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CONFERENCIA XVI 

TltABAJO Y ES'.ClJDIO 

L aborem aa""""' t~rum 
mtlitdiicabi1, beat111 e• et be-1111 
llrit . 

DioAo10 tu, oh j111to, 11or9H 
aerd1 el fNto del trabojo d• 
ma11oa: dicA010 '"ti' y iodo t• 
bieta. 

' (Ps. 127, 2), 

I. ~Sabéis, oh hennanas; cual debe ser vÙes 
distintivo? Helo aqni: 01·acidn y traòaJo. 

Los hijos, corno todos lo sa.ben, deben asem 
. j~rse a su padre. Pero el Venerable don Bosco 

hizo santo, orando y trabaja.ndo; · luego todas vo 
otras no podréis volar en pos . de El hasta el P 
raiso, sin las dos alas de la oraci6n y del tl'abaj 

De la Oraei,dn hablaremos en otra conferen 
. en ésta no solamente tocaremos el argumento 
trabajo, sino también el del estudio, el cual; si 
do hecho como se debe, viene a ser un verdadero 
bieJJ peèado trabajo. 

II. :I'raòaJo. El Venerable doo Bosco nos 
comendaba el trabajo continuamente. Habia qu 
do él, que el trabajo, unido a la temperancia, t 
mase el Escudo de la Congregaci6n. El nos po 
frecuentemente a la vista el ejemplo de Jea 
adolescente: Faber, /abri ftlius ... et in labo1•i 
a Juventute. ( Psal. 87, 16). Criéme en el trab 
desde mi tierna edad. - Y si llegaba a conocer q 
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"" . · alguno era un tanto amante del dolce far niente, 
le decia sinceramente:-Recuerda que c8.da instant& 
Ile tiempo es un tesoro, y que el hombre ha nacid() 
para. el tre.bajo, corno el ave para volar. El que n~ 
qniere trabajar, no tiene derecho de corner ha . ~ 
t11ch0 Sari Pablo. 

Y cne.ndo después, c~n ojÒ proft'.itico, di6 una. 
mira.da li las cosas futuras de la Congregaciòn, ·dijo: 
Est.a es la herencia que dejo a mis hijos y que 
sera tambi{m la. gloria de ellos. Mientras corres
ponde.n, tendran Wjos espirituales en el Mediodia . , 
en el Norte, en el Oriente y en el Occidente. El 
t.rabajo es el remedium concup'iscentùe, y el arma 
potente contra omnes insidias dia.boli. Pero des
pués de la intemperancia, la molicie y la murrnu
raci6n, 'el gran clavo que mas ha atormentado a 
Nuestro Seii.or ·Jesucristo y mas atormentara a 
11nestra Congregaci6n, si no esta.mos e.tentos, es el 
ucio. 1Cue.ndo se empieza A introducir en nua Con
gregaci6n el (Jubiciilum otiositatis, ella. esta. 
nrnùnada. sin remedio!-He ahi como habla el 
Venera.ble don Bosco. 

.III. Pero don Bosco no se content-0 nunca con 
~filo palabras. El ha.eia lÒ que decia.. Y en mate
ria de trabajo y estndio nos dio tantos y tales 
1~jemplos1 corno para dejarnos asombrados. 

' Apenas raya.ba en los cuatro a.iios y ya desolla
ha las va.ras de caii.amo, que marna Margarita le 
1laba en cantidad proporcionada.. · Pastorcillo a los 
siete a.ii.os, tenia con una mano la cuerda de la 
vaca que pastaba, para que ésta no da.iia.ra los pra-
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· dos ajenos; y en la otra tenia abierto un peque!o 
·catecismo para estudiarlo. Aflos después encontr~
mos a ,T nanito apacentando un grueso rebaii.o ea 
Jos prados de Mogli.a, pero siempre en la mano el 
catecismo; gnia los bueyes qne estan arando en 
esos cam11os, mas estndia mientras tanto su cate
cismo; va y vnelve del ttabajo con el azadon en el 
hombro, pero ann por el camino no· deja nnnca S1l 
catecismo. 

iQuién podra explicar los esfuerzos sohre~ 
bumanos que vuestro padre debio hacer para pocle°' 

· estudiar y llegar al sacerdocio? Tuvo que apren
der pl'imero to1los los oflcios, por decirlo asi. Hizo. 
de pastor, viiia1lor, ai·ador, sastre, carpintero, 
berrero: cocinero, pastelero, barbero, establero' 
basta de saltimbanqui; y todo esto lo hizo para un 111' 
santisimo, cual era el ·de · pòder ·alcanzar lo m41 
pronto posible el ftn de su vocaci6n, para asi sal• 
var un sinnumero de niiios qne andaban perdi• 
dos. . 

Pobre del todo, para poder mantenerse·y vet
tirse, mientras trabajaba en los campos y en .lol 
vinedos, bacia al mismo tiempo . repetici6n a lOI 
niii.os estudiantes durant.e las vacaeiones. Pero esto 
no bastaba. En las vacaciones estndi6 de memoria 
toda la divina Comedia del Dante; después la Hia• 
toria Sagrada, tos siete vol6meues de José Flavio, 
la· lengua hebrea y la francesa, la geografia, 
etc., etc. GQné cosa no ·habra hecho durante e!. 
ano escolAstico? Segun lo ·dice su colega D. Odde
nino, el clérigo Bosco ocupaba cada. minuto dt 
tiempo: estaba siempre entregado a una asida1 
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. · lectura, y sn.s compaùeros solian asediarlo para lo-, 
grar de él una r_espuesta sobre diferentes . mate-
rias. .. 

. Su erndici6n era verdaderamente extraordina
ria. Don Bosco, ademas de la Filosofia y Teologi~> . 
estu1li6 los Santos Padres, especialmente Santo 
'fomas, de cnyas obras sabia varios volumen~s de 
memoria; ley6 y estudi6 toda la sagrada Biblia, los 
voluminosos comentarios de Cornelio é Liipide y 
ùel Tilino; los Bolandistas, y la Historil4. Univer
sal de la' Iglesia por v~rios autores. 

Y lo imitaremos, aunque sea palidamente, oh 
Hermanas, si, ademas de sus preclaros ejem11lo~. te-. 
nemos presentes sus amouestaciones. jOb, cuantas 
veces él nos ha repetido la sentencia de San Pablo: 
Si quis non mtlt opera1·i, nmi· manducet! 1El que 

· ;10 · qnie~e trabajar uo . tiene derecho de corner! 
(2. • Thes. 5, 1 O): Para que detestasemos el ocio hizo 
escribir sobre el meridiano de su ca.sita en los 
'.oecchi: tèmpu.s breve est: 1recordad que el tiem- 1 

po para salvamos es breve! y sobre uno de lo~ 
cartelones que colgaban en su aposento particular, 
que todos · visitabamos, las palab1·as: Cada mo-. 
mento de tiempo es un teso'ro. Otras veces nos 
ùecia: Multarn maz.itiam, docuit otiositas (.Ecck. 
.33, 29), el ocio es et padre de todo8 los .vicios., 
-Tempus est majoris pretii omnibus aliis relnltS: 
quia tempus 'Dalet quantum IJeztS. ( S . B ~rn. J 4. 
Ps. 18), el tiempo es la cosa mas preciosa de to-
1las; un minuto de tieµipo vale cuanto vale un Dios, 
porque un instante nos puede valer la grada di-· 
vina> la Gloria eterna y la posesion de Dios. Por . ' ' 
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este motivo el Espiritu Santo nos dice: Fili, con
s~r1Ja tempies:.-6 corno reza el Hebreo: I'ltezau
nza tempus, atesora bieu el tiempo. (Eccle. 4, 23). 
El sastre y el carpiotero echao los · despojos de 
su labor a la basu1·a; el platero, al contrario, tra
baja sobre la mesa, ~obre la mesa pone un papel, · 
sobre ese papel otro, recatandose aun del viento 
porque no le desperdicie la mas imperceptible li~ · 
madura. ·Ahora bien, el tiempo vale infinitamente · 
mas que el oro y la plata; y el Espiritu Santo 
c~otin6.a diciéndonos: Pa1·ticula boni diei non te 
pr~tereat. (Eccle. 14, 12). · dQué cosa bay m6.a 
chi~ que una particnla? Pues · ni una partecita 
de t1empo hemos de dejar prisar. . 
. Si un rey diese a los pobres una. bora fija de·' 

t1empo para sacar cuanto dinero quisiesen Gno me-
1·eceria ser tildlido de loco aquel que en aquella · 
bora se pusiera a jugar? Lo propio hacen los que 
suelen, corno se dice, mat.ar el tiempo haraga
n~ndo, charla~do, jngando, en vez de ocuparlo' 
bi~~ en el trabajo y 111. oraci6n, c1. fin de -que el 
D1vmo Jnez no les dé, a su tiempo, con la pnerta 
~n la cara con el terrible 1iescio 'Dos! 

~l Verierable Juan de Palafox, decia, que mi\1 
quer1a perder tres mil ducados, que tres horas de 
tiempo. 

San Francisco de Sale·s dijo de si (lquién lo 
c_re~rfa?): "C~ando considero en qué he perdido el 
tiempo,. temo que me prive Dios de la Gloria que 
ha destmad~ a los q11e trabajan. 1Ay, qué sera de 
nosotros! 

Uu santo Jesuita llor6 tod~ su vida, por haber 
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gastado con un amigo trece horas en una conver
. t1aci6n no mala, sino indiferen te. 

Santa Matilde dijo, bajando del Cielo, que ella 
y todos los Santos nos tienen santa envidia del 
tiempo que gozamos para poder m.erecer; y ql!e 
quisieran tornar al mundo a padecer cuanto han 
snfrido los hijos de Adan, a fin de ganar' el médto 
y la gloria correspondiente ò una sola Ave Maria. 
iAb! Redimamos con afan el tiempo penlido: Redi
mentes temp1ts. (Eph. 5, 16). Y lde qué manera? 
Horaudo, orando, trabajando. El precio de la re
denci6:n del tiempo, dice San Anselmo, son las la
grime.s: Quando ante actam vitam flendo rczia-
1·emus. Vendra la noche de la muerte cuando na
tlie podra trabajar. (Joan, 9, 4). Estos y otros 
por el estilo eran los avisos de nùestro Venera
ble Padre. 

GQué diremos ahora de los trabajos hechos por 
don Bosco después de haber recibido la Ordena
cion Sacerdotal? Parecia sin duda qne hubiese 
hecho voto de no perder nunca un minuto de 
tiempo. De ahi es que ademé.s de satisfacer las 
innumerables visitas que cotidianamente recihia 
de los pobres y de los necesitados de to1l11. cl11.1:1e; 
adem.as de salir a m.enudo de casa en busca. de pan 
pa1·a sus queridos niftos, (imitando de esta mane
ra, corno él solia decir, a la madre loba, la cual, 
cuaudo los cachorros tienen hamlire, sale cle la 
cneva 8. bnscar comida para alimentinloi.), tlon 
nosco encoutraba todavia tiempo para e1111ei1ar à 
xus biriquines la gram.atica, la geografia, I~ arit
u1ética, la historia de Italia, la historia sacra, la 
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mflsica, etc.; y algunas veces, mientras dietab& 1. 
explicaba estas materias, desgranaba porotoat 
pelaba papas, partia. lena, cortaba, cosia, remen
daba la ropa de sus niiios, y encendia el fuego para 
ayudar a marna Margarita. Y lnego al ptilpito; d~ 
ahi al confe::1onario, donde solia pasar seis, ocho, 
y hasta d'iez y seis bora:;,' confesaudo algunas v~ 
ces toda la noche seguida. . 

No hablo de la publicacion mensual de las lec-~ 
turas catlllicas, ni de los sesenta y dos opusculos,. 
salidos de su aurea plnma, finalmente de esas obraa· 
gigantescas que tienen verdaderamente algo rle mi-1 
lagroso en este siglo, corno son la fondacion de~ 
la Congregaci6n de San Francisco de Sales · y de~ 
la de Ma1ia Auxiliadora, con sus val'iadas rami- · 
fìcaciones; la obra de los Cooperadores, la de los 
Hij os de Maria y especialmente la de las Misiones 
extranjeras; obras todas, que le ocasionaron per
secuci'ones acérrimas, y <lisgustos sinnumero. 

El Venerable don Bosco, pues, digamoslo sitl 
ambajes, fué , por antonomasia, el hombre del traba· 
jo. Trabajo sic?it b01ius miles Ohristi fesus. 
{2, ad Tim. 2, 3). Uu solo dia de don Bosco es 
cosa como para acobardar a los mas valientes. 
-jAhl iquién le pudiera imitar, aunque solo de 
lejos! .. 

. 
IV. Sé rouy bien que en vuestras ca.sas gene-

ralmente reiua un grande amor al _trabajo; y que 
hasta hay necesidad, muchas veces, de reprimir a 
algunas para que no pierdan la salud, la cu1Ll, 
como dècia don Bosco, después de la di vina gracia 
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··s el regalo mas grande que nos haya hecho el 
Hniior. Y yo os lo repito 11:na vez mas: jTened cni-
1l1ulo de no perder la saluù corporal! Eso de sus
l r1ter, como algunas h~eu, hora\l enteras al debido 
tlescanso de la noche: ese continoo afauar::1e traba
jaudo; el querer siempre vociferar tan alto cuando 
tlan clase, etc., ::1on daiios todos inca.Jcnlables que 
i'lP. hacen a vuestra preciosa salod; y podria volver 
iuutiles y hasta odiosas vuestras explica.ci011e,.. La 
r1ue pretenrle· enseiiar con macho proveclto hable 
poco y haga hablar mucho. El que, queriendo lle
uar una botella, le echase de golpe UQ balde tle 
agua; se encontraria sin agua y con la botella va
da. Pero si poco a poco derrama un solo hilo tlP. 
agua por la boca de la botella, muy luego la vera 
Ilena.. Hagan la a.plicaci6n de esto a si mismas las 
rnaestras y catequistas de mucha pa.labra . 

Pero no obstante todo el grande amor al tra
hajo, que basta ahora, por gracia ·de Dios, gene
ralmente reina entre vosotras, podria suceder que 
1m el transcurso rlel tiempo lo que por ahora es re
gia universal, llegase a· sufrir e:x.cepcioues; qtùcro 
tlecir quP- entre tantas hermanas laboriosisimas baya 
de haber alguna' muy tlmiga del dolce /m· niente. 
jUios nos libre de tal de.sgracia! Con tales herma
nas ociosas entrarian sin doda en casa la murmu
r:~cion, la discordia, el amor al mondo, y tollos 
los demonios posibles é imaginablei1. · 

Recordad los ejemplos de vuestro Pàrlre don 
Bosco; y estimad corno dados a vosotra.s los avi
liOS que San Jeronimo escribill a sus hijas espiri
tna.les, P1rnla y Eustoquia. 
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~'Tened sienipre la lana, les decia, 6 sea e1 
trabajo entre las manos, a fin de que, viniendo fil 
demonio, os encuentre siempre ocupadas. De estt 
modo él no podra daii.aros jamas". 

V. Pero lo que yo intento recomendaros aqoi, 
de un modo especial, es que este mis"1o amor al 
irabajo y al estudio, del que hablamos, procuréla 
obtenerlo también de vuestras caras alumnas. 

TraòaJo. Es de desear que cada una de vue 
tras educandas, despnés de haber trabajado todo: 
el dia, llegada la hora del descanso, la cabeza e 
locada sobre la almohada y los brazos cruzad 
sobre el pecho, de modo que la punta de los ded 
llegue a los hombros, quede al instante dormi 
a causa del mucho cansancio. 

· iOh, directoras, maestras, asistentes! rema.
chadles a menudo este clavo ifraòojad! it'raòaJatll 
oh hijit.as, pues, si no trabajais vosotras, trabaj 
el demonio. 

Hacedles conocer los seotimientos de San J 
Cris6stomo a este proposito. - 11Lo que Ilena 
iufierno ' de hombres, dice él, es la avarieia y Ilo 
codicia; pero lo que arrastra un interminable ntl• 
mero de muj eres y _ nifias al eterno abiamo, es el 
ocio, el fatai· ocio, padre de todos los vicios. GCutl 
fué la iniquidad de Sodoma? pregunta el profet&. 
Ecequiel. Y contesta: Haecj uit iniquitas Sodo--' 
mm .. . otium illius et filùwum eJus.· la ociosidacl 
de ella y de sus hijas (E :cedi. 16, 49). 

Mandad el trabajo a vuestras h.ijas, dice el 
Espiritn Santo, porque la ociosidad es la 
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tle muchos vicios. GQuién hallanl una muj er fuerte, 
•~:-< decir, · verdaderamente buena, un modelo de 
cristiana? iAh! ésta busca lana y lino de qué hacer 
labores con la. industria de sus manos. Se levanta 
1mtes que amanezca. Aplica sus ma.nos a los que
hac~re.s domésticos, aunque fatigosos, y sus dedos 

I 

ma.nejan el huso. No temera, por los de su casa, 
los frios ni las nieves, porque todos sus domésti
cos traen vestidos aforrados. 

Vela sobre los p·rocederes de su familia, y no 
t·.ome ociosa el pan. La fortaleza y el decoro sou 
Hns atavios; y estara alegre. y risueìia en los ulti· 
111os dias . ( P1·ov. 31, 10, et seq). 

El trabajo inanual fué santi:fi.cado por Jesus, 
Ma.ria y J osé . El Espiritu Santo alaba a la mujer 
ctue sabe manPjar el huso, y la llama juerte: 
mulierem /01·tem quis , in'DenietL . .Digiti eius 
11pprekenderwit jusum. (Prov. 31). Ella sabe 
procurar lana y lino, con lo cual hace labores con la 
i11dustria de sus manos. Se levanta antes que 
11.manezca. ProbO, y echO de ver que su trabajo la 
lructifica; por tanto tendra encendida la luz ioda 
l!l noche. (iòid). ' 

Si las nifias son pobres, es necesario que amen 
• ~ I trabajo, de lo contrario se acostumbrar-.in a 
una vida ociosa que acrecentarA su miseria corpo· 
nd y especialmente la espiritual. 

Si se trata de niiias de mediana, y basta de 
1tcomodada posicion, es también necesario repetir-
11":; a menudo que se dediquen con grande amor al 
l.rabajo, en primer lugar, para tener pura el alma, 
.V en segundo lugar, porque la fortuna es .corno una 
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rueda que se mueve de arriba para abajo; 1much 
veces quien se encuentra hoy en la cima; maiian 
estara por el suelo! Una revolucion, un negocio que
brado, un incendio, la muerte de papa, etc., bas 
algunas veces para causar un completo revés a 
tortnna.-El que ama el ocio, dice el Espiril 
Santo, es mas que necio; abundara en la: miseri 
omnis _autern piger, sempe1· in egestate ed 
(Pro'() . 21, 5). El camino 1lel perezoso es casi 
vallado de espina.s. I te1· pigrorum quasi sep 
spinar'um. (Pro'(). 15, 19). 

tCuantas seiioritas de familias 
ron en breve reducidas a la mendicidad! Por ea 
motivo el emperador Carlomagno queria · que 8 

hije.s hilasen é hiciesen calceta. 
Me parece q~e a las . edncandas de boy, gen 

ralmente ha blando, en vez de tanto piano, pint 
y bordado, cosas todas que hiuchan su feménil v 

· nidad, se les debiera dar mfls de coser, cortar, z 
cir, remendar, hacer mediati, etc., etc. 

Pocos aiios ha, las educandas del colegio 
Almagro obtuvieron el primer premio, con med 
de oro, en la exposici6n nacional de Buenos Aire 
por su habilidad en el zurcido: 

1Y cuantas jovenes hay también ahora que 
ganan honestamerrte la vida, trabajando. con 
aguja! ' 

GDe qné servira a una senorita, que ha· pasad 
cinco o seis aiios en un educatorio, presentar V 
nagloriosamente a los amigos de papa ese cuad 
que eila ha recamado con oro y perlas, ò bien e 
paisaje que supo con gran maestria pintar, 
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crt>:,;pués no sabe poner un remiendo, ni zurcir un 
V(~F\ tido? .. 

Y mientras tanto esa · poca de ropa, escondida 
1Llla en los armé.rios, esta toda agujereada y rota 
qne mneve a compasi6n. jPobres pad1·es! jcuau mal 
lialJéis gastado vuestro dinero! iPobres directoras 
.Y maestras! j06mo babéis echado a perder eu vano 
vuestros sudores! 

1Ah! lEn qné vendran a parar esas amigas del 
/u'l j a:r niente, cuaudo ya no tengau pàdres? 

Dice el Espfritu Santo: Pasé un dia por el 
campo de un perezoso .. . y vi que todo estaba lleno 
'le ortigas y cubierto de espinas, y arruinacla la 
r.r.rca de piedras. (Pro'(). 24, 30, et seq.) 

Vete, oh perezosa, a la hormiga, y considera 
~11 modo de obrar y a.prende a ser sabia: Vade ad 
.f nrmicam, rf piger, et considera v~as ejus. (Prov. 
r:, 6). Ella te enseii.ara corno ~ebes trabajar ahora 
1~n la primera edad, y robusta, prepararte el sus
t1\11to para la vejez, ella te dira corno debes reco
g-er ahora frutos de obras buenas para la eternidad, 
porque vendra pronto la noche en que no se podra 
.\'a trabaj ar. 

jTrabajo, pues, mucho trabajo! Pero a fin de 
que éste sea muy provechoso, os recomiendo que 
•~xijais de las alumnas el debido silencio, qne debe 
ser siempre el compaftero fiel del trabajo. , 

Las niìias habladoras son casi siempre las mas 
,J csaplicadas; al contrario, las mas calladas sue-
1Pn también ser, generalmente, las mas laboriosas. 
Y a.demas, jcuantos pecados menos, donde se prac
tica el silencio prescrito! 
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-Pero nuestra lengua, diran algunas, 
tanto callar y mas callar' ya no puede mu; 
parece que quiere como escaparse de la b 
-Pues bien, cantad alabanzas a Maria Santisi 
cnando se os permita, y asi tendra vuestra. le 
gua un desahogo del todo sa,.nto. 

De cuando en cuando, durante vuestro trabaj 
mirad al cielo, 6 a alguna .sagrada imagen, y r 
citad algunas jacnlatorias. · 

Y asi corno para poder coser debéis pasar 
antemano el hilo en el ojo de la agnja, sin· Io c 
trabajariais en vano, asi debéis renovar de vez 
cuando el aureo bilo de la pureza de intenci 
para que vuestro trabajo consuele a Jesus, .y 
sea provechoso para el alma. 

De este modo, el trabajo materiai no os vuel 
arido el corazòn, sino qne cobraréis nuevos bri 
y no os acontècera haber trabajado en vano. 

VI. Estudio. Hemos dicho ya qne hasta el 
tndio, si se hace corno es debido, es decir, con 
piritu de penitencia, es un verdadero trabajo q 
resulta de gran provecho para la santificacion 
vuestra. alma. 

Os aconsejo, pues, que hagais estudiar a vne1 
tras alumnas con este fin santo. 

Hay algunos, dice San Bernardo, qne estu · 
unicamente para saber, y esto es \ una torpe curi 
sidad; otros, para alcanzar honores y riqneza.s, 
esto es vergonzoso lucro; otros, para alcanZ&l' 
nombre de sabios, y esto es miserable vanida 
pero ot1·os hay que se proponen la edificaci6n del 
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p rfij i mo, lo cual es pura caridad; y otros, finalmente, 
qne bnscan su propia santificaci6n, lo cual es pru~ 
1l1mcia consnmada (swpe1·. cant. se1·m. 36). 

''iQue la devociòn acompafie vuestros estudios, 
1\~cia San Vicente. Ferrer, y que vuestro objeto 
~Ila 110 tanto haceros utiles, .cuanto santificaros!ii 

Y San Pablo de la Cruz, asi amonestaba. a sus 
1dumuos: uTened pureza de intencion e11 el estu-
1\io; estudiad para. dar gloria a Dios y aux ilio 8 
vuestro pròjimo. Est.a pureza posee la virtu<l se-
1:rf>ta de cambiarlo .todo eu oro del Paraiso. Sin la 
pureza de intenci6o, todo se pierde. Dnrmierou 
~u sueno (de Ja mue1·te) y .'.. se encontraron sin 
11:tda, ,vacias sns mauosn. (Psal. 75, 6). 

Sobre todo, tengan cnidado vuestras alumnas 
d11 estudiar perfectamente la doctrina cristiana. 
l•:llas, dentro de poco, deberari tal vez ensefiar los 
preceptos de nuestra santa religion al papa, quien, 
li nunca los aprendi6, 6 los ha olvidado del todo; 
1.111 vez sei·an los hermanos, qnizé. ha.sta la pobre 
marna, la tia, 6 las hermanas, quienes tendran ne· 
cHsidad de esta eximi11. caridad. lDe qué servirla, 
1111Lonces, tanto francés, inglés, dibnjo, mu8ica, etc., 
11i son ignorantes en religion? 

En mis largos viajes he encontrado que en 
r·n fli todos los educatorios de niiias, se da la expli-
1·.ndòn de '1a doct.rina cristiit.na todos los dfas, al 
111euos durante una media hora: ésta es también la 
l"':'Lctica de vuest1·òs colegios en América, y jOh ! 
1cnantos y cuales consuelos trae este pequeno es
lt11~rzo que se ha.ce por amor de Dios, enseftando a 
10~ pé.rvulos Ja. santa doctrina de Jesus! .. • 

,· 
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Pocos aiios hace, las noticias que nos llegal'oa 
de la Argentina Aran verdaderameute desconsol · 
doras. Casi todas las poblaciones del ubertoso vall 
del Rio Negro de la Patagonia, desaparecierou 
causa de una terrible inundaciòn. Fué un castig 
de aquel Dios que nos llama al Pa.raiso por m~ 
de las adversidades, cuando no nos aprovechau l 
prosperidaùes. Entre los tantos sinsabores qne su 
frierou en aqnellos dias los Salesianos y las Hij 

. de Maria Aux.iliadora, experimentaron tambi 
grandes consnelos. En Gua·rdia Pringles toda 

· gente huia desespera.damente de 'la onda de mne 
que los persegnia, no pensando mas que en ·salv 
Ja propia vida, cuando hete aqui qne una indieei 
de diez aiios, qne habia ido a la escuela de las he 
manas, al ver clesde lejos 8. su directora, se puso 
llamarla por su nombre, gritaudo c_on jubilo: "i 
he sa.lvado, lo he salvado!" lQué cosa ha.s sal 

, do, oh pobre niùa? le preguntò la directora.-He 
aqui, 1mire!- Y le mo::itro su pequeiio catecism 
Este hecho no necesita de coroentarios: Dire 
tau solo, que consuelos ·de .esta clase son u 
grande recompensa de cnalquier sacri6cio que 
haya debido hacer, enseiiando a los niii.os la d. 
trina cristiana. 

2.0 Deberan estudiai-, ademas, un· breve, p 
jugoso tratado de mora\, donde, entre otras co 
aprendan a detestar el . lnjo y la desenvoltur . 
origen funesto que es de ht ruina de las famill 
y hasta de las naciones. · 

"Siendo la uecesidad de vestirse una coni 
cuencia del pecado, el que se engrie por sus alhaj 

. . .. 
y vestidnras es un enfetmo que se gloria de las 
fajas que cubren sus llagas. La.e; pers~Ms sensatas 
suelen valora.i· una cabeza por lo que 11ay dentro; 
mas las frivolas ·s6lo por lo qne le8 est:\ en derre-. 
ùor». (La reina Maria Lazinska) . 
· El verdadero ornamento de las mujeres, dice 
Clemente de Alejandria, es la verecnuùia. Y San · 
.Tnao· Cdsostomo, dirigiéudose a la mujer cristiaoa 
le dicé: Vù ornare jaciem1 01·na non mm·,qari
t,is sed honestate. (Lib. 3, cap. 1 et 2). ~Qnieres 
ornarte la- cara? . Ornala, oo con perlas y dia
mantes, sino con honestida.d. 

Locnra y pompa satanica es el prestar culto a 
las joyas. Si oro posees uo es para ornarle con él 
cse cuerpo miserable, sino.para alimentar y salvar 
:i. los pobres.' · · 

San G1·egorio Nazianceno à.grega:-jCuidado, oh 
11iii.as con llevar sobre vuestra cabeza cabellos 
ajeno~ y artefactos a manera de torres! jCnidado 
con encubrir el rostro, en et cnal se refleja la 
imagen de Dios, con esos feos y daiiinos colores, 
(JUe os vuelven la ca1'a hecha uua mascara de teatro! 

· iDesgraciada la casa donde la mujer tiene por 
idolo la vauidad!-Oid, oh vanidosas y desenvuel
tas, corno habla el Senor por boca de Isaias: . 

"Por cuanto se han empiuado Jas hijas de Sion, 
y andan paseaudo con el cuello ergnido, gniùando . 
1·.on los ojos y haciendo gestos con sns manos y 
ntido con sas pies, y caminan con pasos afectados: 
mera el Seiior sus cabezas, • y las despojara de 
1ms cabellos· les quitara el atavio del calzado, y las 

I , 

\unetas, y las gargantill_as 6 collares de perlas, y 
• ' 18 
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los joyeles, y los brazaletes, y los bonetillos, y 101 
partidores del pelo, y las ligas, y las cadeniUas•' 
y los pomitos de olor, y los zarcillo1:.1, y los ani• 
llos, y las piedras preciosas que cnelgan sobre 1 
frente, y la muda de vestidos, y las manteletas. 
y las gasas 6 velos, y los preciosos alfileret:, y 101 
espejos, y los delicados lienzos, y las cintas, y lo 
vestidos de verano; y en lugar de los olores sua 
ves tendrau la hediondez; y en lugar cle los ca 
bellos rizados, la calva, etc ... (Isai. 41 16, et se~) 

Os exhorto aùn a i11sinuar en vuestras <liscipo 
las la prlictica . de los siguientes avisos: 

1.0 No abrigar nuuca en el alma el detesta 
ble p"ecado mort.al. La. sabiclnrfa no entraril en 
alma maligna, ni habitara en el .cuerpo sometid 
al pecado. Quonian in mcilevolam animam no 
inti•abU sapientia, nec habitabit in corpore su 
dito peccatis. (Sap. t, 4). 

2.0 Pedir la ciencia a Dios, que es el due 
- de ella, y a Maria Santisima, que es llamada 

asiento de sabiduria. &:des Sapiéntiae; a qni 
S. S. Pio X nos ensaiia a invocar con la bel 
Jaculatoria: Nuestra 8e1ìora de los òuènos est'lll' 
dios, rogad por nosofros). 300 dias una vez 
dia. (Pio X, 16 de Mayo de 1906.) 

Domingo Savio, Miguel Magone (mi colegà) 
muchisimos · otros <liscipulos cle don Bosco, aprell-ì 

· <µeron de este buen maestro a tèner siempre A la 
vista, durante el estmlio, una iinagencita de la Viro1 
gen, a· fin de tener .. despejado el enten(limientoi 
feliz y tenaz la memoria, y constante el empefl.O 
de estudiar. 
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Sé de muchas niftas, que estndiando consult.a
lian mas a Dios que a sus libros, pidiéndole con 
humildad la . gracia de ' entender lo qne leian; y 
nprovechaban mny mucho a fuerza de jaculatorias. 

3. ° Conf erenciar algunas veces, ann en tiempo 
•k recreacion, sobre las cosas que la maestra les 
1•x11lic6 en la clase . .. 

E studiar muy bien lo que se deve ap1·l!nder 
dr! niemoria, y si es posible, siempre en el estudio 
dP. la tarde. Esto se po(lra alcanzar, masticauclo 
liien cada proposicion y no pasando al segunùo 
1111nto sin haber antes. aprendido el primero. De 
lo que solo se debe estudiar al sentido, es bueno 
11i1Ùetizarlo eu varios puntos 6 parrafos, escribien-
110 eu el margen, o mejor en algfm cuaderno, algu
ri;ts palabras qne recuerden la substancia de ello. 

4.0 No se permita que las alnmna.s lean otros 
libros fnera de los de te:x:to, 6 de aquellos qne les 
lnel'On expresamente indicados · por las directoras 
ii las maestras. El Senor premiara1 no hay duda, 
~u obediencia, concediéndoles nn bnen éxito én sus ' 
1\studios. y librandolas de los peligros que consigo 
l.raen ciertas · incantas leetnras. 

Tomad también para vosotras, oh buenas her.
ma.nas, todas estas reglas ~n el caso que la santa 
ohediencia os llame al estudio. 

Estudiemos, si, pero corno ya se dijo, en peni
L<mcia de nuestros pecados. Si los estudios sa.leJ\ 
hien, demos por ello alabanza a Dios, de quien 
viene el ingenio, la memoria, la buena volnntad y 
l1t salud; si por el contrario, ya porqne la mente 
1 ~s obtusa, 6 la memoria olvid.adiza, ò la salud 
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quebrantada, no se obtuviese muy buen é~ito, en• 
tonces waciencia! ofreceréis a Dfos esta humilla .. 
cion y lograréis asi. una verdaùera ganancia i1ara 
el Paraiso. · 

Procuremos también · recabar de los 
siempre nuevos argnmentos . para alabar a Dioa. 
Hasta en el · ariclo campo de las 'matemé.ticas 81 

puede encontrar materia apta para formar una es
cala de · oro, que se apoye en el Cielo, ' 

Y aqui termino. Pero antes de dejar la pluma, 
quisiera exclamar con voz tan fuerte que me PU• 
dieran oir todas las hermanas y alumna.s esparel 
da.s en el universo mundo: iOremos y trabajemOll 
i T1·abajemos y oretnos!. , . . , 

-· 

DEO GRATIAS ET MARCA.E 

~ . .. 

-· 

CON:B"'ERENCIA XVII •. 

EL CAl'ECISMO 

Q11i adi1,, t itiam "udh'"' nn•ltoa, 
(f•l?ebu11t) qvatt 1tella11 it1 ptrpe· 
tuo aetvrt1ltatea. 

Àq1ullo1 9"6 1l.ubi11r1n 11111e«ado d 
muell.o1 la jUJJtida 6 la virt11d, l1ri· 
llorà11 COMO utrellaa por loda la 
11ttrt1,d11d. 

(J?an. Ul, 8) . . , 

Importantisima coma ninguna es esta conferen
cia qne · trata'de la necesidad y excelencia del cate
cismo, corno también de los requisitos que éste 
ùebe tener a fin de que sea efi.caz. Empecemos 
Juego con el auxilio de Dios. 

I. Necesidad. En faltando la profecia, esto es; 
la explicaciòn de la palabra de Dios, dice el Es
piritu Santo en los Proverbios, el pueb1o sera disi· 
pa.do: cum prophetia dejecerit, dissipabitur popu-
lus. (Pro'O. 29, 18). · 

San Beda el Venerable, e:xpone este texto asi: 
Si f&ltare la instruccion religiosa, la observancia. 
de la ley di vina, _ por medio de la cual el ·pueblo 
ùebia. alcanzar el prèmio de la bienaveut uranza, 
sera desatado en la via de la perdicion. . 

' No hay conocimiento de Dios en el pais, y po_r 
esta. causa la maldici6n, o blasfemia, y la m~n
tira.1 y el homicidio, y el roba y el adulteri.o, lo han 
inundado todo. Non est scientia IJei in tet·ra. 
Meledictio et mendacium et lwm·icidinm et j ur
tum et adulterima inu.nda1'erunt. (Ose. 4, 2).- ; 



~ 278)·* 

Donde no hay prudencia, que es la ciencia del 
alma, no hay nada bueno. ùbi non est scientia 
a?ii~e, non est bom1,m. (Pro'D. 19, 2). Est.a 
cie11c1a del alma es la. doctrina cristiana. Si ésta 
no se sabe, son inutiles las demas ciencias, y 
basta pueden daiiar el alma. . 

. La causa principal de la fatai ignorancia es ·la 
falta de catecismo, y de catecismo bien · hecho. 

Es. cosa que da grima pensar en el sinnumero 
de escuelas Iaicas, donde no se explica ni una pa
labra de doctrina cristiana. jQué ralea. de alumnag 
saldran de esos bancos! 

-El qne no esta conmigo, dice Nuestro Seii.or 
J esucristo, contra mi estA: Qui non est mecum 

' contra me est. (Mat. 12, 30). 
Las escuelas Iaicas estan sin Dios y por con-. . ' ' s1gmente, estan con el demonio. 
Tenia, pues, raz6n, ese escritor norteamerica

no, cuando escribia que de las escuelas laicas sa.
len educated de'Dils, diaòlitos educados es decir . , ' 
per/eccionados, y, de cousiguiente; mas diestros eD' 
hacer el mal. 

jDios nos libre de esa gente! jNo hay demonio' 
mds demonio, que una niiia sin Dios! · · 

"Una escuela mas, dicen los mundanos, quiere 
decir: una prision menosn. Respondo distinguien- · 
~o:-Si la escuela tiene el catecism~, concedo: si '. 
no lo tiene, niego, y basta a.firmo todo lo con
trario. 

jAy de .mi! jqué tristes tiempos nos han tocado 
a causa del olvido de la religion en el pueblo! 
jCuantas ~fotimas para el infìerno ha hecho, be.ce 
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y bara la tolerancia de cultos, si no se c~tequiza 
al pueblo, mé.xime a las niiias! 

Deseando el Venerable 'l'aulero ir é. misiones 
entre Ios infi.f-lles, el Seiior le dijo que enseiiara el 
catecismo a los cristianos, porque muchos de éstos 
se pierden por no sabe1·lo. . 

En estos tiempos debemos dar repetidas misio
nes en las pÒpalosas cindades. En materia de re
ligi6n se encuentra frecuentemente a no 1wcos civi
lizados, que saben menos que los pobres indios. 

Est.a necesidad fué &iempre bien compnmùida 
por todas J.as personas de brien sentiùo. El mismo 
Voltaire aconsejaba a los padres que hiciesen 
aprender el catecismo 8. sus hijos, y hubiera · que
rido que· se demandasen ·ante Ios jueces a aquellos 
padres q ue en viaban su8 bjj os a la · escuela laica) 
donde no se ensena a amar y temer a Dios. 
Diderot lo enseiiaba a ·su hija mientras amorosa
mente la acariciaba. Napoleòn I, d.esterraùo en 
Santa Elena, lo explicaba a una niii.a, a ftn de 
prepararla para la ' primera comuniòn; y Vietar 
Hugo queria que fuesen denunciados é. Jos tribuna
les aquellos padres que manda.n sus hijos a las 
escuelas donde no se enseiia a conocer y temer a 
Dios. 

Si tan.to dijo é hizo la gente del muudo, ~qué 
no deberemos esperar del ejemplo de los santos? 

Basta recordar los nombres preclarisimos de 
.dgustin, de Ios dos Cirilos, de Gregorio Niceno, 
de Basilio y Cris6stomo, del Calasanz, de Felipe Ne
ri, de Belarmino, de Vicente de Paul, del Javier, 
de Carlos Borromeo, de Sales, de Toribio, . de 
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Grign(m de Monfort, · de La . Salle, del Vianney y 
ile don Bosco especialmente_: Santos, todos éstòs, 

· que reslilandecieron en la Iglesia de Dios, por 
esta obra santa del catecismo. · 

La Venerable Madre Yovouhay, fundadora tle ' 
las IIermanas de San J osé de Cluny, desde mny 
niiia, en el tiempo del ten-o'Y', a toqne de tambor 
-(l~s campanas estaban prohibidas) reunla a loe · 
niùos y · niùas del vecindario, ya en una, ya en 
otra casa de sus padres y parientes; y des"': 
pués, a hnrtadillas, les ensf\iiaba el · catecismo. Y · 
cuando los sacerdotes eran goillotinados siu pietlad,. 
ella explicabe. el cateCÌ8ffiO por la IlOChe, a fin d8 
que no se pudiera decir que par?Juli petierunt. 
panem et non erat qui /rangeret _ eis (I'kren. 4, 
4) pedian pan los par:vnlitos, y no habia quién ~e 
lo repartiese. 

jAh! ella sabia que esos ninos, sin catecismo, 
. se habrfan vuelto luego unos satanases; mientras 

que mediante la doctrina, los prepara.ba para qua 
fueran muy ~antitos. 

Don Bosco nò pod1a ver a un nino sin ense
. iiarle lnegq 11n poco de catecismo. 

Todos estos santo.s no hacian sino obedecer t\. 
Dios, que aconseja, y hasta expresamente maµda. 
là instruccion religiosa a la juventud. Filii tib'i 
sunt? ei·udi illos a pueritia illorum. (Eccle. Z., 
25). GHijos tienes? dice el Ei!pfritu Santo, ins...1 • 
truyelos ya desde la juventud. El qne ama a su 
hijo, lo instruye a tiempo: Qui diligit jilium su·um 
i1istanter erudit. (Pro1J. 13. 24). Los laoios del 
justo instruyeu a un gran numero de personas: La~ 
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liùt justi erudiu..nt plurimos; mas los : que . no 
qnieren recibir la instruccion; morirau en su re...,. 
11;·obaci6n: qui autem indocti sunt in c01·dis 
1·,11estate morientu1-. ( Prov. 10, 21). 

II. Su excelencia y utilidad. Sau Francisco 
ile .Javier solia llamar al catecismo, el .medio mas 
arlecuado para la conversion ile los pafaes y ciu...., 
1lades.-Es mas necesario, solfa decir, para el bieu 
ile una repnblica, el cateqnizar a la juyentml, 
qlle poner buen cimiento a un edificio para que 110 

1·.a.iga. La piedad, que mediante el catecismo bien 
hecho y perseverante, se inocula en la infancia 
y eu la juveotud, es como 111.s letras que se escul
peo eu la corteza de uu ihbol cuando todavia est.a 
t.ierno, las cuales van creciendo a medida que cre
ce el arbol mismo. Después del fruto del Santo 
Hautismo para los niìios, el pl'incipal es el de la 
lloctrina cristiana que se les hace. 

y uniendo los hechos con 18.s palabras, sc1lia 
m1viar a unos muchacbos por las plazas y cmceros 
.te las calles, los cuales tocaban Ùoa campanilla con. 
vocando a la gente, y en alta voz repetian: "iFie • 
les cristianos, amigos de Nuestro Senor Jesucris-
1.0, enviad a vuestros hijos é hijas, a Vilestros 
·~sclavos y esclavas, enviadlos a la santa doctrina 
por· amor. dB Dios!" Y los niiios corrian. al catecis-
1110 , y apreodian la doctrina cristiana, y la ense-
11aban ellos mismos Ho SUS padres; y aSJ I poco a 
1•oco, la fe se abria camino entte esos pobres in
cliecitos, salvandose en gran numero. 

Y la historia aìiade que esos pequeii.os catecù-

.. 

... 
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menos, hechos habiles catequistas, estaban siem~ 
pre alrededor de Sau Francisco de Javier, sitiandol · 
con preguntas relativas a la doctrina cristiana,. 
basta el punto de no dejarle tiempo de corner ni 
de dormir. Si queria rezar con tranquilidad su 
Breviario, debia irge a escouder. 

Estos . ninos faeron mas tarde otros tanto1 
ap6stoles celantisimos, que eu todas partes, con el 
permiso del santo, sostenian victoriosamente di 
putas sobre religi6n con sus contemporaneos id6 
tras: iban . a caza de idolos y se los llevaban 
Javier, 6 los despellazaban y pnlverizaban sin mi 
sericordia. A tal punto llegaba su celo por la san 
'religi6o, qne acusaban basta a sus · propios padre1 
Los deruonios mismos temblaban ante esos joven · 

· eitos; y a sn intimaciòn abandonaban a los pobre 
posesos. 

jDivina obra del catecismo! lquién podra pon 
derar suficientemente tu excelencia? 

La que con celo incesante catequiza, llega & 
ser madre espiritnal de J esucristo mismo, porque 
mediante el catecis.mo, lo engendra en el corazO~ 
de sus catequizado.s. Esto dijo San Gregorio Mag
no cuando explicaba el Filioli mei quos iteirµM, 
parturio donec formetu1· in 'DOÒis Ckristus n• 
San Pablo. (ad Galat. 4, 19). · 

Quien con celo incesaote catequiza, hace, aJn 
saberlo tal vez, una de las mas ·bellas y m1:1rito• 
rias obras de penitencia, qne le a'breviara el pur .. 
gatorio, y le aumentara sin dnda la aureola de 
gloria en el Cielo. 

Y aquellos que (particularmente en 
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c:omo los nuestros tan necesitados) instruyen a'ifas 
lieles en la ley del Seiio1·, y los animan a la 
observancia de los divinos preceptos; resplaudece
r;in corno astros en el firmamento, y corno estrellas 
Pll las perpetuas eternidades. (Dan. 12, 3). 

III. lC6mo hacer para que la explicaci6n del . 
clltecisrno resulte eficaz? . 

1. o 8aòié1idolo de antemano muy vien •vos
otras mismas. Es éste, ciertamente, uno de vnestros 
111as graves d~beres: No se deòe-rd admitfr nunca, 
ti la toma de lidòito, una postulante qu;e no sepa 
lrien, desde el principio al fin, al menos todo el 
7wquet1o catecismo. 

Decia San Vicente Ferrer, que no solo se pier
clen muchisimas almas por la ignorancia acerca del 
l~tecismo, sino que también se exponen al peligro 
las almas de las mismas maestras que no lo en
senan . porque ·no tienen gana, o no lo enseiian 
hien porque no lo sa ben. · 

Santa Teresa aconsejaba a todas sus religiosas 
<1ue no estuvierau nunca sin este divino libro; y la 
Venerable Maria de Agreda lo leia todo entero 
cada dia. 

2.0 Pero para explicarlo a las niiias no basta 
i;aberlo materialmente de memoria; es necesaria, 
ademas, una rigm·osa preparaciOn remota y proxi
ma. El fruto d.el catecismo est.a siempre en r1:1la
dòn con esta preparaciOn. ' El que poco siembra, 
poco récog~~; el qne nada, nada. Antes de haber 
arroyuelo, debe haber fuente. Nemo dat quod non· 
lwòet. No se puede enseii.ar cosa alguna sin haber· 

• 

' ' 
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la antes aprendido; · ni aprenderla, 
tndiado. , 

Prepa1·acidn 1·emota. La re1igiosa qne e11tA 
poseida <le un gran respeto a la palabra de DioP1 
y t>ncendida de celo por la salnd de las alma!!, llt. 
dedica con todo empeiio a estudiar la religiém; 81 
prepara niny bien sohre lo que debe explicar a 1&1 
alnmnas, y, por consigniente, obtendra siempre u~ 
optimo resultado. · . 

Pero la que se atreve a e'nseìiat' el catecismo 
sin pre.pararse, es temeraria; falta el llebido' rea~ 
peto a Dios y a. su santà doctrina; se e:xpont-. al 
peligl'o' de 'decir inPxactitudes y tal vei hasta ber . 
jias; y ademas, vera que sus alumnas reciben e 

. nausea cuanto ell~ ::;e esfuerza' inutilmente en ex· 
plical'lfls. • 

San .T uan Bautista de la Sali e llama , criminsl 
]a ig1101·aucia eu materia de religi6n ùe cierto1& 
herwanos de las escuelas cri~tianas (sus hljo!t), 
porque son· ~usa de la ignorancia de los alumno1 
que se les ha encomen<laùo. 
· · Y el PaLlre Champagnat dice claramente a sut 
religiosos: "N inguno <le vosotros puede dei:cuidar 
el e~tndio ùel catecismo sin ha.cerse culpable11. Un 
tal ilescuido, trae consigo mnchas malas conse·' 
cuencias: 

t." · No tendra nunca (el mismo maestro) ma 
conocimiento sufìciente de nuestra santa religi6u y 
sera un hombre snper.ficial por toda su virl.a.-
2.a No podrt\ dar a sus alumnos la necesal'ia ins• 
trucciòn religiosa, y asi forrnarlos en la virtnd: lo 
cnal e!:j como uu abandonar' el fin del insitituto, y 

·. 
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volver seculares, es decir, laicas nnestras ~scnelas, ' 
1·11 una pafabra, es . faltar af primero y. mas impor
hwte deber de un maestro, que es dar, ante todo, 
l;L 1·nsenanza religiosa y la educaciòn cristiaua. 

A.lgunas dicen que les falta tiem110 para pre
l'ill'arse. jV <1.pa ei:cusa! Muy bien qne eueuentran 
... 1 tiempo para ·cuando se trata de otras mate
rias. . 

Otras se excusan con decir que ya han l~lllo va
rias veces los catecismos de la· biblioteca.. J>ero 
(:st.as no piensan que el conocimiento de In pro11ia 
l'eligion no depende s~lamente <lei estudio' cle esta 
r.lase de libros, sino también de la lectma af;illua 
1\e libros ascéticos, de la vida de los santo8, de la 
hi:storia de là lglesia y de la meditaciòn de lo que 
xe h<1. leido. · . 

N. B. -Pertenece a la. preparaciou remota el 
cstudio concienzudo del idioma nacional. Cuando la 
ca.tequista habla una j erigonzlf ridicula, salpi cada 
de e1·ror~s, las alumnas que no soelen razonar to
davia bieil, son tentadas de cree.r ignoraut.e del 
I.odo a esta maestra que no sabe bablar; y prn· esta 
1:au8a poca brecha bara én el corazon de aqnellas 

' ' 1:on todai sus ex.plfoaciones. . 
Y culllldo se trata de edncandas, la propiedad 

1\el lengnaje en catequizar es todavia mas necesa.· 
ria: Un desprop6sito de lengtia es sufì.ciente algu-
11as veces para volver iu\ltil la ex.plicaci6n en tera.. 
De aqui es que yo llamo con el nombre de ca·ridad, 
eso de corregitse reciprocamente los defectos gra· 
maticales, las palabras no castizas 6 M bien pro ... 
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nunciadas. Que si se trata de maestras·, 
dad me parece obligatoria. 

La dicci6u debe ser clara, sin errores. Algnnas 
con tantas siucopas, aféresis y apòcopes ilegitimos, 
sn lenguajè lo vuelven casi barbaro. jAviso a quien 
convenga! iAnimo, pues, y procurad corregiros A 
la brevedadl 

3. La prepà?'(ICÌ<in prdxima. Esta consiste: . 
1. 0 Eu aprender casi de memoria, 6 a lo rne

nos leer muy atentamente y con retlexiòn la mate-
ria que se debe extilicar. · 

2. 0 En notar bs puntos principales, sobre que 
. es necesario llamar ·1a atencion especial de laa 

alumnas. 
3. 0 En prevenir las preguntas secnndarias que 

se pueden hacer s:>bre cada uno de estos puntos. 
y concaò~nar las unas con las" otras, dP. modo qne 
sirvan para ùesarrollar la verdad, y hacerla com•' 
prender basta por las inteligencias mas limitadas. 

4. 0 En tener preparados los pasos historicos y 
los similes adecuados para aclarar y confirmar 1& 
explicaciòn, y encarnar la venlall en la m.ente de 
las ahmmas. Los ejemplos que se narran, sean bre
ves, y tengan intima relaciòn con la verdad ex
plicada. 

5.0 En preparar también las consecuencias 
practicas que se deben proponer al fin de cada. 
ex plicaci6n . 

. 6. 0 En ora'r, sobre todo, y orar bien, pidieDdO ' 
al Espfritu Santo y a Maria Santisima, sti divin& 
Esposa, que quieran iluminar la mente y tocar 
vuestro corazon y el de las catequizandas. Para 
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1•11l ervorizar, es necesari<_> ser fervorosas. Una pa
l11hra. de una catequista inflamada de amor a Dios, 
1liee San Ligorio, vale mas que cualquiera otra ex
hortaciòn de un teòlogo ti bi o. La q ue no es fer- . 
vorosa podra hacer rum or, pero nunca alcanzara 
v1 ~ rdadero fruto. Nemo dat quod non habet. Qui 
11 on (J,rde't, non incendit. · 

· San Francisco de Sales, antes de empe7.ar el 
1·at.ecismo, solia pasear la' mirada sobre su autlito
rio, encòmendandose a los ii.ngeles custodios de 
<'afla nino, para que lo ayndasen en obtener abun
(lante fruto. 

' •I 

. IV. Importancia del catecismo. Primeramente 
l'S necesario inculcar a vt1estras alumnas: l. 0 , qne el 
1~11 tecismo es el mas bello de todos los libros; 2. 0

, 
' ' 

rl'1.e si ellas lo estudiarnn con amoroso empeno, 
11hligaran al Seùor a tornar I es mas fl\ci I e1 estudio 
de las otras materias; 3.0

, que si en lm1 ex;lmenes 
linales de este mundo seran pregnntad"s en tantoR 
li'liros, en el examen final del juicio pa1·tfoular no 
~ ~ran examinadas, sino sobre las cuatro parte:;; Ilei 
mt.ecismo, es decir, si han creido firmenwn te, si 
lmn oraclo bien, si han practicado los manclamien
lmi y recibido bien los Santos Sacramen t.os; 11.", que,· 
por consiguiente, traten con amor y hispet.o este 
libro santo: que cuiden de no mancJ1arlo 11 njarlo: 
•111t1 procuren darle un puesto de preferenda ·entre 
loR otros libros; y si alguna vez se les cayere al 
~melo, lo recojan pronto, dandole un osculo respe
t.uoso, corno 'se practica en semejante Mso con los 
nhjetos benditos. En. suma, el catecismo débese 
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estimar coal difii1ta 'reliquia; y antes que perd" 
es te libro, deberiamos permitir que se pierdan todoi 
los otros, corno bien lo hizo esa alumna de pa,.. 
gle.~, menLada en la conferencia anterior; 5.0

, trtl 
cosas se reqttieren para que una explicaci6u de 
tecismo sea bien hecha y eficaz: método, bre'Deda 
y cla1·idaà. ' 

a) Método'. Consiste éste: 1.0 En tener a lii 
niiias, por cuanto St!a ·posible, còmodamente sen 
das y todas bieo a la. vista, de modo · que ning 
pueda sustraet·se a vuestras miradas. 

2. 0 No hacer largos discursos, sino mas bi 
interrogar fr~cuentemente, y no siempre a las ml 
mas, sino ya a la una, ya a la otra, . sor1irendiea· 
do asi ·a las desatentas, si las hubiese. J!.:1 ca 
cismo deberia ser un continuo dialogo. La qa• 
habla continuamente e.ila sola, saca poco 6 ning 
trnto. . ' 

:.L0 Procurar dividir en diversos puntoa 
materia. qne se ex11lica; por ejemplo, hablando 
la caridad, demostrar que es la virtud méB perf 
ta, la mas provechosa, la mas necesaria, etc. H 
blando del pecado mortai, proùar·que ofende a Di 
da muerte al alma y uos merece el iofierno etl;'I'-* 
no; servirse a meoudo de las tres ioterrogacione11 
lquiéu es? lPOr qué? lc6mo? Por ejemplo: lQultl 
es Este que esta aqui crucificado? Y lPOl' 9né? t 
lPOr qné fin se dejò crucificar? <!06mo y cqanto 1a• 
frio en la cruz antes de expirar? etc. · 

: ò) ])1-(J'l)edad. Las niflas no pueden aguantar 
largos discursos~ Expliqneseles el catecismo pala
bra ·por palabra ( e:x.cepto donde la prudeocia lo 
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11rohibiese): Hagaseles aprender de memoria las 
l'l!Kpnestas, y a la letra. Pero siempl'e sea.n estas 
1·xplicaciones breves por cuanto es po1'ble. Y no 
111~ pongan demasiadas plauchas al fuego , es deci.r, 
lltl se hagan tautas cuestiones, de modo que la 
una ovrima a la otra, acabando por proilncir can-
.~1mcio y confusi6n. · · · 

t) (Jlaridad. Esta resulta de la sencillez en 
los pensamientos; de la concision en la frase; del 
110 tocar · cnestiones intrincadas 6 demasiado <lifi
l'iles, qne no estan al alca.nce de las niiias; del no 
1wner ohje~ion alguna, a la cnal no se pueda res
iiouder més que trinntalmente; del evitar ciertas 
loi:uciones figuradas, términos abstractos, etc., sino 
~; : 1:virse siempre de hreves · similes y ejemplos, 
~aeados especialmente de la 8agrada .Escritu1·a 
.I' tle. la. vida de los Santos. 

Es necesario que os liagais ttiiias con las nii:ias, 
lìcncillas con las rudas, de modo que podais decir 
con San Pablo: Facti sumu,s par1JUli in medio 
flf'.<d1·orum. (1 ad Thes. 2, 7). Mas bien nos 
hit~im~s pérvulas en medio de vosotras, corno una 
madre que est.a criando, llena de ternura para con 
Hu~ hijas: tamquam si 1mtri::c joveat fllios suos 
{ibitl). 

. V. Ve1rdades principales qu,e kay que incul-
l'ft1· e:cplicando el catecismo. · 

No descansen las catequistas basta que sua 
11iscipulas no hayan aprendido a bacer exacta y de- • "\ 
vot.a.~ente la seiial de la Santa Cruz, y no ·conoz- _,,,A. 
rnn bien los Divinos Misterios qne alli se encie• 
1T11n, ·es decir: la Unida.d de Dios, la Trinidad de 

( 'osT<YU.GlU • 
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las personas y la Redenciòn . por _medio de la Cr111 
basta que no sepan decir lquién e;:, Nuestro Sei 
Jesncristo? lQnién es su verdadero Padre? lQui 
es su verdadera :Madre? lDònde se encuentra Jea 
en cuanto Dios y donde en cua.nto Hombre-Di 

Enséiiesele~ claramente el modo de administ 
el Santo Bautismo, en caso · de necesidad. Repi 
seles a menudo que Dios no nos ha dado l~ vl 
tan solo J>ara corner, beber, etc., sino para amari 
y servirlo en esta vida, y despnés ir é. gozarlo 
la otra· qu,e el P~raiso y el infterno son etm 
que b~sta h solo pecado mortai para ir al infte 
que quien reza se salva, y quien no reza se CO 

dèna; que es mejor quedarse con una vibora en 
seno, que no vivir con un peeado mortal en 
alma; que es mucho meuor mal no confesarse, q 
confesarse mal; que quien frecuenta las ma 
companias, no tiene necesidad de ~~monios .. 
precipitar~e en el infierno; que el v1c10 contra.no 
la bella virtud iZZena el infierno de jit'Dentudl 
que gritar iBl lobo! es caridad para con las ov~ 
y por lo mismo se deben acusar a las super10 
las malas conipaiieras; que una verdader~ dev 
de Maria Santisima y del San tisi mo Sacram 
no se perdera ciertamente, etc. 

Inculqueseles, especialmente; que hagan con f 
cuencia y bien el acto de Caridad y Contrici6n, 
decir no sòlo con los labios, sino y espe_cialm 

, co~ ~l corazlm, porque muchas confesiones de 
niiias son malas por falta de dolor y de prop6ll 
verdadero. 

Enséiieseles el modo practico de confesa.rse, 
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tlocir, que pidan antes la ben<liciòn al confesor, di-
l'ieudo: .Bendecidme, oh Padre, lìOrque lie peca
tlo. y acto continuo se santigtien; qne no repitan 
t1uitas veces la palabra actZsome, pues basta decir· 
ht al principio; qne acaben de una vez con ciertos 
lastidiosos pleonasmos, ex. gra. asi, asl, etc .; que 
111 padre confesor respondan: si, padrf:, .Y no , sf, 
.f1'1ior; que hablando, sean . claras, iiero màR hien 
llrnves; que si tienen temor de callar, se bendigan 
1ln por si mismas la lengua con agua bendita antes 
111: presentarse al confesor; que. empleen al meuos 
1111 cuarto de hora . en dar gracias ùespués de la 
I 'omuni6n: etc. 

jCuantas niiias se encuentran, desgraciadamente, 
111m después de haber estado un ano y mas en cier· 
111~ colegios, y haber hecho varias veces la santa 
1 :umuni6n, ignoran absolutamente muchas de las 
ruHas arriba indicadas!.. jAh! iDesaparezca pron
lu este desordenf 

Para acercarse a 111. primera Comunion, las 
nlmis han de saber, no solo de memona, sino in
l11/1·ctualmente, la explicacion del (J1·edo, de los 
l/andamientos, de la Oracùin y de los dos Sa
rwnmentos: iPenitencia y Santa Eucaristia! 

V[. (Jardcter ' Eucaristico. Este es el ca.r8.c· 
lnr ctue deberia imprimirse en todas nuestras ex-
11li1~1rniones del catecismo. Y con es~e motivo, si es 
11011ible, expliquese la doctrina en la lglesia, de
l1u1te del Santisimo, y hé.gase comprender a las 

· al11m11as que estas mismas verdades, encerradas en 
•I el\tecismo, fueron enseiiadas por el mismo Jesns, 

' 
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que tsta alli presente en el Santo Tabernaculo, y 
las est.a observando; ò a lo menos, corno dice el 
Frassinetti, llevadlas a la Iglesia antes ò despué1 
de la doctrina, para que J esus las bendiga. · 

1Qué tlulces trutos se recogeran en los cateei .. 
mos acompaftados de tal bendici6n1 

VII. Btten ejemplo. Es est.a, sin duda, la pri• 
mera lecci6n que una cateqiùsta debe dar a su 
alnmuas. Las niiias aprenden mas con los ojo., 
que con los oidos. Toda catequista puede es 
cierta quo tiene tantas escudrinadoras é imitad 
ras de su persona, cuau~as son sus discipulas. Es~ 
la estan observando continuamente, y notan to 
palabra, toda mirada, todo ademan, hasta el m 
l.eve movimiento. Sin que ella ni siquiera lo sosp 
che, le estudian su caracter, sns buenas y .' mal 
cualidades, y se creeu con derecho de tenerla 
modelo eu todo y por todo. 

Es inutil hacer bellas explicacioues y no co 
borarlas con el ejemplo. La voz de la boca sue 
pero la del ejem11lo truena. Vox oris sonat, "' 
operis tonat. 

