 
t.umba, habriau podido trabajar ~6.n largos aiios 
1m el mìnisterio apost61ico, si no se hubieran 
a.IJandonado a ese monstruo cruel de la melanci>lica 
soberbia! 1Ellos se fueron; su lugar qued6 desocu
l;;tdo; necesaria.mente se debi6 reducir el circulo 
1\e Gc~i6n salva.dora; y he aqui la gauancia del 
1lemonio y el por qné dè su complacencia cuando 
v~ que alguna es presa de la negra melancolia!. .. 

jEa, pues, · excla.memos una vez mas: Lejos de 
11 08ot1·os la malisimà tristeza! jFea melancolia, vete 
•lt'\ casa! · 

~- :. .. 
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3. 0 Ella perjudica especialmente al alma. F4 
la verdadera carcoma de toda buena accion. Coino 
la llOlilla al vestido, y la carcoma al madero, aal· 
la tristeza · hace dafio al coraz6n del hombre~ 
( Pror;. 2.5, 20) . La tris teza, dice San . Francisco 
de Sales , es corno un riguroso invieroo, que mal'" 

· chita toda la hermosura de la tierra y entorpeee 
todos los auimales, 11on1ue la tristeza arrebata al 
alma su dulzura y la deja como paralitica ·y priv•·· 
da de todas sus tacultades. Job ha dicho que el· 
demonio repo!la bajo la sorubra formada por la 
densa melancolia. A fa verdad, A. Lapide escribi6 
que la tristeza es el anzuelo del demonio. 

Compl!lcese el maligno en la tristeza y melaDJ. 
colia, porque f:l e:-ità y estara -.eternamente triste 
y melancolico, y quisiera qne toclos estuvieran 
tristes y melancolicos como él. (Sales). , 

èDesde ctuindo esa he1·mana se muestra tan 
seca y asper-a. con las superioras, altanera é ira .. 
cunda con las alumnas y hermanas? Desde el dia 
en que se abandon6 a la tristeza . 

Y esotra, antes tan fervorosa, dcòmo. ha llega 
do a sentir fastidio por los ejercicios espiritualea, 
sospechaodo de todo y de todos, y dando motiv• 
de temer por su vocaci6n? jAh! es el demonio de 
la melancolia qne la empujo H. tales extremos. El 
sabe que a rio revuelto, ganancia de pescador; y 
apenas entrevé que alguna. tiene la cara obscnra, 
lnego se le acerca, la incita, la tN.storna y hast& 
la ciega, cubriéndola con el denso velo de la c6ler& 
y de otras pasiones; y finalmente ' nega a decirle 
asi: Fijate bien: i<1qui ya nadie te quiere, todal 
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l1} odiant, 
0

;.En tal estado ya no sm·ds feliz! ìZa 
11erdadera j elicidad consiste en .. .! y aqui le re-
11resenta las tentaciones mas hotribles, en las cua
les, si no est.a sostenida por una gracia E'xtraordi
naria, cae entonces miserable y a veces irrepara
blemente. jAy de quien ca.e en ciertos pecados! Es 
~ntonces, que la melancolia se hace mas tenebrosa 

' porque est.a escrito: el coraz6n perverso sera cau-
sa de tristeza: c01· pra'Dum dabit tristitiam 
(Ecclc. _'36, 22). · · : 

Solo el temor del Seiior recreara el coraz6n y 
dara contento y gozo y larga . vida: tirn01· .Domini 
delectaòit C01° et daòit laetitiam et gaudi1tm et 
longitudinem dierum. (Eccl. 1, 12). 

1Ah, Hermanas, no deis eotraòa nunca A la 
tristeza; apenas esta bruja file os presente bus
cando c6mo entrar en vuestro corazòn, dadle re
sueltamente con la puert a en la cara, diciéndole: 
;Atras, pél'fìda! N e dedcris in tristi l'ia cor tuum 

I 

sed repelle eam. (Eccle. 38, 21 ). No aba.ndones 
tu corazòn a la tristeza, arròjala de ti. Y alejaos, 
entonces, mas que nunca , del consorcio de las que 
estàn atacadas de semejante enfermedad, porque 
podriais ser contagiadas. Odiad con todas las veras 
dAl corazòn y combatid especialmente ios pecados 
de soberbia, porque ésta es generalmente la causa 
Ile la odiosa melancolia. 

El corazòn humilde esta en continua fiesta, 
mieotras que e~ del soberbio queda sumido eri el 
luto y en la desolaci6n. 

Mirad a Cain: concidit 'Dultus ej1ts: se irrito 
sobremanera y se altero sn sembiante. (Gen. 4, 5). 
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' 
<!Por qué? Por la soberbia; la ira y la envidia qq.8 
lo devoraban. <!Por qué esa hermana, antes tan· 
alegre, est.a ahora tan preocupada y triste, que 
para sacarle una palabra de la boca se nee.esitalt 
las tenazas de Nicodemus? Por una preferencia que 
cree se le ·ha hecbo é. una compaiiera; por una pe
qneiia observaci6n qne le hicieron; que es Jo mismo 
que decir, por su mncha soberbia. Y esta otra, 
lqué motivo tien_e para lloriquear todo ·el dia; 
bArbotar, amenazar y hacer locuras? <!Por qué esali 
fulanitas tieuen ahora la cara mas triste de J~ 
acostumbrado? (Jiw t?'istior est solito /acies 'Veaà. 
tra'? (Gen. 10, 7). jPor haberlas cambiado de od 
cio, casa, etc. , pero, desgraciadamente, no se le 
pudo cambiar el amor 11ropio, que tiraniza· aun sa 
corazòn! 

iAh, mi buenlt.S herme.nas! jPasar ~na vida 
feliz, tan Ilena de amarguras, solamente para 
vertir al demouio y sin ganar ningun mérito

7 
contrario, cargaodose 11e deudas! jQué desgraci 
;Infeliz la casa donde se anida .la cal'coma fa 
de la tristeza! Esta eiscrito qne una comunidad s 
alegria, es ooa comnni<l11.1l enfernìa . 

III. jHermanas! por la ultima vez: iYiva 
santa alegria! 1Muera parn i:iempre la melancolia 
iY por consecuencia, muera el initium omnis p~ 
cati ( Eccle. 1 O, 15 J: el primel"o de todos los pe• 
cados, la negra soberbia! 1Si, si! jEs la diab6liCA 
'soberbia la verdadera causa ne la fa tal tristeza! . ' 

Si queréis tener paz, dice Jesùs, aprended' 118 
mi que soy humilde. ~Queréis gloria? la tendréi• 
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un ùia, con tal que · por de pronto os humilléis. 
f/loriam praecedit ltumilitas. (Prov. 15, 33). 
Y el Sant() Evangelio no dice que el que se homi· 
li.a . se ensalzara, sino que sera ensalzado; porqoe, 
s t uno se ensalzare a si mìsmo, ya no seria humil
d1»: qui se ltumiliat, ercaltabitur. (Matt. 23, 12) . 
~i, pues, te parnce, oh religiosa., que todo el 
mondo conjura contra ti para hò.millarte, r.qué te 
1l iré? .MAs vale asi; alégrate, porqoe si s&bes re
signarte por amor de Dios a tanta humillaci6n 

' pronto gozaras ese mana escondido qoe Dios ha 
11rometido al que sabe .encerse: Vincenti dabo 
manna absconàitum. (Apoc. · ~. 17). Apenas mues· 
tra su rostro amarillo y flaco la tea . melancolia, 
rccurrid luego a la oracion. Lo dice el Apostol 
Santiago: tristatur aliquis vestrum? oret. (V. 13). 
; Hay alguno de vosotros que tenga tristeza? jQue 
li<Lga oraci6n! El ejemplo de J.esus en el hoerto, 
(lprimido de. mortai tristeza, nos demuestra la ne
t:esida.d de ~acer oraciòn. Se ·entiende qu'e la ora-
1:iiin debe ser fervorosa. Solamente las almas fer
voro~às son eJ consuelo de los superiores, porque 
1·i;tan· siempre santamente aJegres; y estan Alegres 
pon111e son humildes, y por este motivo viven en 
hnena relaci6n con aqoel Dios qoe es el .J)eus to
l i1a; consolationis y ensalza a Jos Jmmildes · con . . , 
1L•1uel D1os que desde su tabernaculo irradia por 
tlo'luitira luz, paz y alegria santa, 

Jesus Sacramentado es la inagot.able tùenté de 
la alegria santa. La Comuniòn frecoente es el Pan 
r1·lestial, que confi.rma el coraz6n y alegra el / 

•·!<piritu. ._. . . ' 

l 
'· 

.-
': 
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A esta fuente de alegda infinita debéis volvet 
vnestros ojos cuando la triste megera hubiese t~ 

.. .mado posesiòn de vuestro coraz6n. En este caso, 
presentaos al IJeus, qui laetificat y decidle . con 
toda confianza: infunde la alegria en mi coraz6n:; 
da laetitiam in corde meo. (Ps. 4, 7), 6 bien~ 
restituyeme la alegria de tu Salvador: redde mikl 
laetitiam 8alutaris tui. (Ps. 50, 14). Vuélveme •. 
oh Jesful, la .alegria perdida: y el Seiior os rea .. 
pondera: Gaudium tibi sit semper, jla paz y 11 

. alegria te acompaiien siempre! (Joò. 5, 11). 
Una verdadera Esposa de J esus no s6lo viv 

siempre en santa alegria, sino qne busca c6mo co 
municar a otros este bien de Dios. Se le pnedt 
repetir lo del Salmo: te ungi6 Dios, el Dios tny 
con 6leo de a!.egria sobre tus compaiieras: Unci 
te IJeus, IJeus tuits oleo laetitia prae conso1rti 
titis. (Psalm. 44, 8). Ella sonrie habitualmentef 
ella acarrea la actividad en el trabajo, y ha 
amenas las recreaciones. En cuanto est.a de sa 
parte no pèrmite que se pueda decir que su 
munidad esté enferma por falta de alegria. ·Ella,~ 
en fi.u, pone en practica el consejo del Esph-it . 
Santo que dice: Dad la cerveza a los afligidos 
el vino a los que tienen el corazon lleno de amara 
gura: .pate sù;eram moerentiòus et vinu1n kis qut 
amaro sunt anùno. (Profl. 31, 6). Beban ésto1 
para echar en olvido sn miseria y no a.cuérderis• . 
mas de su dolor: .Bibant et obliviscantu1· aeges
tat-is suae, 'et doloris sui non recordentu1· a~: 
plius. (iòid. 7). Asi hacia aquel santo candoro1 · 
de Ft·ay Junipero. Un dia se fij6 en que su viejo' 
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I'. Guardi8Ji, sordo casi del todo, lloraba amarga-
111ente.-1No llore! le grit6 al oido; a los obesos 
110 les esté. · bien llorar, porqne hacen muy feas 
m11ecas. Los que, corno yo y. usted, somos gordi
lost no debemos llorar sino por nuestros pecados, 
1>or lo demas estar siempre alegres in IJomitio:
y le hizo inmediatamente sonreir. 

Este mismo hecho hist6rico se l<> escribio el 
Yen. Claret a un amigo suyo muy inclina.do a la 
melancolia, y termin6 su carta diciendo: lte acuer
das aun, amigo mio, cnando alla en Espaiia te lan
Y-abas llorando en los brazos de tu buena Madre? 
Al momento te callabas, y te venia.n ganas de 
mir. Y yo, que te miraba, .. reparaba en tu rostro 
r i:->as y lagrimas a la vez. 

Echate, pues, 'en los brazos de tu verdadera 
Madre, Maria Santisima, y muy luego, entre la 
1111 via de tus lagrimas, contemplaremos un iris· 
1111cantador de inefable sourisa. 

Por otra parte recordad; hermanas ... que sois 
las esposas privilegiada.s cle Jesus, sois las benja· 
minas de vuestra l\fadre Maria. lPor qué, pues, 
o~ dejaréis caer en la melancolia? Tr·istitiam 
lrmge repelle a te . (E ccl. 30, 24). Mandati lejos 
111: vosotl'os la tristeza. 8e1"'oite IJomi1w in laeti-
1 i". Servid al Seiior eu alegria. ( Ps. 4.9, 1 ). Ga1t
tfl'/tJ in IJomino semper, iterrum dico gaudete. 
1 ad Pkil. 4, 4). Vi vid siempre alegres en el Se-
11or: vivid alegres, repito. Dec~d a menudo con el 
rnal profeta: Quare tristis es, anima mea~ ~Por 
qu(~ estas triste, oh alma mia? O bien con San 
l•'1•lipe Neri: Scrupoli e malinconia, j1wrf ài casa 
111 io! 
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Obedez~oil también al precepto de nues · 
Padre Fundador, que dijo: !Quiero que mis bijos 1' 
mis hijas estén siempre muy alegres, pues d~ 

, est.a manera nos acompanaran l.as bendiciones del 
Cielo! .' 

· jOb, Senoi·, alégrense todos los que esperan ea 
ti· ellos se regocijaran pa1·a siempre, y mora.rAI 
e~ ellos: et laetentiw ornnes qui spemnt in te, in 
aetenium ea;ultabimt. (Ps. 5, 12). Yo entretanto 
me alegraré y me regocija.ré en tii cantar~- .a ti&. 
Nombre, oh Altisimo: J,artribor et exultabo in to,' 
psaUam Nomini tuo, Altissimo. (ib) 

' 

DEO OllATlAS ET l\L\RLAE 

, 
, 

CONFERENCIA XI 

'· 

CONFl.ANZA CON L-08 !)Ul'ERIOilEl! 

No lite alftittere co•fidotstiam ,,61-
tram. 

No q1111rdi1 perder ,,ueatra co" · 
fianaa. 

{Ad Bbr. 10, 315). 

1.0 El Venerable .don Bosco recomend6 mu
d1isimas veces esta conftaoza, ya. de viva voz, ya 
1'01· escrito. La contìanza, decia, os a.ligerara las 
pt·nas interiores, os quitani toda ansiedad en el 
··11111plimiento de vuestros deberes, y bari que vues
h'11s superio1·es pueda11 tomar las precauciones ne-
1·.n~iu'ias para evitar todo disgusto y malcontento; 
os L>ondra en grado de conocer vuestras fuerzas 
f'1 ~ i cas y morales, para daros los cargos mais adap-
1 ;tdos, y no colocaros nunca '6n oftcios que os pu
tl i1~ran ser peligrosos; y finalmente, cuaudo se fuese 
1111.roduciendo en casa algun desorden, os ayudara 
p11ra poner el oportuno reparo, proveyendo de este 
111mlo, tanto al bien de lòs individuos, como al de · 
lit comunidad, . que depende del bien individuai. 

Yo desearia ahora que mi voz, haciendo conti-
11110 eco a la de uuestro venerado Padre, anduvie-
1111 repitiendo al corazon ' de éada hermana la dulce 
111Llabra: jCOntìanza! jconftanza! Si tuvierais con
llun~a, todo serA sa.Ivo; al contrario, itodo sera 
1•11rrlidol . · • 

~anta J usna Francisca de Chantal decia a sns 
1.-li :~iosas, con relaci&n a la confianza con los su-

t •• • -' MAGNA. • 

L 
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periores: :1He aqui el art.iculo q~e ayud~.a obse 
var Jos demas, y practicado; segun nos d110 nues
tro buen Padre, UenarA el cielo de almas. Cua.n~o, 
por el contrario, se pierde dich11. confianza, se 
pierde el espiri tu del instituton. 

San Jeronimo dice, que sin esta confìanza no 
se progresa en la via de la perfeeciou: p.ocos 11 
hallan, pocos entran y pocos perseveran en ella. 

El demonio odia mortalmente una tal confianza. 
El mismo con feso a Santo . Domingo, que pie 
en cada cuenta de conciencia (6 sea. en la acus 
ci6n que los religiosos bacen de sus pro11ias debl 
lida.des) todo lo que gana en las ten~aciones y ) 
que tiende a los incautos . . 

Don Bosco temblaba por el porvenir de la co 
gregacion, cuantlo en ~lla hnbiese llegado 8. fal 
esta confianza. · 

Es por consigniente, muy necesario, que 
una d; vosotras tenga el corazon abierto para 
su superiora. _ 

2. 0 Pero in. medio stat pirtus, dice el a 
y también en materia de confianza se puede 
c11.r, tanto por exceso, corno por defecto. 