Si queréis que 
orad bien vosotras primero; si queréis que apre 
dan la paciencia, la modestia de los ojos, la dev 
ci6n, el debido respeto y amor al Santisimo S 
mento, al Papa, a los Obispos, A los Sacerdotea1 

los Superiores todos, etc., jque todo lo vean 
primeramente en vuestra persona, y después to 
lo oigan de vuestra hoca! Sed, en suma, cual 
simo es~jo de virtud para cada una de vneat 
discipulàà. · 

I 
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'· Lo que· decis a las otras, debéis aplicarlo an
tes a·vosotras misroas, •le modo que no debàis me
recer la reprension del Espiri tu Santo: - Eres habil 
para instrnir é iuutil para tu alma. Multor'ltm 
rruditor, et animae tuac inutilis es. (Pro'O. 
27, 21). 

VITI. 'l'erminaremos recordaudo las severas p;es
cripciones de Nuestro Santo Padre Pio X, da1las 
en la enciclica Ace1·òo nimis de 15 de Al.Jril de 
I !)05. En ella, Su Santidad. nos repite las palabras 
ile Beneclicto XIV, es decir que: i•La inayor patte 
de los qoe èst~n condenados a los eternos ~uplicios 
hallaron su perpetua desventura por su iguorancia 

·<I.e los mbterios de la te, que uecesariamente se 
1leben saber y creer· para estar ioscritùs entre los 
tisc9gidosn . .Acèrbamente ·se lamenta en seguida de 
11ue muchos cristianos vivan cual idolatras en me-
1lio de la luz del cristian.ismo, èab!llmente porque 
110 han aprendido nada de la doctrina cristiana. Dice· 
11ue el oftcio de catequista es el mas importante, 
y hasta. el mas necesario entre los uobles oficios 
1lel apostolado catblico; y termina recomentl11.11do 
:i todos los parrocos y en genera! a. toilos los que 
t.ienen cura de almas: l. 0 Que todos los domingos 
y fiestas del afio, sin . "ea;cepcion . alguna, con el 
texto del catecismo, ensenen por el espacio de 
1t·1ut hora A los niftos y a las nifias, lo que cada 
1:nal debe creer y hacer para salvarse. 

2. 0 Que los mismos, en determinaclo tiempo del , 
aìw, con una instruccion continua:da de varias se-
111anas, y si fuere necesario, aun de meses enteros, 
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preparen a los niìios y a las nifi.as A recibir 
Sacramentos de la Penitencia y Confirmacion: 

3.0 Que del mismo modo, y con un cu,idado 
especial ~n todos los dias feriales de Cuaresma, y 
si fuese necesario, en otros dias después de Pas.,I. 
cua, preparen con oportunas instrucciones y re.oì 
flexiones a los niftos y a la.s nifi.as, 'a hacer santa 
mente la primera Oomuni6n. 

El Vicario 'de Nuestro Sefi.or. Jesucristo ha ha~ 
blado. Es corno si hubiera hablado el mìsmo Dios ... 
iIJesgraciado del que no le obedeciere! 

' 
DEO GRAT!AB ET MARI1E 

FIN DE LA SEGUNDA PARTE 

PARTE III 

ffiedios de .suntificacl6n 

CONFERENOIA XVIII 
( 

LA SANTA CONFESI6N 

Conjeso·r extraordinario 
Si oo.,,fiteamur peocata ttostra: 

fideli8 est, et justu1, ut t·n111ittat 
nobia peccata 111ostra, et emu1ulet 
1101 ab onmi iniq •itate. 

Si oonfe1amo• h.uniildenie11 te nu~•
tra• pecado1, 1iel y jutfo et él (Je· 
8'1cristo) para perdonCJrlos, y la
varno8 d~ toàa iniquidad, 1tg1ln au 
prome1a. (I. Joan. 1, 9). 

Tomo esta vez la empresa de desarrollar un 
nsunto muy antiguo, pero siempre nuevo, .y que 
tiene el privilegio de despertar a los que duer
men: "La ,Santa Confesidn. 

I. Empezaré por la parte mas importante: el 
dolm·. · 

Re aqu( lo que A nosotros, cuando niiios, nos 
rncomendaba siempre don Bosco. El dudaba A me-
11u<lo de la validez de ciertas confesiones, cabal
mente porque eran faltas de dolor vercladero. 

Puede acontecer que una religiosa, después de 
haber buscado y rebuscado con diligencia todos los 
m;condrijos de su coraz6n, haya preparado una re
L<1hila de pe~adillos y defectos, y que de ahi, re-
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citada su ordinaria letania, quede muy, satisfecha, 
aun cuando no haya tenido un , verdadero dolor ni 
formado un firme prop6sito de enmendarse siquiera 
de uno de esos pecados . jQué ilnsion! Las · mejo
res confesiones no son las mAs largas, sino lati 
mds dolm·osas. 

Este Sacramento se llama de la Penitencia1• 

es decir, Sacramento del dolor; faltando el cnal. 
le falta su misma esencia, 6 lo que es lo mismo, no 
hay . sacramento; y la confesion se vuelve, por est& 
razon, a lo menos imiti!. 

··. II. Tome~Òs por blanco, pues, siquiera 
dos pecados veniales mas graves (todos los pecados 
veniales ·son cosa grave, eu si consìderados, at~ 

cuando no sean mortales, es decir, son el may!r 
mal del munda (lespués del pecado mortal) y de-· 
clé.reseles guerra abierta sin cnartel, ha.sta no 
haber destruido la ultima raiz de ellos; es11ecial-1 
mente si se tratase de ciertos pecados ~nialel .. 
bastante gorditos, ex. gra.: cierta.s murmnra.cf>ne;,, 
ciertos juicios temer.arios, cferta.s palabra~ ~rof ~D· 
ciadas ya . con un poco de colera, ya para burlarse 
del projimo, cierta.s meutiras soltadas a sabiendas, 
por vanidad 6 a fin de eucubrir algim defeto 
nnestro, etc., etc. ~ 1 . 

Por regla ordinaria, son estos mismos pecadof 
los que deben formar objeto de nuestro exame~ 
particular cotidiano. 
. A este proposito placeme seiialar, de un modo 

· es1lecial, los pecados que son hijos del amor propio, 
a .quien se ha dado, no sin fundamento, el nombre 

.· 
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ùe amor comun, porque todos tenemos una tal 
cual dosis de él. A las obras, pues, a las palabras, 
a los juicios, etc., que procedan de este mal amor , . 

. propio, debe!los dar golpes mortales cou un dolor·: 
verdadero y ,una confesion sincera. "Y o perseguiré 
f~ mis enemigos, decia. el Profeta Rey penitente, 
y los alcanzaré, y iio descansaré hasta que del todo 
no los haya destr.uido: · Persequrir -inùnicos meos, 
et com1wehèndam illos, et non convertm· donec 
deficiant. (Ps. 17, 37). · 

Y estos enemigos son, antes de todo, los hijos 
malditos del malditisìmo amor propio, · que todo lo 
echa a perder.'' 

Deseo insistir sobre la necesidad de. disponer el' 
corazon a la contrici0n 6 a lo menos a la atrici6n, 
la cual, Y,a por lo frecuente de las confesiones, ya 
por la materia leve. que se suele llevar, hay ·pe
lìgro de que muchas veces falte, volviéndose de 
este ,modo, nula la confesion, 

.N <f. sera, por tanto, fuera de proposito expli· 
car 'ja preguuta n. 0 lù7 de la IV parte del pe
quyo Catecismo unico, que dice: 1:,Es 1meno 
acusarse de alp1tn pecado grave de la vùia va-

• sadti, etc? . ' 
' Es cierto que en este caso la acusaci6n, de que · 

hl\bl2. el catecismo, no es necesaria <le un modo 
absoluto, porque, hablando en rigor, bastaria la · 
acusaci6n dolorosa de todos los pecados de la vida 
pasada sin especificàr ninguno de ellos eu part.icu· 
lar; pero es aun bien cierto que, tratil.ndose del 
alma, nulla nimia secnritas ubi periclitatwr 
mte·m itas; y es muy facil que se despierte en 

I ' 
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nuestl'o pobre coraz6n un dolor a lo menos sufi
ciente, cuando velnmos a acusarnos '(aunque s61Ò 
en generai) de ciertas especies de pecados, como 
serian: graves desobediencias, pe~os de g11la, 
c6lera, maloiJ ejemplos, omisiones, soberbias, hnr• 
tos, odios, °:1urmuraciones, etc., de 1& vida pasada. 

III. Y es aqui el caso de adv~rtir -que no se 
debe dar crédito a todo dolor que sintamo~ o q'"' 
creamos sentir, aun cuando esté acompaii.ado de 

•. abundantes lagrimas, porque varias veces parecerA 
dolor bneno y sera qnizas falso. Ejemplo al canto. 
El padre confesor dice' a s·u penitente, por ejem .. 
plo:-jPuede ser que sea usted la m's grande pe
cadora qne vive en esta casal-La penitente, f 
oir una tal sentencia, se pone a llorai· a céntaros. 

·~seran sautas estas Iagrimas? lSera sincero su do-'. 
lor? Si, y no. Si esta llora porque mas que todu 
sus hermanas abofeteo y croci.fico a Jestis; porq11e 
mas que todas las otras afeo su alma, antes tan 

• pura y tan cara a Dios; porque de por si misma ' 
se cerro el Cielo y se abri6 el inftemo; por11ue 
robo almas al pobre Jesns, etc.; jab! entonces ~f, 
jbenditas lé.grimas! Sn dolor no solament3 ser6 
verdadero, sino santo y envidiable: Al contrario~ 
si eeta penitente llora tan solo porque se cree eer 

· sola, como nn negro cuervo, entre tan candidu 
palomas, y continua lloraudo de puro amor prO
pio, y pensando solo en si misma, y nada en s11, 
Dios nltrajado, sera talsisimo el dolor qne piena& 
tener con semejante doloroso aparato. 

Téngase siempre presente, ademas, cuanto di 
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d catecismo, referente a los pecados veniales, es . 
1lecir, que si para la validez de la confesi6n, basta 
arrepentfrse de alguno de ellos, para obtener, à.de
mas, el perdéa de todos, es Mcesario arrepentir
sc de tod-0s eUos. 

Dos palabras a(m sobre l& òrevedad en la 
ttcttsacùfn. •: . 

He ahi· unµ. penitente que quiere hacer su con· 
fesi6n: mensual. Lo que esta pretende es repetir 
la infinita letania de pequeiias miserias, que 110 

solamente ella, sino también el c~nfesor, ya saben 
pel'fectamente de memoria. Y lqué cosa sucede? 
(lue después de haber repetido una vel-1 ruas la 
acostumbrada cantinela, queda de elio tau ss.tis
techa corno si hnbiera hecho la mejor confesi6n del 
111undo, sin descender, empero, al particula.r, es de
dr 1 A deecubrir la pasÌ6n o defecto dominante, 
acusando las principales caidas en este pecado, 
1:on gran dolor y verdadero prop6sito: jE1Torl 
i~!enos palabras y mas dolori Ataquese de frente 
at ·enemigo, diciendo: Padre, mi mayor defecto es 

• éste, 6 estotro; en este mes lo be vencido mas o 
menos que en el pasado. Ayudeme el Seiior, que 
qniero de veras aeabar con estos pecados, etc. 

IV. Hay otras aun qne desearian oir un ser-
1116n cada vez qne se presentan al confesor. Para 
los sermones 'esta el pulpito; pero el coufesonario 
1!s tan solo para las recetas espiritnales, Jas que 
son a veces tàoto mas eficaces cuanto mas breves 
son: don Bosco en una ocasi6n me d.ijo alla en 
Mornese, eo la casa de la tundacion: uSé breve, i..,_ 

' ·, 
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. oyendo confesiones; no permita's, generalmente,. 
que tus penitentes se extiendan y hablen mncho 
despu,és que han acilsado sns pecados. Dales Ja 
recet.a; es decir, con la penitenciat~ma breve p&• 

labra de direcci6n, de meditacion, etc., y diles que 
no se ol viden lle la receta durante la semana, por
Q,Ue esa vale mas que un elocuente sérmòn." Y ' · 
la verdad, el sermòn se hace para t.Qdos, pero esta 
receta es propia y exclu~iivamente para ti, 1oh. 

'· 

alma penir.ente! 
Acordao~, pues, de la receta, a lo menos de 

una A otra confesion, porque si perdéis ésta., et 
inii.til haber ido al farmacéutico. Pero jcnid 
con pretender sermoues! Esta brevedad no impid 
que de vez en cuanùo digais · al padre confesor 
que pids a Dios por vosotràs; ljcuan feliz es 
alma por quien reza de veras su contesorl) y qll 
le prometais recomenda.rlo a J esfis, cumpliend 
asi un e~tricto deber, cual es el de pedir por ft 

mayor de nµestros bienhechores espirituales, comq 
es cabalmente el padre contesor. 

Especialmente cuando se acerca alguna fiesta d 
N uestra Madre Maria San tisi ma, convendra qut 
todas las bennaoas que tienen cuidado especial de. 
Jas niiias, procuren prepararlas con santo empeno: 
para tal fiesta. Repitanles que nuestra buena Madre 

~· )Qs quiere regalar un bellisimo vestido nuevo p&rtl 
su fiesta; pero que solamente se lo dara mediante 
uua buena confesion, la cual desea EHa. que sea 
general para aquellas nifias qne, habiendo ya u~ 
gado a una cierta ed.ad,' no la hubiesen hecl.io a6n; 
6 bien para aquellas 6. quienes el coniesor las acon• 

\ 
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H1•ja.se 6 intimàse. Procuren, pues, las maestras y 
11 s.istentes, prepararl~ con prudencia y celo, sugi
, iòndoles que la bagan, en cuanto sea posible, con 
1·1 confesor Òrdtnario. 

• I 

V. Traten de instruirlas bien, de modo que . 

l'epan: 
. 1,0 Rezar el confiteor a.ntes de pre8ent.arse al 

runfesor, (esto abrevia la éontesiòn)._ 
2 .0 Que pjdan la bendiciòu antes de santiguar

:-11~ , y después de esto hagan la senal de la crnz 
.1· em1liecen la ' confesi6n. 

3.0 Que no se acusen condi~ionalmente, di-
1·.iendo poi· ejemplo: acusome por si_ acaso cometi 
nlgnn pecado mortai, etc., y tampoco digau m6 

11rwece, cuando ·estan muy ciertas de una cosa; 
1•orque esto ecbaria a perder, 6 a lo menos, anu
laria la confesilm. Tales modos de acusarse son, 
t:n mnchos casos, frutos legitimos del amor propio, 
que es el primer embroll6n doméstico y, por con
Higuiente; el primer emòrollaconjesiones. 

Estas maneras de confesarse suelen incluir 
verdaderas mentiras; y corno todos los hombres son 
mendaces, omnis lwmo mentlaa: (Ps. 115; 2), 6 
11. lo menos todos somos inclinados a la mentira, no 
nos conteutemos con desarraigarla solamente de 
11uestras niiias, sino también y particularmente <}e 
uosotras mismas; porque nanca uos haremos santas 
Hin la santa hnmildad; ni nunca gozaremos de una 
111tz verdadera, si no hnbiéremos vencido antes a 
nosotras mismas con una sincerisima confesi6n. 

4.0 Que no b~sta. acusa.rse de baber consentidO 

.· 
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en malos pensamientos, cuanùo éstos 
pnesto poi· obra. 

o . 
5. Que nuuca se excusen malamente mientr11 

se confiesan, porque esto seria inùicio de qne rio· 
hay verdadero dolor. Ya se sabe que cuando uno 
en la coufesi6n se acusa, Dios lo excusa; mas 11 · 
al contrario se excusa, Dios lo acusa. (Safl 
Agustin). 

6. 
0 

Que acusen el nnm~ro exacto de los peca
dos cometidos, y si est.o fuese absolutamente im-' 
posible, a lo menos el aproximativo. 

. Tengan muy presente las catequist.as, que la 
m1tad de las niftas y quiza la mitad de la otr& 
mita(], por regia ordinaria, no suele acusar el nfl~ 
mero exacto de los propios pecaùos y tal vez ni el 
aproximativo. (El a1H'oximativo es tiuficieote, cuan· • 
do después de un exa.men cabal, no se ha podido 
hacer una cuentà exacta). . · 

Yo bien sé que la regla de acusa.r el numero 
de los pecados, no se refi.ere ' los ·veniales, pero 
sé también que a veces es cosa iucierta si til pe
cado cometido es solamente veoial 6 ha excedi
do ya los limites ùe éste y sea mortai. En este 
caso, es claro que es bueno expresar su numero. 
Y quien se habitùa a no decir el numero de 101 
pecados veniales m8.s not.ables, corre peligro de 
no manifestar ni siquiera el numero de los maya. 
res, que son los mort&les. Y por este motivo 
aconseja.d a vuestras alumnas a que manifi.esteD 
siempre el numero de los veniales mas consid&
rablett. Repit.asp siempre y siempre, y Mgase re- · 
saltar mb y mas est.a doctrina, que es de 11 
mayor trascendencia. · 
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7. 0 Instruidlas; aùemas, con respecto al acto de' 
contrici6n que se dice antes de recibir la abso
luci6n. ~Quién me podra decir la precipitaci6n con 
c1ue rezan este acto mnchisimas niiias? Salen las 
i1alabras <i la grande hate y corno si se recitase 
uua lecci6n que ·se ha aprendiùo perf ectamente 
ile memoria, corno lo haria cabalmente uu papagayo. 
i Pobre confesi6nl · y Gqné tiene que ver la verda-
1lera co~trici6o, con un torrente tan impetuoso de 
t>alabras? Cuando un dolor sincero oprime el co
l'azon, nos sofoca basta la palabra. iAlerta sobre 
este pw1to! no sea que bagais reir al diablito con 
lauta palabreria, y nada de verdadera contricic'.Ju. 

jRécese el acto de , contrici6n despacio, despa
cio! Reflexi6nese bien sobre las palabras: pecando 
/U) ojendido a un .Dios tan òueno, tan grande 
1:omo sois Vos, etc., es decir, a un Dios que es 
la misma bondad, crncificado por nosotros, muerto, 
etc.; la cual cosa bien medita.da uos movera a 
cont.rici6n pertecta. Inculquese t.ambién 8 las ninas 
r1ue dorante este acto ya no piensen mas en bus
car 6 examiuar los pecatJos, sino que mas bien i;e 
imagioen estar bajo el arbol de la Cruz, desde el 
cna.l Jesus cruciftcado bace· caer la lluvia de su 
preciosisima Sangre, en la cual son lavadas sus 
almas ·mediante la confesi6n dolorosa. y la ab-
:)Oluci6n. · 

8.0 Qoe · al acabar la acusaciòn particnlar de 
t1us pecados, bagan la acusacion generai, dolorosa, 
etc., como ya dijimos, de algun pecado mas grave 
de la vida pasada. 

· 9. 0 Qoe apenas salidas del co~fesonarlo den 
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gracias a J esùs crucifìcado por el beneftdo recibl• 
do, y uo se olvideu ùe cumplir lo mas pronta y 
sautamente la penitencia sacramentai. La Veuera• 
ble Maria de Jesus Agreda cumplia siempre la p&i 
nitencia con las rodillas desnudas eu el snelo, y 
tlecla qne ésta era una oracion muy diversa de lu 
otl'as, en cuanto que por ella Dios conmnta otra 
pena mucho mayor . 

jOh! felices las religiosas que, movi1las llOr el 
celo <le las almas, preparan convenientemente 4 
sus alumnas a fin de que sepan asirse de ésta, 
que es · justamente llefiuida, segu11da triòla, rt.e saJ. 
'Dacùfn después del naufragio : secunda zwst nau• 
t:agiuni tabula. ... 

VI. 001~/eso1· 01·dinm·io. Rezad por él; tea.;· 
petadlo conlialmente; pedid amplia libertad para· 
comunicarle todo lo que ataii.e a voestra concien•· 
eia; mas fnera. de confesion se ha de tener poca 
comuni~cion con f:l, tanto de palabra como por e ... 
crito, a fin ùe evitar la demasiada familiaridad. 

Un buen confesor es el mejor regalo de Dio1; 
1Felices de vosotras si tenéis siempre uu confesor 
tan docto que os sepa guial' rectameute por la 
senda del Paraiso: y, lo qne es mejor, tan santo, 
que con su ejemplo, eonsejos y oraciones, os ob· 
teng11 de Dios un ensanche dt corazon con la cari·· 
clad, en términos que podais correr go~osas por el 
camino de los SS. Maudamientos y de vuestra· 
Santa Regia. (Ps. 118, 32). 

.'-
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vn. Oonjesor extm01·dinm·io particular. Su 
~antidad Leon XHI, eu su famoso decreto sobre la 
1"oufesiou de las religiosas1 manda (y esto quiere 
tlm:ir que es Jesucristo mismo que manda) que los 
~uperiores no rehnsen 8. sus s6.bditos el confesor 
ox.traordinario cuantas veces tengan neccsidad de 
lii vara provCM· é. su propia conciencia; y quiere 
11ne no indaguen de modo alguno el motivo de la 
petici6n 6 demuestren que uo les agrada. 

Exceptuado, pnes, el caso que se snpone bipo-
1.ético, en qne una hermana pidiera tantas 'DCces 
1Ll extrordinario, en términos de convertirlo en 
ol'(linario (dando asi evideute motivo para juzgar 
1p1e lo bace, no tanto por proveer A su propia 
c:onciencia, cuanto parà satistacer su propio ca
pricho, y bacer desesperar A los pobres superio
n1s); se le debe conceder facilmente .el extraor
rfinario qne pidan, con tal de que éste sea aprobado 
ad hoc por el Dioce.sano. • 

Harto es yerdad, qne eso de facilmente cambiar 
rie confesores, no es ciert.amente el modo mas efì
r:lz de progresar en la virtnd; que por el contrario, 
11i la mania de hacer cambios se fnera generali
Y.1Lntlo eo una casa religiosa, peligraria por ci~rto 
nl e~piritu de toda la comunidad; pero es también 
11villente, que si con impedir el ~:r:traordina.rio 
fuésemos causa de que se cometiera un sacrilegio 
lmt solo, caeriamos en, un mal enormemente ma
;t/m'. Es cosa clara que entre dos males, debemos es
'"uger el menor. Procuremos, pues, facilitar en cuan-
1.u sea posible, el extraordinario a todas las que de 
t'I tuvieran necesidad. 

CoeTAXAG.lfA. 20 
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· En las cosas diticiles recnrra la Director& il. la 
Mater Boni Oonsilii Maria Anxiliadora, y del
pués de esto 'esté cierta. (don Bosco lo prometi6) 
que no se equivocar& en las resolnciones que teugl 
que tornar . • · 

Notas. 1.a El Mmiitor Eclesidstico (A n. 31 
fase. 1) dice que una hermana no. solo puede . vi• 
lida y licitamente contes1nse en las iglesias p(1bll
cas con cualquier confesor, afin no aprobado para 
las religiosas (S. C. de Ob. y Reg., 20 de julio dt 
1876), 'Sino que si.'bubiese sa.lido ella UcitamenU 
de casa y se contesase en una iglesia publica I 

consentimiento y noticia de la Superiora, utit 
jure suo; porque la ley en esto no exige ni col 
sentioiiento ni noticia de }a. Superiora; y jnetl 
mente no lo exige, porque se trata de la liber 
de conciencia., la cual es sagrada é inviolable.· 

2." La Sagrada Congregacion de Obispos 
Regulares, en 5 de agosto de 1904, declar6 que. 
Superioras no tienen facaltad para negar el ~ 

. sor extra.ordinario particolar, cuando lo pida al 
na de las religiosas sùbdita.s suyas, por mé.s q 
la tal Superiora crea tener rarones especiales ~ 
trinsecas para no permitir que sea llamado el 
fesor qne la religiosa pide; (v. gr~) porqne I& 
peri ora cree que dicbo confesor es poco favo 
al monasterio, 6 casa; o que es ca.usa de pert 
baci6n en fa, comnnidad. Lo unico que en ta 
casos puede bacer la Superiora. es, ~s1rnés de 
ceder .el confesor que se pide y hacerle 11 
expl1her al Ordinario las razones qne se le otr 
can, a fin de que tal confesor sea excluido 
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nltmero de los ext1·aordinal'ios particulares para 
1111uella ca.sa- 6 para aquella religiosa. Expnestas 
11stas razones-, debe snjetarse a lo que resuelva el 
Ordinario. 

3.a He a.qui el modus agcnài que J~ Sagrada 
Congregaci6n de Obispos y Regula.res traz6 a los 
Obispos y demas Rmos. Ordi.narios Diocesauos con 
respecto al Confesor extraordinario y ordinario. 

a) Si , se tra.ta de confesores extraordinarios 
11.enerales, se pneden conceder a las religiosas que 
t 1enen aòsoluta repugnancia para confesarse al 
!Jonfesor ordinario. · 

. Tratandose de C~nfesores extraordinarios pa1·
ltcitlares . se han de conceder siempre en las gra
ves Y pebgrosas enfermedades. Para las Religiosas 
'IUe no estan en peligro de muerte, mas que, aun 
confesandose ·con el confesor ordinario desean 

. ' ' pa1·~ .mayor paz àe conciencia y mayor pror;echo 
tJSpiritual, ~ confesor extraordinario, débese • 
permitirselo también, en est.e ca.so, con tal que 
11.sté aprobado para Religiosas, y no se obre por 
hgereza 6 por indiscreto apego a la persona, sino 
1rnramente por las rkzones sul!lodichas. 

Y, finalmente, si el Obispo sabe ciertamente que 
Ili motivo de la petici6n ba sido el caprieho 6 
nna afici6n indiscreta, no deberA concederlo. 

ò) Cuando el confesor ordinario hubiere aca.bado 
su trienio, podr& ser contesor extraordinario del 
mismo monasterio àespués àe un a?ìo; y a6.n antes, 
Hi el Obispo no sabe c6mo proveer, por falta de 
snj etos id6neos. 

e) La ley del frieni•1 afecta. tan s6lo a· 1os con-
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f esores 01:dinarios; de cousiguiente, Ios e:xtrao~ • 
. dina rios, ya particulares, ya geuerales, no nece• 
sitan )a venia apostòlica par~ ser confirrnad.01 
después del trienio. 

d) La obligaciòn del trienio para ?l Coufesor 
de las aluronas, que viveu eu los coleg1os y demu 
institutos, ya no existe; en otros términos: la l&f 
dèl Confesor orclinario, deputado para cada mona,. 
terio no se refiere a los colegios de hs rfinas Y · 
donc~llas que alli moran. (Monit eccles. Anno 31 
fase. 12). 

. •. 
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CONFERENCIA XIX 

'. . ~ 
LA SANTA C,O:MUNION 

P«11em 1W1tr.m '"prr1Hblla11.ti11-
leno (qMotidia11um) da flllbi~ 1aodie. 

El pa1l 1obres•bHta11olal ( tic cada 
d'a) ddno111e lu>y. 

(Math. 6, l_l. Luc. 11, 2). 

I. Frecuencia de la Santa Oomunùhi. Snpon
go que en todas vuestras casas haya. la feliz cos
tumbre de superar las prescripciones de la Santa 
.Reg-la en relaci6n a éste punto. La Comuniuu es 
ol'dinariamente cotidiana, lDO es asi? No puecle 
haber mayor consuelo po.ra Jesus Sacramentado, ni 
lortuna mas grande para vosotras. 

Una sola comuni6n bien hecha, dice S. Vicente 
Ji"'errer, brinda al alma mas gracia~ que una se-
mana de ayuno a pan y agua.. lQuién podra, pues, 
encarecer lo bastante las ventajas de la comunion 
cotidiana? 

Toda casa religiosa es corno 'una especie de 
Pa1:aiso terrestre, en medio del cual plant6 Dios 

·' el arbol de la vida-el Sautisimo Sacrarnénto
que es cabalmente llaruado el Pan de la vicla. Ego 
sum panis 'lJitae. (J oan 5, 35). 

Abora bìen: Nuestro Se:ò.or Jesueristo ha colo
cado en la puerta de este Paraiso ùe espirituales 
delicias, un · querubin que arroj1.1. llamas, no de 
enojos, sino de amor. Oollocavit ante Pamdisum 
rioluptatis cke't",Uòim et '/f ammeu1n gladium: pero 
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no ya para custodiar el camino que lleva al arbol 
de la vida, sino para llevar las almas mas facilmen• 
te a El, a fin de que cada religiosa alargue todo1 
los dias su mano, tome del fruto de este arbo~ vi: 
tal, y coma de él y viva para siempre. Mittat 
manum suam et sumat etiam de ligno vitae, et, 
CtJmedat et vivat in aetm·num. ( Gcn. 3, 22, etc.) 

1Qué misterioso es el coraz6n del hombre! Diot 
le dijo nn dia: - i No comas el fruto de ese arbol 
si no quieres morir!_:l\fas el hombre quiso co~er 
y se trago la muerte~ 

Ahora1 al contrario, le dice:-iCome el fruto de ; 
este 8.rbol . (La SS. Eucaristia), pues es éste el 
verdadero arbol de la vida!-Y muchos le tienea 
nausea, y no lo quieren corner, y se quedan muer"'. 
tos. GSi habra alguna entre vosotras, · oh herma .. 
nas, atacada d·e semejante nausea? jDios nos libt'I 
de tal religiosa! 

Jesus es llamado con todo derecho el Divino 
Prisiouero del Tabernaculo. Abora bien, lqué mu 
puede desear un pQbre eucarcelado, sino salir lo 
mas pronto de su prisi6n, y volver a su casa para 
recibir los abrazos de sus seres queridos? La cai& 
que Jesus Sacramentado grandemente ansia visi 
tar,· es imestro coraz6n. De ahi que le salta el co-r 
raz6n de contento; cada vez · qu:e el sacerdote abrt 
la puerta de la Pri$i6n Eucaristica: 

Vincenti daoo edere de ligno vitae, quod esl 
ùi Pamdiso IJei mei. (A poc. 2, 7). Al q ue ven• 
ciere, dice el Senor (perseverando santame»te 6ll 
s11 vocacion), yo le daré a comer el arbol de la 
vida, que esta plantado en medio del Paraiso di 

• I 
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mi Dios. Este es el verdadero arbol, cuyo fruto 
uo solo corrobora el alma, quitandole todo rastro 
ile langu~dez y de enfermedad, ~ino que. acarrea 
al comulgaJ!.te la feliz eternida<l. 

Oid, oh buenas religiosas, I~ voz de vuestro 
Arnado; vedle corno vieue saltando p~r los montes 
y atravesando collados; y "levantate- os dice cada 
maiiaua- apresurate, amiga mia, 1>aloma mia, her
mosa mia, y veute. (Oant. 2, 10). Yo quiero in-
1.roducirte en la camara del vino mds exquisito_; 
11uiero que mi .bandera de amor tremole sobre ti, 
para que valerosame.nte ui.ilites bajo el estandart.e 
Ile 1ui amor; deseo verte cada dia sentada a la 
:;ombra del eucaristico Manzano, para que prue
bes lo dulces que son sus frutos a tu paladar.,, 

Las' necesidades de nuestras almas reclaman la 
Cornuniòn cotidiana, como cotidiana' es la comida 
ilei cuerpo: 

1.0 Para tenerla en vida. 
2. 0 Pa.ra que crezca en fuerza y lozanfa. 

. Si queremos ser; no diré verdaderos religiosos 
siuo tan sòlo verdade1·os catolicos praclièos, es 
menester comulgar muy a menudo; estando escri
to: d jructu frumenti multiplicastt: .fldeles (ex 
Ps. 4, 8), conlaabundaucia del trigo (de.la co
muni6u) se mnltiplican los fieles. 

Dijo muy bien Tertuliano, que la sa.ngre de los 
m~rtires era semilla de cristianos: sanguis rnarty-
1·um semen, · christianorum; mas con mncha mas 
razou debemos' afirmar esta verdad cou respecto a 
111, Sangre preciosisima de N11e8tro Seflor Jesucris
lo. Nuestro Padre, el Venerable don Bosco, fué 
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llamado por el Cardenal Alimonda: La iJniòn con 
JJios. N osotros hemos de imitarlo. Ahora bien, l• 
Uni6n, dice Santo Tomas, es la perfecci6n d8' 
Amor. Y esta perfecciòu no se adquiere sin unir
nos cada ùia con Aquel que ha dicho: "El qne co. 
me mi Carne y bebe mi Sangre, mora en Mi, y 
Y o en él. (.Toan. 6, 57). 

Alguien dici, quizas:-~Y no sera suficiente 
aplicarse a otras obras de piedad, sin tanta Comu
ni6n?-Responùo que en practica no es suficiente: 

a) Porqne toùos los otros medios de santifica
ciòn no pueùen reemplazar este Augustisimo Sa .. 
cramento, que es el mana.ntial de todas las graèias. 

b) Porque muy dificilmente un alma se sostie
ne y pe1·severa en el nso de esos otros medios, 
sin la Comuni.6n frecuente, de ·donde toda fuerza 
procede. , 

e) Porque, aunque parezca qne algunas almas 
se sostengan sin comuni6n frecuente, su vida, sin 

· embargo, est.a, por lo regular, atacada de una lan
guidez natural tal, qne raya en agonia y muerte. 
Sin el sol diario ùe la Comuniòn cotidiana, la.s 
flores del · j ardin de n uestro coraz6n ·se tornan 
mnstias, . y en pocos dias se mneren. 

Actualmente el mundo esta lleno de personas 
anémicas, no tao solo fisica, sino espiritualmente. 
La saugre de muchos esta, mAs que empobrecida. 
envenenada.. Y ... icosa fxtraiial mientras se es!An 
arbitrando la mar de me1lios para la regeneracion 
y catolizaciòn ·del mundo, no se piénsa en pouèr 
por obra el medio .milagroso, infalible, a sa.ber, 
la Comunion cotidiana. 1Nos morimo~ de anemia, 

\ 
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ll-\niendo en nuestro poder la Sangre de todo nn 
I >ios,. la sola que pnede regenerarno~. 

Sentimos el veneno de las malas \1asiones cir
cular iior nuestras venas; tenemos la sangre ne
v;ra a causa de tantas culpas, y descuidamos el 
antidoto soberano, el . solo capaz de sacarnos el 
virus, y depnrarnos la~ tan viciada sangre. 

i Oh Religiosas, oh Esposas de J esus! iQue cada 
nna de vosotras se torne un ap6stol de lu. Comu
nion frecnente y cotidianat 

jQne desaparezcan a la brevedad eSP:i copones 
Lan diminutos y, qnisiera llamar jansenisticos, 
~ean snbstituidos por otros muy grande:;:, siempre 
llenos y sierupre vaciados cada .dfa! jSembrad! 
Sembratl mnchas Hostias en el campo cle la Jglesia, 
de los Colegios, de las Casas Religiosas, y al
canzaréis cosechar a muchas almas santas, cris
tianos practicos, cat6Jicos héroes, y la mar de 
vocaciones sllcerdotales y religiosas. Sin la Comu
uion frecuente no tendreruos sino a una 'ju\•entud 
c:orrompida y corru1itora, triste contingente para 
t>l iufierno. 

Tocante a. vosotras, persuadios de una vt-z, oh 
hermauas, que esse cum Jesu dulcis est J>m·a
disu-s (lmitac. ): tener a J esùs en vuestro coraz611 1 

es lo mismo qne gozar un Paraiso anticipado. 
, Pero en el Paraiso es necesario permanecer 

r1ara siempre. iNecio el que quiere salir del Pa
raiso! 

De consiguiente, la Comunion ha de ser C1Jtidia
na, es decir, tal corno la qnetian el Venerable 
(\on Bosco, el Venerab.le Cottolengo, el Venerable 
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I 
Frassinetti y todcs los verdaderos y grande1 
amantes de J esùs y de las alma8. 

El Venerable ' Dnpont de 'four~ iwlia decir:
Si yo supiera que ' en alguna parte del mundo at 
permitiese <:.omulgar cuatro veces al dia, arreglarf& 
inmediatamente mi equipaje para irme a vivir en 
ese dic_hoso lugar. 

) .. 
II. Todos sabemos qne Su Santidad Pio X no• 

ha vuelto muy facil la practica de la Comuui6n 
frecuente y basta cotidiana. 

En efecto: 
1.0 A los que comulgan cotidianamente, .6 a lo 

menos cinco dias por semana, quito la obligacibn 
de la. confesion semanal, exigida anteriormente 
para lucrar la Indulgencia · Plenaria, supuesto que 
estén siu pecado mortal. 

, 2.0 Quiere que la Comuni6n cotidiaua se per
mita. 4 todos los fieles cristianos de cualquier 
clase y condicibn, con tal que estén en estado d~ 
gracia y se acerquen a la Sagrada l\lesa con pia y 
recta iutencion, es decir, no por costumbre o va
nidad , o pol' otras razones humanas, sino mas ùien 
con iu.tencion de dar gusto a la voluntad . de Dios, 
~e unirse a El con la mas intima carillad, y curar 
con este remedio Jivino los propios defectos y en~ 
fermedacles. ' 

3. 0 N os dice, ademas, que auu cuau1lo par& 
ltacer la Comunion frecnente y cotidiana con ma· 
yor seguridaà y tene1· mayo1· mérito, sea uece
sario que intervenga el consejo (n<? ya el permiso 
del confesor , y esto quie?·e deci1· que en st no . . 

• 
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serta de necesiàad absoluta el consejo del conle
,for, ni pecaria quien no lo pidiese, pQrque eso 
rl~ pedirlo es solo para t•ecibfr la comuni6n con 
mayor pruàettcia JI 1né1·ito nuis amplio), no obs
tante, aiiade: "Guàrdense, empero, los confesores, 
de alejar de la. Comunié>n frecuente b cotidiane. a 
quien se ballare en estado de gracia y se acercare 
con recta intenci6nn. (Dect·eto de 17 <le diciembre 
<le 1905. N~ vbstante cualquier Cf?Stumbrc en 
r;ontrario). 

4. 0 Observa, finalmente , que aunque sea muy 
couv.euiente que los que comulgan cada. dia estén 
~xentas de culpas veniales, a lo menos de las deli· 
beradas, y del afecto a ellas, es suficiente, siu 
embargo, qne .estén exentos de culpas . mortales · 
junto con el proposito de no pecar en adelante; 
con el cual siueero pr<>p6sito, e.s de esperarse 
•tUe la misma Santa Comnnib~l los ayudara a librar· 
se poco a poco basta de los pecados veniales y 
llel a.fecto 8. ellos, siendo ella, como dice el Conci
lio 'l'ridentiuo: 11un antidoto, por ·el cual nos puri
licamos de las culpas cotidianas y nos preservamos 
<le los pecados mor.tales. (8ess. 13, cap. 21). 

5.° Con Decreto de 15 de septiempr~ de 1906 , 
establece que la Comuni6n /1·ecuente se debe re
cowendar también a los 1iinos, a los cualés, una 
vez admitidos a la Santa Mesa, segùn las uorma.s 
1lel Catecismo Romauo (Cav. 4; n.0 (j3), no se les 
1lebe impedir acerca1·se con frecueucia, siuo que al 
t~ontral'Ìo, deben\u ex.horUirse a ella: quetlando re
proba.da la prac.tica contraria, vigente en algunos 
lugares. 

·' 
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6.0 Con otro decreto de la L. C. del Concilio cli 
7. de diciembre de 1906, benignamente concl!d16 
que los enfermos, postraclos desde un mes, sin• t.,. 
ner esperanza de p1·onto convalecei·, puedan, segun 
el consejo del confesor, recibir la Comunion una 
ò dos veces i10r isemana, si se trat.a de enfermoll 
que vi ven en pios iostitutos, donde se conserva el 
Santisimo Sacramento·, 6 bien gozan del privileg(G 
del oratorio doméstico; y una 1lez d do's por éad4 
mes tratandose de otros entennos, aunque kaya'lt 
antes tomado algo ti manera de bebida. 

7. D En 8 de mayo ùe 1907' este Papa de l& 
Santa Eucaristia, declarò qne en _·privilegio del 
Orat9rio prfoado e:;tii incluido también el de dAI' 
la Santa Comunion a todas llls personas qne asi&• 
tan a la Santa .Mi~a, flXCeptuando sOlo la Comu
uìon pascual y el Santo Viatico. 

8 .0 Y finalmente, el 1.0 de agosto de 1907 con• 
cedi6 benignamente y a perpetuitlad, que en todot 
los monasterios y demas institutos religiosos, con• 
veotos, seminarios, colegios, que tengan ·oratorio 
semi-publico 6 privado, con facultad de reservar 
habitnahneute el San tif;imo Sacramento, se puede, 
en la Noche de Navidad, ·celebrar las tres Misaa, · 
6 si se qniere una sola (d puertas wrradas),· 1 
que se pueda también distribuir la Comuniòu a loi 
fieles presentes a la funci6n. jAh! lqué no ha bechO
y sigue haciendo este Pontifice Santo para restable
cer el uso de la primitiva Iglesia con respecto a 
la Comuuiòn ·cotidiana? Verda.dero Ignis arde118 
este Papa esta realizando los deseos ardentisimo• 
de J esùs que ha dicho: Ignem veni mitte1•e 
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/.11rram, ' et quid volo nisi ut accendat,u.r'? (l'UC. 
12, 49). Yo he venido a poner fuego en la. tierra 
~-por medio· de la Santisima Eucarist'ia-lqué he 
de querer sino que arda? .. 

~ . 
III. Qigase ahora una consolante doctrina: So

l11mente el pecado mortal, que no se ha querido 
confesar, 6 al cual se tiene todavia. a1lf'go, por 
l'alta de verdadero dolor, impide la Comuni6n. 
La sola contrici6n (a(m la perfecta) no eH lialltante, 
por regia generai, para que uno pueùa acerca.rse a 
la. Comunion. 

_,Hemos, sin embargo, de notar lo sig_uieute: 
1.0 Si uno callo involuntariamente uua culpa 

grave, , aunque es bueno que, si le es facil, .la vaya 
;i confesar antes de comulgar, c'on todo 1rnra sufi.
ciente que la acuse cuanclo se vaya il. coufesar 
otra vez. 

2. 0 En la dnda de si el pecado que se ha co
metido es mortai, 6 tan solo ·venia.I, 110<\emos co
mulgar; mas . se aconseja en este caso, 1111.ra mayor 
seguridad, de hacer un acto de ci;mtrici6n perfecto 
antes de la Comunion. El probet autr,>m se iJisuni 
komo de San Pablo, obliga a la coufesion 8610 a 
los que sa.ben cierta~enie de ha.ber hecho un peca
do mortai. 

3. ° Cuando se duda de haber confesado un 
pecado mortal, que ciertamente se }w, cometido 
lqué habra que hacer?-Si la duda es grave, de

. bemos confesarnos antes de comulgar; si es leve, 
no hay tal obligaci!'.>nì mas es bueno confesarse, 
siempre· que no se tJ:"ate·de escrupulosas. 
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4. 0 El que cree de buena fe que esta en graol1 
de Dios, y no lo esta, acercandose a le. Comuni6ft 
recibe la primere. gracia; es decir, queda limplo 
de la culpa gravP, porque en este caso la Coma.
ni6n viene a ser pm· accidens, sacramento- dt 
muertos. (8a'nto Tomlis). A la verdad,· no es pre~ 
cisamente el estado de pecado que pone obstacnlt 
a los efectos del Sacramento, sino mas bien. et 
afecto al vecado mortal. , 

Verdadero impedimento a la gracia, 
Teologia, no es el pecado que est.a de cualquiM' 
'modo en el snjeto, sino el que est.a en la concieD• 
eia. · Cuando se ignora el pecado inculpablemente, 
la Comunion lo borra todo, no habiendo afecto al 
pecado. 

IV. Yo, ' sin embargo, dira alguna, · quisiel'I 
estar exel\p basta de los veniales. Pero ... ic6mo 
hacer?-A7'ia et /ac quod vis, dice San Agustin, 
El amor es. fuego, y a este fuego no se pnedea• 
i.I.cercar ni los mortiferos mòscardones de los pe~ 
dos mortales, ui las hediondas moscas de los venia~ 
les habituales. Ama mucho a Jesus Sacramentado· 
qne habita en tu misma casa, que vive bajo tu 11111-· 
mo techo, y asi no dudaras comulgar todos los diaa; 
porque el amor perfecto arroja fuera todo temor~· 

perjecta charitas foras mUtit tinwrem. (1.• 
Joari, 4, 18). -

Y si tu alma esta · afe!\da por pecados veniale•, 
la Corouni6n misma te los borrarli, con tal que 101 · 

detestes; pues el Concilio de Trento dijo que la 
Comnniòn es el gran antidoto, que nos libra de lOI 
veniales y nos preserva de los mortales., 
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Una buena religiosa trata con J esus Sacramen
lil<lO peramante1', el'; decir, amantisimamente, corno 
~olia decir don Bosco. La Santisima Eucaristia es 
pfira ella como un iman continuo del corazon, y 
11: r1arecera imposible pasar aunque foese tan solo 
una media horita, sin pensar en su J esfls y repe.:. 
l.irle con todo el atecto: soy toda tuya, joh Jesus 
mio! 

Para ella, la Santisima Eucaristia es un grave, 
.v al mismo tiempo dulcisimo peso, que la atrae 
prepotentemente, corno dice el adagio lati'.no: a.mor ' 
1•st pondus, el amor· (a.un el mundano) es un lleSO 
11ne nos arrastra; con mayor razon lo sera el Amor 
11moris, el amor por'excelencia, Jesus Sacramen
t~tdo. Por lo tanto, mientras este. religiosa. consi
dera el Santo •rabernaculo corno la despensa de su 
11.lma, donde encuentra al Panis Angeloritm, es 
1lecir, el Pan que nos hace Angeles, y la balaus-:
t.rada, cual riquisimo rejectorio, donde ~ecibe cada 
1lia el Pan del Cielo, que en~ierra en si todo gusto 
fll mé.s . exquisito; considera tanibién la Ca.pilla 6 
[glesia; don.te rei' i de J esuìl en el Sacramento, com o 
un jardin celestial, al que se debe ir A men udo 
1lurante el dia para descansar y recrearse, I\ fin 
ile que el alma se vuelva robusta, adquiera mAs 
vigor en ese ambiente de Paraiso, y de~aparezcan 
ile este modo todos los dolores de cabeza y de 
corazòn, es decir, los pecados veniales habituales, 
P.nemigos del amol.' a la frecuente Comuni6n. 

El Santo Tabernaculo es aun, para la religiosa, 
c~omo una especie de estacidn telejdnico-central, 
1lesde donde su Amigò , sn Maestro, su Esposo, su 
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Médico, 'su rrotlo, toc.ando de vez en cuando lA 
campanilla eleètrica del amor sauto, que correi•· 
ponde al corazòn de la religiosa, le dice: ~lfagia .. 
ter adest et vocat te: esta aqui el Maestro y te 
llama. (!oan. 2, 28) . . Praeòe cor tuum miki, 
Dame, oh hija mia, t,u co1·az6n, y fija tus ojos en 
mis santos caminos. (P1·ov . 23, -20). Ape~i mili' 
SO?'O?' mea, amica mea, col11'mÒa mea: abremt 
oh hermana mia, amiga mia, paloma mia. ( (Jant. 5, 
2). Veni in lwrtum meum, soror mea, sponsa ... 

1 comedi favum cum melle meo, bibi vinwm cm11 
lacte meo'. Yo he venido a mi huerto, hermana mia, 
esposa ... , he comido mi panal · con la miel mia: 
be bebido mi vino èon mi leche, es decir, el fer
vor de tu espiritu y èl candor de tu inoc.encia, 
(ibid. 5' 1). 

Y la afortnnada religiosa, aun en medio dela1 
duras, dificiles y fatigosas oc.npaciones, se pone 
inmediatamente en comunicaciòn con Jesus. Y coo 
la Esposa de los cantares, le contesta con el cora• 
z6n en los la.bios: Veniat .Dilectus meus in lwr- · 
tum suum, et comedad fructum pomorum suorum.~ . 
Venga, pues; mi Amado a su huerto, y coma del 
fruto de sus manzanos (ibid . .5, 1), puesto que todo 
el amor que bacia Ti mi coraz9n abriga, Jesilt 
mio, es cosa tuya, regalo tuyo: jVen, pnes, des· 
ciende, entra, siéntate y reina! 
.. . Y si en tal visita .J esus le pidiera algun gran 
sacrificio, por ejemplo: el de no defenderse de una 
calomnia atroz, ella se estimarla afor.tunada con 
poderle responder: - jSi, J esus mio, si, corno TQ. 
lo quieres! 
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Para una sauta religiosa, Jesus Sacràme•~o 

i~s el centro de todas sus .acciones, deseos y p'éli::.. 
t-1amientos, 

Una hermana egoista, llena de ·. amor pro.Pio, 
se coloca a. si misma en el centro de to•lo, de ma-
n era que van a referirse a ella, corno a su térmi- . . 
no, ,las • cosas y las personas todas, y basta las 
misrnas obediencias, 1mesto que obedece solamen
te corno y cuando. le place, basta (y esto e8 horri
hle) en lo tocante a las comuniones; de suerte que, 
si no las deja, es ùnicamente por el t,qiuf dfrdn? 
Por otra parte; durante el dia no piensa nnnca, 
ni en la Comunion que hizo por la maii.ana, ni en la 
11ue tendra que hacer al dia siguiente; en una pala
bra, la Comunion, para tal religiosa egoista, no es 
,Vii. el centro de su vida, sino mas bien un punto 
rnalquiera del c\rculo que la rodea. 1Pobre religio
sa! Ella ve pasar ante si todas sus comunicacio-
1ws diaria,s con la misma ìndiferencia con que ve 
pasar la clase, la asiste~cia, la refecciun, la recrea· 
cion, etc. , y jojal8. que no se sentase nunca a la 
mesa con mayor ansieda.d que cuando se sienta al 
Banquett1 Eucaristico! 

Todo lo contra.rio . sucede con la religiosa 
amanto de la Sagrada Comuni6n. Para ella, repi
t.o, la Santa Comnnion \riene a ser el centro, el 
f/t<att centro de todo. Sus acciones, sus palabras, 
~ns deseos y pensamientos innumerables de cada 
dia, son corno puntos de la misma circunferencia 

. ' 
los que, corno ot1·os tantos radios de recta. inten-
cion, .se d~rigen• al centro, que lo es la Santa Co-
1nuuion. ,..- Esta palabra, acciòn, omisi6n, etc., es te 

' 21 
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pensamie
1
uto, esta mirada, etc., lno me impedirl.1 

la Comunion de mafi.ana? la manera .con que obe• 
dezco 6 trato a mis companeras, 6 a las nifias, etc., 
lagradara a mi Jesns, a quien pocas horas ha, t~ 
la imnensa fortuna de recibir en mi corazòn? 

He aqui corno piensa y obra esta feliz religio• 
sa; y con razòn, porque si es r.ierto qne debemoa 
dar cuenta a. ~ios de toda comuni6n que hem 
dt-jado, pudiéu~ola hacer, no es menos cierto q 
también hemos de dar cnenta de corno uos hem • 
preparado, y del fruto que sacamos de cada un&. 

V. Eu fin, asi corno Jesus posee dos P11raiso1, 
el de la Gloria y el del corazòn de su amada Et 
posa, asi también esta hermana, ademas del cielo 
eterno, posee un segundo parai.so en el Santo T 
bernacnlo, en el cnal balla todas sus delicias, 1 
por el cual la vida religiosa, con todas sus dift 
cultades y penitencias, no solo se vuelve soporta• 
ble

1 
sino que se torna en una anticipada bienave 

tnrauza. Y mientras qne las otras pobres herma
nas, p'rivadas de este amor divino, ::iufren siemp 
ùistracciones hasta en la oraci6n, y su pensamien• 
to vuela de continuo lejos, muy lejos de Jesu1 
hacia los parientes y demas personas del mund 
6 bien bacia si mismas o a ciertaà misén·iinas ml 
serie.s, uuestra ·dichosieima amante de Jesùs S&• 
cramentado, hasta duraute el trabajo experiment& 
santas ùistracciones; porqne pieusa en la Santi& 
Comuni6n que hizo y en la que bara la maìiana 
siguiente, y no viendo el momento de reci~rla, 
procura anticipai'se tau inefable consuelo. Para tal 
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ol>jeto, toca el teld_jrmo divino, 6 bien encarga a. 
~11 mismo Angel Custodio que le traiga luego a su 
.l~·sus, · ·aunque sea furtivamente, cle modo que 
niuguno lo note; se prepara por breves insta.ntes, 
•~hre devotamente la boca, asoma un poco la len
v;u ; ~, y no bien haya recibido espiritnalmente a 
.l11Hus, le abraza y le dice un gracias ardentisi-
1110, un jprJ1•ddn! olt Jesus '1nio; y continua después 
Hll trabajo con alegr\a, saboreando ànticipadamen
t.H las inefables delicias que Dios ha prepara<lo para 
111:-1 que le aman, quae praeparavit JJeus ù's qwi 
ditigunt illum. (1 . • ad (fo1·itit. 2, 9). 

~Quién mas afortunada 'que un alma que co
mulgùe a menuùo y santamente? En ella verifica
~~i, ciertamente, la palabra de Jesus cuando dijo: 
14!1 que come mi carne mora en mi, y Yo en él. 
tJ.n1: manducat mearn -ca1·nem in me rnanet et 
~'f/O in illa (Joan, 6), ò lo que le hace decfr al 
AIJad Ruperto: Alimenta.os con mi cuerpo, y seréis 
p11r gracia lo que Yo soy por naturaleza: comellite 
d eritis · 'Vos gratia, quod ego sum natura, con
lorme también a lo qne Jesus mismo ilijo a San 
Agustin: Non ego in te, sed tu mutaberi.s in me 
( f,igno1·i. Hon. Santu cap. 18, pa1·t. 4). 

Empero, para que todo esto suceda, es necesa
l'i11 que tona Comuniòn sea sauta. 

VI. Preparacion. Dijo un dia .Tesùs à Santa 
~l argarita de Cortona: "Yo trato como me trat.A.n". 
'l 'rntad, pues: como lo merece, dice Avila, al hijo 
1k la. Virgen; puesto que, agrega Santa 'reresa, 
.l1·~6s no suele pagar mal el hospedaje, si le hace-
111os buena acogida. 
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El Decreto de Su Santidad Pio X (20 diciem•, 

bre de 1905) tocante la Comuniòn cotidiana, diot: 
claramente que aunque baste que el comulgan 
esté yacio de pecados mortales con el proposito 
no pecar jamas en lo sucesivo (con el cual propbsl• 
to sincero no puede <lejar de suceder que los qut 
com1itlgan cada dia, se expediten de los veca<lo* 
auri veniales y del afecto a ellos), con todo, dica; 
claro qne rndximanumte conviene que los que co .. 
mulgan frecne)\te y diaria.mente estén libres de Idi 
pecados veniales, al menos de los pienamente dt• 
liberados. ~ 

.. Ahora bien, si esto es sobremanera conteni .. 
te a tòda clase de . pèrsouas, iqué se debeni decl 

_ trat.andose de Religiosas, exprofeso llamadas a I 
pel'fecciou? E11 la practica, pues, hoy como sien1 
pre, debéis exhortar a vu·estras niiias y a vosotr 
mismas, a. hacer guerra continua a los pecados v 
niales deliberados, corno 1ligna preparaci6~ para l 
santa Comuuiòn frecuente. 

No basta aùn . El meucionado Decreto exig 
· ademas, la recta intencùin; esto es, qne· el que a 
acerque a la Sagrada Mesa, no lo hag11 po1· ruU' 
na, 'Danidad d humanos motivos, sino pai:a sati 
facer al beneplacito de Dios, unirse t\ El mé.s 
trechament.e . por la caridad; y . ocurrir con e 
medicina a sus enfermedades y defectos. Nòte• 
bieu que esta 1·ecta intencidn no solo es de coni 
jo, sino aqsol~tamente necr?saria. Examinao 
pues; 1. 0 , si por desgracia comnlgaseis por r1iti 
na, sin cuidado, sin intenciòn fija, y sin e'SJlera 
ni desear fruto a.lgnno; 2 .0

' zw1• vaJtidad, llO 
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1·j emplo, para conquistar el afecto 6 la estimaciòn, 
td aprecio, la proteceiou de los superiores y confe
,:fJres; 3.0

, por ofros h1l11umos motiws, ex. ·gracia, 
jH>I' intereses terrenales, para ha<.:erse acreedoras 
.i algun empleo ò cargo, etc. 

Ademas de las tres couclnsiones <.':cr,lusivas, 
pensad sobre si poseéis Jas otras trei,; r:01y'untivas 
il e.J;igidas para· la frecuente y diaria Corn1111iòn; 

· I.", comulgar para el agra.do de Jesùs y parn la 
. ~·loria de Dios; 2.a, para nniros mas a El en (~lll'i
dad, 6 por caridad, 6 con caridad; 3.", 11ara rerne
diar la flaqneza y defectos del alma. 

N6tese aun~ qne Jas tres intenciones <'.1:clusi
rns reprobadas por el Decreto, se han de eu Len-
1ler pe1~petuas, y han de acompanar a toda Comn-
11 iòn. Eu cnanto a las tres intenciones recomenrlacl(ls 
(t~xigidas), deben influir en la acci6n ile un modo 
elicaz, no deben mezclarse con las malas intencio-· 
nes; y deben acompaiiar . toda Comuuion, · por · 
1:11anto es posible, las tres juntas, segùn parece 
•·xigir la conjunci6n y (et) del Decreto. 

Se . narra en el Génesis (Oap. 41, 18, seq.) 
que Fara6n vi6 en uu sueiio siete vacas muv o·or-·' ,., 
das y hermosas fuera de toda ponderncion, que 
pastahau en la orilla del Nilo; y de~puél'.l- otras 
siete tao feas y ma.cilentas, corno nunca ~e habian 
visto semejantes en Egipto; las cuale~, tlévoni.ndo 
y consumiendo Jas primeras, no dieron seiiales de 
saciarse, sino qne quedaron flacas y 1lemacrallas 
•'.OIDO antes. El Nilo, del cual venia la fertilidad ò 
esterilida.d de Egipto, es figura de la Santisima 
l!.:ucaristia. Las vacas gordas simbolizan las almas .' 
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que, preparandose santamente para la Oomuni6n, 
sacan Ile ahi cada ' vez ·un copioso incremento es'" 
piritual; mientras que las flacas nos recuerdan 
otras almas que, aun coinulgando todos los diae1 

- estan siempre m~,s feas y demacradas, porque t1e• 
nen interiormente ·algun humor maligno, a-lgllu 
vicio orgauico de afecciòn morbosa, (le soòerbia, 
de antipatia delibera.da, etc., que uo ·quieren apa.r
tar de si. Ah, pamte viam Domini, (Is. 40, 3), 
Preparad bien los caminos i Jesus Sacramenta.do. 
Cuando te sentares a corner ~on' un principe, dice 
el Eclesiastico, repara con atenci6n lo. que·te PO• 
nen delante. (23, · 1). · · 

Pi:.ra tranquilidad de las que dic:en , que no 
tienen tiempo suficiente para prepararse a la Santa. 
Comuniòn, dil'é que la meditaciòn que precede, e1 
6ptima preparacùJn inmediata para ello. El qua 

•va a comnlgar de be conservar el mismo espiritll 
que ha teni(lo en la oraci6n ò meditaciòn prece• 
dente. No hay necesidad de bnscar nuevas medi · 
taciones, nuevos pensamientos, afectos y reso
luciones, sino que basta dirigir los mismo; 
pensamientos, afectos y resoluciones a la Santa 
Comuniòn que se va a recibir. Recordad siempre~ 
1. 0

, que hemos de tratar con · un Dios, que es· l' 
misma bondad y misericordia; 2.0

, que la Oomuni6D 
es un remedio, no ya un premio. 

:Muévanos el ejemplo de Santa Gertrudis. 
Todas sus acciones de la · maliana, antes de 

mulgar, las ofrecia a Jesus para que sirvieran 
corno de preparaciòn pròxima; y las otras que se

. guian a la Comuniòn, las ofrecie. en acci6n de gra· 
cias por tan inestimable beneficio. 
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Aconteci6 una vez qu~, estando ya para ir a 
mmulgar, se sinti6 asaltado el corazòn por mia 
Inerte pena.-iAY de mi1 se decia a si misma, he . 
aqui que tu Esposo te llama, y aun no estas ador-
11àde. con las prèndas que tanto le agradan! .. -Pero 
no se desalent6. Al contrario, humillrrndose pro
fondamente por la propie. indignida.d, y poniendo . 
loda s~ confìe.n~a en la infìuita òonda.d <le Jesus, 

· aùadiò:- Pero, 6POr ·qué deberé 1liferir hl. Comu
. 11iòn? Aun teniendo a mi disposiciòn mil !ÙlOS pa

ra prepa.rarme, nunc~ lo podria hacer de crna ma· 
11era digna! .. 1Me acercaré, pues, con humil1lad y 
confìanzà, y estoy cierta de que, cuando mi dulce 
;::ialvador me vea desde lejos, movido p.or su pro
pio amor, sera tan poderoso corno para enviarme 
las · prendas de que tanto necesito! 

Se acercò, en efecto, enteramente penetrada de 
esto's sentimientos, y vi6 a Nuestro Seìior con el 
rostro todo lleno de misericordia; y en una simbò· 
liea visi6n se encontr6 revestida de una tunica de 
'~olor violaceo, figura de la hnmildad; con un ador· 
110 verde,· simbolo de la e speranza, con piedras 
preciosas, que .simbolizaban la alegria de .T esucris-
1.o cuando penetra en un corazon enteramente 
suyo. Y asi, adornada, se present6 con toda confian· 
xa1 al Rey de los reyes. 