· Yo pienso que cabalmente pecan por exceso 
menos materialmente) ciertas hermanas, por 
demasia.do sencillas y uo rectamente instruidaa 
aste pnnto esencial de la conftan.za. con los su 
riores. ·, 

En realidad no se puede suponer que las su ' . tioras se dejen lleva.r basta escndriùar directa.men 
por via de preguntas 6 consejos, 6 indirecta.mll 
con amenazas, o con alicientes, etc., a escn 
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1ligo, los pliegues interiores de Ja conciencia de 
nna subalterna; pues esto seria dar de bofetoues 
a la virtud cardinal de la prudencia, é infringi.J.· 
la grave prohibici6n de Su Santidad Le6n XID . . ' 11u1en 1mpone, ademas, 8. las subalternas, la obli-
gaci6n de denunciar a · los superiores mayores A 
esas superioras menores que hubiesen hecho esto· 

• , Il' ' 

pues seria hacer las veces del confesor: pero todas 
~aben que nna snperiora podra ser facilmente mar
t.ir de paciencia, si lo quiere, pero cQnfesor, jamas. 

Luego, la demasiada simplicidad ·es, en primer 
lugkr, la que hace caer en el exceso de que ha
hlamos. 

· Una he~ana, por .ejemplo, ba oidQ deci,r que 
1\1 coraz6n de una religiosa debe ser, en manos de 
la superiora, corno una redoms. de blanco y t1·ans
pa.ren te cristal,'; en la que se puedan ver hasta los 
:itomos, 6 bien corno nn libro abierto con sus folios 
hien cortados desde la cruz ha.sta la fecha, et.e. 
f ,a simplota se cree, por este motivo, en la obli- -
~1lci6n de decir 6 repetir é. la superiora, todo 
1'.ttlinto dij o 6 debera decir al padre confesor. No 
~11 necesita un ingenio despeja.do para conocer lue
l(o el error de . que es victima esta hermaoa. 

Dije que este defecto puede ser producido por 
l1~lla de recta y solida instrucci6n. Ejemplo al 
•·1111to. Una hermana catequista, encargada. de ex-
11lic:ar el punto de la Santa Regia, donde se trata 
1111 la coufianza, asi se explica: "Una novicia ve, 
por ejemplo, un canasto de peras sobre la mesa; 
1piisiera robar algnna.M, pero no se atreve porque 
l11111e de ser descnbierta. Bastara qne de este sn 
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mal deseÒ se acuse al padre conf~sor. Pero si ot 
dia, encontrandose en la misma ocasi6n, pae 
del deseo a la obra y comiese las peras, debe 
acnsarse de esto también A la superioran... . 

Pero lA donde habra ido, digo yo, esa catequ 
ta, a pescar un disparate tau mayitscnlo? Si tue 
cierta esta doctrina, se seguil'ia de ahi que to 
religiosa deberia patentizar é. la superiora todo 
cada uno de sus pecados de obra de cualquier es1 
cie; lo cual hace erizar el cabello, de solo pensar 

· -El Santo • Pa1lre Le6n XIII, en su Decre 
qttemtidmodwm, 17 J)ù:. de 1890, dice clara • 
te, que las religiosa.s 11podré.n con libe1·tad, 
pontaueamente, ahrir su alma 8. los superiore11, 
e'fecto Je obteuer, con la prudencia de éstos, co 
sejo en las lludas y perplejidades, { direcci6n p 
conseguir las virtudes y la peif ec<S61ìa. . 

De aqui es que, excepto e1 caso tine la pr 
dencia ~ lo permita (por ejem11lo, en 1as 
contrarias a la bella virtud), una religiosa pod 
si quiere, ac~arse de alguna culpa a. la snperio 
pero de} podrd al deòe1'li, la distancia es infuri 
Es falsisima., de consiguiente, la doctrina exp1i 
a 1as novicias por esa bennana catequista. 

Pero aqui, si <lebo decir mi opinion, creo qu 
algunas faltan a. la confianza po'r exces~ muc 

. ' 
!flé.S son 1as que faltan por dejecto. Y creo tamb 
que esto lo bar.in, no ya por malicia, sino p'Or 1 
:te instruccion. Continuaré con Jos ejemplos. .; 

Sor Fulana va cada dia, por obediencia~ A 
puerta para recibir los comestibles · de que 
necesidad el colegio. ~~ 

.. 

I 
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l'ero la persona qne trae estas cosas arroia 
I 

, ' ,, 
111 t\111as, sobre el alma de la pobre hermana, cier-
lu~ tombustibles de infierno, cou palabrotas sata-· 
1lrns. La hermana_no consiente en ninguna cosa· 
11111\::-: oien se r.ecomienda a. la Virgen Maria, ; 
1u·rsnadida de que no ofende al buen Dios, uo sòlo . 
nrula dice al confesor de· cuauto sucede, pero ni 
1111.t palab~ 3i<1uiera a la superiora. 

l•!l misuio método tiene Sor Burgnml6fora, la 
1·1ul , desde hace a1gun tiempo atras, es acechatla 
ji11r nna compafl.era con murmuracio11es, regalos y 
1111111os, capaces de roba.r el coraz6n a la mas santa 
1·1 iaLura del mnndo, para enredarla en una fatal 
n111i st.ad particular. 

ft;n estos y otros casos semejantes, el no des
r11l1ri1· claramente . la cosa a la superiora, es 
1w1:1ulo. 

. ". ,, --;-81 aso!fla el lobo, dic!e San Francisco de 
'•nlt•s,. es necesario gritar 1uego y fnerte, de modo 
•p11· u1gan todos: iel lobo! iel lobo~-Si .. estal1o e1 
h1,.1•11dio, · es preciso alzar la voz: jel l uego! 
,:·I J 1tego! · 

~ ia caridad es ordenada; quiere, de consiguiente, 
111 li1 èn de la comuni<lad, antes que e} del individuo. 
l•;H 11 ocesario impedir cuanto autes e1 mal de }a 
'"111unidad. Pero Gcomo hacerlo? i El confesor tiene 
1111 l.1·iple secreto que le cierra la bocal Diga.c:;e en
l1111 1:1•s todo, .Y luego a la superiora, que ella sabr-> · 
1111111•r remed10. 

l1:s ésta también la doctrina de San .Alfonso 
111111•11 va a(m ma.s adelante, y dice en substancia asi; 
1'41 t•n una comunldad se encontrase un individuo, 

'· 
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que fuese corno un lobo escondido, 
para las almas de los demas, y por mas veces q 
su confesor le haya aconsejado y amenazado, 
quisiese enmendarse, mas siguiera causando ~st 
gos entre las personas con qnienes vive, es 
obligado a salirse de esa comunidad, buscando 
antemano algun pretext.o que sirva para prot 
su fama ante el publico. (Véase a San Alfon 
reglamento pa.ra los seminarios). 

Esta doctrina pue1le servir es11ecialmente 
los internados. tanto de niùos, corno de niìias: 

Supong~mos allora:· que en una reuniOn de h 
manas, en un patio, en uua clase, etc., a una 
hubiese eseapado alguna palabra, mas que ' imp 
pia, imprudente, e:scandalosa (ilo que Dios no q 
re!), la cual a una de las 11resentes fué causa 
:pensamientol'l extraìios y dauosos dJ&ra su al 
Claro est.a, que esta hermaua manifestarA al 
confesor los daiios internos sufridos, pero no se 
ella cuerda, si, · porque tnvo que confesarse de 

· triste efecto, no revelase la causa de elio ' 
superiora (callando , se eutieude, la desgraéia · 
terna), y no procnrase que se amoneste a aqa 
lengua imprudente, no habiendo ella misma ten 
el valor de hacerlo; cosa que quizas no era 

I 

poco conveniente. 
Teued, pues, por cosa cierta, qne cuando 

descubre en una hermana algun defecto verd 
ro, grave, y al eual sòlo los superiores son oa 
ces de poner remedio, hay obligacion de manifi 
tarlo, so pena de hacerse culpable de la mi 
falta y de sus consecnencias. Inutil sera aiiad 
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q11t1 en tales circunstancias es necesario no exage-
111 r Jas cosas, pintAudolas con vivos colores; debéis 
111111~s tratar de atenuar la culpa, mas bien que 
1·rn~erarla; y si con esa tal hermaua hubierais 
I 1•11itlo ' antes alguna antipatia a(m natural, no 
11hmriais q uizas con j usti eia, si no lo manifestaseis 
Il la Superiora, é, fin de que éSta, ponien<lO cada 
l'osa i'Obre nna jnsta balanza, pueda de totlo for-
11111 rse un juicio' cabal. . 

Por supuesto, que toda superiora debe ser 
1•11 m cada una de sus religiosas una verdadera 
11mdre afectuosa y p1·udente. 

11ecuna, pues, cada cual a ella en las dudas, · 
1111111 i tiéstele sus penas, exp6ngale todas sus difi
nil l< tdes. Cada mes, y aun mas a menudo si ocun:e, 
'1i11 l1~rénciese con ella con to<la naturalidad y can
ilur, notando bien qne se exclnyen de esta confe-
11•1wi;t, no solo las cosas interi01·es, sino aun las 
t•\tt•riores, cuando formaseu materia de confesi6n. 

l'ero, tratAndose eilpecialmente de otras perso-
111•"· tened cuida~o de nnnca e.xagerar, porque 
!>Il' il mente la exageracion se podria convertir en 
, nlumnia, y se cambiaria de este modo el dia de la 
• 1111 r.~ rencia, que de be ser un dia de pa;r. , en un 
'" 'nl:ulero Dies irae, dies ama1·a valde, dia de ira 
1 :·.rande amargura J.iara tantas pobrecitas ... 

\1 1rnlvo a repetir: hablad, revelad a los supe-
1ti1 r 1·s todo lo que puede ser causa de verda.dero 
11111 I para vosotras y para el alma de las demas 
111.,rnianas, nifias, empleada.s, etc.}, pero hacedlo 
rn11 prndencia y caridad.; y prestaréis de. este modo 
1111 :·rau servicio a toda la comunidad y a la Con-
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gTegaci6n entera. No haciéndolo de este .i;iodo, l~ 
comunidad se perturba y le. Congregac1~n sufrt 
graves danos. · . 

- Un caso de conciencia a manera de apénd1ce, 
uAconseja ' una Superiora a sus sitbditas, a qu 

hagan cada dia frecuentes actos de amor a Dlo1, 
y las in-vita d darle cuenta de ello . por 
nocken . lQué tal?-R. Si cousideramos ateo 
mente todas las llalabras 1lel Decreto quemad. 

. dum deùuciremos que està Superiora no de 
· obra~ asi. uDe suyo, 11ice Vermesch (De Religi 
· sis Inst. tom. I, uùm. 4:92), la prohibici6n d 

Su Santidt\d Leon XIII es grave: si òien admi 
par'Vedad àe 'm(T teria". 

El Santo PaJre prohibe ìnducir directa 
airectarnente a la manife~taci6n de la conciene 
lo cual quiere decir: ejereer en el subdi~o al 
fuerza 6 inftueneia rnoml, que facilmente se lo 
aun con sencillas preguntas. 
. Sin embargo, aì1ade el mismo autor, si 
Superiora estuviese notando que la subdita ~o 
atreve a decir, por vergtienza, lo que desea, . y 
oye quejarse con ella, de està. c~ba:·dia su~a! 
se podria decir qn·e la ùufoce m directa m mdl 
rectamente si la e~ortase a hablar; corno tam 
poco induciria aquel Superior que, absteniénj) 
de aconsejar en privado, se limitarci a 
a todos en . general las ventajas de la 
confi.anza con los Superiores, y la espontdnea 
nifestaci6n de las difìcultades, tolerada por I 
])ecreto. 

En todo caso bay que tener en cuenta 
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ll1·1·rt·.to habla de la mani/estaciun de la concien
' 1.1 . m;to es; de la intima, pero no cle las inqni
d1·111111is sobre cosas domésticas (Lanyogne testo e 
, .. 111111ento. Pag. 43 e sig .), ni de preguntas pa
l11111ales, corno seria el interrogar a una religiosa 
11111y afligida, acerca de la causa de su tristeza, a 
1111 •le consolal'la. 1 

i\'i bay que olvidar . qne, segun seutencia 
1.1uhaule, le. prohiùicion se limita para cou solos 
111.,· s1ibditos p1·0/esos, no ya para los novicios . 
l\'111·mesch). , • 

I 'racticam:ente hablando, el Decreto del Papa no 
11r11hihe de ningun modo a los Superiores el vigilar 
Il lllt' SUbditllS1 locante lOS l\CtoS (1Ul'8.filente eXtel'-
1111~, y pedirles cuenta; por ejemplo: si observan 
111 Hil1mcio, si rezan con devoci6u, si a~isten reli-
1111:-iamente a los actos tle la comu~dad, si reina 
111t n i ellas la caridad, si no hay celos, ni murmu
t•1·in11es, ni riiie.s, si sufren e.lgona n13cesidad cor-
1111rnl , etc. 

t ~on respecto a la Comuni6n de 188 subditas, ya 
,., Habe que mie. Superiora se la puede impedir, 
11111 Hl.a que uo se hay~ confesado de nuevo), sdlo 
,.,, I'/ caso e·n que las s1tòditas, àespués òe la M
f 1111 r1 r;onj es·idn, hitòiesen dado escdndalo ci la ao-
11111 11irlnà, d huòiesen cometulo alguna gmve cul
i''' 1·.rterna. 

DEO GRA.TIAS E T MARI.E 
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CONFERENCIA XII 

LA RECltEACION 

Et req uiet·it ( ne"') die sept 
ad omni bus operib11s svia. 

Y tlosca'll-BO (Dios) al dia•~ 
ile todas eua obras. 

(Ad Hebrreos, 4, ')• 

I -Hemos ensalzado en otro lugar el sile 
religtoso tanto el riguroso, 'corno el moderado. 
sOlo implde, el silencio, tantas palabras y disc 
sos vanos y peligrosos, sino que hasta os a. 

· para combatir los peusamient~~ vagos, ~1~utile1 
perniciosos, de suerte que poda1s con fac1hdad 
tar con el Esposo Celestial, y uniros a El, 
vez mas estrechamente, adquiriendo asi nuevas f~, 
zas para trabajar en las conquistas de las a 

· Quién poilra encarecer el progreso en el a 
de bios, que, mediante la. practica del silen 
puede alcai:izar una religiosa, repasando en 
cor11Zon, mientras trabaja, lo que . poco antes 
sido leido eu la meditaciòn, eu la lectura, etc? 
una especie d.e corriente eléctrico-celeste, que 
ne asi a establecerse entre el Coraz6n Sacratiil 
d~ Jesus y el ae sus afortuuadas Esposas. 

Pero nuuca se espere nada. de bueuo, la 
facilmente quebrauta el silencio rignroso Y q 
dnrante el moderado, se abandona habitualmeD 
a diseursos inutiles y tontos, 6 no haee mas ' 
levantar la voz, interrumpida 'por gritos Y 

cajadas. 
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~ Y · sera posible que en muehas familias eris-
1.ianas de seglares se deba eneontrar mas modera:.. 
1·iim que no en ciertas. casas religiosas? 

jSilencio! buenas hermanas, jsilencio! si no se 
1111iere multiplicar los pecados y acallar. la voz 
1h\I Seilor. 

Aconsejo A cada superiora que establezca, si 
I 111~re necesario, una· hermaua vigilante, }H'otectora 
dd silencio; una h,ermana que · esté Ilena de amor 
1!1\ Dios, sin respetos humanos, Agil y prudente, 
y 11ue se encuentre siempre en todas partes inti-
111 ~mdo el silencio con el indice a los labios, en 
l.nrminos de merecer el honroso titulo de P1·escn
l'irt de Dios, titulo que bellamente se ha· dado a 
lrL vigilante de la casa madre, Sor Teresa Pampuro. 

Pero el modo mas eficaz para oM~ner el silen
rio consiste, por cierto, en decir frecuentemente y 
1111 corazòn al buen Dios: jOk, Smìor, pon'ed una 
r/11m·dia a mi bo1;a y it1i candado. a mis laòios! 

II.-Mas, .el arco siempre tendido se rompe. 
Asi corno la -inteligeneia se · adormece si no se la 
1l11s11ierta por medio de la instrucciòn, asi el cuer-
1"' se enerva si no se le pone en movimiento y for
i ific~a con ejercieios eorporales. 

_ La. reereacion es neeesaria para ~l cuerpo y el 
1tli11a. La salud, ya lo hemos dicho otras veees, 110 

••H 1;osa vuestra, oh hermanas, sino que es propie-
111111 tle la Congregacion; de consiguieute, la re-
1·1·1!a.ci6u es, para vosotra!:l, nn deber de justieia bacia 
lit 1 \1ngregaci6n miBma. El Veuerable don Bosco 
•uli;t contarnos el episodio de su protector San 

~ 
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- Juan Evàngelista, el cnal, siendo ya anciano, acoa-
tnmbraba divertirse. con una perdiz; y yo bien re
cnenlo que aun en esto, don Bosco imita.ba a Rll 
caro santo, dando de corner li veces a ùos tortolill&I 
que le habian regalado, y que al vivo le represe 
taban · las almas de tantas ùe sus queridas hija 

De San . Lnis se cuenta que. cuando alguù 
religiosos q uerian ha.blarle de. co~as muy elevad '• 
después de corner, les decia.: No es éste tiempo 
razonar, sino de recrearse con a,lgun chiste 6 gr& 
eia que cada uno qniP.ra decir honestamente. 

La recreaciém, cnamio es moderada y bendeci 
por la obediencia, 11aee un gTan bien basta al alm11 
Ella sirve mar'avillosameute rara estrecbar co 
mas fuerza los vineulo8 de la uniòn fraternal, par 
dar expansion,, al espiritn y para ùarnos bu 
ejemplo reciprocamente. 

Por otra parte, no es cosa tan facil eso 
hacer una bnena y santa recrea.ci6n. Hay pelig 
de que en este intermedio la serpiente (la leng 
.!!alga demasiado a tnera de su madriguera (la bo 
y vaya haciendo alguna de· las suyas, ajando 
manto real de la cari<lad, de la humildll.d, de 
obedieucia, etc. 

Hay peligro de que asomen ciertos espiritu 
it.speros y coléricos, que no saben bablar si no 
pinchando al pr6iimo, 6 dispensandole tijeretazo 
-ciertas Hermanas, li las t.J.UB no se puede pedtt. 
6 pre.guutar nalla, sin exponerse al p~ligro de rt 
cibir nna repulsa o una res1mesta · desagradable, 

Hay peligro que estallen disputas entre ciertol 
caracteres tercos y. obstinados, que nnnca quiere •· 
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c1~tler un palmo de terreno, ui reconocer cle haberse 
nqnivoce.do; caracteres dotados de espiritu de cou
l.radicciòn7 que p~eusan, diceu y obran siempre lo 
contrario de los otros, etc.; caracteres obscnros y 

• 111elauc6licos, que, 6 se lo pasan a solas, o con una 
Hola. sierripre. 

Ayudau mncho, para evitar tales inconveuien
t.!~11, las jacufatorias. Estas nos alcauzau los cuatro 
primeros frutos del Espiritn Santo: la cari<lad, la 
1degria, la paz y la pa.cieucia, tau necesarios e-µ 

. ~ . 
t,o<la recreaciou. 

Siemprn recnerdo que alla eu Mornese, en la 
~anta casa de la fundaci6n, la primera palabra que 
Halia · del labio de las hermanas, al empezar la re-
1·reaci6n, era la jaculatoria: i Vi,oa Jès'Usf a la cual 
~1! respondia luego con santa alegria: i8iemp1•e en 
J1nestros corazones! jViva. Jesus! ·se exclamaba 
1111 los largos paseos que se hacian al famoso monte 
llamado T·nbbio: 1Viv11. Jesus! resouaban los colla-
1los mornesineos: iViva Jesfis! repetian aquellos 
liondos y f értiles vali es de tan ·grato recuerdo. Y 
linho de acabarse por ponerla en musica esta dul
ci:-iima jaculatoria: Resucitad, os lo su1,lico, esta 
~anta practica en todas las casas. . 

El i Viva Jes'lis! sea lo que da siempre la ento-
111Lci6n a vuestras recreaciones, y ·entonces reina
t'ft alli la alegria, el buen ejemplo, y, de un modo 
11:-lpecial, la carid.ad. 1La caridad! jAh, que es ta.cil 
•111e esta virtud sea maltratada durante la re-
1·1wtci6n! 

Al i Viva} esus! afiadid, si os ~grada, el A·ve 
.ll;11·ia, llamada de la caridad, que en mis via• 11·1' aprendi de los 6ptimos padres redentoristas. 
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Ellos no hacen nunca recreaci6n alguna sin reel• 
tar autes, de rodillas, una A 'lie Maria a Ja Madrt 
del Amor Hermoso: motivo por el cual tienen Blll 
recreaciones algo de celestial. Yo lo he constata.do" 
muchas veces .. Imitémoslos, y entouces Jlo se 
verau ya A ver ciertos semblantes tristes,- cier 
miradas torcidas, ciertos labios perfectamente e 
rrados, ni se oiran ya risas estrepitosas, ui cla 
res iotempestivos, ui lliscursos necios y des 
d~bles, ni. palabras picantes y muudanas, 
Jamentaciones y murmnraciones, etc., sino q 
por el contrario, la recreaci6n sera del todo sai\ 
es decir, hecha cou seucillez y franqueza, aleg 
y caridad: todo ser{t un editìcarse reciprocamen. 
en sant.os discursos, eu <levotas alabanzas, en d 
ces exhortaciones a la practica de la virtud; se 
en fin, como el recrearse de los Angeles é imi 
las dnlces recreaciooes que hizo Maria Santisi 
primero en el colegio o mouasterio contiguo 
templo, y despoés con San Jo~é y con el ama 
simo J esfis. • 

Una recreaei6n hecha de este modo os se 
ciertamente de gran · provecho para el cuerpo. 
para el alma. Os haiia crece1· en sautidad. 
lnego el ensayo; Pero persna<lios, oh herm.anas, q 
para pasar la recreaci6n corno a religioeas con 
ne, no se requiere ciertamente poca vit'tud; 
eso os repito: preparad y eanti.fi.cad vuestras 
creaciones con el i Viva Je.~iis! y . con el A 
Maria de la· caridad. 

. Aqui es bueno recordar los avisos y ejempl 
de don Bosco. "De los sermones, catequismOlt 
conterencias oidas, 6 no hablar 6 bablar si~m 
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bien, no tocando ia persona del catequista o del 
predicador". . 

uDe los ministros de Dios, decia otras veces 6 
discurrir bien 6 callar a.bsolutamente. jAy de quien 
pone en ridicolo las palabras, Ja voz y Jos adema-
11es del ministro de Dios! Téma.se el enojo de 
Aquel ~ne ha dicho: El que tocare a vosot.ros, toca 
la pu.pila d~ mis ojosn. Qui enini tet~qerit vos, 
tangit p1tpillam oculi mei. (Zacclt. 2, 8). 

Para e~tar todo p~ligro de murmuraciòn y para 
poder santificar·, sus recreaciooes, don Bosco, es
tando todavfa eu colegio, se habia dicho a si mis-
1110: Cada dia. contaré algfiu ejemplo ò maxima 
ventajosa para las almas. Haré esto con los com
p~iieros, amigos y parientes; y cuando no lo pu
chere con . otro, lo haré con mi madre. -Dijo y 
1mmtuvo siempre su prop6sito. Hasta la ~ente del 
mon~~ p~ed.e serviros de modelo. Es muy josto que 
las h11as 1m1teu !\ so padre. I:fasta la gente del 
mund.o puede serviros de modelo. Los neg·ociantes, 
110~· eJemplo, es sabido que hablan siempre y donde .1 

qmera, de sus negocios; los artesanofl y letradosr 
'.l~ sos a.rtes Y. ciencias; los ·traba.jadores, de los 
1nstromentos de su arte: tt-actant /abrilia fa"lrri 
.Y como dijo ono de nuestros 'poetas: . ' 

Sogna il g7terrier le scliie1·e, 
La sel-r;a il cacciator 
E sogna il. pescator 
Le reti e l' ttmo. 

Si todos éstos hast,a sueftan con sus oficio~, 
,;r.nanto mas no deberan hablar de ello con sus 
1unigos? ~ cosa. demostrada por la experiencia. 



~( 208 )* 

·Ahora bien, vuestro oficio, oh bermanas, ·es 
lleval' a Dios mucllas almas, empezando por l& 
vui-stra y la de vuestras alumnas. LuPgo, <mando 

~ el sileucio no lo prohibe, en todas partes, y espii 
cialmente en la recreaciòn, hablad de Dios, df 
Jesùs vnestra vida, de vuestra Madre cadsim&' 
M.à.ria, de vuestra cara Congregaciòn, del alma dt 
vuestras discipnlas, etc., etc. La me1litaci6n, 1& 
lectura, las amonestaciones, los sermones, las car• 
tas dè los superiores, serau, segim ya lo hemo1 
tlicho, corno tantos tlespertadore~ara sacudir, dt 
cuanclo en cnando, el sueno espirlfttal que a vecet 
a.menaza oprimiro!!. 

.Aqnellas, atlem1h;, 
~asistir a las ninas Pn la recreaciòn, ' cuando 1 
viesen cansa<las, aoandonar los j uegos y venir ' 
agrupi\rseles al rededor, como los lJOllitos junto i 
la gallina. tlespués ùe mandar que se acerqueo 18' 
uias pt-queùitas para tenerlas todas a la vista, dt 
modo que ninguua pueda esconderse; podrau al .. 
ternar un poco los j uegos flspil'itnales con los co 
porales, despertando la emulaciòn cle las niii 
con algunas intefl'ogaciones sobre. historia sag 
da, sobre asuntos de viedad, etc. , 

. Las asistentes mas cuerdas saben prepararse & 
tiempo la materia apropiaùa, y nunca se encuen 
tran con el saco vacio. 
· . He aqni 1lll breve interrogatorio qpé se puede 
ampliar ad liòitmn, y que sirve parà todas. Por 
ejemplo: .. 

I. 0 6Qué cosa se representa en la estaci6n ~.·, 
4. a, 5. •, 7. n, etc., del Via. Crncis? 
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2. 
0 

dQuién de vosotras me sabe decir el 4. 0 

miste~io doloroso, el 3.0
, el 5. 0 glorioso, etc? 

3. GCual fué eJ 7. 0 dolor de Maria? ·cual el 
1.0

, etc? l 

~· 
0 

dCuantos aiios hace que murio Jesucristo? 
;,Cuantos desde que naci6 Maria? ~CuAntos aiios 
hace qoe fué asunta al cielo? 

. 5·
0 

lCual fné el primer ostensorio 6 custodia? 
6.

0 

ciCuAl ea el mejor templo del mundo? 
7 · 

0 

lQuién fué el primero que hizo el Via 
Crucis, etc., e9.? 

Seria también cosa utilisima inte1Togarlas res
pecto al ~si llamado ReloJ de la Pasion . 

Eu mi:;; largos viajes he encontt·ado co1egios 
'.l(>nde, a~ dar la bora, todas 1as niii.as dicen la 
J!H:ula~ona que vosotras sabéis rezar; esto es: 
i Oe~d1ta sea la bora ~n qne oacieron Jesus y 
Ma.ria para sa~var el alma mia! Terruioada la coal. 
una alumna dice asi: En la bora (tal) Jeszis su/rid 
(tal pena). Acto continuo rezan el A ve ~lfarla 
llamada de la ho1·a. ' 

He .aqui el precioso reioj: 

A Jm1 7 (p. m.) J e;;lis lnv6 los pies A los An6stoles Aula . 
.. 8 . . .,.. "' 

> • rnst1tuyò el SS. Sacramento . ,, 
9 > hi~o el serm<in sobre la cnri-

• 10 

.. 11 
• 12 » 

,\ l:i l(a.m.) 
A l:i .. , 2 ,. 

3 

0>STAMAC!fA, 

dad. . . . . . . . . ,, 
» empez6 la oracion en cl 

huerto. . . ,. 
• fué confo1·t:uio po~ ~n ·An~ej • 
» fu~ aprisionado. . . . . • ,. 

> fué couducido a Anas 
• recibi6 o.ma bofetada. : : : ,. 
" tue intcrrogado por Caifas. ,, 

14 
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A las 4 (a.m.) Jesus fué nè'gado por San Pedro. Are luil 
> 5 " • fué condenndo à 10ucrte por 

el Concilio.. . . . • •. • 
.. 6 • .,. tue conducido A Pilatos. • 
> 7 " " . fué conducido a· Herodes. . -.. 8 ,. 

" fué pospuesto a Barrnbas. • . 
• 9 .. • fué ::1:1.otndo. , • 
" 10 • ,. fué coronado de espin:\S . " 
• 11 • • se fu~ nl Calvario, llcvando 

I 

In Cl'll:I. • 
> 12 " " fué crucificado .. " 

A la l (p. m.j " pidiò pcrdòn por los peca-
dores. . \ . > 

A Jas 2 ,. se dcspidi6 de su madre . • 
" 3 .. " muriù!!! • . 
" 4 • • rccibic'l la lanzadn. " 
" 5 " • fa(1 bnjado de la cruz .. .. 
" 6 " " fné sPp11ll.ado .. • 

' .. 
Finalmente, es también un bello modo de pasar 

&legre y sa.nta recreacion, eso de hacer repre. 
sentar en el patio, por un grupo de niiias, y é. m&• 

nera de p'antomima (con santa gravedad), las divi
nas escenas 6 pasajes de .la Historia Sagrada 6 
eclesiastica, · 6 de la vida de don Bosco: provool.n• 
dose reciprocamente a adivinar y explicar el h 
representadCY. · , 

Primero en Mornese y después en Niza, est.e 
modo de recrearse ha dado excelentes resultadOI. 

De esta . manera se desenvuelve y fortifica I& 
vida corpora!, la. intelectual y aun la espiritual, 
con tal de que, como se supone,_ las cosas caminea 
siempre en santa paz y tranquilidad. 

Nota.remos empero, que si las niiias repreaen• 
tasen el papel de hombres, no 

.. 
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niente, aunque tuviesen 'èwdad d . 
bajo el vestido del . o e llevar por de-

prop10 · sexo· p a t· 
hablando, es harto difi il , r c icamente 
tos limites de l e. contenerse entre los jils- . 

a necesana mode . , 
nuestro Venerable don Bo. rac!on: por lo que 
se dejasen en los cole . sco quer1a qne del todo 
de papeles mwtos p gios ~ representaciones 

, orque su énto po I , 
con:traproducente. . . , r o comun, es 

,. 
DEO GRATI.AB ET M.ABJ)E 

I . 

FIN DE LA PRIME.RA PAR'l,E 

' ' 

.. 

-, 
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bo Rellglosn con relocion 8 los , utumn~s 

. CONFERENCIA XIII 

VIGILA.NOIA sonn.E LAS ALU:MN.A.8 • 

Vigiia1e qula adveraariu• 11e•&M 
diaholw, Ìa~ua"' leo rug{ell• oir
ouit quoeren1 gu!lfl' delloret. 

Esta.d en. oontittuo 11cla, porg~! • 
nuc1tro e11emigo, el di~blo, Gn .... 
irando, co•o le6ti. nigiettte, alre-

5:ic11or de 1101olroe, en bM«C4 de pretG 
qt1e delloror. · p tr 5 S} (t.• e • , • 

El oficio de. asistente no es oftcio humilde'. ni 
mncho men~s bajo, sino nobilisimo y a.ngeli~· 
·Quién podri. decir los males que una. buena as1s- , 
~nte alcanza impedirf iQuién podrt encarecer lo 
ba.stante, los bienes morales y espirituales que ella 

procura? i 
Vnestro oftcio, oh asistentes, es nna. espec e 

de martirio. Vuestra. dura cama., vu~stro pan duro 
también, vuestras fa.tigas en la ensena.~~a. y' en la 
continua vigilancia: ihe ahi vuestros c1llc1os. 

La Ven. Magc\alena de Canossa solia A vecel 
salir del coro a desbora.. y cua.ndo se le pregun-

to ei' por qué, respondi6: 
-«iA decir verda.d, me quedaria de mejOI" g&DI 

con mis Religiosas para bacer oraci6n, pero ml 
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viene a la mente que el tiempo que yo estoy e'n· el 
Coro, las ninas se .}o pa.san baciendo insolencias y 
cometiendo pe~dos en Jas clases y corrplos! jA.h, 
.como facilmente se enseiian la malicia las unas a 
las otras! jOh, Hermanas, mucho mas agradable 
es el sacrificio · que bacemos para preservarle las 
almas, que el de elevar A El nuestra mente en la 
Oracionl Ha.cemos contempor&oeamente el oficio de 
Marta y de Maria11 . 