Narrase de la Beata Margarita Maria Alaco- . 
qne, que ardiendo un dia en deseos de r ecibir a 
J es:fi.s, le dijo: Seìior mio, enseiiadme lo q ue que
réis que yo os diga para . bien prepararme. -No 
me diras sino esto, contestole J esus:-" iDios mio, 
mi unico y mi todo: Vos sois todo para mi y yo 

.· 
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soy toda para .Vos!n- uEstas palabras te ùefemle•; 
ran de toda clase de tentaciòn; y supliran todo1 

. los actos que quisieras hacer antes de la Comuni61111 · 
San Juan Cris~stomo ~l ir a comulgar se figu• 

raba de acercar los labios al Costado de · Jesus, 4 
fin de recibir con mas abundancia esa Preciosisi•· 
ma Sangre. 

San Francisco de Borja recogiase dentro de 
las llagas del Redeutor, cual -.,vejita perdida dentro 
el. redil de su Divino Pastor. · 

Otros Santos imaginabanse de estar junto a la 
Crnz sobre el Calvario, para recibir sobre ·su ca
beza ese diluvio de Sangre que Jesus derram(J' 

· por nuestrn bien. 
Otros, figurandose desde la ooche antecedente 

de ofr las palabras del Profeta Isaias al Rey Ece· 
quies: Dispòu de las cosas de tu casa, porque v~ 
a morir y estas al fin de tu vida (!sai. 38, th 
gl'it1m con temor·, fe, y amor a su Jesiis: Ven · 
pronto, J esits mio, pues ~in comnniùn no oso pre· 
seutarme a tu terriole j uicio: Veni, ])omine .fesu, 
Veni. ( Apoc. 22, 20). +-

Otros suponiau de tornar parte en la ùltim& 
(:ena hincaclos entre San Pedro y San Jnau, y, 
armados de la fe del primero y del amor del "se• 
gun<lo, que reclinò su cabeza · sobre el corazon ùe. 
su Dios, recioian la Com~ni6n de las mismaa : 
manos de Jesùs . . 

J Optima preparacivn para la Comuni6n sacra-
1ùental · es la espiritual, que todas las almas fér
vorosas hacen a menudo.durante _el dia, y especial· 
mente al entrar y salir de la Iglesia; durante la& 
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sagradas funciones, ·al principio, a la mitad y al 
liti de cada Visita, y tlurante la santa Misa. La · 
( 'omuni6n espiritual es mas apta para despertar, 
~n nuestro corazon uu hambre santo tle la Comu-
11ivn ' sacramental; ltarnln·e que es intlispensable 
para que 'nuestra alma coseche los preciosos frutos 
que la Comuniòn errcierra; pues, como escribi6 
Gersòn: en este sagrado Convite no sP. hartar~n 
sino los hambrientos: non, saturantu1· nisi jame
.iici; ò corno · cantò estupendamente Maria ~antisi
ma: '.Esurientes implevit bonis. (Lu e. 1, ,).')). 
Dios colmo.-de bienes a los hambrieutos. 

Es, adbmas, necesario que para comulgar ten
gamos w1 ardeutisimo deseo d.e unirnos a Aquel 
11ue _en ' la Instituciòn de la Santisima EncarisLia 
1lijo a loB apostoles:--Ardientemente he ùeseado 
corner este Cordero pascual con vosotros: JJeside- ' 
rio desideravi hoc Pasca, manducare 1vobù;um. 
(luc. 22, 15). Bien venga., pnes, la Comunion es
piritual, y que sea ferventisima siempre, maxime 
al . aproximarse la Comi.mion sacramentai, de 
tnanera que el alma pueda. con verdad decir al 
~eftor con David: Como brama el setliente dervo 
por las fuentes de agua, asi, oh Dios, clama por 
'l'i el alma mia: Quemadmo.dum desiderat cervus 
nr.l /ontes aquarum, ita desiderat anù1ut melt ad 
te, JJeus. (Ps. 41, 1). . . 

En. esta Comunion espiritnal pidamos a ,Jestis, 
por intercesiòn de Mària, unw gran humiltlad y im
reza de alma .. , San J osé de Ariroatea era un hom
bre muy rico: vir dives (Matt. 27, 57) y a buen 
seguro què su casa estaba provista de bla.nca y 

·. 
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fina lenceria; pero para dar sepultura al. Cue1·po dt 
J esus, que tué figura de la Santa Comunion, dict 
San .M:arcos que compro una sabana nueva y lim~ 
pia: me1·catus 8indonenz (Mare. 15, 46) que no' 
hubiese servido para otros: involvit illud in Sin; 
done munda. (Matt. 27, 59). 

S. Beda el Venerable, explicando estas pala• 
bras, dice: en vuelve A- J esùs en una sabana- lim .. 
l)ia aquel que lo recibe en un alma pura: lllc in. 
Sindone munda involvit Jesum, · qui pum menti 
eurn susceperit. Y tendrci et alma pnra la que 81 

humillare de veras, repitiendo con el profeta Je~ 
remias:-dQuién da.ra a.gua a mi cabeza y hara dt 
mis ojos dos fuentes de lé.grimas para llorar dia•J' 
noche la muerte que be dado tantas veces a ml 
.Jesùs con mis pecaùos? (Ea'. Oap. 9, 1); 6 con 
el Hijo prodigo: i Padre mio, yo he pecado .contra 
el Cielo y contra Ti; yo no soy digno de ser lla· 
mado hijo tuyo! (Luc. 15, . 21); 6 con el leproso 
del Evangelio: iSefi.or, si tii quieres puedes curar. 
me! (luc. 5, 12); 6 bieu con las hermanas de Li·~ · 
zaro: - iSeii.or, n1ira que aquella a quien amas est.A 
enferma! .Ecce quwi arnas injirmatwr (.Juan 11, 

' 3); 6 cou San Peùro:-jApartate de mi, Seiiort qua 
soy nua gran pecadora! esci, a me, quia liomo peC• 
catm· sum, JJom·ine (Luc. 5, 8); ò finalmente con. 
San .Juan Bantista:-iOh, Jes(i::i, yo no soy digna. 
de desatar la correa de tu zapato! (Joan. 1, 27 ). 

~Cual sera aquella Religiosa qne teniendo bien 
presentes sns pecados no obetlezca exactamente 
al mandato de Jesus que le dice: Si al tiernpo de 
presentar tn ofrenda al Altar (en la Comunfon) 
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1tlli te ac~erdas que tu hermana tiene alguna que
ja contra ti, deja alli mismo tu ofrenda delante del 
Altar, y ve primero a reconciliarte con tu herma-
11a, y después volveras a presentar tu ofrenda. 
(Jfatt. 5, 23, et seq.) ' 

Humillémonos de veras, y entonces ya no nos 
ncobardaremos por nuestra indignidad, porque Je· 
Mts es infinitamente mAs bueno y misericor<lioso de 
lo que nosotros seamos rnalo3 y miserables: O 1·es 

· miraòilis, mand·ucat Dominurn, paupc1·1 servus 
f'l humifis. (Binino dcl Santi.simo 8ac1·anwnto). 

' Servirli. potentemente para la preparaciou in
mediata el imaginarnos que Maria Santisima, 6 hien 
San J osé, cediéudouos por una temporadita à .leHiis, 
11os lo coloquen dulcemente en los brazos, no sin 
recomendarnos el tratarlo delicadamente y agasa-
.iarlo del mejor modo posible. 

La Santa Comunion, solia decir nuestro sa.ntito 
don Andrés Beltrami, debe ser para nosotros el 
Sacra.mento milag1·oso . Y cuando no prnduce mila
g-ros en nosotros, es indicio de que no hemos hecho 
con ,los debidos requisitos la preparaci.un y haci-
miento de gracias. · 

A la verdad, este mismo Jesiis, a qnien .solemos 
recibir cotidianamente, extendiendo la -mano toc6 
al leproso, diciendo: Quiero; jqueda limpio! Y al 
instante qued6 curado de s.u lepra (Matt. 8, 3); 

0

mirò a la mcjer enferma hacia doce alias, y le 
1lij o: ten conflanza, jtu fe te ha curarlo! y desde 
aqnel punto qued6 curada la mujer (JJfatt. 3, 22); 
;\ ese muchacho poseido del espiritu maligno qua 
le tacia quedar· mudo y lo atormentaba · horrible-
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mente, lo librò a ruegos de su padre baftado en lit• 
· grimas (,J:f att. 9, 16, etc.); a la su egra ùe Sili\ 

Pellro que se hallaba con una gràn calentura tft .. 
neùatur rnag,ì//is /ebribus, · la curo instantauea .. 
mente (Lite. 4, :38); a lR hij a de J airo, jefe de lit 
SinMgoga, que habia mnerto a la edad de doce aft<>'t 
tornandola de la mano, le dìjo: J'alitlia cumi: mu .. 
chacha, levantate, iYO te lo mando! E inmediata• 
mente se puso en pie la mnchacha, y ech6 a andar' 
(.Yàrc. 5, 35, etc.); al ciego de Betsaida pusole 
las manos, echole saliva en los ojos, y 1e diò la 
vista (Mare. 8, 23); al ciego de naci!11iento di6 
la vista aplicandole spbre los ojos l1arro fonnado 
con su saliva divina (Joan, 9, 1, et seq.), etc. etc, 
Pasando por alto · sobre la. resurreccion de Lazaro, 
y tantisimos otros milagros, diremos: si con sòlo 
mirar o tocar de la mano, 6 con un acto de su v~ 
hmtad, ~hizo tantos ruilagro!', 2,qué no bara con noa
otros, si recibimos con fe en nuestro coraz6n todo 
su Cuerpo,. Sangre, Alma y Divinidad? Con UDI 
Comunion bien hecha Jesus pnede hacernos' santos. 

· VII. Hacimiento de gracias . . Nuestro Seiior 
J esncristo, acto segnido después de la Instituci6n 
de la Santisima Eucaristia., recito un cantico coD 
sus Apostoles antes de salir del Cena.culo, et liim~ 
710 dicto e::cierunt in rtwntem Oliveti (llfatt. 26,, 
30). De este modo, dice San Juan Crisostomo, 
.Tesfts nos· ha euseìiado con el ejemplo que, asi 
como después de la refecci6n corporal debe1no1 
agradecer a la Divin~ Providencia, asi con mayor 
razòn debemos darle gracias des1més de la santa 
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Comnnion, en el cnal El alimenta nuestras almas 
(~on su mismo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinitlad. 
IJe àhi la costumbre que tiene la Iglesia de coro
nar la Misa con el Postcommunio y de rezar Sex
trt y ·Nona después de acabada la Misa. 

, Dicen los TeOlogos que la Santa Comunion pro-
1luce mayores gracias en el alma mientras perduran 
las Especies sacramentales, siempre que el alma 
1'.Sté en gracia de Dios, y contibùe 1lispouiérnlose 

·con nuevos actos• de virtud q ue se ìlaman eutonces 
tedndricos, puesto que nuestro corazòn estli en 
esos momentos unido al Corazon de Jesus 81.uwa
mentado, Dios y Horubre verdadero. El manjar 
materiai, después de entrado en nuestro cuerpo, 
;;igue obrando sns buenos efectos en proporcion de 
la disposicion del cnerpo mismo. Lo propio produ
ce en el alma el manjar eu.caristico, con tal que 
ella no tenga impeùiruenros voluntarios. 

Es, pues, el tiempo de negociar, <lice Santa Te
resa, el que sigue inmediatamente ii. la Comuniòn. 
\No desperdiciemos ni un segundo de este tiempo 
tan precioso! , ' 

Al recibir a nuestra vida Jesus Sacramentatlo~ 
invitémosle y hagamosle dnlce violencia 1m.ra que 
quiera penetrar en lo mas recondito de nnestro 
e-0raz6n, a fin de curar nuestro amor pro11io desde 
sus mas profundas raices. 

Si llegas_e ' visitarnos una persona desconoci~ 
day sin recomendaeion alguna, puecle que nos li
mitasemos a darle audiencia tan solo en el atrio 6 
en el patio de casa; pero si tal persona fuese un 
grande amigo nuestro, un bienhechor, un pariente, ' 
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maxime si fuese él nuestro hermano 6 nuest.ro 
mismo carisimo papa, jah! entouces no solamente 
lo · recibiriamos en la sala, sino que 'Sin mas 111 
m;,\s lo introduciriamos al interior de la casa; y Rl 
hubit'ra veni<lo de Jejos, lo hariamos pasar inme
diatan'.lente al refectorio, para tratarlo con con
tìanza y obseqniarlo del mejor modo posible.-Pue1 
bien, Jesiis Sacramentado, en la Santa Comnni6n, 
viene en calida.d de nuestro amigo, de Hermano, de 
EspQso y de Patlre ... iY qué Padre!.. jViene de 
lejos, muy lejos! y ;tiene lzamb1•ef No debemos, 
pues, contentarnos con cuatro pala.bras frias y 
or<linarias, y dejarlo después sin casi despedit'no1 
de El, ni petlirle la bendici6n ... Y dejarlo alli, en 
el plltio, fuera de las puertas de nuestro coraz6n ·1no . , 
jamas! sino que debemos hacerlo entrar basta lo 
mas ·1utimo, prepararle los manjares mas exquisi
tos y qne El iuAs apètece. Hemos de tener pre' 
sente que, aunq.r.e Je~ùs se nos <la en la Sagrad1 
Mesa todo ' a si misruo en manjar, con eso y todo, 
corno dice · la palabra (!omunidn, El qui ere que 
también nosotros le preparemos la comida. Naes
tros actos de adoraciòn, de humildad, de amor, de 
prop6sito, de resoluciones generosas, etc. , son Jos 
manjares que Jesus ardeutisimamente desea en 
esta eucaristica Mesa c01mtn. 

Pensemos un momento cmi.I sea la ~irtud que 
Jesus es~ buscando inutilmente desde tanto tiem
po en nuestro corazon, y prometiilllosle bacer lue-. 
go todos los esfuerzos, me<liante su santa gracia, 
pars practicarla de veras y ofrecérsela cada dia. 
Oigamos la dulcisima voz de nuestro Esposo, que 
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11os esta diciendo desde el fondo del coraz6n:. 1'ime 
pronto, amiga mia: quid tibi 'ois .faciam? (Lite. 
18,· 41). lQué qnie1·es 'que te haga? Postilla quod 
'ois ut /aciarn, tibi. (4, llc!J. 2, 9). Pide lo que 
c1uieres que yo haga por ti. jHaz pronto, pues el · 
t.iempo vuela! Adhuc modicnm temzms 'Oobiscum 
sum. (Joa'li; 7, 33). Todavfa estaré contigo un po
co de tiempo. Me autem non sernpm· /w,hetis. 
(Afatt. 26, 11).' A ])fi no me tienes siemprf>. 

·Dilata 'os tuum et irnpleòo illud. (Ps. 80, 11). 
A.bre bien tu boca , que yo te saciaré plenament.e. 

No es, puea, necesario que os sirvais <le lihros 
para dar gracias. Al contrario, puede que aver.es 
os impidan el negociar con mas ganancia e11 e:sos 
rnomentos de Parai so. 1La hija. no usa el libro 
para bablar con su· papA! 

' Decidle, con el corazon en los labios: In'Deni 
1;1~em diligit an ima maa, tenui eum. (Pr. 3, .J). Me 
encontré al qu~ adora mi alma: asile, y no le sol
t.aré basta que me haya bendecido. Mas lCÒmo 
podré corresponder al Seiior por todas las merce
des que me ha hecho? 'l'omaré el caliz de la sa
lud (es decir, le ofreceré esta misma Comuni6n), 
é invocaré el Nombre del Seiiol". (Ps .. 1 /."i, 12). 
jOh, trat.adle bien! os repetfré con el Padre Maes
L1:0 Avila,· mirad que es Hijo de buenos Pa<lres: el 
Patlre Eteruo y Maria Santisima. 

Dicen Cayetano, Suarez y otros teOlogos, que 
mientras perduran en nosotros las Especies sacra
mentales, crece en nosot.ros la gracia y el amor 
<livino en razon tlirecta 'de la uniòn de nuestro 
c:oraz6u con J esfls. To<los los actos buenos que 
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en ese entonces hacemos, no sOlo son ' meritorio• 
ex optwe operantis, sino también ex opere Ol"'-
1·ato; pues, corno ya dijimos, son actos teandrico1-

Aprovechaos, pue~, con · santo esmero, de 6801 

momentos de Paraiso. 

. 
VIII. Concluyo este dulcisimo tema, haciendo 

ardientes votos pl\ra que se aumeute cada V8' 
mé.s en nuestros corazones el amor he.cill la Sa
gre.da Comunilm, y, por ende, crezca la delicadea 
en el modo de prepararnos para recibirle cotidia• 
namente, a fin de que Jesus se complazca 
haber sembrado la tierra de Casas Religiosas, for
niandose asi tantos pequeiios paraisos cuautos soa 
los corazones de .sus afortunadas Esposas . iOh, la 
trecuente comnniòu! ~Quién podra ponderar l~ ml• 
Iésima parte de sus ubérrimos fmtos? Ella es l 
que trueca Jas dura!{ piedras en hijos ·le Abraham 
y los desiertos y los valles de las espinas en fio• 
ridos jardines. Fmis de domo ])omini eftredietw 
et frri.qa.òit torrenteni spinm~zmi. (Joel. 5, t8;. 

Y si en este siglo Ile tanta anemia espirit~ 
y corrnpciém, hl\llamos todavfa tantas vor.acionet 
religiosa.s, lo debemos, casi dirla exclusivamente, 
g }a frecuente COID\UlÌOll • I 

Los institutos religiosos que, por su desgracia, 
no quieren admitirla1 deber&n resignars~ é. volve .... 
se tisicos Y. morir precozmente por falta de voca
ciooes. 

1 Ella es el riego cot.idiano que deriva de la 
mistica Piedra (Jesus Euci\ristico) que hace germi· 
nar y rejuvenecer los lirios en nuestros jardi~ea 
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(1 os colegios y Ias casas religiosas). Y es cabal-
111ente entre estos lirios don1le corre a apacentarse 
y r~crearse el Cordero Divino, el Esposo de las 
almas: descendit in lun·tum suum ut pascatur in 
1t01·lis et lilia colligat. (Gant. G, 1). Jl~ntonces es 
1:111mdo este Divino Esposo hace resouar en el co
razon de la que frecuentemente coruulga, la encan
Ladora invitaci6n: escucha, oh hija, y conf'idera y 
presta atento oido, y olvida. tu pueblo y la casa 
ile tu padre: audi, fllia, et vide et inclina mwem 
tiiam, et oòlivi.'ìcer·e popitlum tuwm et domum 
patris tui. Y el Rey se enamorara mas de. tu ùe~ 
tleza, porque El es el Seiior Dios tuyo. A't concu
Jliscet Re:c decorern tu1mi: quoniam ipse est J)o
niimtS JJeus tiius. (Ps. 44, 10 et seq.) El muudo 
1 \~ falaz. Su poder es fragil caìia; sus riquezas un 
poco de homo; sus placeres son cual traitlores es
eollos, donde la virtud naufraga del todo. Sai de 
l.1t tierra y de tu parentela ... y ven a la tierra que 
yo te -mostraré: Egredere de ter-ra tu.a,, et de 
mi;natione tita, et veni in terram quam mons
f)'(tòo t-ibi. (Gen. 12, 1). Esta tieria prometitla es 
la casa religiosa, el jardiu de los elegidos, dond~ 
111 hermoso lirio, trasplantado y bien cuidado, des-
1•edira fragancia anticipada de Parail:w. Eu una 
11i1.labra, fruto de la Comuni6n frecuente es A menu
.lo la 'Oocacidn 1·eligiosa, la cual dc,\'Jnté!S del 
/Jau tismo es la gracia tnds bella que JJios pue
tlft hacer a un alma. 

Y nòtese que esta gracia la alcanza por medio 
ile la frecuente Comuni6n, hasta esa niòa que ya 
hay'a sido, poi· desgracia, enemiga de Dios. 

COSTA>IAGNA. 22 
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%,11Con todo, dice el St-iior, yo la acariciaré y li\ 
llevaré a la soledad, · y le hablaré al. cor1111t111, 
(Osea . 2, 14 l; daréle viiiadores para. qne la cu\l.t .. 
vP-n; y quitaré e.le su boca los nombres de Danlln 
( ùel mundo ), ni volveri\ a acordarse m~s de _lo• 
nombres de su idolo~ (17)- y la de::;posaré co111111gu 
µara siempre; y la desposa.ré conmigo mediant~ 11 
santidad y el juicio, y mediante la misericonlia Y 
la clemencia ... y conocerc'.i. que yo soy el Seiìot•, 
·Oh religim-:as\ jOh esposas mias! JlRmad . .. a vue1&• 
~rn l..termana: La, que ha ((,lcanzado misa1·ic01·dù1: 
])icite ... snrori vestme: mist.HJ•icord'iam, consecu• 
ta. ( ibid. 1). . 

De cousiguitmte ... iSa.ntas y frecuentes comunto• 
nei:! Es éste el consejo de don Dosco, del Vell6'• 
rable Gottolengo y <le tantisimos otros santos qui 
nos recuerc.la el piac.loso Frassinetti, quien, eu »llt 
escritos anteriores al Decreto de Su 8anticl"4 
Pio X, . tnvo ya el · alcance de bacernos observar 
que ni aim la imposibilidad de poderse confesll 
cada ocho dias ( e.n la que pueda una hallarse A 
causa de la escasez de confesores) poc.lra impedlr 
la Comuniou cotidiaua; porque en W caso bastai 
que el contesor pnetla oirnos cada qnince 6 veint.t 
dias, 6 aun una sola vez al mes, corno dice muf 
claro el Concilio de 'rreuto eu el Reglamento dt 
Jas Monjas. (Léase la !forai. Disertaciòn sobre la 
confesiòu}. 

Mas Nnestro Santo Padre Pio X, finalment~, 
· por m'edio del ya citado Decreto, nos ha qnitado 
todo obstaculo, toda excnsa, todo pretexto ll&ra no 
comulgar cada dia. 
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. Unus ·ergo sit noste1· dolm·: ltac esca p1·iva
n: ~o tengamos, pues, otra mayor pena ni dolor 
111its vivo, que este de no pocler comulgar frecuen- . 
temente. (San fium Crisdstomo). . 

Cada maiiana, al abrinie la porteznela del Santo 
Nngrario, imaginaos que se os ahr~ la pnerta del 
Cielo, y que los Angeles del Sauti:.imo ~sl<\11 c1a-
111a.ndo: - "jOh Virgenes del Seiior, preparad 
.vuestras lamparas! jmirad que viene el l1;~poflo; 
l-1alidle al encnentro! Ecce 8ponsus 1x•n'it, ('.rite 
oòviam Ei. (Matt. 25, 6). 

jAy de Ias virgenes necias, que, descniclando 
l;i Comuniòn frecuente se hallaren, cuando la Ile· 
gada e.lei Esposo, desprovistas del aceite del ~auto 
amori 

Agregaremos, al terminar, un caso <le con· 
ciencia. 

Una Superiora que nota qne algnua Ilermana 
110 cumple con las Comuuiones de regia, (.tiene de
recho de mandarle tal cumplimiento? 

· pJ. Si y no.-TratAnclose de una qne oLra coma-
11i6n de regla, dejadu accidentalmmitt·, no lmy tal 
rlerecho. Y el motivo es que toda Cornuui{m exige 
1:iertas l\isposiciones interiores, sobre Jas •tne juz
gan la conciencia y el coutesor.-J!~n otrns ti·nninos, 
necesitanclose el estado de gracia; el deseo tle ob
servar la regla no dispensa de e.sta co1Hlieio11 esen· 
eia I. 

Ahora bien, puetle darse el caso de que una reli
~iosa se crea èn pecado mortal, y, l)Or lo tanto, no 
pnede comulgar; y corno a los Snperiores no les es 
permitido obligar A sus suhalternos 6 maniiestarles 
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su conciencia, se sigue que no le es licito preguntar I. 
tal religiosa por qué omite accid_entalmente la Co• 
munion . 

Por lo contrario, si se tt·&.ta de un& omisl61 
li.aòitual de Comuniones de regla, la Superiora 
puede intervenir recordando las Constitucionet. 
Desde el momento qne la religiosa comulga alg1101 
vez, se su pone que tenga las condiciones esenclae 
les y, por ende, el estado de gracia. Al entrar el 
el Instituto, la religiosa se compromete a observar 
toda.s las Reglas, sin excluir la f}Ue respecta 1 · 
comuuiÒnes; y aun dado que la Comuuion frecne 
te reqniera mayores esfuerzos, éstos estAn ya i 
plicite.mente aceptados en la misma aceptacilm · 
la.s Reglas en geueral; y corno todo esto es aJ 
de e."ttm•ior y se identifica. con la observancia , 
la Regla, la Superiora puede y haste. debe ocupar
se de elio, corno de cualquier otro punto de regia. 

DEO GRATIAS ET MARTA.E 

CONJ'ERENCIA XX 

VISITA AJ, SJINTt'IUIO 

• Q1dd e~t h111110 quod memor ts 
'J.".'' a11t .filiu h.omi1ii1 qlWllicu" 
11anl1111 cii"'' · 

'Qu6 e11 11l Aombre pnra IJll.'- tu te 
aowerdts de 1.11-,0 9&1tl ti& r.l Mjo 
del lto111bre, pnra qtul rc111g111 a t1i-
1ilarltr 

<Pa. 8, 4). 

Gonfio que esta Conferencia· sera veutajoHa. 1n1.
ra los que la leyernn, y auu con mls raz6n, para 
11aien Ja escribe. jDios lo quieral 

I. Persuadios desde ahora, bnenas 11ermanas, 
qne la. visita al Santisimo Sacramento (se e11tiende 
la frecueute y fervorosa) es para todas vosotras 
nu sagrado deber. En efecto: Jesus qniere hace
ros compaiiia dia y noche y continuamente; pero 
también qoiere El gozar de la compaiiia. de cada. 
una de vosotl'as. jNada. mas justo! 

Re aqui que yo estaré con vosotros, EL nos 
dice, no por uu dia ni por un ano, sino hasla 'la 
r.onsumaci6n de los siglos. (Al a tlt. 28, 20). Mas si". 
nosotros no vamos a El, no est.ara El con nosotros; 
.Y da.re1nos asi en tiel'ra con todas las medidas y 
planes de su Sacratisimo Coraz6n. 

Jesus os hace sumo honor habitando bajo vues
t.ro mismo techo; y bien 1>o<lrtis repetil'le a cada 
instante: Nimis lwnorijicati sunt amici ttti, IJeus. 
Tu has honrado sobremanera a tus amigas. (Sal
mo 138, 16). Con justicia, pues, exige El de vos-
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otras, que vayais a menudo a figurar en la guai·· 
dia cle honor que en derredor del Altar le hace11 
los Angeles. 

Jesus es el verdadero :Manuel, es decir, IJio.v 
. con nosotros, un Dios perfectisimo, infinitament.l~ 

hermoso, sabio, bueno, misericordioso, etc. Pero 
esta soberana belleza no quiere quedarse descouo· 
cida, y busca ojos que la contemplen; esta sobe
rana verdad no qui.ere ser ignorada: quiere alma1:1 
que se dejen ilumiuar de sus rayos; esta soberaua 
bondad y misericordia no quiere quedarse en si 
misma, y por este motivo va en busca de cora-

. nes que se ds:fen abrasar en su amor santo: O ad
mi'rabile commm·cù1m! 

Jesus esta alti todo ojos para mirar nuestraa 
necesirlades, y toclo cora~6u para ali viarnosl11s. 
lPor qué, pues, HO COJ.Temos a menudo a SUS pian• 
tas los <1ue nos sentimos tan endeble;; y miserables? 

El principal y mas agudo dolor que experimen· 
tò nuestro primer padre Adan, después del fata
lisimo pecallo, debiò de ser el no poder mas hablar 
con Dios, corno antes lo bacia, al a.ire después d6 
mediodia: ad auram post merìcliem (Gen. 3, 8) en 

. el raraiso terrenal. 
Mas a nosotros cabe esa dicha que antes tenia 

Adan, pues no solo podemos de~ir que Jesus fué 
visto en la tierra y convcrs6 con los hombres: in 
ter1·is 'Vfrus est, et cum horniniòus con1'ersatus 
est (Bantck. 3, 38), sino que nos es dado 11oder 
conversar con El familiarmente, y a nuestras an
chas, porque m se digna morar continuamente en 
nuestra misma Casa. 
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Antìguamente se solia clecir: -el hombre es de 
lìios-;-mas ahora podemos, con derecho, agregar: -
i LHos es del hom bre!-0 Hmmnnudi 

·n. Pero algunas tal ve;.: me diran: · Y ?,por qué 
deberé ir a visitar tan a menmlo <i .I E~s1ù:, si no sé 
<1ué decirle?-Aqui estri Juan, decia a .Jesùs ese 

_I.men alcleano, cuando iha a . visitarlo, .Y, 1licho es· 
t.o, . es pera ba que J esns le resp<rn<liese, I 1~ a.viula
se, le consolase. Imitad, a e:;b atorL1111itdo .J uan. 
(,~O sabéis qué decirle? èY no hay acaso liiiros ml 
!wc, corno por ejemplo: las preciosas vi:;itas dH ~an 
Alfonso? Ademas, lcuando se ha oéjo del\ir 11ne 
para hablar con papa 6 con marna, hiiya sido ne
cet:ario servirse de libros? Ahora bien, j111111ca se 
hallara uu padre y una madre. tau bue11os corno 
J esiis! Esta verdad es clara como el sol. 

Otra podra aììa<lir: Yo soy' una 11ohr(~ hija moy 
débil, iguorante y pecadora: ccòmn es posihle que 
me soport0 el Seiior en su pres!'lnciar 

· Le responderé 'l ue si el Seììor se com 11lace 
en ver postrados ante su acatamiento {L los Ange
.les y a los sacerdol!es, con todo fon11a11 1a1ubién 
s us delieias los corazones de laR mnjP-n~ :-: y ile las 
niiias, maxime si éstas son religiosas, sus espos&s, 
afrn cuando débiles y pecatloras. 

Alla en el templo de Salomon, aut.e el 'J'aber-
11aculo ( que no era sino la figura del 1111estrn), quiso 
Dios que hubiese un asilo 6 colegio para las Vfr
genes dedicadas a la oracil>n y al cuidaclo dei 
mismo Tabernacolo·. Alla fué edncada miest.ra Ma-
1lre Maria Auxiliallora desde los tres basta los quin-. . 
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ce aii.os de su edacl, bajo la direccion de Ana la i1rn• 
fetisa. Esta anciana, que babia pasado en el tem111o 
la mayor parte de su vida, sienùo ya octogen11rh1. 
~unca lo abandono sirviendo al Seflor err el ayuno 

I . 

y en continua uraci6n. 
Dicen, ademés, los libros santos, que cnanùo 8\ 

sacrilego Heliodoro 1renetro en el templo para 8&• 

quearlo, unas cuantas de entre las Vfrgenes qne 
vivian, corrieron, llora.ndo, al sumo sacerdote Oni11.1. 

(2 Macab. 13, 19). 
Finalmente, la Santa · Biblia nos asegura qu~ 

desde el momento que por orden del Seflor fné e11i.' 
fica.do el Tabernaculo en el desierto, m1tlie1·es e:r
cubabant in ostio Tabernaculi: las mujeres luicia.n 
la vela en la puerta del Taberné.culo (Ea;od. 38, 8), 
es decir, que habia piadosas mujeres qne por or
den de Dios, en determioadas horas del dia iban 
en cuerpo a hacer oracion a la entrada del Taber· 
naculo, y se ocupaban, al mismo tiempo, en lo que 
ocurria, y seguo lo que exigia la necesidaù, en el 
servicio del mismo Tabernaculo, en los oficios con
venientes a sn sexo. Ta.les mnjeres piadosas era.n, 
precisamente, nua figura de las religiosas Jie nues
tros dias. Parece que la mitma hermana de Moi
sés, Maria, ella también profetisa y virgen, hay& 
sido la primera fundadora. Las religiosas 1 dice 
Cornelio a Lapide, pueden, con razou, hacer derivar 
de ella su origen y antigiiedad. 

Ahora bien, yo pienso que se pueda suponer 
que entre esas piadosas mujeres haya habido tam· 
bién algunas débiles, ignorantes y pecadoras; y 
por tanto.. . jdejemos todo · temorl 
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Sabemos, ademas, por el Santo Evangelio, que 
alla sobre el Calvario estaban las piadosas muje· 
res observaodo eu qué lugar José de Arimatea, 
Nicodemus y los demas, colocablln el Divino Cner
po de Jestis: aspicieòant ubi pom:retur (Mare. 15, 
17; L·uc. 23 , 55); y rn~s tarde, tornando al mo· 
numento , desahoga1·ou su corazòn llorando {i su Se
ìior: mulie·res stastes ad monum1m.lum. lamenta
bantur, jleutes .Dominum. (Ant. de Lmul. in 
Saò. Sancta). , 

Y aun eu estos tiempos, icuantas rnnjeres 11ia
dosas no imitan a aquellas del Evangelio, ohser
vando con ojo de santa envidia a los Sacerdotes 
cuando transportan de un lugar a otro :\. N llt>l'ltro 
Senor Sacramentado, para ir en seguida corno 8. 
hnrtadillas a derramar su corazoa ante su Divino 
Prisionero, no bien todos los demas lo hayan <le
jado solo! tSi sera verdad que hay religiosas que 
se ~f'jan vencer por unas seglares? 

jAh! ino os olvidéis, mis buenas hermanas, que 
una de las espinas ma.e agudas que lacera11 e.I Sa· 
grado Cora.zòn de Jesns, es, segiiu }.,;] rnismo lo 
manifesti> a la Beata Margarita Mari11. Alacoque, 
la. .glacial indiferencia· de corazones 8. Ji~l cousa
grados! 

jPobre Jesu~I En el momento mismo en que la 
man.o sacerdotal lo cierra en el Santo Sagrario, 
nos parece oir a los Angeles repetir girniendo: Et 
sepultus est!! 

Alguua que otra vez, es <:ierto, irradia lnz y 
gloria ese Sagrario, po.r ejemplo, cuando la Expo
sicion solemne; y entonces puédese decir de Jesùs: 



-»( 346 )~ 

et erit sepulm·um ~f1ts ,qloriosurn (!sai. _11, 10); 
pero esa gloria es tan sòlo ac~ùental, y, .excepci611 
lrncha de ciertas Iglesias privilegiadas que man
tienen la A doracidn perpetua, apenas si el San
to Sagrario esta alnrnbrado por una pequeiia lam
para, mny semejante a la que esta prendida junto 

a un foretro. 
jPotù·e .J esus! 6 mejor tlicho, jpobres de nosotro11 

qne dejamos solito al que es nuestra vida, nuestra 

felicidad, uuestro todo! . 
Inefaùle pena causa a los Santos este abandono. 

La Beata Margarita de los Angeles (en Ho1anda, 
siglo xvu), pidiò y obtuvo de J esus, c1ue su pro
pio cuerpo, .después de mnerto, se convirtiera en 
aceite, para alimentar la lampara del Santisimo 
Sacramento; jtan grande era el deseo que ella te· 
nia de acompaftarlo dia y noche en su morada enca· 

risti ca! 

III. Es de considerar aun, que el Seftor quiere que 
lo visiten frecuentemente, no solo para quedar El 

• consolado y para aumento de su gloria extrinsec&, 
sino también tle un modo esp,ecial y principal para 
proveer a nuèstras innnmerables necesida<les. 

Bonus est lJominus animae quaerenti illum. 
(l'liren . 3, 2S). Bneno es el Seflor 11ara los que 
es1)eran en El, para las almas que le huscaq. 

tOs recorùa.is aùn lo que tantas veces he repe· 
tido en los sermones, con relaciòn al bello jardin 
del alma? Lo repito una vez mas. Para. sostener 
1mestl'o cuerpo bajamos v1ufas vece:; cada dia al 
refectorio. Pe1·0 es tan grande nuestra fla4neza, que 
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. frecuentemente entre una refecciun y otra Iios :ien
timos languidecer, yl'1wr un fnerte do lor de cabe
za, 'ya por dìficultatl de respirar ò por una atec
ciòn at" corazòn, etc. 

~Qué se hace en tales casos? Si 11odemos salir, y 
si la casa tiene un jardin aut-xo, 110!4 trasladamos 
l uego ahi para respirar el aire libre y halsamico; 
y ùe este modo nos seutimos bien iiruuto alivia
tlos,. cuando no desa1)arezca como por e11canto todo 
malestar. 

Haced de ello la aplicaci6n a vnestra a.I ma. Su 
refectorio esta continuamente preparallo e11 la lia
laust,rada, corno lo esta el del sacenlot.e ~n el 
rnismo altar .. 

Regularmente comulgamos todos los dias; pero 
he aqui que antes de ponerse el sol uo::i sentimos 
a veces acometidos por mil dolores de cabeza (va
nidades, fautasiàs, soberbias, etc.) 6 'le corazòn 
(tibi~as, eu vidias, impaciencias, amor sP.nsihle, etc.) 
~Qué hacer en tan criticas circunstancia~? iPor ùue
na · suerte el alma posee también su jar(lill helli-
i:;imo y bien abastecido! Es fa Iglesia, deRcle la • . 
balaustrada basta la puerta. 1Divino jardin ile las 
almas, feliz quien te sabe visital' a me111ulo! Un 
corto paseo, un poco de ese aire balRarnico que 
ex:bala continuamente el Tahernaculo, h:u•ta para 
qLle el.' alma torne a respirar libremente y se sien-
ta con nuevo vigor, como para Bevar cua.lquiera 
c1'UZ qne al Senor plazca mandarle. 

jNunca olvidéis este hermoso ja.rd1n clel alma! · 
ique sea frecuentemente vi.sitaclo este verdadero 
.Paraiso terrenal! jCnantas hermanas y niflas de am-
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bos muudos me han aseguraùo que desde que r.o
mem-;aron a frecuentar este '"incomp"arable janllu 
gozan de mé.s robusta salud espiritual! jOh! itlH 
cuàntos sé yo que deben su pe1·severancia en . lll 
vocacion {t la frecuente visita! iPOr qué no haréiM 
vosotras lo mismo? Todas debéis vi vir de santo 
amor, porqne esodi obrar y trabajar sin amor dtt 
Dios, es un querer negociar a pura pérditla; y cu· 
mo no podriais vi vir vitla de amor sin acercaro11 (L 

meuudo al fuego del Tabernaculo, se colige que 
debe ser una realiùad para cada una de vosotrAN 
la frecuente visita. 

Algunas veces la obediencia os prohibini qui
.zas la entra.da a ese ameno jardin: bien lo sé; pe· 

· ro si no os es dado eutra1· y entreteneros ahi por 
uu buen espacio cle tiempo, nadie os impedira qn~ 
en ciertos momentos diticiles, pasando cerca de la 
cllpilla a.brais un 11oco la puerta y, asomando un 
tanto la cabeza, re~piréis por un segnndo ese a.ire 
vital clel Tabernaculo, diciendo, por ejemplo, a Je
sùs: iVida mia! soc6rreme, que ya no puedo ma&, 

El sacerdote chileno D. Blas Canas, de s. m., 
con el culll nos hemos varias veces carteado, da.
ba a sns religiosa:; de la Casa de Maria. estos con· 
sejos: Las hermauas ocupadas en los otìcios ma.
teriales, tendran cuidado de suplir las visita.a 
personales, enviando frecnentem.ente su corazòn al 
Coro, y prostéruandolo espiritua.lmente ante 111. 
portezuela del rl'abernaculo, dirau a J esus con gran 
fervor: "\Oh, esposo mio! ya que no pnedo ir en per· 
sona a postrarme en tn prnsencia y estrecha1·tt1 
eutre mis brazos, te envio mi corazon; él te diri\ 
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('.Uanto te amo y pienso en 'l'i. Si, .T esus mio, tu 
hija te aclora. Desde el Santo 'I'ahernaculo, oculto 
111e miras Tu. Te .amo con t.odas mis fuerzas y te 
pido tu beudiciòn iiara dese1111lefiar mis deberes. 
;i\foy. pronto iré a tu pres1mcia: prepararne alguna 
gracia, pues yo s6lo quiero vivir para 'l'i y serte 
fiel basta la muerte11. 

. . Y agregaba: Siempre que iiasf~is por las cer
. canias del Coro, 6 bien diviséis la Capilla, l1a.ced 

algunos actos de amor a J es.us Sacnune11t.a1lo. 

IV. Entendedlo de una vez, oh hermanaf-1, qne 
clespués de la Santa Comuni6u, la visita al Han ti si
mo Sacramento es, entre todas, la devor.i(m mas i_.;{,. 

lida, mas util y mas conforme a los fines_ é int.en· 
ciones de Nnestro Sefior Jesucristo. jFlore1.ca, por 
lo tanto, este feliz jardin, con las vivas 1lores de 
vuestro corazòn, que tanto agradau al l>i vino Es
poso! Que cada una pneda decir con venlad: Mieu
tras estaba el Rey sentado en Rn asiento ( eucaris
tico), mi nardo precioso {el corazon) ditundiò su 
fragaucia; J)um esset Rex in, accubitn ,'(u,o, nar
dus mea dedit odorem suavitatis. (Oant. f, 11). 
jAma.ré al que es principio cle toclo hi(m, i1orque 
El me amo desde toda la eteruida1l y <lii, la vida 
por mi; y se qned6 ithi todo entero parn mi comi
da de vida eterna! 

Nuestro D. Andrés Beltrami, solia pasar cnatro, 
cinco horas, y a veces gran parte de la noche, y 
basta la noche entera, ante .T esits Sacramenta.ùo. -
"Delante del Santisimo, él decia, 1as horas me pa
recen minntosu.-EI Augustisimo Misterio del Al-
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tar ha ·si do siem pre el iman de su coraz6n, el. blan• 
co de sus celestes amores. - Y ~corno pasaba eHI 
tiem po tan preci oso?- He aq ni &l corno. Enl!1leal1A 
una hora en pedir a Jes6.s la virtud de la lmmil
dad; otra hora eu pedir la santa Castiùad, el amo1• 
a los sufrimirntos y demas virtudes uecesarias pH.• 
ra su propia santificaciòn. En seguida pasaha f'U 

reseiiar las necesidacles de Nuestra Santa Mad1·0 
la Iglesia, las del Papa, de los Obispos, de. s111 

padres y parientes, de los superiores, de las diver• 
sas Misiones Salesianas, las de cada. Inspectori1, 
de cada Casa 6 Colegio, de cacla Director, las 1ltt 
las Hijas de Maria Auxiliadora, etc ... y a vece11

1 
echand.o mano del Catalogo, snplicaba a Dios pa
ra que _concediese a cada uno la Santa Perseveran
cia: iqué obras tau admirables produce el amor 
acendrado bacia el Santisimo Sacramento! 

El Ven. José B. Gottolengo queria 11ue en 1'11 
Piccola ·casa no se dejase nunca solo al Santisj .. 
mo Sacramento, sino que siempre hnbiese alli al
guno 'l,Ue le tuviese buen((, compailia, y él mismo 
queria ser el primer centinela del Santo Taber
naculo. De este modo se estableciò en esa Casa la 
laus pwrennis, qu .... la convirtio en nna ciudadela 
espiritual, no solo para Turin, sino para todo el 
Piamonte. 

Oual11uier uegocio 6 viaje que tuviese que em~ 
prender, ò simplemente antes ile salir de casa: anto 
todo, decia, lwy que re1Jerendar al .Dueizo; y ss 
iba derecho ante el Santisimo, donde se deténia e11 
breve ador~ci6n. 

Una santa religiosa del Venerable Cottolengo, 
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a.n tes de ir a descansar pasaba ante el altar, se 
1letenia un instante, y al despetlirse decia con ardor 
inefable: -jBuenas noche!'Z, ,Tesùs mio!-iAh! sito
das la imitaseis, diciemlo a men udo: i B'ttenos dias 
(ri buenas noclies), Jesùs rnfol .le:o;ùs 110 se dejaria 
vencer en ternura. Y os repeti1 ia al coraz6n, lo 
que contest6 a esa. atortuualla hija: Y 7iara ti tam
hién, ibitenas nocltes, lzijri mia! 

Al decirle vosotras, jbuenos dias, 6 lnrnnas 110-

ches! entenderéis augurarle que pase t.01lo PHH de
termiuado tiempo, sin ser insultado y malLratHilo 
por ningLma culpa, ni en vuestra cas<t, ni eu d 
rnundo entero; y al devol veros J esùs sn ti tmio ~a· 
ludo, querni significaros que os protejera, que acre
centara en vosotras la llama de su santo amor; 11ue 
establecera corno una especie de celestial frlr;/ono. 
entre vuestro cornz6n y el Santo 'J'ftbem<icnlo, y 
que en breve tiempo os hara sant.a.s. 

Asi cumo un amigo, decia Sa.uta .Maria Mag-
. 1lalena de Pazzis, visita con frecuencia. ;isu ami go, 
dandole los buenos dias por la rnaìmua, y las hur:
nas nockes por la tarde, y salud<i.111lolo urnchas 
veces durante el dia, asi también vosot.rn~ v i:;;ita.d 
frecuenteinente a Jesùs Sacramentadv, .Y p,11 ~aùa 

visita ofreced muchas veces sn precio!'isirna Sa.H
.g re al Eterno Padre; y ya veréis que Jrncién
dolo asi, aumeutara vuestro amor mani.villosa
mente. 

En las casas religiosas, si fuese posiùle, dehe
rian estar de continuo en torno de ;r esus algunas 
almas fervorosas corno otras tantas amantes mari
posas; y s11 coraz6u debiera consumirse de amor 
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mas que los cirios y la lampara del altar. (San Al· 
jonso). 

jAh! 1Jesiis esta siempre con nosotros y no pen· 
samos en El! (el mismo).-Donde est.a tu tesoro, 
alli esta tu col'azon , dice la Eterna Pa.labra. (Math. 
6, 21). 

Por este motivo nuestro Ven. D. Bosco bubie
ra querido 11asar su vida entera ante el Santisimo, 
si la voz del Cielo no lo hubiese llamado al tra
·bajo para la salvadon de las almas. Pero ann en 
esa tarea, él continuaba esta.ndo en espiritu delan
te de J esus Sacramentado. El altar era para él, 
ora un Tabor ·donde pareeia transfigurado, ora un 
Sinai donde recibia sobrenaturales comunicaciones; 

Del Padre Baltasar Alvarez, de la Compaiiia 
de J esns, uarra San Alfonso que solia exclamar: 
jAb! 1es barto grande la dicha de los religiosos, 
quienes en sus mismas Casas puèden visitar, cuan~ 
do Jes piace, de dia y de noche, A este gran Se
ftor en el Santisimo Sacramento! jTanta dicha no 
la. poseeu los seglares! - iY visitando, en efecto, cli& 
y noche A su J esus, lloraba a,!Illlrgamen te, vien~o 
que el Ta.bernacttlo del Rey de los reyes esta des
amparado, al paso que los palacios de los magna
tes de ef'te mundo estan rebosando de gente~ que 
alli acudi:i para cortejar a un mortal miserable! 

iAb! ~quién nos darli a.la.s corno de paloma pa· 
ra. volar al Santo Tabernaculo y alli encontrar nues
tro reposo? Quis dabit mihi pennas sic1d colum1 
bae, et '7Jolabo et requiescam? (Psal. 54, 6). 

Las vocaciones religiosas despuntan en razon 
directa del numero de Comnniones y Visitas sau-
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t.amente hechas. Es entonces que Jesùs dice al 
corazon foliz de 8\lS siervas: Desam1iara<l las ciu-
1lades, oh habitantes de Moab ( el mnndo); idos a 
vivir en la breiia, é imitad la paloma que hace su 
nido en la hendidura mas alta de la peiia. (.!ere- , 
mlas 48, 281). IJeJad las ciudadcs, donde no se 
ve sino la iniquidad y la contradicr,i6n. jAh! jellas 
11ia y noche son rodeadas (le pecados como <le mu· 
rallas! jEn ellas todo es soberbia é inmnndicia, y 
g-uerra a Dios y a los homb1·es! 

Id ti 'Vi'Vfr e1i las brefias (las casas religiosas), 
donde hay una. roca viva, y esta roca soy Yo, Yo 
rnismo: Petra autern erat Ohristus (1.a O<wint. 
IO, 4). 

Reposad sobre esta Pied.ra, y hallaréis corno 
.Tacob el cielo abierto, y viviréis en compania de 
los Angeles. 

Imilad d la paloma. jVenid a colgar a mi San· 
to Sagrario el nido de vuestros castisimos amo- . 
res! La hendidura alta de la roca, es la herida de 
mi C-Orazon, vuestra puerta y refugio :;egurisimo. 

. Ea, pues, levante.te, apresurate, amiga mia, pa· 
luma mia, bermosa mia y vente. . 

Surge, prope,ra, amica mea, formosa mea, et 
Dcni (Cari. t. 2, 10). Surge, levantate de tu pereza 
lmbitnal y de tns miserias, pues yo aqni estoy pa
ra enriqneeerte y Jler.arte de gracias. · Propera, 
acércate sin tener miedo de mi Majestad, puesto 
cp1e se rui humi1lado en este Sacramento, precisa
mente para quita.rte el temor y darte confianza. 
. I mica, mea, ya no eres mi euemiga, jporqne tu me 
1u11as y Yo te amo! Fo1·mosa mea, mi gracia te ba 
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bermoseado. Veni: ea, ven con ilimitada conftan-

za: enti·a. · 
Entra en esta arca de salvaci6n y te hallar(l.I 

un dia, como poi· encanto, etl la pue1ta del Paraiso. 

DEO GRATIAS ET MARIAÉ 

• 
.. 

CONFERENCIA XXI 

VISITA AI, SA::-ITlSIM O 

( (JontinuacùJn) 

Hoap68 era11i, · cl 1111•11. Mllegfa· 
ti11 me. 

ka _pet'egrino !I u11 mr. r r.ooniatei11, 
In carcere (eram) ~t non ·11isita11-

till 111e. 
E•taba !lf&COrcelado ' n<> 1ne tttR!· 

~asteis. 
(Math. 25, ~3). 

I. He sabido, con verdadero estupor, que en 
<:iertos colegios ·sé deja al Santisimo Sacramellto 
:-;in una fior siquiera, mientras que a pocos 11asos 
1lel Tabernaculo las imagenes de la Vfrgen, de San 
fosé y otros santos, tienen flores en abundaucia. 

~Os parece razonable esa vuestra <levocion? Y 
r.Mm'de babéis aprendido que se deban honrar mas 
las imagenes de los santos que al mismo Dios vi
vo y verdadero, quien estA alli aprisionado por amor 
nuastro en el Santo Tabemacnlo? 

jHe visto yo misroo que en otros iustitutos Jas 
alumnas, entrando a la Iglesia, corrian derecho a 
nna santa imagen, y no partian de alli sino ilespués 
<le algftu minuto, sin decir palabra aJgnna. ni dai· 
11n saludo al Divino Prisionero, que des<le el Santo 
'l.'abernaculo en vano suspiraba por una mira<la de 
amor siquiera! 

iDa pena, ciertamente, tanta ignorancia en t.ales 
alumuas! Procm·ad disipar lo mas , pronto posible 
e15a ignorancia con oportunas instrucciones. 
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Diréis, pues, a vuestras alumnas, poco miLK b 
menos asi:-A1)enas entrais a la Iglesia, el pl'imer 
saludo sea siempre dirigi do a J esus: La fior y na• 
ta de nuestros a!ectos sea siempre ofrecida al San• 
tisimo Sacramento. Considérense los otros alt.are11, 
por decirlo asi, corno un adorno del Altar ilei 
Santisimo Sacramento. Todas las devociones a 101 

santos, compl'endida la dulcisima de la Virgen, no 
son sino radios qne van al centro, que es JeKU 
Sacramentado, siempre admirable en sus sanlo1, 
Por consigniente, 1Jesus sobre todo! 

Del Yen. José B. Gottolengo se lee qne, vien• 
do corno el altar de la Virgen estuviese <le frent.t 
al del Santisimo, ordeno que cnando se exponia 11 
Sagracla Hostia, la imagen de la Virgen fuese ca• 
bierta con un velo, a fin de que nadie diera la y .. 

palda al Divinisimo Sacrameuto para venerar a la 
Virgeu. 

II. Pero y~ he visto con rais propios ojos 1llll 
cosa todavia mas ex.trana; 1mts desconsoladonl 
He visto la Iglesia o Capilla desierta, los b&'OI 
desocupados durante las la1·gas hora.s del di~, • 
qne el Divino Prisionero en vano daba aldabadll 
en la puerta de su prisiOn para hacerse ofr.-Belf 
sto ad ostium, decia, et pulso. (Apoc. 3, 20). FA
toy a la pnerta y llamo; jpero, ay de mii 1en vant 
golpeol jen vano clamo! 1en vano mando a mia i\~ 
geles a recoger un pequeiio grnpo de fieles ado 
doras que me abran la puerta de su corazon para 
que entre ahi, y cene con ellas, y ellas conmip, 
y asi me consuelen del todo! Me fatigué en 
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voces; sec(>seme la garganta: lflòoravi ciamans 
. ' 1·rmcae jactae sunt /mm·N mr•ae. (Ps: 68, 4). 

Nustinui ... qui consolrw1:tm· r•I mm infJeni. (8al~ 
11to 68, 21). jEsperé que algnieu· n1e consolase y no 
lo encontré! 

Pero e: por qué no seran toilos lo~ cc1li'gios · ca
Vilicos otros tantos janlines <le llnres vivas que 
vayan a portia a derramar, sobr~ t.nclo ell t.i1m1po 
de recreacion, la fr1:1gan0ia del santo am11r qu~ t.an
w recrea y consuela al Prisionero del Ha11t.o ~a.
g-rario? 

jSemejante vacio en derredor del Sani.o 'l'a1wr
naculo, ademas de ser ruay desconsolador para ,Jr.
::;tis, es harto fatal para nosotros! Cuando las <la111a~ 
ùe corte, los ruinistrois y cortesanos hact>n (•I vaciC> 
en derredor de un rey () de un presi<lent~ Ile ne
pnblica , es clara senal que ya no le cp1iere11 y 
prefiereu bnscarse otro. Mas si uosolt·os hiciéra
mos el vacio alrededor de J es(is G·a <lù11de ire-. ' 
mos a encontrar a otro Dios? Ad 'f'll1'1n ibimus . 
lioan. 6, G9). iAlt , El tendra r M1,{m de di:-:~ustarse 
J basta de abarnlonarnos! Y estu sin .lt•slrs, (.<(ni<~n 
no lo sabe? es un cru~l intìeruo anticipacln: f:r·ce 
xine Jestt, durus est in/c1·n11s. (f.. ·,.,,,,,;s). 

III. Falta el tiempo, se me !lice. Pero ~por 
•1né otros colegios sahen ballar este tit-mpo? . 

lPor qué }>ara visitar o recillir vjsila.s cle Jas 
criaturas tenemos siempre tiempo ile · sobra?.. y 
eso que las tales visitas, aclemas de r<1l1amos mu
cho tiempo, no pocas veces son disgnstosas, peli
grosas y ha:-1ta daùosas nl alma, corno que son causa. 

,. 
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de murmuraciones, de disipaci6n y de un 1iui1 .. 
estar es.piritual notable. 

l~mpero, las visitas a Jesùs Sacramentado ~m1 
todas muy saludables, consoladoras, santas. 

Ademas, no se trata aqni de visitas... no "*' 
trata de visitas largas, sino de brevisimas, que 1101' 

naùa impiden dar al cuerpo el solaz necesario. 
-Pero las niìi.as son muy traviesas y no til4 

prudente dejarlas sulas.-Claro esta que uo lle
béis nunca permitir que estén solas sin la asi~
tencia debida; eso no obstant~, si tenéis fuego e11 

el corazòn, bien :sabréis ballar tiempo aportuno pa· 
ra visitar con algunas de ellas a J esfis. El amor 
es sobremanera ingeniuso. 

- Pero el Senor, replica otra, no sabra qué ha
cer coumigo; 1soy harto miserable!- ~Por qué, en
tonce:s, I te habra llamado a pala.eia? lCon qué fin 
habrJ. dich~: Venite ad me omnes, qui laborati.~ 
et onerati estis, et ego reficiam 'Vos~ Veuid a .Ml 
todos los que andais agobiados en tralJajos y Clif· 

gas, qne yo os aliyiaré? (Jfatlt. 11, 28). ~y qu" 
basta encuéntra sus d-elicias en habitat· con los hi
jos de los hombre~? Cabalmente porque eres mise· 
rable debes vi:sitiu a meuudo a ese gran Dios, que 
con su santidad y puteucia infinita, sabra saca1·~e 
del abismo de ·toda miseria. El 11Jenite ad me om
nes, lo ha prauunciado tambiéu para ti; y, anu ma~, 
quisiera verte siempre a sus pies. A Santa Mal'ill 
Magdalena de Pazzis, orden6 El mi:srno que treiut& 
y tres veces al dia lo visitara. No te qul'jes,. pue~,. 
si la tibieza. te oprime, si la frialdad te causa 111 
muerte . El fuego estri alla. F1tego he traido a la 
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tierra, te dice Jes<ts, y ~qué otra cosa quiero, sino 
ciue se encienda? Ignem veni mitte1·e in terram 
d quid volo nisi ut accend.atur. (Luc. 12, 49). 
· Su corazòu es to<lo un homo ile divinas llamas, 

t:ual lo vi.6 la Beata Margari ta :Maria Afa.coque, pre- · 
r.isamente después de la Santa Cumulii(rn. Y San 
\Venceslao rey, de sns visitas nocturnlls al Santi
simo Sacramento salia tan inflamado, que el 11aje 
que le seguia, poniendo sus pies sobrn las lrnellas 
t!el rey no seutia trio, por mas que t1l :-;utilo e~tn
viese cubierto de hielo. 

lSera posible . que los Angeles, tambiéu pur 
vuestra causa, oh Religiosas, deban exclam;~r Ilo· 
randa: ùi propria ve'>tit et sui Eum ?wn ·rr•t1·111•

r nnfl (.Joan. 1, 11); Jestis se quedo eu el 111111ulo. 
y el muudo no lo conociò; quiso entrar eu :m Casa, 
y sus Esposas no lo quisieron recibir. 

IV. Jesiis es médico, es medfoina, es lnz, es 
consuelo, es todo: .Deus meus et omnia: 111i Dios 
y mi todo, decia San Francisco de Asis. De cousi
guiente, joh, almas tibias! joh, almas trias! acercaos 
al f'uego; iOh, enfermas del alma! una liOla mira.da 
suya puede sanaros; jOh, almas hambrienta~! El es 
t>l verdadero arbol de la vida, .el Conlero Pascual, 
el Pan del Cielo, el Banquete siem1m1 preparado. 
Parasti in conspectu meo mensmn flfl'iyws11s eos 
qui tribulant nos. Aparejaste JelauL<~ de Mi uua. 
mesa abundante a la vista de wis perseguidores. 
(Ps. 22, .5) . jOh, almas sitibundas iior causa de 
vue:stras ardientes pasiones! la Santfaima l~ucaris
tia ,eiJ mucho mejor que el pozo de Jacob y la cis-
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terna. de Belén. Ella es el verdadero jons aqufiO 
salientis in vitam aete1rnam: manantial de agua 
que manara hasta la vi da eterna ( Joan: 4, 14) y 
que fué abierto para la pnritl.caci6u de todos 1011 

pecadores; manantial siemprè rebosante de unr. 
aaua tau fresca. y saludable, que quita toda sed (\8 

t:> • 

cosas terrenas a los qoe de ella beben: Omncs si· 
ticntes venite ad aquas: todos los que tenéis sed 
venid a las aguas, nos dice Jesus por Isaias (Ca
pttulo .55, 1); iY las sacaréis con gozo de l~ fuente 
de vuestro Salvador! Cerremos y circnndemos la 
catedra Eucaristica. Desde alli Jesu:i no:\ da lec· 
ciones practicas en la ciencia Ù'ÒI los sautos, es de· 
cir, de obedieucia, de pobreza, de union con Dios 
y dulce abandono en sns manos; de vida oculta, 
apostolica, expiatoria; de gratituù, de coutricion, 
de amor, de perseverancia, en fin, de todas las mas 
bellas virtudes. 

El Santisimo Sacramento es fueute inagotable 
de divinas gracias. Cnando el profeta Eliseo, en 
favor de la viuda de Sarepta, moltiplic6 el aceitel 
éste ceso dè manar cuando el hijo de la viuùa di
jo a su madre, qné le pedia otros vasos vacios: 
Non habeo (4 Reg. 4, 6). Ya no tengo. 

\Ah, cui\ntos corazones quiere Jesus llenar de 
gracias si se lo pedimos en la santa visital-Qu& 
nadie se atreva a decirle: non liabeo vasi jno ten
go corazones qne presentarte para que los sa.nti
ftquesl pues, sobre ser el uuestro quizlis muy vacio 
de amor sa.nto, hay siempre la mar de corazones: 
de nuestros padres y parientes, de nuestras alum
nas, ·de los pobres pecadores, que necesitan el di· 
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vino acdte que brota 1lel Santo rrabernaculo. Acer~ 
eaos, vues, con ilimita1la conlianza a esa fnente de 
salud: abrid bieu vuestra bot11, qne El os saciara 
plename.nte: dilata os, twum f't irnpldJo illztd. · 
( os·. ·so, 11) . . 

V. El Santfaimo Sacramento clehe formar uues- · · 
tro verdadero Paraiso eu la. t.ielTa. 

Santa Teresa, aparecida a una relii;io:-a suya, 
la dijo: Los del Cielo y los de la. tierra tlebemos 
ser una sola cosa en la pureza y en el amor: nos
otros gozan<lo, -vosotros padecieudo; y lo r1ue 11os
otros hac.emos ante la Divina Esencia, tlehéi:i vos
otros practicarlo ante el Santisimo Sacra111e11l o ... 