I . Las directoras, las maestras, las asistentes 
que quieren de veras desbaratar a) demonio que 
asalta a sus alumnas, ademas de rezar mucbo y 
vigilar conth~uamente, deben, sobre todo, separar 
inexorablemeute ciertos grnpos de sedicientes ami
gas, las cuales, de palabra Y. hecho, den a conocer 
que no vienen de parte de Dios. 

jOh, los corrillos! 1Ciertos nudos s6lo Dios tie
ne la· fuerza de ùesatarlos! jS6lo el demonio puede 
tragarlos! jY lo ba.ce de veras, después de haber
los hecho tostar al fuego de le. maledicencia y del 
vicio, contrario A la bella ~rtud! · 

Se necesita resoluci6n. .Di-vide et impera. 1Si 
q ueréis mandar vosotras, corno es de.ber, en vues
tra casa, separad los ta\es corrillos! Lanzaos en 
medio de ellos constantemente y sin miedo alguno; 
in nomine .Domini. · 

El Ven. D. Bosco solia decir, que el medio 
m&S eftcaz para deshacer un remolino de viento, 
era cahalmente el a.rrojarse dentro, sin ning(ln mie
.io. Y asi corno decia, asi o~raba. Y de e.ste modo 
Re convertian los vagabundos de la. calle en Ios 
::.antos òiriqnines de D. Bosco. Imitémoslo. 
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'pero agu~ad mas y mas · vuestro ·ingenio, si 
tuese posible, cuando ciertos moscardones, 6_ quizi 
ciertos buitres de niiias muy malas, persigniesen a 
Ias que atin fuesen inocentes, maxime si fueran és
tas de indole muy sencilla. Pocos minutos bastan 
a. veces para que el hielo y el granizo destruyan 
todas las fiores y los suspirados frutos de una · ri
quisima pianta en primavera. jAdi6s, caras espe-
peranzas! Todo esta perdido. . 

.J- Pero calamidades peores suceden algunas veces 
en la recreaci6n y salones de ciertos colegios, por 
falta de vigilancia. 

iUn solo entreteuimiento algo licencioso, una 
sola escena imprudente de ciuemat6g~afo, basta pa,. 
ra abrir en esos candorosos y tiel'llos corazoues 
uua llaga, que ni el tiempo ni. el buen ejemplo de 
otras, seria i)arte para cicatrizarlal 

Las flores se marchita.n y caeu en tierra, las 
blancas palomitl:!.S se tornau en negrisimos cuervoJ, 
y los angeles lloran desconsolados, porque el mal 
se ba hecho irremedtable. 

1 I Y pensar ~ue los padres de familia han colo
cado a sus a(m inocentes hijita.s, de preferenci! 
· eu un Colegio de Religiosas, cabalmeute para qui . 
alli encontraran un seguro asilo para su virtndl 
1Y ellas hallaron, por el contrario, la tumba de 1a. 
inocencial 1Ah, c6mo se nos hace pedazos el con,, 
z6u al oir é. ciertas alumnas exclamar; hechas u 
mar de lagrimas!-jYo entré en el Colegio siendo 
aun inocente! jMis padres me conservaron é.ngel de 
costumbres! jEs aqui doude aprendi toda la maliclal 
fEs aqui donde las compaiieras dieron muerte ' 

.. 
+( 215 )~ 

mi alma! -iOh, asìstentes, qÙé i·esponsabilidad la 
vuestra!. .. 

Si no hay sutlciente asistencia, dicè el V. Cla
ret~ es mucho mejor nn sin1ple externado que no 
un mternado. iEl mal llamado educatorio donde la 
vigilancia Y la frecuencia de los Santos Sacramen-· 
tos no se aprecian, es ciertamente un lugar de 
desgracia para las pobres almas de tautas uiiias! 

Y ya que he tocado esta cuenla, 11uiero ex
hortaros a ser santamente duras é inexorahles con 
las so~~rbias. que ridiculizan A sus maesLras y todo 
l~ crit1can: .mandatos .. . superiores, practicas de 
p1edad,. método,. comida, etc., etc. jPero las que 
l~acen. d1scursos mmora.les y diab6licos, expl'llsense 
sm p1edad Y lo mas pronto posiblel 'l'ener- tales 
c~bras r~fiosas en el redil . con las ovejas, no es 
prndad, s1~0 verdade~a crueldad: aleja.rlas es, por 
el co.ntran?, prudenc1a, caridad y benigna miseri
cordia hac1a toda la comunidad. 

10jala que se pueda decir de v~sotras, oh her
m~nas, cuaato dice Dios de las estrellas, que jamas 
s~ ~~san ~e hacer centinela, et non àeftcient in, 
vigiliis S'ltis. (Eccle. 45, 11). 

;Oj~la que interrogando Dios al auge! de vues
tra Congregaciòn, respecto de c6mo cum1)1e cada 
una s?s deberes, ;,quid tu vitlesi ~qué es eso que 
ves tu_? él, pueda . responder: Vfrgam vigilantem 
''.fio_ v~~o: Yo estoy viendo la vara de una que 
11.sta vigilante. (Je-r. 1, 11}. 

;OjalA que todas las que tienen algun cargo 
de otros, puedan repetfr con &m Pablo· a los Efe
sws: u.contestor ... quia -mundu.s sum a smiguine 
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. ue o uo tengo la culpa de 

ornnMtm: pro test~... q Y. A t 20 26) es decir ,· 
la perdici6n de mngunon ( . e . l 'a nadie no he 

no he. dado ningun m:~i:~e~f g~laucia; n~ he re
descmòado nunc~ la d . demasiaùo poco, 
prendido demas1adamente, . n1 

d·b me lo impon1al · 
cuando el e er . C . dad dedicada a la 

·Ojala qne en toda omum 'fi ue al 
I d . , religiosa, se v-er1 q 

ensenanza. y e ucac1onde Jerusaléu dijo Dios. por. 

pie de la!le~ra. l~oi~: tus mnros, oli Jerusalén, be 
boca. de sa.1as. . do el dia y toda la noche es
nuesto centmelas. to · 69 6 l· es 
t' . llaran jamas! (!sai. ....,, ,, 
tarlin s.l~rta, no ca . isaran lo que 
d 

. v1'gHaran contmuamente, y av ec1r, . 
asome algun peligro. 

. dar demesiado la· Nunci\. creere recomen . . 
I~. 1 i\s estricta vigilanc11\. Suphco, 

pract1ca de a. · m . que lea relea. y ex-
. l buena. sui)enont, ' . 

pues, a . a es si fuere necesario, la.s sigmen .. 
plique c~en v~c ' a sus buenas he::-manas: .. 
tes cons1derac1ones . t 11tes que durante . el ' 

a) Dos hermanas as1s e . 
recreo anden siempre juntas, equivalen 

tres hermanas. . . necesario que una tercera her-
En efecto~ sern a ue es imposible que, 

mana asista a esas dos.,. y q brautando por 
dando éstas siempre Juntas Y qu.e 

a~to su deber de asistentes, no ca1gan en murm 
e . t Asi tendremos a tres hermanas t 
rac1ones, e c. , 

ra de cornbate. d . hermanas asil• 
b) e ndo se nota.se que Oi'l 

ua haciendo ca.so d:e la prohibici6u ~ue Il 
tentes, no . re juntas no crea1s q1ll 

. les ha hecho, estan s1e.mJe!'1graciad~mente son tt11 
sean solameute dos, no, • . 
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Y la tercera que a ellas se acerca, llamase 801· 
diaòlillo. Pues, del mismo modo qne el Seftor se 
a.cerca a dos hermanas, cuando asisten o van jun
t.B:s por obediencia en el nombre de Dios, asi el 
cornuto se acerca a esas dos pobrec.itas y se qneda 
con ellas, toda vez que se hayan alejado del pues
to de la oùediencia para. charlar, etc. jAh, y qué 
desgraciada. compaiiia es la de esas dos pobres 
loq uillas! " 
. Por este punto empieza a desquiciarse el edifi

cio de la vocaci6n, y brotan a veces ciertas amis
tades particulares que arrastran, casi indudable
mente, a la eterna ruina: jDios nos Hbre! 

e) Los pecados de las alumnas que,' por faltar 
voluntariamente a la vigilancia, no impidiereis, 
pudiéndolo, fuera de estar apuntados en el Liòer 
scriptus de esas pobres niiias, estaran también nota
dos en el vuestro, sin que falte nno solo.de ellos. 

Las alumnas que os esta.n confiadas cargan. 
soòre vosotras con todo el pf'.so de los pecados qm•, 
por vuestra negligencia, les dejais cometer; iY un 
tlia pe<l~ran · 1a venganza de Dios sobre vosotras! 

· jAy de .la. pastorcilla que vigila doce aùos y se 
adormece una hora! Bastara este descuido a la ma
uada de lobos qne acecha el rebaii.o, y, cuaudo 
ùespierte la malaventurada celadora, ya. estaran 
lejos los verdugos, destrozando a la victima. 

Y Gde quitn sera la culpa? jPensadlo bien! El 
Santo Evangelio nos describe al Padre .de familia 
alligidisimo porque, habiendo hecho sembrar en su 
c:ampo un 6ptimo trigo, ve que despunta la mal
rlita cizaiia. Mas, _la: culpa. de eso no fué la simien-
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te ni el terreno, sino la . incuria y pere~a dè. los 
agricultores. Cum autem do1·mfrent lwmines 
(Matt. 13, 25): en el tiempo que l~s ~ombres do~
miBD, vino el en~migo Y sembrv1zana _en medio 

del trigo, y se tue. . . ., 
Da no solamente grima, sino mdignac1on a un 

e.orszb~ recto, cttando se viene a saber que por el 
descuido de sus Asistentes y :Maestra!!, una alum
na, antes buena, fué pervertida por malas comp_a
fieras. iCual 110 .sera, pues, la indignacion de J esus, ·. 

. que ha debido comprar esa alma con toda su ~an- . 
gre, y ba.lla qne se la ba~ roba~o en. la misma 
Casa santa"!... · . · ' 

d) Toda nueva vocaci6n religio~, e11mv~le a un 
grandisimo nfimero lle alma.s que u~n al Cielo _se-. 
guramente. Pero iayl icnAntas vocac1~ne~ se pier~ 
den por falta de vigilaucial i No' lo olv1d~1s! . . 

1 -1- e) Una buena asistente gana mas, si ell~ qme
re, que .un valiente preùi~_dor. ~l pred1cador,' 
por regla ordinaria alcanza a impedir el pecado en 
alguno, Y no por largo tiemp~; mie.ntras que un& 
e,elosa asistente llega a impedir casl todos los pe
cados de sus alumnas; Y ésto, con solo su presen· 

. eia asidua corno la de Dios, con la cn~l confu.ndl 
los planes inicuos de Satané.s, que q~1ere av1var 
doquier& las llamas ùel infiemo con ~1scurs~s,_ pa
la.bras a.ùivina.nzas, mirade.s, regahllos, hbr1to9Q' 
diario~ envoltorios, viiietas, viptas microscopi~ 
etc. Si' t(t, durante la recreaci6n, por amor di 
Dios Y de las almas, das uua vuelta. por los. cor 
dores escaÌas esconùites, etc., del colegio, M 
sOlo 'tenùras ~l mérito de impedir algun peeado 

~~ 219 )·<"*'" , 

(~•orque Dios qil_iere premiar la recta intenci6n), 
:.uno que en reahdad lograr{ts impedirlo . 

Estas palabras sa.Han de los labfos de nuestro · 
Padre D. Bosco,d,ue sabia cuantos y cuales me
clios ~osee el enemigo para engaìiar {t las almas, y 
~onocia muy bien todos los sitios do1ule este mons
~ruo del Avemo va ~ esconder su cola. serpentina. 

f) Para obtener · de Dios la gracia de impedir 
un solo pecado mortai, no 'seria harta. venitencia 
peregri~ar con los pies descalzos basta los (tltimos 
confines de la tierra. , 

Con gu-sto, decia el V. Cla~et, yo sufriria. ser 
arrastrado por un ca.ballo hasta el dia del juicio 
eon tal de impedir un pecado venial. Y una sim~ 
pie asistente no s6lo logra impedir pecados venia
les, sino aun muchos mortales cada mes, y a veces 
t.ambién cada dia. iQué corona tau hèrmosa se va 
formando esta afottuuadisima hermana para el Pa
l'aiso! jY con qué paz · y confianza se presentar4. 
delante de Dios después de su muerte! 

g) Cada vez que uoa ha impedido un pecado 
mortal, ~ha · alcanzado A salvar de la muerte al 
mismo Hijo de Dios Nuestro Seiior Jesucristo 

' 11orque es verda<l de fe que con un pecado mortai 
~e vuelve 4. crucificar é. nuestro amabilisimo Sal- . 
vador .. ~s evidente que Dios Padre se tenùra por 
cl eudo~ bacia esta buena hermana, que ha librado 
ncaso mil veces de la muerte a sn Hijo Unigénito. 
iAh! y c:quién habrA, que oyendo tales maravillas 
uo qniera ser una de las asistentes, <>. a lo menoa 
ityudar a las otras en la vigilancia, cada vez que 
la santa obedienci& no se lo impida? 
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b) Un padre, una madre de familia, cristianoM 
. y prudentes, que amen realmente el alma de s11 

cara hijita, no se resignaré.n jamas 8. bacerla edu
car en un co\egio, en el cnal, por falta de vigi
lancia debida, se previese un peligro para su ino
cencia. Ahora bien, tanto los angeles eustodios de 
las niiias destinadas para un colegio, corno Maria 
Santisima, que es la tierna madre de eostas mismH 
nifl.as, viendo que en vuestro colegio la vigilancla 
se considera corno un peso insoportable que se 
quisiera sacudir (con tal que no lo not.asen lOI 
superfores), y que l)Of esta causa no s6lo se per-, 
deran las vocaciones, sino basta las almas de mu
chas nifias educaudas, impeùiré.n cierta.mente e\ . 
ingreso de otras alumnas en el mismo colegio. Sii 
por el contrario, Maria Santisima y los angeles veu 
que vuestro 'eminente illeal, vnestro principal de~ · 
bel' es el de vigilar con afan, con suma delicade• 
za y con iufatigable celo, · llenaran luego de a.lum-' 
nas vuestros colegios, porque saben que esto ser 
lo mismo que llenar el Paraiso. Y si fuese necesa• 
rio ensanclla.r vuestra santa _Ca.sa, creedlo que no o• 
dejaran falt.a.r los medios miì.teriales para veri 

fiearlo. 

ID. Recordad, oh bermanas asisteutes y· ma 
ti:as, que sois corno las madres espirituales 
vuestràs alumnas. Imitad por esto a la gallina ma 
(nadie· se crea bumillada por este parang6n, ya .q 
no desdeiiO aplicarselo e\ mismo Di vino Salvador 
Esta es un anirual sin valor y sin espiritus gen 

· rosos, mientras no sea madre. Pero cuanfto b 

... 
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~ l ~gado a serlo, se. arma de un corazon de le6n . 
i\ edla alla, en med1p. de sus pollitos erguida la 
i~abeza~ co? los ojos fieros que gira 'bacia todos 
litdos, mqu1etos y amenazantes! No 11ay enemigo 
1101· mny fuerte que sea, contra quien ella no s~ 
lance en ~efensa de su peqneiia familia; y 1a ansie

'.~~~ ~n~m~a, que en este ofirio la fatiga,· la hace 
,..,nt~r sm mte~rupcion , por temor de perder sus 
~ 1ol~1tos . Que s1 por desgracia se le pierùe alguno 
1t1ue dolor . no es el suyo!... . ' 

Os lo repito, oh bermanas imitad a la 11' mad , . ' ga ma 
r~, y asi cn~phréis exactamente vuel:'tro deber 

<le as1stentes . . . 
Recordad · a6.n h · . . . . ' o as1stentes, .que so1s cual 

:mgeles v1s1bles de vuestras nifi.as Los A l (' d' · nge es 
, ~1s~o ios conte~plan incesantemente la Majestad 
Uf vina! y no deJan un instante de velar sobre sus 
11 ~'oteg1das. Lo propio debéis llacer vosotras: vigilar 
4'1a ~ noche premurosamente a vuestras. alumnas y 
i'l m1s.mo tiempo no perder nunca la presencia 'de 
4!Se D1os, de quien depende la salvaci6n de vuest1·as 
alumnas y la vuestq&."' 
. iValor, oh asistentes! sed siempre el brazo 
der~cbo y el verd.adero consuelo de vuestras su
~1er10~. Cada una de vosotras deberia poder dee& 
a su directora, eon i·eapecto ! 18.S alumnas que le 
estén confiadas, lo que Judas dUo a su padre Ja
<:ob, pi\ra que clejase partir a Benjamin:-Yo m~ 
cucargo de ellas. jSi no te las cuido ni devuelvo 
1.ales corno me las entregas, me declaro indigna de 
1.u perdoni (Gen . 43, 9). 

Una hermami. que tenga un poco d e celo por 
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Ja SBJvaciòn de sus nHi.as, deberia sentirse desma
y8l· al ver que éstas tan facilmente insultan al 
buen Dios, barrenando a. sabiendas su santa Ley. 
JJe/ectio tenuit rr,,e pro peccatoribus derelinquen 
tiòus legem tuam (Ps. 118, 55), decia David:' 
desmayé de dolor por causa de los pecadores qua;. 
abandonaban tu ley. 

Extiéndase vuestra. vigilancia, oh asistentes, dt 
un modo especial sobre las lecturas de las alum
nas. -10jos de Argo, Hermanasl-Es alJi, donde el 
demonio engaìia miserablemente a las niìias curio-
sas, y las unce al carro de perdici6n. . 

La reina Maria Lazinska era, en · es te punto( 
siempre inexorable. Hallandose unà vez . de visii. 
en casa de una dama de Corte- la duquesa de 

' Lugues- visto un libro malo sobre una mesita, 'lo 
ech6 sin· mAs ni més al fu ego. Y a . un corrillo ~· · 
damas, · que criticaban un cierto libraco pésimo, 
pregunt6: lVosotras, pues, lo habéis leido?-Sf, 
madama; hemos querido cerciorarnos de si era· ua 
libro tan malo corno se dice.--1Desgraciadasl jY: 
temeria cometer un delito leyendo un libro en 

1 cual se\ ultrajara a mi padre el Rey; y tauto ml.I 
donde se ultraja a mi Dios! 
· Os suplico que queré.is, oh buenas hermanu, 
meditar bien cuanto os he dicho, y que lo pract.i• 
quéis con santa perseverancia. 

iDichosos, dice el Santo Evangelio, aquellOI 
siervos· a quienes el amo, al vènir, los encuontr& 
asi vela.n~o! iY si viene i\ la segunda vela, 6 vielll 
A la tercera y loe halla asi prontos (es decir, vi ... 
gila.ntes), dichosos son tales criados! Beati sun( 
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Se1"Di illi, . porque Jos bara sentar a Ja mesa y se 
pondra El mismo a servirles: et jaciet illos dis
cumbere et transiens minisfrabit illù. (Luc. 12, 
:J7. et seq.) . 

, ' 
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CONFERENCIA XIV 

BUENA EDUCACI6N 

Educa te iZlo• (jilioa veatt·oa) '• 
di1oiplina "' correctione Do1ni11i. 

Ediicad (d vue1tra1 aluntttaa) O'>• 
nigiéndolaa é i"rtruyfudolaa BB~• 
la doot1'ina dd Sefiof'. 

(Ad Eph. 6, 4). 

Los padres y tutores de vuestras alumnas, oh 
buenas hermanas, os las han entregado para que 
poco ~. poco clas transforméis y hagais de ellaa 
otro~ tanto~ tesoroe de toda clase de virtudes mo-; 
rales y religiosas. . . . . · . 

Las ninas son corno los arbohtos t1ernos, que s1 
al principio no cre.cen derechos, s6lo serviran dea· 
pués 1mra el fuego. 

Son ellas, propiamente hablando , cual cera bas
tante blanca, como para recibir Ja eftgie que que
rais en ellas estampar, 6 corno un pliego de papel 
blanco, en el cual podais escribir lo que os plazca. 
Aprovechad bien estas h~llas disposicioues. 

Pero permitidme aqui unas breves observa-

. ciones. 
i. 0 ,Suefio. Septem Jim·as donnivisse 

juveni, seniq-ue, dice un adagio. De manera que, 
·· exceptuado el caso de enfermedad, no se les con

ceda ordinariamente mas de ocho horas de reposo, 
mientras bastan siete. El exceso puede acarrearle1 
daiio al cuet·po y especialmeute al alma. 

Vayan a dormir temprano y a ~ora fija, cu&n• 
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tlo la obediencia no mande diversamente, a: fin de 
qne puedan madrugar al dia signiente. A quien 
madrugct IJios . le ayuda, dice el proverbio~ "El 
levantarse temprano sirve lo mismo a la salud 
q11e a la santidad". (San Francisco . de Sales). -
." lia grada de la sal vaci6n e sta ligada a la Oraciòn, 
y la de la · Oraci6n a la gracia de levantarse tem
pranon. (San VÌcente de '.Paul). 

L;i.s que muy de maliana velan para buscarme, 
•111e eucuentran, dice Nuestro Seiior. (.Sap. 6, 13). 

· Las largas vigilias de la noche que ahora se 
1Lcostumbran hacer en el mundo, son daiiosas para 
1•1 r,nerpo pvrque debilitan mucho el cerebro, y 
Annc1ue sus efectos no se sientau tanto en la juven-
1.nd, se sufriran mas tarde sus consecuencias; pero 
1·~·•L8 vigilias son auu mas perjudiciales para el al-
1n:1, porque por su cansa se pierde la maiiana del 
1lia signiente, y, de consuno, la meditaci6n, la 
Misa, la Oraci6n, la Comnni6n e'tc. Noctem ver-

•li' mnt in diem. ( J ob, 17, 12): cambiaron el dia 
por la noche, la luz por Jas tinieblas, las buenas 
11hrns por las liviandades: (Sales). iAh, de cuantos 
111\cados es causa eso de cambiar el dia por la 
1111c:he! 

Al acostarse armense del agua bendita, y re
'"or<la.ndo vivamente la presencia de Dios y del 
h1w11 Angel, reposen por cuanto es posible, del 
1·.111-11.a<lo derecho , en po:3ici6n angelical, tal com.o 
1l1~searian tenerla en punto de muerte, pues la 
111111•1te puede sobrecogerlas durante esa m.isma 
11111·1! (~ . San Francisco de Sales quiere -que se con-
11lcl1 ~re la cama de su reposo corno un altar donde 

15 
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todo es limpieza y blancura, sobre la que hll de 
· acostarse la niiia con tanta modestia y mortifica• 

ci6n, que se torne en holocausto a los ojos de Dio1. 
No se olviden por la mananita, que el demonio 

~s ese gran ladron que esta espiando el momente> 
de levanta1'Se para. robar la.s primicias del dia 1 
para despertar pensamientos malos. é inutile11, que. 
solo a Dios pertenecen de derecho. 

Primitiae ])omini sunt. (Nuni. 31). Las pri~ 
micìa.s son ùel Seiior. Da .Domino, dice San CU
maco p'1•imitias rliiei foae; e·rit enim tota illius, , -
qui prior occupa·r,• 1·it. ( Cap. 25). O frece al Senor 
las primicias de tu llia, porque el dia sera d 
qne lo ocupo el primero. Los primeros minutos 
la madrugada dan la ent.onaciòn a _todo el dia. 

lfobo qnien se <liseiplin<> tantos mìnntos, cuan• 
tos habia perclido clisputa.ndo ' con la almohad&, 
Dirige tu primer afecto a Jesus Sacramentado y ' 
Maria Santisima. · -

La campanilla es la voz de Jestis que te Ha.ma, 
es el orologio misterioso de todas ·las acciones d 
dia. Resp6ndele a cada toque: Ecce adsum. jHemt 
aqui pronto! 

2. 0 Lava1·se no rlemasiado, ni de1nasiado ptJ• 
co. En invierno lavense· muy bien con agua pura 
y fresca las manos, la cara. y la cabeza, pero no lo 
hagan d.emasiado en verano. De esta manera pran• 
tican ellas un poco de mortificaeion, que les serA 
provechosa corpora! y espiritnalmente. , . 

. Ocioso sera encomendaros el impedirles absohl• 
tamente et uso del colorete. iLa santa rei.nl ~ 
Lazinska, ya menciouada, soli8:. decir que esta es-
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tupida usanza habia sido introducida por seiioras 
' viejas y foas, que quiereu que sus bjjas se les 

. • 1 • 
asemeJen.... .. 

jSi vnestras niiiae, en lugar de lavarse -la cara 
con lo que se lavaba la Madre de Dios, que, se
gun San Vìcente Ferrer, lavabase con el agua de 
sus légrimas (])omin. 6.0 Pentecost.), la · quieren 
pintar con coloretes, en el juicio pa.rticular, vien- · 
dolas con esos_ a.ceites en la. cara, y sin aceite en -

• la. lampara. del coraz6n, les dara Dios un eterno 
golpe en los ojos con la. puerta: clausa est janua 
y un terrible: ino te conozco.t nescio 'VOS/ en los 
oidos, puesto que el · Senor no mira. de buena gana 

, las caras que no ·son tales como El las hizo: 
])eus 1wn libente1· aspicit 1YUUus quos ipse non 
/ecit. ( ibià.) . 

3. 0 Unijorme y denids vestiàos. Sean simple8, ." 
esto es, sin lajo ni vanidad. Los vestidos de lujo 
hacen dar vuelta a 'ciertas cabecitas, volviéndolas 
desapJica.dM, vanidosillas . y orgullosu. Qoe sea 

• modesto, tanto el peina.d.o corno el calza.do, si no 
qneréis educar a casquiva.nas, a.ptas solamente para 

' disipar hasta los mas pingiies patrimonios. 
· 1Aseo, grande aseo en todo, esto si! 1pero na-

• da. de vanida.d ni lnjol San Pedro en su primera 
(Cap. III. 3, 4), dice que el adorno de las mnje
res no ha de ser por de fuera con rizos del cabe
llo, ni con dijes · de oro, ni con galas de vestidos, 
sino con el a.tavio interior·· de un espiritn de dul
zura y de paz. 

Procurad ala bar en ella.s el vestido ya usa.do, 
pero a.seado, mas bien qne el nuevo. 
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Muy antiguo es el proverbio: Mulieris orna

niimtum mo1'es, et non a1wum: el mejor ornato ' 
de una joven es el terso ropaje del pudor. (San 
Juan 01·isost.): es la mansedumbre, la modestia, 
la paz del corazon; pues todo esto compone, orna · 
y enriquece las potencias del alma, y santifica los 
mismos seutidos ·del cuerpo, veriftcandose ·asi lo 
que dice el Espiritu Sauto: Omnis gwria ejus fi
liae regis ab intus. (Ps. ,11, 13). En el interior 
esta la principal gloria 6 lucimiento de la hija del 
Rey. 

Demostrad, oh Hermauas, a vuestras mnas, 
que esos 'vestidos nos recuerdan que el pecado nos 
ha puesto, en cierto mollo, en un grado mas bajo 
que los animales irracional~s, imesto que ellos no 

· necesitau vestiduras. iOh tris~isimo recuerdo de 
. la inocencia iierdida! 

Ademas, los vestidos son, por lo regular, res
tos de anima\es ya muertos; deben, pues, desper- . 
tar en ellas, el saludable pe.nsamiento de la muerte, 
y no serles causa de peligroso engreimiento. 

Cuenta el ap6stol de Valencia, que Maria San
tisima, para salir de casa, se ponia el vestido mé.s 
humilde. jAsi se portaba en publico la que mila
gros&mente purifi.caba los pensamientos de los que 
miraban su hermosura! 

Un monje de santa vida vili, en vision, dos 
bestias muy defurmes que ponian una red en la 
pnerta del Cielo y mientras una voz gritaba: iEsa 
red son las galas de las mujeres y los trajes pro
fanos que impiden entrar en la Gloria! 
, Dice la Teologia moral, qne el traje excesiva-

I 
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mente costoso es pecado mortal en quien, por 
llevarlo, deja de pagar sus deudas 6 de socorrer 
la ea:trema necesidad del iiobre: si no hay éste u 
otro perjuicio grave, seria venia.I por el exceso; 
pero el traje· que de suyo es provocativo y pro
ximamente incita al mal, siem1ffe, y en todo caso y 
en todas personas, es pecado morta.!. 

Decidles que agrada siempre màs la mayor 
sencillez; y que eso de querer seguir las modas, 
ademas de empobrecerlas, las vuelve ri,liculas; 
pero que la lim(Jieza exterior· representà en cierto 
modo, la interior 'pureza; y que por es te mot.ivo, 
estén siempre muy aseadas de pies a cabeza. 

4. 0 En la mesa. 'l,enéis, ademas de otros tex
tos, el Oarrefìo. Explic~dlo a su tiempo y lugar. 

Yo aqui quiero solamente mentar las cosas prin
cipales que debéis ensefiar a vuestras alumnas', a 
fin de que puedan muy facilmente practicarlas 

. cU:ando 'se les presentare là ocasi6n. 
Cuando estan en la mesa tengan el cuer

po recto y los pies juntos, y las manos sobre el 
borde de la mesa, no apoyandose nunca con los 

· codos. 
Si a.caso fuesen invitadas a corner ò cenar fue

ra. de casa (no deberan ir sin sa marna),, nunc.a 
empiecen a corner ò beber antes qne los otros;·to:- . 
men los manj~res sin_ansiat con toda modestia y 
limpieza, cuidando ne no .mancharse los dedos, los 

· labios, la barba, etc.; no remuevan la sopa a fin de 
que se eufrie, ni tampoco la sopleu; no ha.gan rui
do al masticar 6 beber, movienùo cucharas, tene
dores, etc.; no laman, la cuchara ni los dedos; no 



ruordizquen el pedazo de pan; no ' presenten el 
plato para ser servidas las primeras, ni seiialen 
jamas la porci6n de comida que mas apeteciesen; 
no beban ruucbo . vino, no absorban ha.sta. la ulti
ma gota, pnes est.o no solo la.s mostrarla mal 
criadas, sino también a.sa;r, golosas; no hableu en 
voz baja con las personas vecinas en aire miste
rioso, ni demasia.do fuerte, corno si ha.blasen a 
sordos; limpiensè los labios con la sel'Villeta antes 
y despnés de ha.ber bebido; y :finalmente, hagan 

• al menos la seiial cle la. c1·uz autes y después de 
la 'comida, corno dice el Catecismo de la doctrina 
cristiana, y esto sin temor de ser bnrladas de 

, ' nadie; al contrario, con la persuasi6n de ser ala
badas por todos, a lo menos en lo intimo del cò
razon, aun de los mas materialones. 

La oraci6n, eu este caso, es un acto de obligada 
gra.titud é. Dios, tan generoso con nosotros; es un 
acto d~ justicia, por el cual el alma, antes de · 
conceder al cuerpo lo que éste le pide, le mues
tra lo que ella es y debe ser, esto es, seiiorn y pa-

' trona; es, finalmente una sliplica a Dios para que 
bendiga la comida y la vuelva saludable, y bendi
ga también nuestra voluntad para que no se. deje 
subyugar de la gala y 11ara que est.a accion anima
lesca de corner se ennohlezca, y se torne ~lla 
también meritoria. para el Cielo. 

La costumbl'e de orar antes y ùepués de tornar 
alimento, es tan antigua. corno el muudo: "Comeras, 
dice el Seftor, en la presencia del Seìior Dios tu
yo (Dent. 14, 23); cuan<lo hubieres comido y te 
hubieres saciado, beudice al Seiior Dios tuyon: • 

.I 

• I 
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mm cornede1·is et satiatus /1te1'is òenedicas Do
mino JJeo tuo (iòi 8, 1 O). 

. Nuestro Seiior la · consa.gro con . su ejemplo, 
hendiciendo los panes en el desierto y diciendo el 
li imno de gracias después de la Cena legal y de 
la Institucion: et hymno dicto, etc. (Matt. 26, 
:IO). Y los primeros cristianps, imitando A Jesus, 
oraban antes y deepués de la comida, segim nos 
asegura Tertuliano: Oratio suspicatur et claudit 
l'ibum. (Apol. 8, 91). · 

Claro e.sta que todas estas. cosas deben practi
carlas la~ alumn?-s, ya. desde ahora que e~tan en 
el colegio, y vosotras debéis darles lecciones prac
ticas a este proposito, con la palabra. y con el 
ejemplo. . . 

En cnanto a urbanidad, el Ven. D. Bosco foé 
:;iempr"· ejemplar con sus hijos. Nosotros lo vimos 
cenar por mucbos aii.os, ya en el Oratorio, ya en 
casa de sus bienhechores, que lo habian invita.do 
para recibir de él, en cambio, el alimento del al
ma. N nnca. empezaba a tornar boeado alguno, si los 
clemas no le daban el ejemplo. Serviase frugal
mente de cuanto le habian puesto por delante. 
I 'oquisimo vino le bastaba, y esto lo mezclaba con 
agua. Acababa aHtes que los otros; guardaba on 
respetuoso silencio, no interrumpieudo jamas a 
11uien estuviese hablando. Mas, si alguien le inte
rrogaba, con su a.mabilidad y. alegria era el con- . 
t.en to ·de los convidados. Tal 'fué vuestro fundador 
clesde la niii.ez basta la mtts avanza.da edad. Imi-
1,atl todas a un tan santo padrè. ' 

Es buena costumbre preguntarse a. menudo, 
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mientras se come: ~Como se portaria 
Santisima en mi hlgar? 