Es, pues, n uestro parai~o eu la ti~1Ta el Santo 
Taberné.cnlo. 
· lQuiéu de nosotros no querra llegar prout.o al 

P1ffaiso? A dearnus cum jiducia ad tltrrnwrn .rp·a
tiae. (Ad Hebr. 4, 16). Acerquemonol:I con confian
za al t1·ono de lt1. grllcia. El esta muy cerca de 
nosott-os; es el }!anuel, es decir, Dio:i con uosotros; 
lrnsquémosle de veras, pue:i le podemos 11allar con 
toda faci lidad. 

No es el trono de Jes(ts como el de los cle este 
mundo, que exigen largas horas y clfaH, y n veces 
hasta rues~s de espera tlara a.dmitir 1111;l aucliencia., 
y muy a menudo no se puede hablar sino por 111e-
1lio ile una tercera peri!ona. La I gle:sia e~ el (mi
co 1ngt1.r donde no se nos llace espernr: alli ~iempre 
encontramos a Al1uel a quien buscamos. A deamus! 

Es el Ponti:fice eterno, es decir, el que me
diante el sacrificio Eucaristico qne renueva cada 
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momento, nos hace pasar sobre el puente de oro, 
por el cual ùesde esta misérrima vida, _podemo1 
facilmente llegar a 111. otra ribera, es dec1r, a ... 
eternas y felicisimas playas ùel Paraiso. AdeatnWI! 

No hay devocion mas solida que ésta, tlir.11 
Bounlaloue; no la hay mas conforme 8 las minua 
ti intenciones de Nuestro Senor Jesucristo; no hl\y 
ninguna mas saludable ni mas ùtil para vosotrnlf 

mismas. 
La lliedra de toque para couocer al verùadero 

cri~t.iano entre los averiados, i1ara ùistinguir a 111.11 

religiosas efecti vas, de las que lo son s_òlo de 1101~1-
bre, es la fervieute y continua devoc16n a Jeslll4 

' ::lacramentado. Adeanms! 
y alli postrados ante el Prisionero del Tabe1·· 

uaculu, digamosle con el Rey penitenti\: Una sola 
cosa he vedido al Seùor, ésta solicitaré; Y es que 
pueda yo vivir en la Casa del Seftor todos los di11 
de mi vida, para contemplar las delicias del Seùor, 
frecuentando su Templo: Unam petii a .Domino, 
!tane 1·equiram, ·nt inlwbitmn in domo .Domini, 
omnibus diebus •oitae meae! Ut ·videam volupta• 
teni ])omini et 'tisite-ni templum ejus. (Ps. 26, 1). 

San Francisco Javiu, pasaba el dia trabajandu 
pal'a la sa.lvacion de l!ts almas; y las noche~, j)O~
traùo delaute del Sauti~imo Sacramento. 

Sa.n Alfonso, t-.l gran devoto del Sant.isimo 1;11.

cramento, euvidiaba basta las ftores del Altal' 1lel 
Santisimo, y acostumbrnba apostrofarlas asi: 

iFlo1·es .felices, las que noche y tlia 
Cerca de mi Jes1is sitnnp1·e qitedd:is, 
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Ni nunca abandmuiis la oua1·àa pia, 
Basta que al jin tliclw.wzs no mu1·dis; 
iOli, si puàiera 110 la. vùla mia 
Pasar entera allt <lmulf! ìwlJitdis.' 
tOudl no seria mi dicl1a! i.t1t<il mi suertel 
i Vivfr para mi Vida lmsta la 1111terle/ , 

Su ardentisimo amor lo llevaba ha.sta a euvidiar 
las velas, el Santo 'fabernAculo, etc. 

Una 6ptima J1ija. de Maria Aux:iliatlorn, RI pos
trarse ante Jesus Sacramentado, cel't'a1\oi-; los ojos 
y los labios, abria de par en par la.s puertas 1ltt su· 
coraz6n, estableciéndose de esta manera una 1111·11.ua 
comunicalli6n de aspil'aciones y afectos int'lahles 
entre el suyo y el Coraz6n ~dempre 11.bitwLo. tle 
Nnestra Vida Jesus. 

El sacerdote salesiano Don Andri·s Beltrami 
' corno ya dijimos, ann cuan~o estaba muy enfermo, 

pasaba gran parte del dia y de la nocl.ie asowado 
a una ventanita, desde donde podia ver el Santo 
Tabernaculo. Y lctné hacia a.lii? Aduralm ii. .Tesus·, 
le glorifìcaba, le tributaba actos de amor, lr. ila.ba 
gracia.s por haberlo hecho cristiano y salt'~ituto; 
imploraba perdòn de sus pecados y de los tl~ lodo 
el mun~o; impetraba gracias especial~s para gi, a 
fi.u de sufrir mé.s: né guarire, nt' mo1·il-t•, 1lecia, 
m.a vivere per pati1·e! En seguitla petlia gracias 
para 111. Congregacil>n. para los Superiores, para los 
Misioneros, para caùa noviciado, ]Hu·a to<lo socio 
salesiano, pa-ra lM Hijcis dtJ Don 1/osco, para 
los colegios, para los pecadol't1il, para loi.- moribun
ùos, para las pobres alm11.s ùel Purgatorio. Y asi 
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pasaba cuatro, seis y mas horas, sin casi no-
tarlo. . . 

El ·clérigo salesiano Domingo Biga, que iba ii. 
llamar a la puerta <lei Tabernacolo, hasta de no
che cuando la Iglesia estaba cerrada, visitaba li 
Jesùs a lo menos con el corazòn.-<!LO ve?-dijo 
una. noche a so Soperior. iEl esta alli, no duerme!
GQuién?-Jesus.-Dices bien, afladi6 el Soperioi", Ji~l 
nos esta. velando-iOh, si, nuoca nos pierde de 
vista! 

Semejante a Biga era esa alma 'candida Ila nnes· 
tro inolvidable Dou Adolfo Delcania. Una. v~:t, entre 
otras, alla en el Colegio de .A.hnagro (Buenos Aires), 
dandome las buenas uoches.-Padre, me dijo, mire 
alla, ~la vé?-lQué cosa?-La lampara del Santisi· 
mo. 1Qué elocoente es de uoche aquella cara lam
para!- Y con esto queria decirme tantas cos&a, 
que su coraz6u amante_ sentia, pe~o que no sabia 
expresar con palabras. 

Y uno de Jos graudes amigos de noestro Vene
ra.hl~ Don Bosco, .Monseiior P1.1.blo Tarosci., acos
tum bra ba visitar. a J esùs dos veces por la maòana . 
y dos por la tarde d~ cada dia., seòalando en cada 
visita on fin particolar, · ex. gracia: para alcanzar 
la gracia Ile recibir el Sautisimo Viatico antes de 
morir, obtener inuchas vocaciones eclesiasticas y 
religiosas, etc. Y coando en so celda estuùiaba u 
oraba, solfa tener la cara vuelta bacia la Iglesia. 

iiDaniel escribia abriendo las ventanas de su 
aposento por el Jado q_ue miraba bacia Jerusalén, 
adoraba a su Dios. Lo propio hemos de hacer nos
otros mirando a Jesus Sacramentado''· 
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Hasta durante la noclie solfa reposar vueHo el 
rostro bacia el Santisirno, verificarnlose asi en él 
el Oculi mei SemJJ<J?' n4 J)ominmn, de David (Ps. 
24, 15); mis ojos estan siempre fijos en el Senor,. 
corno el girasol mira continuamente al astro re.y. 
, En sus viajes y paseos ansia.ba ver, al menos, el 

campanal'io de la Iglesia, y no bien repa.raba la c(ts
pide, decia con el corazon palpitante: jAlla est.a, 
alla esta. mi J esus! 

Lo propio repetia cuando sonaban làs campa
nas. Y al ver una avecilla volar bacia la lglesia, 
decia: jQuisiera volar yo también hash el Santo 
Tabernaculo! 

VI. Pero Gqoé continente deberéis teuer ante 
el acatamiento de Jesfis Sacramenta.do? Y ~<1oé 
gracias le pediréis con frecuencia? Sois las hijas del 
Venemble Don Bosco. 1Imiten, pnes , las 11ijas a 
su Padre! Don Bosco, delante de Jesù~ Sacramenta
do, solia estar inm6vil, con el cuerpo derecho, con 
la cabeza ligerament.e inclinada, los ojm; hajos, y 
las manos juntas ante el pecho. No se le oia. un 
suspiro; s6lo de coando en cuando se le veian tem
blar los labios, qne proferian nna muda jacnlato-
1ia; jpero en su semblante aparecia tao viva la ex -
presi6n de la fe·, que daba encanto mirarlo! Asi nos 
lo pinta nuestro caro Don Lernoyne, que ba sido 
santamente curioso en fijarse varias veces en esa 
celestial actitud del Patriarca de los Salesianos. 

Si imitamos a nuetitro Padre, J esus mismo nos 
bablarl\ y ensefiara lo que debemos pedirle para 
alcanzar la santidad. 
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VII. Pero tenéis afm otros preclaros" ejemplot 
que imitar, es decir, el de Sor Maria Mazzarello, 

• vuestra primera Superiora." 
l<~l que esto escribe visito varias veces la so

litaria .casa de esta santita. Estaba distante nna 
huena media hora de la Iglesia Parroqnial, a la que 
se debia llegar por · un sendero dificil y a veces 
i)eligroso. · 

Y sin embargo, 1rfaria, desde muy pequeiia, no 
dejo pasar un dia siu ir a visitar a Jesus Sacra-
mentado. ' 

En ciertas madrugadas de inviemo, narra Don 
Francesia, para quitarse un tanto el gran frio, Ile· 
vaba consigo nn haz de sarmientos, y llegada a una 
vuelta, por ella muy conocida, se paraba, lo en
cen'dia y: se gozaba con la )lamarada, dirigiéndose 
en seguida .a la Iglesia. Pero no siempre encontra· 
ba ya abiertas las puertas de San Silvestre (la ' 
Iglesia Par~oquial). Entonces se detenia eu el sa
cro dintel, é hiucada en espiritu delante de J esus 
Sacrameutado, esperaba que abrieran la puerta de 
la Iglesia. Una vez, entre otras, lleg6 por equivo
caci6n a las 2 a. m.; jtauta era su ansia de estar 
cou su J esus! Y se estimo f eliz con tener asi · mé.s 
tiempo para orar. 

A causa de la grande distancia, no podia volver 
A. visitar a Jesus por la· tarde; pero sopo ella muy 
bien ballar un santo ardid para desquitarse. Habia 
ohservado que una ventana de casa miraba hacia 
la eolina, sobre la cual erguiase la Iglesia. Asi es 
que i1oi la noche, mientras la obscuridad era muy 
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clensa y profondo el silencio. iba alla a .desahogar
i:ie con stf Seiior Sacramentaclo. Obtuv_o de su pa
dre que el Rosario en comim rle cada noche se 
rezara en aquella hahit!ci6n; pur snpuesto, que ella 
~o cedia a otros su puestecit.o cerca r\e la ventana; 
iY de cuando en cuando levantaha la ealie)la, y fijan
do su dolce mirada en Ja vent.ana iluminalla por la 
lampara de la lejaua Parroquia! ili elo alla! se rle
cia a si mif;ma, ialla esta tu Seùor! 

Y cuando su padre la mandaba al pueblo por 11.). 

g6.n i·ecado, se alegraba mucbo porque po11ia vhiitar 
a sus auchas al Prisionero del Santo Sagrnrio. -
Hermana, le decia la huena Felicina, y ~qné hac~R 
alli tanto tie~po tlelante del Seiior?-jAh, tengo 
tantas cosas que pedirle, que se pasa el t.iempo sin 
que lo note! , ~ 

Yo que esto escribo. que dirigi su •ritu por 
tres largos aiios, y · que ~a oi a menndo h'ltiar de 
Jesus Sacramento.do con acento de fut-go y lle ine
fable dulzura y confianza, puedo, con toda raz6n, 
asegurar que la Madre Maria Mazzarello fné un se
ra.fin de amor bacia la Santisima Eucaristia. jQué 
ejemplo tan hermoso nos ha dado J esùs rn esta. 
Sierva suya para que lo imitemos! 

Una de las primeras Hermanas del Venerable 
Don Bosco, siempre que de noche def;pertaba del 
sueiio, se creia estar en adoraci6u ante el San
tisimo.-1Qnizas, decia ella ingenuamente, ci uizas 
sea Jesus mismo el que, cansaclo de bu~car cora
zones amigos y de no hallarlos, se digna desper
tar el mio para refugiarse en él! 

j"Ea, pues, hermanas: persna~ios una vez para 
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siempre <hl qne la visita al Santisimo es de ver11.• 
la gmn cosa! Oid 1a voz del Eterno Padre, 11ue 
exclama: Este es mi querido Hijò, en quien tengo 
1mesta toda mi com11lacencia. (l!Iatlt. 3, 17). lPor · 
qnù no tendréis a mucha honra el imitarme? .. ·]~!!• 
cuchad las tiernas reconvencioiies qoe os hace el 
mismo Jesus desde el Santo Sagrario: Sic non po· 
tztistis una lwra vigilare mecttm"I (Matlt. · ·2<;, 
10). èEs posible que no hayais podido vigilar un& 
horita conmigo? .. 

jOh! 1,por qné no tratais de ballar vuestras de· . 
licias estando un tantico en mi compaii.ia, siendo 
asi que todas mis delicias son el estar con los hi· 
joS' de 1os hombres? .. (Prov. 8, .31). 1Mi Padre 
mismo ha pnesto en Mi todas sus comp1a.cenci81 
y me llama su Hijo predilecto (Math. 3, 17), y 
vosotras no experimentais sino fastidio en pasar 
algunos minntos conmigo! lQueréis de veras obll
garme en el dia. del j uicio a daros en el rostro con 
el terrible: Hospes et·am et non collegistis mef 
(hoc est.) et i1i carcere et non visitastis nw~ jE1·& 
vuestro huésped, y 110 me habéis i·ecogido; en 16 
carc~l estaba por vosotros, y no me babéis vilti
tadol.. 

jOh, Seii.or! acrecienta nuestra fe: aàange M• 

bis ficlem (Luc. 17, 5); no sea que al desco1Ter
se, despnés de muertos, el velo eucaristico, noa 
encontremos con tn rostro airado: jCOn ese Rostro, 
ante cuyo acatamiento nos postramos cada dia, sf, 
pero con una fe tan débil y un coraz6n tan heladol .. 

La Madre de San Alejo, al aTtiortajar el cucr
po de ·este su hijo, que habia vivido ·desconocido 

·lt 
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haj o la escalera de su. palacio diez y siete aii.os; 
t;ritaba fue.ra de si por el dolor: ioh, hijo mio, qué 
tarde te he conocido!-Nuestra alma, al salir de es-

. La · vida, a la vista de los consuelos, de las belle
ias y de las riquezas que habria podido poseer en 
.I esns Sacrameutado, a quien ha desconocillo, ex
_elamara también ·desconsoladi1'ima: jOh Jesùs, oh 
Dios mio! lsera. posible que os haya conoci<lo tan 
I.arde? .. 

jOh Religiosas! todavia estamos a tiempo para 
impedir tamaiia desgracia en nosotros. De hoy n11is, 
sea el Santisimo Sacramento el verdadero im:l.n ile 
uuestros cornzones. 

jN uestra Seftora ' del San tisi mo Sacramento, J:O

g-ad por nosotrosl (lndulgencia àe 300 àias)·. 

ORACION 

( IJelante del Santisimo Sacramento) 
''iOh JesuEl, os ruego con todo el corazon; ha

r.edme la gracia de crecer con Vos en sabiduria. y 
en toda snerte de virtudesl jhacedme recordar in
cesan temente el qne Vos sois mi 111odelo ?/ qne J/O 
rlebo imitaros! 

,,si la vanidad; el amor de mi misma y la sober
·l>ia. tra.tau de leva.ntar mi espirUu sobre las demas, 
y me quieren inducir a contestar acremente y a 
rf~cibir las amonestaciones con poca humilda<l, yò 
l t~s responderé: Jesiis e?•a ditlce y huniilde ... iYO 
tlcbo imita1·le! 

,,si el incentivo de los placeres semmales, o aun 
.~ l>lo profanos, ~ presentase <l. mi mente, yo le 
contestaré: La vida de Jesfis no fué sino una alter-

CosTAMAGNA. 24 
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nati va continua de penas y iiufrimientos ... ;El rs 111' 
rnodelo; yo deòo imitarle! 

,,si el demonio vit:iese A sugerirme alg(m pent11\• 
miento de odio, ùe venganza b de celos, yo le r.-.11 .. 
ponderé: Jesits ha amado a todos, hast.a a sns tmffoa 

roigos; El por todos ha rogado . .. i El es mi 1no(leln,· 
J/O deòo imitarle! 

,, Y cuando tenga que hacerme violeucia, ya pa1·1 
obedecer, ya para reprimir mi caracter, 6 bien P"r" 
cumplir un deber dificil, yo diré a mi ~isma: lQué 
harie. J esils si estuviese en mi lugar? i El es n&l 
modelo; yo debo ùnitm·le! 

11En todas las horas del dia, en todo.s los pe
qneùos imrcances qne se sncedieren en estas ho· 
ras, ya sean agradables, ya trist es y penoso8, y1) 

diré a mi mis'ma: iQné habrfa pensado J esus? l qu6 
habria hecho .T esu:s?. . ; Hl es mi modelo; yo df!1H1 

irnit(wle/,, 

D"EO GRATIAS ET :l!ARVE 

CONF.BRENCIA XXl I 

EXAl\IE~ C01.'JD[ANV 

Rt n1edilatu.a """• •11rle .;,. 01rT1lc 
meo, et aercitdl&r et C#OOJlcba• . 
apiritil .. m ... m. 

E. elt" mll n1:1<pnlH1 n/M "" m.i 
corat61t dur1111 t~ In ttnrl1t1, lo rumi"· 
IHi, y examinab11 t1ti it1lrrior. 

(8u.lm. 7fi, ti). 

I. He aqui una de las practicas <le pieclad con
tra las que acomete rabiosamente el eneniigo dn 
las almas. El desearia qne nosotros entpllY.itrnmos 
por redncirlo a una mfrada ra1)ida, vaga .Y x1111er
lìcial, con la esperanza de hacérnoslo aùa111lonaJ' 
lnego del todo. 

El examen de conciencia es corno una fotogra
fia de nuestra alma, qne sacamos dos \'eces al 
clia, para ver c6mo retteja la bella imagen de Dios. 

La vida de una buena religiosa, dice el J\t>m11is, 
ùebe est&r adornada de todas las virtutlt>s, par~ 
ser tal interiormente coal parece exteriorn11mte ii. 
los hombres. Y. con h'arto motivo llehe sc>.r mas lo 
•[lle esta dentro, que lo qne se ve de fnern: porqne 
l1uien nos mira es Dios, a quien snmanu~nt~ cle
bemos venerar. 

Para este fin sirve perfectamente el examen 
ile conciencia. 

'fened por seguro, hermanas, qne si tanto vos
otras corno vnestras alnmnas, hiciereis esie exa-
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men con ùiligencia, llegaréis muy luego a formnr 
un pnelllo de santas. 

· El examen es necesario para· el que quiere <h~ 

veras progresar en la virtud. Quien no lo hac11, 
suele permanecer estacionario, y con facilidad 111ll.~· 
ta retrocede. 

El negociante repasa cada dia sus cuent,1u1 
paril'conocer .si acaso va perdiendo, mas bien qus 
ganando; y asi hacer luego el reparo. 

Examinando y pensamlo cada dia en nuestraH 
faltas, las pasiones no tendran tiempo dé arraigu· 
se en nuestro corazòn; y nuestra alma se ira puri· 
ti.cando cada vez mas de esas manchas pequeii&lf · 
que le impiden conseguir la. perfecciòu. 

La qne habitualmente descuida el examen d*! 
conciencia, _merecera oir que el Seiiol' le diga:
P&sé un dia por el campo de una perezosa y por 
la vina de una tonta, y vi que todo estaba lleno de 
ortigas1 y la superficie cubierta de espinas, y arrul: 
nada la cerca de piedra. (P'rov. 25, 30, et seq.) 

· San Pablo nos asegura qne si nosotros entr4"1 
semos en cuentas con nosotros mismos, ciertamente 
no seriamos juzg~tlos por Dios. (8i nos metipso.t_. 
dijudicmwnits, non 11,tique jitdicarerniw. (/ ari 
Oor. 11, 31). 

Por este motivo San Bernardo solia decir: Volfl 
vultid irae judiéis fnd'icatus praesenta1·i, non 
j udicandus: quia nòn bis jud ica t in idipsm11. 
Quiern presentarme aute la faz airada del J ne~. 
uo para que me juzgue, sino ya juzgado: porque m 
no j uzga dos veces una cosa. ' 
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II. Examen partic1tlrl1'. Consiste en exami
narno:s acerca del principal def'ecto, pecado ò vicio, 
que hemos establecido combatir durante el mes, 
segfm los propositos hechos dnnrnte el dia de · re· 
tiro. Este examen se puede ltacer en cualquier 
momento del dia; pero en las Comu11i1la<les suéle
se practicar inmediatamente anteN ò 1le111més de la 
comida de mediodia. 

Os suplicp que verbo et opere incnlqnéis ~n 
practica i\ vuestras discipul&s. Una òpt.i111a herma· 
ua, .l\Si tlecia a sus niiias:-iPor qué tanta 1iremu
ra, oh hijitas, para estar todos los dias largo 
tiempo al espejo por temor de aparecer mal, y 
mientras tanto no sabéis tleteneros un rninnto ante 
el espejo divino, J es(1s Crucificatlo, para 11 umflrar 
y, detestar las manchas cotidiauas ile v11estra. 
alma?-En seguida les euseiiaba el mo1lo de hacflr 
el examen particuJar sobre el defecto o pasion 1lo
minante, que es causa de mayor n(m1ero de faltas; 
y les decia qne para conocer esta pasiùn, l.'le acon
sejaran con el pro11io 'confesor; que todos los dias 
se propnsieran combatirla con el auxilio 1livino, 
sin darle nunca tregua; porqne de 110 hacerlo asi, 
la pasiòn dominante, sobre disminufr la gloria que 

· nos espera e.n el Cielo y anmentarnos los :m11lidos 
del Purgatorio, nos vuelve inhabiles para elevar

, nos basta el grado de perfecci6n a que Dios nos 
llama, contrista al Espiritu Sant.o, hiere el Cora
zòn de Jesus, nos priva de Jas afectuosas caricias 
de Maria Santisima, y hasta puede at'rastrarnos 
poco a poco al pecado mortai. .. 

Mas, para no espautarlas tlemasiatlo, concluia 
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diciéndoles que todas las veces que recayesen 110 

se desanimaran, sino que mas bien se humillasen, 
leva11tandose inmediatamente y -proponiendo firme· 
mente no caer mas, etc. 

· Solia también incnlcarles de un modo especial 
el examen particular acerca de la tibieza espiri
tual, la cual suele hacer tanto daii.o a las almB.il 
devotas; y les indicaba las principales seii.ales de 
adelanto espiritual, es decir: 1.0

, caer mas rara
mente en ciertos pecados veniales habituales a que 
estuvieron acostumbradas antes; 2. ", decir masti 
menudo jacnlatorias, hacer mAs actos de amor I\ 
Dios y de morti1ìcaci6n; 3 . 01 buscar de cnando en 
cuando nuevos recm·sos para fomentar la devoci6n 
en las sautas comunioues, visitas al Santi::iimo Sa· 
cramento, etc.; 4.", sentir mayor desprecio del 
mundo y de cuanto no conduzca a Dios; no tener 
ya ùificultad en rechazar los pensamientos de va
nidad y de amor pro11io; 5.0

, soportar con mas va
lor, calma y resignacion las crnces y las humillacio· 
nes, etc. 

Escoged, primerameute, uno de vnestros defec
tos, segun el consejo de vuestro confesor. 

Combatid, ante todo, lo que ofeude y escandaliza 
a nuestro projimo. No cambiéis el sujeto del exa
men hasta que el tal defecto no haya desaparecido 
del todo, ò ~ lo menos en gran parte. Yo persegui-~• 
ré a mis euemigos, decia David, y los alcanzaré, 
y no volveré atras hasta que queùen enteramente 
deshechos. Los destrozaré, no podran resistir; cae
ran debajo de mis pies. (Ps. 17, 37). 

Recordemos qne el demonio es .ese terrible ge-

-+I-( 375 )* 

neral enemigo, que gira a nuestro derredor para 
reconocer la iilaza y atacarla por el lado mas 
débil. 

El examen particular cuida1loso y fortalecido 
por un verdadero dolor, es c11.balmente dirigido a 
fortificar las partes mas tléùiles de la fortaleza de 
nuestra alma. 

Persua.damonos también que mieutra:ot no se 
haya abatido la hidra de siete cal1eza~, qne .lo es 
la pasion dominante, no se poclra uuuca. tlar uu 11aso 
adelante en la virtud. . 

Vencido Goliat, huyeron desbara.ta1los to ilos los 
ftlisteos; rechazada la pasi6n predominante, todo 
estarii. vencido porque se iran de consuno los 
otros vicios, pecados y defectos; y de e8te modo 
tendremos la plenitud de la paz, 

iAh, 'si todos pudiéramos repetir lo qne decia 
un santo religioso: "Yo nunca he hecho las paces 
con mis defectosti. 

jAh, si alc1mzasemos ve1· disminui<l11.s vuestras 
caida~ siquiera cada mes! Por cierto nos enmen-

. dariamos poquito a poco, y ya no nos ùa.l'ia miedo 
esa terrible sentencia, lanzadt1. por el Seùor contra 
la higuera infructifera: uHace tres alios seguidos 
qne vengo a buscar fruto en esta hignen1. y no le · 
hallo: cortala, pnes: c:Para qué ha de ocupar ten;e-

. no en bald~?n 8uccide e·rgo illam; ul. quid et-iam 
ter1·am òccupan (luc. 13, 7). 

III. Examen gene1·al. Dice San Francisco de 
St1.les que debemos acercarnos a la cama de nues
tro reposo .corno al confesonario; a. saber, después 
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de habernos bien examinado; é imitando también il 
los comerciantes, que todas las noches averiguan el 
Raber 'y Debe de caja, tratemos de ver las pérdi
das sufridas durante el 'dia, a :fin de remediarlas. 

Este se suele hacer por la uoche, antes de ir 
a acostarse. Os aconsejo que llespués de habel"im
petrado el auxilio divino, cada una haga a si mis .. 
ma estas tres preguntas: ' 

. 1.0-lCOmo te has portado boy co·n tu Dios 
en le. oracion, Misa y Comunion, en las inspira
ciones, eu. la Iglesia, etc? 

2.0 -606mo te bas . portado con el pr6jimo, · 
con los superiores; con los iguales é inferiores? 
-6Has tratado a la Superiora corno a·la Se.ntisi
ma Virgenf' 6a las iguales corno a tus. hermanas? ·. 
la las inferiores corno a hijas? · · 

.3.0 -6C6mo te has portado contigo misma en 
mortificar las tres potencias del alma y los cinco 
sentidos del cuerpo? Con respecto a nuestra len
gua, el examen hallara, por desgracia, siempre 
algun defecto, cuando uo pecados en gran numero. 
De consiguiente, jCDidado con la lenguaL. 

El Senor nos dice corno a Jeremias: He a~ui 
qne hoy te doy autoridad para desanaigar, y des
truir, y arrancar, y disipar, y edificar y plantar. 
Ecce constil'lti·te liodie ... ut evellas, et àest1'Uas, 
et dispe1·das, et dissipes, et aedijices, et pZantes: 

• (Jer. 1, 10). 
Sou mny visibles 1as ventajas que nos acarrea 

este examen: . 
l." Nos ayuaa grandemente a confesarnos 

distinci6n, claridad, dolor y prop6sito. 
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. 2." Si, com o se su pone, el examen termina.--con 
un acto de contricion perfecta, no solo nos dis1•01iA 
habitualmente a e~ta contriciou para el momento 
ùe la confesion, sinò también para el punto de la 

· muerte, y asi nos sa1 varemos ciertameute. 
a.a Nos àyuda eficazmente para vivir siempre 

en gracia de Dios, y pal'a alcanzar en breve 
tiempo un grado.-.mny sn~itlo de perfecciiJu reli-
gio81\. · 

San Bernardo escribe: El Criador ha da1lo (~ 

cada uno <le nosotros un libro, ·que es la coiwi1m
cia. Los demas libros no tieneu otro ol>jeto :-1ino 
dirìgirla, exvlicarla, corregirla. Este libro couvi .. -
ne abrirlo ··y leerlo con premura: porcine 1!11 l.oi!IL 
uuestra biblioteca, es el unico qne llevarnmo:-1 1·.011 
nosotros a 111. eternidad. (Lib. de (]on/.) 

San Buenaventura aconseja quA prnpanrn10,-; 
este examen de la noche, llevanilo la um110 1t.I 1~0-

razon cada vez que se fatta en a.lgo, .v ili1·.ie1ulo nl 
mismo tiempo: jSefior, he pecatlo! i·l••sùs 111io, 
misericordia! 

San Antonio Abad queria. que He t.01111~!-!11 110111 

por escrito de toclas las faltas que r~s11\tnh1111 1!1•1 
examen, a fin de que se pueJa co1101·11r nlt'jor 111 
propia miseria, y asi procurar la 1~11111im11l11. l'ol' 
ningfm motivo, dice el RodrignP:.:, h1~11ios 110 ilrjn 
el examen; las mismas enter111eda1les, 111w 110 11h1-
pensan de la oracif111, no uos 1Ji!.1pH11to1a11 d11 t'\. 

Si durante el examen uotmnos q 1w lrnmo~ lrn1:ho 
algana cosa. buena, at.rihuyamosla sola .Y ~xdu.~ i

vamente A Dios y démo:;le · las 1fohi1las grncias; 
em11ero los defectos, uegligeucias y 1\emàs i>ecados, 
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ya se sabe qiie son l)fOl)iedad nuestra exclusiva; y 
debemos llorarlos.cada dia a todo llora.r. 

Método para hacer el exameu genera!: 
1. o Ora tias agc: da gl'acias a Dios por tautoM 

fa vores redbidos. 
2. 0 Pete lunu.-n: pitle luz para conocer tus•pe· . . 

cado~. . 
3 . o JJiscute mentem: examinate sobre los peu-

samientos, atectos, palabras, obras, debe.res del 
provio ·estado. . 

4. 0 Dole: excitate al dolor de los peca.dos co· 
metidos. 

5.0 P ropone: torna bueuas resoluciones para lo 
futuro. 

N uestro corazòn es corno un reloj preciosi~imo, 
al cual es necesario da.r cuerda todos los dias. La 
èuenla se le da cabalmente con el examen de con· 
ciencia. Pero esto no basta; este reloj ùeberia 
siempre dar las horas al unisono con el Corazori 
de J e.sil.s .-lQué hora es?- se })regnntabau reci
procamente las primeras Hermanas cle Mornese. Y 
luego una respondia:- Es la hora de amar a. Je
sus . -Ot!·as aìiadian:-- jAmémosle con todo el co
raz6nl 

iPero, por desgracia, cada dia entra un poco 
ùe po\vo en este :. r eloj ! Entonces se retrasa, y 
algouas veces basta se t>ara. jH&y masi 1ìodri& 
Merse al suelo ,y romperse del todo. Sera, 1.ues, 
necesario que ademas de examinar todos los dia!! 
es te n~loj, lo entreguemòs a nuestra Madre Maria 
Santisi.ma, para que Ella lo guar<le en sus mismaH , 
manos. De este modo ya no nos acontecet·a de en-
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contrat· en el exameu del dia los mismos defectos 
y peca.dos de los dias, meses, y quizas aflos ante-
cedentes! ' 

jOh, la Vfrgen!.. Ella es siempre nuestra espe
ranza en todo. jViva Maria! 

Recomendad, o.:; ruego, ·oh hermanas, recomen· 
dad mi alma a; esta tota ratio spei 11wae; 110 sea 
que habiendo predicado yo a los otros, vaya a ser 
reproba.do: ne jorte duni aliis p1·rredù:rweri111 , ipse 
-rep1•obus ef!icW,1., (I. ad (J01·. 9, 27). 

Al acabar de escribir esta Conferencia, don 
Pagliere me mandaba desde Patagones los versos . 
que van a. continuaci6n, para que los pusient. e11 

musica; versos que él leyò eu los labios de 1111 

joven moribundo; y qne, recitados por 110:-1otros 
<lespués del examen de le. tarde con el fin de 11ne 
Maria Santisima nos obtenga. de Dios nua. contri
cion perfecta, nos proporcionaran sin cln'1a una 
uoche muy tranquila . 

1Dulce Jesùs de mi vida, 
Dueflo de mi corazon! 
1T(1 conoces mis pecados, 
y rru sahes cuantos son! 
iMira la pobre alma mia! 
jLlénala de contriciou! 
i Por tn dnlcisime. Madre 
Dame tu ab3oluciòn! 
Y si asta noche me mnero, 
iNo me niegues, no, el perdi111! 
1Dulcè .Tesus de mi villa,. 
Dueflo de mi corazém! 

DEO ORATJAS E T MAJtl A<: 



CONFERENCIA X..~III 

MEllITACION, 

Et qvasi 00111,,.bae m6Clit411tc11•· 
·111~mv11. 

Y meàita11do gemimos oomo , .. 
lomas. 

(!8. 59, 11). 

Nos entret.enrlremos un tantico sobre el dulce 
·deber que tenéis de meditar cada dia. 

l Y sera necesario que yo os recomiende la me
ditaeion?-Si, oh bermanas, temo que a1guna vez 
ésta se deje, 6 se trunque sia sufi.ciente motivo, 6 
bien no se haga con mucho cuidado. 

I. Necesidad. ~Dejar la meditaci6n? ~y sen\ 
esto posible? Si esto aconteciera,· jqné desgracia 
seria para vo~otras! 

El axioma teologico de San Alfonso: eZ quo 
no m·a se condena, se aplica también a quien no., 
reza como se debe; porqne pm·ia smit non jacer11 
et male .Jacere: tanto vale orar mal corno el 
no orar. 

Pero ~puede .·orar bien la que no medita? j.Tamas, 
ni nunca! Santo Tomas define la oraci6n: elevatir> 
mentis in IJeum: una elevacion de la mente A 
Dios. La oraci6n mental da crédito y fuerza !\la 
vocal. Sin ella rnerecemos el reproche que DioM 
hizo a los judios: Este pueblo me honra con los Ia
bios; pero su coraz6n est.a lejos de Mi. Populus 
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/dc Zaòiis me konorat, cor autem eorum longe est 
r1, me. (ilfatli. 15, 8). 

Una religiosa que no se detenga cada dia a lo 
menos una media bora delaute de isu Dios rin.dién
tlole homenaje, éscuchando sns palabr~s, dandole 
gracias 1ior los beneficios recibi(los, ofreciéndosele
para servirlo, exprìmiéndole todas sus uec~esidades, 
mostrandole sns debilidades, pidién1lole su anxilio 
especial, y prometiéudole hacer algo para. com
piacerlo, es im1>osible qne esté nui<la de corazon 
con El; sus oraciones vocales son siem111'e distrai
das; no esta devota eu la Iglesia, ni mollesfa. en . 
el convento; se muestra disipada en las couteren
cias, melancolica ·é inquieta en tOdo. El trnhajo 
le es importuno, la obediericia le desagratla, los · 
artificios del diablo la engaiìan, las te11taciones 
triuntan de sus fragilidades. Asi corno el calor 
natural es necesario para conservar · la vida del 
cuerpo, asi lo es la meditaciòn para que el alma 
tenga vida lozana y pueda cum11lir to<los ~us (le
beres. Asi habla Santo Tomas de Villanueva. 

Y • Santa Teresa decia: el alma. que aha11tloua 
la oraci6n, no tiene neeesidad qne la tient.e el de
monio: ella es demonio para si misma. .. Daùme 
un cuarto de hora de oraciòn diaria y yo o:s pro
meto el Cielo". 

San Alfonso llama perdi<lo el dia eu (fUe no 
se hizo la meditaciòn. Y iDios no qniera que sea 
el dia en que comieuza la. 11erdiciùu! Hau Francis
co de Sales y San Buenaventura, dicen qne un re" 
ligioso sin la prlictica de la meditacion nunca 
tend1·a virtud alguna, y rodara bacia el abismo. 
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Esas desgraciadas (pocas por fortuna) que acaba• 
ron por salirse de la Congregaci6n, Gno habrAn 
dado, tal vez, el primer paso en el fatai sende)'o, 
por haber dejado la meditaci6n? 

Muy facilmente nos acostumbramos a ver y 
tratar las cosas santas con indiferencia; y a cum
plir DUestroS deberes religiOSOS de UD modo rUti• 
nario. Es, pnes, necesaria la meditaci6n para evi• 
tar este gravh:imo inconveniente, si no queremo1 
que el oro se obscurezca y el color rosaceo de ]&1 

virtudes se cambie en negrnras de vicios. 
Los religiosos de vida activa deben tratar A 

veces, mal que les pese, con ese mundo peligrosi• 
simo, al que Nuestro Seiior Jesucristo no vaci16 
en tildar de totus in 'fil(tligno positu.s, todo lleno 
de maldad; deben habér::,ela.s muy a menudo con 
esa generaci6n perversa, qne esconde por doquiera 
asechanzas de la serpiente internal, · aun en el 
desempeiio de las obras de caridad y de educaciòn 
religiosa. 

i.Ah, cuan facilmente , sin el auxilio de la medi
taciòn cotidiana, los corazones i·eligiosos puedeu 
ensuciarse con el polvo mundano! 

Ademas, Gcomo podra el corazon de una religiosa 
unirse mas y mas con el de su Divino Esposo, 
corno alcanzar la perfecci6n religiosa sin la me
ditaci6n diviiia, siendo asi que el fuego santo se 
enardece y aviva en la meditacion? 

Se pueden dar por axioma las siguientes ob-
servaciones: 

l!' Una religiosa 
oraci6n, es una l:inena 

que haga mucha y buena 
religiosa. 
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2 .11 La que hace poca oraciòn, tiene también 
poco de buena religio:.;a. 
. 3.3 La que descnifa del totlo la oracion, no 

tiene de religiosa màs que ~1 nomlwe y el luibito. 
El mismo Seiior nos i11culc1t la oracìon mental 

cnando dice a su pneblo por hoca ùe :1 osué: T'l.I. 
boca hable de continuo del lilwo dc 1'st1t ley, y 
medita de dia y. de nocke lo ff'IUJ en rtl .~1~ r:outù'
ne d fin de guardar. y cumplfr todos 1as cos1ts 

en r!l esc1·itas, con lo cual frris 1wi· r!/ t111;1.i110 

?'e1Jto y procedm·as sabiamcnte. (.fos1r1: 1, 8). 
Y en las palabras de Da.vid: A no /Jalm· sir/o 

tit ley el obfeto de mi meditacfon, !whù~m, sin 
duda perecido en mi an,r1ustia. Nis1; quod /,.,,. 
tua meditatio mea est, t?tm forte · prrii.w~m i.n 
hunzilitate mea. (Ps. 118, 92). 

Y todavia mas por boca de .Tere111ias: (;};bi 

horrorosamente desolada toda la tierrn, porqne 111> 

bay na.<lie que reftexione en su con1.:r.i111: /Jcsola
. tione clesolata est omnis terra quùr, nullns r•st 
qui recogitet corde. (.Je1·. 12, 1 lj . 

~De 'lllé nos sirve tener <los lrnenoloi ojo:-i .V no 
abrirlos cuando es necesario? jCaeremos en 1d ahis
mo! jSesabe, por ejemplo, que el per,ado mortai cruci
fica a ,Jesùs, mas el que no medita, 111i :-:alw. re1>a
rar mé.s alla, y crucifica Ile verns ti ~u J >i vino 

· Redentor! jSe sabe qne el infierno exi:st.1: con su 
fuego terrible y con su terribilisima etel'lli1la(I, lllàS 

el que no lo medita, caera adent.ro inexoral>le
mente!. ~Por qué tanta arillez, indifarencia y hasta 
frialdacl en las obras <le uieda1l, (le celo, etc? 1Ahl 
nulòllS est qui 1·ecogilet coJ"de-' (Jr:r. 12, 11) 
no hay na<lie que reflexione eu su cornzfm. 
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Si el entendimiento no queda iluminado i1or l& 
meditacion, lc6mo sabra guiar a la voluntad? SerA 
cual ciego qne guia a otro ciego. Y dice el Sllit0r 
qup, si un ciego se mete a guiar A otro ciego, · en
tram bos caeran en la boya: Si caecus caeco duca· 
tum p1·aestat, ambo inj()'l)eam cadunt. (Mattliaett.' 
15, t~. . t 

Imitemos al experl·o y cuidadoso jardinero. No 
se contenta éste con dar un vistazo general ii su 
jardin, a boca de noche, sino que por la maiìanit.a, 
a mediodia y por la tarde inspecciona prolijamente 
cada planta, arbustos y fl.ores, para qnitar toda 
hojarazca danina, todo bicbo venenoso, para end~ 
rezar lo torcido, etc. Sin estos solicitos cuidadoe, 
muy pronto el jardin convertiriase ' en erial y en 
madriguera de feos reptiles y asquerosas saban
dijas. 

Nuestro coraz6n es corno un altar, en el cua.l 
hemos de echar leìi.a todos los ùias para mante
ner vivo el fuego del santo amor. Es cabalmente 
éste el efecto que produce la meditaci6n. 

Pero corno ya se dijo: pa1'ia swit non jcrcM'e 
et ma,le jacere; es decir, que tanto vale descuidar 
un deher, corno bacerlo mal. De aqui ~s que 
ciertas meditaciones dejan siempre el tiem1io que 
encuentrau.; . es decir, que son del todo inutiles 
por falta de aplìcaciòn de la voluntad . 

Si por otra parte la meditaciòn est.a bien hecha 
<'..quién podra encarecer lo bastante su 

II. Utilidad~ He aprendido yo mas qiie (o-. 
dos mis maestros, decia David, z101·que tus nwn~ 

~·(385 }~ 

damientos son mi meditacùhi continua. (Salmo 
118, 19), 

v.JJenfro de mi cm·azdn 1fo7wsitrf tus palaòras, 
pa1·a 1w pecar confra 1',i. in cortlr• uwo ab.i;condi ' 
eloqitia tua ut non iwccmn, ti!Ji,,. (lhirl. 11). 

"iDichoso el :var6n que esti\ meilit.iuulo ep la 
ley del Sefi.or dia y noche! 1~1 ser{t 1\01110 el Arbol · 

. plautado junto a las COffienteM de litH lll(llll~, til 
cual dara su fruto en el debido t.iempo; y cuyll 
hoja no caerfi. nnnca; y cuanto él hicie1·e t.1•111ln\ 
prospero efecto,,, (Ps. 1, 2, 3). 

Dios estli. en· medio de ella, no sera co11nwvi1ln; 
la ayudara el Seìi.or por la nia.iìllna al rlly&r t1l lllha; 
ad}wvabit eam Deus mane diluculo (Sol. 4.'"i, fi), 
siendo la madrugada el tiempo mé.s propio 111t.r11. 
meditar y obrar. 

Y en el Eclesh\stico: En todas tu~ 1wdo11e11 
acuérdate de tus postrimerias y nunca jlln1tl~ 11eca
ras. In omnibus operibus tuis medUart! ?Wt>is.~ima 

tua et in aetm"num, non peccaòis. (A'r:cle. 7, ·IO). 
A la verdad, corno dice un antiguo et.!crit.or (nu

tre las obras de San Agustin ), esta co1111l1ler.u~i(m 
(de la muerte, del severisimo juicio, y ile lK 1:1t.er-
11idad de gloria 6 de pena) destruye la Hohml1i11., 
da muerte a la envidia, sana la malici11., nhuyenl.a 
la lujuria, aniquila la vanidad y 111. j11.cla11ci11., eH
tablece la disciplina, perfecciona la sa11lid11.<l y pre
para el alma para la eterna salud. 

. uLa oraciòn mental y el pecado, dice San ~'e
lipe Neri, uo pueden vivfr juntameute en un alma.11 
Y San Alfonso aiiade: t1Hay cristi11.nos que comnl
gan todos los dias y estan en pecado morta.I; otros 

CosTAll<AGNA. 25 
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que se mortifican de todos modos, y estan en t>""' 
cado mortai; otros que ùan abundantes limosiHlN', y 
estan en pecado mortal; jpero no ·se encont1·1u·4 
nnnca un alma que haga oracion todos los di11.H y 
qne viva en pec~do mort.all -. '· 

Al infierno no iran sino los que no lo merlitan. 
jOh, condenados! lPor qué caisteis en ese lug;\. 
todos los t.ormentos?-Porqne no lo bemos metlitl\IO 
do1 • contestan ellos. 

lQnién teudr:l. valor de pecar, después de hl\hc.r 
medi tallo, por ejemplo, la Pasi6n de N uestro S!lìtor 
Jesucristo? · 

La meditaci6n, · ademas de hacernos evitar ~1 
pecado, nos hace dar pasos agigantados i)or la s~n
da de la perfecci6u. Ella es c0mparada à la e~r.11l1 
de Jacob. Los que saben meditar bien, se rlesapegan 
de la tierra, se acercan a Dios, y, tornando e11 ~ti• 

guida a 8US niiias, irradian . santiùa<l por doquitir&, 
La meditaci6n cothliana de las cosas eternu1 

dice ~u Santidaù Pio X, con la luz y Al calor (]Il 11 
gracia comunica al alma el sentfr , cle G1•i.r:tfJ, 
(Exho1·t. al Oler.o). 

IIJ. H~y, e~npern, alguien q_ue dice:-~Por 1111~ 
tanto me1litar? .. lSÌ son cos.as qne ya se sabeu al 

.dedillo?-Cabalmente, pot·qne el sabel'las no ba~ 
Muere ·en una c:asa el padre de familia; los biJ 
mayores llorau desconsolados, pero lanina mas Pfll 
quena esta jugamlo.- ~POL' qué semejante diferen · 
eia? 1Ah! jhé·aqui el por qué!. jLos primeros me 
en las. tristes consecuencias. de la muerte del pa 
mientras qne la cbiquitita lo ve muerto, cieiztà 
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te, pero no reflexiona y no meclita en las come-
cuenciasl 

Haced la debida aplica!:ìi.11 il voi.ot1·as mismas. 
La que med~ta sobre el honle 111\1 :thi~mo eterno, 
11ue de un momento a otro l'lt\ 11: p11nd1~ ahrir bajo 
los pies; 6 al pie tle Je~lts crncilil'.1tclo, quc: cx olrra 
ile nuestras manos, es imposihh! cpw p111•cla tlurar 
en su estado, de imliferencia. 

-iPero, ·yo ' no sé absolutaml'11lr• •1111·dil111· 1
-

Di mas bien que no quieres. Hasta loloì uullo!' .~ah1'.U 

meditar cada dia,· respecto al mo'do de 1 ltwn.r 1i. 1·;dm 

sus maldades: et 'dolos tota die r1wdilrtli1flll111:. 

(Ps. 37, 1:3). Iniquitatem merlitatus r~st in n1hili 
suo. (Ps. 35, 4). Estando en su Jecho 1li:11:111T1' c11 .. 

mo obrar la iniquidad. Su animo e~tii m'11lit.11111l11 
robos: i•etpinas meditatur mens eor11m. ( l'r<J1'1'1'
bium 24, 2). Los codiciosos, los avaro:-<. h:ic·.crn di1t 
.'{ noche largas, lentas y profun1las mt11li 1.a1'.io11ti11, 

. con respecto al modo de salir bien flll ~us 111·~0-· 
cios, de extender sus posesiones, 1fo 111:11111 1'.011 

oro sus cajas de hierro ... 
Y tu por los intereses de tu alma, por h1H po

~esiones infinitas del del o, por un N c·~oc'.io, dt1l 
que depeude la Eternidad, ~no e11c1w11t.1·a:-i la. 11111.

nera de meditar una media horit.a iL lo 11w11os 1·.a
da dia? 

~ Y por qué nO SUplicaS a ,J eSÙS <i Ili\ \,e t'.!lSt'llt'. 

~l modo de meditar?-Los nifios, dice Han l•'rau 
d sco de Sales, a fuerza de oir a SllS ma1lres, y tle 
balbuCe!l.1' CO!l elJas, aprendell a hahlar SII Jengua. 
Y nos1Jtros morando cerca de Jesùs por la rnedita
•:io~, escuchando sus pala.bras y t10nderando sus 
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acciones y afectos lno aprendereroos, mediante 1u 
gracia, a hablar, obrar . y qnerer como lo hace ElP 

-Es que, m~anào medito, a.iiade otra, esfoy 
siemp1•e distraida, drida, sin consuelos, sin pod01• 
srica1· nada en limpio. · . 

(.Y seran éstos suficientes motivos para deberla 
dtijar, 6 &Un solamente acortarla? ' 

Las distracciones volunt.arias hay que comba
tirlas a todo trance mediante la mortificacion, sin 
la cual la oraciòn es un cnerpo sin alma. De lu 
involuntarias no hay que hacer caso. Toeante ' 
los consuelos debemo~ teuer presente que quien 
abora no busca las consolaciones de Dios, sino 
solo al Dios de hl.s consolaciones, tiempo vendrA 
que entrara en un niar sin orilla de dulzuras infl
nitas. Lo que por de pronto merecemos nosotroa, 
son los castigos de Dios, no ya t1us consueloa. 
Pasemos esta media bora de mtiditaci6u en espiritu 
de peuitencia, y entonces hasta las distraccione11 

si no son voluntarh1s, JlOS ayudaran muy mueho, 
siquiera para humillarnos. ' 
• Las rosas secas, dice San Francisco de Salea, 
son menos bellas, pero mas olorosas. 

IV. Muchas veces, sin embargo, lo diremo1 
otra ve.z, no sacaremos quiz!s fl'uto de la tnedit.a· 
ci6n, poi"que esté. rnpleta de voluntarios defectoa. 
Ahora bien, en vez de dejar 6 abreviar la medita
ci6n, dejemos del todo ' los detectos; por ejemplo: 
la pereza, la disipaci6n, el demasiado amor al tra.
bajo, al estudio, a las tareas de casa, etc. 

En las crònicas de un ejemplar Instituto se 
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lee que ·NuestrQ Seftor Jesucristo dio una bofetad& 
a un religioso tibio, que est.a.ba. durmiernlo durante 
la meditacifm. A otro di(>, despechado, la espalda; 
y a UD t.ercero, quien perezoso y aburrido e8t8ba · 
bostezando, lanzo una mira1la t11.11 formi1lable, que 
lo hizo. eaer desmayado al !IU ... Jo, de puro e~panto. 

Claro esta que el tiuojo cl~ Dio!!! estalla tau s6lo 
sobre los que 'Doluntwriamcnlt: · se d11t'r111trn ;, se 
distraen, pues las arhleces y 111s dist.rnc1:io1u'~ in
voluntarias uo son seflal de meilitacibn 1lt1ft-!ct11o~a, 

conto tampoco sou indicio claro y seguro cl11 <I"" 
medita uno perfectamente las lagrimas 11ue dt'1·n~

ma en la roeditacion, si conserva,· Hin emluu·~·" 
siempre 01uy vivas sus malas pasioues. 

Reflexi6nese bien sobre lo que se lee. ov~j it 

qne no rumia, no engorda, dice el proverbio. lmi
temos a la palomita. Ella; t01nan1lo en ~IL pico 111111. 

gota de agua, levanta la cabeza y la t.n1µ:a; .t.oma 
después otra gota, y hace lo mismo, haHtt\· 1111e del 
todo queda. refrigerada. Copiémoslli, lev11.11t.an1lo el 
coraz6n a Dios en cada verdad que medit'.amo!-1, y 
entonces habra provecbo y no pequeiio. 

Asi solfa hace1· el profeta lsttiaH:-Mi.'4 ojnM t:6 

debilitaron con el mirar hacia arriba: /1 lln1.11nti 
sutz t oculi mei, suspicientes in excel.1t·utn: yo g1·i
taba como un pollito de golondrina; gemia. corno 
paloma: sicut pullus Mrundinis, sic clwm.abo, 
meditaòor ut col'Umòa. (!sa i. 38, 1·1). 

Establezcamos eutre num~tro eon111,(m y el Cielo 
Una especie de telegrafia sin liilos. Exhalemo1:1 de 
amor compungido bacia Dios. E::ite suspiro se 
elevarli en ond.as sonoras y volani mé.s rapido que 
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el relampago basta el trono de Dios, y hRrirA 
dnlcement~. el Coraz6n de Jesus, quien nos envl"• 
ra laego una sonrisa de amor infinito, que 110• 

confo1tara el alma y llena.ra nnestro corazòn Ile 
consuelos inefables. 

. -Pero hay dias, ana1le todavia otra, en que hà 
aglomeraciòn de las cosas materiales ò intelae
t.uales me absorbe todo .el tiempo, y entonceM 
j3.di6s meditaciòn!-Os responde el Venerable Mo11: 
sefior Gianelli, fundador de las Hermanas (lei 
Huerto, diciendo: - Maldita sea la ocnpaciòn 1111e 
impide mi santificaciòn!-jnuestra alma ante torlo! 
Y el doctisimo Suarez, solia .decit·: ..:.. "Yo desea.ri" 
perder toda mi ciencia, mas bien que una hom cle 
meditaciòn,,. 

~Quieres de veras salvarte? haz seriamente l& 
meditaciòn ca.da dia. Oigase lo que dice San Bue· 
na.ventura: si deseas vencer las tentaciones, me
dita.; si pretendes mortificar tu propia voluntad con 
sus ·malas aficiones y deseos, medita; si 11niere1 
aparta.r de tu alma los importunos y peligrosoa 
mosquitos de los malos pensamientos, medita; si 
aspiras é. vi vir en santa alegria y a caminar con 
suavida1l por la senda del trab~jo, de la penitencia 
Y de la perfecciòn, dedicate a la metlitaci611;. Hl 
quieres mantener en tu alma el divino oleo de 11 
devociòn y traerla siempre repleta de buenos peu
samientos y sa.ntos deseos, eutrégate a la medit."· 
ciòn; si piensas desarraigar de tu alma todos Ios 
vicios, para piantar eu su 1 ugar totlas las virtu
des, has de ser dedicada a la oraci6u y medita
ciòn, porque en ella se recibe la gracifl. y nncion 
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del Espiritu SantQ; si facilmente qnieres subir A 
las alturas d~ la contemplaciòn y gozar los dulces 
abrazos del Divino Esposo, has de ejercìtarte en 
la oraci6n, pues este es el camino real por donde 
se sube a la contemplaciòu y gul'lto de las cosas 
celestiales. 

Fruto de la meditaciòn debe ser, especialmente, 
la victoria sobre nuestros vicios y 111udo11es 1lomi· 
nantes. 

Y esto no hay que pretender ohtenerlù de gol
pe, sino pasito a pasito. Un generai que quiern ex· 
pugnar uua fortaleza, no se contenta con 1111 solo 
asalto, sino qne vuelve animoso cada dia. y Uenla 
todos los medios para tornarla. La meditacHm coti· 
diana bate en brecha contra la pasiòn dominante, 
donde se encastillo el demonio, y poco H. poco lo 
desaloja. 

Hay que fijarse bien en es te punto eseucìal. La 
que no dirige los propòsitos de la mt>dit.aciòn con
tra la pasion dominante, nunca saldrc\. con la. suya. 
Si, por ejemplo, una hermana sujeta a una irasci
bilitla.d tau marcada, que la vuelve molesta ;I, to
dos, intrata.ble, etc., propone en la me1lil.acio11 !:ier 
devota, uo mentir, etc., continuarli sie11do el tor
mento de la Casa, y no dara nunca un paso ha.eia 
adelante. · 

V. A.demas de vuestra. santifica.cifrn, esta tam
bién la de vuestras alumnas, para obtl~ner la cnal 
se r:equiere oraciòn, mucha oraciòn. GCreéis vosotras 
que para alca.nzar de Dios la gracia de la. conve1·
siòn de ciertas discipula.s pe.rversas, y la perseve-



+}-( 392 )• 

rancia en el bien de todas vuestras colegi&lu, 
bastan pocas oraciones vocales tiradas alla prad• 
pitadamente? El Senor quiere que seais sus eoo• 
peralloras in salutem animarum. Pero para con• 
mover las almas ajenas, es necesario estar ant"" 
conmovidas; para in:llamarlas, es necesario qufl 
vosotras mismas estéis ardiendo de santo amor. 
Qui non m·det, non incendit, dice el B. Ju1t.n 
de Av~la. Ahora bien: t'.,quién no sabe que cabal
mente en la meditaciòn es donde el faego se avl• 
va? uSent.i qne se me in:llamaba el coraz6n; y en 
mi meditaci6n se encendian llamas de fuego:1t 
Ooncaluit cor meum int1•a me, et in meditationl 
mea exa1·descet ignis. (Ps. 38, 3). 

Al profeta Ecequiel dijo un dia el Seiior, al 
presentarle uu libro misterioso: Hijo mio, come 
cuanto hallares; come ese volumen, y ve· a hablar 
8. los hijos de Israel.-Hizolo asi ·Ecequiel y noi 
dej6 escritas estas palabras: ComHe, pue1i, y ha .. 
116le mi paladar dulce corno la miel: Et comedt 
illud, et .Jactits est in 01·e meo sicut mel d-ulf-d, 
(Oap. Ill, 1'. 1, 3). 

Aqui no se trnta de comida corpora!, sino de 
una seria aplicacion de la mente a las palabraa 
de Dios, contenidas en ese libro, a :fin de poder
las anuneiar a los otros. 

"No sabe . prndicar ni catequizar bien, dice 
San · Jerònimo, el que no eonvierte en propia subs· 
tancia el Libro santo,,. Quien no acostum bra con· 
versar con Dios, al hablar de El a los hombr.es, 
6 darles consejo d.e vida cristiaua, carece absolu· 
tamente de divina inspiraciòn, y eu sus labios J& 
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palahra evaogélica parece moribunda. Su voz, 
aunque estudiada. y elocuente, no es . la voz del 
buen Pai:!tor, que es oida con gusto por sus oveja8: 
hace ruido y se derrama en v1mo.. porque falta. 
el rocio divino, que solo lo ba.ce llover abnndan
te la ~raciòn del que se humilla. (Nccle. 3:), 21). 
(Pio X, ea;hortaci<fn al O foro). 

Es, pue11, en la meditaciòn <lotHle se aprende 
el arte de conmover santamente los corn;1,ones y 
llevarlos a Dios. 

VI. Luego ninguno considere la metlit.uci(m co
rno cosa indiferente y que se pueda l1Hj1u· por 
cualquier pequeiia causa; ni tampoco la j11;1gue 
UD peso . Peso sera, si se quiere, pero pt'.SO 

de a.las, indispensable para esta pobre palomit:i, 
el alma, para que pueda remoiltarse ha~t.a su 
Dios. 

Considerad siempre la meditaciùn como una 
despensa divina, y cual un tesoro inagotahle de 
favores celestiales. Sin . meditaciòn 110 seréis sino 
tantasma..q de religiosas. Cou la me1litacion, al 
contrario, formaréis un pueblo de santas. ~.;l mun· 
do mismo si se pierde es porque no medita. Si 
todos m~ditaran, el mundo seria un paraiso. l(~ué 
digo? El infterno mismo, si admitiese la oraci6ll', 
ya no seria infierno. 

jQue nos impela el ejemplo de ese huen J~sus, 
quien pasaba la norhe entera en oracii')Il: er·at 
pernoctans in oratione JJei. (Luc. 6, 12) . Asi 
corno El exhortaba a sus discipulos, también nos 
exhorta a nosotros cotidianaroente cuando dice: "V e-



~·( 394 }~ 

ald aparte conmigo a un lugar solitario y descan
sad uu 11oco.,, (Mare. 61 31). 

1Atraiganos tambiéu el ej empio de Maria San· 
tisima! Sabemos, por la tra.diciòn, que ella medita· 
ba en el templo, donde estuvo hasta los diez y 
seis anos: y que el Angel la encontrò en la casti. 
de San José, que medita.ba sobre las Sagradas 
Escriturai;, cuando fué a anunciarle la Maternidad 
divina. 

San Lucas, que pudo hablar tantas veces con 
Maria Smtisima, nos asegura que Ella, viendo y 
oyeudo las cosas maravillosas que dijeron y canta· 
ron los Angeles y los pastores alrededor del Niiio 
Jesus, las couservaba todas y las meditaba en sq, 
corazòu. M m·ia autem conservabat omnia vei·òa 
haec, conjerens in corde suo · (Luc . 2, 19 ), yen 
esta. meditaci6n nutria su fe y su grat.itud bacia 
Dios, a quien plugo destinarla para que fuese par-
\icipe de cosas tan grandes. ' 

En el Calvario también la encontramos medi
tando por tres horas seguidas en la crucifixi6n 
de Jesus: y aftade la tradiciòu, que por espado de 
cerca de 12, o quizas de 22 aiios, solia Ella tras
lada.rse a meditar la Pasiòn de su Di vino Hij o en 
los mismos lugares donde ésta liabiase verificado, 

Muévanos, finalmente, el ej emplo de los Santos, 
quienes pusieron todos por obra el consejo que 
San Pablo diò a su discipulo Timoteo, relativa
mente a la practica de las virtudes cristia11as:
Medita estas cosa.s y ocupate eùteramente eu ellas, 
de manera que .vea todo el muudo tu aprovecha
miento. Haec meditm·e, in is esto, ut pro/ectus 
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tuus manilestus sit omn.Ums. 
.. Ji 15). 

(1. ,, d rn· a 1im. 
' 

VIL Las reglas para me1li t.ar bien, las tenéis 
eu vuestro aureo libro de oracio11es. Si éstas para 
alguua de vosotrns no basta11, la. a1~omi1~jo de Tepe
tir a men udo: lJomine doce 1ws ohr n~. (l,uc. t t, 
1). jOli, Seiior, en:séiiame 'J.'ù à hacer ~i~mpre bien 
mi meditaciòn! 

Ese ~mutito, que fué don An1lrt'~s lh~llrnmi, solia 
· ponerse a la presencia de Dios de cl o:-; rno1lo:; di ver

sos: 1.0
, fijando la mirada f:ln el 8ant.o 'l'ahPrnac11-

lo, se imagiuaba de ver a J esùs . COll d CnraY.t)Jl 
palpitante de amor por él; 2.", te11i1~11tlo 1•.11 la::; 
manos utt pequeiio crucifijo, figun\Las1~ 1k 01r ii. ,Je
sàs crucificado y coronado de espinas, q111~ In dccia: 

iPOr ti he Sufrido yo tanto! jCOHt.èmpiallW bien! 
isoy la obra de tus manos! jAh! jsì11niern 1l11:-;1lt~ allo
ra sécame estas lagrimas, limpia1111~ 1~:-;\;1 :;a11gre 
con actos de profonda contricion y de a111or per
fecto! 

jQué mucho que despÙés de tal prnparnci(111 , es
tuviera la meditadòn de don Andrùs cxP-111.a tle 
distracciones y tecnnda en prodigiosa:; grn1:ias! 

Acatemos el aviso del Ei!piritu 81u1 to 1p1e uos 
dice: Antes de la ora.ciòn prepara tu alma, y uo 
quieras ser corno el hombre que t.it>.111.a :t Dios: 
aute orationern praepara animam tw1111 r;t 'noli 
l!sse sicut homo qui tentat Drmm. ( No;/1 •. 18, 23). 
Irn.itemos a San Bernardo, el cual' <lllt.H~ de r.utra.r 
a la. capilla para la i!!ellitacUm, de:-:pediai:;e de 
toclo pensamiento extraiio, inutil y cle llistracciòn, 
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diciendo: Esperadme aqui fuera, oh pensamiento1 
mios: e.r,pectate Mc, co,r1itati01ies meae. (De Oont.. 
IJei, 1). · 

Hagamos ante todo un simple acta de fe en 
la. preseneia de Dios, quieu esta en totlas partes; 
escoudamouos entre los pliegues ùel manto de su 
Boudaù infinita, cual polluelos ba.jo Jas alas de HU 

m1tdre; ò bien concentrémonos dentro de nosotro1 
mismos, contemplandole en nuestro corRz6n, ya que 
alli se digna. morar de un modo tan especia.1, et-
cétera. · 

Acto continuo, hnmillandonos protnndamente 
ante su acatamiento, despnés tle ha.ber implora.do 
su divina asistencia, principiaremos con suave sen· 
cillez la consideraciòn del primer punto, etc ... no 
olvidando, empero, el hviso de San Alfonso, de 
detenernol", 8. saber, algo en Jas com1ideracionee, 
y mucho, muy mucho en los coloquios, a.fectos y 
prop6sitos. 

G Vendran 1as distr~ccione~, y cual aves de ra
piòd. intentaran robarnos todo a.fecto, todo pen
samiento, todo proposito santo? Una A vemarla 
dicb& de coraz6n, desbara.tara toclo ese importuno 
ejército del demonio. Dice San Francisco de Sales: 
Maria es el 'Oas insigne devotim:iis, que siempre 
esta reòosando, y puede llenar todos los corazonea 
de celeste devociòn, con tal de que lrecnentemen
te la. sup1i11uemòs. . 

VIII. En cnanto 8. elegir los libros de medita
ci6n para vosotras, oh hermana.s, pregunta.dlo 8. los 
Superiores. Pinamonti, la Filotea de San Franci~eo 

* •( 397 )·ff-

de Sales, el Kempis, el Mana del alma del Ségne
ri, etc., son optimos. 

. Los aguilnchos, no pudiendo volar todavia, se 
hàcen llevar sobre las espalclas de su madre. Y 
nosotros, no sabiendo aun levaetarnos en la medi· 
ta.ci6n, · dejémonos levantar, 11or decirlo asi, por 
los libros, donde estan las medita.cioues con sus 
respectivos afectos y prop6sitos particul1tres. 

Pero, para las meditaciones de las alu111111ts, son 
preferibles cierUl.mente las de la fu1Jentlfll iwdrui· 
ila, p)r don Bosco, la Pn~paracidn. parti la 'ln'IU'; .. _ 

te, y la Prdctica de amar ({, fesucristo, JIOI' San 
Alfonso. Léase sìempre despacio; en voz su1tve y 
ùevota y hacieudo las debidas pausas. 

Lo que mas interesa, son las resolucioneH que 
hay que tornar en ca.da meditaci6n. Inutil es me
ditar, si no se viene a la. practica. Por ejemplo, me
ditaudo en la muerte, se dira: cuand:i estuviere 
para. morir, yo no quisiera haber dado gusto de
masiado 6. es~ cuerpazol .. Lnego, ya. (}esile hoy 
no le daré gusto en tal 6 cua.l cosa: ~n el juicio 
no qnisiera ser juzgada severamente; luego uo joz
garé yo con severidad a tal o cual persona, contra 
la cual eiento antipatia, etc. J esus eu la cruz no . 
tuvo la mas minima impaciencia; lnego en la tal 
circunstancia en · qne boy, una pecadora com o yo, 
debera sufrir un tantico, no abriré los la.bios para 
lamentarme. 

IX. Os recomiendo, finalmente, de un modo pa.r
ticula.r, la meditaciòn de la Pasi6n de Nuestro Se

. nor Jesucristo. 
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Las irnagenes dd Croci:ficado le · movian tanto · 
' qne le hacian exclamar: Y ~por qné TC1 esOis en 111. 

cru;,,, · oh J esus, y yo no?- Y dirigiéndose a 11t11 

aves del monte de Alvernia, les decia: jPajarito~, no 
cantéis, sino mas bien gemid! jhermanos al'l'o
ynelos, lloremos j1mtosl ;y vosotros, oh arboles, 110 

enderecéis ya vuestros ramos al cielo, sino doblad· 
los y unidlos en forma de cruz! · 

De continuo merlitaba las afrentas, los escarnioM 
y martirios de J eslts, y tenia presente dia y nochtt 
!a tremenda tragedia del Golgota. 

La piadosa reina de Francia, Maria Lazinska, 
postrada a los pies del Crucìfijo, con los ojos arra
sados en lagrimas, solfa exclamar: jAh! ;he sido yo 
la. que be pecado, y es trii Dios el que snfre! iEl 
esta sob1·e una crnz, y yo sobre un trÌJno! iSobre 
mi cabeza est.a nna diadema, y sobre la de mi 
Jesns nna corona de espinas!.. 

Et crucifijo es el mejor de todos los libros. 
Hasta los ciegos y los analiabetos pueden leerlo. 
Ya. eato lo habia prti\~tizado Isaias (Oap; 39, 12) 
cuando dijo: y daran el libro al que no sa.be leer,· 
y le dirau: léelo.-Meditandolo bien y viendo que 

. Jesus es todo una llaga desd.e la pianta de los pies, 
ha.sta la coronilla {!sai, 1, 6), deberemos quizas, 
y sin quizas, exclamar: jAy cle mi! jque soy todo 
una llaga fétida de pecado, desde la cabeza basta 
los pies! jNo· hay sentido de mi cuerpo, ni poteu
cia de mi alma que no tenga manchas! y jcmiles 
manc_has! jno existe virtud que no haya ultrajàdo, 
ni un mandamiento que no haya barrenado! jdo
quiera pisé, he dejado huellas cbamnscadas ile fue- • 

·. 
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go inferi1al! jl-Iis iniquidades se han multiplicado 
mas qy. lòs cabello.s de mi cabezal (Ps. 39, 13). 
Y seni entonces que el coraJr.(m se nos derretira en 
lagrimas, que los Angeles se apl'esuraran a reco
ger. en copas de oro para brin1lar con sus compa
fteros en los eternos banquetes del Cielo; pues, 
corno dijo mny bien nn santo Padre: lac1·ymae 
pcccat01·um, 'Vin-uni sitnt cmgelorurn. 

El que medita bien el Crncitìjo ca~tigara si.i 
cuerpo, y lo pond::-a en servidumbre, cle consi
guiente no sera reprobado (1 Cor. 1 O, 27), antes 
bien, tendra la seiial clar~ de ser predest.ina1lo; 
porque a lo_s que Dios conoci6 en su presenda, a 

.estos también predestin6, para ser hechos conft>r-
, mes a la imagen de su Hijo. '(ad Rom. 8, 2!J). · 

:"" Rubo · santos qne, al acostarse, colocauau el 
·crncifijo sobre cada uno de los sentidos que ::;eran 
· ungidos con el oleo santo,· y decian. Por esta cruz 
y por tu piisima misericordia, jperdé>ua.me, Seiior, 
cnanto_ h~y te hau ofendido mis ojofì, mis oidos, 
mi boca, mis manos, etc!.: 

El, Crncifijo es nuestra ultima esperanza en pun
tò de muerte. Citaremos, en prueba, dos hechos. 

1. 0 Uno de los grandes generales ùe Luis XIV 
estaba moribundo. El rey, para recompensarlo por 
los servicios prestados a la patria, enviole el bas
t6n de Mariscal. Al verlo el moribundo, exclam6: 

· -bello, si, pero inùtil en el pais adonde voy. 
jTraedme un crucifijo! jEn éste me apoyaré con 
seguridad! 

2. 0 En su lecho de muerte una joven, cuya 
vida habia sido gastada en vanidades, desola las 
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exhortaciones de un sacerdote y de una .religioaa, 
que le animaban a esperar en Dios y confeSfrse. 

Con P.l sembiante desencajado; la mirada ex
traviada, y baiia.da en sudor frio, repetia con acen• 
to de terror indescriptible, mirando a sus manos: 
-1Vadas!.. jVaci11.sl.. 1Con las manos vacias!.. 

Los asist~nt.es, entristecidosJ. suplicaban al Seòor 
pidiendo uu medio de salvar a esa alma, ya casi 
del todo entregada a la desesperacion. 

De repente el sacerdolie se levanta., y tornando 
•un Crucifijo, lo pone en aquellas manos vaciaB ... , 
La joven lo contempla, se anima, se serena, y, 
besando fe~vorosamente los pies del Crucifijo, ei:
clama: 1He .comprendido, Jesus mio crocificadot. 
1ahora ya no tengo las mauos vacias! i En Vos espe· 
rol-Y se confes6 y muri6 muy tranquila. 

jA.bl no hay recue1:do mas saludable para el 
alma, y roas dolce al coraz6n, que el de Jesua 
-Orucificado. 

1Que todo lo criado os sirva para despertar en 
vosotras est.e recuerdo! · ' 

Las tiuieblas de la noche traigan a vuestra 
mente las horas de la terrible agonia del buen• 
Jeslis en la noche de so Pasi6n. • 

Este era el pensamieoto que traia siempre co
rno arrobado eu la mé.s alta contemplaci6n al Se
rafico San Francisco de Asis. 

Las hore.s del dia os recuerden alg(tn paso de 
la Pasi6n de Jesns. Cuando toca el reloj las horas, 
jah! no llegue ese..sonido a vuestro oido sin tra.eros 
algftn gemido, algun sospiro de Jesus. 

Si veis algtin monte, recordad el Calvario. 
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Si veis un huerto, recor<lad el Getsemani. 
Si u• madero, el de la .Cruz. 
Las espinas os ben de reconlar la corona que · 

ciii6 el amable Salvador. 
Una caiie. . .os ha de recordar so cetro irrisorio. 
Una tunica: el giron de purpura conque le vis

tiero1i corno a rey de burla. 
Cuando se os presente debajo de los ojos una 

cnerda, corred con el pensamiento al jaròin de los 
oli vos, cuando echaron a ;f esus nna soga al cuello. 

· Si os ·es dado ver unos azotes, corred al 1)re
torio, y presenciad la cruel flagelaci6n9de Jesu~. 

Si unos martillos, uno3 clavos, flguraos su cru_ 
cifixi6n. 

Si una limza. su pP.cho rasgado. 
Cuando veais agua, pensad en la que sali6 de 

su Costado; cuando veais sangre, en la que El 
derramo en el Huerto, eu el Pretorio, en el camino 
del Calvario, en la Croz. 

Cuando tuviereis sed, meditad en la ardiente 
sed que sufri6 Jesus en la Cruz. 

Cuando os encontrareis en tribulaciones y pe
nas, dirigid al Eterno Padre la mil!ma plegaria 
del Salvador: iFiat voluntas tita! 

. euando los hombres os pei·siguieren, uo tenéis 
nuis sino repeUr esa plegaria .que Jesù~ hacia por 
sus verdngos: ;Pad,re, perddn..ales, porque no sa
òen lo q·ue hacen! 

10h! con qué facilidad podria ~l alma vivir en 
iutima union con su Dios Crucirtcàdo, si supiera 
saca1· partido de todo lo que se le presenta a la 
vista. 

26 
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Santa Clara de Montefalco posey6 de tal ma
nera este espiritu, que su celestial Esposo qui,..o 
premiarla, dejaudo foertemente imp1·esas eu el co· 
ra1-16n de la Santa, la imagen de la colmnna, d1t 
los azotes, espina~ é instrumeutos de la Pasi6n. 

Concluyamos con las palabra.s de San Alfonso: 
uSiu la meditacion es dificil perseverar, é imposi· 
ble Uegar a la perfeccion. jDebe juzgarse pèrdi1lo 
el dia en que se deja ' la meditaciém! 

Y con la.s otras del R. P. Mach: 1Por santa que 
sea una religiosa, caeré., sin el auxilio de la. ~e
ditacion! Por relajada que ella sea, se enmendarA 
ciertamente, haciendo bieu la meditaci6n. 

" • 

DEO IJRATIAS ET }lAR! ..E 

CONFERENCIA XXIV 

LECT UI:A ESPIRI'l'UAL 

A ttende lectioni. 
· ÀpUcate 4 la lech1ra 1agrn1la. 

i.m ad. 'fim. 4, 13. 

. - I. La visita al Santisimo Sacramento, el •~XH.
men cotidiano, la m~ditacion y la lectura es1•irilmll 
deben considerarse corno las cuatro ruedas 1l1d ca
rro que nos ha de llevar al Paraiso. lln1L sol" 
de estas cuatro ruedas que se rompa, bast;L pam qun 

nos encontremos embarazados , y ya no ca111i11H111m; 
adelante, sino con incomodidad. 

Hémos dicho que la meditaci6n nos t~s 11111.v 111·.· 
cesaria; pero la lectura espiritual, DicH ~1w l•'m11 · 
cisco de Sales , es corno el aceite de la liu11111lrn 
de la oracion. iAh, cnantas lé.mparas :se ap1LJ{1u1 ,.,~ 
da maµana por tlefecto de este oleo! 

De consiguiente, no se deje nunca O!'lllL .-ara 1111" 
t ura que otros suelen llamar: lw rma111r if ,· /, , n 11· 

àitacidn; y que precisamente por fl~tu 11101.ivo 1!11l11i 
correr i1arejas con ella . 
· San Jer6nimo, Doctor de la 11-{l~x i:t, la n~1 '.o

mie11da a su discipula Eusto1111ia; .Y lmhri1t ct11crido 
que ella hubiese continua1lo l~_yeutlo , 111iu111.ra~ la 
cabeza no le cayese sohre el lil>ro xant.o. 1'1·111·11. ti 
coài cem somnus obr·epat , et 1:adenli'm /a f" Ù!m ptt-

gina sancta suscipiat. · • 
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Y San Atanasio nos dice: Sin el ejercicio de la 
lectura espiritual, no puede vuestro espiritù ele
varse a Dios y ocuparse en las cosas divinas: Sine 
ltigendì studio nemo ad .Deum valebit esse in
tentus (Exhort. ad Monackos) . 

San Juan Cris6stomo nos asegara que es impo
sible alcanzar la salvaci6n, sin ocuparnos A menudo 
en la lecci on de los libros san tos: Neque enim fieri 
potest, ut q-uisquam salutem assequatttr, nisi in 
assidue 'Dersetur in lecti0tuJ spi.ritttali. (Oonc. 3, 
de Lazaro). 

Y ya desde sus tiempos la recomendaba San 
Pablo a su discipulo Timoteo: 4t tende lectioni:
aplicate a la lectura, (ae entiende la espiritual). 
. La lectura espiritual es un panai de miel, un 

manjar del Para.iso. 11Esas paginas santii.s, dice 
San Agustin, son otras tantas cartas a.morosas que 
nos manda el Seiior, a fin de instruirnos en las 
virtudes que debemos practicar, y en los peligroe 
que hemos de evitarn. 

La vuestra no debe ser tan larga, pero es obli
gatorio el hacerla. Nunca se lea harto ile prisa, 
como si se leyera un pe1·i6dico, sino pausadame~ 
y con ponderacion. No es ya el impetuoso aguaèlf. 
ro, sino m.8.s bien el agua que cae tranquila, la 
que hace fértiles los campos. Tarnbién en esta lee
tura, corno en la meditaci6n, se puede contemplar 
y orar. (In. 8pec. Monack.) 

Cuando leais, deberéis recoger alguu pensamien
to que mas os convenga, para traerlo después A la 
memoria, y meditarlo frecuentemente durante el dia.. 
~ Pero no os contentéis éon oir y meditar la lec-
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tura; tratad mé.s bien de practicarla, si no queréis 
engaiiaros miserablemente. E'stote autem /actores 
verbi; et non audito1·es tantum, /allentes vosme
tipsos. (Jac. 1, 22). 

Quien se contenta con s61o oida, sin ponerla 
en practica, se hara parecido a un hombre que con· 
~mpla al espejo su rostro nativo emmciado cou al
gunas manchas, y que no hace mftti ''"" mirarse, 
Y se va sin quitarlas, y luego se olvida de còmo 
est.a. (JlJid.) 

San Gregorio, antes de la lectura, llecil\ con t'S

pfritu de fe:- 11Aleja.os de mi, es1,iritus m1Llig11os, 
que voy a meditar la ley de mi Dios:n JJet:linttte 
a me malioni, ·at scrutaòor mandata J)t:i mt•i. 
(Ps. 118, 115). ..-. 

'• J 
Y San .Etrén nos aconseja hacer aute~ tle la 

lectura una bteve st'.lplica a Nuestro Seòol', p11.ra 
que se digoe abrirnos los ojos y Jos oicloll 'le nnes
tro coraz6n, a fin de conocer su Sa.11tisi11111 Volun
tad: cum te ad lege1idttm paras, IJemn m·a, dicens: 
.Domine Jes-u (Jlwistt, ape1·i au1·r:s et oculos r:or· 
dis mei; non aòsconàas a nw mandrt/rr, turi. (T1·ac-
tat-us de P atientia). · 

Toda lectura 1,1ia, asi como toda 11ia1lo~a iustruc
ci6n, encie1Ta siempre, por una graci11 es(lecial, 
algo util para todos los que la escuehan con es
piritu <le te. 

II. Si la lectura se hace en comun, no se lea 
con voz tan fuerte que comprometa tanto los pul· 

· mones de la lectora, corno los oidos de los que la 
escuchao; pero tampoco con voz t8.I}. débil, nas·~~ 
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chilladora, monotona, 6 bien, tan lenta, que pro
dnzca sueiio mas bien que atenci6n. Si fuere nece
sario, prepc\.rense )as )ectoras I1aciendo los debidos 
ensayo:,; antes de Jeer en piiblico. 

Si se hiciese la lectura en privado, léase pan
s11tlamente sin ningnna prisa. Imitemos a la abeja 
que no abandona nna fior sin haber antes extraillo 
el jugo aromatico de ac1uélla. 

El citado San Etrén dice, a este proposito: in.~-
tar sapientis apiculae mel e.r, .fioribus aligentis, 

.fructum ex iis quae legit v1·0 animae medela de
smnit: sa.quemos truto <le lo que leemos para reme
dio de nuestrn almi:t, corno las sabias abE>jitas s·a
can la miei de las flores. - Y San Bernardo quiere 
que e~tampemos siempre en nuestra mente algfm 
paso mas saliente, junto con a1guna buena reso
luci6n. 

Hagamos, pues, una pansa de vez en cuando, y 
repasemos aqnellos trozos que ruas impresi6n nos 
hicieron, suplicando al buen Dios nos conceda las 
virtudes que, segùn podemos colegir de la medita
ci6n, toda via no:s hacen falta. · 

III. En cuanto a escoger los libros adecuados, 
téngase presente que los mejores son siempre aqne• 
llos cnyo autor lleva un nombre con la 8 inicial, 
es decir, Santo. 

Las Directoras tomen consejo de quien conven· 
ga, para saber cnales sean los libros apropiadoe 
riara la lectnra del dormitorio, de la iglesia, del 
taller, etc. A la verdad, aun cuando todos loi:i li
bros que se leen sean buenos, no todos, sin em-
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bargo, son adaptados para cada uua de las soùre
dichas lectluas. 

La ImitacùJn de Cristo e::; el 11111.imo entre los 
libros. En él se inspiraron los sa11los, s1~ salnraron 
los misticos y los ascetas; en él hehiero11 \oi; pe
cadores. He ahi cl libro que debiera s1~1· '"'' 1:011sejero 
de vuestras eùucanda.s: su ver1la1lero Vmlr• 1111·tw11. 

Vienen en seguida los libros tl~ Hau l!'nuu:i~r.o 

de Sales: la Filotea, etc.; lo~ de :-;a11 A 110111-10 ~ht
ria de Ligorio: la Prtictica de amrw ,; .frs111Ti.,·10 , 
el Gmn Modlo de la Oracion, los (/{ri1•i11s ,/,• 

Marta,, etc.; escritos todos con tani.a uuciliu .Y 1I01: 
trina, que es imposible leerlos sin sentirnos 1·111 . 1~

ramente transformados en otros. 
Son también recomendables: Rl Ira /mio dt· /11 

'CeJ'dadera devocidn d Mà1·ia Santisiil111 il1d IL 1: ri 
gnon de Montfort; el Oombate es;iiril1t11I 1k :-i1·11 

poli; los libros del P. Fabet·, especiah11e11l.1~ •·I 1'11·
do 710r Jes'tis. 

La vida de vuestro Padre l!'n11d1t1lor, llls 1111 loH 
santos, escritas por él mismo, lni-1 hiogrnhn:-; dn 
sus hijos é hijas difuntos, son Jihrns q111~ luiy q11t1 

preferir a }OS demas, porq1ie ell tdlo:-<, l.11111.o luH 
hermanas corno sus alumnas e11co11l.mn\.11 1111 ali 
ciente e::ipiritual muy co11ve11ie11t1~ 1i su 11rn11io PH-

tado. 

IV. Avisad tiunbién a vuesl.ra:-; Cllrn~ /Ll1111111as : 
1.0 Que no empiecen la lect.11m s i11 1•111:011w11-

darse a Dios, a fin de qne les il11111i1rn In 111e1it.1~ .Y 
toque el corazòn. Cuau1lo sn orn, liilhlamos con 
Dios1 y cnando leernos lihrns ='auto:-;, 1~~1 e:s enlou-
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ces quien nos habla. Por es te motivo no lean nun. 
ca con indiferencia los libros santos, corno si faeran 
lecturas de hombres; . sino GOn toda reverenda, 
po1·que son epistolas que nos manda el buen Dios. 

2. 0 Que $Ìemp1·e lean con recto fin, es decir, 
no por curiosidad, 6 s6lo por el deseo de saber, () 
p.or la belleza del estilo y pureza del lengnaje, 6 
por pnra· vanidad, deseando, pur ejemplo, sabe1• 
hablar de la 1,irtud, sin voluntad de practicarla, 
sino por espiritual provecho, es dec\r, con vivo 
deseo de progresar en la virtud. 

Mientras mas se leen estos santos libros, mas 
se conoce a Dios, siempre admirable en sns san
tos. Y cuanto -mas conociéremos a Dios, tanto mas, 
por dulce necesidad, lo amaremos. 

3.0 Que lean con mucha calma y atenci6n. Re
pito que no son los chaparrones de recia lluvia los 
que penetra.o y fertiliza.n la tierra, sino las lluvias 
suaves y continuai:: .. Sngel'idles qne siempre que to· 
pen con algun paso muy adecuado 1 se detengan un 
tantico para saborearlo santamente, y elevar el co-
razon a Dios. . 

4.0 Recuerden el aviso de los santos de no leer 
miteho, sino Zeer bien. Hay quien })iensa que par& • 
volverse uno muy espi.ritual y santo, hay que de
vorar mnchos libros que tra.tao de mistica, etc.; 
pero no mue·stran saber que asi corno el nutrimen
to del cuerpo no depende de la cantidad de . los 
alimentos que se tomau, sino mas bien de la buena 
cligesti6n, asi el nutrimento del alma no provie
ne de la prolijidad de la lectura, sino del esmero 
santo qne se usa en leer y meditar. 
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5.P Hagan siempre la lectura espiritual, aun du
rante las vacaciones, y des1més de acabados sns 
estudios. 

Las bibliotecas compuest.ss de Vidas de Santos, 
merecen llevar sobre sn front.ispicio la. imicripcion: 
Farmacia del alma. 

· La vida; de los martires y tle totlos los Santos 
del Cielo, son, al· decir de San Berwmlo, la poesia 
de nnestra alma. Son corno una sagracla reliquia que 
se deberia besar antes y después de la lect.nra. 

. Asi lo bacia Santo Domingo. 11E8tos libros cle pietla<l, 
decia él, me dan la. leche qne me nntre". Y los be
saba tieroamente y los apretaba contra su cor11v.i111. 

Felipe Neri se hizo santo leyendo vidas <le 
santo~, y Santa Teresa, leyendo vidas de mitrtires, 
San Agnstin, San lgnacio de Loyola, el B. ,Jnan 
Colombini, etc., hallaron el cllmino del CiP.lo en los 
libros ·de. esta misma clase. 

Vuflstras alumnas no debieran nunca de,jar el 
buen libro diciéndole -- jAdids!-sino solamente: 
i.Hasta luego! revolviendo mientras tanto eu su men
te cuanto hnbiesen leitlo, a fin de saca1· cle alli abun
dante provecllo. Solamente ~. los libro8 nmlos, y 
también a los qne no son mny buenos, 1\ehen dar 
ellas nn sempiterno adi6s, y odiarlo:,; cle corazòn 
para siempre, como se debe odiar el pecaclo. 

:!)e los primiti vos cristianos, narran los Hechos 
Apostolicos, qne llevaban con ardor los libros ma· 
los a los pies de los A11ostoles, y los quemaban a 
la vista de todos; y valnados uua vez, se ha.116 que 
mo11taban a cincuenta mil · denarios, o si~los de 
pista, (es decir, 140.000 reales de'; vellòn). 
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jCuauto dafto acarrna, ciertamente, nu libro 
malo! 

Semejante a esos animales que toman el color 
ùe las 11lantas y hojas de que se alimeutau, vues
tras niftas iran aùquiriendo costnmbres y caracter 
analogo a las lecturas que hacen. 

El molino mnele el grano q ue recibe. Lo pro pio 
hace nuestra cabeza. Si se leen libros profanos, son 
pensamientos fotiles, fri volos, mnudanos los que 
ocupan nuestra mente; si por el contrario los libros 
que leem0s son santos, seran también santos nnes
tros pensamientos y afectos. 

Por las lectùras romancescas estuvo a pnnto de 
perderse tìanta Teresa cuando era joven, corno ella. 
misma tuvo que coufesarlo. Semejantes lecturas 
han poblado el infierno. . 

jOh, cuantos se perdieron porqne DO fuerou pru
dentes en ht elecci6n de los libros! El astutisimo 
demonio ùira que en ciertos librol:I malos, se ha
llan cosas muy buenas, pero c;qué necesiclad hay, 
dice ~fan J er6ui~o, de ir a buscar un 1>oco de oro 
en medio de tanto fango, mieutras existeu ta.ntos 
libros, que son todos oro 1rnrisimo de suuidos qui
Jates? 

Y u6tese que la mayor parte de 'esùs U.bracos 
feo.s son perj udiciales hasta 1>ara la saua literatura; 
aleja.n del estudio de los grandes modelùs de bien 
escribir: exaltan la fautasia, excitau las pasiones 
ca11san el suicidio ... i Oh, écbense al fnego, todos 
los liLros de semejaute laya! . 

Sean amigas solo de los libros buenos y santos 
que fueron, son ); seril.u siernpre factores admira-
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bles de santificacion, corno lo prneban }as conver
siones de un Agustiu, de m1 Jgnacio de Loyola1 
de Juau Colombiui y de tautos otros. 

En el caso de no tener it ma.110 niug(tn libro 
bueno, lean bien el Cnicifijo, mediMndolo un po· 
qliito cada dia. Esto bacia el acolit.o Biga, salesia
no, cuando no le era dable leer ot.ros lihros; y era 
ésta, por eietto, su mejor lectw·a espirit,11nl. 

6. 0 Decidles, finalmente, q ue siempre se aco11se
jen con el propio coilfesor, o con quien e8 amigo 
de sus almas, con respecto a escoger los libros <le 
lectura, a nn de no cometer en esto, equi vocacio
ues que serian fatales. Este aviso es de la rnayor 
importancia. 

Abandono a vnestra consideraci6n los avbos au -
teriores, a fin de que, con el auxilio de l>io~, :-e
pAis de ellos apro\l'echaros, pa1:a vuestrn. salud y 
la de v.uestras amadisimai:I alumnas. 

Pidamos ad invicem A la Divina :Mise1'iconlia 
para -q ue se digue escribir en el Libro rlt! ln vida 
vuest.ro nombre y el del pobre escritor tle c~st.ts 

Conferencias. 

DEO GRA'.1'1AS ll'J.' MA lt[,\I•: 



CONFERENCIA XXV 

L~S OR.ACION.ES 

Et ej1"1td11m 111per ll.obit11tore1 J,. 
r"aalem 1plritu11l graliae •t prem""· 

Y derra111ari aobre lo1 luibitant,, 
de Jer111aU" (laa ùaaa1 religiosas) 
el upfritu de grari11 y do oracf611. 

(Zaoo. 12, 10). 

La oraci6n es la fuente de las divinas gracias, 
la escuela del diviuo amor, la vida de la Religio· 
sa. Es una conversacion familiar entre el alma y 
su Dios. Es buSCl:\l' a Dios y ballarlo, seguu lo 
que dice el Salmo: busqué al Seiior y me oyo. (Sal· 
mo 33, 5). De consiguiente, dice San Agustio, sl 
no somos oidos es porque no buscamos a Dios; & 
saber: uo oramos bieu. 

I. · Entrando luego en materia, os diré que en 
no pocos colegios ùe educandas hay una fuerte pro- • 
pensi6n a rezar de corrida las oraciones. 1Despa
cio, por caridad! Si se va muy de prisa, tam bién 
asi se ira la devoci6n ; y eutonces... .. D 

Dice· San Agustin, que sabe vivir bien, solo el 
que sabe bien orar. 

iPor qué somos tibios y flojos? Porque no sa
bemos desenvainar a tiempo la espada de la ora
ci6n, 6 bien la tenernos rota, 6 embotada por falta. 
de devocion.-La oraci6u es, para nosotros, cabal-
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mente lo ·que la espada para el soldado-dice San 
Vicente de Pat'll. GDe qué proviene el que algnnas , 
hacen vuelos admirables en la via de la perfecci6n? · 
Del tener eiempre ùesplegadas las alas de una san; .. 
ta oraci6n. 

jMas despacio, oh hermanas, m(Ul 13.espacio!-·-La 
precipitacion es el primer embrollun1 es11ecia.lmen· 
te de las cosas santas, deciame nn (\ia ~lonseiior 

• Belasio de s. m. 
Hay algunas que mientras rezan parece que 

tengan los enemigos a las espahlas; caminan siero· 
pre a vapor; rezan respirando y aspirando sin de
tenerse nunca; dicen, ciertamente, la mar <le oracio· 
nes, y siu embargo no rezau ; porque uua CO:ia es 
desembuchar oraciones y oraciones, y ot.ra rel!;ar 
de veras, de nn modo aceptable a Dios. Creenin 
las pobrecita~ de haber hecho una gran cosa t>or 
haber -recita.do una retahila de Padremuwt-ros; ve. 
ro les sucedera como a aquél que habia soilaùo que 
estaba comiendo, · y al ùespertar se encontrò del 
todo en ayuuas. 

Os recomiendo hacer la.<s debidas panRas :i cada 
peticion del Pater; a las 1>alabras mulù:ribus y 
peccatorib-u:s del A -vmnaria; et Jlilio en el Olo
ria Patri; al semper en el sicut erat, et.e. 

' II. Se suele empezar el 0.6.cio de la B. V. Ma· 
ria, el Santo Rosario y otrs.s oraciones ùe regia, 
ùicieuùo: .D&us in adiutorium nu:um intende. Aho
ra bien, imaginen Jas apresuradas, que el Angel 
Custodio asi las amonesta: uHermana mia, si quie
res que Dios te preste atenciòu, es necesario que 

~· 
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tlli..se la prestes a Eln. jMAs despacio; anda ml\1 
cio, oh hija mia, si quieres que Dios te en

da! - Pero la apresurada continua diciendo:·
nine ad adiuvandmn me j estina: Seiior, date 
a. a venir en mi auxilio. - Y el Angel atìati)e: 

11 Hermana, jea, no t.an ligerol En tu premura pare· 
ce que diga.s: ''iSeiior, ayndame li andar Jigeral" 
11Asi no est.a. bien, hermanl\ mia, jreza mas despa-· 
cio y con mas devoci6n!11 

De Santa Maria Magdalena de Pazzis, 1'e n~r~ 
que no podiai tolerar la precipitaciòu en el rezo del 
Di vino Oficio. 

Un dia coniò a echarse a los pies de la misma 
Madre Priora, que estaba guian<lo el Oficio, y le 
tlijo:-Reverenda Madre, tPOr qué i·ezamos tan de 
prisa? iQuizas tengamos que hacer otra cosa ml'jor 
que ésta para la gloria de Dios?-Otras veces solia 
decir: Me parece ftUe no es conveniente ni licitò 
eso de despachar aprisa las divinas alabanzas a · 
la manera de los trabHjos domésticos. 

Y un bueu religioso decia a un cohermano su
yo, que solfa estropear las palabras:-jDespacio, 
jbola! despacio, pues el demonio nos estil. al lado 
para recoger cuantas silabas omitimos 6 pronun
ciamos mal, para lleva.rlas al jnicio cual "materia 
de acusaciòn contra nosotros! 

N uestro Venerable Fundador Don Bosco mos- , 
trabase siempre enemigo declarado de la prisa. de 
que hablamos. A uno ile sus alumnos, que, ·ayu
da;ndo a Misa, omitia no pocas palabras, dijo él 
un dia:-Pero tu · tienes siempre harto apetito ... 
-tDe veras? aior qué me dice Vù. esto?-jPorque 

·. 
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te estai•i comiendo basta las palabras de la Misal 
El muchacho lratf> luego «le corregirse, y , des

pués de la Misa del dia ~ignitmte pregunt6 a Dop 
Bosco:-Padre mio, l'l.U~ tal mi apetito?- va· dis

. minuyendo, respomli6 el Venerabhi. 

ID. Hay qaien se lamenta. porque el Rosario . 
recitado en tiempo tle Misa impide hacer Il\ rlebi
da pr8f1araciòn y acciém de gracias para la 8anta 
Comu.ni6n. Pero si se reza el Rosario despacio y 
con grim devocion, nos ayuda1·a también a cnmplir 
con este deber. En etecto: en el Santo H.osario, , 
ademé.s de repetir muchas veces la mas excelente 
de las oraciones, el Padrenuest?'o, que la Tgle
sia pone en los labios del sacerdote ante~ ile la 
Comuni6n, se repite aun cincuenta veces el licne
dictus fructus 'l!entris tui· .Tesus, beJHlito el fruto 
de tu seno, Jesus, qnien est& ahi prel:lente en el 
altar; y otras cincnen ta veces se rexa el 01·a pro 
noòis pecca,toriòus: casi diciendo: Oh, Maria., yo no 
sé hacer mi preparaci6n, ni la mauera de llar gra
cias; ah, por piedad, rogad Vos por mi mmr: ahora 
sobre todo; preparadme el cora~fm 11am recibirlo 
y dad Vos misma las gracias al carisimo .Tesits 
11or mr. , 

Hay +:a_mbi~n alguna que se qu~ja por esta.r con
tinuamente distraida, y dice qne es in(1til <1ue i·ece, 
porque Dios cierta.mente no la. escncbanL Pero lllO 

es acaso esta no bendita pl'isa, la venladera cau
sa de tantas distracciones y la que, segun ùijo el 
profeta Jeremias, obliga a Dios a ponerse por de
lant.e nna nube, para que no llegue a El la ora-
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cion? Opposztisti mibem tiòi ne t1·anseat oratio, 
(Tlwen. 3, 41). · 

Otras i:ie quejan de que las alumuas extt\J'lllUI 
no sou buen1ts, las interna~ son malas; las del ora· 
torio testi vo · son incorregibles, y, de consiguient,f, 
resulta inutil cualquier aviso que 'se les dé, <:ua.1-

- quier cuidado que~· de ellas se tenga. Pero se han 
olvidado de que la oraciòn òien liecha viene a ser 
como lll llamau los Santos Padres: Llar>e 4el . Pa-

~ raiso; 1nuro incontrastable de la virtud; cùnie1;t11 
s6lido del edificio espiritual; alma de toda. ob1·a 
buena; fi1•me puente echado sobre el peligroso rfo 
de las tentacioues; /ragua en que sè a viva el tue· 
go de la ff', la esperanza se a.firma, la caridad se 
fomeuta, los vicios se consumen, y se practican 
todas las virtndes. 

Se han olvidado de qne la oraciou òien heclta 
es corno un acto 9mnipotènte que pone a disposi
ciòu del alma todas las tuerzas del Cielo; es una 
llave divina que abre el arca de los tesoros de 
Dios ; 6, por decirlo con frase muy grafica., es la 
omnipotencia del homòre, y al mis1110 tiempo la 
deòiliàad de ese _/)ios, que uo sa.be negar nada A 
quien le suplica; se han olvidado de qne el cora
z6n de las 11lumnas est.a en mauos de D\os; y que• 
el coraz6n de Dios est~ eu las manos de las her
manas que saben orar debidameute, y qui~ por est& 
razon debemos acudir al trono ùe la gracia, fre
cuente, devota, humilde y confìadameute, a fin de 
alcanzar la Divina Misericordia siempre que la ne
cesitemos. Adeamus cum fiducia ad tlwowum ,9ra· 
tia, ut mise1•ù:orcliarn invenia1·um, in au.i>&ilio op· 
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portuno. (Ad Heò1· . . 1, Jfj) . Se han olvidado de éuan
to esci-ibi6 el poeta crhitia110, M ascheroui, a saber: 

1Von sa parlare agli llm1tiu-i, rii .Dio, 
Olti dt•gli uomini a !Jio 111olt11 mm pa1·la. 

Mas aun. P;1ra oùtener la convP1·siù11 de nues
tras queridas alumna~, dehiùrn.1l1os, i-i fuera posi
ùle, entreteneruOS mas' COll J1ios para hahlarle de 
ellas, M,Ue no quedamos con ellas para ha hlarlt':s de 
Dios; puesto 4.ne, como E'.scribié1 :-fan A Il 011rn: «!'':ie 

sal vau mas almas co11 las rotlillas, re~a111l11, 1p1t~ con 
la boca predicanùo; de comdguieutf', la onu·if111 de-

. be siempre preceder (l la predicaciou, pu1•:-ito 11ne 
siu oraci6n, nuuca haremos natia. lme110, .. j<ll1! :-;i 
tnviéseis la te de las heroicas madrn:s cl'i:stia11a:s 
de la l!'iaudra, jC6mo seria potente vue~t.m plt>ga
ria, e11derezatla a la SàlVaCÌOil de Vllt\lil,l'HS llÌlla~! 

Oid el estupendo cantico que ella:s n•pite11 en 
su.i reuniones de cada domingo: 

u1No, _no nos la anebataran e! alma, la bella 
alma de uuestros hijos! jNo nos Ja arrnliatanin 
mientras el sol del bueu Dios brille i-ohrt-1 la (i'ia11-

dra; mientras haya en nuestroi:; tmbr ... s lml~illos el 
ultimo maraveùH 

. " iQuieren quitar al l>uen Dios el al111a, la bella 
alma de nuestros hijos! jNo, no se bt 1111itaran, 
mie11tras corra por nuestrns vll11as u11<1 :\ola gota 
de esa sangre que derrarna1·011 nnesl.ros 11atlres en 
<lefensa de su fe! 

"]Oh, Fiatulra, oh , <lulce Patria~ q11i(~ren hacer '
de ti uua gnal'ida de i11crétlulol:I. jNo, 110 la al'l'eba
lurau el alma, h\ bella alwa de uue:-tro~; ltijosl 
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,;·Penlnemos de buena g·ana nues tros ùien~s, 
nnes~ra vida, pero jamas ni nuncii, el alma, la ùe-· 

Ila n hna de nuestros hijos! 
,,y basta el (ùtimo suspiro, y desde la misma 

tnmba gritaremos: jNo, no la arrebataran el alm::1, 
la bella alma de nuestros hijos!" 

Armaos, oh Hijas de Don Bosco,. del celo de 
esas heroinas, y con:fiadas en ese D1os que nada . 
sabe "negar a quien le pide incesantement~ por_ la 

3alud de las almas, repetiréis tambiéu vosotras con 
santo orgnllo, al mnudo y (\ todos los demonios 
ilei infierno: 11;No, no a1'reòatar<lis el alma, la 
balla alma de nuest1·as qua1·idisimas alum-

. IV. Otnl.s hay, finalmente, qne mandadas a a~i,s
. tir, a hacer el catecismo, 6 nna breve exhorta.c1on 
· a las niiias se excusau con decir 11ue les falta el ' .. 

don de la ralabra, que no tienen valor, 1ll inge-
nio, ui reclll'SO alguno para cantivarse la alencion 
de las uiìias, etc. iFùtiles excusas! Abranse el co
rc\Zon y la boca en nua devota plegaria., y por ella 
vcndra loego el Espiritu Santo, dice el Real Sal
mista. Os menm aperui, et attmxi spfritum: abrt 
rni ùoca y atraje el Espiritu. (Ps. 118, 13}. 

y es justamente este Espiritn S11nto, qne cam· 
bia. a los pobres ignorantes en Aposwles1 Y renue
va admirablE~mente la faz de la tierra. ' 

Eutendedlo ùien de una. vez, oh herma.nas: si 
nQ rezais bien,· trabajaréis inùt.ilmente en la pesca 
de las almas, y al finalizar el atio y la vida, o~ 
encontraréis con las manos vacias. 
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Pero si t.otlas, sin excepci()n , fnéreis amigas de 
la oraciòn heclta, ~eg(rn Sf'. h;t dicho, despacio y 
devotamente, obtemlréis, 11111y l111>go, una pesca mi
lagrosa de almas; y tu1las vucxtras alnmnas se ha-

. ran santas. 

El buen acolito Domingo l:ig;i, as istente de los 
peqneii.os, en el colegio de Alassio, es<'rihia de este 
modo a su antiguo Dfrector:-c ;uaudo alguno ile 
mis niùos se me muestra rehacio, rec111To al re
metlio primo é infaliùle tle lit oracion. A 11sl.H!l 1;ne

do decir corno lo hHgo:-Voy ;t la rglésia, y rPv.o; 
y si la encueotro 1lesierta, e11tonces col1ro valor: 
me acerco al 11aberuaculo, y llamando con tolla 
confianza, a la porteznelll., tligo: i0h1 .T t'SÙK mio, tan 
bueno con la jnventud! os recomiendo a liii.-: po
bres nifios. jliacédmelos buenos a to<lox! 

jQné celo tan ardiente tenia est.e salesiano! 
iEa, .pues, mis buenas ltermanas, imit.muos! 

Tomo margen de lo que acabo <le n:Lrrnr r1ara 
recordaros que, s\ queréis obteuer la 1:011versi6n 
de ciertas niòas traviesas, 6 cna.lquiera. otra gra
cia, maxime si es11fritual, os sirv:iis de la oracii'm 
<le las uillas mas pequeflitas é illOC"l'llf.~s. 

Narra la Sagrada Biblia Q.llt.>, hall:in1losP. 1~1 pue
blo hebreo oprimido por gra111h1s calamidH1fos, des
pnés de agotarlos totlos los mt>1lios parn /1 placar la 
COiera .divina., th:ndfa. eficav.nrnnt.e al l'(~ZO 1Je lo.o; 
peqnt'iiuelos. . 

'l'amhién la Iglesia antigna Rolla haCP.l' rezar a 
los uiìiitos, para la perseverancia «le los cateeùme
nos, a.ntes que éstos Ralie~en de h\ Iglesia.. Aca
bada la oracion de los niiios, todos los cristianos 
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prese n tes respondiàn: Amén. Era nna escena la 
mas conmovedora. 

m Cdpitan de marina Alfonso Albukerlie ob
tuvo qne se sosega.se una. tempe8tad deshecha, pre
sentanclo al Cielo un 11iùito inocente que gemia y 
lloraba. 

En 1590, cuando la. iieste bacia grandes estra
gos en Paris, la autoridad eclesiastica ordenò una 
solemne procesi6n de penitencia, encabe:r,ada por 1as 
ma<lres llevando en Io~; brnzos a sus propios hìjitos, 
como para demos;trar que eran éstos los que podian 
aplacar la mano jnsticiera Ile Dios: A la verdad, 
muy luego, la ciudaò. qued6 libre de la pestilencia. 

San Francisco Javier serviase de la oracion 
<le los niiios para convertir a los infiPles. "A los 
uiiiitos, soli a decir, soy deurlor de mis iriunfos 
sobre el Paganismo. . 

San Felipe Neri, a fiu de obtener la conv ersion 
de los 1iecadores, rennidos los niiios, les hacia re
petir: - jOh Jesiis~ tened piedad de los pollres pe
ca<lores! 

Lo propio practicaba San Vicente Ferrer para 
convertir a los padres de sus alumnos de cate
cismo. 

Y nnestro Venerable Padl'e Don Bosco, desde 
la Ciudad eterna, cuauùo estallaban persecuciones 
sobre nnestro nacienie Institu to, o se trataba de 
la a11robaci6n de la Santa Regla, etc., escri liia : Ha· 
ced rezar a. vuestros uìiiitos; y qne lo::o mlis tiernos 
vayan a roclear el Santisim o Sacramento. Son éstos, 
especialmente, los que nos han de alcanzar de Dios 
e! favor que necesitamos. 
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V.' Una palabra a\u 1 ('.Olt n·:-ipecto al O.ftcio pa1·
vo de la S;iutbima Viq .. :-frn.-1 ' im i1arte de este 
Oflcio (los salmos) lo recil•th•L la S11g-rad11 Fa1ili1ia; 
iY po1fois imaginaros con •!IH~ d1 !Voeif1ll! 

"D;I oficio es un eco •I~ las alal1:u1?.as q nH a. Dios 
y a Maria S1rntisima. ca11ta11 los augdt>s dt>I Cielo. 
Eu el aeto, pues, de rn1'.it.ar t-1 olkio, po1h·is einn
lar tL ìos cantores de la ~iim ('.P.11•.st.ial. Mas, pa.ra. 
este fin, es uecesario !flle lo 1·1·~t:His si1~111 prn i11 lt:
/J'l'e, es decìr, sin omitir natia HH 1:111111!.o os :-::~.'\ 
posibl!~, di,qne, e8to es, con la-; co11v1.,11iP11f(·s tlis 
posiciones Ile amor, f) a lo menos d1\ coulridùn; 
attentt?, ~. saber, previniellllo y alPja11tl(1 las dis
tracciones; 1·eve~·entar, e.-;to e:::, con 1111 (:011l.111 •~ 11t'~ 

compuesto, c0u la pronnnciacion clarn !l'~ .t'.a1la :-;i
laba, con la pansa al a~terisco, ~i11 11ing'lllia. prn
cipitaciòn; y finalmente, devote, {1 s1•a 1:1111 tmlo 
cora;r.òu, sin experimentar nunca <lisgnsto y alm
rriritien t.o. 

Las qlle entienùen algo ùel Oli!:iu, :-;irva11s1~ dt~ 
él para. levanta.rse a Dios COll l'it'lltirnit•IJ(,(11' 1ln amor, 
de reeonocimiento, de dolor, e:k., di> los qun abun
dan esas santas paginas. Y las 11 111~ uada 1:0111pn·11~ 
den absolutamente, no Sfl Cl't'an por el'l.r> tliHJH'.ll
saclas de rez:ulo; pronuncien t.a1111iì(·11 dlas !~l lai in 
muy clarament.e, marcando hi~n los acculos, ha
cie1ulo las debidas Ilansas, y 111ante11it\J11l c1 sn co
razon siHmpre irn'ido a Dios. ;, Penl1•1·:i. acaso su 
ya]or intrinseco un 1liama11t1 .. , cuanclo estii e11 111a110 

ùe uno, que tal valor no co 11< 1 c~?--j~s claro que 
no! - Digase lo mismo dr,l O /icio 1'n latin, verda
dero diamant.e preeiusisimo llel Cielo. 
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A fin de rezarlo dignamente; m.editemos cuanto 
dijo San l!.,rancisco de Sales a sns religiosas de la 
Yisi taci on:-Es necesario pensar que hacemos ofi.
cio ile augales, aunque de Ùn modo diver -o, y qne 
estamos eu la presencia de ese mismo Dios, aute 
quien tierublan los Angeles. 

Cnando nno se presenta ante un rey de esta 
tierra, tlrocura estar niuy atento 11or temor de egui
Yocarse; y si no obstante toda su atenci6u,_ se le 
escapase alguna palabra mal dicha, tiene por esto 
nn gl'an rubor. Con mayor raz6u debemos gua.nlar· 
nos de cometer en-ores rezando el ofì.cio. (Tra
taào 18). 

Santa Francisca de Chantal acostumbraba decir 
. a las que no comprendian el latin: Quedaos senci
llamente en la presencia rle Dios, ca.da una segiin 
la gracia que le es otorgada; 6 si qneréis, pro
nnnciad frecuentes jaculatorias, mien~ras el otro 
co1·0 reza su versiculo. 

Ten~mo con recomenllar calurosamente, prime. 
ro a mi mismo, y después a todas vosotni.s, de 
rezar y reza1• muclw; y corno dice el Doctor San 
Alfonso, nnnca can~arrios de orar; pero, sobre todo, 
de orar bien. 

( .Respuestas ): 1. 0 Re.ia1· muclw. Sin oracion 
' somos cual peces sin agua, cual aves siu ala.s; fl.o-

res sin riego, tierra siu lluvia: anima mea sicnt 
tm·1·a sine aqua tiòi. ( Ps. 142, 6). 
: Sin mucha oraciòn, somos corno ciudades siu 

defensa, soldados sin armas; nave sin lastre y sin 
timon, cuerpos sin alma. · ' 

"Sin Mi, dice el Se.iior, nada bneno podéis ha-
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cer: sine me niliil zwtestisjace1·e. (.foan. 15, 5). 
El pobre vive lle limosna; sin ésta perece. Lo pro
pio sera de nos~tros si no pidiéremos a Dios, por 
medio de la oracion, limosna por nuestras pobres 
almas. Si un pùbre najero desarmado, se ve asal
tado de sus enemigos, o de bestias feroces, sn uui
co recnrso es clamar pidiendo socorro. Es éste el 
continuo estado de nuestra pobre alma en medio 
de tantos enemigos. 

· La oracion es uecesa.ria il todos; al jnRt.o para 
i)erseverar; al pecador para convertirse; al · débil 
para fortifi.carse; al perfecto para mantenerse tal. 

Ella es fuente de celo para los ap6f\toll~~, <le 
ciencia para los doctores, de pr11dencia pam los 
Obispos y Rectores de Comunida<l, de futffil<\ para 
los débiles. Ella e1 111. defensa de las virgene~ , el 
arma de los mètrtires, la corona de lo:;; el11gi1le1s. 

iOh, oraciòn! jQ.Dé potente eres! Y 11a1lie, nadie 
mé diga que para uua religiosa que hnyf, del mun
do clonde habia tantos peligros, y :se re t.ir(1 en la 
Casa Santa, ya no es tan necesaria la oraciém, 
puesto que todos los enemigoR <lei alma :se retin1.
ron; pues, s i bay una Casa que los la«lro111~ :-1 i11fer
nales ataquen con ahinco y turor, e:; cahalrnente 
la Ca.sa religiosa, dond" los teso1·os de gracias 
abuudan. 

Los Israelitas, los que salieron de Egi1ito, se 
creian exentos ya, de totlo peligro, cmuHlo <le re
pente fueron atacados furiosamente por uu sinufi
mero dA Am11.lecitas, a <1ni.ene~ tlerrotaron, no tanto 
por el tlenodado valor de Josué, cnanto por el ar
dor con que :Moisés oraba en el monte vecino, te-
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niendo de continuo los brazos abiertos en forma. 
de Cl'UZ. 

2." Orar òien. Si pedimos y no recibimos, es 
11orque oramos mal. Petitis et non accipitis co 
qitotl ·male vetatis. (facob. 1, 3). El grado de ora
ciò11, es la mediùa de la santidall de un alma. 

CoIHliciones para. que la oraciòu sea bh·n hecha. 
1." Antes de la oraci6n, preparar nuest.ra alma: 

ante orationem praepa1·a animam tuarn. (Lztcas 
28, 23). Cnando orares, entra en tn aposeuto, y, 
cerracla. la puerta, ora a tu Padre en secret.o (il[att. 
61 6), es (lecir, ora en la vresencia de Dio~ yen 
el olvido lle toda.s las criaturas, cerrando la puer
ta a tollo pensamiento, que no sirva para hacerte 
conocer la bondad Ile Dios, tu miseria P.Xtrenrn, etc. 

2. a Orar despacio y con atencidn, porque de 
lo contrario, est.a escrito:- Cuantas màs oracioaes 
me hiciereis, tanto menos os escuchal'é. (Jum mul
tiplicavm·itis 01·ationem vestr-arn non ea:audimn. 
(Is. 1, 15). . 

Ora.r sin atencion es lo mismo qne olvidarse 
de escribir la dire~cion sobre la carta que dirigi
mos al buen Dios. 

3." Ora1· con dnimo vuro, siempre <li~puestas 
a, escuchar la divina ley, las div5nas inspiracio
nes; pues el Espiritu Santo dice:-Quien cie1Ta 
sus oidos 1>ara no escuchar .la ley, execrada sera 
de Dios su oraciòn. Qui decUnat ateres suas ne 
cwdiat legem, omtio ejus e1·it execraòilis. (Pmv. 
28, 9). 

4." Orar con httmildad, corno lo hicieron el 
Publicano y el Centurion, porqne solo la oraci6n 
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de qnien se lrnrnilla traspasar{~ las n 11be8, y no re
posar{t husta. a.cerCill'se al Alti~imo, clel cual no se 

· apartara basta t.anto qne i11di11e ltar.ia ella los ojos. 
Oratio lwmilimttis se m.tl)('.\' l"'llf'I rahit et (,ÌO??<JC 

prozn:nq1wl 1wn cousolll hi!nr, rl '11011 discr:det 
donec A ltissimus aspicfot. (N('l·lr'. ,'/:), ~J). El 
atendio a. !H. oradòn de los l111111il1l1 .. s .Y th' !11'.~pre

ci6 sus plegarias: !?,r·spc:rit -in om 110111· 111 /, 1flni

lium, et nonsprevif71rcces e01·wi1.(/l,1·. /O/ , /8). 
5." O;·w1· con Uhnitarla con/im1:11, :1 i111it.a1'.i1'1n 

cle la Canant'a eu el nombre Ile .le:-;ùs, ptw:-: .I ,•:-.ùs 
~1ismo dijo: Pecliù y se os ùarù; husc'.ad y h;11la

réis; llamad y os abriran: Pdite et do/ii I /11' N1-

òis, quoe;·ite et invenietis; pulsale f't f11u·rif't1u· 

·vobis. (Jfàtli. 7~ 7). Y todo cuant.n pidion·i~·. 1~!1 !a 
oraciòn, corno tengais te, lo alcanzaréis. ( il/11 //. ~,I, 

22). Si :ilgo pidiéreis en mi nombre, .vo lo liaré. 
B t q·uodcamqne vetieritis in nMHill1• 1Jl('(J, !toc 
faciam. (loan. 14, 14). Y San ,Tua11 agT1'g:1: -- J<;s. 
ta es la confornza que tenemos en El, q llP J•:l uos 
oye en lodo lo que le pedimo<.;, ~irnclo 1'.onfmmc; ii 
su voluntacl. (1.a Joan . .5, 1-1). 

El éxi to de nnestra ora.ciòu stw{i PII rn.11l1n ti i
recta de 11uestra coufianza, t:>f'gù11 las palabias tld 
Espiritu Santo: .IJilata flS tuum. f~t ù111il1•lm illurt. 
(Ps. 80, 11). 

El santo almd Sisvi, vienclo qne su polJi·e ilis
cipulo Abrahin hahia suenmhitlo i't la t.entac:iòn, 11i
jo al Seiior: jDios mio, Dio::; 111io! q11Ìt-ras qne no 
quieras, haH de CUJ"aJ'llle a el'e pobreCÌlo: jllO te 
dejaré hasta que no escuches mi !:>ltplica! Vis, non 

. vis, non dimittam te, .IJcus meus, nisi cu1·ave-
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?·imus P,Um (in vita Patl'. lib. 6, cap. 4, num. 
1.f), y fué convertido el })ecador Al.ira.han. 

'l'aml.Jién solia orar con ilimitada con:fiailza San· 
ta Catalina de Sena: -Senor, decia, no me voy ùe 
a11ui, ni nunca te dejaré, basta qne no me salves 
a tsa alma, no me conceùas esa otra gracia, etc. 

Orar sin confi.anza, es corno si uno escribiese 
una carta y la ùejase sobre el escrit.orio, dici.en
do : Es i.nutil mandarla, puesto que no me . :van a 
contestar. 

El ·que pide dudaudo y desconfiando, parece po· 
seer dos almas: la una que esperl:\, la otra que 
desespera; la primera cree que Dios es omnipo
tente y misericordiosisimo, la segunda lo estima 
severo é im1lotente. 

6.n Orar, por cuanto es posible, delante de· 
Jcs1és 8acramentado, con èl fervor y las lAgrimas 
de una Judith, y rebosando amor para con Dios, 
cual lo bicieran Moisés y San Pablo. Éra::-e nna 
Hija de Maria Auxiliadora, que hul.Jiera <leseado 
tener alas para volar de Sagrar'io eo Sagra.rio, co
illO las palolllitas vuelan de fior en flur. Y soHa 
exhalar su corazòn con estos pensamientos: 

GVeis còmo vuela 
la rnariposa, 
siempre gozosa 
de fior ·en fior? 
acarician dolas 
ruuy amorosa 
y embriagandose 
del rico olor? 

volar doquiera 
Sacraroentado 
vive mi Vida 
Jesils Amado; 
y, acariciandolo 
con nut1vo ardor, 
y embriagandome 
de santo amor, 

Es· mi continuo 
sneiio dorado: 
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de I 'l'aùernaculo 
tlll los fnlgores 
colgal' el 11ido 
ile lllis amores. 

7.
3 Orar con M r11·i fl, 1:011fìa111Jo PII s11 011111i11oten

te iutercesion. Es cosa cP.rt1si111a q111· la orncii'111 11ue 
hacemos para nuesli'a 111·011io nl1111t .. s iulalillle
mente impetratoria, 111iest o 'I 110 I )ius h;L Jll'onwti<lo 
Y empeiiado su palahra ile rp1e oir;i. :·1 l.1Hl11 1:1 q11 e li'. 
pilla, con tal que l1• 71itl(( hif'u, !'Sto es, co11 las ile· 
biùas condicionei-. J\las, pL)! 11atliu p111~d1\ ustar :-:1~ 
guro de que sti oraciort esté nwesti1ta th\ lns co11· 

<liciones que la vuelvaH i11taliùle sin m111 1·s1wri11I 
~·et:claàd1t. Re 11.hi, JHtr 111u~ ac11di111o:s à la i111 ... rc1~
sié1n de los santos en la seguridad <le q111\ :-ius ora1·.io
nes 8on i1oclerosas au~ Ditis: Afu/{11111 1·11im -nal1•f 
dep1:ecatio fusti assidua. (Jacoh. /; , /f;). Peni 
r;cual santo podra comparar el putl"r cl~ ~ su or:u:jùu 
al de Maria Santisima? Uu solo :-;uspiro rlP. la l\la
dre de Dios, es mAs poderoso 1p1e la-; 111-.u·imw:
tle todvs los sautos del cielo y tle hl l.ir!tTa: / i 111u11 

Bentac Mariae suspinmz pl11,s l"'frxf q1u111t om
nùem sanct01-um simul s1~J./rrrr;fo. (.!ns/.. Afs. ùi 
lit B. lJI. V. Verbo: Vi1:qo 11()/.1~11s. l,;l · orn.cii111 
de Maria es onmipot,eute por g-rncia: y 1·.011 ra11.l!11 
'J'erllùiano llama a Maria la. t111111ipol.!~111:ia supli
caute. Omnipotent1:a siiplr:.r. 