· 5.
0 

Paseo. Camiuen en' grupos, en cnanto se& 
posible; las mayores con las mayores; ]as media• 
nas con las medianas; las pequeiias con las peque• 
ìias. Nunca salgan de casa sin haber recitado e) 
A ngele ])ei. Las mas curiositas ( que no suelen 
ser pocas), antes de salir deberian hacerse en lo• 
ojos una cruz con agua bemlita, y rezar ùe tollo 
coraz~m dos A ve Afa·rias en honor de los ojos de 
la Virgen Santisima, a fin de que las preserve de 
la muerte espiritual que po.r los ojos entra. 

jNo levanten la voz en la calle, y especialmente 
no miren aca y acuii<\, ni mucho menos fijen 11 
vista en las per8onas, estatuas, estampa~ u otro1 
obj etos peligrosos! Quien mira · el sol de hito èn 
hito, pienle la vbta; y la que se detiene a mirar 
ciertas personas fl cosas peligrosa·s, pierde la vis• 
ta · del alma. jAh, cuantas pobres educandas sali"• 
ron a pasear cual blancas paloma~, y regresa1·on ' 

, casa negros cuervos! jllartieron corderillos, y torna .. 
ron lobos; angeles, y volvieron demonios! 

6.0 Por eioo es que yo nunca dejaré cle reeor-
. dar la obligaci6n que tieue toda hermaua y alum
na, de avisar a l~s snperioras, tocante a los peli .. 
gros que se encuentran en ciertas calles, plaz 
jardines, etc., a fin de que se pneda impedir 
triunfo del demonio sobre las compactas filas il• 
las pobres educandas'. Y si el dafto hubiera venido 
de la serpentina lengua de nna escandalosa comJl&ll 
nera, jrecuerden todas , dice San Alfonso, que no 
son dignas de recibir, la absoluci6n sacramenta\ 
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las qne, conociendo al lobo escondido en el redil, 
110 lo desèubriesen inmediatamente a las superio
rns, a fin de qne éstas pnedan ahuyentarlo! 

' Digase lo mismo de los escandalos darlos o re
cibidos entre las mismas parerles del colegio: eu 
!osi patios, en los dormitorios, en las clases, donde 
1p1iera. Inculquese. siempre a todas el absoluto y 
~rave deber qne tienen de acusar à las personas , 
oerdaderamente escandalosas. 1Mientrns en vues
lras casas no reine e::;te ca1·itatfoo y santo espio
uaje (que se snpone hecho siempre por 11uro amor 
;i Dio:s), los internados no seran casas de Dios, 
~ino focos de des6rdenes de toda especie! 

Mas, al contrario, si se grita jel /ue,qo! cuanclo 
apenas se distingue una chi)'ipa, entonces se · llega 
<1 tiempo; todo . e.sta sai vo. jDecidlo, pnes, ~ todas1 
q 11e en tal es circnnstancias hablen, a visen, griten 
f'nerte, por amor de Dios! · 

7. 0 .E1i la Casa de ])ios. No es raro el caso 
ilfl ver a algunas almnnas entrar a la Iglesia 
riendo, charlando 6 pavoneandose, corno acostnm
liran hacerlo en otros lugares. . 

Esto es del todo detestable. Deciù a esas lo-
11nillas que el Seiìor no tiene necesidad de ellas 
en la Casa Santa. 

Esas charlatanas, esas cabecitas ligeras y va-
11.idosas son las mal educadisimas entre todas las • 
rnal educadas, precisamente porque faltan a la bue-
111,1. eclucaciòn con el mismo Dios. Iniimadlcs que 
1:ambien luego de conducta. Yo entraré en tu Ca
~ a, . dice DavidJ y poseido de tu santo t 'emor, do
hlaré mis rodillas ante tu santo Templo. (Salmo 
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mientras se come: GComo se portaria 
Santisima en mi lugar? 

5. 
0 Paseo. Caminen en• grupos, en cuanto sea 

posible; las mayores con las mayores; las media· 
nas con las medianas; la.s pequefJ.as con las peque· 
nas. Nunca sa1gan de casa sin habe1' recitado el 
A ngele .Dei. Las mas curiositas ( que no suelen 
ser pocas), antes de salir deberian hacerse en lo• 
ojos una cruz con agua bendita, y rezar de to1lo 
coraz{m dos A ve 11fm·ùr.s en honor de los ojos tle 
la Virgen Santisima, ii fin de que las preserve de 
la muerte espiritual que poi· los ojos entra. , 

tN o levanten la voz en la calle, y e:specialmente 
no miren aca y acull<t, ni mucho menos fijen la 
vista en las personas, estatuas, estarnpas u otro1 
objetos 1ieligrosos! Quien mira ·· el sol de hito en 
hito, pienle la vi~ta; y la que se detiene a mirar 
ciert.as penrnnas ò cosas peligrosas, pierde la vis· 
la . del alma. i Ah, cuantas poùres educandas sali~
ron a pasear -CUal blancaH paloma~, y regresaron 6 

, casa negros cuervosl jpartieron corderillo8, y torna
ron lobos; angeles, y vol vieron demoniosl 

6. 0 Por eso es c1ue yo nunca dejaré de recori-
. dar la obligacion que tiene tocla hermana y alum

na, de avisar a las superioras, tocante a los peli .. 
gros que se encuentran en ciertas calles, J>laz~, 
j ardiues, etc., tl fin de que se pneda impedir el 
triunfo del demonio sobre 1as com1>actas filas dt 
las pobres educandas. Y si el dallo lmbiera venido 
de la serpentina lengua de Lma escanùalosa compa
nera, irecuerden todas, dice San Alfonso, que no 
son dignas de reciùir la absolucion sacramentai 
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las qne, conociendo al lobo escondido en el redil, 
no lo descubriesen inmediatamente a las superio
ras, a fin de qne éstas pueda.n ahnyentarlo! 

. Digase lo mismo de los escandalos dados 6 re
cibidos entre las mismas paredes del colegio: en 
los patios1 en los tlormitorios, en las clases, donde 
quiera. Incii.lqtiese siempre a todas el absoluto y 
g-ràve deber que tienen de acusar a laH personas 
Derdaderamenée escandalosas. iMientrns en vues
tras casas no reine este caritativo y santo espio
naje (qne se supone hecho siempre por puro amor 
i:\ Dios), los internados no seran casas de Dios, 
sino focos de des6rdenes de toda especie! 

Mas, al contrario, si se grita iel /uego.' cuando 
apenas se distingue una chispa, entonces se llega 
ù tiempo; todo . esta salvo. tDecidlo, pues, a todas, 
qne en tales circunstàncias hablen, avisen, griten 
foerte, por amor de Dios! 

7.0 Eri la Casa de .Dios. No es raro el caso 
de ver a algunas alumnas entrar a la Iglesia 
riendo, charlando 6 pavoneandose, corno acostnm
bran hacerlo en otros lugares. . 

Esto es del todo detestable. Decid a esas lo
quillas que el Sefi.or no tiene necesidad de ellas 
en la Casa Santa. 

Esas charlatanas, esas cabecitas ligeras y va
nidosas son las mal edncadisimas eu tre todas las 
mal educadas, precisamente porque faltan a la bue
na educacion con el mismo Dios. In timadles que 
ean'lbien luego de ' conduct~. Yo entntré en tu Oa
r-;a, · dice DavidJ y poseido de tu sauto ternor, do
hlaré mis rodillas ante tu santo '11emplo. (Salmo 
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5, 8). Y Jacob, despertaùo del sueùo, dijo: Ver
daderamente que el Seiior habita en este lugar, y 
yo no lo sabia. Y todo despavorido, ~ùadi6: jCuAu 
terrible es este lugar! Venladeramente' esta es Il\ 
Casa <le Dios, y la puerta del Cielo. (Gf.ni. 28, 
16, 17). Todas deben saber, perfectamente, elmo· 
do de portarse en la Casa del Seùor. Apenas en· 
tradas en la Iglesia., santigiienitt' con 1>l agua ben· 
dita, y hagan la gennfleriòu tocando Ja tierra CO'll 

la rodilla derecha. Llegadas a su lugar den una 
mfrada al Santo 'fabernaculo y hagan un acto de 
adoraciòn, diciendo por ejemplo: Sea alaòado ·y 
agradecido en todo mome1ito, etc. Gloria Patri 
et Filio, . etc. 

Hecba la R<loraciòll, si a(rn no comenzé> la fnn· 
ciòn relig·iosa, pneùe11 sentarse, leer algun 1ibro 
de 2;iedad, hacer la comunié>n espiritual, la medi· 
taci6n, rnzar el Rosl\rio, el 0.6.cio, el Via. Crucis, 
rogar por los poLres clifnntos, por sus padres, por .. 
sua propias necesidades personales, etc. Y apenu 
sale el Sacerdote, levantense en seiial de respeto, 

Si, cuando entran, la Misa estuviesè en la eleva• 
ci6n, se estani.n de rodillas, con la cabeza iuclinada1 

sin moverse, repitien<lo eutretanto jacu\atorias al 
Santisimo; por ejemplo: jJesus, por ti quiero vivirl 
jJesus, por ti quiero morir! jJesti.s, soy tuya en 11 
vida y en la muerte! · jJ esits mio,· misericordi~ 
jJesus, séme clemente! iQuier.o ser to<la tuya! et.o. 

Acabaùa la elevacié>n, van a su pnesto; sin 
mirar aca y aculla, para ·sa ber quién est.a en la igle· 
sia, qué c·osa hace, cé>mo esta vestido, e.te. Acuér
dense siempre de la intimaci6n de ~an Pablo: MU• 

' . 
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l11·1·1'S .in -ecclesiis taceant' (1 ad Oorint. · 14, 31). 
l11ts muj~res estén en silenrio en la iglesia. Velet 
"' 1•1it simm '(1 ad Oo1·int. i 1, G ): cada una vele 
111 cabeza. 

Taceant: hasta cuando rezan, no levantando 
1\11111a~iado la voz durante las oraciones particula-. 
1~~, <le modo que distraigan la devoci6u <le los <le-
1nri'I 11uè estan en la iglesia. 

J'aceant:· no dièiendo jamas palabra lllguna, 
'lui· no sea del todo necesario decirse, en el lugar 
Muto. , 

Taceant: especialmente no tosiendo, ni hacien-
'" alg(m ot'::o ruido en los momentos en que debe 
trinar ab11oluto silencio, como é. la consagracié>n de. 
I• ~lisa, en hl. Bendici6n, durante los sermones, etc. 

l~l velo debe ser de tal materia y forma, que 
~ 111 '(\en con él cubiertos los cabellos, y, por consi-
1ul1·11te, no se.aprobaran las redecillas transparen
t1111 llevadas sob1·e el occipucio, corno por adorno. 

No os cl!Jlséis jamas de repetir a vuestras edu
r11nclas, que la lglesia es casa de oraci6n, y que 
tmr esto recen y recen Lien. Recuerden que re
JAnclo babliin con el Eterno Dios, de quieu tienen 
thu-1.amente mas 'necesidad que del pan cotidiano. 
11J111· por caridad no hagan llorar a Jesus, el cual 
~M•le el Santo Taberuaculo se esta fijando en ellas, 
'4•11 la mi~ada triste y el corazon hecho pedazos! 

1 >s recomiendo también, que durante la misa 1re-
111d1i, si no es por alguna verdadera necesidad, no 
•11.11 :is que vuestras alumnas se eienten. Quédense 
111• roclillas durante todo el tiempo de la misa, po
MINHlose en pie s6lo a los dos evangelios, seg(ui el 
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uso piamontl-s, que es también el uso prescrfto 
la Santa Madre Iglesia.-(Léanse las Rubricai 
nerales del Misa!, parrafo XVII n. 0 2). 

La Misa es la renovaciòn del sacrificio del 
vario. iPero alla en la cruz) Jesùs estuvo' pendi 

· te _de los clavos sus muy larga.;; tres horasl ' 
que no poùrernos estar nosotros d·e rodillas, siq 
una media horita? 

Durante la Elevacion mireu a la Sagrad& 
tia, dicìendo con fe y devoci6n:-;8enor m'o 
i.Dios mio! no sin inclinar profondamente la 
za antes y <les1més. (Ephes. lit. ann. XXI, plig; 
nov. 1907). 

En tiempo de la misa solemne podran 
asiento cuan1lo se sienta el clero. 

Durante las Vispe1·as, se hincan al princi 
ilurant~ la primera del Veni f)1·eator y A VtJ 

ris Stella; y l'le estan de pie ' desde el .DCflf 
arliutorfum hasta que se haya entonado el p 

· Sallllo, y al jJfagnifi.cat; se sientan mien 
cantan los Salmos; en los demas tiempos es 
òitum el hincarse, sentarse 6 esta1· en pie. 

Durante la Bendicidn estaran siempre di 
dillas, excepto el tiempo pascual durante la 
fon.a Regina Ooeli, y desde el sa.bado por la 
hasta todo el dia del domingo durante .el can 
las otras tres Antifonas mayores o marianas·: A. 
A ve Regina y Salve Reqino. 

8.
0 Oon los mini"stros de .Dios. Recor 

vuestras nifias cuanto habéis apreudido vo10 
mismas, es decir, que de los Ministros de !) 

no deben hablar, 6 deben siempre hablar bien; 
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,1 •l'll' los maltrata, es corno si maltratase al mis
M1•1 J) ios. Pònganse de pie cuanùo éstos pasen por 
•"111111.e; dénle la llarte cercana ii ht pare.i, ò bien 
I• 1l1' recha, segfm el uso del pais, ccdiéncloles 
1l1,111pre el paso mas comodo y segnro. Sallldeulos 
fon d i Viva .lesus! 6 con el 8ea alabado .fesu
/1·1slu, ò bien haciéndoles inclinaci6n con la cabe
''' jCtt:intas sciioritas, educadas à la mocla, faltau 
~11111.: mente a esta rigurosa etiqueta! 

1•:11 ciertas familias de América se ha introducido 
14 ··oslumbre de que, las seiioras y Sf.f10rilas, y hast.a 
11111 uiiiitas, no se pongan de pie cnando entra en su 
111Ma un Ministro de Dios. Que no se levanten cuau
.1., · ~n tran °ciertos pisavenles ò caballeritos, pase; 
~11111 lo e:x:ige la etiqueta; pero que las se:iioras 
111li1licas estén sentaùas errando se presenta un Mi
~hl .ro de Dios, oh, esto ninguua regia de educaci6n 
rt, ,Liana lo permite; al contrario, la buena crianza 
•111i1·rn qne todos, hombres y m'ujere~, matronas y 
11111as SA levanteu en pie; y si es persona califica-
1li1 k besen la mano y le den el puesto de honor · 
•11 lil sala de visitas y en la mesa. 

Delante del Obispo doblen la rodilla derecha, 
lmH1rndo el sagrado anillo y pidiéndole la bendi
dkil1n, que es siempre nn sacramenta}. La buena 
•ilur.acion, funda.da en nuestra santa religion, exi-
111 también que defiendan, tanto a esta misma re-
1\v,ii•n conio a sus sagrados ministros, de los in
•nl 1.os que: les hicieseri gente sin te, tanto mas si 
1.itl cosa aconteciera en su mismo santuario domés-
lko. , 

Los Ministros de Dios 1 son nuestros Padres es-
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pirituales. Ahora bien, lqné hija no defenderfi 
su padre, . si lo viese asaltado de los enemigo1P 

Maria. Lazinska, reina de Francia, al oir 4 
dama de palacio, que hacia observaciones poce 

' petnosas acerca de una Pastoral del Arzobispo 
Paris, le dijo rotundamente: Ouando se tiene · 
de burlar, mi buena dama, conviene hechar 
de otros a'rgumentos que no sean de religi6n. 

-Es que yo no me estoy burlando-repD.10 
dama- sino que hablo lo que siento, 

-Yo tampoco me burlo; y le digo a Yd. 
debe de ser mny prei!untuosa, si, en materia de 
ligi6n, se cree V d. mas ilust.racla que el A.rzobÌ 
iY es menester qne Vd. me crea una imbécil1 1t 
su eoucepto piensa que yo pueda prde1'ir su J 
eio de V11. al del Sr. Arzobispol-Sobrado es 4 
que à esa dama no le volvieron ganas de re 
sus ùoberias. 