Hay todavia mas. lVfaria ::ìanti:-;i111;L es. y lo se
ra para siempre , la venlallt'r'a. ~fa1lre ile N uestro 
Seiior Jei.;ucristo, y J e~(1s t-s y sel'o'l siem1ire el buen 
Hiju de esta gran Matlre, siempre tlispuesto a obe-



~( 428 )~ 

decerla, a compiacerla en todos sns deseos; de modo 
que Maria Santisima rogando, uo impetra, sino que 
impera: non impetrat, .~ed irnperat. Los roegos 
de Maria, dice San Pedro Damiano, son mas l>ien 
orde11t's de seiiora que SUf)lfoas ile esclava: Acced·is. 
non solum ro,r;ans sed imperans: ])omino, non 
ancilla (servas 1 de Nati'Ditate Vfrgini). 

He aqui por qué nuestra Santa Madre la Iglesia .. 
de~pués de habernos enseiiado 3 petlir _gracias al 
Eterno Pa1lre vor la intercesi6n de Nuestro Se
ìior J esucristo: Per J)ominum nos trmn, etc., qui e-

' ré qne supliqnemos a Nuestro Setìor Jesur.risto-a 
quieu tanto hemos ofo11dido-por la interce~iOu de 
2\fada, corno se puecle ver en el hinmo A ve JJf aris 
Btelta, donde le cantamos: Mnestra que eres Ma
dre: por ti reciba nuestras pleg·arias, El, que na
cie11do por nosotros, quiso ser tuyo: 

Monsfra te esse ll:fat1·ern, 
8u.mat pe1· 1'e preces 
Qui pi·o 1wbis natus, 
Tu lit esse tuus. 

Asi corno el Eterno Padre no escncha la ple
garia de ninguno , sino . por amor a Jesncristo, asi 
Jesus no oye la oracion de natlie, siuo por amor de 
l\fa rii\. 

Cierto es qne la humildad, la oraci6n, la Santa 
Com nnibu frecuente, etc., son medios 11oderosos y 
nec~sal'ios para salvarntJs, mas todo esto nos l() 
obtiene .Maria Sa.ntisima, si a Ella acuòimos. 

Ella ha.ce llover el mana celestial sobre los qne 
la invocan; Ella no solo recomienda, sino que ase

,... 
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gura las ca1·tas qne 11or ~n me<lio envfamos al Cielo 
con nuestrn.s oraciorn~~. 

8.1 Oral" COI/ J!l:/'S('IW1'flllCia. l)erseverìl{l en 
la oràciòn velanrlo en ~ll.1, di{'.t\ 8a11 l'ablo . Ora
tioni instate, vigilaufrs iit f'f/. (_(fo/os . . /, 2). }~jer. 
citese en plegarias y ot·acio111·~ 1111cli11 y di:t: T1tstet 
oòsec1·ationiò1~s et omtio11i!J11s 11orl1• 111: dii·. (!.ad 
Timot . .5, .5). Jacob lucM con .,,1 Aug-111 por lmli:I. 
la noche. Y l rle qué ma11era lud16? ll•>rnudo y ro
gan(lo para que le defon<liera ile la. ira l.Pn-il>lt~ 1fo 

su bermano Esaù~ y le 1:1u11biarn el t:orn:.1éi11: .J!1•l'it 
et rogn·vit ewm, {lice Osea~. ((f<tp. 12. 11 ;. 7~'t 
inval·u.it adAngelum; y prevalecli1. l>i:janu~, q•w .ra 
sube la aurora, dijo el Augel. Mas .}a1·.oh 11· rt>s-
11ondiò: il\To te dejard, si no m,e bc111(i1·1·s! .\ '1111-

dimittarn te, nisi benerlùxe1·is rnilti. (f/1·11 . .'J.'I, ~fi). 
Y el Ang·el que venia eu nomùre. tlE Oiol', 11\ ]H\11-

dijo en el mi:-;mo lug1u: Et bew:1li.Fil l'i iu 1•odmn 
lòco. (.12, 29). Ora.cl los nnos para los ot.ro~, (lijo 
Santiago, para que seais salvos, JIOl"ljlll ~ vale 11111-

cho la oracion perseverante <lei jnsl.o (Npist. :), 
16 can.), y el que hiCÌt:ffe a nn [WCatlol' t'.OUVt'TLir.~e 
del error de su camino, salvani sn alma tl1\ la 1uuer
te, y ~uòrira la muchedurubre ile lux pet•.iulos. 
(!/Jid. 20). 

Jesus pasaba basta las nocbf'.s eul.1m1s e11 ora
cion: .E1·at pe1· noctans fa or11timw }Jl'i. (!.1tc. G, · 
12). Y ahora mismo 1\es<le el Sagrnrit1 y en el 
Cielo ruega y vive eternamente para int,e.rct'.tler 
por uosotros : semprJ1' 'llh;1"11.,· ud ili fr,·JH:Uo11.1lum 
pro noùis. (Heò1'. 7, ,!!.')) . J ,1t vie la ile Ma.ria San-. 
tisima es un trasunlo fiel {lt\ la \' ida de su Hij o 

~· 
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~ esus. Y en pos de su ejemplo los primitivos cris
tianos perseveraban juntos en la oraci6n. Omnes 
e1·ant pe1·severantes unaniniiter in oratione. (Ac
tas 1, 14) . . 

Y nosotros cqué haremos? Aun cnando J esùs 
no nos ~ubiera mandado con su palabra y ejemplo 
que velasemos orando sin int.ermisiòn para no caer 
e~ la _tentacion, aun suponiendo que nne:stro mi- . . 
ms~eno de salvar a las almas pudiese, por im
pos1ble, cum.plirse sin oraci6n, no podriamos, sin 
em~argo, de1ar de rezar de continuo y bien, aco
met1do_s corno nos vemos incesantemente por lofl 
demomos, el mundo y las feas pasiones: tres fe
roces enemigos qne nos at~can de dia y de noche 
en la soledat~ y en p6.blico, y basta en el Templo 
Santo del Senor. ~C6mo los podremos derrotar i::in 
esgrimir con arte y de continuo las bien tem 1,Iadas 
armas de la oraciòn? c:Como volar hasta el Jejano 
Cielo sin las potentes alas de la santa plegaria? 

jAh, cuan tas fuuestas caidas por no ha ber ora
do, 6 por no haberlo hecho bien! ;Como nos sal-
varemos sin la o~aci6n? jimposiblel . 

Ense~a el doctor San Alfonso que la gracia cle 
la sai vac16n no es un!1 gracia sola, sino una ca
dena d~ gracias, las cuales se uoen en. seguida con 
l~ gracia. de la perse~erancia final. A.bora bien, a. 
esta graCia que nos qmere hacer Dios, debe corres
ponder .otra cadena: la cadena de nuestras plegariai-:. 
Pero, s: nosotros descuidamos el orar y despedaza
mos asi la cadena de nuestras oraciones, se rompe
ra también la cadena de las gracias, que nos ha 
•le obtener la salvaci6n, y asi no nos salvaremos. .. 
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Que .nos quede impreso este severo aviso de un 
santo tan docto a :fin de practicarlo y obtener con 
seguridad el Paraiso qne ha sido prometido a quien 
ora, ora bien, y ora contin~amente. 
. jQne en ninguna ca.sa religiosa se ponga obice 
para qne se cumplan l&s promesas qne Dios hizo 
por boca del profeta . Zacarias: -Derramaré sobre 
los habitantes de .Jerusalén el espiritu de gracia y 
de oraci6n. (Cap. 12, 10). 

Método eficaz para pasar nuestra vida oran<lo, 
es el estar siempre en la presencia de IJios, po
niendo la punta de oro, 6 sea la recta intenciòn,. 
a todas nuestraR acciones, palabras J pensamien
tos, a fin de que todo se cnmpla para plact>.r a 
Dios. ' 

La Beata Margarita Maria Alacoque, sella pr~
sentar al Sefior su alma pura, seucilla: recogi1la, 
y libre de Ios cnidados mundanos, rogandole, le im
primiera la im.agen de su Divino Hijo, prìmogé
nito que es ile los predestinados, à guisa !le un 
bell~ cristal preparado por la IJ.nimica, sohre el 
cual la fotografia. refleja bieu clara1nent.e la Jigu1·a 
rle una persona. Solo sabremos vivir santameute, 
cuando sepamos orar bien: vere nov1:t 1w:/r! 1Ji1.lcr1.', 
qui 1·ecte novit 01•a1·e. (8. A,qust. 't'mn. I t'.t 

Ps. 50). . 
San Deda el Venerable se hizo santo ri fuer:t.a 

de jaculatorias, qne solfa. repet.ir ha1-1t.a 1·trnrnlo ex· 
plicaba teologia en el anla magna (Prrtl1·t! l{ù:!{(de

neira). 
Terminaré con encarecer cnanto sé y pne(lo, la. 

Oiìacidn en com1in . 
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Esta es mas eficaz que la privatla })Or varios 
motivos. 

t. 0 Por<l'le J esùs ha ùicho: Don<le ùos 6 tres 
(es <lecir, algunos pocos), se hallan cougregados 
eu mi nombre, alli me hallo Yo en meùio de ellos. 

(Hatt. 18, 20). 
2.0 Purque si, durante la oracion, algunos es

tan por un momento distraidos, sieruµre habra 0L1·os 
del gmpo qne est.an nnidos a Dios,· 3' de este mo
do la orar.ion comun sera siempr.e aceptada. ii su 
Di vina Maj estad; pues, corno nos decia nuestro 
\eueralJJe Padre Don Bosco: uo ùeja ùe ser bello 
y fmgaute el ramillete, aunque alguna de :ms mu
chas ftMes esté algo magullaùa o no tenga olor. 

3.0 .Por el buen ejemplo que se dau mut.uamen
te . los qne acuden à la oracHm .comùn. Se nal'ra 
de una. 11iadosa ma1l1:e de familia que sè r1resento 
muy atligida al confe:"lor, quejaudose . de que tanto 
su e~po:10 corno su hijo eran dt'.l ' todo iudifereutes 
en materia de religiou. - lHace V ll. la orucion en 
conrun?-pregtiut.ale el sacerdote.-·No, Padre mio, 
pnes nadie asistirfa a ella. - jExijala Vd. al JDP,DOS 

·de los criados, y verJ.!-Asi lo haré. - Y cumpli6 la 
palabra. 

Al cabo de alg(m tiempo su · esposo tuvo cu
riosidatl de vel' lo que alli pasaò;1.. Era el rezo del 
Santo Rosario. Una noche se c111e<lo él también, 
pero solo senta.do. Al dia signiente ya se arrodill6, 
y ... en breve 8e confesò y foé cl'ii;tiauo practico. 
~~l hijo sigui6, como por encà11tu, el ej emplo de su 
1>a<lre, y aquella. foé un~ familia afurtunadu en gra-
ci:t de la oracion en com(rn. « 
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Aprendamos también nosòtros a querer con pre
ferencia, cuaudo nos es dable, la oraci6n comun: 
01·antes unanimes, para que el Dios de Israel mues
tre sn misericordia sobre su pueblo. (!udU. 7, 4). 

Orate etiar;i pro me.-1!,'a;mi-duil JJominus 01"a,.. 
tiones 'Oestras 11, t adju'Oetis mc in orntionibus 
vcstris. Eutretanto, bermanas, os suplico por Nnes
tro Seiior J esucristo y por la caridad del EMpiritu 
Santo, que me ayutléis con las oracione8 que ha
gais a Dios por mi. (Ad Rom. 15, :JO).' 

DEO GllATJA.S l:T 111.\ ltl :h 

, 
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CONFERENCIA XXVI 

_, EL DIA DE llETr&O 

V etrit6 uor8vm et f'equie11c-itt1 pu· 
rillum. . 

V enid d t"etirnro8 cotuaigo e• u11 
lvgaf' solitarfo I reposartfis un. 
poquito. (Maro. 6, 31}. 

I. -También yo he sido joven, pero ya no lo 
soy . .Juniot fui, etenirn senui (Salmo 26, 25). 
Siento que la muerte se acerca, y debo por este 
motiv.q. prepararme al gran paso. Concedamos no 
ma~, que las lectoras de esta confer~mcia estén 
aun en la edad juvenil, lestaran por eso dispensa_. 
das de prepararse, a lo menos por ahora?.-Es 
claro qtrn no. También ellas mneren. Eu efecto, 
despnés que por 6rden del Venerable Don Bosco 
huhe yo ~raido a estas lejanas tierras americanas. 
(en noviembre de 1877} a las primeras Henna
nas, qu~ debian ser corno las raices de un frondo· 
so y fructiforo arbol, aun cuando este mismo arbol, 
eu el espacio de treinta y tres aiios se haya agi
gantado, no obstante mucho mas de sesenta ~on ya. 
las ramas que la mano del Seiior corto, para in- · 
jertarlas (asi lo esperamos) en el nobilisimo Ar- · 
bol, que ya forma sus delicias, alla, eu los amenos 
jardines del Cielo. 

Y icosa singnll1.i·! Parece que la muerte, cimo 
de intento, quiera hacer gala, por decirlo asi, ~ su 
fnerza, atacando con preferenci& a las mas j6yenes 

--»·( 435 )·@- . 

.Y mas robustas. -Y allora jcuiintas de· estas esta- · 
ran una en loH torbèllinos .Jel fuego del Purgatorio, 
con los ojos vueltos a todas y a cada una de vos
otras, exclamando con acento que da lastima hasta 
.a Jas piedras: - 1Te su11lico , oh hermana1 que ten
gas piedad de mi! · Oòsec1·0 ut miserea1·is ani
mae meae. (Reg. 1, 1 t). jCompadeceos de mi é. lo 
menos vosotras, que sois mi~ hermanas, compa- · 
deceos de mi! Mise1'1miini mei, rniseremini mei! .. 
saltem vos! (Joò. 19, 21). 

Por parte mia, ya clurante 
0

mis largos viajes, 
ya en el Memento de la misa, tengo siempre muy 
{ll'esentes . a estas pobres hermanas, qne partieron 
para la patria celestìal, dejandonos en este valle 
de desti erro y de Jlanto. Y vosotras llas tendr:éis 

· tamhiBn presentes, delante de Dios? No lo duùo, 
son .. vuestras hermanas: es este uno de vuestros 

. màs estrictos deberes, tanto mas, cnanto qne no 
pocas de ellas han partido ciertamente, pero _qui
zas no han lleg·ado al puerto todavia. 

II.-Por otra parte, la primera caridad em)lie
ce por vosotras. 

jPre11araos! El retiro esphitual que acoHtum
brais_,.hacer al principio de cada mes, es uno de los 
mediOS ' lllaS efi.ca.CeS para dÌSilOUerOS bimi (L_ la 
muerte. 

Segnn San Bernardo, el ejeràdo de la Imena 
muerte nos procura el santo temor de Dios, arroja 
el peca.do lejos de nosotros, é im picle la tibie~a". 

Todos los santos lo han practicado, y todos los 
me.estros de espirìtu lo recomeadaron con insisten-
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eia. No pocos seglares . se hacen escrùpulo de omi
tirlo. ~Qué mncho que se . deba pretendel' de las 
religiosas? Permitid, pues, que también a 
:vrop6si~ os de algunos paternales consejos: 

1.0 No hay reloj, poi: mas perfecto qne sea,. 
ilice San Francisco de Sales, qne no tenga nece· 
sitlad de darle ci1erda y regularlo. Es preciso qne, 
de cuando en cuando, se examinen todas sus partes, 
J.Jara quitar el polvo y el orin que se le haya in
filtrado, iiara enderezar las partes torcidas, para 
~ustitufr las deterioradas por el uso, etc. · 
· Del mismo modo la que tiene verùaderamente 
cuidado de su alma, debe de vez en cuaudo, es
pecialmente nua vez al mes, en el dia de retiro, 
rehacer su coraz6u ante Dios; examinando separa
damente cada pieza, es deciri toda pasiòn, torla 
afecci6n, para remetliar todos los defectos que haya; 
repasando todo mandamiento, toda regla, para ver 
corno se ha. observado , etc.; viendo por otra paria 
que cuidado se ha tenido para proteger )a propia 
vocacion, corno se han observado los tres votos; 
ooruo se practico la humildad, la caridad fraterna, 
la mortificaci6u; c6mo se ha empleado el tiempo 
tau precioso qna Dios nos ha dado; con qué em
pef10 y fervor se han· hecho los ejercicios de pie-
~,~. . 

2 .0 Quieren los maestros de espiri tu que en ese 
dia cousirteréis por espacio de media horn, al pro-. 
greso y retroceso hecho eu b. virtud, durante el 
rnes que acaba de pasar. Es evidente que, si omi
timos esta coucienzuda consideraci6n, el Ejercicio 
i;era muy poco provechoso para nnestra alma. 
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Para evitar el peligro ùe olvidarse de tal re
. · flexirm , se a1lopt6 en varias casas religiosas, el uso 
· . de hacerlo e1t cornùn y a manera de examen de 

concieucia, sirviéndose al efecto, Ile ìos libros lle 
San Alfonso y de otros, que nfrecen corno en uu 
espejo el e:iamen para los religiosos, en lo que 
reRpeclia a la practi~ ùe los votos y tle la Hanta 
Reg1a. . 

3.0 Para aumentar en el fervor O!:! at:ou:-:.-jo' 
que en ese dia renovéis de corazori vuestrns voi.o~, 

no una. sola vez 1lelante del Santisimo e.xp11e~t.u, 

sino ITlnchas veces <htrante el dia.-Siem111·tl 1111~ 
renuevo mis votos, me sieuto rejuvenecer, 1h· 1 ~1a 

San Francisco de Borja. Por ejemplo: 
a) Inme<liatamente despnés de. la ~11.nt .a Comu

uié>n, ltidiendo a .Jesns que qnie1·a poum·se nt'sil!
naculum super cor . vestrmn, como si~llo sohre 
vuestrp corazon ( Cant. 8, 6), a tiu 1ln 11 rn~ ui en 

'· un tiltle lleguéis a faltar en vuef!>tros sau t.os voto::;. 
b) Rezanilo el Angelus .Dom.i11i, et.e., tl-\tH>va· 

réis el voto de castidad; al clecir, 1~·1·r:t• ,, ,,, ;/f,,, 
etc., el de obediencia; y el · lh~ pohrP;-:a. tl icim1do: 
Et Ve1·bum caro, etc. Y re<:itaudo m1 .st>l-{Ui1la 1lP. 

corazòn el Ave Ma1·ia, obligaréis ii. la Vi1-gi·n· <i 
bendecir cada uno de vue!'tros vot.os, y ;'1. quo os 
ayurte para no quebrantarlos 111111ca. 

c)· Al mirar de ve.7. eu enantio BI (:rnei6jo tJUe 
llevais colga•lo, ùe~mréis el davo dc~ la ma.no de
reclla, repitie1ulo el volo ile pohri>;-:a; t'l de l;L i~

lJUierda, re11ovando et ile casticlatl ; y 1!l <le los pies, 
coufirmando el voto <le obellie111:ia. 

fl) Hasta el Haùito bendito que habéis vestido, 



~{ 438 )<+ 

os ayudara admirablemente a renovar Jos votos, 
si le diéreis una afectuos~ y santa mirada. Entre 
paréntesis os hago notar, que la bernliciòn qne se 
dio a vuestro primer Habito el dia de la vesticiòn, 
paso y pitsara a todos los . que vistiéreis hasta el 
dia de vuestra muerte. El Habito es todo nu pre
diciulor que os ha.bla al corazon, es simbolo de ese 
estado de muerte a si misma, por el cual dt-be pasar 
toda r eligiosa, s i quiere llega.r a la vida eterna. 
"'rn debes morir a ti misman , dice a cada hel'maoa 
el santo Hii.bito con .m negro color de muerte. Un 
muerto no am!)iciona oada,· siuo que se contenta. 
con cualquier trato.- Renueva tu voto Ile pobre
za y cumplelo exacta y alf'gn'lmeute.-Un muerto, 
continua hablando el santo Habito, es frio, 110 tie
ne ~a pasiones, ni seusibilidad alguna. - Repite, 
·pnes, tu voto de castitlad exactamente - Un muer
to, en fin, obedece perfectamente a todos y de 
narla. se lamenta jamas .-Remacha, lut-go, fuerte- · 
mente el tercer clavo: el voto de ob .. dit•ncia, la 
cual se llama con razòu sepulchrunz p1·opiae co
luntatis ! 

Tanto os predica, oh hermi\llas, et Habito ban
dito, verdade1·0 amigo de vuestra alma. .Agrade
c ' «lselo con un osculo reverente, y ponl'd por obra 
cuanto os iusinua en sus intimas, continu11s y san -
tas predica.ci on es. · 

III.-Ayndara también muchisimo parà prepa
l'arse mejor a la muerte en ese dia, snponP.r que 
se ha recibido el Santi::1imo Viatico y la Extrema· 
uncion, y que se es ta postrada y corno clava.da en 
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la. cruz, es decir, en el lecito de la ultima ago
nia. 

. 'I'omad en la. mauo vutist.ro crucifijo, é imagi· 
.' naos qui:! oil'! 111.!'ì ùltima:-1 palabras de Jesus, repi

tiéndolas a vosotras mhm1a:o1, y toda:s en vuestro 
· favor: por ejemplo: 

Palabra 7.• 
,, :t: 
" t.• 

3 ... 
6.~ 

• 

Primem palaò1·a.-iPadre, poNldnalaJ iOh, 
harto sé, que cuando pecaba yo s11.hia lo que ha
cia! 1Ay, mas culvable soy que los mism<•s ver
dugos del Divino Hijo! jPieclall!.. i l'ertlém! Pe1· 
sanguinem Innocenti.~, ln'Da culpa~<> 1mrmitentisf 

_ Segunda:-jOliJ .. i-us mio! clecicl tam!)ién a mi, 
como al bueu Jàdron: A men tlù:o tiùi, hodie me
cum er·is in P mvulisol En ve1·1lacl t.e digo; qnt! hoy 
t!Starii.s comnigo e11 el Pl:lraiso. (/,uc. 2.'J , ·16). 

Tercera:-Decid, 1oh Jesus mio, a vne:s tra Ma
dre dilectisima: He ahi ti t tt l*a. N. N.; defìén.,. 
ùela, salv11.la, ya que 'l'ù lu pue<les! 

Cuarta: -iOb , Dios mio! jno me aliandones en 
. esta hora tremenda.! 
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Qitinta:-SiUo. Si, Dios mio, mi alma tiene 
sed (le Ti, qne eres fuente de agua viva: Vàni, 
Domine J6su. Ven, 1..<:/e,,ìo1· jes1!s. (Apoc. 22,· 20). 
jDadme setl de sufrir todavfa. mas, para hacer pe
nitencia de mis pecados, y salvar mi pobre · alma! 

SeJ:ta:-Toào estd consimiado. Mi vida pas6 
~mo una sombra, corno un sneno. j'ri1 s6lo, Dios 
mio, Tu s6lo! .. jlo demas no es sino vanidad y 
engaiiol 

Séptima:-Por esta causa cabalmente, ya ùe es: 
te momento y para. toda la eternidad in · mamts 
tuas, Do1nine, commendo spiritum memn: en tus 
manos encomiendo mi eRpiritn. (Luc. 23, ./6). 

Acto continuo, os imagina.réis que Maria Sau
tisime., estando a los pies de vuestro lecho, en 
tono' de sùplica, diga a Je8us: -jOh, hijo mio! jTe 
pido por el amor que me tienes, que no dejes 
morir aun esta mi hija. Dale todavia un poco de 
tiempo para. que ha.ga penitencia, y asi se prepa
re mejor para la muerte! A 

Y aqui ·sapougamos qge Maria nos haya réve
lado que n.os ha obteuido de Dios la prolongaci6n~ 
de otl'OS dos o tres aiios de vida (ò mas, sPgùo 
la edad y las enfenn edades que nos molesta.n); y 
empecemos luego a prepararnos para morir bien. 
En seguida, reftexionaremos cada dia como el tiem-
110 transcurre velozmente, y que de cada accion 
de' la vida, corno seria: la .Misa, la medit.a.ci6n, la 
Comuni6n, el examen de conciencia, la lectnra es
piritual, la i·ecreaci6n, el trabajo, el estuclio, etc., 
deùeremos dentro de breve tiempo dar estrechisi
ma cnenta al Divino Jnez. 
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En el dia de retfro 1lP.l mes snbsiguiente, ha
remos el computo de cunn tas semanas, ùias, horas, 
s·e haya abrevia<1.o mw:-; t ra vi1la. Fig\lrémonos a 
cada instante _.qne .T eRils, l\fariit, ò Don Bosco, nos 
repitau : haced el ùif'n 111it>11t rm1 tengai ::1 · tiempo. 
E1·go clum tempw; lwl11111ws, operemu1· bo•ium, 
(ad Ga. lat. 6, 10), y que vendra esa noche, cuan
do ninguno podra obrtti' 111as. Veni t nox qwuido 
nemo potest opM·m·i. (Joan . . 9, · 4). 

IV.-Si nosotros lo hiciéremos todo bieu y con 
fin recto, estemos bien seguros que en ese tiempo 
que qniza nos res ta, nos haremos santos; y al 
acernarsenos la mnert.e, la reciùiremos cantando 
como lo hizo alla en la Casa Madre de Mornese 
Sor Lucrecia Becchio. Ji~ntre el llanto y la sonrisa 
d~ sns hermanas, ~na quiso cantar la alabanza: 
Lla:mrmdo a llfm·ia, ~te . ; pero llegada a las pa
labras : Aiorir con 1lfaria, ;qué dicl1a s~ra!, Snr 
Lucrecia, trunco el canto y fué a terminarlo en 1•1 
Ci"lo, corno varias vece:s narral>a Don r.emoyn P , 

qÙe la asistia, y qne, suplicado por ella , 1lel1i (1 
acompaftarla hacienl1.o la segunda voz, en es~ fo
licisimo entre los felices cnnt.os: 

Empern, jpobres de no:iotros si foéremos T\('g
ligentes! i0h, cu:\utos y cuan tas, ljll<\ lllt'TOll 

a1>lttZa.udo de dia en dia el (ll't'li<mtrse ptu a la 
mnerte, se encueutran ;\hora llrdieudo t'll nw1lio 
del fuego del Purgatorio , si acitso 110 P.i; t.lu tm m1 

lugar Ìuas protu111lo, tlon1ltl cnn 1l1~sMNpern1los alà
ridos1 exclaman sin e11s1lr: Olt dm·r~tilr /t0m! 

jPero no nos acobardemoi-! Asgamonos de la 
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omnipotente mano de Jesucristo, y desbarataremos 
asi A los enemigos de nuestra alma. Noestra muer
te sera la de los Santos; y alla en t-1 Cielo can
taremos eternamente: IJeztera .Domini .f ecit vir
ttth"ln: La diestra del Seiior hizo proeza::; (Ps. 117, 
16), y nos narraremos ruutuamente, las iirodigiosas 
obras que Dios hizo en nnestro favor: non mo1•iar, 
sed vi'Vam et narravo 07iera .Domini (lbid. 71): 
no mo1 iré, si no que viviré aun y pablicaré las· 
obras del Seiior. 

1Asi sea, mi~ lmeaas hermànas! jAsi sea, para 
cada una de vosotras y para mi tarubiéu! 

jAh, si, si! Pueda yo lograr morÌI' corno los 
justos: mcriatu1· anima: mea morte 1'ustorum. 
(Num .. 23, 10). 

rrno GRATIAS .ET MARIA.E 

·. 

LA CONFESTON <:ON MA 1ti A SAN Tht M .\ 

• /~1:ro /l/m·fo rrnt •/"'~ n11Hlr11., ad 
qu1111f> t'ot1ft1!/i,H11H ;,, """' 1 1i1111l, Ht 
librTRt'ft lfOlf, ,{ f'1?til , iu ndjutn
rtt<lll 110/Ji•. c/fr f", ., /1• Il . I ' . 11/ii · 
rfam .d u:riliu11i C:t ·i•I ;., 11 ) 

H H nq11i 'I'"' .l/.,r(" 11·11 •1111:.tra 

e•p,.ratt:sa, d '"· cu,tl '"'"'''"''"" 1utrA 
1]116 trnk l i flrara. 11 /~//" 11i1111 1:11 

""talro atlXilio ... 

Y, ltendra alg oua reliu:iou, nuestra cl1·vrn~i•111 :~ 
Maria Santfsima con lll coniesi6n?-Por l'lll )t ll l'sfo 
qne lii. hay, y muy grande.-En deet.11 : ~.l1:c~t.ar:i 

acaso al pecador, confesarse de cualquinr 111oilo llll· 

ra porlerl:!e salvar?- No. E;; rnene:-ot.Pr c11111'1•s:u:-oe 
bien. Pero, el qne desea salir hi~ll 1'11 1111a mupre
sa, soQre toclo si es espfritua.l, no ti1•1w <111•1 hac1>r 
otra cosa sino re.currir ron co11fian:t.a a 1\1:11'i11, y 
hacerla socia eu dichll t-mpresa, '}Ile 1.uclo !';I hlni. òl 
p~dir de boca. La confe~ion , ùi rt· ·nrl in 11fJ/0 1 

es llave de oro: la soli\ 11ue pnede al> rir a los 11t>.

cadores la.s puertas del cit-lo. 
Y esta llave podrtlmos Lacil 111eut.~ co11st1g11irla. 

de Maria. Sa.ntisima.-Veamoslo. 

1 Narra Sau Juan tm su l•:va111;1>lio ( (!rrp: 5) 
qne en Jerusalén, cerca. 1ltl la pue r l.a l lxrna1la P ro

. òdticrt I) sea 2JCCtta1'tlf, lrn.bia nna. pisci11a, rodea<la 
· ile cinco 11f>rticos, en los cuales yacia uua gran 
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muchedumhre de enfennos, languidos, ciegos, pa
ralitico~, cojos, los cuales esperaban què el AugSl 
del Seiwr b.ijase alli a agitar las aguas; y el pri
mero que, después de removida el agua, eutraba 
en la piscina, queciaba sano de cualquier enferroe
dad que tnviese: sanus fleba.t a quacurnque de
tinebatwr injirmita te. (Ibid. 4). 

Una pi1J,dosa tradiciòn a11ade, que los pastores 
con1luciau las oveja.s a aquella piscina para lavar~ 
las bien, antes de hacerlas :mhir al templo cer
cano, eu donde debian ser. sacrificadas al Dios vivo 
y verdadero. La t'angre de esas victimas, figura 
de la Sangre preciosisima de N. S. Jesucristo, 
coniendo de los altares, descendfa por canales 
subtenaneos a mezclarse con las aguas de la pis
ciua probatica, que est.aba mas abajo, las cuales, 
pl"ecisamente vor la Sangre de Jesus que fìgura
ban, se volvian prodigiosas. 

II. Esa Piscina 6 fuente, ademt\s de ser un 
simbolo de la fnente bautismal, era tambiéu una 
figura ·de la fneute santa de la Coufesion, ya pro
ft-tizarla por Zacarias, que dijo explicitamente: -
.• ~~n aqoel dia habra una fuente abierta para la 
caRa <le David y para totlos los habitantes dt! J e
rm1alén a fin de lavat· las manchas del pecado: In 
die illa e1·it fons patens d01nui Dttvid, et omni
bus. liabitantiùus 'Jrmtsa.lerm in ablutionem 21ec
catoi·is. (Oap. 13, 1). 

El Seiior envia también a esa piscina su ang-el, 
es ·decir, el · confosor; y no· una vez al aiio sola
mente, sino toda vez que tenemos necesidad , . a 
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fin de .que levautando la mano y haciendo correr 
la Divina· Sangl'e sobre uoestras almas pecadoras, 
las libre de toda especie de manchas y enferme
dades espiritn11.Jes. 

Y 1harto es cierto que, en derredor de esta 
Probatica Piscina de la coufesion, . se agropa fre-

. cuentemente una muchedombre de ldnguidos o sea 
tisicos del alma, qne nw1ca se confiesan de bnena 
gana; de ciegos, que nuoca bacen bien su ex~men 
de conci~nci~; de aridos 6 paralitir.os, que t1e~i'n 
·el corazon del todo seco, es ùecir, sin lagmna 
alguua de dolor; finalmen te, de cojos, que hace~ 
:saltos <lesgraciados, a sa.ber, que callao eo todo o 
en parte, ciertos pecailos que tienen obligacion de 
acusar. 

III. lQuién remediara tanto mal?-jLa inte'
vencion de Maria.I-Ella es la Divina Pastora que, 
mezclando l11s suy~ con nnestra:> {1obres 18.grimas, 
y echa.ndonos en las ondas salodables de etita sa
cra fuente, todR Ilena y rebosante de la Sangre 
vivificadora de N. S. Jesucristo, su Divino Hijo, 
nos ayudara a purificar nnestras almas de tal ma.
nera que se puedan prE>sentar ·al Alt.ar del Divino 
Sacrificio de la Misa y- Comuuion; y mas tarde a_ 
las Nwpcias etanias del Oordero Divino. al Cu11l 
presentAndonos Ella, dil'a: Hi sunt qui lltvm·unt 
stolas snas, et dea.lbaverunt eas in 8angu.ine 
A,r;ni . . (Apoc. 7, j4). Rstas son los q!}e hau ve
nido de una tribulacion .grande y lavaron sus ves
tiduras y las blanqÙearon en 111 Saugre del Cor
dero. Y nosotros conmovidos exclamaremos: -
iToda merced vuestra, oh Maria! 
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IV. Dije aniba que hay muchos la11guido,. 
tihioi:; 6 t.fsicos espiritua.les, a quienes hablar de con
fl'!ii6n, es corno hablarles de muerte. MulUtuào lan
!J'lle1ttimn. Estos qnisieran que nunca llegara el 
dia de la confesi6n. 

jAy! que lejos estan éstos del ideai, que de 
una bnena religiosa tenia, Sor Teresa !Jezinska 
hija del · rey Luis XV: - Una religiosa, decia ella: . 
debe estar siempre prepara<la por tres cosas: con· 
fesarse, comulgar y morir. -No tengo pecado 
mortai en el alma, cUce fulano, Gqué necesiclad 
entonces de confesarme? 

Comienzo por respouderte que a v~ces la con
ciencia tiene fuertes dntlas que la acosan; tal vez 
hay pecados mortales ei;condidos bajo el espeso 
velo de la ignorancia, ùel amor propio, de la pa
siou, (y ninguno deberia maravillarse: que se pe
qne ta.mbién mortalmente en una casa reliofosa 

o ' 
ya que se pecò gravisimamente en el Cielo, en el 
Paraiso terrestre y en el mismo Colegio Apost6· 
lico ); y aùemas, (,quiza fu6 la confesi611 inst.ituida 
para borrar tau solo los pecados mortales? 

1,Y no sabes qne los pecados veniales nos ha
cen precipitar•tln los tnortales? Yo te invito pnes . , , 
a confesarte a. menudo, no ya porque estés abso-
lutamente obligaa~- a ello, sino para qne no te 
acoutezca tener imperiosa. nec~idad, cayendo des
graciadamente por cansa de los venia1es, en culpas 
1:norta.les. Es ya una desgracia muy grande, ésta 
de deber decir: uhoy ·todos comulgan y yo no lo 
puedo hacer sin confesarme an'tesu . -Confesémo-· 
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nos, pues, a menuclo por amor, <i · fin de q ue no 
iebamos co11fo:;arnos 11. la f·ut> r;-;;t. 

Objccfon. l'ero los p~1:a1los ven ialei:; se pueden 
remitil' de tantas ot,ras ma111\ras; por 1~.iemvlo, con 

· · la misma Comuui i>u y I:~ ~I isa, i> '~1111 los sacra- . 
mentales, es decir: e\ co11 fit.co1-, la h<'.ll<lidéi11 Ppis- . 
copn\, el agua beullit11.. d pan h1~111li I.o, <•I Prrte-r 
JVost(J'I', .' oir la pala.hm 1 l 1~ .l>ios , ha<'.1·r novt'nas, 
golpearse el pecho, las ohrns <In. mi:-.Pri co nlia , los 
fnnera.les y oliras ceremoni;1s; y ;uh~111 :'1s Nu ~an t..i

llad Pio X, nos 11a qnitado la obli i.\·a<'.il111 111· 1·011-
tesarnos, cuando no hay peca<los 111mta lt·s. 

.Rta.-Respondo que los sacramp11t;il1•s 110 ho
rran de por si mismos lo:s pecaùos Vt>nialt•s, sii10 . 
solamen te ayudan, es tlecir, <lisponen ;\ 11111v1 · rs1~ 

al dolor, q_ue quita los peca.ù~s mis111os.--· .~i11 110-
Jor no hay perdon ."--Por o tra part.1>, d ~;t11 l.o J.'a
t\re no ha q_uitado las regla:s qui-\ los 1liv<'.r:·;os in~
titutm; religiosos tienen con res11edo :I. la ln•1:11t·1u:ia 
ùe la confesi6n, sino que sofament.: h:i tl11ro~a1!11 

del Decreto ùe Clemente V fil (!I l>it·.. I '/li:q, ••I 
cual exigia al menos la con/1·sùù1 s1•1J1111w/. p:trn 
lucrar la iudnlgencia pleuaria. < l'rn pam ~a11:u- las 
ìn1\ulgencias plenarias que aut.e~ rcqm1ria11 <·011 fe

sìon y comuniòn, bastara ùe.l10y e1t.a1lcla111.1-1 est.ar 
en gracia de Dios y tener la ~osl.11mhrt1 114: acer
carse a la Comnni6u, 6 toclM lo.s nias {) ,; lo m1mu.'i 

ci neo T-eces cad<t s~nana. (Dec:rcl.. 1-1 M1. I ÙOfi}. 
Empero, no ha deroga.do de ot.ros Jlecrn~oi;i, 11i me
nos de las Constitnciones religiosas. Ve coulliguien
te, cuando la obligaci6n de con(esarse emerge de 
otro punto, diverso ùel Decreto <le Clemente, dé·· 
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bese r.umpllr exactarnente también por los que 
comulgau cada dia. ~Quién no sabe que en I~ 
casas religiosas: por lo regular, la direcciou es· 
piritual va, ordinariamente junta con la coufel!iòn? 
1!:11 lal caso la confe::;j6n semanal se impone. 

i Dichoso el que tiene comodidad de confesarse 
cada ocho dias! 

V. -Es certisimo que la Comunion borra eJ.' 

opere ovemto, todos los pecados veniales (de los 
cuales uno se haya arrE}pentido de veras). Pero 
también es eietto, \}Ue desgraciadameute muchas 
almas comulgan con frecuencia, y no ob1:1tante, 
estan siempre en la c11ndicion de aquellas siete 
vacas flacas, que viò en el sueiio Faraon; las que 
a medida que se apacentaùan en las orillas del 
Nilo, (figura de la Santisima EucariBtia), resulta-
ùa.n mb macilentas. · 

-De ciertos · defectòs no tan leves (asi me 
aseguraroo no pocas alml\s) si he querido librarme 
de una vez, he rlebido contesarlos n1uy clararuen
te.-Solo eutonces triuuf6 la gracia. -Los sacra
mentales, las penitencias y aun la misma Comu
nion no habian logrado tanto.-jAb! es porqne, 
coruo dijo el demonio ,a Santa Matilde en ocasi(>n 
de un exorciinno: nilzil est in Ecclesia .Dei quod 
magis t0i1·es nosfras enervet, qztam /requens con
/essio et cmnnì-unio. (Prad. esp. t<nn. 2, liò. 5, 
c. 27 ) . Porque cuando el alma se acerca al Sa
cramento de la Penitencia con las debidas dispo
siciones, se lava muy bien en la Sangre de Jesus, 
quella aromatizada con ella y derrama al mismo 
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tiempo una fragancia celestial en derredor, de 
suerte que nosotros no oi::;amos ya acercamos por 
algunos diasn.-Y de veraR qne es asi. Después 
de la confesion se siente uuo fnerte , agil, resuelto, 
cercano a Dios, y le parece cine el infierno entero 
se ha alejado, para dejarlo libre. Pero la plenitud 
de los buenos efectos practicos de una confesi6n 
bien hecha, no suele ùurar ma.s de tres 6 cuat1·0 
dfas; después de los cnales uno se sienle con me
nos fervor, menos mortifìcado, mas inclina1lo al 
mal, etc. La misma respuesta dio el <lemonio H. un 
religioso dominico, moribuudo:-Nada hay que 
tanto daiio nos haga corno la frecÙente coutesilm; 
pues, mientras el alma est.a at.ada por el peclldo 
mort.al; hacemos de ella lo que quereruoli; ma.<>, 
apenas confesada, ya queda libre para lo l11umo, 
y asi nos deja burlados (Cesario). Por lll wnfe
siòn bien hecba, el alma queda mas hlauca que 
la nieve, pues se lavo en la Sangre del Conlero 
Inmacnlado; la que ama la pure;1,a de su l\lma, 
debe sanar la frecuente confesion. 

2. a Objecidn. Pero, lY si yo no tuviera ni 
aun pecados ve1li~les? 

JUa. -Hay siempre, no obstante, llls infllnstas 
reliq1,ias de los pecado~ pasados; quiero llecir, las 
perversa:,;; inclinaciones; y tanto mas fuertel!, cuan
to mAs en los anos pasados se hubiese claclo aco
gida al pecado en el corazòn. .Para estos tales, a. 
veces, hasta la vista de ciert.as palaùras, cosas o 
personas santas, les es causa Ile tentacion.-Cier· 
tos microbios, corno la espora del carbuncio, ger
men del microbio, que se alimentan especialmente 

Cosu11t.GNA. 29 
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de la carne de animal vacuno, 6 de la del cerdo, 
no se destruyen con cualquier grado de calor, sino. 
que hay necesidad ile aiiadir fuego y mas fuego, 
basta elevar a 147° la t.emperatura, para. extin
guirlos. Asi también algunos microbios ò gérme
nes de ciertos pecadotes no se destruyen sino a 
fuerza del lavacro de · la Divina Sangre en la 
conf~sion. ' 

Siempre recuerdo, que una vez, en tiempo de 
los ejercicios espirituales, me designaron nn cuar
to, donde casi no se podia respirar, tantos eran 
los miasmas que salian de· las [>aredes, del pavi
mento y de los tabiques de tau desgraciada habi
taci6n. Supe después la causa de elio. 14:se de
partamento habia servido por mucho tiempo de 
enfermerfa. para los atacados de enfermedades as
querosas, y habia hasta serviilo de (\ep6sito de 
muertos. 

Inutilmente antes de ofrecérmelo lo habian la· 
vado cien veces y' desinfectado dos 6 tres. Mucbos 
gérmenes de muerte habian a(:m alli: el ambiente 
estaba satnrado, y hubo necesidad de picar y re
vocar las paredes y esterilizar todo microbio mar .. 
tifero. •• 

· Lo mismo sucede en nuestro pobre coraz6n.' La 
enfennedad repugoante de ciertos peca(los venia
les, o los cadaveres asqueros de los pecados mor
tales, fueron quitados por la primera abso1uci6n; 
pero qnedaron todavia tantas intaustas reliquias 
que contagian el alma. ~Qué hacer? Se lava, se 
desfofecta otra vez, con el mas efì.caz de los des
infectantes espirituales: la Sangre de N. S. Jesu ... • 
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cristo en la confesi6n.-A mJJlius lava me! repe
tiremos con el Rey penitente, el cual llabia oido 
de la boca de Natan lns consoladoras palabras. 
JJomfous quoque franstulit peccrttum tuuni. (II 
.Reg. 12, 13). También el Seiior te ha. quitado 
el pecado.-Pero 110 le basta. Repetiremos la bu
mihle y dolorosa acusacion, aunque sea de un 
mo1lo generai, de los pecados ya perdo1111.dos, que 
son siemvre materia sÙJtciente para nuevas confe
sione·s, y la onda salutifera de la. Divina Saugre, 
pasando y repasando sobre nuestra alma, acai.Jat'A 
por .qnit.amos toda mala incli11aci6n, y i>si tornar
nos a la. infa.ncia es1)iritual, que asemeja los rnor
tales a los espiritus celestes. 

VI.-Es necesario ademas tener muy presente, 
que nosotro~ los religiosos, somos como Jos pajes, 
6 sea corno los angeles del Rey de los reyes, que 
se digna habitar bajo maestro mismo techo. Un 
rey no hara tanto caso si alguno de los sllbctitos, 
que eneo.entra. por el · camino, no est.a tau asea<lo; 
pero si notase la minima mancilla ò ìmpertecciòn, 
en la persona de sus pajes, al punto se r~siente 

de ella. Lo mismÒ diremos del gran Dios. 8e<l s1m
tos vosotros, dice et-.Sefiqr, porque Y o soy santo: 
Sancti estote, quia ego sanctus sum (lev. II, 
44). 

El quiere escribir su nombre en nuestro cora
z6n, cual prenda de eterna salvacion, pero no lo 
hara basta que las paginas de 11uestro coraz6n, no 
sean mas blanclis que la nieve. 

lSera acaso sufì.ciente, lavai· una sola vez un 
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llObre harapo, para <}Ile luego quede bianco corno 
la nieve? jAh, no! e8 necesario pasarlo y repasar· 
lo por m11cbas aguas • .Me viene aqui a la mente 
la gran fi:i.brica salesiana de papel de Mathi. Alla 
en un remoto angulo du la fabrica hay sendos 
montones de negruzcos y sucios luuapos, los cua
les echados en un primer recipiente 6 sea. cilin
dro, donde domina el agua .hirviendo con ciertos 
ingredientes desinfectantes, salen dichos harapos 
de un color blanquecino. Pasando a continuaci6n 
por otros y otros semejantes recipientes, po!· otras 
y otras purifì.caciones, aparecen gradualmente siem
pre mas blancos, hasta que se reducen a nn blan
quisimo papel, sobre el cual puedo yo escribir 
cuanto se me antoje; por ejemplo: ì Viva Don 
Bosco, qiu; ha dado vida d ima /aòrica de papel 
tan admfraòle! 

Algo semejante pasa con los harapos dP, nues
tra alma. Antes que el Seiior pueda escribir con 
sn Dedo Divino: -esta alma. es toda mia y yo se
ré todo suyo: mi Amado para mi y yo para El. 
.l>ilectzis meus milii, et e.rio illi (Cant. 2, 6), -
a mnchos y muchos lavados debeìnos someterla en 
la santa confesiòn. 

GQué contestò uno de los arrcianos a San J uan, 
que queria saber quienes eran y de dòude veuian 
los tantos celestiales Comprebensores, vestidos de 
blancali ~tolas?-Estos son los que vinieron de 
una grande tribulaci6n, (es <lecir, de las tremenda& 
tentaciones suscitadas 11or el demonio, el muudo 
y las reas pasiones) y han la.vado sus estolas, y 
'las han blanqueado en la Sangre del Cordero: la---
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f erun t stolas suas y a tuerza de.1avarlas, dcalba
verunt eas (A poc. 7, 14). Conf essio et pulchritudo, 
etc. San Agustin, explicando este versiculo, dice: 
fJis esse pulcker'! confì.tm·c peccata tua: ubi con
jessio, iòi pulchritudo. lQuieres tener bella el 
alma? Confì.esa tus pecados. jDonde hay confesi6n, 
alli h~y beHezal · 

VII. -Hay que notar, adem&s, que la confesion, 
después de limpiarnos de los pecados y restitufr
nos , poco a poco, la belleza que teBia el alma cuan
do sali6 de la fuente bautismal, nos instruye, nos 
ilnmina, fortica, consuelo.; nos colma de méritos, 
porque nuestro coufesor es también mé<lico, es 
pa~re, es maestro, consejero y predicador, que 

. nos hace un serw6n especial, exclnsivamente adap
titdo para nosotros. Y San Lorenzo Justiniano de
cia que eu cada confesi6n el hombre se e.cerca 
mas a su Dios; adquiere un conocimiento mas cla· 
ro de s'u interior; se ha.ce mas activo en el ejer· . 
cicio de la virtud, mas apto l>ara alcauzar mise
ricordia, y mejor dispuesto para recibir los mas 
altos dones de Dios. 

En· la confesi6n, ademas, se practican muchas 
bellas virtudes: la fe, Ja es11eranz11., el amor, la 
humildad, la pacieucia, la 11enìte11cia, la prudencia, 
la fortaleza, etc. y se obtiene, especialme.nt~ Ja. 
paz, la i.ncomparable paz del alma, con el derecbo 
~ ir é. sentarse después à la Mesa del Seiìor: 
qui posuit /ines tuos z>llCf'11t et adipe jrumenti 
vatiat te (Ps. J.17, .1), de ese Senor, que ha es
te.blecido la paz ~n tu territorio y te alimenta de 
la Flor del harina.. 
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VIIL - iCuantos motivos para contesarnos y pa
ra proporcionar comodidad a los otros de confe
sarse siempre cacla semaoa! El que habitualmeute, 
de puro perezoso, deja pasar los quince dias sin 
acercarse al confe::;or, hay que contarlo ent.re los 
tibios, que de ningtin modo agrad11.n a J esùs. Dou 
Victorio Alasonatti, habia destiuaclo el sii.bado para 
su confesi6n; y a la bora seiiah\dtt, ya que se ba
lJase 6 uo el confesor, se q~daba alli de rodillas 
esperando.-Esta es mi hora, · solia i·esponder a los 
que le deciau:-Don Bosco, el confo:ior, no esta . . 
eu casa. 

Mons. Berta.gna. queria que iodos los predica
dores instruyeran bien a los fieles, sobre la efica· 
eia de la coutesi6u frecuente, y aconsejaba tam
bien a los confeSiOrès, que repitieran a .menudo la 
absoluci6n a los mol'ibundos, aun en el caso de 
que éstos ya no pudieran hablar ; pouiéndose de 
ant~mano de acuerdo con los ·misiaos, cuaudo est.a.o 
todavia en si, en dar una seiial convenida, corno 
p. ej.: cerrar los oj~s, apretar la mano, etc.; por
que en esa hora descendit diabolus (Id 'INS habens 
ìra1n magnam (Apoc. 12, 1~), y s6lo la Sangre 
de N . S. Jesucristo puede alejarlo. 

La. Condesa de Noaille y su sobrina, eu el 
tiempo del terror1 fueron COlldenadas a la ··gLliUO
tina. A c.luras penas pudieron encontrar a un sa
cerdote (no juramentado) que se llega.se a conte..: 
sarlas alla 6n lo profondo del calobozo; pero ellas 
hulJieran ùeseaùo o tra absoluci6n pocos minu tos 
antes cle suJ>ir al patibulo. Suplicaron, eu efecto, 
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al buen sacenlote, 111rn al dia siguiente tuviese la 
bondacl de coloearse en 1111 <"wg-nlo del . para peto 
del puente1 11or donde <lehian pa:-;ar, 11ara recibir 
li.Si }a 6\tima ahsolnci611 , l}IH~ foese COlllO el pasa~ 
porte para el Cielo. J•~I sae1mlol.1\ co11 vino, y · fné 

· · al dia siguiente al luga1· <lesig·11a1lo; pero por la 
mar Ile gente que ae01upaimha d carro ile las no· 
bles conùena.das, fué em1rnja.do m;is all:'1, cle moùo 

' que 8 las pobres no fué ùa<lo divisarlo. I lt>scon
solaclas, palidas, no por la muert.e i11111i11e11t e, sino 
por la desgracia· de no po1ler recihir el li 1 timo au-

. xilio, i1aseaban errantes su~ ojos solJrt>. la 1111111.i

tud eu busca del confdor. Finalment.~ lo divisaron 
por cierta seftal que él les hacia; ù lli11d1111l.ose 
lnego, recibieron la ul_tima absolnci{m; y cual ver
daderas heroinas subieron gozosas al pn.t.ih11lo, para 
volar de alli a las eternas manlijour.s ile la V i!la. 

IX.-Abora bien, Gquién alejar{t cli~ 1111esl,ro 
COfaZOil toda lJii.QSea, toda frialdad O i111!ifc~l'PllCÌa 

hacia la santa confesiòn? GQui"11 no:-; olit.(~tlllr:i uu 
deseo siempre crecieute cle ser a mm1111lo lava1lrn; 
por la onda saluc.la.ble de la 11euitm1cia :-;a1 .. ra111en
tal?-Maria, la Mater boni cu11.~ilii, uut>:-1.rn Ma
tke, Maestra y Pastora. A Ella aeojù11w110:;, y nos 
conducirA; y, si hnbiere necesi1hul, nos i111peler{t 
6 nos llevan\ en brazos ii. los pies <lei confesor, 
nos lavarli eu la probatica pisciua, y voi v~rit nues
tra alma candida cual ovejìlla del sacrHicio: ù'bi 
con/essio, ibi pulch1·it·uclo. 

Por mas negra que sea, por mas ile:.;graciada, 
y tal vez desesperada, la pobre alma de una re-
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ligiosa, si se a.bandona en los brazos de Maria, 
éeta indudablemente la. salvara, y le alcanzara ·la 
fuerza de romper toda cadena. de ocasiones proxi
ma.s, y de habitos, aun los mas inveterados. 

jLejos, pues, toda pereza, negligencia 6 nau
sea!-Venite, procidamus ante .Deum, ploremus 
coram .IJomino qui /ecit nos,· praeocc1ipemus /a
ciem eitts in txmjessione (ln'Oit. ad Matut .) (es 
decir, corno explica. San Agustin): Maturemus ma
ne ante lucém venfre ad .Deum in wnjessione 
(laV<Us et gratiarum actione) et in c<mfessione 
peccatorum. 

DEO GRATIAS ET MA.lllAE 

.. 

CONI!'EH.~NCIA XXVIII 

LA CONFESION CON MAUfA SANTiHIMA 

(Continua cidn ). 

.'lcr .. tnbor Ju•11ol~ ; .,. lM01T1ti1: 
l 'o ~•mfllnfiaré d. JrraHll.1t OO# lo 
~da en la flla110 . 

(Sopi,. I, 12). 
DetltwtJ•t oculi Mri lcacry•a• per 

•oote11t et dicm. 
/)e,.,.am.111' t1&i8 oJo• lJgri11ta1 M 

t1oche y de dfa. 
(J t.rem. H, 17>. 

1. lllultitudo caeco1·um. Ciegos so11 tollos los 
que no se examinan bien, corno es cleber, y cle flS· 

te modo se van a· ciegas al encuentro de ese tre
mt'lndo Juez, que ha dicho: 8c1·utaùm· .ferusalem 
in l-uctirnis: Yo iré con ana antorcha en la mano 
registrando a Jerusalén (es decir, a la pobre al
ma) (loc. cit.). Aquel que teme bajar llasta el fondo 
de su con~iencia, teme visitar al mitS !\incero ile 
sus amigos, decia' la reina Maria Lezinska, e11posa 
de Lois XV. 

La. Magdalena, primero conoci<• la. fealtlad de 
sus colpas; despoés se arrepinti<> de ella.!l, y lnego 
con-i6 a Ja.varse· en la fuente de gracia, Je110-
cristo Noestro Sefior. 

Aqnella mujer del Evangelio que habia perdi
do Ja dracma, revolvio toda la casa, y solicita. y 
cuidadosa no paro basta que no. la hall6. Lo pro-
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. pio debera hacer, la que por de~gracia haya per
dido la preciosisima dracma de la gracia y amiis
tad de Dios: revuelva todo su interior sin dejar 
rincòn alguno que no escudriiie, y, recogida toda 
la inmundicia de las culpas, con lagrimas de arre
pentimiento, arròjela a los pies de Jesus, y de su 
ministro el padre contesor. 

En la vicla de San J uan Maria Vianney, p~
~·i:oco d~ Ars, se narra que apareeién1lole una vez 
el demonio, con rabia infernal empezò ·.a repli
carle asi:~"dPor qué me haces tu la guerra? joh 
avarote de almas, ya me l~as arrebata.do mas de 
·ochenta mii! Si no fuera por A quella ( y lanzo una 
horrible blasfemia contra Maria Santisima, sin po
der, no obstante, pronunciar su Nombre potenti
.simo) que te defiende, ya verias lo que sabria ha.cer 
;yo de tL.. ~Por qué madrugas tanto? dPor qué no 
tienes cuidado de tu salnd? iY eso que el Obispo 
te lo aconsejò muchas veces! iPor qné predicas 
con tanta sencillez, al punto de pasar por igno
rante? Y .. . , . jpero mientras tanto tus palabra:s ·hie
reu los coraY.ones, y las almas se éoùvierten! A 

·mi me gustan los sermones de tabla que dejan et 
tiempo que encuentran: Estos no me fastidian. 

y fiual~ente, muy enfureciclo y corno amena .. 
zando golpParlo.- nlPor qué,-le grit6, - por qué 
examinas siempre tu mismo la couciencia de tus 
penitentes? ~Por qué te afanas tanto? iNo te basta 
quiza el . examen con que yo mismo los p1·epa
rò"l11. , . . 

II. (Estas pa.labras son tocla una revelacìònl 
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De ellas se cleduce, ·r1ue cuando un pobre pecàdor 
se recoge a hacer su exameli, aclemas de tener 
que luchar con la propia memol'ia tan fragil, y es: 
pecialmente, cdn el feo amor propio, 'que no qui
siera mmca declararse culpable, tiene tambìén que 
batallar con el angel de las tinieblas, quien en la 
pobre alma hace lòbrega noche; contra ese gran 
forjador de mentiras, que hace creer bla11co lo n~ 
g;·o, . bien el ljil, los pecados graves corno ligeròs, 
los veniales corno nada, etc.; contra ese capataz 
de los embrollones, que enseiia a componer frases 
y palabras, de modo q11e el con fesor no lleg'ue 8. 

. comprender ni la gra vedad, ni Jas circuristancias 
que cambian la especie, ni el nfJ.mero cabal de los · 
pecados~ · ·., 

., jPobre alma! iSi el pecaùor la tiene en sus pro~ 
pias inexperta.s manos!-Llevo siempre mi alina en 
mis rnanos, decia· Daviù: anima mea in. manibus 
meis semper. (Ps. 118, 109). jFeliz de aquel•que 
sabe ei:J.tregdr su alma a Maria Santisima, a fin de 
que ·Ella. misma, y no el demonio, le prepare m1 
e:tameil de conciencia saÙsfactorio! 

Es necesario barrer bien nuestl'O interiol' se
gun la expresi6n davidica.: et scopcban spfrilllm 
rneitm (Ps. 76, 6), y examinaba y barria mi int.e
rior. Y Maria Santisima sal.Jra taml.Jién usar con 
periecciòn la escoba; no dejara vestigio de l>asura 
en il.uestro iwl.Jre coraz6n. 

Es necesario repulir muy bien el reloj de nnes
tro corazòn, a fin <le que camine perfectamente de 

· acuerdo cou el Còrazon Sacratisinio de ,J esùs. - Y 
Maria, en este oficio, habilisima Maestra, sabra 



-+>-( 460 )• 

descomponer delicadamente todas laa ruedas y de
mas piezas de este reloj, y devol vérnoslo mas be· 
llo y corno si fuese nuevo. 

Es necesario que penetre mucha luz para di
sipar tau densas tinieblas. 

III. Ah ora bien, invocar a Maria Santisima, es 
corno tocar un botlm 6 una llave eléctrica: en el 
acto sale la luz; y jqué luz! La roas l6brega nocbe 
se can:ibia en un dia espléndido. Malia Santfsima 
es la Esposa del Espirito Santo, y Este es el JJi
gitus paternae dexte1·ae, el Dedo de la diei!tra 
del Eterno Padre, Dedo que irradia de luz hasta. 
en Jos mas profnndos abismos del coraz6n. Maria. 
Sautisima es Mulier fJ,micta sole: la gran Senora 
revestida del Sol. No bien Ella a.soma, cuando hu
yen los demonios con sus tinieblas, la memoria se 
esfuerza, y e~ amor propio . baja. la Cbbeza. · 

Noestro examen, de este modo, saldra una co
pia fiel del que hara .Je~ tis en el Juicio particnla.r 
a los que no se hayan examinado, ni acosado de 
una ma.nera ca.bai; veremos en este examen todos 
nuestros pecados bien deslindados, los internos y 
ocultos, los ajenos conietidos por ca.usa. nuestra, y 
ha.sta los menores defectos, que mancillaron nues
tras buenas obras. 

Maria, ademas de ser noestra Madre, es tam
bién nuestra. Maestra, y jqué .Maestr11! Ella echara 
mano de la pégina. de nuestra conciencia, y en un 
instante nos bara resaltar a la vista, todas las 
mancha.s, los borrones, las faltas de concordancia, 
los errores de omisiones, etc., qoe afean esta po-

' 

~< 461 )<Q- . 

bre· pagina de nuestra alma. Y, sirviéndose siem
pre del JJigitus pateniae dexterae, de quien, por 
ser Ella la Di vina Espose., soberanamente dispone, 
nos indicara una a una todas Ias culpas de comi
sibn u omi:3i6n contra los mandamientos tle Dios 
y los 11receptos de la Iglesia, contra la Santa Re 
gla, y los deberes de nuestro estado; nos recor
dara todos los niodos corno hemos manchado los 
sèntidos · de nuestro cuerpo, las potencias de nues-

.. . tra alma, todos los iusultos bechos a la virtud, y 
· por consecuencia a Dios mismo. Y, descoirieodo 

la cortina de lo. pasa.do, nos demostrara clarameute 
qne tal pecado, para nosotros, no era leve, sino 
grave; que la tal circonstancia cambio ò aume11t6 
notablemente la especie; que las tales restitucio
nes de bienes, () de fama, ò de almas, no fnernn 
hechas corno se debia, etc. etc. 

Es cierto que ba.sta haber confesado 11ue:;;t1·os 
llecados, no ya. segun la gravedad, que alwra, des
pués de tantas in.>tru'cciones, hemos 11 .. ga1lo a co
nocer que encienan, sino solamente, seg-ùu d gn11lo 
de malicia que teniàmos· cuando lo:-1 li1~mos 1·.ome
tido; pero· también es cierto, que tadl111e11t.e, 1-lohre 
todo cuando uno es joven, no siempn~ :-:e iu·usit de 
toclo el grado de mali eia q ne tu vo, )'lt porci ne el 
amor pro pio es siempre muy grnuclH, ya )JOrq ne, 
corno <leciamos, los demonios :-:011 grKJH\es emhro
lladores. Es 11ecf',sario, }lor co11sig11i1i111.1~, 1111e acu
da. lfa1fa, y 11os ayt1<le à xcahar <lt! nw~ veir, con 
tantos ardides <liabùlico~, ta11Li~ penas y <lndas r1ue 
tiranizan y acosa11 uue~tra pohre alma. 