Y a cuantas damas querian hacerse las doo 
citas 6 las despreocnpaùas, tocante a religi6u, 
reina Lazinska solfa aposti·ofarlas de este m 
-Cuaùdo Dios ha hablado, el querer exa -· 
sacrilegio, y el dudar es apostasia. Creamci~ 
la· Iglesia cree, y recemos nuestro Rosario~.~ 
nariamente, en las disputas sobre el dogma, lo 
se buscan son pretextos para dispensarse de. la 
ral. Dan ·grima, esas roujeres que se dan in 
de lloctoras, y entretanto con su conductà dem 

.. tran que han menester estudiar el catecismo, 
Y una vez q ue una de esas sabiondas se 

viò 8. responderle en tono sentencioso: La fe, 
jestad, es un don de Dios.-jMuy bien que m 
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~ 1.;, contesto la reina, y fo qne me hace temblar 
por Vcl. es que este don de Dios no lo da sino a los 
humildes! 

Y la hija de esta · misma reina, la princesa Ma
ria Luisa, que iué" mas tarde Sor 'l'eresa de San 
Agustin, a.hora Venerable, oyenclo a nua dama cen- . 
:-:nra1· la decoraci6n de las Iglesias so pretexto de 
11ne "Dios es espiritu, y quiere ser atlorado en 
11spiritu · y verdad» ( Joan,, 4, 24), replidl iironta
mente: "Dios es espfritu; pero era espiritu aun en-
1.onces cuanclo òrden6 A Salomon la construcciùn 
ile aquel templo tan famoso, que no tuvo igual 
unuca. Dios es espiritu, y nada masque e~piritu; . 

pero saùe mny bien que nosotros, miserables, cons
tamos de alma y de cuerpo, y, de consiguiente, nece
~it.amos un culto externo, tanto mas estupendo cue.uto 
111as grande es Aquel a quien debemos elevarnos" . . 

-Contesta al necio segun su necedad merece, 
1lice el Espiritu Santo, a fin de que no se crea él 
qne es un sabio. (Prov. 6, 5). 

Haced, empero, entender a vuestras alumnai!, 
q110 muchas · veces el arma mas ten-ible de que po
tlran servirse ~n semejantes casos, ser.I. un serio 
y signiijcativo silencio. 

9.° Con los propios padres. Pùrtense cou ellos 
1·.on el mayor respeto, obe'diencia y amor. Trateni 
los (si aun · es tiempo de corregirse) de [Jsted, no 
los tuteen; porque la experiencia ba demostrado 
··111e en general este modo de tratar no da· buenos 
resultados. Acostumbrense a considerar en el papa 
11 nn lugarteniente del buen Dios, y en la marna 
n -una representa.nte de la mism~ Virgen Maria. 
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De esta manera la obediencia se hara no solo 
cii, sino también SLlave y alegre. Pidan continua
mente por ellos, sobre todo cuando estuviesea en· 
fermos corporal, o, lo que es peor, espiritualmente. 
No se ol viclen cle hacer la Santa Comnniém en el 
dia onomastico de papa y mama. 

No tornen parte en sus con versaciones si no son 
in vitadas; no los interrumpan cuanilo ha.blau. Si 
ellos discuten con gente de afnera, no se presen• 
teu sin ser llamaflas, y 8i, ya e.stando ahi, llegase . 
algun extraiio, retirense disimnladamente, · siempre 
que la obediencia no las obligue a quedarse. En 
esLe caso no deberan tornar 1iarte eu la. conver~&
ciòn sino cuando son iuterrogadas; y se estaré.n 
quietas, siempre cerca cle su mama.-Jfds vale 

. biten callar que mal lwblrl1'--dice mÌ proverbio. 
Este es el grado mù.s sub lime lle la urbanidad y del 
decoro <le uni\ nifia. 

lo." Oon los s1tperio1·es en gene1·al. Delan• 
te de ellos, corno tamùih1 delaute de 'las persona& 
de otro sexo, tengan siempre la. vista baja. y mo
desta, no mirando de fijo ni los ojos,· ni la cara 
de nadie. Hablando con ellos estén quietas, no ha: 
ciendo ruido con las sillas, con los bancos, con 101 
tacones de los zapatos, etc., ni jueguen con 101 
dedos, estrujando el velo y los encajes de los ve1• 
tidos, sacando las hojas de las plantas y de lai 
fiores, etc.; ni pronuncien el nombre de ellos sin ' 
hacerlo preceder del titulo que les conviene. 

1Cuidado con qnejarse de ellos, ponerles apodoa. 
reirse de sus modales, y lo que es peor, en reme• 
darlos 6 burlarlos de cualqnier modo que sea! 
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A este prop6sito, con <lisgusto he nota<lo que 
m1 la escena de algunos teatritos, donde se repre
sentaba, ya una clase, ya un colt>gio enter'o, se ha· 
hia ensefiado, 6 a lo menos tolera!lo, que para ba
cer resaltar mé.s una acci6n, alguna. niì1a hiciera 
Jas muecas por detras de la supuest.a maestra, sin 
l [Ue se le aplicase en seguida el dellido correctivo 
ahi en le. misma escena. Este es uu grave 1lefecto 
ile educaci6n que produce tristes con~ecuencias. 
Las niiias imitan con harta facilidad. Y yo he sa
hido mas tarde que las misrnas faltas de respeto, 
permiti1fas en le.s escenas del teatrito contl'a la fin
gida maestra., fueron luego . reproducidas en muy 
amplia escala, en las escenas domésticas, contra la· 
verdadera maestra y contra los otros superiores . 
ìA.viso a quien le tocai 

11. 0 • 0011, los iguales. Sean siempre corteses 
1• 011 torlas. Recuerden que las alumna.s de un ins
lituto son corno hermanitas y lleben reputar a hon
m el tre.tarse corno a tales. jOh, cuan buena y 
c;nan dulce cosa es el vivir las hermanas en mutua 
union! ( Ps. 't 32. 1 ). Ellas· lo tienen todo en com un: 
mesa, habitacibn, estndios, trabajo, juegos, recreo, 
hmciones religiosas, penas, alegrias, etc.: es justo, 
1\e consigniente, que tengan un coraz6n y un alma 
xola . . · 1 

No susciten jamas cuestiones; no demuestren 
saberlo todo; no hablen de si mismas y de lo que 
il · ellas pertenece, si no es por necesidad y bre
vemente; no mientan ni exa.geren las cosas jamas; 
1·.onfabulando entre ellas, no hagan ademanes exa
l{erados; ·no suelten facilmente la carcajada; ni gri· 

CosTAMACMA. 16 
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tos que tengan algo cle salvaje; ni se ~costm~bren 
a hablar tan fuerte que ofendan los 01dos a1enos. 

Propongan firmemente de no decir '.con. l~s com
paneras, palabras de <loble ~entido, m ad1vmanzt\8 
maliciosas, ni tener conversacioues no del todo mo
destas ui maldecù·, mnrmt1rar 6 hablar con poco 
respe~ de uuestra santa Religion Y de sus sag~ 
dos ministros. jOh, mufa'danse la lengua y es1~u
panla a 11edazos, antes que emplea.rla tan desgra-

ciadamente! · · · . 
·Sera mucho mejor entrar mudas en el c~elo 

que 
1 
caer en el infit>rno, llonde, en compania de tau-. 

tas lenguas enrojeci1las y candentes, t.emlr{µl qu~ 
blasfemar de torlo y de todos, per omma saecf'l~. 

12." Oon los ìnfm-iores. No hablen con aJu .. 
ve.,, ni con desprec1o; no los humillen' echand~ea 
al rostro sus i\efoctol), ni de ninguna numera. 101 

insult.en jamas. Si el Seiior nos tratase .del ~odo 
tumbramos ùacerlo con nuestros mfenores, que acos . . , , 

ìl\Y cle nosotros! El qne fllere m1ser1cord1oso, en-

contrara misericordia. . 
Las uiiias bien educa<las son t.oda suavidad 1 

delicacleza, aun con las inferiores. De aqui .e~ que, 
, si Lienen uecesidad <le recibir algun serv1c10, no 

lo intiman diciendo: hazme est<,>, llazme aquello, 
sino mas bien: hagame (6 bazme) el fa.vor de ... et•. 
~tera. jBienavéutlll'a.dos los mansos, porque ellOI 

poseeran . la tierral · • 
Demuestl'en, en fin, vnestras edncauda!!, ante I 

f del muudo que no tiene ningun fundamento li 
az . ' . ·~ tot 
acusaci6n lanzada a menudo contra los msthU 
catolicos; es decir, que éstos descuidan las eonv .. 
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niencias sociales . y todo elemento de urban.idad. 
Por el contrario, qne todos deban, nec.esariamente, 
exclamar: jDichosa la niiia que tiene la suerte de 
ser 'educa.da. por religiosas: ella es corno el Arbol 
plantado junto a las corrientes de las Aguas, el 
cual dar& su · fruto eu el tiempo <.laùido, y . cuya 
hoja no caera nunca, y cuanto ella lliciere tendra 
prosperid&dl ( Ps. 1, 8). 

Y a fin de que vuestra incesante laùor eu Ja 
educaciòn de làs niiias obtenga siempre mejores y 
mAs abundantes frutos, sera menester que os ga
néis de antemano la conftanza dé todas ellas:-11Ga
nad primerament6 el coraz6n de los pueblos, escri
bia S. Francisco de Ja.vier a sns .colaboradores en 
las IndiM, y haréis enseguid& lo que quisiereis 
1\e sus almas,,. 

jCaridad, Hennanas, caridad!! Nunca esta vir
tud po<lra ser reemplazada. por el temor. jReiue, 
pues, el amor santo! · 

uHaceos amar mas bien que temer,,, nos repe
tia siempre nuestro Venerable D. Bosco. El temor 
\lroduce esclayos, 'mas la caridad torma. bijos dò
ciles y deY-Otos. 

Claro est.a qne la prudencia, de consuno con 
la caridad, Jevantara la voz todas \as veces que 
P.n el extremo horizonte de vuestro corazon asome 
alguna natural simpatia, que pretende dispensar 
.caricias, mimos, regalos, privilegios, etc,, y os 
gritar8.n incesantemente: jAlerta, oh educatrices! 
jni simpatia.s, ni antipatias! · jA vuestras alumnas 
amadlas en Dios y para Dios! jNada de familial'i
•lades que altsren el respeto que os es debido, que 
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ajan la modestia religiosa, suscitan afecciones bar· 
to hnmanas, y abren poco a poco la puerta a la 
negra sensual amistad! 

Procurad, sin embargo, de evitar el rigor y ,Ja 
severidad excesiva, que cierran el corazbn a esae 
pobres alumnas, y las vuelven apocada.s, irascihle~, 
vengativ38. Si el E~piritu Santo ha dicbo de no 
ahorrar la vara cuando es tiempo (Pro'l). 13, 24), 
no ha sido ciertameute con el fin de clesautorizar 
una educacion dolce y paciente, sino tan solo para 
condenar ciertos padres y superiores débiles é in· 
considerados, quiene~, con una falsa dulceilumbre, 
estropean la educacion de sns hijos y alumnos. . 

Una nifia qu~ obre, movida sblo por la. imagi· 
naci6n, al ver un 1·i.9ot continuado se inclina, na· 
turalmente1 a creer qne sus maestras le tienen aver· 
sibn, y, confundiendo las cosas, lleg11. hasta a odiar 
el estudio y la piedad, por la prevenci6n que tie
ne contra las qne de esto le bablan. iA..lerta, puee, 
para evitar a todo trance la costumbre de peniten· 
ciarlas . al primer movimiento de impaciencia 6 
desdén, 6 mientras las niiias mismas est.An todavia 
bajo la presion de la rabieta que las agita! 

Finalmente la caridad, de acuerdo con la pru· 
dencia, os sabra truncar en los labios toda adula,.. 
ci6n 11ue estnvieseis por hacer de vuestras alum. 
nas, puesto que no bay medio mas propio, para echar 
a perder una buena niiia, que el adularla. Ciertu 
alumnas no recibieron en sn casa sino incensaclo
nes y aplausos; no sa.ben lo que es contradicci6n; 
se creen que todo el mundo debe ocnparse de ellu; 
se imaginan que cuanto ellas hacen 6 dicen es ad· 
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mi_rable, extrnordinario. A1lula1· a esas cabecitas es 
u'.ltarl~s.' es darles. un em1>ellon para que se pr~ci
p1te11 ann mas abaJo. ;Qué hacer . pues? . 'l'o 

·da " ' · - marse 
cm do de ellas sin dejar traslncir que se . 
r • h · p1ense 
llUC O en S.llS persouas; demostral'les qne solo por 

amor de _D1os y por Ja necesiclad i1ue ellas tienen 
cle. ser b1en enclereza.das, no ya porque nos admi
ren sus do~es, nos ocupamos de su conrluct1. y a 
las q ue se creen sabias, hacerles a veces al~unas 
preguntas que las pongan P.n apuro, cuitlanclo em
pero, de no humillarlas; antes bien auiman:lolas 
para que sigan adelante por la senda de la vir
tud,,, etc. · 

DEO GRATIAS ET MARIA;: 
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CONFERENCIA XV 

INSTRUCCI6N RELIGIOSA. 

El'1'àiertmt filiam auam seo11"d""' 
lege"'· 

[HtruyeroK 4 1u hija 1eg1'• 111 
ley. 

{Dan. 13, 3). 

I. Es una verdad manifiesta, que si una niìi& 
es realmente buena, nada habra mej or en este 
muBdo: bonis, niliil melius; . llero si por el con
trario ella es mala, no habr3. cosa peor: malis 1 

nihil pej11,s. ,, . . 
Pero para t1ue una niùa sea buena, es necesano 

prirnera~ente 11ue sea educa.da desde la infancia 
segùn la ley, es decfr, en el amor bacia 
Religion Catblica. 

Dice la Sagrada Escritura que los padres de 
la casta Susana, que erau justos, habian instruido 
a su hija segnn la ley: P(wentes enim illius, ciim 
essent }'usti, erudierun t filiam s~am secundum 
legem. (lib. cis). . _ , 

He aqui por qué la pequefia Susana result6 
tan fuerte en la fe y en el amor santo, que, pues• 
ta eu la dura prueba de otender a su Dios, excla· 
mo: Mejor es para mi el caer en vuestras manoa 
sin cometer pecado, que el pecar en la presencla 
del Seiior: Melius est mihi absque opere incidm 
in manus ves tras, q1tam peccare· in· conspectu 
.Domini. ~ibid. 15, 23). 1 
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Y ya se enc~minaba valerosamente a la muerte, 
cuandc; el joven proteta Daniel se levant6 a li
brarla prodigiosamente. 

çon la religion la mujer sera un vaso de honor, 
pero sin ella solo sera un vaso de contumelia. 

La historia esta pronta a demostrar e!'lte aserto, 
y la ' experiencia nos repite constantemente li\ 
misma verdad. . · 

Haced entender a vuestras niflas •1ue una socie
dad sin religi6n, es corno si el universo no ~uvie
ra sol; · es corno un cuerpo sin alma, hediondo, 
repugnante, porque es todo gusanos y corrn11cion. 

Enseiiadles bien clara.mente, que si el hombre 
::;in religion es cual un animai irracioual, la mnjer 
irreligiosa serà el peor de· todos los irracionales: 
Peior omnium animalium,: no hay, ni puede haber 

' un demonio rnas diablo que una mujer sin religion; 
que tìnalmeme, si la religiòu es del todo necesa
tia a los hombres, lo es de un modo especial a 
las mujere~; porque es para ellas una gran de
fensa en su debilidad, un balsamo sua.ve en sus 
ll&gas; una amiga. fiel que las cousuela; una ma
clre tierna que 1as abraza. y acaricia . . 

I( Pero la religi6n no se puede amar y prac-
1 icar sin conocerla. De aqui el empeiio qne debéis 
l.ener, oh herruanas, en instruir muy bien en la re
ligiòn a vuestras discipulas. A la verdad, si la 
11111jer practica la religi6u, pero sin instruecion y 
sMo por instinto, le mezc]aré mil capl'ichosas su
persticiones, que la volveran ridicula delante de 
lo~ 110mbres y .. manchada delante de Dios. 
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Por otra parte_, vuestras alumnas deberan, 
inobablemente, ser maesfras de religi61i· en la 
propia familia, · comenzando, quizas, por su mismo 
padre ò hermanos, quienes, jO habran olvid<1do los 
misterios que la religion nos propone para creer, 
y los deberes que nos impone, 6 quiza no los 
liabrnn aprendido nunca! 

Si la irreligion, ademas de dominar entre los 
bombres, se posesionase .tambi~n del alma y del 
corazòn del sexo débil, entonces 1ay de la. familiat
iay de la sociedall! 