IV. Ahtltitudo. a?•idorum. ~n derre<lor cle la. 
Proùatica Piscina habfa una mncherlumbre cle ari
dos 6 paraliticos, figura que eran cle los que 110 
tienen dolor alguno de sus pecados. 

Necesiàaà del àolor. El dolor es la parte mas 
esencial de los actos Ilei penitente en el SacramE>n· 
t? de la confesiòn . . Es la parte constitntiva y pre
.cipua de este gran remedio, y por esta razòu ila 
el uo~bre al remedio mismo • 

. En .efecto, este Sacramento se llama: de la pe
nitencza; que quiere ùecir: del dolor. Podra ha
ber una buena confesiòu sin llerfecto examen sin 
la acus~ciòn materialmente eutera de los pec~dos; 
c~ando, a ~aber, ya por o! vido ò por alguna otra 
c1rcunstanc1a, (por ejemplo, en ocasi&n de enfer
medad gr~visima, de guerra, de naufragio, etc.), no 
se ha podulo hacer mtl.s; pero una confesiòu sin 
dol~1·, aun suponiencto, que éste falte sin culpa del 
pemtente, sera siempre una conjesirJn nula. Se
ria corno. bautizar con agua de rosa~, ò consagr11.r 
una host1a de azucar. Ni el Papa, junto con todos 
los sacerdotes del mundo, ~qué digo? ni el mismo 
Dios, pueùe absolver un pecado, auuque fuera sòlo 
venia!, cuaodo el pecador no tiene verdadero dolor. 

Por este motivo, se ha de concebir el dolor an
t~s de. recibir la absoluci6n, puesto que ésta,. para 
se~ vahda, debe ballar el coraz6u arrepentido si
qmera por 11:t. atricion. 

jAlerta, pues, sobre la materialidatl de la con
fesi6n, . sobre el modo d vapor y rutinario de acer
carse al Sacramento; sobre todo, tratandose de 
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pecados veniales! 'Ya se sabe que no J1ay obligacion 
de confesar estos 11ecatlos (annque es util el bacer
lo ·tle los pecados veniales cleliberados, rnas dailosos 
al alm11.); pero tambiéu PS ciel'to, que 11a1lie llllt>de 
obtener el i>enlon dt> cnalquier pecado v1•11ial, aun~ 
que se b<lya confesaùo con toda claritlatl, ~i no se 

ha arrepentido. de vt>r/\S. Seria mejor auu 110 1:011-
feRarnos, y comulgar i'in tener dolor 1fo los v1•uia
les· mas bien que coufesarnos con la ce1'fr:11. t/1• n11 

te1:er dolo1• d lo mrnos dc nno de ellus, 6 him1 
·. de la multituù <hl los mismos en genenil; pnrqn•· 

asi nos expondriàmos al peligro tle una protiuict1·il1 11 

V. · Pero, l<le qué ma.nera po~tremos evit.nr i11-1 -

te peligro?- 8i por desgracia, las pequeìiaH rni-;1\

rias de la. semana no te cansan dolor, rec.111·.rda .Y 
· acnsa eu generai los pecaclos mas graves <ll! la v i1\;1. 
pa~ada; pero si q1ùeres esufr, moralmente <:i1·1 t.11, 1\ 11. 
tener nu dulor a lo menos suficiente, ya. 1lt· lo:-. \IP· 
ca1loil mortales, ya cle los veniales, recurrn a Mn
ria, 1lf a te1· .Dol01·osa. 

Ella, corno ya tlijimos, es Madre y Ma<'~lrn.' :V 
corno tal te li.ara compremler desde un 1'1'11.""11110 
la excelencirt de la contricion.-Las lagri11111s tl 11 

los pecadol'es, oh hija mi:l, te dirà Ellll, s1~11 d 
vino de los angeles: lacrymae peccatm·1t'IJl '1'1111//Jt 

simt augelorwm! Cuanto mas aumentan t'll t.i las 
lagrimas del dolor, tanto mas te alejarits 1101 _iu
fierno y del Purgatorio, y te acercaras al I 'iu a1so; 

del mismo modo que siempre mas remont:'thn~•i ha
cia el cielo el arca de Noé, a medida que 1\r1:11~i•tn 
las agnas del diluvio. 
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To<los Jos bieues nos vendrian juntamente ·.con 
la coutricion. (Sap. 7, 11). 

VI. Con la beudici6u de Ma.ria comprendere
mos y obtendremos, facilmé'nte, las cua.lidades del 
dolor; que debe ser: 

1. 
0 interno, (del coraz6n) porque la fiecba del 

dolor debe partir de alla1 de donde parti6 la fle
cba del pecado, que di6 muerte a Jesus. y ademb, 
el Seiior ha dicho: uhaced pedazos vuestro coraz6n 
y no vuestros vestidosn: scindite corda "Destra et 

. non 'Oestimenta 'Destra. (.foel. 11. 13), 
2.

0 Uni'Ve1·sal eu cuauto a los pecados morta
les:-he detestado todos los caminos de la iniqui· 
dad: omnen 'Diam iniquam odio ka~ui. (Salmo 
118, 128). ' 

3. 
0 

Sumo, porque el pecado es el mas grande 
de todos los males; autes bien el unico y verda
dero mal; y por este motivo, nos debe disgustar 
mas que cualquiera otro mal tempòral en que hu· 
biéra.mos podido incurrir. · 

No obstante, hemos de notar que, siendo el do
Jor un acto de voluntad, y siendo ésta una poten
cia espiritual eleva.da sobre los sentidos, no hay 
que maravillarse si estos seutidos no experirnentan 
el disgusto y la pena que hay en la volnntad. Por 
otra parte, el comercio intimo entre el alma y el 

· cnerpo, hace de modo qae el alma sienta més al 
vivo, la impresion de las cosas corporales, que no 
de las espirituales. Y por consiguiente, par& que 
el dolor pueda decirse sumo, basta que uno se de· 
cida a no querer absolutamente cometer los peca-
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dos y i. querer buir de ellos m~s que de cualquier 
otro temporal. · 

4. 0 Sobt•enatural:· a) ratione moti'Di: fundadO, 
· A saber, en motivos revelados por la f~, Y no en 

motivos naturales y bumauos, 6X. gr. el deshonor 
o la enfermedad qne siguio A la culpa, el temor 
de un castigo de los snperiores, et.e. 

ò) ratione principii, es decir, un 1\olor e:x.ci
tado por el auxilio de la gracia. 

y aqni la Mater dolorosa, estrech:i.uùot.~ .con-
. tra el coraz6n te dirA: hija mia, si no lmhttwas 

becho mas que un solo pecado mortai, 110 slJlo htt
. brias afeado tu bella alma, qne es semejaul.e f\ Dios, 
no s6lo te habrie.s cerraùo con una mano t1l I '1uaf
so borrando tn nombre del libro de los 11re1lnsl.i-

' . I nados abriéndote con la otra el infi.erno h1t,10 OH 

· pies, 
1

y poniendo tu firma, nomb~e y Rtmlli1lo, .en 
el libro de los condenados que tiene 8al.llt11\11; HlllO 
qne habrias c.rucifi.cado con tus manoH RI mh1mo 
Dios. Tii mh!ma fuiste el sayon, el verdugo de Nues
tro Seiior Jesucristo: rursum cru<:i/(tJt"ltfrs .o;ilii
metipsis Filium J)ei et ostentui /l(f/J1•nfrs (Ht'ln·. 
6, 6), corno dijo San Pablo: crucitic1uulo .1111.t1va~ 
mente al Hijo de Dios y exponiéuùolo A hL tg11om1-
ni11..-Mil"a a menudo al Crucificaclo todo umnnnclo 
Sangre, y exclama: jHe ahi la obr11. 1lt1 lllÌH 1111tt101-il 

· Que si no fueran los tuyo!I mè\.'I c111e pt1cllulo~ 
veniales, debes saber, ob hija mill, 1111t1 deispné8 
del pecado mortal, el venia.I es ~I ml\yo.r mal clel 
mundo; que toda la sangi·e de los m&rtll'~s no lo 
podria borrar; que si el pecado venial uo eh~ muer-. 
te al alma, la hirio, la ate6, la volvio hed1onda Y 

30 
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h6rrida delante de Dios; y si no llego a dar muerte " 
a Jesùs, sin embargo, lÒ ha disgustado, rnaltrata-
do, vilipenlliado, abofeteado; y todo esto, por obra 
Gde quién? de un alma religiosa, favorecida extra
ordinadamente, tratada como la pupila de sus ojos 
por el mismo Jesus. 

jAh! no sOlo del llecado venial de bes horrori-.. 
zarte, ··sino hasta de ìos pequeiios descuidos, de las 
peq ueiias frialdades y ligerezas; porque disgust!9.n 
a todo uu Dios que es la misma Bondad. jOh, mal- · 
dito pecado, que ha hecho llorar y ha crucificad(}_ 
a mi Diosl . 

Que si esto no b~ta aun llara despertar en ti 
un verdallero. dolor, puedes invitar a Maria Sanli
sima a que qniera acoinpaùarte Ella misma a, Ja 
admirable A lameda de la salvaci6n, que lo es ei 
Via-Crucis; alameda compnesta de solo catorce Ar
boles, pero todos de vida verdadera y vigorosa, a 
cuyos pies yace ]a ·muerte vencida. La Iglesia mis
ma no _se aleja uu momento de la Virgen doloro
sa, cuando hace este piadoso y santo ejercicio. 

La Virgen Maria te dirli alguna palabdta al 
oido, en cada estacion. En la tercera, por ejem
plo te dira:-esta primera caida la has ocasionado 
tu con tus primeros pecados.-Eu·la séptima, aiia
dira: - esta segunda caida es obra de los pecados 
que hiciste después de tu primera Comnnion.-En 
la nona, te pondra A la vista las iniquidades que 
cometiste en la misma cas~ religiosa, y llorando 
exclamara:-iSi, son especialmente los pecados de 
las casas religiòsas los que arrojan al suelo y aplas
tan t\ Jesus bajo la prensa de la cruz!- Y asi an-

• • 
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' dal)do hasta el ùltimo arbol, a cuya sombra h(;l.lla
ras frutas muy dulces a tu paladar. 

Pero el dolor es también sobrenatural ratione 
principii; a saber, porque viene de Dios. La fior 
de l~ contricion no nace en nnestros jardines, 111as 
despunta tan. solo en los celestiales pensUes. 

VII. Y lcomo haremos cuando, no obstante, las 
cd'nsideraciones precedentes, continuase la frialdad 
en el coraz{m, y no derramt\semos n.i siquiera una 

-. lagrima? En. tal caso nos acogeremos mas y mas 
al manto de la Dolorosa. Ella es la J ardine1·a del 
Cielo, y, si quiere, imede regalarn.os esta imlis
pensable fior; y lo querra, ciertamen.te, si se lo su~ 
plicamos.-Oh Madre mia, diremos, Gno ves que 
no sé llorar? jAh, llora tii por mi, derrama a lo 
menos tiua lagdma por esta tu desgraciada peca
dora!-Y Ella al instante nos escncharA, y se pre· 
sentara a Jesiis enojado, con los ojos a1Tasados en 

· lagrimas, corno ha aparecido ya mii y mii veces.
l Y qué sucedera entouces? Reconlemos el milagro 
de Nai.m narrado por San Lucas en el Cap. VJI, 
v. 11 y sig: ~'Cuando Jesùs estuvo cer<'a de Ja.ciu-

. dad de Naim, he aqui que salian a, entemu· al hijo 
unico de sn madre; y ésta era viuda, y la acom
paii.aban gran u(unero de personas tle la cìndad. Y 
viéndola el Seii.or, y movillo à com(lasiltn tle ella, 
le dijo:-iNo . llores!-Y a.cercose al féretro y fo 
toco (y se <letuvieron 108 11ue lo llevaba.11). Y El 
dijo:-Joven, a ti te lo digo, levantate.-Y el 
muerto se s·eut6 y empPzo a hablar. Y Jesfls . lo 
.devolvio a su madren. 
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1Qné ejemplo tan hermosol jCnAn bueno y mi
sericordioso es Jesus! -Qne si se conmovi6 El por 
las 18.grimas de esa vinda (qne hasta podria ser 
una mujer no lmena, pero era siempre madre); 
lqué no hart ante el corazém de Maria deshecho en 
légrimas?-Madre mia, le dfra lY por qué tao afli
gida? jA.h, Madre mia, no llores! Mater, noli fiere!' 

Y respondiéndole Maria: 11Lloro, porque esta 
hija mia no Bora,,, Jesns da.ni luego a la pobre pe
cadora. una m.irada, que le conmovera las entraflas; 
y ella, a imitaciòn de Pedro, · empezara a llorar: 
Et coepit, fiere, (Ma1·c. 14, 72) y bendecira los 
ojos misericordiosos de Maria, que llorando por ella 
le han obtenido uu dolor amoroso y sua.ve, pero 
amargnisimo a la vez: ecce in pace amaritudo mea 
amarissima (Isai. 38): le han alcanzado una ver· 
dad.era contricilm, de la cual podra cou verdad de
cir: y me vinieron todos los bienes junto con ella: 
et 1'enerunt mihi omnia bona pariter cum illa. 
(Sap. i, 11). 

VIII. Propdsito.-Este es parte esencial de 
la contriciòn, la cual es definida. precisamente por 
el Concilio de Trento: .Dolor et detestatio de pec
cato commisso cum proposito non peccandi de 
coetfJ'ro. No hay verdadera contriciòn sin proposi
to. Y por este motivo, excepto un ca.so repentino, 
después del acto de verdadero dolor, débese lle-
gar, éomo a nece.sario efecto, no s6Ìo al p1·opdsito, 
sino a los p1·op0sitos particula1·es. Sea 1.0 firme, 
sin vacilacion 6 veleidad de dejar 6 no el peca
do; 2. 0 imivm·sal, es decir, que se extienda a to-
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dos y a cada nno de los pecados mortales, (en la 
confE;si6n de los veniales para evitar la profana
ci6n 6 la nnlidad, basta teneÌ'lo ·a lo menos de 

·.uno); 3.0 eficaz, es decir, con la voluntad de prao· 
tic'ar los medios para no pecar m<ts, es11ecialmente, 
de evitar tales 6 cuales ocasiones, de vracticar ta· 
les 6 cuales obras buenas y necesarias para no 
tornar al v6mito. iOh, qué asco nos dA ese iumun· 
do perro que voelve a devorar la inmun11icia., qne 

·. ha vomitado poco a.11les, pero mas asco causa al 
Seiiòr el ·pP.cador qne quebranta 1:1os pro11fo1itos y 
vnelve a tornar la comida proliibida, vuelve {t re
·volcarse en la inmundicia! Volviòse el perro a co
rner lo que vomit6, canis re'Dersus ad suum 1Jo
mitum y la marrane. lavada a revolcarl\e en el fango, 
et sus lota in 1'olutabro luti (II P r:ir. 2, 22). 
iAY de mii jqué congoje. no ce.usarA esto a la Vir
gen Doloridal Cada. v~z que uno confiesa bien sns 
pecados, es como si, a semejanza de Nicodemus 6 
de José, descla.vase a Jesùs, sacando con su boca 
otros tantos clavos, cnantos son los pecados qoe 
confìesa; y despnés depusiese A J esus en los bra
zos de Maria para que se consuete con El. Pero 
si Bega.se, por desgracia, el di!l funesto en que 
volviera a pecar, entonces seria corno nn presen
t.arse de repente a Maria, arrebatarle siu mas ni 
mas a Jesfis de los brazos y sin piedad, volvérselo 
a crucidcar ante su vista. Riirsvs orucifi.gentes Fi· 
li'llm .Dci ( Hebr. 6, 6), el cual es también verdadero 
hijo de Marfa. iOh! escribamos también nosotros, eo-

.. mo Domingo Savio, al pié de la Imagen de Maria: 
-jLa muerte, antes que pecar mas!-Y, por con-
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siguiente, evitaremos escrupulosamente toda oca
siòn, t.J.Ue para nosotros pueda ser proxima de 
pecar, estaudo escrito que: el que ama el peligro, 
perecera en él; el que toca la pez, qaedara man
chado con ella; y el que toque el fuego, experi
mentara sos ardores, (Eccle. 3, 27, 13, 1). . 

Y ésta sea ]a gracia que incesantemente pedi
remos a Marfa, f\ saber: un verdadero proposito 
de no pe~ar mas en el ·porvenir. . 

\ IX. Seflalaremos aqui varios suefios-v1S1ones 
~ de Don Bosco, que vienen a proposito: 

1. 
0 

Una vez se le apareci6 su difunto alumno 
Valfré, quieu le dijo: 11No hay paz reciproca entre· 
los hermanos porque no la hay con Dio:i.-~C6mo 
es esto? aiiadi6 Don Bosco, ~con tanta frecuencia 
de confesiones y comuniones?-Si, es cier\o, replicò 
Valfré, pero lo que falta radicalinente eri t.antas al
ruas es la fìrmeza de los propdsitos. Se confiesan; 
pero siempre las mismas cuipas, ocasiones costnm
bres, siempre las mismas desobediencias y 'transgre
siones de los propios deberes. Sus confesioues valen 
poco 6 nada; y por este motivo no acarrean la )>az . ' Y s1 en este estado alguno foe1·e llamado al tribu-
na) de Dios, ~erJa. esto un negocio muy serio. 

2. 0 Don Bosco quiso una vez sa ber por et de
monio, quienes foerau sus mayores enemigos. -Son 
clos cosas, respoudi6 el inmu11do: Ja devoci6o a. 
la. Virgen, y .... ( aq ui se callo y no q uerfa ya con
tinuar). Sn 'aspecto ei·a al mismo tiempo de perro, 
ùe gato, de oso, de lobo; ora tenia tres cuernos , 
oi·a otnco, ora diez; de repente se lo veia con tr~s 
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cabezas, inmediatamente después con cinco, con 
siete,. y todo esto lo bacia en un abrir y cerrar de 
~jos: Ese monstruo qneria huir; Jlero Don Bosco, 
à.unque temblando, ]e dijo:-quiero absolutamente 
que me digas cual es la cosa, que temes mas. Te 
lo mando en · el N ombre de Dios criallor, mi Sefior 
y tuyo, a quien todos hemos de obedecer.-A tal 
ameuaza, el maldito respondi6.-iES la observan
cia de los P''Of>dsitos que se hacen en la confe..: 
si6n!.. . . -Y lanzando ·un aullido, desapareci6 . 

3.~ Otra vez Don Bosco nos hablò asi:-Desde 
algt1n tiempo estoy pidieuùo al Seiior que ~e dé a 
eonocer, qué es lo que arroja mas almas al infierno. 
·Y tuve el siguiente sueiio: Me parecfa ver a mis 
niflos, que salian de la iglesia viniendo de conte
sarse, y con dos cuernos en 1a trente. - Pero, Gqué 
sigoifica eso?-decia entre mi. Y se me contesto:
DeJiende de la ineftcacia de los 11ropòsitos hechos 
en la confesion. Se confiesl.\n frecuentemente, pero 
siempre los mismos pecados. Algunos desde prin
ci1iios del aiio tenian una mala nota de conducta, 
y contintian siempre en la misma via, etc. 

4. 0 En otro sueflo, q1rn Don Bosco tuvo en San 
Benigno, vi6 un gran convite, todo luces) rosas y 
lirios, aJ cual tomaron parte mnchisimos de sus 
Hijos é Hijas; pero a las luces sucedio la obscu
ridad, en medio de Ja cm1l se veian eutre los co
mensales ciertas caras enrojeciùas por el fuego; 
(eran aquellos qne no habian recibido los lirios y 
1as i·os!ls ). Algunos de éstos se fatigabai:i inutil
mente en derredor de una cnerda medio podrida y 
enloùada, que colgaba de arriba. Ellos forcejaban 
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para agarrarla y subir, pero caian siempre en tie:... 
rra con los vestid,os enlodados. Y fué signitlcada 
a Don Bosco la causa:-jPoco dolor y P"'Opdsito! 
Con tales contesiones nnnca subiran al Cielo. 

5.
0 

El 8 de abril de 1869 Don Bosco vil> en 
suenos una mnltitnd de niùos de todas sus casl\S, 
los cnales estaban para confesarse. Y mientra.s iba 
él a buscar quien le ayudara a ~nfesar, not6 qne 

' varios de estos niiios tenian un lazo de cuer<la al 
cnello tirada por un monstruoso gatazo, armado de 
Jargos cuernos, que estaba en acecho detras de cada 
nino. Don Bosco, entonces, amenaza.ndo rociar A eso~ 
monstruos con agua bendita; y volviéndose a uno 
de ellos que tenia en Jas garras tres lazos, le pregun-
t6: lQué significa eso?-Con estos tres lazos, con
testo el enemigo, arrastramos a la perdici6n los 
nueve décimos del género humano.-GC6mo sera 
eso? y Gde qné manera? En nombre -dé Dios, ha
bla, revélalo todo, si no quieres que te rocie.-
El monstrno retrocediendo entonces de un modo 
espantoso, a.iiadi6: ~Cop. el primer lazo hago callar 
los pecados; con el segundo, impido el dolor.-lY 
con el tercero?-jNo te lo quiero .decirl-Pero des
pués, corno se viera amenazado siempre por Don 
Bosco, chisporioteando llamas sus ojos, · con algn-

. nas gotas de sangre, dijo:-Con el tercer lazo im
pido de hacer firme~ prop6sitos en 11:1. confesi6n y 
de poner en practica los cousejos del confesor. Si 
tu quieres saber si tengo 6 no enlazado algun nifto, 
fijate en su enmienda. 

Luego, jpor caridad, no nos ftemos de nuestros 
prop6sitosl Estos son corno si se hincase un clavo 
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en una pared de lodo~ que por una nada se saca; 
confiemos ~ ojos ceuados en Maria, a qnien enco
mendaremos todas nuestras confesiones. Ella ase
gurard. estos clavos, (los prop6sitos) no ya en la 
pared de fango de nuesti:o débil corazòn, sino en 
el Santo Leno de la Crztz de su J esus; y todos 
saben que un clavo hincado en un madero, diticil
mente se pnede sacar; tanto mas, cnanto qne Ma
ria obtendrd. de Jesus alguna gotn de su preciosisi
ma Sangre para sellar estos mismos prop6sitos. 

DEO GRATlAS ET lllRI..IE 



CONFERENCIA XXIX 

LA CONF.ESIO~ CON MA.RlA SANTÌSDIA 

( Oontinuacidn) 

Si cm•filenmur ptccuta ttOitr-a, fi
de/il ut et jiistua ut rmtiltat puca· 
ta ftoatra, el tmuftdtt ttoa ob om11l 
iniq1titate. ( I."' Joao. 9) 

.Si vonfesamoa hutnildn11ente t1ut11• 
tro11 peoado1, fi ol 11 ju•to <!I El , pa
ra p ttrdONONIOB y laror-110• da todo 
inlquidad iegun ~" pronic1a . 

I. jJfultitudo claudo1·um.-E11 la Probatica. 
Piscina, finalmente, habia una muchedumbre ile 
cojos, simbolo de los que no ac11san, corno deben, 
sus pecados en la confesi6n. 

En est.a acnsaci6n se pnede faltar: 
1.° Coutra la ò1·e'Dedad, extendiéndose mucho 

en la explicaci6n de Jas circunstancias innecesa
rias, volviendo asi la confesion una couversaci6n, 
donlle se dice, tal vez, lo qne no se debé decir, 
y se calla lo que debe manifestarse: 

2 .° Contra la lmmiliiad, por ejemplo: resen
tirse por los avisos que da el confesor, 6 por las 
penitt>ncias que impone. 

· 3.° Contra la prudencia, por ejemplo: mani
ie!:1tando el c6rnpliet>, 6 revelaudo los pecados de 
otros, especialmente superiores, 6 bien, expresan
do sin estilo religioso ciertos pecados. 

4 .° Contra la integrida.d, callando voluntaria-
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mente ~lgirn pecallo mort11.l, o el numero cabal de 
los mort.ales, y sabiendo al mismo tiempo qne se 
peca callauùo. 

5. ° Cùlltra la since?'idaà, exc11~a11do, embro
llando la acusaciòn de modo que se liaga im11osi-, . 
ble al confesor, entender toda la malicia y el nù-:-
mero de los pecat\os. 

II . . y son dPsgraciadamente estas t1m1 ('());a !'(: 

- la intagridad y la si12ce1ridad- Jas q ne l'e i;11":.. 

len ecbar de menos en tantas confesimu>H. i9né 
desgracia!-Yo descubriré tus ' infamiaH aut.e 111 

misma cal'a, dice el Seiior por boca de Nl\ùm, Y 
ffiOStraré a laS genteS la desnu<lez tuya, J lL I.odo:-> 
los reinos tu oprobio. (3, 5). Mientras tanto, ·1wl'

mis consdentiae non rn.oritur: el gu~auo de la 
conciencia conti11ua siempre royendo y tonna111lo 
li aga. Quoniam tac1ti in'Ve te1·ave1·1m t o .... w1 111.m , 
d·mn clama1·ent tota die; conoe1'sus sum in a1·
r-umna rnea, dum cofigitur spina. (Ps . .'Il, .1): 
Por ha.ber callado, se consumieron mfa h11P.!'(Os, 

dando alaridos totlo el dia; revolcando111e PII mi 
miseria, mientras t enia clavada la es11ina. 

La conciencia. es nn tribuna} que, si no se 
aplaca con una Mnfesion, hecha segirn se 1\~he, 110 

absuelve nuuca. a ningnn criminal, aun11ne i·ste 
baya sido absnelto por todos Jos tribunaleH <lei 

mundo. 
Cayetauo 

gines necias 
integra. 

dice que la falta de aceite ile lits vir· 
significa la falta de una contesiun 

La contesiòn no entera, es como la 1\e quian 
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dijese al cirujano:-Cureme Vd. de todas las he
riò.as que he recibido eu este brazo, y no quisiera 
mostrarselas. tC6mo podra, pues, el cirujano cn
rarlas? Los que callan en confesi6n, son de veras 
necios, porque callando envenenan el mismo re..: 
medio que. toman para sanar; y por no evitar nna 
confnsi6n momentanea se procuran una confusi&It 
eterna ante Dios, ante el Cielo, ante el mismo 
confesor y el mnndo entero. 

El P. Colelli, de la Compaiiia de Jcstis, ante 
los misioneros, confesores y vredicadores, qne al 
terminar una misi6n estaban gozosos, porque ha
bian acabado con los sacrilegios, todo aftigido ex~ 
clamaba: "iAh, no nos lisonjeemosl el verdadero 
uùmero de las confesiÒnes Sa.crilegas, lo 811.bremos 
solamente el dia del juicio, cim:udo los angeles 
desenvuelvan los iumensos haces de sacrilegios co
metidos por los que callaron pecados en. la con
fesionl 11 

Otro santo jesuita narra (callando el logar 
donde sucediò) el siguiente hecho acontecido a él 
mismo: uFui llamado para un eniermo grave y lo 
confesé. El dia siguiente me llamaban otra vez, y 
el enfermo me confes6 nn pecado que el dia ante
rior habia callado por vergiienza. Me retiré estn
pefacto y consola.do 8. un · tiempo, cuando he aqui 
que me llaman tercera vez. Acudo al · instant.e y 
el moribundo me declara un . pecaclo, qne ni la 
segunda vez habia querido mauifostar! .. Si en esta 
tercera vez lo dijo todo y se salvo, 6 si call6 y 
se conden6 ... jjDios lo sabel! 

El demonio nos quit1i la vergi.i.enza para pecar; 
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pero, una vez cometido el pecado, nos la resti
tuye, no para que nos humillernos y arrepintamos, 
y libremos del pecado con la confesiòn,. sino pai;_a 
que no osemos confesarlo. 

· Lo peor es que donde triunfa mas este demo
nio mudo es en las casas religiosas y entre Jas 
persona11 que en el mundo gozan fama de piado
sas y santas . 

-u Venid t\ ver la perla de mi parroquia,, de
cia un ingenioso parroco a dos misioneros, que en 
ese entonces habian comenzado la misi6n eu su 
Parroquia. Y llevandolos a la Escuela Mnnicipal, 
é inrucàndoles alli a la maesfra, uO::i presento, les 
dice, la perla de mi Parroquia,,. La maestra se 
avergonz6, tanto mas, cnanto que uno de los mi
sioneros, mirandola de fijo, dijo fuerte de modo 
que toclos oyeran: ~, si es ciertamente nna pel'la, 
s6lo Dios lo sabe, dllO es cierto seiiora maestra? 
Pero ella al dia sig1ùente cayeudo a los Jiies de 
aquel misionero, deciale:-jtenga pieùad de mii 
Usted ayer con esas palabras me ha envalentona-

, do, porque me ha dado a entender qne teme que 
yo sea una pecadora. Lo soy de veras; pue~ , por 
mi desgracia siempre be callado. Y lcinno habria 
teuido valor de manifestar mi desgracia A ese bo
nacbòn de mi cura, unico confesor en esta aldea, 
el cual va repitiendo siempre A todo el mundo: 
"iHe aqui la perla de mi parroqttia! .. 11 

Lnmbière cuenta que apareci6 a un siervo de 
Dios ·el alma de una mujer devota: - "Me he con
denado, exclam6, por haber dado unas miraclas 
con cierto deleìte impuro 8. un sirviente mio. Aun 
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euando yo, sintiese un poco de · remol'<limiento, no 
lo quise manifestar al confesor, COD: la esperanza 
de que fuesen escrupulos 6 solo veuialidades; pero 
esto no vali6 en el juicio de Dios, porque yo debi 
haberme sincerado, de los que reputaba escrupulos, 
ante mi confesoru. 

10h, no siempre se encuentra ti una Santa Co
leta 11ue baga resucit11.r a una religiosa suya, para 
que tenga todavfa tiempo de confesa1· el pecado 
callado y vuelva después a morir en el Seòo1·! . 

11Me tierubla la mano, escribe el Venerable Don 
Bosco, en la vida de mi condiscipulo Uignel .Ma
gone, me tiembla la mano al escl'ibir estas lineas 

' pensando en el gran numero ile cristianos que 
caen en el 1nfi.erno, por no haber declarado con 
sincel'idad 11lgunos pecados en la coufesi6n11. 

Siendo él todavfa. sacerdote joven, visit6 a un 
auciano moribundo, y, mientras se congratnl~ba 
con éste porque se encontraba eu punto de muerte 
después de una vida Ilena de m~ritos, sintii> que 
òaba ese anciano un profundo y misterioso suspi
ro, y despu~s le dijo:-Bosco, lDO hay aqui nin
guno?-Ninguno.-GTienes ya perniiso de confesar? 
-Si; Y. ademas, en ~ste caso ... -jAh, no te es
candalice~! Mira, todas mis comuniones fueron 
otros tantos sacrilegio~ hasta boy. Siempre tuve 
vergiienza de confesar un pecado, y 11.un ayer lo 
he C3llatlo antes de recibir el Viatico!,. Después 
se conf'es6 y muri6 luego; y es de esperar que se 
haya sa.lvado. Una persona <iue al entrar el ve...: 
Ut>rahle en el aposento, no teniendo lugar de re
tirarse, se llabia escondi1lo detras de UDII. cortin11., 

• 
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después de cuarenta anos de ha.ber sucedido este 
becho, lo narr6, callando, por supuesto, la per• 
sona y el lngar donde aconteciò. 

I 

III. En el libro de los sueiio-visiones de 
nuestro Venerable se leen también los signientH 
bechos: 

1. 0 Vi6 él, en San Benig'uo Canavese, a uno 
de sns alumnos, con un11. culebrn alrededor del cue
llo que lo ataba con dos vneltas; con la cola cla
vada en el corazon, y la boca en la de ese infe
liz, A fin de mordérsela en el caso que la abriera 
eu la confesi6n. Asustado el Venerable, preguntb: 
~lQllé es esto?-lNo ves? le contestaron, 1es la 
serpiente antigua.! .. 

2. 0 En otra ocasion el Venerable vi6 a ciedo1 
jovenes con un bozal en la boca.-Y éstos, lquié· 
ne~ son?-Los que callau.-Y, Gqué callan?-Lot 
pecados ... 

3.0 Otra visHm tuvo el Venerab\e, en la cu&) 
un noble Personaje hacia dar vueltas a una grata 
rneda, simbolo de la Eternidad, en la cual ap',,. 
recian los niòos del Oratorio, unos con las mano1 • 
i:n los oidos, ot1·os con la lengua horadadl\, éstol 
con el coraz6n roido por. los gusanos, aqu~llos cen 
UD candado a la boca, algunos, finalmente, llevan• 
c}o afel'fados a la espalda unos monos horribles 1 
repugnantes. Don Bosco pregunto a ese Personllja 
el signìfìcado de todo; y al interrogarle: - ~QuiéDH 
son los del candado a la boca? aqnél le conte1t61 
-Son los que callan en confesion; y los que 18 
tapan las orejas con las manos son los que no 
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escuchan los consejos, avisos y mandatos del con- • 
fesor.-Y Gcòmo lo ha18.n para hacer saltar ese 
canda.do?-Ejiciat1w superbia de cm·dibu,s eor1tm: 
jque vomiten la soberhia que tient-n en el corazòn! 
-lCu8.l otro consejo me das todavia A este res
pecto?-En todos los St'rmones, siempre de<;i.r dos 
palabras acerca de la iiinceridad y el dolor en la. 
confesi6n. · 

Otros llevaban por detras un gran mono,· que 
con las patas de adt-lante les apretaba el cnello, 
de modo que se les volv1a el rostro rojo y casi 
se Jes saltaban los ojos fuera de las 6rbitas; con 
las patas de atrAs les apretaba las rodillas; y con 1 
la cola, que llegaba basta el suelo, Ies eorollaba 

· los pies, de tiuerte que no podian camioar.-Es
tos son aqu"llos, dijo una voz, que aun después 
de los Santos Ejercicios permanecen en estado de' . 4( 
pecado mortai, eiipecialmente de impurP-za y de 
inmodestia. El demonio les apri.eta el cnello, y no 
los deja hablar; les cubre la cara de vergtienza; 
les hace perder la vii-ta del infierno.-c!Còmo cu
rarlos?-Laòor in assiduis operibus; sÙdor in 
poenitentiis continuis: /eroor in orationiòus jre-

. quentiòus et pers(]f)erantibus. 
4. 0 Un sabado por Ja tarde, mientras Don 

Bosco rodeado de penitentes, confesaba a un jo
vencito, not6 que éste callaba.-1Habla, habla, por 
amor de tu alma! le dijo el Venerable, pero el 
nino seguia callando. Entonces Don Bosco vi6 un 
borrible mouo paseaudose entre los penitentes, que 
al 1>oco rato se abalanzo sobre las espaldas de ese 
desgraciado, le ~preto el cuello con sus uiias y 
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ha.sta meti6 so feisimo hocico entre la cara del 
nino y la. de Don Bosco,-1Habla, hablal continub 
diciéndole sollozando Don Bosco.-GNo tienes nada 
mé.s que acusar?- Nada . ..-:.1oh, mira que estoy 
viendo allora mismo un h6rri4,o monstruo sobre tus 
hombros! jAll, que espanto, ya. no poedo aguantar 
por el horror!-S6lo entonces el niìio abrazando 
estrechamente al Venerable, dij o llorando a gritos: 
-1Ah, Padre mio, no me aba.ndone, todo ,se lo 
diréL. y vomit6 la culpa.; y el monstruo desapa
reci6 al instante. 

jSi es cosa ardua el confesarse sinceramente! 

IV. De consiguiente, es necesario aqui mb 
que en otras circunstancias la intervenci6n de Ma
l"ia Santisima. 

Ella, lo diremos una vez mas, es nuestra Ma
dre y Maestra. Las madres de este mondo no 
pueden ir a anodillarse a los pies del confesor, 
en el acto"'tue una hlja. suya se est.a confesando; 
contént&nse eon prepararla · antes; pero la Madre 
celestial puede llegarse muy bien, y vendra cier
t.amente si la invitamos; y nos servirli de Maeatni., 
y cerrara con su pie potente la boca embustem y 
embrollona de la fea serpiente; y nos bendecir1i. I" 
·1engua pua que lo diga todo y Ìlada calle. llu 
a.qui lo que benignamente nos dira: 

1.0 Hija mia, acuérda.te bien; id wn/e.o;iri11 11 
condenacion.f no ha.y ténnino medio. Ya ~ahtiH c11111 
para el que tom6 veneno no llay medio: i<i ·l'mui
tarlo d trio1·ir! Para salvarte tienes nect11-1i1lnd cle 
buenas . obras; pero i1iiti?em oper'Ulm bo1w1·11m ("(J"n· 

31 
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fessio est operum rnalorum (San Agustin). Si tu 
quieres de veras resucitar del sepulcro de tus pe
cados, es necesario que te presentes al confesor 
corno el difunto Lazaro, ya hediondo, mostrandole. 
todas tus llagas desde la primera basta la ultima. 
Solo entonces dira Jesus al confesor: Solvite eum 
et sinite abire (.Ivan,. 11, 44). DesAtala y déjala 
caminar~ Si confesamos humildemeute n~estros pe
cados, fiel y justo es el Seftor para perdomirnoslos 
y lavarnos de toda iniquidad segun su promesa: 
(1 Joan . 10). 

2. 0 Ten /e. -La confesion es uu baiio del alma 
en la Sangre de Jesucristo. Cuando te confiesas, 
imaginate que estas baj~:1> la Cruz alla en el Cal
vario, y que a cada recado que acusas, cae una 
gota de Sangre Divina para borrarlo luego y em
bellecerte el alma.-Oontessio et pulc.hrititdo in 
conspect1t eius (Ps. 110, 3). El confesor repre
senta a Dios: es Médico, Maestro y Padre: Confi
teor et tiòi, Pater. Su oido es corno la herida del 
Santisimo Coraz6n de Jesus, clonde tn depones los 
pecados; y de ellos ya no se acuerda mas. Es co
rno nna estatua con nn triple sello en la baca: el 
natural, el eclesié.stico y el divino. Él es hombre, 
y como tal, sujeto a mil enfermedades, snsceptible 
de caer en cnalquier desgracia, si Dios lo deja de 
la mano. Esta obligarlo, por este ~otivo, a com
padecerte. Y callara corno una estatua puesto que 
tres sellos cierran sus labios: el sello natural, el 
divino y el eclesiastico. Él no debe ni pensar en 
cuanto tu le conftaste en confesion. Jesus permi
tio que Judas le hiciera traicion, que Pedro le 
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negara, qne no pocos sacerdotes se volvieran locos, 
herejes, esc'andalosos, mas nunca permitio que un 
confesor rompiera el sigilo sacramental de la. con
fesion. 

3.0 Ten amor.-Onando hay verdadero amor 
en un corazon, se quisiera publicar a son ùe trom
peta los pecados propios, para qne ·no s6lo el con
fosor, sino tambien todo el mundo los sepa. Asi 
hicieron los amantes penitentes: David, Agustin," 
:Muia Magdalena, Margarita de Cortona, la Veue
rable Sor Maria Fornari, y tantos otros santos. 

Saul, al coutrario, que estaba lleno de amor 
propio, a.un cuando no podia negar su pecarlo de 
desobediencia, pretendia, sin embargo, que Samuel 
le honrase y le diese fama de santo ante el pue
blo: Peccavi; sed nunc 1u:mora me corani sen-io
riòus populi mei et c<Yram Israel et rerH11·te1·e 
mecum. "'Yo he pecado; mas, ruégote que me hon
res ahora delante d.e los 'a.ncianos de mi pueblo, 
y en presencia de Israel, y te vnelvas conmigo.,, 
(1 Reg. 15, 30). 

4.0 No te dejes engaiiar del demonio. Es 
él, lobo feroz que aferra Jas ovejas por el cue1lo, 
a fin de que no pueda.n pedir auxilio al Pastor; es 
corno el condor rapaz, que cayendo sobre un cor
derillo, le arranca, luego, la lengua para que no 
pueda ba.lar y pedir ·auxilio. Quiere ahogarte en 
las negras aguas de la vergiienza, para humlirte 
eu seguida en las terribilisimas houdas del fuego 
eterno. 

Es el padre de la mentira que te quiere con
dncir por una via que te hace creer recta; pero . 

• 
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que va a t13rminar en el infierno: est via, quae 
videtur komini recta, nO'Vissima autmn eius du
cunt ad mortem (Pro1J. 14, 12): un camino hay, 
que al hombre le parece un camino real, y no obs· 
tante, le conduce a la muerte.'-

5. 0 Recuerda bien que los pecados nunca es
tan tan bien cubiertos como cuaudo estan descu
biertos en la Confesion: Numq_uam magis . tecta 
veccata qieam cum in ton/essione detecta (8an 
Agustin). Si tu callas ahora, el demonio hablarA 
en el divino tl'ibunal, y, sa.cando a luz el tremendo 
li"he1· scriptus in quo totum continetur, leera 
uno por uno cada pecado tuyo, callado por vergiien
za . .Diaòolus stabit, et recitaòit. Pero si tu ha
blas &bora bien claro, se vera él, entonces, obli
gado 8. callar. Arrebatale, pues ahora, con la 
confesi6n la arenga que querra hacer él eotonces 
en contra de ti ;arripe initium sermonis. (San Agus
Un). Cada pecado que saques del c~raz6n y de la 
boca, lo arrojas eo sus fances, de modo que no 
pueda ya hablar. Si tu cooiesandote cierras tu 
boca, el infierno abrira la snya para tragarte al 
l'\RSO que el Cielo cerrara la p!'opia; et clausa est 
janua. Jestis en este sacramento te lanza desde 
el Cielo nna cuerda {>ara que salgas del pro1un
do abismo ... jAy de ti, si con esta cuerda te ha
ces un dogai a tu garganta, que ahora te ahoga la 
palabra, y maliana te ahoga.ra en el fuego eterno! 

Solo con la condici6n de que lo digas todo, 
tendras la conciencia tranquila, la cual es como 
un p?r~nne banquete: secura · mens quasi juge 
convivium. (Prov. 15, 15). 

, 
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Mas si él te dice que ciertos pecados son ba
gatelas y que no es necesario confosarlos, res
p6nd·e1e luego: 11Precisamente, porque son baga
telas, no me sera dificil confesarlo11.- Pero n6, 
aiiade él, ~l conf~sor te dara una rnprensibn .- . 
iAh, luego no son éstas, bagatelas l.an 1-1010. Lue
go, yo hablaré claro, mal que te pese!11 

Escarmienta en cabeza de David: 11Porqne ca
llé, él exclama, se envejecieron mis huesoN, Jmllé 
abatidas todas mis fuerzas, mientras que clllmal..111. 
Y bramaba todo el dia, pero sin recurrir lll remP
dio por la raiz. Porque dia. y noche se agravf> IHl

òre mi tu mano, 1011 Se.Dori me volvi en mi mi!ieri~ . , 
m1entras se clavaba la espina del remordimiento. 
Finalmente, hice manitl.esto mi peeado A Nath8n tu 
profeta, y no tuve escondida mi injusticia, ilije: 
Confesaré contra mi al Senor mi injusticia: y tu 
perdonaste la impiedad de mi pecado. (8almo 
21). 

Y continuando esta 6ptima Maestra· sn eatecis
mo, te dira todavia. 

6. 0 Acusate siempre con toda sincerida(i y 
candor; y acusa tan solo tus pecados, no los 
ajenos, si no quieres que el confes1Jr te dé una 
grave penitencia también por éstos nltimos. Esto 
tui accusator, u,t .Deus si t tibi ignitor. (8an 
Agustin). jCuidaclo con las excusas; echando la 
culpa a otros 6 ~ tu natural caracter! Adan y Eva, 
que se excusaron, tuvieron 900 y mas anos de pe
nitencia, ademas de los 3000 y tantos · aii.os de 
LimLo .. -Oonfiteor quia peccavi nimis, etc. Ego 
peccaTJi! Oye lo que te dice afm San Agustin: 8i 
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tu t e e::ccusas, .Deus te accusat; si te acusas, 
.Deus te l!.xcusat. 

7. 0 Si has pecado con obras, no basta acu
sarte de pensamientos; y si cou los pensamientos 
hubo deseos advertidos y consentidos, debes ma
nitestarlos, acusando también su especie. 

8. 0 En la duda de si has cometirto 6 no un 
pecado; si lo has confesado o no; si art vertidamen-
te has consentido en tal te11taci6n o no; si la cosa es ' 
grave 6 lijera, propòn siempre la. cuestion al con-
fesor; tanto mas si no has sido basta ahora de 
conciencia delicada; porque el amor p1·opio te ha.ce 
propender a juzgar temerariamente en tu favor, 
atenuando las culpas, y e:x:imiéndote malamente de 
la oblig~ci6n.-En el caso, empero, que tu con-
fesor te baya asegurado que, por la gracia de Dios, 
eres de timorata conciencia, no hay para ti obli- . '-
gaci6n de confesarte ha.sta que no estés cier ta de • 
haber pecado mortalmente 6 de no hahe~·los con-
tesado; y esto tanto mas si fueses tau escrupulosia 
que veas pecado en todo; el confesor debe entou
ces, especialmente tratandose de materias lùbricas 

' prohibirte de confesarte de ellas , y tu estas obli-
gada A obedecerle". 

Y es tan cie1'to esLo, que, si considerandolo 
conio tal, confesamos un pecado dudoso, o como 
venia.I, y mas tarde ballamos que era ciertamente 
mortal, no hay obligaci6n de confesarlo de nuevo; 
y que con estas dudas, cuaudo uacen de pura igA 
norancia, puede una persona temerosa de .Dios, 
recihir la Sllnta Comuni6n sin confesarse antes · y 

' ' finalmente, que si al Confesor no se le presenta 
otra materia mas que ésta, no es sufi ciente para 

•>:( 487 )~ 

recibir la absolucion, sino que se debe confesar 
algun pecado cierto, mortal 6 venia.I, confesado 6 
no confesado, si una quiere ser absuelta. (Bucce
roni n. 0 074). · 

9·0 
• Cnando . el confesor pregunta si se ha co

metido tal 6 cual pecado, refiriéndose d, los que al 
presente deòemos con/ct;ar, podemos contestar ne
ga.tivamen te si el pecado de que se pregunta lo 
hemos ya ciertamente confesado. Pero si la pre
gunta es dirigida a saber el estado actual de nues
tra alma; ex. gr. si ha.ce tiempo qoe tenemos el 
tal vicio, tal 6 cual obligacion, '1 otra circunstancia 
necesaria para que el confesor decida. con pruden
cia, o dé los remedios necesarlos, entonces, es obli· 
gacion responder con sinceridad . 

De aqui se deduce que en caso de tener que 
carubiat· de confesÒr , IlO es necèsario hace1· Ullll 

. confesiòn general, sino que basta solamente darl~ 
las noticias que creamos {1tiles para que no 1-111 

equivoque ,en la direcci6n, del mismo motto 1111~. 
tratàndose de la salud, se hace con un médico 111111 

aun no nos conoce. 
10.0 "Uonfiesa todas las cil'cunstancia11 1111~ 

cambiau la especie, 6 aiiaùen otra (addentm; .'IJW
ciem) o que cambian el pecado venia.1 en morlJ\l. 
Esto es de precepto; por ejemplo: el voto, lit l'll

pifia, la costumbre, las faltas de caridatl con lo!4 
propios padre~ y parientes proximos, cou lo!4 MU

periores, cometer uu escandalo en la. J glH11ia, 111al
tratar A una persona sagrada,. etc. 

Es bueno también, afin cuando 110 hnyll olili
gaci6n, a. menos q_ue el confesor 110 interrogue, 



'• 

•( .488 }* 

eoofesar las circnnt.ancias que agravan la malicia; 
porque tratandose de nuestra alma, meliits est 
aòunda1·e quam deftcere. Entre la tierra y el cie
lo hay un abismo que traspasar; y cuando A uno 
le toea saltar una fosa profonda, pega un faerte 
brinco para salta.1· no s6lo sobre el borde opnesto, 
sino un · poco mas alla, y asi estar segnro de no 
caer en el precipicio. 

Pero 'ciertas circunstaucias que no cambiau la 
·especie del pecado, y que no amnentan notable
~mente la malicia, y que por otra parte c.ansan a .. 
veces mas vergiienza qne el pecado mismo, y son· 
causa de que muchos, callandolas en jalsa con
ciencia, se confiesen mal, no hay oòligacidn de 
ac·usarlas. 

11.0 Es necesario confesar también las raices 
de los pecados, porque a menudo se equivoca uno 
de medio a medio, y el confesor no entiende bien 
si el pecado es venial 6 mortai, si en una accion 
se ha insultado nna sola virtud 6 varJas. Decir, 
por ejemplo: he faltado un poco a la caridad con. 
nna hermana, mientras se la trat() muy duramente 
por una nonada, y. movida por la envidia, (por 
ejemplo: porque la alabarou) es una acusacion bien 
misera y deficiente. Arranquense las raices: en el 
caso antedicho, ademas 1\e la raiz de la impacien
cia, hay ira, soberbia y envidia. 

Acusarse, por ejemplo: de haber faltado uu 
poco contra la pobreza, mientras se · ha hecho un 
regalo, ex. · gr.: de un libro de la casa a una òen
jamina, no es suficiente acusacion. Arranquense 
de cuajo las raices; manifiéstese, ademas de la 
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desobediencia, el robo calitìcado, la simpatia, la 
amistad particular, etc. - /",, .· 

Confesarse de l.ta.ber faltMliX'lln poco contra le. 
santa modestia, encierra a veces un enrredo de 
pecados; miradas, òsculos, deseos malos, escanda
los y otros puntos ruuy negros en el horizonte de 
nuestra pobre alma. jPobres confesiones! iDebieran 
llamarse éstas mas bien conjusiones! 

12.0 1.Al.t, continua diciendo la Virgeu Santa: 
Filia mea, non conjnnda1'i·s dicere verum; est 
enim con/usio add1tcen$ peccat11.m et est conjusio 
adducens gloriam et gratiam. Hija mia, no te 
avergiiences de decir la verdad, cnando se irata 
de _tu alma, porque hay vergiienza que conduce al 
pecado y hay también vergiienzu que acarrea la 
gloria y la gracht ile Dios. (Eccie. 4, 24 y 25). 

Y San Agustin aiiade! que es mejor pa1leeer 
e sa breve amargura en las famas al proferir las 
culpas, que lat1 interminablel1 penas del infierno, 
que se en•rnizaran en las mismas entrafias: me
lior est mocUta amarituào in jauciòus quam 
aeternus cruciatus in 1'isceriòus. (Lib. de decem 
chor.) 

jCueste lo que costare, es necesario salvar esta 
alma! Aquella mujer de quien nos babla San Mar· 
cos (Oap. V), que . desde hacia doce aii.os tenia 
fl.ujo de sangre y habia inutilmente gastado todo 
su patrimonio para curarse, ha.bia oido hablar de· 
Jesfts; se le acercò entre la multitud por detras, 
et tetigit vestimenta eius: le toc6 la orla del 
vestido.-GQuién me l.ta tocado? dijo luego Jesiis 
volviéndose atras. Entonces la pobrecita Ilena de 
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. temor y temblor Umens et tremens, 'Deriit et pro
cidit ante Eum et dixit ei omnem 'Veritatern. 
(Ibid.) Se le hechO ~ los pies y le manifestò todo 
claramente con relaci6n a su mal tan humillante, 
y no se cuidò de la pliblica confusion. 

Haz tu también asi, oh hija mfa., y s6lo entou
ces podras oir las conso ladoras palabras: - Cmifide, 
jilia, P,des tua te salvam jecit (lbià); tu fe en 
el Sacramento de la contesiòn te ha salvado. Hija 
mia, imita al perrito herido, que se lame con la 
propia. lengua. y se cura: en tu lengua esta la vi
da y la muerte; si la sacas fuera y hablas, vivi
ras; si callas moriras. Por tus palabras seras 
justificada, y por tus palabras seras condenada. 
(JJfatt. 12, 37). Imita al gusano de seria, que 
después de haberse imprudentemente encerrado en 
el capullo, 6 l'lepulcro, que él mismo . se fabricò 
con tantos hilos sacallos de sus propias entrafias, 
finalmente se abre un paso con su misma boca y 
sale de alli, no ya en humilde y ha.sta hediondo 
-gusanillo, sino hecho una bellisima mariposa. Lo 
mismo acontecera a tu alma, si ella tiene valor de 
abrirse sincera y dolorosamente en la coufesiòn! 

iPobre pecad01·al tienes la espina en el cora
z6n y tan profonda que te causa gangrena, y Gno 
qnieres sacarla? Ven a mis brazos, pues soy tu 
Madre y sabré sacartela dulcemente, sin que ni 
siquiera lo sientas. 

Cuauto mayor fuere el esfuerzo que debas ha
cer para superar y aplastar esa serpiente. ·de la 
soberbia, que se retuerce en tu corazòn, tanto 
mas grande sera el consuelo que experimentaras, 
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libramlote de las monlednras de la conciencia, 
que basta allora no te ha dado paz, ni nunca te la 
dara, si tu no te confie:-m:-:; corno debes; librandote 
ademas de la e8pa.ntosa confusHm, que te espera 
en el dia del j uicio y en lii tenihilisimo fuego del 
infiemo. j"Ea, valori Imita {i Ah~y<le, la pecadora 
convertida, {\ qnién, rnient.ras se i!Ja a confesar, 
le salio al encnentro el 'leuaonio .Y le dijo:-1,A don
de vas, Aleytle?-A confmulirme à mi y :'i. ti, con
testo la penitente. i Por cariila<l, no prestes <1ido 
al enemigo, que te dice, <le esperar it confesarte el 
ultimo dia de tu vida! Las doncellas que se <lebia.n 
presentar al rey A!luero, comenzaban a pulirse y 
asearse un af10 antes, i:;egùn dice la Sagrada Es
critura. Y para disponerse a comparecer ante el 
Tribunal de Dios, Gsera demasiado el limpiarse 
bien toda la vida? lComo podra bastar el ùltimo 
dia para medicin&r el cuerpo, testar, desvalijar la 
conciencia, recibir los Sacramentos: etc. jAh, es 
mucho negocio éste para un solo dia!.·. jY quizas 
no tendras ni una hora, pues moriras, corno a tan
tos sucede, en un abrir y cerrar de ojos!.. Escu
cha los justos clamores del Divino Esposo que te 
dice:-Abreme, hermana mia, ape?'"Ì mihi, SO?'O?' 

mea. ((Jant. 5, 2). Abreme, con abertura de una 
confesiòu dolorosa, siq uiera corno el foramen de 
una aguja; y yo te abriré las anchas puertas de 
mi misericordia: et ego aperiam tibi ape1·tur•as 
misericordiete. (Gloss. Hebr. Libr.· 8, cap. 8). 

V. Qnien se confiesa con Maria Santisima, ob-
teudra, ciertamente, la victoria. · 
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Cuando la Cananea 6 Sirofenisa, que tenia é. su 
pobre bija becba presa del demonio, se present6 a Je
s(1s para obtener la gracia, aùnque rechazada, vol vi6 
tantas veces basta poder oir de la boca del Divino -
Redentor esas consoladoras patabras: O rJiulier, 
magna est .fides tua; jiat tiòi siczit 'Ois. (Matt. 
15, 28). jOh mujer, grande es tu fe: Ugase con
forme tu lo desea81 Y en aquella bora misma, su 
bija quedò curada. ~Sera posible qne Mal'ia San
tisima tenga menos poder sobre el Core.z6n de Je
sus que esa pobre Cananea? Yo tengo para mi 
que si alguno tuviera no uno sino mil demonios 
en el cora.zon, todos saldrian como por encanto en 
la Confesi6n, si eu ésta acude a Maria. Santisima, 
la Omnipotente suplicante. jAnimo, pues, corre 
primero A Maria, y luego arr6jate ante el buen 
Jesns, contempla su Divina Faz, toda escupida y 
ensaugreutada; y etile d.e coraz6n:-j0/i JeS'lts mio, 
que d causa de mis pecados habéis tenido el JJi
'liino Rostro todo cubierto de c01iju.çion y de san
·gre, dadme valor para manifestar A mi confesor 
toda la. faz de mi alma., tal cual es, por envile-
cida que sea 8. causa de mis pecado81 1Haced que 
cuando nos veamos cara ii cara., no tenga yo qua 
avergonzarme por las culpas no confesadas 6 no 
perdonadas! Si, Jesils, concededme 1a gracia de 
prevenir vnestro tremendo juicio, con mis conte-

. eiones siem pre bumildes, dolorosas y sinceras." 
-Amen. 

Maria Santisima nos obtendra, ademas, la vir
tud de contriciòn, que nos acompafie por toda. la 
vida . Debemos imitar al Rey penitente Davi<l, 
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quien aunque ya hubiese confesado su pecado a 
Dios ~ a su profeta Nathan, lo tenia siempre de
lan te de los ojos para llorarlo: Pcccatum meum 
cont?-a me est .~emper (PN . .">O) quoniam iniq_1ti
tatem meam annuntiaòo: et co,r7itabo zn·o peccato 
1neo. (Ps . · 27, 19}: pnel!, yo publiCliré mi iniqui
dad• y andar6 peosativo por mi pecado: es decir, ' . congojoso y angustia.do, corno quien tiene una es-
pina, como dicen, cla.vaùa eo el corazonn. 

Los qne despuéa de confesar sus pecados, se 
prometen seguridad" <lesechando el pense.miento de 
la satisfacci&n y penittmcit1. y el temor continuo 
qm~ debemos tener del peéado, aunque esté per
dona.do, (Eccle. 51 .5). no ~aben lo que hacen: pues, 
aunque peco Daviù s6lo uua vez, penso siempre 

• en dar s11.tisfacci6n a Dios. (San Agustin). 
Bienaventuraclos los que llorau amargamente 

sus peeados, y los de los otros, porqne ellos seré.n 
consolados en este mundo y en la glm·ia eterna: 
.Beati qui lugent, qzwniam ipsi consolaltuntur. 
(Matt. 5, 6). jDichosos los que, guiados de La. 
mano de Maria, pasan sobre el puente seguro de 
la Confesion, qne comunica. la tierra con el Cielo! 

DEO GRATIAS ET MARIAE 



CONFERENCIA XXX 

LA SANTA PERSEVERA.NOIA 

Q11i ptiraertratlerit 111qvo in fhtrm 
Aie 40l'OtU tirlt. 

El q1111 1>~UHTaP'e haata el fin 
u •alt•ard. 

(Mait. 10, 22). 

Os quiero decir, desde luegÒ, que esta Confe
rencia emperaza con una pagina tristisima, pero 
terminara con otra muy consolatlora. 

Debo hablaros de la persevm·anoia en esa ca
ra vocacion, a que habéis sido llamaùas por Dios, 
por un rasgo exquisito de su especial bondad y mi. 
sericorclia; de esa perseverancia, que es definirla por 
San Bernardo: vigor de las fnerzas, conssrvacion 
de las virtudes, madre del mérito, media.nera. pa
ra obtener el premio, hermana de la paciencia, hi
ja. de la constancia, amiga cle la paz, viuculo de 
la nuanimidad y propugnaculo de la Santidad (Epis 
tolae, 25 3). .,,. 

Debo deciros, en nombre de vuestro Divino 
Esposo, Jesus, quien dia y noche se tligria acom
paii.aros por el aspero desierto de esta vida, las 
palabras que van a con~inuacion: 

uHubo un dia feliz en que vosotras oisteis mi Di· 
vina Voz, susurraros al oido:-Salid de los peligros 
del mundo: exite de. medio eorwm, y apartaos, y 
no toquéis lo que es inmundo; y yo os recibiré: 

,. 
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et ego recipiam vos, y os seré Paclre, y vosotras 
me seréis l'H lugar de hijas; et e1·0 voòis in Pa
tnm,, et vos {Witis milii ... in filias. (Il ad. Co-
1·int. 6, 17, 18). 

,, Y babéis venido a babitar mi casa, donde fiu
ye la leche y la miel del amor santo; y de donde 
se va al Cit.,Jo corno por encanto. 

"Gy ahora? ~Habra por de8gracia algnuas, que 
se vu*'lvan 'atras, su8pirando por las cebollas de 
Egipto? 1Ahl querlA:9s aqui y velad connùgo: susti
nete hic ~t 'rligilate· mrcum. (Ma.tt. 26, 28). Si 
yo me quedo, ~vor qué también no lo pod.réis vos
otras? iAh, por caridad! Que no debais exclamar 
algiin dia. desesperadas :- "Han caido de nuestras 
cabezas las coronas b guirualdas; ay de nosotras 
que hemos 11ecaùo: Oecidit co1·ona capitis nost1·i; 
vae nobis quia pecco.vim~/,S,, ( Je1·em. 5, 1 O). 