, De esta verùacl estaba pienamente persnadid<> 
ese g~nio extraordinario de Na.poleòn I, quien, 
visitando el pensio11aclo de Bcoiten, dirigido por 
Mq,dtime Omnpan, y encontranllo que el horari<> 
fijaba la. :Misa sl1lo para los domingos y los jueves, 
borrò ese punto, y de su 1rniio y . letra escribi6i' 
Misa, todos los dias. Y solia siempre decir: 
iHacédmelas creyentes à las niftas y , uo charla

tanas! 

III. Pero baste de consideraciones; 
a la pnictica. 

Explicando el pec1ueno catecismo, que deba sei: 
siempre vuestro mas caro libro, recordaréis fr~ .. 
cuen~emente a las uiiias que no basta creer, sino 
que es necesario obrar, y, por consiguiente, obser
var los Uandamientos. Pero éstos no se puedeu 
observar sin la gracia que Dios nos da por medi() 
de la. oracion y los Sarramentos; de consiguien~: 

1.0 01·en y oren òien. Por la maiiana levan
tense pronto del lecho y con tode. modestia, par~ , 
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ofrecer lao;; primicias de] 1lia a] Seiior con una mor
tifìcaci6n, y no brindarlas al demonio con un acta 
de pereza. 

Qne hagan a menudo la senal de la cruz, y 
' corno la Virgen misma lo enseiio a. la Bernardita 

de Loul'des, 1·ite pieque, es decir: despacio, exac~ 
tamente y con devociòn, haciendo caso corno si 
plantaran, dice St1.n Francisco de Sales, el arbol 
de la cruz en el jardin de su corazon. Expliquirnles 
corno estan compendiados en esta seflal los.mist.e
rios priftcipa.les de nuestra santa religion; ni ttìman 
de hacérsela repetir todas las veces que no la hu
biesen hecho como se debe. 

Solo cuando se ha hecho bien esta seìial, co1t 
espiri tu de piedad y devocion, atrae · sobre nosutros 
las bendiciones de Dios· y disipa las tentaciones 
del espiritu maligno. Se lucran 50 dias de indul
gencia cada vez: 100 dias si se hace con agua 
bendita, con tal de que en ambos casos se anadan 
las pa.labras: En el nombre del Padre y del Hijo, 
etc. (Pio IX, 27 de mayo de /866). 

Acostumbrenlas también 8. tener, dut"ante las 
oracionf's, las mauos juutas, no demasiado leva.n
tadas que toquen la barba, ni demasiado b11jas, 
sino precisamente delante del pecho, como siem(lrn 
lo ha~ia. nuestro don Bosco, quien en' esa posiciòn 
parecia decir al Seftor: "Dios mio, l ves es te cora
~on que tengo aqui apretado? es todo tuyo y lo 
sera para siempre11. 

Sepan, ademas, vuestras discipnlas, que cuando 
se van 3. postrar delante del Santisimo Sacramen
to, deben tratar a lo familiar con su Jesus, corno 
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se ha.ce entre hija y padre; y cnando oren delante 
de una cruz 6 imagen bendita, se deben figurar 
q ue se ha estableciclo ahi com o una especie de ' 
estacion telefonico-divina entre esa imagen y el 
santo que estA en el cielo, y que alli est.ii s6lo re- · 
presentado. De este modo sera alimentarla y toma· 
ra mas inctemento la fe y Id piedad de vuestra1 
alnmnas. ' 
· - Recomendadles también que uunca dejen laa 
oraciones matutinas y vespertinas, llamadas de la 
mamd. Pero esta ultima palabra me hace recol'dar 
que no son }locas las niiias que no conocieron ,. 
su marna, 6 lo que es peor, si la tieneu todavia; 
uunca fueron ensefiada~ por ella a rogar a su Dioa.· 
jQué desgracia! A vosotras toca remediarla. 

Fijad la atencion eu cuanto os voy A decir: 
Quiere la 'l'eologia que el niòo, llegado al uso 

de ra.Wn, hitga actos de te, esperanza y caridad, 1 
esto, bajo culpa grave. Pero, lcomo los podra hacerr 
si nadie se los ba ensefiado? Que esto sea, pues, el 
primer combate que libraréis contra Satanas par& 
arrancarle esas caras almas, si por desgracia 11 

. eucontrasen ya en sus garras. Enseii.adles eso1 
actos lo mas pronto posible. 

Os recorri.iendo de un modo especial el acto di 
ca rida d. 

Recuerden las niiias los pl'incipales beneficiOt. 
que Luvieron del Creador, parangouandolos con lOI 
que recibieron de las criaturas: confronteu la eter• 
nidad desde cuando Dios las ama, con los poeot 
a.iios ùesde que son amadas de sus padres, etc., . 
. para exhalar luego, de sus peqneii.os 

-· . 

...... 
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de ardentisiruo amo1· y de vivisimo reconoci-
111iento. 

Instruidlas desde su niii.ez sobre el modo de 
!tacer freéuentes jacnlatorias y ]a Comnnion Es
piritual. Pero euseiiédselo todo 1micticamente en 
4:nanto sea posib1e, emper.ando por la seiial de la 
cruz, y la inclinaciòn de cabeza al pro11u11dar el 
11ombre ·de Nuestro Senor Jesucristo del Sanl.isi-. ' 
1110 .Sacramento y de Maria Santisima. 

Decidles, con respecto a las jaculatorias: 1. 0 , 

l(lle las puedeu hacer a to~as horas, aunque ei:sten 
nutre gentes, con tal que miren a Dios en su co
nw,()IJ; · 2.0

, qu~ escojan las mas indulgenciadas, y 
:1.

0
, que es mas util repetir cien veces UD;& sola ja

wlatoria, qne decir ciento de diversas cJases una 
v11;1, cada una.. (Sales). 

A las mas grandecitas ensenaréis el modo de 
l1acer la visita al Santildmo, estimulandolas a re
petirla todos los dfas.· Es cabalmente en la. visita 

' 11ne ellas gustaran las verdaderas delicias del alma· . ' ' 
111-lra entouces cuando tal vez sentiran la. sua.ve 
voz de Jesùs que les repite al corazon: Escucha., 
uh bija mi.a, abaudoua el muudo y ven, que yo 
11niero ba.certe mi esposa, feliz en el tiem110 y en 

· In eternidad. 
, La verdadera felicidad tempora} consiste, pre

r.i:<amente, en buscai' la eterna. 
2. 0 Les inculcnéis mny especialment~ el uso 

1hi la frecuente comunion, _beren.cia especial que 
dd1e ser de las casas religiosas. 

No os olvidéis de bablarles siempre de la 
Hauta Misa, la. cual vale tanto, cuanto la muerte 
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de Jesus, siendo l!l repetici6n tld mismo sacrifl 
del Calvario. · Ni el . mismo Dios pnede hacer q 
haya en el mundo una accion mas grande que ést& 
Exhortadlas, por est.e motivo, 8. ofr muchas y 
gran devociém. De este modo po<lrAn, con facilidtMI 
&cumular muchos tesoros espirituales. A este o 
jeto les haréis conocer, qne si t>n los dias testi 
ha.y grave obligacion de asistfr a una Misa en 
ra, uo se debe decir Jo mismo de le.s otras Mj 
La esencia del sacrificio; dice San Alfonso, con 
1:1iste en la Consagraciòn y en la suncion (e 
ultima es al meuos corno parte in tegrantb ), 
modo qne, uno que asista a estas dos partes de 
Misa de un mi.smo sacerdote, puede decir : 
ver.dad que ha asistido al divino sacrificio. Pe 
1cuaiitas almas, y algunas veces ha.sta religio 
después de haber estaclo largo tiempo en 
iglesia, salen de ahi cabalmente cuando ya el 
cerdote est& a punto ùe cousumir la Hostia y . 
Vino consagrado! iDe.sgracial Con uno 6 dos mi 
tos masque hubieran esper'ado, llitbrfan tenido 
lante de Dios el m~rito gramlisimo de ha.ber 
tido 8. un sacrificio mas. 

3." jA todas, ademas, grandes y pèqueii.as, 
blad a menudo de Maria S1mtisima!- jAmar 
Maria Santisima y salva.rse, os todo uno!-Pero 
amar a Maria no es por cierto una sefial de p 
destinaciòn.- Repethlles con . frecuencia que 
de los medios mas eficaces para mautenerse pur 
y, por ende, agra.dar 8. Dios, oir su voz, ver 
arcanos, y llegar después un dia a contemplar 1 
faz en la gloria eterna del cielo, es el de reci 
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111i111:wa y tarde, con el rostro a tierra, tres A t'e-
111,11·/as a la Vigen · Santisima y consagrarse del 
111dn a Ella. 10h, si todos los .confei;ores y las 
111111:stras inculcaseu 8. sns hijas es1•irituales y a t 
1111 -1 iilnmnas esta tan bella practica, cuautas almas 
uumos irian al intìernot (San A lf on.ço dc Ligorio) . 

·L " Exhortadlt\S, finalmente, a qne cada dia 
hng-an un poco de meditacion y lectura espiritual, 
111 mismo que el examen ùe conciencia por la. no· · 
d w. enseìiaudoles el uiodo que expoudri: mas 
111ta.io en otra conferencia; pet·o instad, especi~l.-
111c·11te, a que se busquen un buen Director esptn-
t 11al. Al confesarse sean bi·eves, pero nunca callen 
1111da; porque, vergiienza es cometer los pec11.dos, 
110 ya confesarlos. Acérquense siempre al sacra-
1111:11 to con fe, corno si- estuviesen delante de Jesrts 
1pt1\ les lava el alma con su propi~ Sangre. FiJen· 
~e \ liien que muchas de sus confesiones seran quiza 
tu •tla.~ por fatta de dolor y de proposito: no olviden 
11rncticar exact.amente los consejos . del Confesor, 
1· unnca hableu de las cosas de conft-sion, etc. 

IIaciendo todo esto, es decir, orando bien, Y 
11·cibieudo a menudo y con devoci6n los Santos 
Hac~ramentos, ellas creeran mas tìrmemente, -prac-
1.lmran con toda facilidad los mandamientos, y asi 
M1\ ~alvaran con seguridad. 

IV. Ademas del peqneii.o cateci11mo, serviran . 

11 i111 para completar la instrucciòn religiosa de las 
~lumnas, la Historia Sagrada, los cuatro Evange
lios, los Hechos de los ap6stoles y sus Epistolas, 
111 Compendio d~ Historia Eclosidstica y el Ca-
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tòlico ei1 el siglo por don .Bosco, )a Religi6n 
mostra.da por Balrnes, Jos a.i:treos libros de 
Alfonso, de San Francisco de Sales, etc. 

Recomiendo, de un modo especial para la mo 
la parte 1. a de la Juventud inst1~uida de nue1 
<lon· Bosco, que todas las niftas deberian apren 
de memoria . 

Este libro ya ha salvado mas almas que ··Jet 
contiene. jDebe de haber sido un angel del Ci 
que se lo dictò a nnestro Venerab)e Padre! 

iHacedlas vuestras también vosotras esas p 
nas de oro! 

Por ellas aprencleréis a recomendar con 
. materna a vuestras a.lumnas el evitar . las ma 

compaflias, las cm1.les !!On peores que todos los 
~onios <lel infierno uniùos en contra nuestl'a; y. 
aborrecimiento por las malas lecturas, corno 
que dan a menn<lo muerte' al alma, y hasta 
.e\Jerpo. En efecto, muchas niiias, especialme 
a.qui en América, se J1a11· suicida.do ti causa de 
Jecturas. · 

jDesgraciadas! .•. En su magin calenturien 
.. ellas hubierau querido ser com o esas protagonis 

imagìnarias, tan al vivo pinta.das en esas maldi 
novelas; es decir, ser admiradlts, incensadas, 
radas por todos, y no teniendo valor para bajar 
la cumbre de ese heroismo imaginario hasta 

. humH<les · tragines y quehaceres domésticos, ac 
dieron. al venano, al rev6lver, etc ... 1para · que 
mundo se ocapara de ellas, siquiera pintando 
colores vivos su tragica mu~rte en las · colUIB 
ùe los periòdicost lPuede haber locnra mas sa ' 
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rlt~ Dien dijo un gran pensaflor cawlico, que si e1 
1li1thlo pudi~ra. encarnarse, lo verificaria en un pé
~11110 libro. Los libros malos son corno esos panta-
111H1 pér.fldos del Brasil, ·del Ecuador, y demAs , 
•··~iones de la zona t6rrida, que, cubriéndose poco 
A poco de despojos vegetales y de tierra arremoli
uncla por el viento, se tornan cual vercteil y flori-
1l1L"I pra<leras encantadora.s. Los animales incauf,os, 
r ;~ veces hasta los pobres viajeros, se il.vanzan con 
1•1l-;o seguro sobre aquella engaiiosa superficie, y se 
ft111Hleu miserablemente, y son <lestruidos por el te-
111,... caiman, alla dentro escondido. jOh Hermauasl te-
111•rl piedad del alma de vuestras pobres niiias, y 
11 rnncaudoles de las manos . esos libros intoxicados, 
···011sejadles a que imiten a las primorosamente 
~1l11ca<las, quieues poseen su pequeiia, pero selecta 
~tlili oteca religio~a, cnal arsenal espiritual, provis-
111 •le armas bien templadas para la ùefensa del 
•l111:t en este triste mundaio, que ~specialmente 
jll\rn las niflas es une. batalla continua. 

\' cuando a.somare la amarillen'ta cara de Ja 
h111leza, acudan A la Filotea. de. San Francisco cle 
.1111 1i~~, y se ùisiparao los nubarrones corno al des-
1111111.ar del sol. Y. si el orguUo quisiere cegarlas, 

· 11h1:u1 la Imitaci<Jn. de Oristb, que les }>Ondra de 
111li1•ve su P.ropia miseria para que se humillen. Al 
1uhrnvenir de los escrtipulos lean el Oombate es-
11i1·i I ual ·por Scupoli. En las 'arremetidas del desa-
1111111.0, oigan qué les dice San Alfonso en su Oon
'''''111 iriad con la voluntad de ])ios. Y si la ca· 
l111M !es Uenara. de iJusiones, y el coraz6n de lo-
111111 y peligrosos àmores terr~nales, mediten seria-
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me.nte en la Prepam.cidn para la muertè, 
mi,.;rno autor. Cuando estuvie:-;en agobiadas por I 
frimientos fisicos 6 morales, exgracia, abandon 
calumnias, etc., mediten la Pasibn de Nues 
Seiìor Jesucristo. Halh\ndose inqnieUis 11or su 
venil', el Trntado de l rt pe-r/eccirin por Ruilrigu 
y cien otros, les ùiréu al corazon: Mira 11ne 
e:: tu Padr~, El, que 11iensa para prOVP.t>l' 
a las aves del Cit>lO y a los lirios del ca 
Gc:omo no ha de proveerte a ti, que 'ere~ su h 
En el Afio Oristùrno, hallaran mia. magnifica 
ra:o1tlsima galerièt de pintnras 11ivinaR; y· p~ 
e.;;coger el moddo que mejor les convenga, p 
si las palalJras mueren , los t>jt>mplo!' arra~Lran, e 

Un l.men libl'o es un don ùel Cielo. El n'une& 
causa de aconHejarnos , nns dice la gra.n verdad ' 
mie1lo y sin cambhu de cWlr; no nos abanùona 
no lo abando'namos; y uadie pnede dai se poi· 
dido con sus palabra.s, porque las dice eu nom 
(te Dios. 

No os olvidéis tampoco de en!-ieiia.rles a· e 
bir cartas. no de uu modo pagano, sino cristi 
Las cartas de los cristianos deben comt'nza1· y 
minar con el augusto nombre ù& Dios, corno 
fta San Pablo. Este apbstol no empezaba. n' 
de sus epistolas sin indicar que dei;eaba la 
y la paz del Seiior al individuo b a le.s perso 
quienes las dirigia, y concluia mas 6 menos el 
misruos términos. Pero todo esto se inculcar' · 

. con el. ejemplo que con las ·palabras. 
En estos tìempos en que la te esta a.morti 

se conserva aun aqui en Américr: el uso de 
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i11\r las comunicaciones oficiales con Jas palabras 
/Jios guarde a Uà., el 8eFi01' (lo d la) co·nserve. 
Ahora bien, c:como no ba de causar desconsuelo el 
redbir cartas o cartolinas de educandas y basta 
11~ religiosas, en 111s cuales no se muestra ni una 
11x.1>Tesi6n siquiera que inùìque vida cristiana? .. 

jQue el padre de la juventud, quien pas6 toda 
t;ll larga vida catequizanùo a los niiios, nos pueda 
\'e 1· un dia a su alrededor: maestros y discipulos, · 
haciéndole esc&gida corona en el Paraiso! 

' Fiat! Fiati 
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DEO GRATTAS ET MARIAE 
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