Escncµa tl, oh bt~elllls hermanas, la palabra ami
ga y sevi-ra a un tiempo, de este amantisimo Es
poso, que os dice al oiclo, lle cu:mdo en cuanrlo: 
"Cnmple lo que me has prometirlo, porque me <les. 
agra1la la j.lromesa infiel y necia". "Mucbo mejor 
es no hacer voto, que después del vot.o no cnrn
plir lo prometirlo, qundcumque 1Jot1eris redde .. . 
si quid 1'nvisti .Deo ne moreris reddere, displi
cet enim ei. in/idelis et st1tlta p1·omissio. 1JI11l/r>
que melius est 'non 'Dover,:, quam post 'Ootwn 
promissa. non 1·edde1·e. (Eccles 5, 3, 4)". Mira 
qne veugo lut>go; maritén lo que tienes de hueuo en 
tu alma, Jlo sea qne otra ~e lieve tn corona: llcce 
veniv cito; tene qund haÒ('S, 'Ut nemo rfl'f:ipùt t co
ronam tuam. (Apvc. 3, 11). Sé fiel lrn::!ta la muel'-
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te, y te daré la corona de la vida eterna: Esto 
fidelis usque ad mortem, et daòo tiòi coronam 
'Vitae. (Apoc. 2, 6). Es cierto que deberas llevar 
tu cruz, pero jfeliz de ti, si la llevares basta la 
muerte!-porque esta escrito: uDespués que el 
hombre fuere asi probado, recibira la corona de 
vida, que Dios ha prometido a los que le amau: 
Quoniam cum proòatus fuerit, accipiet coronam 
1Jitae, quam repomisit .Deus dili(Jrmtiòus se. (Ja
cob. 1, 12). 

El premio eterno se promete a los principiantes, 
mas se dara solo a los perseverantes: incipientiòus 
praemium promittitur; perse'Derantiòtts datur. . 

uLa vida del hombre sobre la tierra es unt' 
perpetua guerra: .Militia vita lwminis super te
rram. (.Jacoò. 7, 1). 

11A l que venciere dàréle yo a corner un mana 
recondito, y le daré una piedrecita bianca ( esto es, .: 
sentencia favorable, 6 una seftal de la victoria) y ' , 
en la piedrecita un nombre nuevo (el nombre del \. 
Salvador su Esposo). (Apoc. 2, 17). • 

n.E'l q7ee venciere sera igualmente vestido de ro
pas blancas; y no bonaré su nombre del Libro de 
la Vida, antei! bien le celebraré delante de mi Pa
dre y delante de sus angeles. (Jòid. 3. 6). 

11A l que 'Vencie1·e yo le daré a corner del arbol 
de la Vida, que estli en medio del Pa.raiso de mi 
Dfos. {lòi. 2, 7). 

.,, Al q11,e 'Denciere yo le haré colnmna en el 
Templo de mi Dios, de donde no saldra jamé.s fue
ra; y escribité sobre él, el nombre de mi Dios ... 
y el nombre mio nuevo. (Jòid. 3, 12). 

' 
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11Al que 'Oenciere le haré sentar conmigo en mi 
trono: asi como yo fui vencedor, y me senté con 
mi Padre en su Lrono. (/hìd. 3, 21) . 

,, Y ya no tend1·a hamùre, ni sed, ni ardor, 6 
incomodidad alguna, porq ue el Cordero de Dios •.. 

~ .sera su Pastor, y lo Uevara a fuentes de eguas vi
vas; y Dios enjugarà todas las lagrimas de 1:ms 
ojos". (Iòid. 21, .J). 
· Al contrario: jay de aquellos que deepués de 

. baber comenzado bieu, se cansan, le dejan, aballòo 
don11ndo los caminos rectos y se van por sendas 
torcidas: Vac his qu:i perdiderunt sustinentiam 
·t qui dereliqu.erunt 'Dias rectas et diverterunt 
in 'Dias pra'Vas. (Eccle. 2 16). 

II. Aiin cuando solo rarisimas veces el gavilan 
infernal haya podido penetrar en el celestial Pa
lomar de Maria. Santisima, no ob~tante, logr6 clavar, 

, desgraciadamente, sus tremendas garras en algunl\ 
focauta palomita, y llevArsela lejos, muy lejos, pa
ra ha.cer de ella un completo destrozo. 
. Vuestro Padre, el Venerable Don Bosco, llama

ba simplemente ga1·rafal despropdsito e~e retorno 
fa.tal desde la religi6n al munùo. Sau A lfoni;o ùe 

·~ Ligorio, cuando,' con mano trémula, firmaba i.ùguna 
1 dispensa de los votos religiosos, tlecia lloranùo: 

"iAY de mi! jHe nrmado un pas1111orte para el in-
. ·fiernoln 

III. Pero, aiin cuando aquellas ra1·isimas ovejas 
locas que abandonaron por culpa propia el redil, 
_pueùan · todavia salvarse,. babl~ndo de un modo ab• 

• 32 
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soluto, (corno lo esperamos y de gran corazon . lo 
pedimos al buen Dios, es cierto, por desgracia, que 
el Seìi.or suele hacerles pagar muy caro durante 
la .. vi<la el gran desprop6sito cometido. 

Tambiéu para ellas ha dicho el Espiritn Santo: 
Redde Altissimo vota tua; Cumple tus promesas 
al Altisimo. (Salm. 49, 14'). Tambiéii para ellas 
fµe' escrita la sentencia: Sicut avis transmigrans 
àe nido suo, sic ... qui dere,liquit locum s.uum. 
-(Pro1J. 27, 8). Como el ave ·que se pasa de su 
nido a otra parte; asi el que deja su lugar. El 
ave, que deja su nido, dice Monseiior Scio, lleva 

· .expuesta su vida; y del mismo modo se expone a. 
muchos peligos é incomodidades el que por iricons
t&ncia abandona su estado y VOC3ci6o. También pa
ra ell&S estall6 esta terrible amenaza:. Ruina est 
komini ... post 1Jota 1·etractore. (Prov. 20, 2.5 ). 
.Es la ruina .del hombr~,. el retractarse .de los vo· 
. tos que hizo. 

. 
IV. Hable ahora la elocuencia de los hechos. 
Una de esas · desgraciadas, rio hien habia sali· . 

do, cnando cayò en las manos de un protestante, 
y .•• n-o digo mas. .• iPobre alma!-Otra que, con 
salirse, quiso secundar su capricho, fné encontra
da. por mi alla en Mornese, toda trastornada y c-011 
los ojos arrasados en lé.g~imas.-No. hace sino llo
rrar, me decia el buen parroco; si continua &$ 
.acabaré. por enloquecerse. 

Una tereera tuvo el triste valor de no temer 
el sedicente matrimonio civil .... ! iAY de mi, qué 
salto mort&l, . del desposorio di vino al diabòlicoJ 

iOh, la det1graciadisima entre las desgraciadas!. .• , 
. Una cuarta anduvo errante por el mundo, y si 

no queria morirse de hambre, debi6 presentarse 
con los men<ligos, escmlilla en mano, a la puerta 
.de una casa religiosa. 

Una quinta, mny <lesgraciada, por cierto, que, 
cansada de estar bajo el yngo de la Santa Regia, 
se esca po, y no tardo en enyugarse con un ... sa
tanas, después de algnnos meses, fué asesioada por 
éste, con tres tiros de rev6lver, · en la ciudad de 
P ....... !!!! 

,. 

Una sexta, pag6 cara, y pagara afm su valen~ 
tia en huh:se. Un dia me ·la hallé postrada de hi
nojos en el locutorio de la casa de Almagro, palida, 
macilenta, con una rueda de chiquillos alrededor, . 
también ellos muertos de hambre y de miedo. "jAh; 
Padre! iP11dre!-exclamaba entre sollozos.-jLe hu· 
biera hecho yo caso, cuando en la puerta del ve
cino rancltito (primera casa. de noviciado en Amé
rica) suplicandome que no me fuera, me amenazaba 
con la colera de Dios, si lo hubiera verifica.do! jMi 
marido e.bora. me quiere asesinar; de cuando en 
cuando me a.punta · con el revòlve1r y me. dice que 
quiere acabar conmigo y con estos infelices hljos 
mios!" 

Y todo ésto no era mas qne el principio de 108 
dolores. Un bermano suyo, que se habia porta.do 
con los salesiaMs, del mismo imodo que esta infe· 
Jiz con 11:1.s Hijas del Venerable Don Bosco, llegaa
do de Espaùa a Buenos Aires para ayudarla, des
pués de mil contradicciones cay6 mlierto al suelo 
en una de la.s calles de la cind.ad; y abÒra·la po-
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bre ex-kermana, continua llevando una vida. mi-:' 
serable, siempre entre el yunque y el martillo, y 
lo que es peor, con el remordhniento incesante en 
el corazlm. 

A proposito de remordimiento, quiero traiiscri- · 
biros a.lgunos pasa.jes de varias cat'tas que me di· 
rigio una ex-religiosa ex-amerìcan~ , la cual, des
pués de ha.ber luchado por mncho tiempo con la 
divina gracia, acabò por vencerla ... jFatal victo
ria!-Oid, y conteued el espanto si podéis: 

"iEl pensamiento de la de~esperacion no me 
nabandona nunca .... I Jrezo poco; estoy sin fe; no sé 
nya. nada! jNo tengo todavia. el ca.bello blanco, pero 
,,me consumen los remordimientos!-Si me pongo a 
11ora.r, luego me a.cosan estos remordimieutos y me 
,,quitan todo pensamiento de esperanza en la mi
nsericordia. de Dios ..... iAh! jqné cosa hice por .... ? 
111Ayl jqué he hecho!-Esta. ei:i la pregunta que 
11desde ha.ce diez aìios me hago a mi misma, y no 
11obtengo otra respuesta. sino amarga pesadilla. 
"i Yo no /1"i sincera! .... iQué responderé al Seòor, 
,,a, Jesucristo Jaez, por baber tra.icionado mi vo
ncacion? jPor ha.ber echado mano del arado, y des
,,pués ... .I Pero, lpor qué V. R. no me di6 muerte 
na.ntes de que yo me saliese?n-(Yo, al contrario, 
la supliqué muchas veces que no abandonase el 
arca de su salvacion).- "iYo soy quien di muerte a 
"la pobre Madre Visita.dora. con el escé..udalo de 
"mi pa.rtida.! jAhl jMuriese yo .al meuos de dolor! 
"iPero a.hora. ya. no hay tiempol mil -0bstaculos se 
•IÌnterponen: JDO hay ya remedio! El Seùor me con
"cedio ba.sta demasiado tiempo ... 1Diez' aiios! . . . 1Soy 

' 
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"una pobre desgraciaòa que no merezco compa
"si6n! jlié aqui el pensamiento que continuamente 
,,me a.salta! Vivo desesperada .. ... Casi nunca co
"molgo, ni medito, ni rezo; desobedezco al conte. 
nsor ..... jEste modo de vivir me aplastal pero no 
ntengo fuerza. de levanta.rme. He despreciado la 
nvocacion y el Sefior me ha.ce probar un infìerno 
nanticipa.llo. - 1N o pertenezco ya a la Congregaci6n! 
njPertenezco al demonio que me tiena atada . ... 

. . l ! !! !!. 
jOb, hermanas! Cada. vez que leliis estaa pa.vo. 

rosas lineM, decid eu vuestro coraz6n:-i0h f e
SUs, safoaà d aquella injeliz! 1Ah, soc6rrela tu, 
oh Ma.ria Aux.iliadora.! · 

V. 1Qué diferencia. .. . entre el estado de estas 
oveja.s descarriadas y el vuestro, mis buenas her
ma.na.sl 

Si vosotras queréis decir la verdad, gozAis un 
paraiso anticipa.do, y vaestra muerte seri cierta
mente un eco de vuestra vida. Una vide. santa
mente alegre, termina siempre con una muerte ale
gremente santa. . 

Son ya sesenta y mas, vaestras hermana~ ame
ricanes, quienes, a.ca.bando el destierro, partieron J>&
ra. la Patria; y todas nos dejaron fundadas espera.n· 
zas de so salvacion; y la muerte de no pocas ile 
ellas fué may conso1adora.-Lo mismo podéi~ decir 
de las que mui·ieron en Italia, Franciai E~pafla y 
o tras partes. . 

Sor .lfaria Jlazzarello, primera Superiora Ge
nera!, de. quien yo pnde, durante cerca. de tres 



*{ 502 )·* 

aii.os, constatar las virtudes her6icas alla en · la 
inolvidable casa de Mornese, llegado que hnbo al 
ex:tremo de sn vida, cantaba alegremente:-« YoquiP.· 
ro &mar a Maria. Quien ama a Maria, contento sera.',, 
-Después, invitando al canto a las desoladas her
manas que la asistian:-"Cantemos, hermanas, can
temos,,, decia con enfé.tica voz; y continua el canto: 
"Dulce es sufrir, dulce es morir. Tanto grande 
é il ben clte aspetto che ogni pena mi é diletto». 
tQué Madre tan santa habéis tenido, oh afortuna
das hermanasl 

Sur ,'Varia Grosso, primera Mae!ìtra de Pos
tulantes y después de Novicias en M.orne11e, a las 
l:lermanas que hacian por su salud tan bellas pro
mesas a la Vfrgen, solia decir~ "y dpor qué me 
queréis impedir que vaya al Paraiso? dNo es aque
lla nuestra Patria?,, Y moria corno santa, la que 
asi babia vivido. 

801· Maria Magdalena Martini, que fué la 
prhnera visitadora de América, sabiendo que es
taba yo a puato de partir a Turin para visitar a 
Don Bosco, pr6xima a la muerte, me hablaba asi: 
uDigale a Don Bosco, cuanto gocé. yo en e~ttt ins
tante: déle por mi las gracias · por haberme acep
do entre sus Hijas. El me escribi6 una. vez que 
en punto de muerte estal'ia muy contenta de haber 
abandonado el mundo; y fué vertladero profeta. 
jOh, Don Bosco, en el Cielo si que te agradecel'é 

· la gran caridad que me bas hechol-En seguiJa 
me decia:-Cuando hable 8. las llèrmanas, digales 
en mi nombre, que sblo eu el momento de morir 
se sabe apreciar lo · que vale, la gracia. de la vo-. 
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caci-On religiosa.. jQne · perseveren todas! jQue nin- ' 
guna retroceda, por caridad! . . · 
. · Sor Vfrginia Magone, alla en la V1lla Col6n, 

cercana a. Ja muerte, tegfa alegremente una coro
na de lirios, qne se debia poner sobre su fére
tro. 
- Sor . Lucrecia beccàio, llegada a la ex: trema 

agonia, como ya en otra ocasiòn lo he nar~ado, 
queria cantar, pero deseaba que Ja acompanaran 
]as Hermanas y el Director Don. Lemoyne, qne la 
asistia. Fué al instante complacida. Se da prin
cipio a Ja tavorita alabanza de 8or Luct;ecia: Lla,· 
mando d Mar:ia, etc., y poco . ii poco se llega i\ 
la ultima estrofa. Todos cantan, moribonda y asis
tentes · pero llegando al ultimo verso: Morir con ' . . Marla .. .. , la voz de Sor Lucrec1a ya no se oye .... ' 
mirau .... ; Sor Lucrecia ·expiraba en aquel momen· 
to é iba a terminar el dulcisimo canto en el Pa-

' . 
raiso acompaiiada, n-0 ya por voces terrenas, emo 
de l;s augeles y de su rnisma Madre Maria a quien 
ella tanto amaba. 

Sor L1iisa Vallese: agouizaba en San !sidro 
(Buenos Aires); oyendo cantar a. las niiias en la . 
Jglesia las Letanias, se les asoc1a en el canto, r 
muere, alabantlo ella también ~ :Mat'ia. 
. Sor Matilde .Bm·ilatti, uiientras las alumna.s 

de Almagro ca11tan el Venid y vamos todos del 
mes mal'Ìano, vé ciertameute alguna cosa extra.
ordinaria tal vf>z é. la misma Virgen. Habia mu-' . . , chaM het·manas presentes; Sor Matilde mcorpomn-
dose entonces eu el lecho· y ex:tentliendo los brazos 
~eia el objeto de ~u amor, re11etia con dulcisimo 

... 
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acento: ''iAh, ven! jven, ven!-En segnida dejaba 
caer los brazos y expiraba. el alma inocente. 
. 8or Elvira Busnelli, tambiéil en Almagro, 

estaba postrada sobre el lecbo del dolor, sin sa
ber donde reclinar un· instante la cabeza, ni de dia 
ni de nocbe. A la bermana enfermera que la inte
rrog6:-Sor El vira, Gqué esta haciendo?-Estoy 
bordando mi vestido nupcial, respondi6, porque 
dentro de breve tiempo debo presentarme a mi Je
sus.-Y ciertamente iba recamando con piedras 
preciosas su vestido. Ella no ·exbalaba nunca el 
mas leve lamento; parecia antes bien que sufriera 
con placer. Una maliana finalmente, muy templ'a
no, la vieron hacer un ad~man corno si depusiese 
algun objeto que tenia entre las manos, y-jHé 
aqui, dijo, mi hermoso vestido esta concluido!-In
mediatamente se le llevo por ultima vez el Santo 
Viatico.-Lo recibi6, di6 gracias y partio acto con
tinuo para la Patria celestial.-También me toco 
a mi la fortuna de asistir a la m uerte de e sta feliz 
Esposa del Seiior. 

8or Feroglio, poco antes de expirar, pidiò a 
las Madres, que por favor la acostasen en el sue
lo, a fin de poder de algun modo imitar a San Luis 
Gonzaga. 

8or Verdriica Licca, que siempre habia temi
do se desesperaria en el punto de la muerte, fué 
vista por el contrario, estrechar entre sus brazos 
la imagen lle la Virgen Doloro$a, invocar su auxi
lio y morir con la sonrisa en los labios. 

8or JJominga Roletti, quien habia sido por 
largos aiios la alegria de la casa de Almagro, 
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no se reputaba digna de recibir el Santo Viatico:· 
itan arraigada estaba la !lanta humildad en ella! 
Pero el buen Jesfis quiso consolarla y ensalzarla 
al mismo tiernpo. -L1:1. mne~te de Sor Roletti fué 
la de los santos, y su tumb11. fué baflada por mu
chas lagrimas de verd11.dero afecto y reconocimiento. 

8or Catalina ./)amante, -un angt)l en came hu· 
mana, después de haber sufrido con la 11aciencia 
de Job la amputaci{m de una. 1iierna, de8afiaba la 
muerte con inalterable alegri11.. 

Sor A ngélica Garzonio, otro angel de i1urt)za 
y sencillez, no cesaba de suspirar por su J eHus en 
el Sacramento, y tuvo por esta causa una envidia
ble muerte. 

8or Catalina Tormey, que no sabia c6mo ha
cer para resignarse a morir en la ftor de su j u
ventud, cambia en un instante de a specto; no h11.bla 
·ya ~ino de su pr6xima mnerte, y suspirando por 
tener luego a Jesus por Viatico, que la acompa
fì.ase en el gr:an viaje:-iquiero a Jesus, decia, por
que quiero ir al Pat·aiso!-Y J esùs la complacio, y 
&e la llevaha poco después al Reino Celestial. 

Sor Maqdalena Gatti, habia 1:1ido siempre fer
vorosa ~m11.nte de Jesus y de Maria; . no obstante, 
le ponia en aprehensiòn el pensamiento de su cer
cana muerte. Pero, un hermoso dia cambio la es
cena, y se vi6 a esta feliz hermana mirar con ojos 
centelleantes hacia los pies de la 'cama, y exclamar 
al mismo tiempo:-jOh Maria! ~Soy yo esposa de 
J esus? ~Soy vuestra. Hija?.... jOh, jamas habria 
osado llamarme hija vnestra y Espose. de Jesùs! 
temia ser indigna de ello. jGracias, Maria, gracias! 
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1 Oh, qué alegria! Maria me ba dicho que soy su hija; 
que soy también Esposa de Jesb, y que me espera 
en el Paraiso ..... jOh, ahora ya no tengo miedol 

Después de est.a conmovedora escena, Sor Mag
dalena no hablaba sino del Paraiso; daba graci&s 
é. Dios por haberla hecho cristiana é Hija de Ma
~·ia Auxili~ora, y I a las bermanas, que derritién
dose en llanto la asistfau, repetia. a cada. rato con 
é1.itasis: "i Decid 8. mis 11arientes, decid a todos qne 
muero como Hija de Maria y Esposa de Jes(1s!n 

8or Ma1~ta Bisso, .Dire<;tora de la casa de Mo
r6n (Argentina), pocas horas antes que el Cielo u?s 
la arrebatase, llamando a si todas las hermanas, 'y 
dandoles los ultimos recuerclos de pen~everancia, 
CDD el ademan y sembiante baiiados de alegria, se 
despedia · dicien<to: "iO:l espero 8. toda~ eu el Pa ... 
raiso!n 

Sor Luisa A recco, la cantora de las alazanzas 
mal'ianas, que solia coutemplar la muerte con pa
vor, acerr.andose la ultima hora, se CJLnté> para si 
misma el .Recordare .Jesi& pie, y después expir6 
dnlceniente. . 
. 80;. OUmpia Martini, hennana de la . .Madre 
Maria Magdl\lena, obtuvo qu~ el Venerable Don 
Bosco mismo la. visit!lse en isu ultima entermedad. 
~GQui~res, le dijo el bnen Padre, Ul)a bendiciòn 
c.urante, 6 mas bi~u una que te baga ir pronto al 
Parafso?-E~cojo ·esta ultima, respondi6 Sor Olim
pia, quiero ir al Cielo. 
, 8or Te1·e.sa ;lfiglietta, res)guada hasta d he

rolsmo, e:xpiraba su alma exelamando: ;Breve es 
e} padeccr-ete1'1w el gozçtr! 
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. Sor .Rosa Benclli tuvo tal consuelo en sos 
ultimos momentos, que le hizo pregustar las ale
grias del Paraiso, y a SllS hermanas qu.e la. asistian 
en la agonia dijo: u<:onservad la conmencui. tran
q uila, coufesandoos cada vez corno si fuera la ul
tima de vuestra vidan. 

Sor Olitalina Nasi , la amante del silencio Y 
de la uni(>n con Dios, virtudes que en vida le ha
bian aca.rreado nna calma y tranquilidad de e~pi
ritu envidiables, al morir tlecia a una hermana~ 
"Ten el corazon desa11egado de todo ~o que no te 
Beva a Dios, y est.ara~ contenta en vida; y tu mner
te sera muy dulcen. 

Sor Ana Brunetti, poco antes de morir, toda 
gozosa, quiso ~ntar una estrota de la alabanza 
Load a Maria, la Reina del Cielo. 

Sor Juana Costa, b11jo los crueles instrumen
tos de una doloro~isima opera.cion, decia A los ci
rujanos: 1qNo tengan · nstedes miedo, cort.en sin 

Cuidado· asi me mandan mi\s pronto al Paraiso.n-
' ' y en realidan ex.pire.ba pocos momentos despnes 

esta alma bella, después rle ·haher sufrido dolores 
atroci::imos con heròica resign11ci6n. 
, ' 8m· 1Jfaria. Molino, que habia. :-<iclo siempre 

observante de la Santa Regia y pro1mesta. ii las 
h~rma.nas cual modelo, fué vista itnte~ tle morir, 
alzarse, y quedar corno suspensa. en el lecho, Y te
nienrlo los ojos fijos, e:ic:clamar: •qVoy, Maria, voy! 
-Y exteudia los brnzos como pat'a estrechar a una 
persona que le estnviese presente; después, con 
grande estuerzo, torna.ba una campanili~ que tenia 
sobre la mesa y toca\Ja. .. tuca\Ja. Corrie.ron la Su-
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periora y el confesor ... Pero, mientras éste le re
citaba las preces de los agonizantes, Sor Maria 
repetia el dulce espectaculo de antes; caia sobre 
la almohada, y expiraba sn alma en el Seno de 
Dios. 

8or Angelina Garbagna, en los ultimos dias 
de su vida, sentia tanta alegria de morir religio
sa, 'que siempre despnntaba de sus labios una dul
ce sonrisa.-También ella, antes de expirar, tuvo 
alguna visiòn celeste, porque fué hallada con un 
continente extatico. 

8or Ana Testa, no acahaba ,de dar gracias a 
Dios y a sus superiores, porque le habian admitido 
a ·· 1os votos perpétuos. Interrogada por si tuviese 
algo qne le diera pena:-"Tengo una gran pena, 
respondiò, cabalmente por encontrarme demasiado 
tranquila ahora que debo presentarme dentro de 
poco al Tribuna! de Dios". 

8or Carolina Grillone, fior de Paraiso, a quien 
no merecia poseer la tierra, asi hablaba a Jesns 
antes de morir:-"Te ofrezco mis penas, mi vida, 
oh huen Je.sus, por el bien de la Congregaci6n.
Te ofrezco el sacrificio de tener que abandonar tan 
pronto a mi Superiora y a mis hermanas. jOhl Haz 
qne yo las 1meda volver a ver en el Cielo. iHaga
se tu santisima voluntad!" 

8or Asitnci<fn Gaino, la ingénua pastorcilla 
de la casa de Mornese, foe la personificaci6n de 
todas las vfrtndes religiosas, especialmente de la 
humildad, de la obediencìa y del amor al Santisi
mo Sacramento, que resaltaron en ella de un modo 
admirable. Yo, que dirigi su espiritu por tres aiio81 
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creo que en Sor Asunci6n tenemos nna protectora 
eficaz en el Cielo.-Un dia, mientras ella estaba 
para salir de la Iglesia, al sonido de la campanilla 
qùe la llamaba A otro lugar viò en la Hostia al 
Nino Celestial, que con amable isonrba la invitaba 
A pedirle gracias. Esto b coufìò ella misma a la 
Reverenda Madre Vicaria, Sor Enriqueta Sorbone, 
en los iiltimos dias de su vida.; aiiadiendo que fué 
tauta la violencia que debio hacer·se en dejarlo, · 
que apenas salida de la Iglesia se abogaba Pn llan
to. Poco antes. de morir, Sor Asunciòn pidio re
costarse sobre un poco de paja, pero, no habién-

. doselo concedido·, se resigno, y al poco rato iba A 
reposar en el regazo de su Celestial Espo ... 
so. 

Sor Catarina Raglia, hablaba del Paraiso, de 
J esns y de Maria, como iii ya los poseyera, y mu
rio bendiciendo al Seiior, que la habia llamado del 
siglo a la religiòn, y consolando a sus mismos pa
rientes con el pensamiento de que se verian un dia 
en el Paraiso, sin separarse jamas. 

8or Matilde Gervasio, dos' meses antes de 
morir, llamando a sn padre para darle el ultimo 
adi6s, le hablò de esta modo: - "Como nsted ve, 
papa, estoy ann en bnen estarlo de salud; pero lo 
he hecho llamar ahora, para no hacerlo. cuando es. · 
té muy mal; y eso, para evitarle una.grande pena, 
y para no ser estorbada en los iiltimos dias de mi 
vida, cuando deba ocnparme mas seriamente de 
mi alma y prepararme para el gran paso,,, . '· 

8or Emilia Piana, después de qna vida de 
her6icos sacrificios sostenidos por detender sn vo-
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cac1on, pudo al morir pronunciar estas palabras:___.. 
rMum·o resignaàa, tranquila y contenta.' 

8or Josefina Roccati; hizo de buena gana el 
sacrificio ·de su vida cou el fio de obtener de Dios 
que proloi:tgase la de Don Bosco, beudijese é. los 
Superiores y a las obras de la Congregacion, corno 
también para que no enviase A ninguna de sus her· 
manas una enfermedad tan penosa y hnmillaute co
mo la que se la llevaba a ella al s~pulcro. 

8or Teresa Tricerri, en los ultimos momentos 
de su vida, no pudiendo hablar ya., para hacerla 
sonreir bastaba hablarle de la Virgen Santisima. 
Y aun mAs, antes de. morir se le vi6 el rostro tail 
alegre y rebosando . de jubilo, que l:.acia sorpechar 
no la hubiese la Di vina Madre regalado con una 
preciosisima visita. · 

Sor Ermelina Ma1·chetti, recreaba el espiritu 
de quien se acercaba a su lecbo de dolor. Siempre 
se le veia contente.. Agonizaga y sonreia a la vez. 
Su muerte fué la de los santos. 

Sor Rosa Calvo; fué visita.da e1,1 su ultima en
fermedad por sn oct<>ge1!3rio padre, quien, reeordan· 
do haberla contrariado en su vocaci6n i·eltgiosa, le 
pedia perd6n de ello, con las lAgrimas en los ojos. 
Sor Rosa le aseguraba que le saldria al encuentro eµ 
la puerta dlel Paraiso; y ese buen padre se despidio 
de su hija e:iclamando: "iAhora moriré contento!" 

Sor Angelina Rossi, antes de expirar su bell~ 
alma, levanta.do los brazos,. exclamaba en alta voz: 
uj8eiior, ven luego a llevarme ... · lCuando iré al 
Paraiso?... jMaria, Madre mia, llévame pronto al 
Paraiso contigo! 
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'801· Rosa Vespignani, modelo de candor y de 
sencillez, que con su inalterable paciencia, en el 
colmo lle sus dolores, cootribuy6 admirablemente 
a 1 una estrepito11a conversi6n, adn en el delirio 
de la .flebre DO hablaba tné.S que de J~sus, a quieB 
desde pequeftita hl\biase consagrado todo entera en 
la Santa Congregaci6n. · 
· 801• Jfaria Fa1Je1·0, el Viernes Santo de 1892 
moria cantando victoria. Coando aun. era postulante 
en Mol'Dese, a princi1•ios de 1876, · 1a Madre General; 
Sor Maria Mazzarello me la condujo é. la sala. de 
la direcci6n, y me dijo:-Yo no sé a qué santo 
recomendar a est1t pobre Favero: quiere irse hoy 
mismo. V ea su Reverancia: - Ji'a1Je1·0 estaba a.Ili eu 
mi presencia irnperturbable con su a.te.do bajo eJ 
brazo, sin pronunciar una pala.bra. 

-11Deje usted ese atado, le dije; y antes d~ 

dar un paso que pueda serie fatai, .venga con nos
otros a la Iglesia y diga a Jesus Sacramenta.do 
que por .caridad la .haga .tornar la resolucH»n que 
usted misma querria haber tome.do cuando estuvie
ra en punto de muer~e. 

Entramos los tres en la Igllisia y después de 
cinco minntos Favero rompiendo en copioso llanto. 
-jMe queclo! ime quedo! J esus mio, quiero pen1e
verar hasta la muerte. - Y asi lo hizo en verct1ul. 
Su vida. fue un t~jido de las ma~ bellas virt111l~.s. 

·· Cada vez que se encoutraba conmigo 6 me e11cl'ihia 
alguna carbl, me agradecia calurosè.mente por ha
berle hecho de1 .. oner a.quel malhadado atat.lo y ha.
berla. conducido é. oir la voz <le Jesii:i que la 11ni~o 
escoger para su afortunada Esposa. 
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iSor Micaela Vdsquez, un angel en carne hu
mana, qu~ fué por ruuchos aii.os mi penitente en. 
Almagro (Buenos Aires) asi me escribia de Men
<loza desde el lecho de su ultima enfermedad:
"Le pido por caridad, Padre mio, que, del mismo 
modo que me ba sacado del infterno del mundo, 
no mt1 <lefe en el Purgatorio después de mi muer
te.»-Ahora bien, eucontrandose ya en agonia, fué 
oida exclamar: iMaria, Mada! con tal expresii)n 
é insistencia, que · las. Hermllnas alli presentes te
mian que ella sostuviese entonces una terrible lucba 
COl:l el angel de las tiniebla.s. Pero be aqui que Sor 
Micaela, con la mas viva emocion se puso a excht.mar: 
tOb qné linda! jOh qué linùa! 1Si vieran que linda! 
jMaria! i~b.ria!-lQué ves a la Virgen?-le pregun
to el confesor que hallabase presente.-Si, Padre, 
1Qné linda! 1si vieral jày' y cuantos angelesl - y ya 
no bablò mas cou lo~ miseros mortales, sino que se 
preparo al gran paso toda absorta en su Dios. 

IV. Todos estos hechos y aun otros mas, que 
vosotras sabéis, si lo~ meditais bien, os convence
ceran de la verda(l, que encierran estas palabras 
de San Jeronimo: Mo1·ientihus Beata Vi1'UO non 
tantum sucu1·rit, sed etiam occur1·it: Maria Santi::1i
ma. no s6lo socorre a sus amantes siervos en la bora 
de la agonia, sino que les va al encnentro per so- · , 
nalmen.te ( 8 . .feron. Epist. a.d Eustoq), palabrae 
confirmadas pol' Maria Santisima mìsma, cuando dijo 
a Sl\nta :Matil1le:-Es .preciso que comprènd~ bien, 
hiji. mia, qne yo me eILCMiltro· 11iempre preseute 

.. 

.. 
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eu la hora de la m11 1!r t1·, :1 los que sautamente me han 
servillo y co11st1wl . 1' 111P11 l1~ homado: Adsum in moi·
te eorum qui 111ilti pir· s1'rvim·1mt. En segundo · 
lugar os ayu«lari~ll f>sl os ejemplos, a tornar las si- . 
gllientes resoluc:io11t!s: 

1. a Dar gnu:ias rnda ilia al bnen Dios, por ha. . 
ber escogido a mila 1111a <l~ vosotras entre tantos 
millones de jov\lucil.as , pa.l'a hacerlas sns Esposas. 

2." Peclir cac\a 1lia l:t santa perseverancia. Dios 
os dio la grada cli~ la vocacion sin que qnizas 
se la pi<libmis ; JHH'o la gracia. c1e 111; perseve
rancia en 1a vocaciim misma, la dara li~l t.au sblo 
a. la que se la pi1l iP- re cou ruegos incesantes. jAlt\ 
Ningnna tema p~1lir. antes la muerte que perder 
voluntariament.e h.~ cara vocacion.-Pieui:;a. en los 
juicios <le Dios,-Jic~ el Espiritu Santo-y 1>erse
vera en tu estado , en tu vocaciò11, orando sin cesa.r 
a. Dios , 11ue te dé su gracia, para vi vir en él san
tamente: et cognoce .. . judicia .Dei, et sta, in so1rte 
propositionis, et omtionis Altissimi Dei. (Eccle. 
17, 2..J.). San Pablo os dice a. calla una: en la vo
cacion, en q_ue fuiste lh\mada, en ella permanece. 
(I. ad. 001'. 7, 20). Porta.o!I corno convìeue a la 
vocacion con que lrnbéis s ido Jlamada. (ad. Epltes . 
"1, 20, 2 i). I mii.ad a la <li eh osa. Ruth y no a la . 
desgraciada Orpha . Las !los ernu nueras de Noemi, 
las 1l0s hahiau d11ja.do Sll patria, .Moaù, donde rei
uaha la idolatria, x haùiau hecho ya latgo t.rechu 
de camino eu llire<~ciou ri la 1'ie·1·ra Prometicla, 
cuando ile J·epente Orph n. éclrn.se a llorar, ùesa a 
SU suegra y vne}ve (l l:!U pueblo, y a SUS dioses : 
osculata est socrnmn ... ?'<'l'ersa est ... ad populum. 

CosTAlL\GNA •. 33 
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sumn et ad deos suos (Lib. Ruth. 1, 14) y se
perdi6. Ruth, al contrario, llorò también, es cier
to, pero no se desasi6 de Noemi: Ruth adhesit 
socrui suae; antes bieri protestò qne no la aban
don'aria jamas, y le dijo con el coraz6n en los la
bios: Madre mia Noemi, a donde qniera que fneres, 
iré; y donde morares, yo también moraré. Tu pue-
blo sera mi pueblo, y tu Dios sera mi Dios: Po-
pzilus tuus populus meus, et IJeus tuus IJe1~s. 
meus. (Ibid. 16). De este modo la felicisima Ruth· 
no solo se i:ialv6, sino que mereci6 que N. S. Je:iu
cristo naciera de su misma descendencia. 

Recordad el ejemplo que nos narra S. Grego
rio ( Hornil. 38) de sus tias Tarsila, Emiliana y 
Gorcliana, tres hermanas virgenes . 

Tarsila después de haber perseverado en su es
tado de virginidad, oy6 la voz de su abuelo San 
Félix, que le llamaba al Cielo. i Veni quia. in liac· 
te lucis mansione suscipio! jVen, que te reciba 
en esta mansi6n de. luz! Y Tarsila, los ojos fijos 
en el Cielo, exclam6: -jAh, retiraos todos, alejaos 
que viene Jesùs! Recedite, recedite! Jesus venit; 
y expirò su bella alma.Llegada al Cielo, 'l'arsila lla
mò a su hermana EmiliaJ1a en el dia de lR. Epifa
nia. :M:as Emiliana,· le conte8t6: Si yo voy sola <13. . 
quién dejo mi pobre Gordiana? Et si sola venia, 
Gordianam cui dimitto~ Y Te.rsila continuò con· . 
triste acento: - 1Ven, Emiliana ven! GNo ves que 
Gordiana se olvid6 de su consag·raci6n virginal, de su 
honor y pmlor y se pasò al mundo? Veni! Gor·diana 
eniminter laicas deputata est, etc .... ; que es corno-. 
decir, ha tornado el camino de la perdici6n. , 
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El mismo San Gregorio nos asegura que un po
bre religioso el cual, por haber abandonado su vo
caci6n, habia sido entrega<lo en punto de muerte 
a un h6rrido dragon, fué librado por las preces 
de sus cohermanos; torno al Convento, hizo péni
tencia y mereci6 ser enumerado entre los elegi
dos. (A Lapide in 1lfatt. :t:3, 14). 

Recordad el ejemplo de la novicia Virginia 
Boseo. Ella habia precisamente acaba.do su novi
ciado, cnando por nn motivo independiente ile su 
voluntad, le fué anunciado que debia inexorable
mente volver a aquel mundo que ella con tanto 
esfuerzo habia abandonado. Agobiada de dolor por 
tal a.nuncio, se me present6 baiiada en higrimas, 
suplicandome el permiso de pedir al Seftor la muer
te, antes que salir de la santa ca8a de Niza. "Si 
yo vuelvo al mundo, me decia, ciertamente me con
deno,,. Obtuvo una primera repulsa, pero volvio 
al dia siguiente con tal deseo y esperanza del Pa
raiso, que me fué forzoso acceder a su demanda. 
Esto acontecia en Septiembre rle 1880 el fin de los 

' Ejercicios Espirituales de Niza; Monferrato.--'-Pero 
he aqui que apenas terminados los Ejercicios se oye 
a una hermana gritar:-1Yo muero! .... jJesfis!.. .. 
jJosé!. ... 1Maria!..-Las hermanas corren inmedia-
tamente ... Era Sor Virginia Bosco que expiraba 
en aquellos momentos. 

Fui llamado con toda presteza al lugar, d·oude 
encontré . a la comunidad presa de la deso1aci6n. 
-lQuién es ésta? pregunté a las Madres.-Es Sor 
Virginia Bosco.-~Virginia Bosco?-Entonces, di
je yo, no es y_a licito derramar ni una 18.grima. 
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Sor Virginia, a esta bora, yo espero que esté en 
el Paraiso. 

Les narré· el hecho del dia anterior y acto 
continuo sucedi6 el gozo a la tristeza. La sepul
t11rn. tuvo mas bien un aire 0 de triuuto, y todos 
juntos hemos entonado a Dios un himno de agra-
decimiento. " 

3. • Estar siempre mas contentas y alegres, 
corno os recomendaba Don Bosco. La fea tristeza, 
causa de tantos desprop6sitos, es capaz be.sta de ago
tar y bacer moiir la celestial planta de la vocaci6n 
religiosa. jAlerta, mis buenas hermanasl Apenas 
saca la tentaci6n sns cuernos contra. la vocaci6n 

' recbazallia con el mismo impetu con que arroja-
riais un pensamiento contra. la virtud angélica; 
llamad inmediatamente la santa alegria: ésta sera, 
sin duda, vuestra salvacion. 

4.0 No dejarse seducir de uu falso amo1· ba
cia los propios padres y parientes. Y si en sus 
cartas 6 visitas, hablan ellos de sus negocios cui-

, ' 
tas y penas, 6 bien de cosas ituliferentes res-. ' 
pondedles siempre con el debido re~peto, pero 
tratad de introducir en vuestra respuesta alguna 
buena palabra ùe las cosas del alma. Ellos os 
traen noticias de las cosas y personas de este 
mundo, y vosotras tladselas de los perdooajes y 
cosas ùel Cielo. Prometedles que vuestras mas 
fervientes oraciones, que continuamente dirigis a 
vuestro celestial Esposo, seriin para que ÉI los 
bendiga en sus negocios, en su familia., en su sa
lud corporal, pero muy especialmente e1t el alma. 
}>ara que en el Cielo podais estar junto~, gozancl~ 

'· 
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eternamente ~in t.emor de se11araci6n alguna. Esto 
sin dnda los co11!-olara. 

jCuidado, em1>Hrn, con (lejarog cloblegar, por 
sus ruego~, earici1us, h\grima~ y amenazai:i, a fal
lar un minuto s6lo it vnt-l{tnt ~anta vocacion'! 

Dijo ya el 8eì1or 11or ùoca ile .Mi11ueas, y des
pués lo lleg6 [t continuar, preclica11clo 1;:1 mismo en 
esta tie1Ta: -Los euernigos <lei hombre, son los 
de su .familia; l'l i11i111ià hrnni·1ti doJJu•stù:i aius. 
(,Vich . 7, G.- .lfntth. 10, :w). 

Y afoule aun mli:-; clarnm':lnte:-.. No ten(lis que 
pe11sal' qufl yo haya veniclo a traer la paz a la 
tierra: no he veni1lo a traer la paz, sino .la gue
rra, pnes Ile veuido a separar al hijo ile su padre, 
y a la hija de im madre, y a la nuera de su sue
gra ... - ]j;l que 11.01a :i su padre o a. su madre mas 
que cl. Mi, no es <ligno de Mi. Qui amat pat?-em 
rmt mrtfrem plus quam rne, no est me rlignu.s. 
(Matt. 10, 87). - Y cuando uno ile sus diticipu
los, le dijo : -Seiior, cladme antes licencia cle il' a 
sepultar a mi padre, J esus, le respondiò: Sigue~e, 
y deja qne los muertos sepulten a sus muertos. 
(.1fatt, 8, 22). Es <lecir, deja que los qne en 
cuanto al alma y a las cosas de Dios sou muertos, 
pienseu eu dar se1mltura a sus parientes y ami
gos difuntos. Con esto no prohibe los oflcios de 
piedad y carithLd, sino que solamente quiere 1le
wo::itrarnos corno ninguna razon 6 pretexto no po
dra jamii.s !lervirnos de excnsa, si llama.dos poi' 
ÉI, ·no le seguimos sin iuterponer demora ; puesto 
que la verdadera pie<lad y cari<la<l consiste en ol.Je
decer a Él, 1ior cuyo amor <leùemos amat' totlo lo 
que ama'mos. (illm·t ini). 
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Y finalmente, cuando uno le interrumpiò el 
serm6n que bacia a la muclledumbre, diciéndole: 
Tu Madre y tus hermanos estau ahi fuera, y te 
buscan, contesw a quieu le hablaba: "lQuién es 
mi Madre y quiénes son mis bermauos?11 Y ex
t"'ndiendo la. mano bacia sus discipulos: uEslos 
ùijo, son la. Madre y los he1·manos que tengo,_: 
Porque todo el que haga. la voluntad de mi Patlre, 
que estA en los cielo:i , ~ste es mi hermano, her
mana. y Madren. (Matt. 12, 50ì. 

Abora llien: el que obedece a la vocaci6n hace 
la voluutad ile Dios. Luego, vosotras, oh hermanas 
perseverantes, sois muy felices, puesto que venis 
a ser corno parieutes espirituales en primera linea 
con Dios mismo. Y asi corno Dios es un Padre 
tau bueno que tiene cuidado de vestir basta las 
aves del campo, y basta el illtimo hilo de la hier
becilla de la tierra , a!li debéis tener corno seguro 
que no dejara nunca Él que falte lo necesario a 
vosotras, ni a vuestros mismos parientes. Mientras 
m.as des~1·endi_das estéis de los vuestt'Os para se1·
'Vtr d .Dws, El sera mas misericordioso con ellos. 

Aqni viene a colaci6n el pasaje òe una carta 
que ese santo var6n de Dios, qne fue Monseiior 
Taroni', escribia a su discipulo Don Antonio Sani 

• I 
quieu fué despues mi 6ptimo Secretario. - "Valor 

' Antonio; el sacrificio qne ba.s hecbo, no s6lo no 
sera un perjuicio para ti, ni para tus hermanos . ' 
smo r1ue sera el mejor medio de salval'los a todos. 
lQué no sa.bes el hecho de Santa Ttiresa? Se le 
habia muerto un bermano, dejando hijos necesi
tados de asistencia, y ca.balmente corno tn, tnvo 

'• 
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-ella en su congoj1L 111111 l1•11taci6n, que le dijo:-
jMira, . qué co1.uL lmH h1•dw!.. has dejado .la .familia 
que se encue11tm 1'11 lll'ligro. lNo habria s1ilo me
jor que hubiemi' 1·.11i1l:L1lo ùe. los tuyos?--Pero el 
Senor respon11i<>:- 11j'l'1•resa,. no ternasi Si tu tienes 
sobrinos nec~:-1il1ulns ilo tu asistencia, también Yo 
tengo Hija::i y l•:spo"as que se encuentran en la. 
mbma nece::;i1lu1l. '1'1·11 cuidado tu de mis Hijas, · 
que yo lo t.e111ln1 111• t.ltK sobrinosn. jQué bermoso . 
hecho! Gno HH Vlll'tl:ul? jUuanto me agrnda! Recuer
do que lo lr ~i i~u :-{:m Pierlagnna, · cuamlo yo· tam
biéu estaba uµ;il.1ulo ile semejautes temores, y me 
consolé del I.mio .V cobré valor para entregarme al 
cuidado 11H las a.lums de los otros, eu la esperanza 
de que Je!lil:-1 111irnl'i11. por las cle lo::; mios. Y h1:1 
visto dexpuùs 1111tt el Senor me ha coucedido · la 
.gracia. C11al.ro 1111 mis sobrinas e::;tan ya con Don 
Bosco, y lus 1lmn{ts en via ile acercarse.-1Cué.n 
Lueno es .I 11si'1s! jValor, pues, Aulonio!!! 

5." jSi11ceritlad sin limites con uuestros Sn
periorc:s!-; 11> no /tii sinCl•1·1t! .. repite auu aque
lla e.1;-lwmuma òe quien os lii ce oir los,.casi de
sespHr~dos acentos. 1Que ningnna. la imite jama\s, 
por cal'idad! Sea vuestro conw;6n corno un libro 
abierto, pero con todas l1~s hojas ya co1·tadas, a 
fin de que los superiores pneilau leer cnanto alli 
dentro hay escrito, 1le~1lu la 11rimera basta la iù
tima pagina. 

6." Gran fervor e11 las practieas de pietlad. 
-'rodas las mil:!fWableH ov1~jillas que abandonaron 
el n1<lll, empP-;1,1u·o11 por h;u;e1· malamente, o tam
biéu cl.ejar ilei Lo1lo 1dl-{1111as de esas santas prac-
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ticas impuestas por la Santa Regla. Imitando a 
las virgenes necias, dejal'on mermar poco a poco 
èl 6leo del fervor en la lampara del pl'opio cora
z6n, hasta el grado que se apagò del todo. · ~,ué 

' entonces cuando el Divino E~poso dandoles en la 
cal'a con la puerta:-:qidos, les dijo, idos de mi 
casa. No os conozco por Espo!!as mia.s! .. 1no os 
conozco ya! .. 1Vescio '{;OSI .. 

Os recomiendo de un modo e!!pecial que, eu 
cuanto sea posible, .nunca dejéis la Santa Comu
ni6n. El monte del Sei'ior es muy alto. Ahora bien, 
c6mo 1wdra ganar la cumbre esta poht·e maquinita 
de coraz6n que tenemo8, sino la abastecemos con
tinuamente con el fuego di vino? ~C6mo podra, sin 
el carb6n bianco de la Santisima Eucaristia arras
trar consigo por la tan empinada subiò.a, este pe
sado cuerpo con todas sus malas inclinacionés, · y 
superar al mismo tiempo tantos obstaculos con que 
el 'demonio y el mundo tientau . obstruirle la via? 
El ·venerahle Cottoleugo, solfa decir:-1El que 
quiera estar bien, que coma hienl-De aqui es 
que habria querido comulgar él, y hacer que todos 
los de li Piccola Casa. comulgaran diez veces al 
dia, si ésto habiera sido permitido. 

7.a Orar, y con gran fervor por las pobres 
palomitas hui<las del arca, a fin <le que, si es po
sible, vuelvan con el ramo de· olivo, cantando 
himuos a la Divina Misericordia. 

8." Sufragar continuamente las almas de · 
vucstms lt1J1•rtianas difuntas. Su muerte realmen·~ 
ta ba sido feliz: algunas de ellas, corno hemos 
visto, parecian angeles al morir. Por otra parte, 

., 
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los angeles 1,errestrP.s <h~l>en comémmente ser muy 
acrisola<los, antes <le potlt>r entrar en la morada 
de los a11geles ilei Gielo. Por consi:;uiente, sufra
o>acl a meuu1\0 }as nJmas tle P.SHS flUl'ridas hermao 
nas. Llega<laH ella~ >\I <lido, pediran y l..taran vio-
lencia al buen Dioi:; tmm oht~ner 11ne 1as ovE-jas 
descarriacla.s vuelvan al 1·H1lil, y 1prn ningnna, ab
solutamente ni1,5111ut •·11\.rt'. las llijas tlt\ l\fori;l All· · 
;tlliadora., haya tltt 1lf'.s1>1·1. 1r .buu;l.s tle las lila.s tlel 
Venerable Dou roseo, .Y pu1•1h~ l\Si a.lcal\:t.(\.l' Loijo :m 
efecto, la anlient.fl ~iq11ica qui• h;wl-.is ca1l;l dia 
a la Virgen M.ztria., 1liciù111lok i y IJ1ll' 'ltÙlf/IWfl. 

jmnri8 os obmulmtd : 
No quiero <lejar la plnma sin elevar autes {l 

Dios un voto l'ervien I.~\. - Corno bien lo sabéis, oh 
bnenas hermanas, urn toc6 a mi la suerte de aten
tler a. vne~tra Cougregacion por t1·e8 aiios conse
cnti vos, a Jl{t en su cuna de Mornese, en la casa 
de la fuudaciòn, 

iQ.ue cad~ una. de vnestras casas present~s y 
tutnras sea una copia fiel de la Casa Madre de 
Mornese.-.-iHe a<J.ui mi voto! ·' · 

Mornese fué siempre la casa del Seìi..Qr, clel 
celo por la salud de Jas alma~, del espir~tu de 
sacrificio, de la perfecta ohediencia, ùel sauto si
lencio y de la angélica. senclllez y alegria. 

La band1-1ra de Don Bosco: Oracùfn ?J Traba
jo, tremolo siempre sobre el cuJmen de 1tquella 
teclmmbre afortnnada, causando alegria al Pa.rai
so, tlel que la casa era un vago reflejo. 

, En Mornese habia la primave1·a, <liré asi, la 
ju.fentuc\ de la Cougregacion, juventud seusible é 
impresionahle, à la cual el tiempo 1lebia hacer 
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siempre mas florida y robusta, trocanùo sus mati
zadas tloree en sabrosos frutos. Yo tengo para mi 
que aquella, ha.ya sido quiza la verdadera edad de 
oro de vuestra Congregaci6u. 

GQuién podra enumerar uua partecica siquiera 
de sns maravillas?-Allé. la oraci6n era fervorosa, 
iucesante; las mé.s ardientes jaculatorias subian a 
cada rato corno uubes de grato incienso al Alti
simo. En aquella casa existia ciertamente la LctttS 
11ereanis. En ese afortunado «~ollado debia. apoyar
se, por cierto, una escala de oro que llegara hasta 
Jas puerta.s del Cielo, semeja.nte a la de J itcob, 
recorrida coutinnamente por angeles ascenilentes 
et descenàentes. -Alla la Santa Comuniòn era co
tidiana y fervorosisima.. Todas estaùan persnadidas 
de que si el arbol dd Paraiso terrenal nos di6 la 
mnerte, el arbol de la Santisima Eucaristia, por 
el contrario, nos acarrea la vida; pnes, si de aqnél 
se dij o: uSi comiérei:,i de su fruto, moriréisn, de 
éste se. dice: "Si no lo comiéreis, no tendréis viùa 
en yo.:;otros." (.f oan. 6, 54). -Alla la visita al 
Sa.ntisimo Sacramento es consiùeraùa por toùas 
corno nua dulce y necesaria ocupaci6u. Ellas sa
bian que eso de traùajar a 08})alùa:1 del 'Sag1·ario, 
es perder el tiem110, put!s Jesùs ha dicho: El que 
no recoge comnigo, des1larrama. 

Ellas sabian qne J asus Sacramen tado 
es Dios: luego, tiene derecho a ser continua

mente rodeado de aù.oradores; 
es R ey: lnego, tiene necesidad de una corte; 
es Padre: de consig1,1ieute, l1ay que tratarlo con 

respeto , ternnra y agasajos cont.iuuos; 
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es J1faest1·0: y por esl.e motivo debemo's ir a 
menu<lo A ro<lea.r su c;·Lte1lra, it escucharle, obede· 
cerle y servirle ; 

es Am(qo 1J J1,'sposo: y JIOl' e111le, su corazòn 
est.a clamautlo de co11ti11110 por corawnes que le ' 
ameu y le hagan C()utpaniit. 

Ellas conociau . ll(:irle1:lamt111te tot\1111 estos sa
crosantos derechos <l M .Jesils S•tcnunl'nt.;ulo y ex
perimeutaban uua 1l11lcisi111a 11ecesi«la1l clti iu:at~1rlos 
e8cru pnlosamen t.e. 

lQné diremos «lei trnhajo!l Aitn ahom sii sienl.t• 
un no se qné <le eist.upol' p:rns1ui1lo ell los J1t11wsos 
y mnchas veces lnrn1ildes trahajos, a. qtu~ t.odas 
iudistintamente se s11jet.al11111 ù 1;orfia. <lniell po
dalia la viùa bajo la prit<:t.ica <lirecciou tle la bp1.i
ma Madre Generai, :::;o·r J.'vfaria Ma:r,za.rnllo y d1~ lit 
no meno~ saut.a tle su herma.ua., Sor Felicita; 11uie11 
transportaùa. pie1h-a1:1, ladrillos, cal y ma<lems 11ara 
el nuevo edificio; una astaba to«lo el <lfa eu t'I te-

. lar ; otra. ecltllba mano del azadòn en el Jrne1:t.o, 
desùe la maiiana hasta. la tarde; otn1. estndi:dJa 
alegremente para prepararse a los examene~; qui~· . 
nes, entre las robustas, hacian lena en el hos1111H; 

lavaban la ropa en el lejano torrente llama.110 t:I 
Rive1·7io; pero todo lo llacian en grande uni611 1:011 

Dios, y por consig~ieute , en santo silencio, 11 ue 
causaba grata. ma.ravilla a cnantos las observaùau. 
Hasta parecia qne, a fuerza ùe ha.cer sileucio 110 

' supieran ya hablar, a.un cuamlo no era tiem110 de 
callar. Oid un ejemplo: -

Por orden de Don Bosco habia yo llavaù.o a 
varias hermanas de Mornese a Biella para una 

"' 
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fundaci6n. Llegadas alla, Monse:iior Leto (de santa 
memoria) 110 quiso que se comenzase la obra sin 
implorar antes la bendicion de la Virgen ~aria de 
Oropa, y nos hizo subir · al monte para visitarla. 
Un venerando anciauo, el Padre Fogliano, Rector 
del Santuario, nos qniso acompaiiar para visitar 
todas las maravillas del Santuario y del Hospicio 
anexo. Pero él era ciego y andaba a tientas. Des-
1més de. una bora de vueltas, creyendo él estar 
sòl<l conmigo, me dijo: GEn clònde ha dejaùo nsted 
a las hermanas?- Esta.n todas aqui cerca de nos
otros, le contesté, y nos han siempre acompaiiado 
éu toda esta larga visita.-iCuan elocuentes son 
las Herntauas de Don Bosco! replicò entonces el 
auciano venerable, y se mostrò de ello muy sa
Lisfecho. 

Pero el silencio de las hermanas mornesinas, 
lejos de ser sombrio y melancolico, corno alguna vez 
sucede, estaba entonces empapado de tau gallarda .. 

· alegria, qne se lrnbo de escribir sobrA esas bendi
tas paredes:-iOasa de la santa ale.qrla! E~ que · 
Jesus era el · absoluto dueiio de aqtlelht morada y 
del cora~6n de cada una de sns felices palomitas; 
es que alla. no se hablaba del pr6jimo ·sino para 
liien· al mundo no se le mentada absolntamente, 

I • 

porque éste habia mnerto del toùo para ellas: y de 
los mue.rtos Gquién no lo sabe? nadie ya babla de 
ellos: qnien ha muerto, ha mnerto; basta pedir por 
ellos ..... 

Y c:qué lliré del verdadadero espiritn de lmmil· 
dad , de sacl'ificio, de exacta obediencia, de reci
proca caridad, qne reinaba en ilqnellas santas 1m-. 

• 
I 

I 
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redes? '1\mg-o sin111pr1'. 11n~s1! 11te!'> lo~ ternisimos .Y 
generosos 11t»s1q11•g-os h•·1-.hu:-; por Jas funclaùoras ùti 
las casas 1fo lluq .. ~o ~a11 Marliuo, Ile las del Torriòn 
(Bordiglu-lra), .J1•. /\lnssiu, .t11 IJan:.w, de 'l 'urin, de 

· Biella, etc. ~IP pnn•c•· \'PI' llÙll 1t la :Madre Gene
rai; preci pitars11 a ojo" 1'.1'1Tatlo,., en un obscuro ba· 
r ranco lleno •In 11spi11as, 11arn salvar a una poùre 
berrnana. <i~lf\ halo1;~ 1·:11ilo alli malamente. Recuer
do todavia. la pr1111l.il.111l 1·011 1111e una protesa zam 
bullo amba:-c 1rnl11u:-1 1 .. 11 fil a~n:t hirvim11lo de una 
ama.sadern, ap1m1ts l;L vo~ 1l1~ la oh1~1lie11cia le hizn 

. saber IJ.Ue em lwrn tlt! a 111asar; .Y <le cinno se en
conti·t'1 1lesp11i-s 1-.011 l:ts 111anos 1lt~solladas .• 

Teugo pn1K11111.es lambién oLrns santtts esc~na:: 
dornésticaK, 11111-1 rel 11 1'ir1L la crò11ica:-A(1ni ml':!. her· 
mana, qne pur haher, · sin culpa, quebrndo una. es
cutlill11. cle hnrrn cocido, lleva p(1blicamente lus 
petlazos c0Jga1lo:-> 1ltii c.u~llo cnal si foeran conchit.a~ 
de peregriuo, y no dice: esta boca es mia, no mu r
mnrn de naclie; por el contrarfo, muéstrase con
tenta, por qlle sabe que asi cumple la obediencia.; 
alli otra protesa, que de ro<lillas 11ide perd6n a nna 
subalterna por bagatelas de imperfecciones comt>
tidas contra la cariclad; boy, una dis11uta a las , 
otras eJ honor de lavar por llll mes seguido lo!' 
platos ùe la comunhlatl, rnaflana otra, si nu tuvie
re JlrOhibiciou de los superiores , quisiera publicar 
a son de trom1>eta totlaa las culpas de su _vicla 
pasada .. -... 

jOh, tiempos felicisimosl Gsi volveréis ann? jOh, 
Santa Casa tle Momese, seas mil veces bentlita! 
Puedas tu reflejl\rte en t.oùas las casas religiosat:i, 

. : 

'-· 
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presentes y futmas, en término~ que de cada una 
se pueda afirrnar lo que de ti un dia se cantaba:
La Oasa de _lfornese es un tmsunto del Paraiso. 
-jAsi se11! · 

Pero no olvidéis que la Casa de Mornese era 
I 

muy santa, pol'que reinaba alli el espiritu de nues-
tro Venerable Fundador. 

jCuidado, pues, oh hermanas, con permitir que 
en .vuestras ca!.las se vaya introduciendo paulati
namente un espiritu diverso del qne os ha dejado 
el Venerablel jQue Dios en su bondad os preserve 
de tamafia desgracia, pues, seria ésta el principi<> 
del término de vuestro Iustituto! 

Escuch'ad, en buena bora, cuautos consejos se os 
diere; empero, poned en practica tan solo aquellos, 
que mejor os sirven para observar mas exacta
mente vuestra santa Regla, y las santas tradicio
nes ora.1es y escritas de vuestro santo Fundador, 
por cuyo medio Dios 08 ha trazado el verdadero 
camino ·de la perteccion, prefijado para cada. una 
de vosotras desde toda la Eternidad. 

Y be aqui acabada mi tarea., buenas hermanas: 
iCompensaréis mis pobres fatigas encomendando a 
Dios mi alma antes y despnés de mi muerte? .... 
1Espero qne asi lo haréhi! 

jViva el Veoerable Don Bosco! 
jViva. Maria Santisima A.nxiliadora! 
jQne la bendicion de N uestro Seftor J esucristo 

inunde como caudaloso rio celestial cada una de 
vuestras santas moradas! 

Floreced y fructifì.cad corno rosal plantado so
sobre las coriientes de las aguas. 
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Ed1:ul 0101· 1lt>. ~navitlacl corno el Libano. 
Florece1l como el lirio, y dad olor, y ecb11<l 

graciu~as ra.ma.~; y canta.cl DD cantico de aJabanza, 
y bernlecid al Seìwr en sus obras. Pl01•ete .flo1·es 
qur1si Liliuni, et da te odMem, et jrondete in gra- , 
timn, et coll1T,udate canticum, et benedicite JJo
minwm ·in opereriòus suis. (Eccli. 39, 19). Amén. 

Orate p1·0 noòis. .M"ementote pmepositorum 
vestrorum, qui vobis loc1tti swn,t verbum Dei. (ad. 
Heò1-. 13, 7). Acordaos de i:ezar por el alma de 
vuestros prelaclos, l.os cuales 08 han predicado la pa
labra de Dios! jEs vuèstro deber! jNo lo olvidé!òl! 
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